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OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo general del presente proyecto es que el estudiantado, a través de la 

presentación del material audiovisual y su análisis posterior en el aula, vean 

representados los elementos básicos que configuran la entrevista en Trabajo Social 

(tipos de entrevistas, etapas de las mismas, actitudes profesionales, técnicas de 

comunicación a utilizar en el marco de las entrevistas, tipología de preguntas y sus 

objetivos y los documentos específicos de los/as trabajadores/as sociales), de modo 

que, adquiriendo estos conocimientos, consigan mayores destrezas y mayor seguridad 

en su manejo. 

Otros objetivos propuestos que se desprenden del arriba mencionado son: 

- Entrenar al alumnado en la correcta utilización de la entrevista en la diversidad de 

situaciones y personas que atienden los profesionales del Trabajo Social. 

- Mostrar al estudiantado el modo en que los principios y valores éticos que contiene el 

Trabajo Social se reflejan en las entrevistas. 

- Detectar y prevenir actuaciones que a lo largo de las entrevistas presentadas puedan 

suponer una práctica no profesional, poco ética y en definitiva, contraria a los valores y 

principios que guían el Trabajo Social. 

- Entrenar al alumno/a en el registro de la información obtenida en las entrevistas 

conforme a pautas científicas y profesionales, utilizando un lenguaje técnico y los 

soportes documentales propios de la profesión. 

- Facilitar al alumnado el conocimiento adecuado para el proceso de intervención social. 

- Propiciar en el alumnado la capacidad de auto- observación hacia sí mismo, de modo 

que detecten aquellos aspectos que potenciar o corregir en su desenvolvimiento a la 

hora de poner en práctica la entrevista. 

- Conseguir que el alumnado identifique en la práctica de la entrevista los distintos 

modelos de intervención en Trabajo Social. 

- Aprender a plantear el estudio de Casos desde una perspectiva global y rigurosa 

utilizando un lenguaje técnico. 

- Enseñar al alumno/a a realizar correctamente el diagnóstico social de un caso, 

utilizando la entrevista como técnica principal recogida de información. 

- Capacitar al alumnado para, con la información obtenida a través de entrevistas, 

realizar adecuadamente el proyecto de intervención individual o, al menos, elaborar 

hipótesis que le orienten en las sucesivas entrevistas a mantener con la persona o 

familia. 

- Detectar los aspectos ambientales y contextuales que condicionan el desarrollo de una 

entrevista y actúan como facilitadores u obstaculizadores de la misma (privacidad, 

tiempo, disposición espacial del mobiliario y de las propias personas a entrevistar, etc). 
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OBJETIVOS ALCANZADOS 

El principal objetivo, alcanzado, ha sido la elaboración de un DVD que contiene material 

didáctico teórico –práctico, para que el profesorado lo pueda utilizar en el aula con el 

alumnado en su proceso de aprendizaje, entre otros: entrevistas y documentos técnicos 

específicos de la profesión de Trabajo Social. 

Las entrevistas han permitido al estudiantado: 

- Conocer la correcta utilización de la técnica en la diversidad de situaciones y personas 

que atienden los profesionales del Trabajo Social. 

- Entrenar al alumno/a en el registro de la información obtenida en las entrevistas 

conforme a pautas científicas y profesionales, utilizando un lenguaje técnico y los 

soportes documentales propios de la profesión. 

- Detectar y prevenir actuaciones que a lo largo de las entrevistas presentadas puedan 

suponer una práctica no profesional, poco ética y en definitiva, contraria a los valores y 

principios que guían el Trabajo Social. 

Para ello, se ha elaborado una serie de preguntas relacionadas con la técnica y a las 

que alumno tiene que responder una vez visualizada cada una de las entrevistas. 

Otros objetivos conseguidos han sido: 

- Facilitar al alumnado el conocimiento adecuado para el proceso de intervención social. 

- Que el alumno/a aprenda a realizar correctamente el diagnóstico social de un caso, 

utilizando la entrevista como técnica principal de intervención. 

- Capacitar al alumnado para, con la información obtenida a través de entrevistas, 

realizar adecuadamente el proyecto de intervención individual o, al menos, elaborar 

hipótesis que le orienten en las sucesivas entrevistas a mantener con la persona o 

familia. 

- Detectar los aspectos ambientales y contextuales que condicionan el desarrollo de una 

entrevista y actúan como facilitadores u obstaculizadores de la misma (privacidad, 

tiempo, disposición espacial del mobiliario y de las propias personas a entrevistar, etc). 

