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FUNDAMENTACIÓN
La asignatura se integra a al cuerpo de materias prácticas de la Licenciatura en Servicio Social. Se dicta
en el quinto año de la carrera, simultáneamente con el Seminario de Servicio Social con Residencia
Institucional. Únicas asignaturas del último año.
A través de un proceso de práctica supervisada la asignatura propone experiencias de intervención en
situaciones familiares, abordadas desde un ámbito institucional o Centros de Práctica, elegidos según las
particularidades de las localidades de Neuquén y General Roca. En concordancia con la asignatura
Servicio Social Familiar se prevé su continuidad epistemológica y teórica.
La práctica supervisada se inicia con talleres semanales de revisión teórica, realización de entrevistas con
familias simuladas, formulación de hipótesis y ejercitación en conducción de entrevista, realización y
ejecución de intervenciones, resultando fundamentales y coadyuvando a la siguiente etapa constitutiva
de la práctica consistente en la inserción institucional, donde el alumno debe intervenir en situaciones
familiares problemáticas, por derivación o por demanda espontánea a la institución centro de práctica.
Las entrevistas podrán ser mantenidas en sede o en domicilio, realizando inter-consultas y coordinaciones
tanto intra como inter institucionales, cumpliendo con los requisitos mínimos de un accionar profesional
serio, responsable, creativo, fundado teóricamente, con niveles crecientes de independencia y con
capacidad para generar estrategias alternativas de intervención que deben ser llevadas a cabo, evaluadas
y sistematizadas.
OBJETIVO GENERAL
Que el alumno sea capaz de:
Reconocer a la familia como ámbito de co–transformación en el campo del Trabajo Social Familiar
y adquirir entrenamiento para la atención de consultas y tratamientos de situaciones
problemáticas familiares.
Objetivos Específicos
Que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.

Ubicarse profesionalmente en la institución centro de práctica.
Formular hipótesis de acuerdo a cada modelo de intervención.
Conducir entrevistas familiares diagnósticas y de tratamiento.
Instrumentar intervenciones, seleccionándolas de acuerdo a las diversas
organizaciones familiares y problemas presentados.
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5. Registrar la tarea profesional teniendo en cuenta los criterios establecidos
por cada centro de Práctica y aquellos que estipule la Cátedra.
EJES TEMÁTICOS
• PROBLEMÀTICA FAMILIAR: Complejidad e interdisciplinariedad en abordajes de
problemáticas familiares: desocupación, alcoholismo, violencia, divorcio, discapacidad,
adopción, demencias y SIDA. Problemáticas relacionadas a la infancia, la adolescencia
y la tercera edad.
• UBICACIÓN DEL ALUMNO EN EL CENTRO DE PRÁCTICA: Inserción en el Área
Institucional designada. Encuadre de la tarea y lineamientos institucionales.
Establecimiento de acuerdos Académicos-Administrativos: Reglamento de Práctica.
• INTERVENCIÓN PROFESIONAL: Planificación previa a la entrevista. Hipótesis que
fundamentan la intervención. Primer Entrevista. Intervenciones Estructurales,
Comunicacionales y Estratégicas. Construcción de la Realidad. Derivación.
Interconsulta. Coordinación.
• REGISTRO y SISTEMATIZACION: Elaboración de informes técnicos y construcción de
legajos familiares. Presentación oral de casos en Ateneos. Sistematización del proceso
de intervención profesional.
PROPUESTA METODOLÓGICA
Práctica supervisada con inserción en un campo institucional local. Atención familiar por dupla.
Supervisiones individuales, por dupla o grupales, y ateneos de presentación de tratamientos reales o
simulados. Se realizará una evaluación parcial (entre julio y agosto) para determinar la continuidad de la
práctica y una evaluación final que incluirá la presentación de la sistematización de una situación de
abordaje familiar. En los casos que se considere necesario podrán realizarse dos evaluaciones parciales.
La sistematización consistirá en la elección de una situación familiar que en caso de ser solicitado, deberá
estar grabada, identificando los párrafos relevantes. Se presenta el cassette en supervisión, junto con la
realización de un análisis escrito de las entrevistas, tendiendo en cuenta:
- Justificación de la elección de la situación familiar presentada.
- Etapas de la entrevista, desarrollando lo sucedido en cada una de ellas. Relación permanente teóricopráctica. (elaboración de hipótesis, consistencia metodológica)
- Intervenciones realizadas, fundamento e impacto de las mismas
- Mirada recursiva de las intervenciones llevadas a cabo.
- Conclusión (evaluación de lo realizado desde una mirada teórico – práctica y auto evaluación)
CONDICIONES DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN: Las condiciones de acreditación, evaluación y
aprobación de la asignatura se corresponden con el Reglamento de Práctica (Resolución 012/FADECS).
Sobre la base de dicho marco normativo, se exige un 80% de asistencia a todos los espacios académicos
pautados (Ateneos, Talleres, Comisiones, Supervisiones y Centros de Práctica). Se requiere informe de
aprobación de la supervisión y aprobación de la sistematización. Se debe aprobar la evaluación parcial
para avanzar con el proceso de práctica y la evaluación final para aprobar la asignatura. En los casos que
se considere necesario se realizará una prórroga, y podrá posponerse el período de práctica hasta el mes
de abril del año 2011.
EJES DE EVALUACIÓN:
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Durante el año de práctica se evaluarán los siguientes ejes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación crítica, creativa y responsable en espacio de Supervisión.
Proceso de integración al trabajo en equipo.
Presentación del material escrito en tiempo y forma.
Elaboración de Informes para la supervisión, para el Centro de Práctica y para otras
instituciones que el proceso de intervención requiera.
Elaboración de hipótesis de acuerdo a cada modelo de intervención.
Diseño y ejecución de Intervenciones.
Participación y exposición en Ateneos.
Consistencia teórico – práctica en cada etapa metodológica.
Actitud crítica y compromiso con la familia, el proceso de intervención profesional, el espacio
de supervisión y el centro de práctica.
Sistematización de la práctica. Consistencia teórico – práctica
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