GUIA DE ESTUDIO DEL MODULO I REALIZA INVESTIGACIONES
SOCIALES.
SUBMODULO 2: REALIZA INVESTIGACIONES SOCIALES EMPLEANDO
TECNICAS E INSTRUMENTOS.
Academia de Trabajo Social 2013
Turno Matutino
Requisitos para presentar el recursamiento:
a. Presentar el Portafolio de evidencias que se elaboró durante el
semestre, debe de estar completo.
b. Presentar el Diario de Campo completo
c. Anexar todas las evidencias realizadas durante el semestre en el
campo de prácticas trabajadas las diferentes metodologías.
d. El recursamiento debe de tener el 100% de asistencia para ser
válido.
e. El uniforme de Trabajo Social completo.
f. Se tomara en cuenta el deber ser del Trabajador Social.
1.- Elabora un mapa mental de análisis histórico de trabajo social.
2.- ¿Explica y elabora la primera aproximación a la comunidad de acuerdo a
dónde vives?
3.- ¿Qué elementos debe de contener la guía de entrevista que utilizas en la
comunidad?
4.- ¿Elabora un croquis de las 4 manzanas que rodean la manzana en donde
vives y señálame ubicación con las coordenadas?
5.- ¿Elabora la guía de observación estructurada de tu colonia?
6.- ¿Que es un croquis y sus características?
7.- ¿Que es un AGEB y/o zona de trabajo?
8. ¿menciona tres conceptos de tres diferentes autores del trabajo social
comunitario y explícalos en un mapa conceptual?
9. ¿Explica y menciona los objetivos principales, el objeto y la unidad del
Trabajo Social Comunitario?
10.- ¿Elabora un mapa conceptual o mental de las actividades específicas
del Trabajador Social en Comunidad?
11.- ¿Entregar elaborado el Organizador Anticipado?
12.- ¿Elabora el mapa mental de los métodos clásicos profesionales del
Trabajo Social?
13.- ¿Explica que es el Trabajo Social de grupo?
14.- ¿Menciona 3 autores y cuáles fueron sus aportaciones y/o conceptos
del Trabajo Social de grupo?
15.- ¿En mapa conceptual elabora la vida del grupo en cada una de sus
etapas y cuál es el rol del trabajador social en grupo?

16.- ¿Elabora una línea del tiempo desde los inicios del Trabajo Social, sus
diferentes etapas, hasta la actualidad, con el concepto actual del Trabajo
Social?
17.- ¿Explica el método de Trabajo Social de caso o individual?
18.- ¿Menciona 3 autores y cuáles fueron sus aportaciones y/o conceptos del
Trabajo Social de casos?
19.- ¿En un mapa conceptual explícame cuales son las fases de la
metodología de Trabajo Social de casos y características debe de tener el
trabajador social en este método?
20.- ¿En un mapa conceptual elabora como interviene el Trabajador Social
en los espacios profesionales, prácticas profesionales en las diferencias
instituciones Públicas, Privadas y ONG?
21.- ¿Explica que es un familiograma y para que lo utilizamos en Trabajo
Social?
22.- ¿Elabora un familiograma de tu núcleo familiar primario (real)?
23.- ¿Explícame que son las redes sociales primarias, secundarias e
institucionales para el trabajo social?
24.- ¿En mapa conceptual o mental explícame los ámbitos y campos
profesionales del Trabajo Social?
25.- ¿Elabora en un mapa conceptual la metodología de Trabajo Social?
26.- ¿Explica que es el Trabajo Empresarial y como interviene el profesional
de Trabajo Social?
27.- ¿Explica en qué área de una empresa estamos inserto el Trabajo Social,
que es un mapa de relaciones y en que programas intervenimos dentro de la
empresa?
28.- ¿Elabora un mapa conceptual sobre la comunicación, sus elementos y
requisitos para el Trabajo Social?
29.- ¿Elabora un mapa un conceptual de los principios de la entrevista, así
mismo elaboraran las guías que están en este tema y ejemplificándolo con
un usuario?
Nota: Todo será entregado a computadora: Arial 12, con sangrías de 2.5
de los 4 lados, engargolado, el primer día del recursamiento.

