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PRONTUARIO 
 

I.  Codificación y Título:     TSOC 6165 – Teoría y Metodología del Trabajo Social 
     con Individuos 
 
II.  Área especializada:          Práctica centrada en la Familia 
 
III.      Número de créditos/horas: Tres créditos / 45 horas 
 
IV. Pre-requisitos:      TSOC 6091 – Práctica Profesional Medular I –  
                                                                 Trabajo Social con Familias 
 
V. Descripción del curso 
 

Este es un curso requerido a los y las estudiantes del área especializada en la práctica 
centrada en la familia.  El curso permitirá a cada estudiante adquirir los conocimientos 
teóricos y metodológicos necesarios para la intervención individual, dentro de un marco 
interdisciplinario. Este curso analiza los múltiples factores asociados al contexto colonial 
puertorriqueño, la realidad social puertorriqueña y su impacto en las dinámicas 
individuales y familiares. Se enfatizará el análisis de las políticas públicas y su impacto en 
la práctica del trabajo social con individuos. 

 
VI. Objetivos del curso 
 

El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas educativas 
y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo Social. Estas 
se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en las siguientes 
competencias: 
Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
         investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política (pública). 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en 

     práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y  
     comunidades 



Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos,  
     organizaciones y comunidades 

Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones   
y comunidades 

Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 
  comunidades  

Competencia 10:  Comprender la vinculación sociohistórica del trabajo social en Puerto 
Rico con el colonialismo y la colonialidad 

   
Para propósitos de la acreditación del CETS/CSWE, se medirán las competencias 
1, 7, 8 y 9 para este curso. 

 
En este curso se destacarán los conocimientos, actitudes y destrezas avanzadas del área 
especializada en las familias, específicamente en la práctica con personas (individuos), 
cuyas competencias asociadas se identifican en cada uno de los objetivos. 

 
A. Conocimiento 

 
Al terminar el curso cada estudiante podrá: 
 

1. Analizar e integrar las diferentes teorías y modelos del 
comportamiento humano y el contexto social para la intervención 
individual, incluyendo aquellos asociados al proceso del 
establecimiento de la relación profesional y de la ponderación.  
                 [C. 6, 7, 8] 

 
2. Identificar y analizar problemas de desarrollo que requieran 

evaluación e intervención preventiva en la práctica del trabajo 
social individual.              (C.7) 

 
3. Analizar y comparar los indicadores de factores multidimensionales 

que requieren evaluación, prevención e intervención profesional.         
          [C. 7, 8] 
 

4. Reconocer y analizar el impacto del contexto colonial 
puertorriqueño y otras realidades sobre la dinámica individual y 
familiar, y sobre la intervención profesional.        [C. 3, 10] 
 

5. Comprender la naturaleza dinámica y los elementos centrales del 
proceso terapéutico en la práctica del trabajo social con personas 
de poblaciones diversas.           [C. 2, 8] 
 

6. Analizar la investigación social relacionada con la práctica del 
trabajo social con personas de poblaciones diversas.     [C. 2, 4] 



 
7. Analizar el rol del/de la trabajador/a social en la práctica 

profesional con personas diversas (p. ej., género, raza, edad, 
orientación sexual e identidad, cultura y nacionalidad) en contextos 
interdisciplinarios.           [C. 1, 2, 3, 8] 

 
8. Analizar las políticas públicas y su impacto en la práctica del trabajo 

social con personas diversas.                  [C. 2, 5] 
 

9. Comprender y analizar los problemas éticos y controvertibles que 
pueden surgir en la práctica del trabajo social con individuos de 
poblaciones diversas.                  [C. 1, 2] 

 
B. Actitudes 

 
Al terminar el curso el estudiante podrá: 
 

1. Reconocer la importancia de una postura crítica hacia el contexto 
colonial puertorriqueño y su impacto en la dinámica individual y 
familiar.                      (C. 10) 

