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ESCUELA DE  TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE ASIGNATURA INTERVENCION FAMILIAR SISTEMICA-

SEMESTRE I -  2013 

 
Carácter de la asignatura: obligatoria 
Eximición: con nota 6.0  
Requisitos de Asistencia: 100% asistencia 
Pre requisitos: sin pre requisitos  
Número de clases por semana: 2 clases 
Tiempo de clases por semana (Hrs pedagógicas):4 Hrs 
Carga académica semanal (Número hrs lectivas y estimación de las horas de estudio o 
trabajo autónomo que tiene el curso): 72  Horas 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Objetivo General: 

 
Que los alumnos se formen con habilidades, destrezas y adquieran los conocimientos 
teóricos necesarios para realizar un abordaje familiar desde la óptica sistémica 
constructivista. 
 
Que los alumnos, se presente al medio profesional, capacitado e idóneo para 
diagnosticar, diseñar, formular y ejecutar programas de intervención preventivos y de 
intervención  acordes con la problemática social de la familia chilena. 
 
Objetivos Específicos: 
 

Que los alumnos, puedan profundizar en el conocimiento de los postulados teóricos de la 
cibernética, teoría general de sistemas y el constructivismo y su aplicabilidad en el campo 
de la terapia familiar. 
 
Que los alumnos, sean capaces de adquirir conocimientos específicos para el trabajo 
terapéutico con familias que padecen diferentes síntomas ligados a su sistema de 
relaciones y a crisis de diversas índoles. 
 
Que los alumnos, pueda generar instancias de profundización en el conocimiento de sí 
mismos, para reconocer sus propias habilidades y limitaciones en el trabajo terapéutico 
con familias. 
  
Que los alumnos, desarrollen capacidades de gestión, aplicación de técnicas propias del 
modelo sistémico – constructivista y estrategias fundamentales para la intervención 
profesional con familias. 
 
Que los alumnos, propicien instancias de trabajo que les permita aplicar las técnicas, 
discernir respecto de modelos de intervención y valorar el trabajo en equipo para la 
atención terapéutica.  
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA. 

 
UNIDAD I. INTRODUCCIÓN  A LA TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA 

  Trayectoria histórica de la Terapia Familiar (principales corrientes) 
  Encuadres Básicos de la Salud Mental 
  Teoría General de Sistemas 

 Familia y ecosistemas 
  Teoría del rol 
  Teoría de la Comunicación humana 
  Constructivismo 

 
UNIDAD II. PRINCIPALES MODELOS TERAPEUTICOS 

  Principales escuelas y corrientes terapéuticas 
  El Modelo Estructural 
  El modelo Estratégico o modelo de Palo Alto 
  El Modelo de Intervención Breve 
  El Modelo Centrado en tareas 
  El Modelo Centrado en Problemas 
  El Modelo Centrado en Crisis 
  El modelo Ecológico 
  El modelo Psicosocial 
  El Modelo de Milán 
  El Modelo de Intervención sistémico 
  El Modelo de Intervención en Redes 

 
UNIDAD III. TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TERAPEUTICA 

  Alianza terapéutica. Esquema de exploración 
  Técnicas de tratamiento 
  Relación, indicaciones y contraindicaciones 
  Las crisis y los recursos familiares 
  El concepto de cambio 
  El arte de la entrevista  

  Estrategias (escultura familiar, metáforas, nube de humo etc.) 
 

UNIDAD IV. ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN TERAPEUTICA 

  Pertinencia y aplicación de los diferentes modelos 
  Terapias de la red miembros de la red 
  Equipos de intervención agrupaciones de la red 
  Objetivos del equipo de intervención 
  Recursos actuales en la sociedad Chilena 

 
UNIDAD V. TERAPIA FAMILIAR ESTRATÉGICA O SISTÉMICA EN LA PRÁCTICA 
SOCIAL 

  Desarrollo y aplicación de contenidos a casos prácticos 
  Identificación y reconocimiento de los recursos institucionales existentes 

 
MÉTODOLOGIA:  
Clases expositivas con apoyo audiovisual. Discusión y análisis de casos.  

  Desarrollo de guías de trabajo en aula. Trabajo de ejercicios individuales y grupales 
Representación de roles. Demostración de técnicas, Ejercitación de técnicas en aula. 
Elaboración de informes. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA. 

  Trabajos individuales y grupales de análisis y reflexión 
  Exposiciones de los alumnos de los productos trabajados 
  Talleres prácticos de casos.  Debate y análisis. 
  Investigación aplicada 

 
EVALUACIÓN.   

  2 Pruebas Solemnes  40% 
  1 Análisis y reflexión de Casos 10 % 
   Controles de lectura 20%  
   Presentación Aplicación de Casos 30% 
  EXAMEN: eximición con nota 6.0.  
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