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Examen   

Notas:  

Para entregar el día 14 de mayo de 2013  de 6:00 pm a 7:00 pm. 

 

Nombre:                                             ____      Número Estudiante: _______________________ 

 

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.  
No se aceptarán trabajos por correo electrónico. 

 

Parte I: (30 pts.) 

 

Participante J 

 

 J es un joven universitario de 29 años. Este reside en la casa de sus padres. Su familia día a día 

luchó para superarse y romper todas las barreras. J por su parte se encuentra terminando su 

bachillerato en contabilidad en la Universidad en un Recinto de Ponce. Su madre es dominante, 

aunque la comunicación con J es efectiva a su manera. Su padre es un hombre desconfiado que 

le ha transmitido a J sus creencias en relación a que es mejor estar solo y que las amistades no 

son buenas. Igualmente el padre, tiene dificultades en sus relaciones interpersonales y pobre 

comunicación con sus hijos  y esposa. J describe que sus padres a pesar de los problemas de 

comunicación son su único apoyo y amigos.  J  un trabajo  a tiempo parcial como mesero en un 

restaurante, lo que no genera mucho económicamente y su aportación es casi nada en le hogar. 

Describe que por todo lo que ocurre en la familia comienza a sentirse solo, tener más dificultad 

para socializar y resalta tener una estima pobre. Entiende que sus compañeros de la universidad 

son unos hipócritas, que les gusta competir para ver quién es el mejor.  Menciona que no le gusta 

estar rodeado de esas personas y cuando está con ellos siente que lo rechazan. Señala que no sabe 

comunicarse con los demás y se traga todo lo que le dicen. Además, expresa que le da temor salir 

solo y se describe como una porquería por no poder ayudar a sus padres.  
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Sus padres trabajaban para el Municipio de Ponce y fueron despedidos de sus puestos hace más 

de un año. Esto ha generado diversas consecuencias en la familia, tanto en la salud física, 

emocional y se han incrementado los problemas de comunicación entre estos. Agotaron los 

beneficios por desempleo. Ambos padres tienen cuarto año de preparación académica, conocen 

de tecnología y su trabajo en el municipio era uno general de oficina. J quiere cambiar su vida y 

lo que ocurre en su familia, pero no sabe qué hacer. Este es un joven adulto inteligente, 

responsable y comprometido. Se describe sincero y humilde. Su madre le recalca que tiene que 

hacer algo para no estar solo y mantener buenas amistades en el futuro. J intenta realizar 

acercamientos pero cuando lo hace la gente le falla y valida lo que le enseñó su papá. 

 J  entiende que es un adulto y que sus padres quieren ayudar pero no sabe cómo hacerlo. Todos 

asisten a la iglesia. Mantienen relaciones distantes con los abuelos ya que estos son ancianos y 

viven en un campo distante. J asiste a la oficina del trabajador social en una organización de base 

comunitaria dirigido a familia en busca de servicios, debido a que hace más de un mes le 

enviaron a sus padres el primer aviso para ejecutar la residencia ya que estos llevan varios meses 

sin pagar y todo en el hogar se ha exacerbado.  

 

 

1. Aplique Modelo de Solución de Problemas combinado con Perspectiva de Fortalezas 

(Trabajo Social Generalista). Debe seguir el orden de los pasos. 

 

2. Realice el plan de intervención. 

a. Problemas en orden de prioridades 

b. Estrategias generalistas 

c. Objetivos 

d. Actividades y persona responsable de realizarlas con tiempo definido 

e. Metas con tiempo definido 

f. Evaluación de logros o resultados 

 

 

Parte II: Aplicar Teoría Estructural de Sistema. Pondere según Salvador Minuchin (2003) y planifique 

un Plan de Servicios para que la familia recupere su funcionalidad. (30 pts.) 

 

 

La Familia 500 es una familia que fue a vivir a la misma vivienda con la Familia AA, que son 

de los padres de la esposa de la Familia 500. Los padres de la esposa, Familia AA son los 

dueños de la casa, que tiene cinco (5) dormitorios con todos los servicios básicos de electricidad 

y agua.  La Familia 500 y la Familia AA  viven juntos, comparten las áreas comunes de la 

vivienda, la sala, los baños y una cocina. Los padres de la esposa, Familia AA, tienen dos hijos 

de 21 y 22 años de edad que estudian un colegio técnico y trabajan a tiempo parcial en un 

restaurante de comidas rápidas. La hija de la Familia AA tiene 25 años y vive con su esposo 

consensual de 24 años de edad y su niña de 7 años, todos ellos componen la Familia 500. 

