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FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE TRABAJO SOCIAL 

  

PLAN DE ASIGNATURA 

 

  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Trabajo Social Aplicado 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 01169 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO  

PROFESIONAL X 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA:  3er. Semestre 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSGRADO  

PREGRADO X 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 3 

Independientes 6 

TOTAL HORAS 9 

CREDITOS ACADÉMICOS: 3 

PRERREQUISITOS: NO 

CORREQUISITOS: Metodología de la Intervención Social 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA X 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA X 

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA  

 
 

JUSTIFICACIÓN 

La asignatura de Trabajo Social Aplicado brinda perspectivas teóricas y metodológicas en la praxis del 
trabajo social para el abordaje de problemáticas sociales mediante la utilización de técnicas y 
herramientas científicamente construidas y validadas   que le permiten al Trabajador social una actuación 
acorde a los diferentes ámbitos de intervención.  
 
Igualmente, posibilita el análisis y comprensión de   las diferentes realidades sociales que requieren 
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procesos de acompañamiento y de gestión social en las que el trabador social se reconoce como gestor 
de propuestas innovadoras que se articulan a otras disciplinas.  

Lograr este acercamiento a la realidad, implica una formación en las herramientas de investigación, pero 
además en estrategias que dinamicen las prácticas de educación popular como estrategia válida para la 
construcción de conocimiento y el fomento de la participación social en procesos de cambio basado en 
fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos. Configurándose así un acercamiento al objeto de 
intervención  

 

El desarrollo del programa implica a los estudiantes, hacer una lectura del enfoque humanista, que va a 
permitir además desarrollar unas competencias a nivel de ciudadanía y de desarrollo humano, importantes   
para el quehacer   profesional. 

Se vislumbra que  a partir de  estos procesos teóricos, reflexivos, trascienda  el que hacer asistencialista a 
una co-creacion y reconocimiento del otro que  permita  reflexionar frente a  los proceso de construcción  
conjunta,  corresponsabilidad, solidaridad  y de cooperación en los cuales  se encuentran inmersos los 
seres humanos de la misma manera la asignatura prepara al estudiante para que se acerque al objeto de 
intervención en los distintos campos de actuación y de esta forma pueda desarrollar metodologías de 
intervención en  sus distintas dimensiones.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar actitudes y habilidades necesarias para desempeñar una práctica profesional técnicamente 
eficaz, teórica y metodológicamente sustentada a partir del conocimiento de la realidad y enmarcada en 
los campos de actuación del trabajador social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer las diferentes realidades sociales desde las áreas tradicionales de intervención en 
trabajo social con una perspectiva crítica.  

 Desarrollar habilidades y/o destrezas profesionales y potenciación de actitudes que se consideran 
idóneas para el ejercicio profesional. 

 Analizar las modalidades de intervención en trabajo social. 

 Generar un espacio de análisis de las problemáticas sociales emergentes en la disciplina y 
perspectivas de intervención desde la educación popular.   

 Reconocer y aplicar distintas técnicas de abordaje social privilegiando la visita domiciliaria como 
técnica propia del quehacer profesional. 

 Difundir   la ética profesional, haciendo hincapié en el secreto profesional y la confidencialidad, 
tanto dentro como fuera de los campos de acción 

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 

 Dinamiza, promueve y orienta la participación de sujetos y colectivos sociales en la 
formulación y diseño de alternativas de acción orientadas a la transformación Social. 

 Comprende las realidades sociales como ejes fundamentales a la intervención del trabajador 
social, además de reconocer los campos de acción y de intervención del trabajo social y las 
diferentes metodologías que permitan una asertiva intervención profesional 

 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:   

 Describe y Comprende las realidades sociales. 

 Identifica las formas más   adecuadas de intervención de acuerdo a la realidad social. 

 Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las 
oportunidades. 

 Reconoce las diferentes metodologías de intervención acordes con las áreas de intervención. 

 Reconoce el saber y las capacidades del otro y lo relaciona con su propia realidad. 
 
- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:   

 Describe con amplitud algunas realidades sociales  
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 Propone alternativas de intervención en las áreas de actuación que reconoce. 

 Formula alternativas   de intervención de acuerdo a los modelos planteados argumentado 
teóricamente. 

 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA:    

 Desarrolla pensamiento crítico y de reflexión sobre las realidades sociales que vive y que indaga 
en la asignatura. 

 Formula alternativas de intervención acordes con las realidades sociales   emergentes y 
complejas que reconoce y requieren su intervención. 

 Genera compromisos de intervención efectiva con las realidades y las poblaciones que en ellas   
se encuentran comprometidas. 

 Desarrolla sus propios modelos de intervención desarrollando habilidades y destrezas. 

 Genera actitudes positivas y activas frente a las problemáticas que reconoce y que requieren su 
actuación y reflexión.  

 

METODOLOGÍA GENERAL 

Se utilizara el modelo auto estructurante cognitivo en el que se entiende la educación como un proceso de 
construcción en el que el estudiante es el dinamizador de su procesos, privilegia estrategias participativas, 
deductivas, analíticas, resolutivas, la evaluación es integral y permanente el aprendizaje es colaborativo, 
se reconoce el saber del estudiante, busca que el estudiante sea analítico y crítico.  

