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Código y Título del curso   : TSOC 3005: El Sistema de Bienestar Social y la política social 

Créditos : 3 créditos 

Área curricular : Sistema de Bienestar y politica social 

Pre requisito : Ninguno (curso introductorio) 

Profesor(a) :  

Horas de oficina :  

Ext. :  

Correo electronico :  

 

I. Descripción del Curso 

 

 Este curso se ofrece durante el segundo semestre de segundo año y en el primer semestre del 

tercer año de estudio.  El curso es uno introductorio de tres créditos, requisito para los(as) 

estudiantes del Departamento de Trabajo Social.  El curso es electivo para estudiantes de otros 

departamentos. 

 

 El propósito del curso es proveer y discutir información general que facilite el aprendizaje del 

estudiante sobre el desarrollo del sistema de bienestar social y sobre  la base filosófica y ética de 

este sistema, su estructura, su relación con otros macro y micro sistemas sociales y su función en la 

sociedad contemporánea.    Se espera que el curso ayude al estudiante a reconocer las necesidades 

básicas y los derechos del ser humano y a reconocer la importancia y la responsabilidad de proveer 

los medios y las oportunidades necesarias, a través de la formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas sociales,  para lograr alcanzar o mejorar el bienestar  y el funcionamiento social de todas 

las personas en sociedad. 

 

 Durante los últimos años, el curso ha enfatizado los cambios socio-políticos, económicos y 

sociales experimentados en Puerto Rico durante el pasado siglo.  Este acercamiento se utiliza para 

contextualizar el aprendizaje de los(as) estudiantes sobre el desarrollo y los resultados de políticas 

sociales vigentes y  de programas de bienestar social.  La premisa básica es que, como generalistas 

en Trabajo Social, los(as) estudiantes deben poder llegar a construir sus propias conclusiones sobre 

el pasado y el presente de forma tal  que puedan contribuir a transformar las condiciones actuales de 

pobreza y de injusticia económica y social que nos afecta, y la disonancia ideológica que pueda 

darse  entre la teoría y la práctica.     

 

                                                 
1 Revisado por los(as) profesores(as) Amelisse de Jesús, Rubén Estremera y Gisela Negrón, octubre 2007. 
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II. Objetivos del curso 

 

A. Conocimiento 

 

a. Explicar conceptos básicos relacionados con el sistema de bienestar social, las políticas 

sociales, la justicia social y los derechos humanos. 

b. Identificar las premisas ideológicas y los paradigmas que subyacen a diversas 

concepciones del bienestar social y la relación entre estado y ciudadanía. 

c. Explicar la evolución histórica de nuestro sistema de bienestar social en su relación con 

los Estados Unidos, América Latina y el contexto global, dentro del marco del 

capitalismo y neoliberalismo económico. 

d. Describir el proceso de formulación de las políticas sociales y las vías de participación 

del practicante en trabajo social en dicho proceso. 

 

B. Destrezas 

  

a. Analizar críticamente la relación entre el sistema de bienestar social, las políticas  

sociales, el sistema económico y los valores prevalecientes en la sociedad. 

b. Establecer la relación entre necesidades humanas, derechos humanos, recursos y 

prioridades, justicia y opresión. 

c. Analizar la relación existente entre las transformaciones del sistema de bienestar social y 

la evaluación de la profesión de trabajo social. 

 

C. Actitudes  

 

a. Manifestar adhesión a la búsqueda de la justicia social y a la eliminación de formas de 

opresión y exclusión en las políticas sociales. 

b. Mostrar una actitud crítica ante sus propias ejecutorias como consumidor y ejecutor de 

políticas sociales.  

c. Mostrar compromiso hacia la consecución de políticas sociales que promuevan la 

justicia y la inclusión de poblaciones marginadas o vulnerables (pobres, mujeres, 

niños(as), envejecientes, homosexuales, discapacitados, etc.). 

