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I. Descripción del curso 
 

Estudio de las manifestaciones de la opresión, sus dimensiones y las fuerzas 
políticas, culturales, sociales y económicas que la generan y la mantienen. Se analiza 
críticamente las condiciones de desigualdad en las poblaciones vulnerables como 
migrantes, las comunidades LGBT, en desventaja socioeconómica, y grupos 
discriminados por razón de raza, edad, género, clase, etnia, entre otros.  

 
Promueve un proyecto ético/político que cuestiona las construcciones sociales 

desde el rol como agentes de transformación (en las agencias gubernamentales, 
corporaciones, ONG, etc.) dirigido a la justicia social, la promoción de los derechos 
humanos y civiles de las poblaciones que son atendidas por la profesión de trabajo social. 

 
Presenta modelos de transformación encaminado a desmantelar y deconstruir las 

condiciones de opresión y de desigualdad; promoviendo la transformación de las 
poblaciones que consistentemente se encuentran en condiciones de desigualdad e 
inequidad. 

 
El curso pretende que el estudiantado pueda conocer y entender las bases 

conceptuales de las situaciones de opresión y desigualdad de las poblaciones y grupos 
discriminados para desarrollar competencias y acciones afirmativas para combatir las 
condiciones de desigualdad en dichas poblaciones.  Es requisito para las/los estudiantes 
del Departamento de Trabajo Social y es electivo para estudiantes de otros 
departamentos. 
 
 
II. Objetivos de aprendizaje 
 
 Se espera que el/la estudiante al finalizar el curso adquiera; conocimientos, 
destrezas y actitudes con relación al tema y contenido del curso.  Específicamente en 
términos de: 
 

A. Conocimientos 
 

1. Identifica los conceptos, características que contribuyen a la opresión y la 
desigualdad (diversidad, estigma, injusticia, discrimen, prejuicio, poder y justicia 
social). 
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2. Describe desde una perspectiva crítica los elementos que emergen de la asimetría 

del poder en las relaciones de raza, etnia, género, clase, edad, etc. 
3. Distingue los factores que contribuyen a la normalización  y naturalización de las 

relaciones de desigualdad que sostienen y perpetúan  la opresión individual y 
estructural. 

4. Identifica las construcciones sociales que contribuyen a patrones hegemónicos en 
las relaciones de desigualdad por razón de género, raza, clase, etnia, preferencia 
sexual, etc. 

5. Conoce los elementos de transformación y el rol de la profesión del trabajo social 
dirigido a un proyecto ético/ político que contribuye a la justicia social. 

 
B. Destrezas 

 
1. Utiliza modelos de transformación encaminados a desmantelar y deconstruir las 

condiciones de opresión y de desigualdad. 
2. Analiza las ideologías que construyen y fundamentan las condiciones sociales del 

discrimen y la opresión. 
3. Reconoce los conceptos y principios ideológicos que normalizan y naturalizan las 

condiciones de opresión y de desigualdad. 
4. Identifica la opresión internalizada y privilegio internalizado. 
5. Analiza y entiende la necesidad de un proyecto ético/político para una práctica 

emancipadora. 
 

C. Actitudes 
 

1. Concienciarse como las fuerzas políticas, culturales, sociales y económicas 
generan y mantienen la opresión y la desigualdad. 

2. Demostrar actitud crítica sobre las estrategias hacia un desarrollo humano 
inclusivo, participativo, transformador y liberador, dirigido a la justicia social y la 
solidaridad. 

3. Muestra aprecio por una cultura de derechos humanos donde se pueda 
desmantelar y deconstruir la opresión y la desigualdad para crear condiciones de 
equidad.  

4. Aceptar un proyecto ético /político de ciudadanía emancipador, dirigido a promover 
la justicia social de las poblaciones que consistentemente se encuentran en 
condiciones de desigualdad e inequidad.  

 
 
III. Bosquejo de contenido 
 
 TEMA                  TIEMPO 

 
A. Introducción al curso       1 .5 
 
B. Discusión de prontuario 

 
C.  Conceptos básicos         3 
     a) justicia social 

            b) opresión 
            c) diversidad 
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            d) poder social 
            e) Prejuicio 
            f) estereotipo 
            g) estigmas 
 

D. Relación entre los conceptos y la práctica de trabajo social  3 
 

E. Características de la opresión en diversas poblaciones   3 
 

F. Opresión Internalizada y Privilegio Internalizado    3 
 
 EXAMEN         1.5 
 

G. Dinámica de la opresión por concepto de raza y clase social  3 
1. Concepto de racismo 
2. Actitudes anti-pobreza (criminalización de la pobreza) 
3. Relación entre pobreza y raza 