 
2. Mostrar disposición para analizar y comparar diferentes teorías 

sobre el comportamiento humano y el contexto social y modelos 
para la intervención individual, incluyendo aquellos asociados al 
proceso de vinculación y de ponderación.            [C. 6, 7, 8]  

 
3. Valorar la importancia de involucrarse en la investigación, basada 

en la práctica y la práctica del trabajo social basado en la 
investigación con personas de diversas poblaciones.            [C. 2, 4] 

 
4. Demostrar disposición para asumir posiciones éticas frente a 

asuntos controvertibles en la práctica del trabajo social con 
individuos de diversas poblaciones.               [C. 1, 2] 

 
5. Valorar la importancia de reconocer la interrelación entre el 

bienestar de la persona en las diversas etapas de desarrollo 
(niñez, adolescencia, adultez y vejez) y las políticas públicas y 
organizacionales.                     (C. 5)  

 
 
 
 
 



C. Destrezas 
 

Al terminar el curso el estudiante podrá: 
 

1. Aplicar e integrar diferentes teorías del comportamiento humano 
y del contexto social en la ponderación de problemas que afectan 
a participantes diversos, en las etapas de desarrollo de niñez, 
adolescencia, adultez y vejez.               [C. 2, 7] 

 
2. Utilizar selectivamente las estrategias de prevención e 

intervención en la práctica del trabajo social individual.       (C. 8) 
 

3. Aplicar de manera diferencial teorías y modelos para la 
intervención individual, incluyendo aquellos asociados al proceso 
de vinculación y de ponderación, mientras se aborda el contexto 
colonial puertorriqueño.       [C. 6, 7, 8, 10] 

 
4. Aplicar conscientemente los resultados de la investigación social en 

intervenciones individuales con poblaciones diversas, incluyendo 
niños, adolescentes, adultos y ancianos.            [C. 2, 4, 7] 

 
5. Demostrar la capacidad y destrezas necesarias para establecer la 

relación profesional, ponderar, y para planificar, implementar y 
evaluar la intervención individual.                                     [C. 6, 7, 8, 9] 
  

6. Incorporar selectivamente a profesionales multidisciplinarios en la 
práctica del trabajo social con niños, adolescentes, adultos y 
ancianos.                 [C. 1, 8] 

 
7. Asumir y defender posiciones éticas frente a los aspectos 

controvertibles, que surgen en la práctica de trabajo social con 
personas de las diferentes etapas del desarrollo (niñez, 
adolescencia, adultez y vejez).                     (C. 1) 

 
8. Aplicar el conocimiento de poblaciones diversas y el impacto de las 

políticas públicas en la práctica del trabajo social para mejorar el 
bienestar de los y las participantes.                  

                 [C. 2, 5, 7] 
VII. Bosquejo de Contenido 
 

A. Aspectos centrales en el desarrollo durante la niñez, adolescencia,  
            adultez y vejez                (6 horas) 

1. Factores que inciden en el desarrollo humano. 
a. Genéticos 



b. Ambientales 
c. Situacionales 
d. Económicos 
e. Familiares 
f. Psicológicos 
g. Culturales 
h. Evolutivos 
i. Otros 

2. Factores multidimensionales relacionados con la evaluación, la 
prevención y la intervención 

a. Individuales 
b. Familiares 
c. Emocionales 
d. Interpersonales 
e. Relacionados con la salud 
f. Espirituales 
g. Sociales 
h. Culturales 
i. Ambientales 
j. Otros 

3. Trabajo Social con Individuos y la Ética de Trabajo Social Profesional 
a. Reflexión sobre los valores de la profesión. 
b. Roles y Responsabilidades del profesional 
c. Confidencialidad y Privacidad 

4. Research and Practice based on Evidence 
a. Indivual Participation and Professional expertise 
b. Engagement models 
c. Intervention and Evaluation models 

B. Modelos cognitivos y conductuales, y su aplicación en el trabajo social con niños 
y niñas                              (9 horas) 

1.  Aspectos de desarrollo, compromiso del participante y problemas, 
según conceptualizados en las teorías y modelos cognitivos y 
conductuales. 