 

III. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 

Primera Unidad: El Sistema de Bienestar Social  (Tiempo: 12 horas) 

 

A. Conceptos fundamentales y sus interrelaciones.  

 

a. Necesidades humanas, derechos humanos, justicia y opresión, pobreza, bienestar   

social, sistema de bienestar social, política social y sus ámbitos (salud, vivienda, 

educación seguridad, empleo, recreación, promoción social, etc.).   

B. Concepciones ideológicas en torno a la relación estado-ciudadanía 

a. Perspectiva conservadora /liberal 

b. Perspectiva reformista 
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c. Perspectiva transformadora 

Segunda Unidad: Evolución histórica del sistema de bienestar social en Puerto Rico, los    

Estados Unidos y América Latina  (Tiempo: 15 horas)  

 

A. Desarrollo histórico del Sistema de Bienestar Social: Puerto Rico, Estados Unidos y 

América Latina: En cada etapa se examina la realidad social del momento, el modelo de 

política social imperante, el nivel de responsabilidad por el bienestar social, el rol del Estado 

y el rol del trabajo social. 

   

a. Etapa de Caridad y Filantropía: 

 Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad por el 

bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social 

b. Desarrollo Industrial: De la caridad a la justicia. 

 Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad por el 

bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social 

c. Estado Benefactor: De las necesidades humanas a los derechos humanos 

 Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad por el 

bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social 

 Modelo de Estado Benefactor y la políticas sociales 

o Política del Nuevo Trato (Roosevelt-1935) 

 Ley de Seguridad Social y sus componentes 

o La Gran Sociedad y la política de Guerra contra la Pobreza (Johnson- 1965) 

 Ley de Derechos Civiles 

 Ley de Oportunidades Económicas 

 La crisis del Estado Benefactor 

  

B. Globalización y neoliberalismo: 

a. Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad por el bienestar 

social; Rol del Estado & Rol del trabajo social 

b. Modelo de Estado Facilitador (1990) 

 Los derechos en la era liberal y neoliberal 

 La Reforma de Bienestar Social:  

o Ley de Reconciliación de Oportunidad Laboral 

o Responsabilidad Personal (Clinton-1996) 

 

Tercera Unidad: La política y la profesión de trabajo social (Tiempo: 12 horas) 

 

A. El trabajador social ante la política social 
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a.  Responsabilidad ética del trabajo social 

b.  Contenidos de la política social 

c. El rol del trabajo social ante la política social 

 La política social en Puerto Rico y la profesión del trabajo social  

 Participante y ejecutor, analista, elaborador y promotor 

d. Diseño de análisis de política social   

 Modelos de análisis de política 

o Acercamiento racional 

o Acercamientos ético-político 

 

B. El proceso de análisis y elaboración de las políticas sociales 

a.  La participación ciudadana y la política social  

b.  La formulación, ejecución y evaluación de políticas sociales 

c. Los procesos que legitiman y autorizan las políticas sociales  

 Proceso legislativo 

 Proceso ejecutivo  

 Proceso judicial 

 Procesos agenciales  

d.  Autorización de las políticas sociales 

 

Cuarta Unidad: Retos y desafíos para el trabajador social ante las políticas neoliberales 

(Tiempo: 6 horas) 

 

A. Racismo y política social 

B. Opresión y política social 

C. Feminismo y política social 

D. Nuevo desarrollo económico y política social 

E. Pobreza y política social 

F. Seguridad social y política social 

G. Trabajo comunitario y política social  

a.  autogestión y empoderamiento 

 

IV. Lecturas asignadas 

 

Contenido Referencia 

 

Primera Unidad: 

 

El Sistema de 

Bienestar Social 

 

 

 

 

Krmpotic, C.S. (1999). ¿Qué se piensa acerca de las necesidades? El 

concepto de necesidad y politicas de bienestar. Buenos Aires: 

Espacio. P.17-21. 

Canela, J. and Seijo, L.  (1995).  Derechos fundamentales del ser humano. 

(Mimeografiado). 

Fuster, J.B. Carta de derechos de Puerto Rico y Declaración universal de 

derechos humanos de la Naciones Unidas. Derechos fundamentales 

y deberes cívicos de las personas.  San Juan: Comisión de Derechos 

Civiles: P. 224-238. 