 
H. Dinámica de la opresión por género, edad y diversidad sexual  4.5 

1. Sexismo – construcción social del género: 
a) Perspectivas  feministas 
b) Homofobia y lesbofobia 
c) Discrimen por edad 

2. Corrientes migratorias y opresión     3 
a) La  xenofobia y la comunidad dominicana en PR  
 

I. Marcos Conceptuales y poblaciones diversas    6 
1. Perspectiva crítica 
2. Construccionismo social 
 

J. Las Políticas Sociales y su impacto en las poblaciones oprimidas 3 
1. Discusión y análisis de políticas sociales en diversas poblaciones 

 
 EXAMEN         1.5 
 

K. Prácticas afirmativas en trabajo social     6 
1. Enfoque emancipador y restaurador 
2. Desarrollo de la  conciencia crítica para la transformación social 
3. Derechos Humanos y civiles 

 
L. Hacia un proyecto ético/político en la práctica de trabajo social  3 

 
 
IV. Recursos mínimos disponibles o requeridos 
 

El curso puede requerir recursos audiovisuales (equipo tecnológico, materiales o 
instalaciones especializadas) para cumplir con sus objetivos educativos.  El uso de 
tecnología se provee en los diversos centros de tecnología asistida de nuestro Recinto. 
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V. Estrategia de evaluación y estrategia de calificación 
 

Se utilizarán estrategias de avalúo y de auto evaluación con el propósito de dar 
seguimiento el progreso de la ejecución del/a estudiante en torno a los objetivos del curso 
y para evaluar el producto de aprendizaje.  Se sugiere que el producto del aprendizaje se 
evalúe a través de un proyecto final o tarea donde el/a estudiante demuestre los objetivos 
generales del curso, así como los instrumentos de evaluación. Se utilizaran diversas 
rúbricas para evaluar los trabajos previamente compartidas con los/as estudiantes 
previamente. 
 
VI. Criterios de evaluación (instrumentos y por ciento) 
 

Se utilizará una variedad de medios cualitativos y cuantitativos para el avalúo y 
evaluación de la ejecución del/a estudiante.  Se aplicaran medios de evaluación 
diferenciada para los estudiantes con necesidades especiales.  Las puntuaciones se 
distribuirán porcentualmente, según se describe en la tabla que sigue: 
 
 

Instrumentos Por ciento 

Exámenes  40 

Trabajo Grupal 15 

Visita a comunidad, ONG, etc. 20 

Ejercicios especiales 15 

Participación informada en clase 10 

Total 100% 

 
 El sistema de calificación para determinar el aprovechamiento académico del 
(de la) estudiante en el curso es cuantificable e incluye las calificaciones de A, B, C, 
D y F.  Se utiliza la siguiente escala porcentual para determinar la calificación 
obtenida por el (la) estudiante. 
 

%  Calificación 
 

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

 
 
VII. Metodología de enseñanza 

 
a. Conferencias 
b. Ejercicios especiales en subgrupos para el desarrollo de conciencia crítica 
c. Identificar y analizar las construcciones sociales opresoras en los medios de 

comunicación, canción, anuncio de radio /tv 
d. Reflexión acerca de una visita a una comunidad víctima de opresión u 

Organizaciones No Gubernamental (ONG) que presten servicio a dichas 
poblaciones 
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e. Uso de multimedios tecnológicos 
f. Observaciones de campo 

1) Uso de rúbricas 
2) Formulación de preguntas 

g. Análisis de películas 
 
VIII. Disposiciones sobre asistencia a clases y acomodo razonable 

 La asistencia a clases es obligatoria.  Los/as profesores tienen el deber 
de anotar las ausencias de sus estudiantes e informarlas al Registrador 
junto a las calificaciones del semestre.  Las ausencias frecuentes 
afectarán la calificación final y pueden resultar en la pérdida total de los 
créditos del curso. 

 Los/as estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional 
deben comunicarse con la profesora durante las primeras dos semanas 
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/as estudiantes con necesidades 
especiales que requieren algún tipo de asistencia o acomodo, deben 
comunicarse con la profesora.  (Carta circular 9 del 2000-2003 del 
Decanato de Asuntos Académicos, Ley 51 del 7 de junio de 1996). 

 Se aplicaran medios de evaluación diferenciada para los/las estudiantes 
con necesidades especiales.   

 Este curso se rige por las políticas institucionales de no discrimen por 
diversidad humana y honestidad académica. 
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