Todo ello se consigue con la elaboración de la Historia Social, el Diagnóstico y el Diseño 

de Intervención Social, a través de su propuesta de resolución planteada y, de los 

documentos que se le proponen al alumnado para su cumplimentación. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO 

La metodología utilizada ha sido el estudio de caso, ya que ésta nos permitía alcanzar 

los objetivos propuestos en el proyecto y capacitar al alumno para tomar decisiones 

adecuadas con relación al diagnóstico de la situación y las acciones posteriores a seguir. 

El equipo de trabajo ha estado compuesto por 15 personas (profesores/as, profesionales 

y estudiantes), relacionados con el Trabajo Social y la intervención social. 

Para las reuniones del equipo se propuso que fuera un día a la semana, en concreto los 

miércoles de 12 a 14 horas. 

Lo primero fue plantearnos, fue la elección del caso. Se propuso que fuera de una 

persona sin hogar, en situación de calle, un caso de intervención individual, finalmente 

una compañera del equipo propuso uno de los casos con los que ella había trabajado 

en su actividad profesional, por tanto, se trata de caso real adaptado a los objetivos del 

proyecto presentado. 

El siguiente paso fue delimitar el número de entrevistas que íbamos a realizar, 

acordamos que fueran tres, las dos primeras para elaborar la Historia Social, el 

Diagnóstico y el Proyecto de Intervención Social, la tercera entrevista fue de seguimiento 

de la intervención. 

A partir de ese momento, la compañera que conocía el caso elaboró el guion de cada 

entrevista y el contenido de las mismas, se trabajó con un guion abierto, pero que 

siguiera la línea propuesta, para que la persona que tenía que representar el papel de 

usuario, pudiera introducir algunos elementos específicos utilizados en el desarrollo 

habitual de la entrevista. 

Lo siguiente fue plantearnos quién iba a participar en la representación, necesitamos 

una persona que asumiera el papel de cliente y dos personas asumieran el roll de 

profesional, todas fueron miembros del equipo. 

Procedimos a contactar con los técnicos de audiovisuales, para proceder a la grabación 

de las entrevistas, que tuvieron que realizarse en diferentes días; a partir de ese 

momento se inició el trabajo del montaje del material obtenido en las grabaciones y en 

la elaboración los diferentes documentos que se han incluido en DVD. 

Finalmente se ha procedido a la revisión de la documentación que se ha incluido en 

DVD, su diseño y elaboración. 
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RECURSOS HUMANOS 

El proyecto se ha elaborado con la participación de: 
Profesores/as de la UCM 

Luis Mariano García Vicente 
David González Casas 
María José Barahona Gomáriz 
Esther Mercado García 
Arturo Lahera Sánchez 
Julio Cesar Lorente Moreno 

Estudiantes UCM 
Alba Cepeda Ritoré 
Thais Valentina Guerrero Vásquez 

P.A.S. UCM 
Pilar Rodriguez Llorente 

Profesionales externos UCM 
Raúl Espada Menor 
Beatriz Rodríguez Portales 
Laura Rubio Rubio 
Carla Varona Valdivieso 

Profesorado externo UCM 
Pedro de la Paz Elez 
Vicenta Rodríguez Martín 

Recursos Materiales 
- 3 teléfonos móviles. 
- Aula informática Facultad Trabajo Social. 
- Sala de reuniones (Departamento Trabajo Social y Servicios Sociales). 

Recursos materiales facilitados por el Departamento de Trabajo Social: 
- 11 cintas de video mini-dv. 
- 15 DVD+R. 
- Ordenador portátil. 
- Impresora Láser. 
- Material fungible (papel, bolígrafos, etc.). 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El proyecto se concibe como una herramienta didáctica para facilitar al profesorado de 

la Facultad de Trabajo Social su actividad pedagógica en el aula. Para ello, hemos 

elaborado un CD que contiene material audiovisual en el que se presenta un ejemplo del 

método de casos, utilizando la entrevista como técnica de intervención social. Asimismo, 

este material servirá para realizar la valoración social del caso y el proyecto de 

intervención social. Todas las entrevistas se han realizado con mascarilla anti-COVID, 

al ser obligatorio su uso en espacios cerrados en el momento de la realización del 

proyecto. 

Estructura del material didáctico. 