Ferrari, J.  (1989). Bienestar Social y Sistema de Bienestar Social.  
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Contenido Referencia 

Conferencias a estudiantes de la Escuela Graduada de Trabajo 

Social, abril de 1989 (Mimeografiado). 

 

 

 

Almeyda, J.  (1991).  Reflexiones sobre el Sistema de Bienestar Social: 

Agenda para el futuro.  Ponencia ante la conferencia Magistral Dra. 

Carmen Rivera de Alvarado, 5 de abril de 1991.  (mimeografiada). 

Fernández y Rozas.(1992 ).  Orígenes y conceptos de las políticas sociales. 

 Políticas Sociales y Trabajo Social.  Buenos Aires: Humanitas.  P. 

11-52.   

Ander Egg, E. (1990). América Latina y los desafíos de la política social. 

Buenos Aires: Humanitas. P.3-14   

Colón Reyes, L. (2006). La pobreza en la sociedad contemporánea. 

Pobreza en Puerto Rico: radiografía del proyecto americano.  San 

Juan: Luna Nueva. P.81-149 

Rodríguez Roldán, Norma. (2002, marzo). Pobreza y política pública en 

Puerto Rico. En Burgos Ortiz, Nilsa M.(Ed.). Política Social y 

Trabajo Social. 1. Serie Atlantea: Universidad de Puerto Rico. 

Alayón, N.  (1993).  Asistencia y Asistencialismo:  Pobres Controlados o 

Erradicacion de la Pobreza?  Editorial Humanitas: Buenos Aires, 

Argentina. P. 319. 

Guardiola, D. (1998). Ideología del Trabajo Social.  

          Trabajo Social en Puerto Rico: ¿Asistencia,    

          Desarrollo, Transformaci6n?  Editorial Edil: Río  

          Piedras. P. 41-57. 

De Paula Faleiros, V. (2000). Las funciones de la política  

          social en el capitalismo.  En Borgianni, E. &  

          Montaño, C. (Orgs.). La política social hoy.  Brasil:  

          Cortez.  

 http://www.derechos.org/human-rights/world.html 

http://www.amnesty.org/ 

http://www.derechoscivilespr.org/ 

Segunda Unidad: 

 

Evolución histórica 

del sistema de 

bienestar social en 

Puerto Rico, los    

Estados Unidos y 

América Latina.   

 

Rivera, A. (1991). Puerto Rico en el Siglo XIX, y la política social del 

estado con  respecto a la beneficencia. Revista de Servicio 

Social. Colegio de Trabajadores Sociales. Puerto Rico, Año XXVI, 

Num. 1, P.6-16.  

Negrón Velázquez, G. & Zavaleta Calderón S.  (Diciembre, 2003).  

 Desarrollo del concepto y el sistema de bienestar social en 

 Puerto Rico: Evolución o retroceso?  Revista Análisis.  4 (1): 

 P.155 – 167. 

Almeyda, J.  (1991).  Reflexiones sobre el Sistema de Bienestar Social: 

Agenda para el futuro.  Ponencia ante la conferencia magistral Dra. 

Carmen Rivera de Alvarado, 5 de abril de 1991.  (Lectura 

fotocopiada). 

http://www.derechoscivilespr.org/
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Contenido Referencia 

Córdova Campos, R. (1994). Análisis del desarrollo histórico del trabajo 

social en Puerto Rico y su relación con la política social. · Revista de 

Servicio Social. Colegio de Trabajadores Sociales. Puerto Rico, Ano 

XXVII, Num. 2, P. 45-56.  

Mercado Cabrera, E. & Vargas Aguirre, M. (2006)   Políticas Sociales y 

Trabajo Social: Un análisis histórico, desafíos, dilemas y propuestas. 

http://ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p14.5htlm. 

 Dinnito, D.M. (1995).  Government and social welfare. Social Welfare:   

         Politics and  public policy. P. 35-61 

Guardiola Ortiz, D. (2006). El trabajo social en el Caribe hispano 

antillano. Vol.2. Un análisis critico de su situación: retos y 

perspectivas. San Juan: Editorial Universidad de Puerto Rico. 

