
 

Manual de laboratorio 

Práctica de Intervención Social de Caso y 

Familia 

Introducción 

El presente manual de Laboratorio de Artes tiene como objetivo ser una guía 

metodología para la realización de las prácticas que permitan al estudiante, 

ganar experiencia real de los aspectos teóricos de los cursos. 

Para el curso de Trabajo Social de Caso y Familia, la familia es una de las áreas 

principales de intervención, constituyéndose, como se ha dicho, en la modalidad 

más antigua del Trabajo Social implicando así la intervención en un sistema 

natural. En la actualidad las familias tienen múltiples configuraciones y como 

familia está sometida a grandes presiones y demandas, mayores que en casi 

toda su historia. Además de sus funciones de reproducción y de socialización, 

aún tiene que seguir jugando un papel económico fundamental. Aparte de ser un 

espacio de amor, de afecto, hoy día es el único espacio de pertenencia real del 

ser humano y donde se vive la intimidad. 

Estas múltiples exigencias a la familia se traducen en situaciones de conflicto o 

riesgo familiar, y es aquí donde se visualiza la intervención del Trabajo Social. 

Los problemas se traducen en los motivos de consulta social, por los cuales 

llegan los “usuarios” o “familias” a consultar al Trabajador Social. Estos se 

presentan como problemas de relaciones entre la pareja, problemas de 

relaciones entre un padre/madre y su hija/o, violencia intrafamiliar, maltrato 

infantil, dificultades en el manejo de un preescolar o un adolescente, etc. 

Por lo descrito anteriormente es indispensable que un estudiante de la carrera 

de Trabajo Social adopte con profesionalismo la intervención de trabajo Social 

de caso y familia. Por lo que a continuación se presenta una metodología práctica, 

interactiva, participativa y dinámica de forma tal, que se pueda establecer un 

aprendizaje práctico, aplicando los conocimientos teóricos en la intervención de  



 

 

caso y familia, con el propósito de que la formación académica sea de excelencia 

y calidad.  

Por tal motivo se desarrollará todo el proceso que se debe llevar en la 

intervención social de caso y familia a través de los instrumentos y teoría que se 

estudia durante cada catedra, a continuación, se explica el procedimiento. 

 

Objetivo 

 

Que el estudiante logre aplicar los conocimientos aprendidos del curso en un 

caso real, tomando en cuenta cada uno de los instrumentos necesarios según el 

desarrollo de cada caso y según sea ameritado.  

 

Al final del laboratorio el estudiante estará en capacidad de: 

 Llevar a la practica un caso real de Trabajo Social Individual y Familia 

 Identificar las principales necesidades sociales de un caso 

 Realizar diagnóstico social 

 Elaborar visita domiciliar de Trabajo Social 

 Aplicar las técnicas e instrumentos aprendidos durante el curso 

 Realizar un informe social  

 

 Campo de aplicación 

 

 

El presente manual está dirigido a los estudiantes que tengan asignado el curso 

de Práctica de Intervención Social de Caso y Familia, código FE459 que 

pertenece a la carrera de Licenciatura en Trabajo Social. 

 

 



 

 

Metodología 

 

El proceso metodológico fundamentalmente consistirá en la participación de los 

estudiantes del curso, proactiva dinámica y participativa con el propósito de un 

enfoque en la intervención social de casos y familia. 

 

Instrucciones para las prácticas 

 

 Presentarse puntualmente a la hora de inicio 

 No se autoriza la entrada de niños/as, mascotas y comida 

 Deberá presentar el manual del laboratorio impreso 

 Deberá contar con los implementos de bioseguridad (mascarilla, alcohol 

en gel) 

 Ropa cómoda y adecuada para el laboratorio 

 Deberá contar con conocimientos adecuados (teoría del curso) 

 Participación activa durante el laboratorio 

 Presentar las técnicas e instrumentos aprendidos en el curso (impreso)} 

 Presentar todos los documentos que le sean necesarios para la práctica 

 Llevar computadora (no es obligatorio) 

 Llevar material didáctico (carteles, marcadores, hojas, etc) 

 

Guía para la práctica 1 y 2 (semana 2) 

 

 Cada estudiante debe llevar una investigación previa de un caso real que 

consideren que necesita intervención de Trabajo Social.  (puede ser un 

familiar o un vecino).  

 Se realizarán grupos de 5 integrantes 

 Durante la práctica cada grupo elegirá dos casos para desarrollar toda la 

metodología y aplicar las técnicas e instrumentos de la intervención social 

de caso y familia. 



 

 Puede utilizar todos los materiales que llevan para 

desarrollar el caso 

 

 

Reporte de la practica 1 

Caratula  

Antecedentes:  

Los estudiantes van a dar a conocer de que se tratan los dos casos que eligieron, 

la historia de cada caso y porque necesita intervención social.  De forma 

ordenada (utilice su creatividad) 

 

Problemas, necesidades y demandas individuales, 

familiares y sociales: En esta parte describen los principales problemas 

que encontraron en cada caso de forma ordenada dando a entender a qué caso 

pertenece. Es decir, lo que la persona demandante considera que es 

problemático para ella, su familia o para su entorno inmediato.  

 

Técnicas e instrumentos para la atención socio familiar: 

En esta parte los estudiantes redactan las técnicas e instrumentos 

que van a usar para el desarrollo de cada caso, por ejemplo, si van a 

implementar la ficha de visita domiciliar, ponen el nombre, la 

describen y explican como la van a utilizar.  

 

Investigación Social: 

Describe las técnicas e instrumentos que utilizará para realizar la 

investigación social y lo desarrolla. Realiza la investigación social de 

los dos casos, (ficha de visita domiciliar e informe de visita domiciliar). 

 



 

Utilice los instrumentos aprendidos en el curso. 

Bibliografia: 

Referencias bibliográficas  

 

** este informe debe terminarlo y presentarlo el día de la práctica, no 

se podrá entregar otro día, se puede entregar de forma digital o física. 

 

Guía para la práctica 3 y 4 

 Se continua con los mismos grupos y mismos casos 

 Durante la práctica cada grupo continuará el desarrollo de cada caso  

 Al finalizar cada grupo elige un caso para compartir con el resto de grupos  

 Se entrega el informe final de cada caso. 

 

Guía reporte de Práctica 3 y 4 

Se realizará un informe de Trabajo Social de cada caso que eligieron, 

con los siguientes items. 

1. Fecha de la elaboración del informe 

2. Datos personales de cada caso 

3. Datos socioeconómicos 

 Estructura familiar 

 Relaciones familiares 

 Salud 

 Situación económica 

 Datos de la vivienda 

4. Observaciones generales del Trabajador Social 

5. Recomendaciones del trabajador social 

6. Conclusiones del Trabajador Social 

7. Fotografías  



 

 

Al finalizar el informe cada integrante del grupo debe redactar 3 

aspectos importantes a tomar en cuenta en la intervención social de 

caso y familia. 

 

** En el informe anterior es necesario que tomen en cuenta todas las 

técnicas e instrumentas que aprendieron durante el curso 

** Se tomará en cuenta la redacción y ortografía  

** Este informe se debe presentar el día que finalizan las prácticas 

** Agregar caratula de grupo al inicio del informe 

 

 