Se han creado cinco carpetas en las que se distribuye el material elaborado para el 

proyecto: 

a). En la carpeta denominada “presentación” se describe el contenido completo del CD 

b). La carpeta central con título “las entrevistas realizadas”. Éstas son el eje sobre el que 

gira el proyecto. La persona que utilice este proyecto encontrará tres entrevistas 

(simulación de un caso): la primera de acogida y la segunda de contextualización siendo 

ambas las que permiten elaborar el diagnóstico social del caso. Se presenta otra 

entrevista, donde se recoge intervención y el seguimiento del caso. Antes de cada una 

de estas entrevistas, la profesional realiza una introducción en la que se recogen los 

objetivos que se propone en cada encuentro con la persona y se amplía la información 

que haya podido obtener en relación al caso, a través de diversas coordinaciones con 

otros dispositivos y profesionales. Al finalizar la entrevista, se realiza un resumen con la 

información más relevante que el cliente ha manifestado a lo largo de cada una, con el 

fin de elaborar, los diferentes documentos técnicos específicos del Trabajo Social. Todas 

las entrevistas se han subtitulado para facilitar la comprensión a las personas con 

discapacidad auditiva. 

c). En otra carpeta, denominada “resolución del caso” encontramos la propuesta para el 

estudiantado, contiene la Historia Social del Caso, documento que se elabora, con las 

dos primeras entrevistas. 

Con la información obtenida en estas dos primeras entrevistas se presenta la valoración 

social del caso, realizada integrando varios niveles: en primer lugar, un análisis 

descriptivo de los problemas; en segundo lugar, un análisis causal, donde se relacionan 

los diferentes factores que están presentes en la situación y se ordenan según causa- 

efecto, y un tercer nivel, en el que se ponderan, además, los elementos que puedan 

favorecer el cambio o la mejoría de la situación frente a los que la pueden dificultar. Por 

último, se plantea el pronóstico de la situación y en un documento diferente se realiza 

una propuesta de Diseño de Intervención Social, que es la guía de actuación profesional. 



 pág. 7 

Todo ello deriva directamente del análisis del punto anterior, observando finalmente la 

evolución del caso con las entrevistas de seguimiento. Se acompaña todo ello de un 

análisis de las entrevistas, en el que se detallan y ejemplifican los distintos tipos de 

preguntas recogidas en la sucesión de encuentros. 

d). En una carpeta diferente etiquetada como “material para el profesorado”, podemos 

encontrar algunos documentos teóricos de apoyo al profesorado que puede utilizar como 

material didáctico en el aula, estos hacen referencia a la entrevista, sus características 

y fases, y al diagnóstico o la valoración social en Trabajo Social. En relación a este 

último, también se presentan dos documentos en los que se recogen diferentes 

interpretaciones del diagnóstico y, más concretamente, el diagnóstico según Gordon 

Hamilton. Para la elaboración de proyecto se aporta un documento sobre el Enfoque del 

Marco Lógico.  

e). En la carpeta para el alumnado se aportan diferentes formularios de ayuda, con el 

objetivo de servirles de guía a la hora de elaborar la Historia Social del Caso, la 

valoración social y el Diseño de Intervención Social, así como para analizar las 

entrevistas presentadas, de acuerdo a los documentos teórico – técnicos presentados. 

Este material didáctico es de uso exclusivo docente, elaborado en formato PDF y en 

Flash, para que el profesorado pueda utilizarlo en el aula. 

Este material puede resultar de gran utilidad para el estudiantado (aproximadamente 

500) de primer y segundo curso de Grado en Trabajo Social, ya que apoya y refuerza el 

proceso de comprensión e interiorización de contenidos teóricos esenciales en nuestro 

currículum académico a través del análisis de la práctica, con especial incidencia en las 

asignaturas de Bases Metodológicas para el Trabajo Social (1 curso) y Trabajo Social 

con Individuos (2 curso). 

CALENDARIO 
Septiembre y octubre de 2021 
Elección del caso a representar, diseño, estructura y contenidos de cada una de las 

entrevistas. 

Noviembre y diciembre 2021 
Elaboración de los guiones de cada una de las 4 entrevistas, definición de los objetivos 

a trabajar por el profesional y elaborar el resumen de cada entrevista. 

Enero y febrero 2022 
Grabación de las entrevistas. Realización y elaboración del diseño de los objetivos y los 

resúmenes. 

Marzo 2012 
Transcripción las entrevistas. 

Marzo, abril, mayo 2022 
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Elaboración de los diferentes documentos presentados en el caso: Diagnóstico, Diseño 

de Intervención Social, Análisis Entrevistas, Materiales de Apoyo Profesor. 

Mayo 2022 
Diseño y elaboración del DVD.  


