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II.

PRESENTACIÓN

La unidad de aprendizaje de Inducción a las áreas de Intervención del Trabajo
Social logra un acercamiento asertivo por parte del alumno con los diferentes
campos de intervención profesional que le permite visualizar la realidad del
Trabajo Social en los diferentes ámbitos institucionales y privados. Esta unidad de
aprendizaje se relaciona con las materias de Modelos y Niveles de Intervención I
y II, Proyectos de Intervención I y II.
Desarrolla la competencia genérica de intervención en la realidad, ya que la
práctica social constituye para el licenciado en Trabajo Social el eje rector de su
intervención profesional y através de ella logra un cambio social que favorece la
transformación y le propicia un mayor conocimiento de la realidad.

III.

UNIDAD DE COMPETENCIA

El alumno visualiza las diferentes áreas de intervención sociala través del
conocimiento que le genera el análisis de la teoría y la práctica desarrollada en
cada área de aplicación con el fin de que amplié la percepción profesional pública
y privada.

IV.

SABERES

Prácticos

1- Visualiza la intervención del Trabajador Social en su
ámbito profesional a través de la construcción y
aplicación de una guía de observación.
2- Elabora informes que describen y analizan los
espacios de intervención profesional.
3- Identifica la función del Trabajador Social en las
instituciones públicas y privadas

Teóricos

1. Analiza la realidad que vive el TrabajadorSocial en
su ámbito profesional.
2. Visualiza el impacto social de la intervención
profesional del Trabajador Social.
3. Analiza y reflexiona la aplicación de la metodología
de trabajo social en los diferentes contextos
institucionales.

Formativos

1- Predisposición al trabajo.
2- Actúa conresponsabilidad y compromiso en la
entrega de productos.
3- Puntualidad y reconocimiento profesional.
4- Ética profesional (Valores)
5- Sensibilidad, compresión y respeto a la diversidad
de los diferentes espacios en los que se inserta para
realizar sus visitas.

V.

CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO

UNIDAD I LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL
1. Delimitación del espacio profesional del trabajador social.
2. Práctica social y práctica profesional.

3. El espacio profesional: la participación de los Trabajadores Sociales
4. Contradicciones y limitaciones en el espacio profesional.
5. Método y Metodología en Trabajo Social.
(Libro María del Carmen Mendoza Rangel, capítulo 3)
6. Consideraciones metodológicas que orientan la propuesta para el análisis
de la práctica.

UNIDAD II CAMPOS DE ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.
1. Características del campo profesional
2. Áreas de intervención
3. Áreas tradicionales
4. Áreas potenciales
5. Promoción social(libro Silvia Galiana de la O)
6. Áreas emergentes

UNIDAD III EL TRABAJO SOCIAL Y SUS ESPACIOS DE INTERVENCIÓN.
Libro Natalio Kisnerman Capitulo 4
1. Trabajo Social y gestión local
2. Trabajo Social gestión ambiental
3. Trabajo Social con niños, adolescentes y jóvenes
4. Trabajo Social con la tercera edad
5. Trabajo Social con mujeres
6. Trabajo Social con inmigrantes
7. Trabajo Social en derechos humanos
8. Trabajo Social en el ámbito laboral y de seguridad social
9. Trabajo Social en vivienda
10. Trabajo Social en organismos judiciales y penales
11. Trabajo Social en formación profesional

UNDAD IV MIRANDO AL TRABAJO SOCIAL.
1. La especificidad profesional: una aproximación epistemológica

2. Funciones del trabajador social
3. Roles de los trabajadores sociales

VI.

ACCIONES:

 Recupera conocimientos previos y los vincula a la nueva unidad de
aprendizaje.
 Presenta y expone las diferentes unidades que componen la unidad de
aprendizaje.
 Implementa diversas estrategias de aprendizaje.
 Evalúa posterior a la práctica.
 Elabora informes y guías de observación y entrevista.
 Analiza la función del Trabajador Social en los diferentes campos de
acción profesional.
 Aplica las guías de observación y entrevista a los Trabajadores Sociales
en ejercicio profesional.
 Aplica examen general como instrumento de medición del aprendizaje.
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X. CALIFICACIÓN

Compilación teórica de las lecturas por cada unidad15%
Productos por unidad 20%
Trabajo en equipo 10 %
Informes20%
Programa 10%
Examen teórico 15 %

Ética profesional en la visita institucional 10%

XI. ACREDITACIÓN

a) Cumplir con el 80% de asistencia.
b) Alcanzar mínimo el 60% de los porcentajes en una escala de 0 a 100.
c) No existe evaluación extraordinaria para esta evidencia de aprendizaje.
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