2. Definiciones cognitivas y conductuales de cambios en el 
comportamiento, según definido en las teorías. 

3. Intervenciones utilizando modelos cognitivos y conductuales, 
incluyendo la terapia de juego. 

4. Formas de realizar la evaluación cognitiva y conductual e implantar 
estrategias de intervención con niños y niñas. 

5. Cuestiones críticas 
a. efectividad del modelo 
b. limitaciones del modelo 
c. validez y confiabilidad de los resultados de 
          investigaciones  



C. Terapia Cognitivo-Conductual y Terapia Racional-Emotiva y su aplicación al 
trabajo social con adolescentes y personas adultas               (9 horas)  

1. Problemas, según conceptualizados por la teoría del comportamiento 
cognitivo y los modelos 

a. Compromiso del participante, cambios en el 
comportamiento y las cogniciones, según lo descrito por la 
teoría y los modelos 

2. Practicar intervenciones utilizando las Terapias Cognitivo- Conductual 
y Racional-Emotiva. 

 
3. Técnicas de intervención individual en el trabajo social con 

adolescentes y personas adultas 
a. técnicas cognoscitivas 
b. técnicas emotivas 
c. técnicas conductuales 

4. Cuestiones críticas 
a. efectividad del modelo 
b. limitaciones del modelo 
c. validez y confiabilidad de los resultados de investigaciones 

D. Modelo de Reminiscencia y su aplicación al trabajo con personas 
mayores y ancianas                            (9 horas) 
1. Cuestiones de desarrollo y compromiso del participante, según lo 

conceptualizado por el modelo 
2. Cambios en el comportamiento, según lo conceptualizado por el  
 modelo 
3. Relevancia de la reminiscencia para las personas mayores y 

ancianas 
4. Técnicas  

a. Desarrollo de la historia de la vida 
b. uso de fotografías y diarios 
c. Uso de la música, poesía y teatro 
d. Otros 

5. Practicar intervenciones utilizando el modelo 
6. Cuestiones críticas 

a. efectividad del modelo 
b. limitaciones del modelo 
c. validez y confiabilidad de los resultados de investigaciones 

E. Asuntos controvertibles en la intervención individual            (6 horas) 
1. Confidencialidad 
2. Alianza terapéutica  
3. Dinámicas de poder 
4. Valores, y prejuicios personales y profesionales 
5.  Acceso a los servicios 
6. Libre-determinación 



7. Aplicabilidad del modelo dentro del contexto colonial       
puertorriqueño 

8. Otros 
F. Impacto de las políticas sociales en los servicios para la niñez, adolescencia, 

adultez y vejez                                                                                                         (6 horas)             
1. Análisis de las políticas 
2. Colonialismo y Colonialidad 
3. Inconsistencias entre la política social y la realidad  
4. Limitaciones y retos para la prestación de los servicios 
5. Rol del profesional de trabajo social 
6. Colaboraciones interdisciplinarias 
7. Tendencias futuras para la investigación 
 

IV. Estrategias Instruccionales 
1. Conferencia de la profesora utilizando presentaciones audiovisuales. 

 
2. Ejercicios prácticos y dramatización de situaciones en subgrupos para analizar los 

temas discutidos.  
 

3. Análisis crítico de lecturas asignadas utilizando preguntas guiadas preparadas por la 
profesora.  

 
4. Actividades y ejercicios de aplicación de los modelos discutidos en clase. 

 
5. Vídeos para demostrar y analizar el proceso de intervención individual del trabajo 

social. 
 

6. Análisis crítico de investigaciones y artículos en revistas profesionales sobre los 
modelos de intervención.  

 
     IX.     Recursos mínimos requeridos: 

1. Recursos audiovisuales (Computadora y proyecto) 
2. Materiales didácticos 

 
X.     Evaluación de la labor de cada estudiante 

 1. Trabajo escrito     (25%) 
 2. Presentación oral    (25%) 
 3. Exámenes o Pruebas    (25%) 
 4. Ejercicios de aplicaciones    (25%) 

 
XI. Sistema de clasificación 

 
Se calificará la labor de cada estudiante con el sistema de evaluación de la curva 
estandarizada, como se describe a continuación. 



