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PRONTUARIO 
 

I. Título:     Análisis de Teorías de Comportamiento Humano 
 
II.   Codificación del curso:  TSOC 6057 
 
III. Créditos y número de horas: Tres (3) créditos – (45 horas) 
 
IV. Pre-requisito:    Ninguno 
 
V. Descripción del curso 
 

El propósito fundamental de este curso es ofrecer al o la estudiante conocimientos sobre 
algunas de las teorías que explican el comportamiento humano desde una perspectiva 
multidimensional en el continuo de los sistemas de individuos, familias y grupos 
pequeños.  Se pretende fomentar que el/la estudiante reflexione sobre estas teorías a 
través del análisis crítico y evaluativo. 
 
El curso proveerá al o la estudiante conocimientos y desarrollará en éstos(as) actitudes y 
destrezas analíticas en la ponderación de teorías desde las diversas perspectivas 
epistemológicas y enfoques teóricos.  El énfasis del análisis de estas teorías irá dirigido a 
su aplicabilidad en el contexto social puertorriqueño y en los diferentes niveles de 
prevención. 
 
Se discutirán las transacciones entre los sistemas biológicos, ambientales, sociales, 
psicológicos, económicos, políticos, históricos y culturales que afectan y son afectados 
por la conducta humana.  Se le dará especial énfasis al análisis del concepto de diversidad 
humana y de los grupos oprimidos en el contexto colonial, capitalista y patriarcal en que 
se enmarca la sociedad puertorriqueña actual. 
 
El(la) estudiante tendrá contacto con investigaciones realizadas en Puerto Rico y otros 
países sobre los marcos teóricos estudiados, y su aplicación en diversos escenarios del 
trabajo social y en la interdisciplinariedad.  Además, se concienciará sobre la importancia 
de explorar, comprender y analizar las dimensiones sociales, psicológicas y culturales en 
el proceso de transformación individual y colectiva. 

 
 
 



VI.   Objetivos del curso 
 

El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas 
educativas y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo 
Social. Estas se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en 
las siguientes competencias: 

 
Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
          investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política pública. 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en la 

     práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y  
     comunidades 

Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos,  
     organizaciones y comunidades 

Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones   
y comunidades 

Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 
  comunidades  

Competencia 10:  Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en Puerto 
Rico con el colonialismo y la colonialidad 

 
En este curso se destacarán los conocimientos, actitudes y destrezas generalistas, cuyas 
competencias asociadas se identifican en cada uno de los objetivos.  Para los efectos del 
avalúo, se medirá la competencia profesional 2. 

 
A. Relativos a conocimientos 

 
  Al finalizar el curso se espera que los y las estudiantes puedan: 
 

1. Conocer el concepto de comportamiento humano desde una perspectiva 
integral.                 
(C.6) 
  

2. Identificar las áreas para el estudio continuo de las teorías que explican el 
comportamiento humano: individuos, familias, grupos y su relación con el 
análisis a nivel macroestructural.             
(C.1)            

 



3. Conocer teorías o enfoques que expliquen el comportamiento humano en 
múltiples dimensiones y su interseccionalidad en el contexto social act.  

             [C.2, 6] 
 

4. Entender el concepto de diversidad humana, así como la naturaleza de la 
opresión y discriminación y las implicaciones que éstas tienen para el 
trabajo profesional.               
(C.2) 

 
5. Identificar el comportamiento humano de grupos oprimidos y su relación 

con las fuerzas sociales, económicas y políticas que impactan su 
funcionamiento social.              
(C.4)  

 
6. Conocer investigaciones y literatura pertinentes sobre las teorías que 

explican el comportamiento humano y su aplicación a la realidad 
puertorriqueña actual.              
(C.4) 

 
 B. Relativos a actitudes 

 
  Al finalizar el curso se espera que los y las estudiantes puedan: 
 

2. Reconocer la importancia que tiene el análisis crítico de las teorías que 
explican el comportamiento humano. Demostrar disposición en utilizar en 
la intervención profesional las teorías estudiadas, con énfasis en el aspecto 
preventivo del comportamiento humano.            
(C.6) 

 
3. Aceptar la relevancia que tiene el estudio de las teorías del 

comportamiento humano para el desarrollo y análisis de la política social.    
               (C.5) 
 

