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Prontuario 
 

I.  Descripción del Curso 
 
 Este curso introductorio examina el trabajo social como una profesión de 
sancionada por la sociedad basada en valores humanistas dirigida  a ayudar  a 
individuos, grupos y comunidades a enriquecer o restaurar su capacidad para 
interactuar con su ambiente y crear las condiciones sociales favorables para 
lograr esta meta. Se enfatiza su base genérica, sus metas orientadas a la justicia 
social y los dilemas que enfrenta. 
 
II.  Objetivos del curso 
 
 A.  Relativos a conocimientos: 
  
      Se espera que al finalizar el curso los/las estudiantes puedan: 
 

1. Definir y describir lo que es trabajo social, sus metas y modelos 
de  intervención en el que se enfoca (sistema, ecológico, 
fortalezas, empoderamiento).  

2. Describir los propósitos de alcanzar el bienestar social, su 
relación   con la sociología, y otras disciplinas académicas y 
con trabajo social. 

3. Describir el trabajo social generalista con sistemas de todo 
tamaño (micro, meso, macro), incluyendo individuos, grupos, 
familias,  comunidades y organizaciones.  

4. Describir la evolución histórica de la práctica del Trabajo Social 
en Puerto Rico,  

5. Describir la evolución histórica de la práctica del Trabajo Social 
en Estados Unidos de Norteamérica y América Latina y sus 
puntos de encuentro y divergencia con los de Puerto Rico. 
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6. Describir la ideología que subyace a la profesión de trabajo 
social 

7. Analizar críticamente la relación que existe entre el trabajo 
social como profesión y su evolución dentro del sistema de 
bienestar social dentro del contexto de la realidad social 
puertorriqueña. 

8. Analizar la importancia del trabajo social internacional y su 
relación con el de Puerto Rico. 

9. Definir y describir la práctica social generalista y los roles del/la 
trabajador/a social en esta. 

10. Explicar la base valorativa de la profesión de trabajo social. 
11. Describir cómo las personas son impactadas por diferentes 

problemas sociales y los roles del trabajador social.   
 

B.  Relativos a destrezas: 
 

Se espera que al finalizar el curso los/las estudiantes puedan: 
 

1. Aplicar conceptos de la profesión en el análisis de diversas 
situaciones que enfrentan los sectores en desventaja.  

2. Distinguir la práctica generalista con individuos, familias, grupos, 
organizaciones y comunidad. 

3. Determinar los roles del/la trabajador/a social en su intervención 
generalista con las situaciones sociales que impactan a la 
sociedad puertorriqueña. 

4. Distinguir las bases ideológicas en las que se sustentan diversas   
políticas sociales y las implicaciones de las mismas para la 
práctica de la profesión y para las poblaciones con las que ésta 
trabaja. 

5. Resolver dilemas éticos usando el Código de Ética del Colegio 
de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y  establecer 
congruencias con  el de Estados Unidos y el Internacional.  

6. Aplicar el Modelo de Toma de Decisiones ante dilemas y 
problemas éticos que enfrenta en el proceso de intervención. 

      
C.  Relativos a actitudes: 
 

Se espera que al finalizar el curso los/las estudiantes podrán: 
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1. Concienciarse sobre la importancia del autoconocimiento como 
destreza clave para un/a trabajador/a social competente. 

2. Expresar adhesión a los valores y principios de la profesión, 
pudiendo armonizar estos con su propia jerarquía de valores. 

3. Demostrar interés en el campo de trabajo social abordando los 
problemas sociales que afectan a la sociedad puertorriqueña en el 
contexto de la ideología, valores y ética de la profesión. 

4. Revisar sus puntos de vista cuando  son contrarios al código de 
ética de la profesión. 

5. Expresar compromiso hacia una práctica crítica de la profesión.  
6. Expresar compromiso por lograr que los distintos sistemas en los 

que labora el trabajador social sean más humanos y sensitivos 
hacia las necesidades de las poblaciones en desventaja. 

 
III.  Contenido Temático 
 
I:  La Profesión de Trabajo Social Tiempo 

A. Introducción al trabajo social y el bienestar social 
1. ¿Qué es trabajo social? 
2. ¿Qué es bienestar social? 
3. Cimientos de la profesión de trabajo social  
4. Áreas de contenido del currículo en trabajo 

social 
a. valores y ética 
b. diversidad 
c. poblaciones en riesgo y justicia 

social y económica 
d. conducta humana y ambiente 

social 
e. políticas sociales y servicios 
f. práctica de trabajo social 
g. investigación 
h. campo de educación 

B. Trabajo social como una profesión y una carrera 
1. El concepto de Profesión 
2. Trabajo social: una profesión multidiestra 

a. enfoque solución de problemas 
b. práctica social generalista 

1. micro-mezo-macro práctica 
c. intervención con la persona y la 

familia 
d. trabajo con grupos 
e. organización de comunidad 

 
12 horas 
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f. administración y supervisión de 
agencias sociales 

g. investigación social 
h. evaluación del proceso de 

intervención 
3. Modelo médico versus modelo de conducta 

humana 
4. Modelo ecológico de conducta humana 
5. Metas de la práctica de trabajo social 
6. Funciones del trabajador social 
7. Perspectiva de fortaleza y empoderamiento 
8. Escenarios de trabajo y oportunidades en 

trabajo social 
9. Práctica privada en trabajo social 
10. Trabajo social internacional 
11. Autoconocimiento y desarrollo de la 

identidad del/la trabajador/a social 

II:  Bienestar Social y Trabajo Social 6 horas 
A. Metas del bienestar social 
B. Bienestar social como institución y como disciplina 
C. Relación entre bienestar social y trabajo social 