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 

Clase Magistral X Talleres de refuerzo X Lecturas previas X 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

X Trabajos en grupo X Exposiciones X 

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

X Ejemplificación del 
contenido 

X Preguntas en clase X 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

X Evaluación grupal X Diagnóstico de 
conocimientos previos 

X 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

X Implementación de 
recursos didácticos 

X Seguimiento de 
actividad en la clase 

X 

 

 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

Evaluación escrita X Exposición X Primer Parcial 30 

Quicez  Laboratorio  Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales X Trabajo de campo X Examen Final 40 

Talleres Grupales X Participación en Clase X   

 

CONTENIDO PROGRAMATICO  

UNIDAD TEMATICA TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
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1 .Trabajo Social y sus 
diferentes  realidades 

1. El paradigma de lo social y la 
concepción de intervención social 
 
1.1 Revisión del concepto de 
intervención en trabajo social. 

Silvia Rivero, 
Laura Vecinday Modalidades de 
intervención 
en trabajo social. 
 
Nora Muñoz, Paula Vargas López  
Universidad de Antioquia Los 
discursos  de la intervención 
profesional  en el trabajo social 
latinoamericano 

2 Trabajo social reflexión 
sobre áreas de intervención 

2. Análisis de las modalidades de 
intervención 
2.1 Gerencia y administración 
 
2.2Prevencion 
2.3 Educación 
2.4 Mediación 
2.5 Planificación 
2.6 Investigación y docencia 

Ander Egg Ezequiel, Reflexiones en 
torno a los métodos del trabajo 
social, México, ed. el ateneo, 1992 
 
 Ander Egg Ezequiel introducción al 
trabajo social, España, ed. siglo xxi 
España editores, 1992.  
 
Ander Egg Ezequiel apuntes para 
una historia del trabajo social, 
buenos aires, argentina, ed. ecro, 
1980. 
 
Gerencia social Un enfoque integral 
para la gestión de políticas y 
programas sociales, Ministerio de la 
Protección Social 2008. 
Metodologías y métodos de trabajo 
social  en 68 libros ubicados en 
bibliotecas de unidades académicas 
de trabajo social en Bogotá 

3 Técnicas e instrumentos 
aplicados al Trabajo Social 

3. El trabajador social y la educación 
popular 
3.1Tecnicas participativas de 
educación popular 
3.1Modelo constructivista 
3.1.1Trabajo practico de 
intervención en educación popular  
 

Freire, P. (1989) La educación como 
práctica de la libertad. Madrid, Siglo 
XXI. 
 
Freire, P. (92) Pedagogía del 
oprimido. Madrid: Siglo XXI. 
 
La revolución por la educación 
popular y sus incidencias para una 
resolución pacífica-estructural de los 
conflictos, Carlos González Palacios 
Constructivismo criollo, Gilber 
Brenson 
 
El Constructivismo: paradigma de la 
escuela contemporánea. Dr. Israel 
Mazarío y Ana C. Mazarío. 
Universidad de Matanzas. 

4.Tecnicas e instrumentos 
aplicados al Trabajo social 

4.1 Instrumentos CAP: observación, 
entrevista, encuesta, grupo focal. 
4.2.la visita domiciliaria 
4.2.1 Dinámica interna de la familia, 
su reflejo en el lugar que habitan y 
la posibilidad que ofrece la visita 

La visita domiciliaria, una 
oportunidad para el conocimiento   
de la dinámica relacional de la familia 
publicado en. Servicios sociales y 
política social. nº61 p.63-86 2003 
consejo general de colegios de dipl. 

http://gonzalezcarlos.blogia.com/2008/032401-la-revolucion-por-la-educacion-popular-y-sus-incidencias-para-una-resolucion-pac.php
http://gonzalezcarlos.blogia.com/2008/032401-la-revolucion-por-la-educacion-popular-y-sus-incidencias-para-una-resolucion-pac.php
http://gonzalezcarlos.blogia.com/2008/032401-la-revolucion-por-la-educacion-popular-y-sus-incidencias-para-una-resolucion-pac.php
http://gonzalezcarlos.blogia.com/2008/032401-la-revolucion-por-la-educacion-popular-y-sus-incidencias-para-una-resolucion-pac.php
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domiciliaria para conocerla. 
4.2.2Tipos de visita y contextos. 
4.2.3 El informe Social y sus 
alcances. 
4.2.4 Peritaje social 
 
4.2.5 Ejercicio practico 
 
 

en trabajo social. Madrid. 
 
Caracterización de la visita 
domiciliaria como técnica de 
intervención de Trabajo Social en 
instituciones de salud, empresas y 
comisarías de familia de Bogotá, 
D.C.,2007. 
 
