
1 
 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Trabajo Social 

Prontuario 

Título     Comportamiento Humano y Ambiente Social II 
Codificación del curso  TSOC 4004 
Cantidad de Créditos/Horas  Tres créditos 
Pre-requisitos, correquisitos y  TSOC 3005, TSOC 3015, TSOC 4003 
otros requerimientos 
   
Descripción del curso 

 Este curso es un requisito medular para los/as estudiantes de bachillerato de trabajo social. Se 
analizan críticamente las teorías de desarrollo humano a la luz de los factores biológicos, 
socioculturales, psicológicos y espirituales, y cómo las fuerzas ideológicas, económicas, políticas y 
sociales impactan el comportamiento micro.  Se estudia el curso de vida en sus procesos de pre 
concepción, infancia, niñez, pubertad, adolescencia, adultez joven, edad mediana, envejecimiento y 
muerte, y las implicaciones de estos en la práctica profesional. 

Objetivos de aprendizaje 

1. Identificar y analizar desde el sistema bio-psico-social y espiritual las diferentes tareas de vida 
que enfrenta el ser humano en su desarrollo en su curso de vida. 

2. Identificar las teorías medulares del crecimiento y desarrollo humano. 
3. Identificar e interpretar las influencias sociales a nivel micro, meso y macro y sus efectos sobre 

los procesos de socialización de los seres humanos y la forma en que estos influyen en el 
desarrollo de mecanismos para lidiar durante las etapas de la vida. 

4. Identificar las dificultades fundamentales que podría enfrentar el ser humano en cada etapa del 
curso de vida. 

5. Explicar las teorías psicosociales en la comprensión de las diferentes etapas de crecimiento y 
desarrollo humano. 

6. Analizar el impacto de las influencias sociales, económicas y políticas en las diferentes etapas de 
la vida a la luz de las teorías psicosociales del desarrollo humano. 

7. Aplicar las teorías psicosociales a las tareas de vida durante las diferentes etapas del desarrollo 
humano. 

8. Concienciarse sobre el impacto de las influencias sociales y los mecanismos para lidiar durante 
las etapas de la vida. 

9. Aceptar la diversidad e individualidad humana en el uso de los diferentes estilos para lidiar con 
las tareas de la vida que le exigen sus distintas etapas de desarrollo. 

10. Aceptar las diferentes formas en que la diversidad es expresada en términos de cultura, género, 
raza, clase social, discapacidad, origen étnico y orientación sexual mientras cada ser humano 
enfrenta las tareas del curso de la vida.  
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11. Aceptar la importancia de la aplicación de los marcos teóricos en la comprensión de las tareas de 
vida durante las diferentes etapas del desarrollo humano. 

 
Bosquejo del contenido y distribución del tiempo 
 

A. Introducción al curso (1.5 horas) 
1. Discusión del contenido general del curso 
2. Importancia del conocimiento del desarrollo humano en la práctica de trabajo social 
3. Repaso de las teorías de sistemas 

B. La Pre-concepción y el neonato (3 horas) 
1. Sistemas biológicos, psicológicos, sociales 

a. Factores a considerar en la toma de decisiones ante la sexualidad y la 
concepción: situaciones sociales, personales, influencias genéticas. 

b. Madre soltera y sus implicaciones sociales, emocionales, económicas y estilos 
de vida. 

c. Dinámica de la reproducción humana: etapas de desarrollo del feto; factores 
que pueden influir en la concepción. 

d. El parto y sus consecuencias. 
e. El neonato, sus posibles condiciones y posibilidades. 

2. Debates éticos: infertilidad, aborto, planificación familiar, adopción  
3. Relevancia para el trabajo social 

C. Infancia y niñez (7.5 horas) 
1. Sistemas biológicos y su impacto 

a. Crecimiento y desarrollo 
b. Maduración en la infancia 
c. Relevancia para el trabajo social 

2. Sistemas psicológicos y su impacto 
a. Teoría Psicodinámica de Sigmund Freud 
b. Teoría Psicosocial de Erick Erickson 
c. Teoría Fenomenológica del Carl Rogers 
d. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget 
e. Desarrollo emocional 
f. Autoconcepto y autoestima 
g. Relevancia para el trabajo social 

3. Sistemas sociales y su impacto 
a. Socialización: Aspectos socioculturales 
b. El ambiente familiar 
c. La familia como un sistema social 
d. Teoría de aprendizaje (conductual) 
e. Eventos de vida comunes 

1. Maltrato de menores 
f. El ambiente social: los pares, medios de comunicación y la escuela 
g. Relevancia para el trabajo social 

D. Adolescencia (7.5 horas) 
1. Sistemas biológicos y su impacto 



3 
 

a. Pubertad: Características sexuales primarias y secundarias del varón y la 
hembra 

b. Otros cambios fisiológicos 
c. Sexualidad, conducta sexual, género, identidad sexual, preferencia 
d. Embarazo, maternidad y paternidad 
e. Salud física, condiciones asociadas a la etapa de desarrollo 
f. Relevancia para el trabajo social 

2. Sistemas psicológicos y su impacto 
a. Formación de la identidad 
b. Desarrollo moral (Kohlberg; Gilligan) 
c. Espiritualidad (Fowler) 
d. Depresión, suicidio y otros eventos críticos 
e. Asertividad 
f. Relevancia para el trabajo social 

3. Sistemas sociales y su impacto 
a. Problemas con figuras de autoridad 
b. Desarrollo de la identidad 
c. Presión de e identificación de grupo 
d. Intereses ocupacionales y profesionales 
e. Embarazos en adolescentes: Educación sexual 
f. Uso de sustancias controladas 
g. Suicidio 
h. Relevancia para el trabajo social 

