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I. Descripción del Curso 

Este curso estudiará la relación entre los problemas y situaciones sociales con la política social 

formulada por gobierno y otras agencias no gubernamentales.  

 

II. Objetivos 

1. Comprender el concepto bienestar social como un sistema; conocer sus bases filosóficas, 

valorativas y sus manifestaciones en el mundo contemporáneo con énfasis en Puerto Rico. 

2. Conocer lo que es política social, su origen y su relación con el sistema de bienestar social. 

3. Comprender la relación existente entre los conceptos: Democracia, derechos humanos, sistemas 

de bienestar social, marginalidad, Estado Benefactor, el neoliberalismo, política económica y 

política social. 

4. Desarrollar destrezas que le permitan iniciarse en el análisis de los procesos, niveles y grupos 

que intervienen en el proceso de la política social desde su formulación, desarrollo, 

implementación y evaluación. 

5. Distinguir situaciones o problemas que ocurren en las etapas del proceso de la política y su 

relación con la prestación de servicios. 

6. Identificar y analizar problemas sociales de Puerto Rico y cómo las agencias los atienden. 

7. Desarrollar conciencia de la responsabilidad que tienen las profesiones de ayuda en la 

promoción del alcance bienestar social y su vinculación a las políticas sociales. 

8. Utilizar los recursos de la biblioteca, incluyendo “Internet”, en la investigación de temas 

relacionados con la política social y las agencias del gobierno. (Véase fuentes de recursos 

bibliográficos en línea). 

9. Emplear otros recursos en línea en la preparación del informe final. 

10. Desarrollar conciencia de la importancia del análisis de data numérica y de indicadores socio-

económicos cuando se estudian asuntos relativos a la política social.    



 

III. Disposiciones generales 

1. No niños en el salón. 

2. No celulares activos. 

3. Libreta o cuaderno para tomar notas.  

4. Trabajos escritos siguiendo reglas APA. 

5. No exponer al grupo problemas personales íntimos. 

6. Respetar al compañero. 

7. Entrega tardía 10% de descuento. 

8. Ausencia a examen 10% de descuento. 

9. Si llega tarde entre en silencio. 

10. Acomodo razonable 

o Los estudiantes que requieran acomodo razonable deben comunicarse con la Oficina de 

Consejería quien evaluará su situación y dará instrucciones escritas sobre las 

condiciones del acomodo. 

 

IV. Plagio 

La práctica del plagio constituye un delito y los estudiantes deben evitar el mismo en 

trabajos y documentos mediante la citación de la referencia bibliográfica de todo material 

utilizado, incluyendo referencias obtenidas a través de portales electrónicos, siguiendo las 

guías del Manual APA para las mismas. La Universidad del Este aplicará sanciones a aquellos 

que incurran en esta práctica a tenor con las normas y políticas institucionales. 

 

V. Itinerario del curso por semana - Sujeto a cambios* 

Marzo 

• 22 de marzo 

Discusión general de asuntos relacionados con el bosquejo. Asignar vocabulario y temas 

relacionados en grupos de dos (2) y texto. 

• 24 de marzo 

Discusión de la definición de Política Social, según distintos autores. Discusión de la 

Constitución de 1952 de Puerto Rico con énfasis a las funciones de las tres ramas del 

gobierno y la Carta de Derechos. Análisis y discusión de la Carta de Derechos Humanos de la 

ONU. Entrega de preguntas guías para lectura en libro de texto. 

• 29 de marzo 

Discusión de prólogo e introducción del libro Política Social y Trabajo Social y la exposición 

de motivos.  

Abril 

• 1 de abril 

La Administración de Asuntos Contra la Adicción y sus servicios a adictos (Programa de 

Metadona y Bupremorfina). Los programas asistenciales y los participativos. Examinar 

beneficios y rebuscar marginación social.   

• 5 de abril 

Entrega de vocabulario.  

• 7 de abril 

Informe sobre los residenciales públicos y programa TANF y Early Head Start. 

• 12 de abril 

Informe sobre agencias no gubernamentales sin fines de lucro – La Fondita de Jesús, Ejército 

de Salvación y Responsabilidad Social Empresarial. 



• 14 de abril 

Neoliberalismo, Programas asistenciales de estudios y trabajo – Plan ASSIFAL, Servicios a 

adultos incapacitados y ancianos del Departamento de la Familia y residenciales públicos 

• 26 de abril 

Entrega de ensayos y resúmenes de presentaciones. 

• 28 de abril 

Informe sobre el Estado Benefactor, el Nuevo Trato y el Acta de Seguridad de 1935. Examen.  

Entrega preguntas guías para estudio y análisis de capítulos 2 y 3 del texto.  

 

Mayo 

• 3 de mayo 

Proceso para realizar estudio de necesidades y protocolo legislativo para crear proyecto de 

Ley 

• 10 de mayo 

Repaso general del curso y entrega de examen final para el hogar. 

• 12 de mayo 

Entrega de examen final de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 

VI. Recursos asignados: 

Texto: 

Guardiola, Dagmar y Serra, Taylor (2001). Política Social y Trabajo Social. Publicaciones 

Puertorriqueñas. U.P.R., Río Piedras. B6197295 UNESI 

 

Banher, Robert (1999). The Social Worker Dictionary. R361.309 B 244-UNESI 

 

Búsqueda en Internet  

         

 

VII. Trabajos para evaluación y su peso en la nota final 

 

 

Informe oral       (grupos de 2) 

 

40 

Vocabulario           (individual) 

 

40 

Ensayo                    (individual) 60 

Examen parcial     (individual) 100 

 

Resumen de presentaciones  (individual) 

 

Examen final          (individual) 

60 

 

100 

 

Total de la puntos para nota 400  