 
  Nota     Escala 
 
     A     100 -  90 
     B      89 -  80 
     C      79 -  70 
     D      69 -  60 
                 F      59 o menos 
 
___________________________________________________________________________ 

 
XII.  Políticas Institucionales 
 
La asistencia a clases es obligatoria. Los(as) profesores(as) tienen el deber de anotar las ausencias 
de sus estudiantes e informarlas al Registrador junto a las calificaciones del semestre. Las 
ausencias frecuentes afectan la calificación final y pueden resultar en la pérdida total de créditos 
del curso (Catalogo Graduado del 2000-2003, pág. 240). 
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Recursos de Internet relacionados a la población adulta mayor 

 
Administration on Aging = http://www.aoa.gov    
 
American Association of Retired Persons = http://www.aarp.org 
 
American Psychological Association = http://www.apa.org/psychologists 
 
American Federation for Aging Research = http://www.afar.org  
 
Assisted Living Federation of America = http://www.alfa.org 
 
Association for Gerontology Education in Social Work = 

http://www.agesocialwork.org 
 
Gerontological Society of America = http://www.geron.org/ 
 
Gay Lesbian of Retiring Person (GLARP) = http://www.gaylesbianretiring.org 
 
National Center on Elder Abuse = http://www.elderabusecenter.org  
 
National Council on Aging = http://www.ncoa.org  
 
National Institute on Aging = http://www.niapublications.org  
 
Organización Panamericana de la Salud =       

http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDW/genderageingsp.doc  
 
U.S. Administration on Aging = http://www.aoa.gov 
 
U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services = http://www.cms.gov  
 

http://www.afar.org/
http://www.alfa.org/
http://www.geron.org/
http://www.gaylesbianretiring.org/
http://www.elderabusecenter.org/
https://www.ncoa.org/
http://www.niapublications.org/
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDW/genderageingsp.doc
http://www.aoa.gov/
http://www.aoa/gov


U.S. Department of Health and Human Services = http://www.health.gov 
 
Otros enlaces: 
 

http://www.mythosandlogos.com/Erikson.htlm. 
Página con muchos enlaces dedicados al pensamiento de Erik H. Erikson. 
 
http://users.rcn.com/brill/freudarc.html 
Página dedicada al pensamiento de Sigmund Freud. 
 
http://www.piaget.org 

Esta dedicada a explorar el desarrollo del conocimiento humano.  Provee otros 
enlaces dedicados al pensamiento de Jean Piaget. 

 
  http://www.psy.pdx.edu/PsiCafe/KeyTheorist/Bandura.htm 

 Página con muchos enlaces dedicado al pensamiento de Albert Bandura 
  
  http://www.atachmentnetwork.org 

Está dedicada a la promoción de la teoría del apego y sus aplicaciones clínicas. 
     
    Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy:  www.beckinstitute.org/ 

 
Albert Ellis Institute:  www.albertellis.org/ 

 
Leyes de Puerto Rico: www.lexjuris.com 

_____________________________________________________________________________ 
Los y las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional y con necesidades 
especiales que requieran de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con la 
profesora al inicio del semestre o tan pronto surja la situación. Esto, para planificar el acomodo 
razonable y equipo necesario, conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para 
las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  De tener alguna situación o 
preocupación de índole educativa, vocacional, personal y/o familiar puede considerar solicitar 
servicios en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (CODE - ext.  5683) o 
al Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP -ext. 3545) adscrito al 
Departamento de Psicología. 

http://www.health.gov/
http://www.mythosandlogos.com/Erikson.htlm
http://users.rcn.com/brill/freudarc.html
http://www.piaget.org/
http://www.psy.pdx.edu/PsiCafe/KeyTheorist/Bandura.htm
http://www.atachmentnetwork.org/
http://www.lexjuris.com/