1. Perspectiva residual, institucional y 
desarrollista 

2. Ideología liberadora y conservadora 
3. Historia del bienestar social y la profesión 

de trabajo social en Puerto Rico, Estados 
Unidos y Latinoamérica 

a. Reforma del estado benefactor 
4. Pobreza y bienestar público 

 
Primer examen parcial 

 

III:  La Práctica de Trabajo Social  
A. La práctica de trabajo social generalista 

1. Definición 
2. El proceso de cambio 
3. Roles del trabajador social 

B. Valores y ética del trabajo social 
C. Organizaciones profesionales en trabajo social 

1. Colegio de trabajadores sociales 

 
          9 horas 
 
 
 
 
 
 

IV:  Escenarios de práctica en trabajo social 
A. Micro práctica: Trabajo social con la persona 

9 horas 
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B. Micro/mezo práctica: Trabajo social con familias 
C. Mezo práctica: Trabajo social con grupos 
D. Macro práctica: Trabajo social con organizaciones 

y comunidades 
 
Segunda Prueba Parcial 
 

V: Problemas sociales y servicios de trabajo social  
(Proyecto) 

 
8 horas 

A. Problemas emocionales/Conductuales  

B. Situaciones familiares y servicios  
C. Orientación sexual y servicios a individuos, gay, 

lesbianas, bisexuales y transgénero 
 

D. Programas de abuso de sustancias y 
tratamiento  

 

E. Crimen, delincuencia juvenil y servicios 
correccionales 

 

F. Problemas en la educación y el trabajo social 
escolar 

 

G. Problemas relacionados al trabajo y el trabajo 
social en el lugar de empleo  

 

H. Sexismo y esfuerzos para alcanzar la igualdad  
I. Diversidad humana y empoderamiento 

1. Racismo, etnocentrismo 
2. Estrategias para la justicia social y 

económica 

 

J. Servicios a la vejez y gerontología  
K. Problemas de salud y el trabajo médico social  
L. Discapacidad social, impedimento físico y 

mental y los servicios existentes  
 

           M. Sobrepoblación, abuso de los elementos del  
                ambiente 

N. Planificación familiar 

 

VI.  Recapitulación: Mi profesión, mi futuro 
A. Ponderando mis intereses, mis capacidades y mi 

futuro en la profesión 
 

1hora 
 

(45 horas) 

 
IV.  Textos 
  
Kirst-Ashman, K. K. (2007). Introduction to social work and social welfare: Critical  
        thinking perspectives. Second Edition. CA: Thomson Brooks/Cole. 
Zastrow, C. (2008). Introduction to social work and social welfare: Empowering   
        people. CA: Thomson Brooks/Cole. 



 6 

Ruiz González, M. (1999). La práctica de trabajo social: De lo específico a lo   
       genérico. Puerto Rico: Editorial Edil. 
 
Se sugiere adquirir los siguientes textos: 
 
Rivera de Alvarado, C. (1986). ¿Qué es una profesión? en Lucha y visión de     
      Puerto Rico  Libre. Fundación Carmen Rivera de Alvarado y Antonio J.  
      Alvarado. San Juan, Puerto  Rico. Edición Trina Rivera de Ríos. 
Burgos, N. (1997). Pioneras de la profesión de trabajo social en Puerto Rico.  
      Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
Ander-Egg, E. (1992) Introducción al Trabajo Social Ed. Siglo Veintiuno 
Sánches Vidal, A. (1999) Etica de la Intervención Social. Ed. Paidos 

 
V. Metodología de Enseñanza 
 
 A.  Conferencias 

B.  Ejercicios de aplicación de conceptos aprendidos.  
C. Ejercicios para el desarrollo del juicio crítico como: debates en torno a  
     asuntos controversiales que enfrenta la profesión y los valores y   
      principios implicados en estos asuntos. 
D.  Discusión y análisis de lecturas asignadas. 

 E.  Trabajo en grupos colaborativos con propósitos de: 
1) Aplicar conceptos discutidos en clase. 
2) Operacionalizar valores. 
3) Análisis de los diferentes sistemas que intervienen en la 

configuración de una situación problemática. 
4) Evaluar las prácticas del Trabajo Social. 

 
VI.  Criterios de Evaluación 
 

Se hará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades 
especiales de acuerdo a la condición diagnosticada. 
 
 

Por ciento Criterios de Evaluación 
55% 
 

Exámenes y Proyectos 
 

20% Asignaciones 
 

20% 
 

Ejercicios de aplicación 

5% Asistencia 
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VII.  Estudiantes con necesidades especiales 
 

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional      deben 
comunicarse con el/la profesor/a al inicio del semestre para      planificar el 
acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme  a las 
recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con 
Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  También,      aquellos 
estudiantes que reciben servicios privados para atender alguna  condición 
especial, deben presentar recomendaciones para estructurar las estrategias 
de acomodo razonable.   
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