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Trabajar el siguiente caso en el modelo generalista. 

 

I. Caso 1  –  (Trabajo de Portafolio) 

 

M es un varón de 45 años de edad, es soltero sin hijos, ingeniero estructural.  La compañía 

donde trabaja desde hace 10 años, le otorgó 30 días de licencia, para que busque ayuda 

profesional. Informa que el gerente de la planta le informó que los compañeros trabajo le 

habían dicho que estaba “belicoso”, que llegaba tarde, desaliñado y con fuerte olor a 

alcohol.  Tiene madre y hermanos en un pueblo cercano.  Vive en un apartamento de su 

propiedad. La última compañera que tuvo lo abandonó hace dos semanas.  Expresa que ya 

no le gusta el trabajo, que se siente cansado y le duele la cabeza. 

 

a. Prepare cinco (5) preguntas para aclarar la situación. 

b. Formule dos hipótesis. 

c. Prepare un SOAP 

 

 

II. Caso 2  -  (Trabajo de Portafolio y Caso Manejado) 

 

Z tiene 29 años de edad, está casada con R de 30 años de edad.  Ambos tienen una niña de 

13 años, está en séptimo grado con calificaciones de D y F, por ausencia, además un niño 

de 5 años, estudiante de pre-escolar y padece de asma.  R se desempeña como mecánico 

por cuenta propia. Los vecinos se quejan por el olor y ruido que produce este tipo de 

trabajo.  Z trabaja ocasionalmente en la manufactura de ropa, debido a que el volumen de 

trabajo ha bajado.  A  Z y a R, se les hace difícil comprar todos los medicamentos que el 

niño necesita por problemas económicos, ya que el plan no los cubre.  La vivienda es de su 

propiedad con facilidades para todos los miembros pero con los alrededores sucios por el 

trabajo de mecánica.  La abuela materna de 63 años, quién padece del corazón, vive cerca 

y en ocasiones coopera en el cuido del niño.  La abuela no acepta a la niña de 13 años, 

pues supuestamente no le obedece. Los abuelos paternos, ambos de 65 años de edad, 

viven cerca pero la relación con ellos es distante debido a que no aceptan a Z.   Al día de 

hoy, Z y R tienen el pago de la Autoridad de Energía Eléctrica atrasado.  Dicen ser 

cristianos, pero no practican ninguna religión.  En ocasiones van a la playa. 

 

a. Prepare un Genograma 

b. Prepare un Ecomapa 

c. Prepare un Plan de Intervención 


