
 

 

Universidad del Este En Santa Isabel 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanas 

Departamento de Trabajo Social 

Programa Sub-graduado de Trabajo Social 

 

SOWO 305 Redacción y Análisis de Historiales Sociales  

3 créditos – 1 Part of Term 

 

Bosquejo de Curso 

 

Conferenciante: Carmen Rodríguez Orengo, M.S.W. 

rodriguezorengo@gmail.com 

http://carodriguezorengo.wordpress.com 

Reuniones con la Profesora: Por acuerdo 

Tel. 787-845-3050 – Dejar mensaje 

 

 

I. Descripción del Curso 

 

El curso enfatizará la redacción y escritura de los historiales en la profesión de Trabajo Social. Se 

discutirán los historiales escritos en cada fase del proceso de intervención profesional y se les introducirá 

en el uso de formularios utilizados en agencias de servicio social. Se discutirán los aspectos legales y 

éticos envueltos en la documentación y manejo de la información que se deriva de las intervenciones y el 

análisis de casos. 

 

 

II. Objetivos 

 

1. Introducir al estudiante en la importancia de la validación y documentación de las entrevistas 

sostenidas con la clientela servida y con otros significativos y a visualizar el efecto de sus propias 

actitudes, destrezas, habilidades y reacciones emocionales en su quehacer profesional. 

2. Los estudiantes entenderán la responsabilidad profesional y los aspectos socio-legales envueltos en la 

validación escrita de las intervenciones profesionales.  

3. Desarrollar en los estudiantes una mejor disposición hacia una buena comunicación escrita, el 

análisis de sus propias actitudes, la crítica positiva y la retroalimentación.  

4. Los estudiantes podrán entender la responsabilidad profesional y los aspectos socio-legales envueltos 

en la validación escrita de las intervenciones profesionales.  

5. A través del proceso de documentación, de su intervención profesional, los estudiantes visualizarán 

su aportación al equipo profesional de ayuda y crearán mayor conciencia de su funcionamiento. 

6. Los estudiantes se familiarizarán con la importancia y usos del expediente social e identificarán los 

distintos tipos de documentación que se colocan en el mismo.  

7. Los estudiantes podrán conocer sus propios estilos al redactar e identificar las áreas en las que deben 

corregir su escritura y redacción.  

8. Introducir a los estudiantes en los principios básicos de la profesión en lo que se refiere a la 

confidencialidad al igual que los aspectos legales que conllevan la violación de esos principios. 

9. Se espera que los estudiantes identifiquen las Fases de Intervención en Trabajo Social y los historiales que 

corresponden a cada una de ellas. 



 

 

 

III. Disposiciones generales 

 

1. Asistencia compulsoria 

2. Cuaderno, libreta o computadora para tomar notas 

3. Celulares en silencio 

4. Respeto a las opiniones del compañero 

5. Entrega tardía de trabajo 10% de descuento 

6. No niños en el salón  

7. Dispuesto a trabajar en sub-grupos 

8. Trabajos escritos según A.P.A. 6ta edición.  

9. Acomodo razonable pasar por Consejería para acuerdos escritos.  

10. Plagio 

o Los estudiantes deben observar aquellas prácticas dirigidas a evitar incurrir en el plagio de 

documentos y trabajos. El Manual de Normas Académicas y Administrativas de Programas 

Sub-graduados de la UNE (abril, 2004) en el capítulo XII, Artículo 35, define este concepto y 

el procedimiento a seguir en aquellos casos en los cuales exista evidencia de esta práctica.  

 

 

IV. Itinerario del curso por semana  

 

Julio 

• 1 de julio 

Discusión de bosquejo y repasar los conceptos relacionados con la entrevista y su aplicación en 

Trabajo Social profesional.    

• 5 de julio 

La escritura – comunicación escrita, la redacción e instrumentos o formularios de cernimiento y 

la importación de la documentación. Responsabilidades sociales de la escritura. 

Responsabilidades sociolegales de la escritura. Simulaciones de entrevistas y escritura de las 

mismas – 1er Capítulo de González Martin Vivaldi.  

• 6 de julio 

Los distintos tipos de historiales (topicales, notas de progreso, intervenciones breves; 

resúmenes e informes para asesorar. La hipótesis como guía en la investigación y escritura de 

estos.  

• 7 de julio  

El expediente social digital, manual y a computadora.  

• 8 de julio 

Los distintos tipos de notas de progreso orientado a obtener información y evidenciar 

intervención. (Resumido, D.A.R., SOAP estructurado). La prolongación como juicio profesional. 

Discusión y análisis de historiales sociales obtenidos de libros, internet y prensa.  

• 11 de julio 

Análisis y discusión de película Te doy mis ojos. Preparar distintos tipos de historiales asumiendo 

intervención con esposo, esposa y niño. Proposición de Genograma (Programa Geno-pro) y el 

ecomapa.  

• 12 de julio 

Modelo ecosistemático según López Beltrán pág. 115 a 124. 

• 13 de julio 

Escritura y análisis de un problema de Comunidad. La formulación de preguntas como de las 

fases de intervención. Escritura de cartas, correo electrónico a agencias concernidas. La escritura 

de historial donde se hace el rol de la educación a líderes comunitarios.  



• 14 de julio 

La escritura en Trabajo Social con grupos y comunidades.  

• 15 de julio 

Entrega y discusión de sistema cliente manejados.  

• 19 de julio 

Entrega de vocabulario y simulación y escritura dos, sistemas clientes en crisis.  

• 20 de julio  

Entrega de informe escrito poniendo ejecución de historial topical y el genograma de la película 

Mar Adentro.  

• 21 de julio  

Examen. Escritura de SOAP, conceptualización de casos desarrollando ensayo siguiendo el 

modelo 7ps.  

  

Agosto 

• 3 de agosto 

Entrega de portafolio.  

 

 

 

V. Referencias: 

 

Beltrán, Ana. (2009). La práctica especializada en Trabajo Social Forense. (1ª. ed.). 

 

Llamas, Felícita (2005). La entrevista en trabajo social.  Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas. 

361.97295 G9331p. UNE SI 

 

Martín Vivaldi, Gonzalo (2000). Curso de Redacción y la Práctica en la Redacción.  (33ª.  ed.). Madrid: 

Thomson.  PC 4410 - UNE SI 

 

Sarramía,Tomas (1998). Manual de Redacción. (2ª. ed.).  Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas. 

 

 

 

VI. Trabajos para evaluación y nota final   

 

• Escritura y conceptualización de 4 sistemas clientes                        100 puntos 

• Trabajo en conceptualización de película Mar Adentro                     50 

• Vocabulario                                                                                                 50 

• Historial Topical y Genograma Te doy mis hijos                                 100 

• Examen                 100 

• Portafolio                 100 

              Total 500 puntos  


