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PLAN DE ESTUDIOS SEGUNDA ESPECIALIDAD EN TRABAJO
SOCIAL
MENCIÓN: TRABAJO SOCIAL SALUD FAMILIA Y COMUNIDAD
Cuando la palabra ‘currículo’ (plan de estudios), se aplica al contexto de la
educación, comprende todas las actividades que los estudiantes llevan a
cabo, especialmente aquellas que deben realizar para terminar el curso. El
currículo o plan de estudios es el camino que deben seguir. No es únicamente
el contenido, sino el programa, es el curso que deben completar para
alcanzar el éxito. Esto también incluye las actividades realizadas fuera del
aula de clases.
El plan de estudios de la especialización que proponemos consta de una
duración de un año académico, dos semestres, con un total de 48 créditos,
un total de horas lectivas de 1,152 horas correspondiendo un total de 384
horas teóricas y

768

en prácticas (Se ejecutara según reglamento de

prácticas).

Niveles de Enseñanza -Aprendizaje.
Para la organización de cada una de las experiencias de aprendizaje se
considera el principio pedagógico de la complejidad creciente, (de lo simple
a lo complejo), tomando como base los saberes previos que nos ayudaran a
homogenizar finalmente el conocimiento.
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En la perspectiva de un trabajo pedagógico dinámico y participativo se
considera dos fases en el proceso de formación de las-os participantes:
1. Primer Nivel, que estará constituido por las actividades de enseñanza
aprendizaje teóricas y prácticas, las mismas que se desarrollaran en el
aula y se considera a las asignaturas que son base para el desarrollo de
las siguientes en nivel correspondiente.
2. Segundo Nivel, desarrolla asignaturas cuyo objetivo es aplicar el
desarrollo de conocimientos específicos que lleven al participante a
poder cumplir con las competencias del perfil final o del egresado.
Por la naturaleza de la Segunda especialidad requerirá del desarrollo de
prácticas en instituciones, a fin de que puedan elaborar y presentar un trabajo
de investigación que demuestre la atención de problemas en las familias.

PLAN DE ESTUDIOS
N°

ASIGNATURAS

CREDITO
S

HT HP

TH

PRIMER SEMESTRE
1

BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA

6

3

3

144

2

ENFOQUES TEORICOS SOBRE FAMILIA

6

3

3

144

3

TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN CON FAMILIA Y
COMUNIDAD EN TRABAJO SOCIAL

6

3

3

144

4

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN I

6

3

3

144
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TOTAL

24

12

12

576

SEGUNDO SEMESTRE
1

EPIDEMIOLOGIA

6

3

3

144

2

LIDERAZGO Y ETICA
EN TRABAJO
SOCIAL CON FAMILIA Y COMUNIDAD

6

3

3

144

3

TALLER: PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN
FAMILIAR Y COMUNITARIA

6

3

3

144

4

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN II

6

3

3

144

48

24

24

576

TOTAL

Resumen
Horas
Practica**
384

Total de horas anual

Total semestre
Primer semestre

Teoría *
192

Segundo semestre

192

384

576

Total

384

768

1,152

576

* 1 hora de teórica =16 horas pedagógicas
** 1 hora de practica = 32 horas pedagógicas

II.

SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS, SEMINARIOS Y OTRAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

I SEMESTRE
BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA
La asignatura de bioestadística teórico práctica, tiene el propósito de que el
futuro especialista llegue a interpretar y analizar los datos que estén
relacionados con la población, comunidad y familia en el contexto de su
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desempeño laboral, elaborar cálculos acerca del crecimiento poblacional,
estructura, muestreo y la dinámica de movilidad poblacional.

ENFOQUES TEORICOS SOBRE FAMILIA
Asignatura de carácter teórico-práctico de formación específica que se orienta al
conocimiento teórico – metodológico y técnico de uno de los pilares
fundamentales del modelo sistémico: la teoría general de sistemas brinda al
estudiante las herramientas para la identificación e intervención en los diferentes
sistemas, reconociendo y aplicando los principios de la teoría general de
sistemas, otros enfoques de intervención con familia.
TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIA Y
COMUNIDAD EN TRABAJO SOCIAL
Curso teórico-práctico que se orienta al conocimiento teórico-metodológico de
intervención del profesional con el sistema familiar desde la perspectiva
sistémica.
Brinda los conocimientos y las técnicas de los diferentes modelos de intervención
en el sistema familiar.
Los contenidos temáticos abarcan Ciclo Vital Familiar, técnicas en la entrevista
terapéutica, modelos estructural - Estratégico é intergeneracional.
Modelos, técnicas y estrategias de intervención de Trabajo Social en
comunidad.

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN I
La asignatura es de carácter teórico - práctica. Fortalece los conocimientos
conceptuales de la Investigación Científica en el campo de las Ciencias Sociales
abordando el concepto de Investigación Científica, con énfasis en Trabajo Social
y presenta los diversos componentes y pasos para llevar a cabo una
investigación científica tales como los objetivos, las hipótesis, la
Operacionalización, los métodos, el análisis y la presentación de los resultados.
El participante deberá presentar el Plan de tesis para aprobar la asignatura.
II SEMESTRE
EPIDEMOLOGIA
Es una asignatura que tiene como propósito capacitar y adiestrar al participante
con los conocimientos teórico práctico de la ciencia epidemiológica,
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esencialmente el método epidemiológico, a fin de lograr en éste actividades
encaminadas a la investigación y el ejercicio profesional en los servicios de salud
y en los entornos sociales y comunitarios.
LIDERAZGO Y ETICA EN TRABAJO SOCIAL CON FAMILIA Y COMUNIDAD.
La asignatura es de naturaleza teórica y práctica, pretende contribuir a la
formación de la conciencia moral del participante, a través del conocimiento de
los fenómenos ético-morales en sus interrelaciones con el medio social, explicar
las causas y consecuencias de tales conductas, se estudiarán las diferentes
teorías de la conducta moral y su contribución al desarrollo social, de modo que
se traduzca en conductas de liderazgo, identificando los tipos y estilos de
liderazgo, que viabilicen la intervención profesional. Papel del Trabajador Social
en el apoyo de las destrezas del Liderazgo de las organizaciones.
TALLER: INTERVENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA
El taller aborda las modalidades del Trabajo Social comunitario y el proceso de
trabajo con las comunidades, como medio para relacionar a las familias con
recursos comunitarios que satisfagan sus necesidades, se aplican los modelos
de intervención con familias. Se da énfasis al trabajo con familias en riesgo social
o vulnerable, con el propósito de promover una mejor calidad de vida.
METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN II
La asignatura tiene como meta final la elaboración del proyecto de tesis, el cual
será desarrollado de manera progresiva a lo largo del ciclo y bajo la supervisión
del/la Docente, siguiendo los lineamientos que se han establecido en los
reglamentos respectivos.