Guardiola Ortiz, D., Canino Arroyo, M. & Pratts, S. (1995). Política 

Social ante los nuevos desafíos: Cuba y Puerto Rico. San Juan: 

Publicaciones Puertorriqueñas.  

Guardiola Ortiz, D., Guemárez Cruz, C. & Rivera Casiano, A.  (2007).  

Desmantelamiento o Reestructuración del Estado Benefactor: 

Perspectivas de los formuladores de Política Social, visiones alternas 

de la política puertorriqueña.   

Hon. Severo Colberg Toro, Hon. Víctor García San Inocencio y  Hon. 

Kenneth McClintock.  En La Crisis Sostenida: Retos para la Política 

Social y el Trabajo Social en PR.  Editorial Edil: República 

Dominicana. P. 25 – 47.  

Beck, U. (1998) ¿Qué es la globalización?  Falacias del globalismo, 

Respuestas a la globalización.  Barcelona: Paidos. 

Cátala, F.  (2007).  Neoliberalismo y rutas criticas de la economía de PR.  

En Guardiola Ortiz, D., Guemárez Cruz, C. & Rivera Casiano, A. 

(Eds.)  La crisis Sostenida: Retos para la Política Social y el Trabajo 

Social en PR. Editorial Edil: República Dominicana. P. 57-64.   

Alejandro, R. (1994). Las reformas al sistema de bienestar social en el 

contexto de la globalización y el neoliberalismo (lectura 

fotocopiada). 

Pratts, S. (1998).  Premisas básicas y dimensiones de la política social   Pá. 

54-69.  (Lectura  fotocopiada basada en La Privatización del Pacto 

Social, San Juan: Ediciones Porta Coeli). 

Pratts, S.J. (1996). Los tiempos cambian: surge el estado empresarial. La 

privatización del pacto social.  San Juan: Porta Coeli. P. 95-121. 

Vilá Hernández, M.  (2007).  Cuba: ¿Estado Benefactor? En Guardiola 

Ortiz, D., Guemárez Cruz, C. & Rivera Casiano, A. (Eds.)  La 

Crisis Sostenida: Retos para la Política Social y el Trabajo Social 

en PR. Editorial Edil: República Dominicana 

http://ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p14.5htlm
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Contenido Referencia 

 

Tercera Unidad: 

 

La política y la 

profesión de 

trabajo social 

Clemente, A. (2000). Ética, metodología y trabajo social. P. 39- 56. 

Colegio de Trabajadores Sociales> Recomendaciones en áreas          

prioritarias de política pública. (fotocopia) 

García, P. (1995). El contenido de la política social. P. 72- 108. En 

Guardiola, D. y otros… 

Guardiola, D. (2002). Política Social y Trabajo Social. P. 1- 15. 

Guardiola, D. (2002). Política Social y Trabajo Social en Puerto 

Rico… P. 16- 55. 

Fernández, A. y Rozas, M. Trabajo Social y Políticas Sociales. P. 

183- 151. 

Dobelstein, A. (2003). Social Welfare Policy and analysis: Three 

general policy analysis models. P. 80- 101.   

Díaz Salazar, R. (2002). Justicia global: Sociedad civil mundial, 

movimientos sociales y propuestas para una globalización 

alternativa. P. 23- 83. 

 Dobelstein, A. (2003). Social Welfare Policy and analysis: 

Classifying social policy. P. 23- 29, 31- 47. 

La asamblea legislativa y el proceso legislativo. Oficina de Servicios 

Legislativos (documento fotocopiado). 

Soto Fantauzzi, D. (2007).  Política pública y trabajo social: el impacto del 

proceso legislativo y sus implicaciones para la profesión.  Análisis 

8(1). P. 92-210 

Estremera, R. Opresión desnaturalizada de las políticas educativas en 

Puerto Rico. En Riveiro Ferreira, R. y López, E. (2006). Tópicos 

Selectos en Política de Bienestar Social. Tomo I y II. México: 

Gernika.  P. 9- 36. 

