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Introducción: 

Siguiendo las reglas A.P.A sexta edición, conteste el siguiente examen. La tipografía debe 

ser Times New Roman, número 12. La estructura es a doble espacio y a una (1”) pulgada 

de los márgenes de la página. El inicio de los párrafos se debe indentar a cinco (5) 

espacios.  Debe identificar de forma clara el parte y número contestado. No se debe 

realizar páginas de portada individual o carátula. 

 

 

 

Parte I:  
Defina cinco (5) técnicas de Iliana Calvo (2008) y de ejemplos específicos de cada una en 

la intervención con familias e individuos (20 puntos)  

 

Parte II:  

Usando el modelo de solución de problemas intervenga la situación del siguiente 

participante (20 puntos) 

 

X es un joven de 22 años de edad. Vive con ambos padres en una vivienda en pobres 

condiciones, ubicada en un arrabal del casco urbano de la ciudad. Los padres nunca han 

trabajado y se sostienen de asistencia pública. La madre tiene 62 años y el padre 63. Son 
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saludables. X terminó cuarto año y con notas regulares. En ocasiones ha trabajado en 

propuestas con el municipio. Hace 6 meses X está desempleado. Tiene buena salud, 

estudió barbería pero no ha solicitado licencia. Quiere trabajar, pero no ha hecho 

gestiones de trabajo.   

 

 

Parte III: 

Aplique el modelo Satir (1980) al siguiente participante (20 puntos) 

 

Madre 200 viene a una oficina sin fines de lucro donde se brinda tratamiento a familias, 

ya que su único hijo de 16 años, tan pronto regresa de la escuela se encierra en el cuarto y 

no comparte con su padre ni con ella. El recibe llamadas a altas horas de noche. Durante 

la mañana se levanta muy ansioso. El hijo ha dejado de asistir a la iglesia y actividades 

recreativas. Madre 200 tiene 33 años de edad, trabaja a tiempo parcial como cajera. El 

padre tiene 34 y trabaja en una fábrica de manufactura a tiempo completo durante el día. 

Las relaciones entre la pareja son buenas. A Madre 200 le preocupa que el hijo ande en 

malos pasos porque no quiere que ella, ni su padre vayan a la escuela. Cuando Madre 200  

le informó la preocupación al padre, éste se quedó callado, pensativo pero no hizo ningún 

comentario. Madre 200, teme que éste, como padre, no colabore con la solución del 

problema de su hijo.     

 

Parte IV: 

Analice y haga plan de intervención desde el punto de vista de roles sociales. (20 puntos) 

 

 La familia 400 viene a solicitar servicios a una organización sin fines de lucro para un 

Hijo X de 28 años de edad que hace 8 años está desempleado. Luego del cernimiento 

inicial se obtuvieron los siguientes datos:          

La familia 400 está compuesta de Don R de 64 años de edad, recién jubilado; su 

esposa de 52 años, secretaria legal, empleada a tiempo parcial y estudiante 

nocturno de Leyes. En este hogar vive además su Hija Z de 21 años que está 

finalizando el bachillerato en contabilidad, es madre soltera de un niño de un año y 

dice desconocer al padre de éste porque durante su concepción tuvo relaciones 

sexuales con varios amigos. Hija Z se niega a hacer gestiones para la 
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identificación de éste; no trabaja y sus padres y sus abuelos, que viven cerca, lo 

mantienen y cuidan mientras ella estudia y sale con amistades. Su Hijo X de 28 

años estudió hasta 4to año, trabajó un tiempo pero dejó el trabajo porque le 

pagaban poco. Actualmente realiza algunas tareas en la casa cuando lo presionan, 

pero la mayor parte del tiempo lo invierte en las redes sociales. Los padres 

discuten con frecuencia por la situación de los hijos y el esposo reciente que ya no 

lo respetan como padre y jefe del hogar.    

  

Parte V: 

Aplique el Modelo de Terapia Estructural de Salvador Munichin (1986) al 

siguiente participante (20 puntos) 

 

900 es una familia reconstituida. Hace 3 años se casaron legalmente luego de una 

relación consensual de un año. Al casarse él, de 40 años vino a vivir su hijo de 13 

años. Tiene la custodia por orden del tribunal. Algunos fines de semana comparte 

con su madre y su abuela materna quienes viven en un pueblo cercano. La madre 

biológica no se ha vuelto a casar. Trabaja a tiempo completo y provee pensión 

alimentaria para el niño. La nueva esposa tiene 30 años. Tienen una niña en común 

de 18 meses. Está aprendiendo a caminar, requiere muchos cuidados. Desde que la 

niña nació el hijo de él de 13 años se muestra irritable. Ha bajado las notas y no 

quiere compartir actividades con la familia. Esto le preocupa a ambos, quienes 

siempre lo han tratado como nuestro.      

 

 

 

 

 


