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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Trabajo Social 

 
Prontuario 

 
Título     Comportamiento Humano y Ambiente Social I 
Codificación del curso   TSOC 4003 
Número de horas/Créditos  Tres créditos (3) – Tres horas 
Pre-requisitos    TSOC 3005, TSOC 3015 
 
I. Descripción del curso 
 
 Este curso se compone de dos partes. Esta primera parte analiza desde una perspectiva crítica 
las teorías macrosociales que influyen en el comportamiento de las personas, con una visión holística. 
Examina el comportamiento humano a nivel macrosocial (grupos, comunidades, organizaciones y 
movimientos sociales) a partir de las fuerzas ideológicas, económicas, políticas y sociales. Considera la 
diversidad humana en el contexto de la realidad puertorriqueña y otros contextos geográficos. 
 
II. Objetivos 
 
 A.  Conocimiento 
 

1)  Comprender las principales teorías que explican el comportamiento humano   
      en su ambiente social. 
2)  Interpretar las co-relaciones existentes entre las teorías macrosociales y la  
      práctica profesional. 
3)  Comprender los problemas sociales que se dan en la interrelación de los seres  

                   humanos con los distintos macro sistemas. 
 
B.  Destrezas 

1) Aplicar los conceptos claves de las teorías y perspectivas al proceso de ponderación 

de las dimensiones bio-pscio-social-cultural y espiritual del ser humano. 

2) Analizar críticamente el impacto de las fuerzas sociales que contribuyen al bienestar 

humano en la realidad puertorriqueña. 

C.  Actitudes 

1) Aceptar que los seres humanos son sistemas interactivos y dinámicos con los sistemas 

micro, mezo, macro en las dimensiones bio-pscio-social-cultural y espiritual. 
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2) Concienciarse del efecto del cambio social en los sistemas sociales básicos: familia, 

educación, instituciones comunitarias, organizaciones económicas y políticas, otras 

organizaciones, religión y el estado. 

3) Apreciar la diversidad en la construcción del estilo de vida de los seres humanos y los 

principales valores que la componen. 

4) Reconocer la necesidad de autoevaluar su sistema de valores para comprender al ser 

humano en todas las dimensiones. 

5) Demostrar objetividad para juzgar sus propios estereotipos sobre la forma en que percibe el 

funcionamiento social en otras personas. 

6) Demostrar disposición para cambiar toda percepción estereotipada y actitud prejuiciada 

hacia las poblaciones marginadas y excluidas con las que tendrá que intervenir  en su 

práctica profesional y demuestre un compromiso de abogar por el cambio. 

7) Demostrar disposición para la defensa de la justicia social y económica ante la marginación 

y la opresión.  

8) Apreciar cómo las fuerzas sociales promueven el bienestar humano. 

III. Bosquejo del contenido y distribución del tiempo 

 A. Naturaleza de las teorías  (4.5 horas) 

 B.  Teorías sobre la práctica y el método de trabajo social  (37.5 horas) 

1) Teoría dinámica de sistema 

2) Perspectiva ecológica 

3) Teoría transpersonal 

4) Teorías de macrosistemas sociales 

a) Perspectiva de conflicto 

b) Perspectiva funcionalista 

c) Perspectiva interaccionista 

5) Diversidad, opresión y poblaciones en riesgo 

a) Etnocentrismo y racismo 

b) Teorías de empoderamiento 

c) Perspectiva de fortaleza 

6) Teoría construccionista/constructivista 

7) Teoría crítica 

8) Otras 

C.  Tres horas (3) para exámenes en el salón   (3 horas) 

  Total: 45 horas, tres (3) créditos semestre 
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IV. Estrategia instruccional 

 

 A.  Conferencias 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza ECA como un medio para que los estudiantes del curse 
se autodirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos en el sílabo. Esta estrategia parte 
del supuesto que el aprendizaje  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 desarrollados (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 transferidos a nuevas situaciones (Aplicación). 
 