Negrón Velázquez, Gisela.  (2007).  Análisis del paradigma  

prohibicionista y el paradigma de salud pública aplicados al 

manejo de la drogadicción y  criminalidad en Puerto Rico: 

Implicaciones para la  práctica del trabajador social.  En 

Guardiola, D., Guemárez, C. & Rivera, A.  (2007),  La Crisis 

Sostenida: Retos para la Política Social.  Editorial Edil: República 

Dominicana.  P. 486-500. 

Estremera, R. (2004). Meta análisis sobre la aplicación del modelo de 

solución de problemas en la legislación de las Comunidades 

Especiales. Revista Análisis P. 19- 34.  

www.policydevelopment.org  

http://www.un.org/esa/socdev/aboutus.htm 

http://www.senadopr.us/senadores/sen_oparga.php 

http://www.camaraderepresentantes.org 

Cuarta Unidad: 

 

Retos y desafíos 

para el trabajador 

Torres, A. (2003). Neoliberalismo, globalización y legislación social: un 

debate vigente para el Puerto Rico del Siglo 21. Págs. 154-69. 2da  

Cumbre Social… 

 García, V. y Barreto, E. (2002). Racismo y política Social. Revista 

http://www.un.org/esa/socdev/aboutus.htm
http://www.senadopr.us/senadores/sen_oparga.php
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Contenido Referencia 

social ante las 

políticas 

neoliberales 

Análisis. Págs. 133- 147 

Estremera Jiménez, R. (2006). Autogestión y empoderamiento  

       comunitario.  Material fotocopiado  

Estremera Jiménez, R. (2007).  Encuentro entre voces vivas: Autogestión en 

la Península de Cantera.  Disertación presentada ante la facultad de la 

Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico 

como uno de los requisitos para obtener el grado de doctorado en 

Trabajo Social, P.12-33. 

 Barreto, E. (2004). Opresión y política social: El caso de malestar de 

menores. Revista Análisis. P. 75- 108 

 Spalding, T. (2004). Trabajo Social y Gestión Local de las políticas            

sociales: Mirada al desarrollo humano. Revista Análisis.  

 De Jesús Dávila, A. (2007, marzo-abril).  La última frontera verde.  

Diálogo. P.43     

http://www.amnestyusa.org/Our_Issues/Womens_Human_Rights 

 

V. Estrategias instruccionales 

 

 Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los estudiantes 

del curso TSOC 3005  se auto dirija hacia el dominio de los objetivos generales descritos en el 

prontuario.  La estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el autoaprendizaje se inicia a 

partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las destrezas previas que tiene el 

estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes nuevas a ser desarrolladas 

(Exploración).  El estudiante hace suyo estos conceptos, destrezas y actitudes en la medida que los 

desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, solucionar problemas usando los conceptos bajo 

estudio (Conceptuación).  Finalmente, los conceptos, las destrezas y las actitudes prosiguen su 

desarrollo al ser transferido a nuevas situaciones (Aplicación). 

      

A. En el curso se discuten las lecturas asignadas, artículos, leyes y proyectos legislativos y 

otra literatura relevante relacionada al desarrollo actual y pasado de políticas sociales y 

programas de bienestar social en Puerto Rico y en Estados Unidos (Caribe y América 

Latina).  

B. Trabajo en sub-grupo de estudiantes para: 

a. Discutir aspectos específicos del curso y presentaciones orales de lecturas asignadas. 

C.  Informes orales y presentación de trabajo escrito sobre asuntos relacionados al sistema de 

bienestar social, políticas sociales, reformas políticas y su impacto en grupos 

poblacionales especiales. 

D.  Análisis de películas y documentales. 

E.  Visitas de personas destacadas en el campo de política social y/o del sistema de bienestar 

social. 

G.  Asistencia a actividades relevantes relacionadas a procesos de formulación de leyes, 

programas y servicios para la ciudadanía en general y las poblaciones en desventaja y/o en 

riesgo.  