E. Adultez joven (6 horas) 
1. Sistemas biológicos y su impacto 

a. Salud física 
b. Relevancia para el trabajo social 

2. Sistemas psicológicos y su impacto 
a. La personalidad, las emociones, la salud mental 
b. La transición a adulto, la mayoría de edad 
c. El desarrollo intelectual 
d. Drogas, alcohol 
e. Relevancia para el trabajo social 

3. Sistemas sociales y su impacto 
a. Selección de pareja 
b. Aspecto vocacional, estudios 
c. Desempeño laboral; conflictos 
d. Residencia independiente, vivir en el hogar paterno-materno, con familiares, 

amigos, persona sin hogar (deambulante) 
e. La constitución de una familia, relaciones de pareja 
f. Crianza de los hijos/as: demandas y tensiones 
g. Ellis – lo racional emotivo 
h. Relevancia para el trabajo social 

F. Adultez madura (6 horas) 
1. Sistemas biológicos y su impacto 

a. El continuo salud-enfermedad, el estrés, los estilos de vida 
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b. Los cambios biológicos, fisiológicos, menopausia y climaterio, apariencia física 
c. Sexualidad 
d. Relevancia para el trabajo social 

2. Sistemas psicológicos y su impacto 
a. Teorías de desarrollo psicológico 
b. Salud mental, crisis de la mediana edad, depresión 
c. Drogas, alcohol 
d. Relevancia para el trabajo social 

3. Sistemas sociales y su impacto 
a. La familia, el matrimonio o convivencia de pareja, el divorcio o rompimiento, una 

nueva relación  
b. El empleo, desempleo, retiro, educación de adultos 
c. El nido vacío 
d. Las y los nietos 
e. Relevancia para el trabajo social 

G. Vejez (6 horas) 
1. Sistemas biológicos y su impacto 

a. Salud, enfermedad, incapacidad, memoria, sexualidad 
b. Teorías de envejecimiento 
c. Relevancia para el trabajo social 

2. Sistemas psicológicos y su impacto 
a. Soledad, tristeza, depresión, suicidio 
b. Demencia senil 
c. Espiritualidad 
d. Pérdidas 
e. Relevancia para el trabajo social 

3. Sistemas sociales y su impacto 
a. Las redes de apoyo formales e informales 
b. Maltrato 
c. Cuido y vivienda 
d. Situación económica 
e. Viudez 
f. Relaciones familiares 
g. Relevancia para el trabajo social 

H. La última etapa del vivir: Muerte (1.5 horas) 
1. Sistemas biológicos psicológicos y sociales y su impacto 

a. Dilemas éticos  
b. Hospicio, testamento de vida, directrices avanzadas 
c. Circunstancias del evento de muerte 
d. Edad al morir 
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e. Lo ceremonial 
f. Espiritualidad 
g. Relevancia para el trabajo social 

I. Tres horas (3) para exámenes en el salón y tres (3) horas para presentaciones orales finales: 
Total de horas de enseñanza= 45 horas semestre 

Técnicas instruccionales 

 Se utiliza la Estrategia General de Enseñanza ECA como un medio para que los/as estudiantes 
del curso se auto dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos en el prontuario.  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/la estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las 
actitudes nuevas a ser desarrollados (Exploración).  El/la 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). 

Entre las Técnicas Instruccionales que se usan en el curso están:  

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 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos  

 Infocus, laptop, pizarra, internet 

Técnicas de evaluación 

Instrumentos Por ciento 

Pruebas y proyectos 45 
Asignaciones 20 
Pruebas prácticas (Ejecución de destrezas) 25 
Asistencia a clase 10 
                                   Total                                                  100% 

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clases.  Los 
estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor 
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(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 con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 
acomodo deben comunicarse con el (la) profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  
Ley 51 de 1996 (Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la 
certificación 130 (1999-2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 
científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 
2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se 
limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o 
fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 
parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 
preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 
examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 
conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de Calificación 

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

Bibliografía 

Bosfnes Rosado, L. & Velázquez, G. (2000). Saliendo del closet en Puerto Rico. Diálogo, 6-9. 
Hutchinson, E. D. (2008). Dimensions of human behavior: Person and environment (3rd. ed.). 

California: Sage Publications, Inc. 
Papalia, D. E., Olds, S., & Feldman, R. (2005). Desarrollo humano (Novena edición). México: 

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

California: Brooks/Cole. 

Referencias electrónicas 

Personality theories www.ship.edu/~cgboeree/perscontents.html 

William Alanson White Institute www.wawhite.org 

Explore the Brain and Spinal Cord Faculty.wahington.edu/chudler/introb.html 

http://www.ship.edu/%7Ecgboeree/perscontents.htm
http://www.wawhite.org/
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American Diabetes Association www.diabetes.org/main/application/commercecewf 
Center for Disease Control and Prevention (CDC) Division of HIV/AIDS Prevention 
www.cdc.gov/hiv 

Piagets’s Development Psychology www.learningandteaching.info/learning/piaget/htm 

Multiple Intelligences for Adult Literacy and Education literacyworks.org/mi/home.html 

Lawrence Kohlberg’s Stages of Moral Development 
WWW.xenodocy.org/ex/lists/moraldev.html 

Diversity & Ethic Studies: Community www.public.iastate.edu/~savage/divweb2.htm 

Council on Social Work Education www.naswdc.org 

National Association of Social Workers (NASW) www.naswdc.org 

http://www.diabetes.org/main/application/commercecewf
http://www.cdc.gov/hiv
http://www.learningandteaching.info/learning/piaget/htm
http://www.xenodocy.org/ex/lists/moraldev.html
http://www.public.iastate.edu/%7Esavage/divweb2.htm
http://www.naswdc.org/
http://www.naswdc.org/