4. Demostrar apertura al proceso reflexivo y de introspección en lo que 
respecta a la aceptación hacia la diversidad humana en su análisis y 
aplicación de los diversos marcos teóricos estudiados.          
(C.2) 
 

5. Aceptar la relevancia que tiene el estudio del comportamiento de los 
grupos oprimidos y las transacciones que promueven o limitan el proceso 
de transformación individual y colectiva.            
(C.2)   

 



6. Demostrar interés en la búsqueda y análisis crítico de investigaciones y 
literatura sobre teorías del comportamiento humano que ayudan a 
explicar la realidad colonial puertorriqueña.    [C. 4, 10] 

 
7. Asumir una postura ética en el análisis crítico de las diversas teorías.    (C.1)  

 
B. Relativos a destrezas 

 

Al finalizar este curso se espera que los estudiantes demuestren habilidad para: 
 
1. Analizar y evaluar teorías del comportamiento humano desde diversas 

perspectivas epistemológicas y marcos teóricos y sus implicaciones en la 
promoción de los derechos humanos.            
(C.3)  

 
2. Aplicar las teorías estudiadas en el contexto de la práctica profesional a la 

realidad colonial puertorriqueña.     [C. 6, 10] 
 

3. Utilizar las teorías del comportamiento como base para el análisis de la 
política social.               (C.4) 

 
4. Utilizar selectivamente las teorías de comportamiento humano que 

permitan un enfoque preventivo en la intervención profesional.          
(C.6) 

 
5. Analizar las implicaciones de la opresión, la marginalidad y la exclusión 

para los sistemas de individuos, familias y grupos.     [C. 2, 3] 
 
VII. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo              Sesión y Tiempo 
 

 A.   Definición de conceptos                            Sesión # 1 y #2 - 6 horas 
Discusión sobre el concepto teoría del comportamiento humano y su aplicación 
al trabajo social en Puerto Rico, incluyendo los siguientes conceptos básicos: 
  
1. Epistemología 
2. Teoría 
3. Modelo teórico 
4. Modelo de intervención 
5. Paradigma 
6. Conducta 
7. Comportamiento humano 
8. Interacciones y transacciones sociales 
9. Ecología 
10. Discriminación 



11. Familias 
12. Grupos 
13. Diversidad 
14. Opresión 
15. Prevención 
16. Exclusión 
17. Ética profesional 

 
 

 B.   Epistemología para las Ciencias Sociales                      Sesión # 3 - 3 horas 
a. Conceptos principales  

1. Paradigma 
2. Epistemología 
3. Ontología 
4. Modelo teórico- conceptual 
5. Modelo de intervención o interacción 

b. La epistemología y el trabajo social 
1. Diversas vertientes paradigmáticas  
2. Positivismo  
3. Conductismo  
4. Funcionalismo-Estructural.  
5. Humanismo  
6. Cognitivismo  
7. Construccionismo  
8. Práctica basada evidencia 

  C.   Perspectivas sistémicas en el análisis del continuo de sistemas humanos 
        Teoría General de Sistemas        Sesión # 4 - 3 horas 

a. Conceptos básicos 
1. sistemas 
2. componentes 
3. sub-sistemas 
4. supra-sistema 
5. familia 
6. ambiente 
7. energía 
8. sinergia 
9. entropía 
10. realimentación 
11. morfostasis 
12. morfogénesis 
13. funciones del sistema 

a) adaptación 
b) integración 
c) patrones de mantenimiento 



d) logro de metas 
14. estructura 
15. jerarquía 
16. otros 

b. Planteamientos y premisas básicas 
c. Niveles y tipos de sistemas 
d. Esquema de análisis 
e. Variables para el análisis crítico 
f. Políticas sociales a la luz del contexto social puertorriqueño 
g. Evaluación crítica de la teoría a la luz de la literatura profesional y de la 

investigación 
  D. Teoría Ecológica                                                      Sesión # 5 – 3 horas 
 a. Conceptos básicos 

b. Esquema de análisis 
c. Variables para el análisis crítico 
d. Políticas sociales a la luz del contexto social puertorriqueño 
e. Modelos de intervención que surgen de la teoría ecológica 
f. Aplicación al contexto colonial puertorriqueño 
g. Evaluación crítica de la teoría a la luz de la literatura profesional y de la 

investigación 
 E. Teorías Psicodinámicas y Del Ciclo de Vida                  Sesión # 6 - 3 horas 

a. Psicosexual – Sigmund Freud  
b. Psicosocial – Erik Erikson 
c. Apego – John Bowlby –  