El padre de la Familia AA, tiene 55 años de edad y la madre 54 años, Familia AA.  La madre de 

la Familia AA no ha trabajado nunca, y él trabaja en tareas agrícolas en una finca de su 

propiedad donde cultivan café y yautías. A los hijos no les gusta la agricultura. Lo que ganan en 

su trabajo, que es 30 horas a la semana, lo gastan en fiestas con los amigos. El padre de la 

Familia AA, tiene que proveer para la gasolina. Aunque los hijos de la Familia AA, trabajan y 

estudian juntos, discuten y se agreden con frecuencia. Cuando el padre de la Familia AA 
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interviene para corregirlos, la madre de la Familia AA interviene y dice que son jóvenes y están 

cansados. Los padres de la esposa, la Familia AA, tienen 25 años como pareja y describen las 

relaciones entre ellos como buenas. Ella, la madre de la Familia AA realiza tareas del hogar, 

donde viven las dos familias, la Familia AA y la Familia 500. 

La hija que es la esposa en la Familia 500, trabaja como maestra y cuando la niña necesita cuido 

la lleva a la madre del esposo, que vive cerca de la casa. El esposo de la Familia 500, tiene 24 

años, nunca ha trabajado y cuando está en el hogar lo que hace es dormir. Al llegar del trabajo 

ella tiene que realizar tareas del hogar en la que viven todos ellos, la Familia 500 y sus padres y 

hermanos, la Familia AA. El esposo de la Familia 500, tiene un hijo de 4 años fuera del 

matrimonio y la esposa de la Familia 500, paga la pensión alimentaria para que él “no vaya 

preso”.  La esposa de la Familia 500, ocasionalmente aporta comprando algunos alimentos. El 

abuelo de la Familia AA, es quién asume responsabilidad por la mayoría de los gastos del hogar 

en que viven ambas familias, además que se queja constantemente de que la niña abre mucho la 

nevera y  que el esposo de la Familia 500, se come todo lo que se deja en la nevera.   El padre de 

ella, de la Familia AA le ha exigido a la Familia 500 que se vayan a vivir a otra casa lejos de 

ellos, pero la Familia 500 no le hace caso. El esposo de la hija, Familia 500, se alía con los 

cuñados para retarlo. La niña de siete (7) años es estudiante de A y B. Le cuestiona a la madre el 

por qué su  papá, de la Familia 500 no trabaja y ésta le dice que no consigue trabajo.  

 

 

   

 

Parte III: Siguiendo el Modelo Generalista de Intervención en Crisis según Kirst-Ashman, trabaja los  

problemas y situación del siguiente participante (30 pts.) 

 

Sr. X es un adulto de 45 años de edad, casado legal pero separado porque su esposa era adicta a 

la cocaína y la heroína y lo abandonó hace siete (7) años. Sr. X desconoce el paradero de su 

esposa. Sr. X tiene dos hijos, uno de nueve (9) años y otro de  dieciséis (16) años. Ambos son 

estudiantes de  B y C en la escuela.  Sus hijos son obedientes y cooperadores. Sr. X se encuentra en una 

escuela hace 48 horas, como refugiado junto a otras seis familias debido al paso de un huracán. 

Durante el paso del fenómeno ambiental, Sr. X perdió su vivienda junto al pequeño colmado que 

estaba anexo a su casa. En el  negocio el Sr. X, vendía materiales escolares y algunos artículos 

de comida y meriendas. Este negocio siempre ha sido su medio de trabajo y sus hijos lo 

ayudaban.  Tiene cuarto año de escuela superior. Junto a él están sus dos hijos. Su casa y negocio 

quedaron totalmente destruidos y no tenían seguro ya que las estructuras estaban construidas el 

80 % en madera y no eran asegurables. El terreno está en zona inundable y aunque por décadas 

fue una comunidad con muchas viviendas, el terreno pertenece al municipio. Sr X  padece de 

diabetes tipo II. Sr. X recibe tratamiento de insulina inyectable y está en espera de que el médico 

y la enfermera lo atiendan para que se la faciliten, porque sus medicamentos se perdieron durante 

el huracán junto a la ropa. 


