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Título    El Sistema de Bienestar Social y la Política Social  
Codificación del curso    TSOC 3005 
Cantidad de Créditos/Horas   Tres créditos 
Pre-requisitos, correquisitos y  Ninguno 
otros requerimientos    

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 este es proveer y discutir información general que facilite el 
aprendizaje del/la estudiante sobre el desarrollo del sistema de bienestar social y 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/la 
estudiante a reconocer las necesidades básicas y los derechos del ser humano, 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.  El curso enfatiza 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 ideo1ógica que pueda darse entre la teoría y la práctica.  

Competencias educativas 

Competencia 5: Se involucra en la práctica de la política social  

5.1 (a) Comprende las políticas sociales nacionales y federales y su impacto en el 
bienestar social, prestación y acceso a los servicios sociales. (Conocimiento)  

5.1 (b) Evalúa cómo las políticas económicas y de bienestar social impactan la prestación 
y el acceso a los servicios sociales. (Destrezas)  
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Objetivos de aprendizaje  

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.  

e. Analizar críticamente la relación entre el sistema de bienestar social, las políticas 
sociales, el sistema económico y los valores prevalecientes en la sociedad.  

f. Establecer la relación entre necesidades humanas, derechos humanos, recursos y 
prioridades, justicia y opresión.  

g. Analizar la relación existente entre las transformaciones del sistema de bienestar social y 
la evaluación de la profesión de trabajo social.  

h. Manifestar adhesión a la búsqueda de la justicia social y a la eliminación de formas de 
opresión y exclusión en las políticas sociales.  

i. Mostrar una actitud crítica ante sus propias ejecutorias como consumidor y ejecutor de 
políticas sociales.  

j. Mostrar compromiso hacia la consecución de políticas sociales que promuevan la justicia 
y la inclusión de poblaciones marginadas 0 vulnerables (pobres, mujeres, niños(as), 
envejecientes, homosexuales, discapacitados, etc.).  

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo (45 horas) 

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

A. Conceptos fundamentales y sus interrelaciones.  

1. 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  
1. Perspectiva conservadora /liberal  
2. Perspectiva reformista  
3. Perspectiva transformadora  

Segunda Unidad: Evolución histórica del sistema de bienestar social en Puerto Rico, los Estados 
Unidos y América Latina (Tiempo: 15 horas)  

C. 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.  
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1. Etapa de Caridad y Filantropía:  

a. Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad 
por el bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social  

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

a. Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad 
por el bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social  

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

a. Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad 
por el bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social  

1. Modelo de Estado Benefactor y la políticas sociales  
a. Política del Nuevo Trato (Roosevelt-1935)  
b. Ley de Seguridad Social y sus componentes  

2. La Gran Sociedad y la política de Guerra contra la Pobreza (Johnson- 
1965)    
a. Ley de Derechos Civiles  
b. Ley de Oportunidades económicas  

3. La crisis del Estado Benefactor  

D. Globalización y neoliberalismo:  

1. Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad por el 
bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social  

2. Modelo de Estado Facilitador (1990)  
a. Los derechos en la era liberal y neoliberal  
b. La Reforma de Bienestar Social:  

1. Ley de Reconciliación de Oportunidad Laboral  
2. Responsabilidad Personal (Clinton-1996)  

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

A. EI trabajador social ante la política social  

1. Responsabilidad ética del trabajo social  
2. Contenidos de la política social  

a.  EI rol del trabajo social ante la política social  
b.  La política social en Puerto Rico y la profesión del trabajo social  
c.  Participante y ejecutor, analista, elaborador y promotor 

3. Diseño de análisis de política social   
a. Modelos de análisis de política  

1. Acercamiento racional  
2. Acercamientos ético-político  
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B. EI proceso de análisis y elaboración de las políticas sociales  
1. La participación ciudadana y la política social  
2. La formulación, ejecución y evaluación de políticas 

sociales  
3. Los procesos que legitiman y autorizan las políticas 

sociales  
a. Proceso legislativo  
b. Proceso ejecutivo  
c. Proceso judicial  
d. Procesos agenciales 

4. Autorizacion 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  

Técnicas instruccionales 

Se utiliza 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/la estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes 
nuevas a ser desarrolladas (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 transferido a nuevas situaciones 
(Aplicación).  Entre las técnicas que se utilizan están: 

A. Discusión  
B. Trabajo en sub-grupos de estudiantes  
C. Informes orales y presentación de trabajo escrito  
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 con los procesos de formulación de 

leyes, programas y servicios para la ciudadanía en general y las poblaciones en 
desventaja y/o en riesgo.  

Redacción de ensayos de reflexión  
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Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos  

 En este curso no es necesaria la adquisición de materiales o equipos especiales para 
cumplir con los objetivos del curso, más allá de los facilitados por el departamento.  Será 
responsabilidad del estudiante acceder a las lecturas requeridas.  Asimismo, el (la) estudiante 
hará los arreglos y ajustes necesarios para cumplir con las tareas convenidas en su visita a la 
legislatura. 

Técnicas de evaluación 

Instrumentos Por ciento 
Analysis de Political Social 45%  

Exámenes y medios de avalúo 30%  
Ejercicios (orales y escritos) y asignaciones 25%  

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