A. Técnicas instruccionales 
1) Conferencias 
2) Análisis de lecturas, películas y noticias de periódicos  
3) Aprendizaje cooperativo 
4) Discusión de casos 
5) Presentaciones orales 
6) Entrevistas, visitas 
7) Actividades creativas 
8) Uso de la tecnología/Internet 

 
B. Estudiantes con algún impedimento 

 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse don 
el (la) profesor (a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo 
asistido necesario conforme a las recomendaciones escritas por la Oficina de Asuntos para 
las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. Estas recomendaciones 
escritas el/la estudiante deberá gestionarlas a través de la Oficina de OAPI. También, 
aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o 
acomodo deben comunicarse con el (la) profesor (a). 

 
V. Estrategias de evaluación y sistema de calificación  
 
 Se utilizarán estrategias de avalúo con el propósito de dar seguimiento al progreso de la 
ejecución del estudiante en torno a los objetivos del curso y para evaluar el producto del aprendizaje.  
Avalúo se entiende como un proceso sistemático de recopilación de información, de manera diversa, 
del acto educativo, con el propósito de organizarla y derivar inferencias a los fines de mejorar el 
aprendizaje del estudiante. Los resultados que se obtengan a través del proceso de avalúo serán de 
utilidad al profesor para una evaluación más efectiva del estudiante. Se sugiere que el producto del 
aprendizaje del estudiante se evalúe a través de un proyecto o tarea donde el estudiante demuestre 
los objetivos generales del curso. Se aplicarán medios de evaluación diferenciada para los estudiantes 
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con necesidades especiales. La asistencia a clases es obligatoria, las ausencias frecuentes o excesivas 
pueden afectar la calificación final y conllevar la pérdida total de créditos del curso. 
 
 

A. Medios e instrumentos 
 
Se utilizará una variedad de medios cualitativos y cuantitativos para el avalúo y evaluación 

de la ejecución del estudiante. A cada instrumento se le aplican los siguientes porcientos: 
 

Instrumentos Por ciento 

Pruebas y proyectos 45 

Asignaciones 20 

Pruebas prácticas (Ejecución de destrezas) 25 

Asistencia a clase 10 

                                   Total                                                  100% 

 
B. Sistema de Calificación 

 
100-90  = A 
89-80  = B 
79-70  = C 
69-60  = D 
59-0  = F 

 

VI. Referencias bibliográficas 
 

A.  Referencias básicas 
 

Payne, M. (1995). Teorías contemporáneas del trabajo social: Una introducción crítica. España: 

Editorial Paidos. 

Robbins, S. P., Chatterjee, P. & Canda, E. R. (2007). Contemporary behavior theory: A critical 

perspective for social work. MA: Allyn & Bacon. 

Zastrow, C. & Kirst-Ashman, K. (2007). Understanding human behavior and the social 

environment. California: Brooks/Cole. 

B.  Otras referencias 

Appleby, G. A., Colón, E. & Hamilton, J. (2007). Diversity, oppression and social functioning: 

Person-in-environment assessment and intervention. MA: Pearson Education, Inc. 
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Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (1998). ¿Somos racistas? Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico: Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. 

Day, P. J., Shelly, S. M. & Macy, H. J. (2000). Social working: Exercises in generalist practice. MA: 

Allyn & Bacon. 

Germain, Carel B. (1991). Human behavior in the social environment: An ecological view. New 

York: Columbia University Press. 

Hutchinson, E. D. (2008). Dimensions of human behavior: Person and environment (3rd. ed.).    
         California: Sage Publications, Inc. 
 
Longres, J. F. (2000). Human behavior in the social environment. USA: Peacock Publishers, Inc. 
 
Ortiz García, A. L. (2006). Afropuertorriqueño (a). Puerto Rico: Editorial Edil. 
 
Picó, I. & Alegría, I. (1983). Raíces culturales de la estereotipación sexual y racial. El Sol, XVIII (2). 
 
C.  Referencias electrónicas 
 
Sociological Theories and Perspectives  www.sociosite.net/topics/theory.php 
 
Conflict Theory/ies)www.umsl.edu/~rkeel/200/conflict.html.webster 
 
Women’s intellectual Contributions to the Study of Mind and Society 
www.webster.edu/~woolflm/womenlist.html 
 
Council on Social Work Education www.cswe.org 
 
National Association of Social Workers (NASW) www.naswdc.org 
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