H.  Redacción de  ensayos de reflexión sobre asistencia a actividades relacionadas al curso. 

http://www.amnestyusa.org/Our_Issues/Womens_Human_Rights
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VI.  Recursos de aprendizaje 

 

  En este curso no es necesaria la adquisición de materiales o equipos especiales para 

cumplir con los objetivos del mismo.  Sin embargo, se entiende que será responsabilidad del 

estudiante acceder a las lecturas requeridas así como a medios tecnológicos (tales como 

procesador de palabras e Internet) para la elaboración y presentación de trabajos asignados.  

  

VII. Estrategias de evaluación y sistema de calificación 

 

Se dará seguimiento sistemático al progreso de la ejecución del estudiante en torno a los 

objetivos del curso y así evaluar el producto del aprendizaje.  La evaluación se realizará mediante la 

ejecutoria en exámenes, participación informada en la discusión y trabajos en clases, elaboración de 

trabajos escritos y presentación oral y escrita del trabajo final.  Se facilitará una evaluación 

diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.  

 

Métodos de Evaluación: 

 

A continuación se presentan una variedad de instrumentos de evaluación de la ejecución 

del estudiante. 

 

Instrumentos Por ciento 

Análisis de Política Social 45% 

Exámenes y medios de avalúo 30% 

Ejercicios (orales y escritos) y asignaciones 25% 

                           Gran total 100% 

 

Análisis del sistema de bienestar social y política social.   Un subgrupo de no más de tres 

estudiantes seleccionarán un problema social relacionado a necesidades sociales insatisfechas, 

asuntos de política social o asuntos en la prestación de servicios  y programas para  grupos 

poblacionales, tales como mujeres, niños, envejecientes, confinados, pacientes de salud mental, etc. 

Realizarán un análisis del sistema de bienestar social y de  política social relacionadas a ese 

probelam.  El análisis incluye un exámen crítico de las premisas para definir el problema en 

cuestión, las ideologías en las que se sostienen y las funciones que cumplen. Propondrán 

alternativas de intervención para el problema seleccionados como futuros trabajadores/as sociales. 

Se proveerán los formularios con instrucciones específicas para cada tarea y sus correspondientes 

criterios de evaluación.  

 

Se utilizará un sistema de calificación cuantificable en este curso.  Cada instrumento evaluativo 

tendrán un valor en puntos que será pesado contra el valor porcentual asignado al mismo. Se 

sumarán estos valores porcentuales y al total obtenido se aplica a una escala de acuerdo a los 
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siguientes grados: 

100%-90% = A  69%-60% = D 

89% - 80% = B  59% - 0% = F 

79% - 70% = C   

VIII.  Información importante 

 

 Si usted ha sido diagnosticado de alguna condición física o mental, por el cual esté 

recibiendo tratamiento y/o los servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional, 

favor de informarle al (la) profesor(a) en las primeras semanas de clase, para poder completar 

los procesos de transición, acomodo y apoyo tecnológico a los que tiene derecho. 

 

 Los(as) estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse 

con el (la) profesor(a) durante las primeras al inicio del semestre para planificar el 

acomodo razonable y el equipo asistido necesario conforme con las recomendaciones de la 

Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren algún 

tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el/la profesor(a). (Carta Circular 9 

del 2002-2003 del Decanato de Asuntos Académicos). 

 

IX.  Referencias 

 

Acevedo Vilá, A. (octubre, 2006). Plan de desarrollo económico y transformación de gobierno       

para Puerto Rico. Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Manual fotocopiado. 

 

Alayón, N.  (1993).  Asistencia y Asistencialismo:  Pobres Controlados o Erradicacion de la      

        Pobreza?  Editorial Humanitas: Buenos Aires, Argentina. P. 319. 

 

Alejandro, R. (1994). Las reformas al sistema de bienestar social en el contexto de la globalizacion  

y el neoliberalismo (mimeografiada). 

 

Almeyda, J.  (1991).  Reflexiones sobre el Sistema de Bienestar Social: Agenda para el futuro.  

Ponencia ante la conferencia Magistral Dra. Carmen Rivera de Alvarado, 5 de abril de 1991.  

(mimeografiada). 
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