1. Principios y conceptos básicos 
2. Modelos de intervención que surgen de las teorías  
3. Aplicación al contexto social puertorriqueño 
4. Evaluación crítica de la teoría a la luz de la literatura 

F. Teorías Conductuales, del Aprendizaje Social, del Desarrollo Cognitivo, 
Moral y Social y la Perspectiva Cognoscitiva      Sesión # 7 - 3 horas 
a. Condicionamiento Clásico – Ivan Pavlov   
b. Condicionamiento Operante – B.F. Skinner  
c. Teoría del Aprendizaje Social – Albert Bandura -  
d. Teoría del Desarrollo Cognitivo – Jean Piaget 
e. Teorías del Desarrollo Moral – Lawrence Kholberg 
f. Teoría del Comportamiento Racional Emotivo (REBT) – Albert Ellis - 
g. Teoría Cognitiva – Aaron Beck 

1. Fundamentos del aprendizaje clásico, operante y social 
2. Conceptualización cognitiva 
3. Perspectivas cognitivas – conductual: Teoría Cognitiva de 

Aaron Beck 
h. Teoría Racional Emotiva de Albert Ellis 

1. Estructuras-esquemas 



2. Procesos- precepción selectiva, procesos de atribución, 
evaluación 

3. Productos cognitivos- pensamientos automáticos, emociones, 
auto-afirmación, imágenes, etcétera 

G. Teorías humanistas         Sesión # 8 - 3 horas 
a. Jerarquía de Necesidades – Abraham Maslow 
b. Teoría Humanista – Carl Rogers 
c. Filosofía Humanista – Erick Fromm 

1. Principios y conceptos básicos 
2. Modelos de intervención que surgen de las teorías  
3. Aplicación al contexto social puertorriqueño 
4. Evaluación crítica de la teoría a la luz de la literatura 

H. Teorías críticas          Sesión # 9 - 3 horas 
a. Perspectivas 

1. Teoría Critica de Frankfurt 
2. Propuesta teórica foucaultiana 
3. Teorías sobre raza y etnicidad 
4. Teoría queer 

b. Impacto de las teorías críticas en la política social y en la intervención en 
trabajo social en Puerto Rico. 

c. Evaluación crítica de la teoría a la luz de la literatura profesional y de la 
investigación. 

A. Colonialismo y opresión       Sesión # 10 - 3 horas 
a. Efectos de la opresión y la exclusión en el crecimiento y desarrollo 

humano 
b. El caso de Puerto Ric 
c. Estrategias para combatir el colonialismo 

B. La diversidad humana, opresión y sus implicaciones sociales  
           Sesión # 11 - 3 horas 
  

a. Critical Race Theory (CRT) 
b. Orientación sexual 
c. Interseccionalidad 
d. Otros tipos de diversidad: edad, religión, diversidad funcional 
e. Etnocentrismo y racismo y otros ismos 
f. Vinculación con los valores éticos-políticos de la profesión  
g. Los efectos de la opresión, marginalidad y exclusión en el crecimiento y 

desarrollo humano 
h. Estrategias para combatir la opresión y la discriminación    

1. Uso de los medios de comunicación 
2. Legislación sobre derechos civiles 
3. Activismo 
4. Acción afirmativa 



5. Confrontación de comportamientos y actitudes opresivas y 
discriminatorias a través de la documentación 

i. Rol del/ de la profesional del Trabajo Social 
j. Evaluación crítica de la teoría a la luz de la literatura profesional y de la  

   investigación. 
C. Perspectiva de Géneros          Sesión # 12 y # 13 - 6 horas 

a. Conceptos Básicos 
1. derechos humanos 
2. opresión 
3. diferencia 
4. desigualdad 
5. patriarcado 
6. sexo/género 
7. división sexual del trabajo 
8. poder 