Ministerio de Salud, 2009. Visita 
Domiciliaria Integral para el 
desarrollo biopsicosocial de la 
infancia “Chile Crece Conmigo”  

 
 
 
 
5 Trabajo social y 
perspectivas de 
intervención emergentes y 
accionar ético. 

5.el trabajador social como 
mediador en contextos 
socioculturales  
5.1Los trabajadores sociales y la 
ética profesional ante los nuevos 
retos y necesidades sociales 

La naturaleza de la Mediación 
intercultural, Carlos Giménez 
Romero. 
Mediación en la Resolución de 
conflictos, Manuel de Armas 
Hernández 
Modelo de Mediación y su aplicación 
en Mediación intercultural, Carlos 
Giménez Romero 

   

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

BIBLIOGRAFIA BIBLIOTECA 

TRABAJO SOCIAL Y LAS NUEVAS 
CONFIGURACIONES DE LO SOCIAL VALLE CAZZANIGA, SUSANA DEL 

LA DIMENSION TECNICO-INSTRUMENTAL EN 
TRABAJO SOCIAL. REFLEXIONES Y 
PROPUESTAS ACERCA DE LA ENTREVISTA, LA 
OBSERVACION, EL REGISTRO Y EL INFORME 
SOCIAL TRAVI, BIVIANA 

TECNICAS DE ANIMACION GRUPAL AGUILAR, MARIA JOSE 

DINAMICA DE GRUPOS. MAS DE 100 JUEGOS 
PARA PRACTICAR EN CLASE AGALLO BARRIOS, ARMANDO G. 

LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL ¿COSA DE 
MUJERES? ESTUDIO SOBRE EL CAMPO 
PROFESIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
TRABAJADORES SOCIALES GENOLET, ALICIA 

LA ENTREVISTA EN TRABAJO SOCIAL CACERES C., LETICIA 

PROPUESTAS CONTEMPORANEAS EN TRABAJO 
SOCIAL. HACIA UNA INTERVENCION POLIFONICA MATUS SEPULVEDA, TERESA 

REGIMEN DE VISITAS ASISTIDO: ENCRUCIJADA 
PARA EL TRABAJO SOCIAL EN LA JUSTICIA NICOLINI, GRACIELA M. 

LA TEORIA Y LA PRACTICA. UN ENFOQUE 
INTERDISCIPLINARIO PARA LA ACCION PALLADINO, ENRIQUE 

LA INTERVENCION PERICIAL EN EL TRABAJO 
SOCIAL ROBLES, CLAUDIO 

EL SECRETO PROFESIONAL EN TRABAJO 
SOCIAL MARCON, OSVALDO AGUSTIN 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL AREA EDUCATIVA. 
DESAFIOS Y PERSPECTIVAS CORROSA, NORMA 

DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 
INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA Y TRABAJO 
SOCIAL COMUNITARIO DIEGUEZ, ALBERTO JOSE 

La práctica del trabajo social Moix Martínez, Manuel 
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 Silvia Rivero, Laura Vecinday Modalidades de intervención en trabajo social. 

 Nora Muñoz, Paula Vargas López   Universidad de Antioquia Los discursos de la intervención 
profesional en el trabajo social latinoamericano. 

 Ander Egg Ezequiel, Reflexiones en torno a los métodos del trabajo social, México, ed. el ateneo, 
1992 

 Ander Egg Ezequiel introducción al trabajo social, España, ed. siglo xxi España editores, 1992.  

 Ander Egg Ezequiel apuntes para una historia del trabajo social, buenos aires, argentina, ed. 
ecro, 1980. 

 Gerencia social Un enfoque integral para la gestión de políticas y programas sociales, Ministerio 
de la Protección Social 2008. 

 Metodologías y métodos de trabajo social en 68 libros ubicados en bibliotecas de unidades 
académicas de trabajo social en Bogotá. 

 Freire, P. (1989) La educación como práctica de la libertad. Madrid, Siglo XXI. 

 Freire, P. (92) Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI. 

 La revolución por la educación popular y sus incidencias para una resolución pacífica-estructural 
de los conflictos, Carlos González Palacios 

 Constructivismo criollo, Gilber Brenson 

 El Constructivismo: paradigma de la escuela contemporánea. Dr. Israel Mazarío y Ana C. 
Mazarío. Universidad de Matanzas. 

 La visita domiciliaria, una oportunidad para el conocimiento   de la dinámica relacional de la 
familia publicado en rev. Servicios sociales y política social. nº61 p.63-86 2003 consejo general 
de colegios de dipl. en trabajo social. Madrid. 

 Caracterización de la visita domiciliaria como técnica de intervención de Trabajo Social en 
instituciones de salud, empresas y comisarías de familia de Bogotá, D.C.,2007. 

 Ministerio de Salud, 2009. Visita Domiciliaria Integral para el desarrollo biopsicosocial de la 
infancia “Chile Crece Conmigo” 

 La naturaleza de la Mediación intercultural, Carlos Giménez Romero. 

 Mediación en la Resolución de conflictos, Manuel de Armas Hernández 

 Modelo de Mediación y su aplicación en Mediación intercultural, Carlos Giménez Romero 

 http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/constructivismo/constructivismo6.htm 
http://sinergiacreativa.wordpress.com/2008/04/29/el-constructivismo-y-las-tic%C2%B4s/ 
http://etic-grupo5.wikispaces.com/Constructivismo 
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