b. Perspectiva de géneros - Feminismos  
a. Perspectivas   

1. Feminista Radical 
2. Feminista Socialista 
3. Feminista Liberal 
4. Feminista de la Tercera Ola 
5. Feminista Post-moderna 
6. Feminista de la Diferencia 
7. Mujerismo 
8. Resistencia y estrategias de enfrentamiento 
9. Teorías de interseccionalidad 

c. Premisas Básicas  
d. Impacto de las teorías feministas en la política social y en la intervención 

en trabajo social en Puerto Rico. 
e. Evaluación crítica de la teoría a la luz de la literatura profesional y de la 

investigación. 
f. Perspectivas de Género – Masculinidades      

1. Conceptos y premisas básicas 
2. Efecto de la perspectiva de masculinidad en la política social y 

en la intervención en trabajo social en Puerto Rico. 
3. Evaluación crítica de la teoría a la luz de la literatura 

profesional y de la investigación. 
L.  Marco conceptual de prevención      Sesión #14 - 3 horas 

    Jack Pransky 
a. Niveles de prevención 
b. Marcos conceptuales de la prevención por áreas de problema 

1. Factores relacionados 
a. influencias culturales 
b. tensión del ambiente 



c. factores orgánicos 
d. falta de oportunidad 
e. disfuncionamiento familiar 
f. auto-percepciones saludables 
g. destrezas sociales 
h. nivel de concienciación 
i. sistemas de apoyo 

 
 
 

M.           Sesión # 15 – 3 horas 
  La investigación social como estrategia para conocer el comportamiento humano 

de individuos, familias y grupos en el contexto colonial puertorriqueño  
           

  Explicación de las condiciones de vida de grupos oprimidos y excluidos a la luz de 
las teorías estudiadas        

 
  Análisis de investigaciones en Puerto Rico y Latinoamérica donde se reflejan los 

marcos teóricos estudiados       
 
  Pertinencia de los marcos teóricos a la práctica del trabajo social y su aportación 

dentro de un equipo interdisciplinario     
 

VIII. Estrategias instruccionales 
 
 1. Conferencias de la profesora utilizando presentaciones audiovisuales, seguida de 

ejercicios prácticos en sub-grupos relacionados con el contenido presentado. 
 
 2. Análisis crítico de lecturas asignadas, utilizando preguntas guías preparadas por la 

profesora. 
 

3. Talleres de aplicación de las teorías discutidas en clase para explicar situaciones 
de grupos oprimidos y excluidos, utilizando guía preparada por la profesora de 
curso. 

 
4. Discusión de videos para el análisis y aplicación de las teorías estudiadas. 
 

 5. Análisis crítico de investigaciones y artículos de revistas profesionales sobre las 
teorías de intervención. 

 
IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 

1. Proyector de vídeo  
2. Computadora 



 
X. Evaluación de la labor del o la estudiante 
 

Para la evaluación de cada estudiante se utilizarán: exámenes escritos y orales de 
aplicación (25%), trabajos escritos de aplicación (25%), talleres de aplicación (25%), 
presentaciones orales, y asistencia y participación informada en clase (25%) entre otros. 

 
             NOTA: En este curso se hará la medición programática de la Competencia #2 
 
 
XI. Sistema de calificaciones 
 

Se utilizará el sistema de evaluación de curva estandarizada para la otorgación de la 
calificación final, a saber: 
 
 Nota    Escala 
    A    100 -  90 
    B     89 -  80 
    C     79 -  70 
    D     69 -  60 
    F                                                 59 o menos 
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______________________________________________________________________________ 
Estudiantes con necesidades especiales 
 Los y las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional y con 
necesidades especiales que requieran de algún tipo de asistencia o acomodo deben 
comunicarse con la profesora al inicio del semestre o tan pronto surja la situación. Esto, para 
planificar el acomodo razonable y equipo necesario, conforme a las recomendaciones de la 
Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  De 
tener alguna situación o preocupación de índole educativa, vocacional, personal y/o familiar 
puede considerar solicitar servicios en el Departamento de Consejería para el Desarrollo 
Estudiantil (CODE - ext.  5683) o al Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos 
(CUSEP -ext. 3545) adscrito al Departamento de Psicología. 


