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I. Descripción del Curso 

 

Estudio sistemático y teórico de las expresiones de la diversidad humana y la opresión fundamentada 

en la discriminación. Los estudiantes analizarán y evaluarán los conceptos de norma cultural y 

diversidad humana, discriminación, opresión, justicia económica y justicia social. Se proponen 

modelos y estrategias para prevenir y solucionar las injusticias sociales que afectan a las sociedades 

contemporáneas. El curso incluye la revisión de modelos teóricos y el análisis de casos, 

principalmente del entorno puertorriqueño.   

 

 

II. Objetivos 

 

Al finalizar el curso se pretende que el estudiante tenga la capacidad de:  

1. Incorporar en la práctica de trabajo social el respeto y aprecio por la diversidad.  

2. Analizar las expresiones de la diversidad humana y su relevancia en la intervención en Trabajo 

Social.  

3. Analizar las dinámicas de la diversidad y la opresión y su incidencia en las poblaciones 

vulnerables y la sociedad en general. 

4. Analizar los diversos problemas sociales y las relaciones de poder que coexisten.  

5. Evaluar, a través del uso de teorías, el déficit estructural de poder y de recursos sociales y 

psicosociales que caracteriza a los grupos minoritarios o vulnerables.  

6. Proponer estrategias y técnicas  para prevenir y solucionar las injusticias sociales que afectan 

a la sociedad puertorriqueña.  

7. Mejorar la competencia cultural de los y las estudiantes de Trabajo Social para trabajar con 

grupos en desventajas, minorías étnicas y otras poblaciones vulnerables. 



 

 

III. Disposiciones generales 

 

• No niños en el salón. 

• No celulares activos. 

• Si llega tarde entre en silencio. 

• Libreta o cuaderno para tomar notas.  

• Trabajos escritos siguiendo reglas APA.  

• Entrega tardía 10% de descuento. 

• Ausencia a examen 10% de descuento.  

• Respetar al compañero. 

• No exponer problemas personales íntimos. 

• Acomodo razonable 

- 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. Trabajos Asignados y su peso en nota final 

 

1. Análisis crítico de problemas sociales y estrategias de prevención y 

solución  

100 pts.  

2. Informe oral y escrito (grupal)  

3. Informe de análisis de noticias y actividades de Fondo de prensa 

(individual) escrito durante el periodo de octubre-noviembre 2011 

100 pts. 

4. Resumen de Lecturas y su aplicación al Trabajo Social (grupal) 100 pts.  

5. Examen final (individual) 100 pts.  

                                                                                                       Total 500 pts.  

 

 

 

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

 

Octubre 

• 15 de octubre 

Bosquejo del curso y exposición de los distintos grupos de diversidad humana. Asignar 

vocabulario del curso.  

• 22 de octubre 

Discusión y análisis de los términos relacionados con el curso. Asignación de temas de 

informe oral.  



• 29 de octubre 

Diversidad social y cultural según las Naciones Unidad, el Colegio de Trabajadores Sociales, La 

NASW y, la Diversidad humana según las Naciones Unidas. El Trabajo Social como modelo de 

justicia social.  

Noviembre  

• 5 de noviembre 

Los grupos migratorios. La diáspora dominicana y las fronteras borrosas de inmigrantes. La 

opresión y el prejuicio.   

• 12 de noviembre 

Ejemplos de diversidad por creencias y costumbres peligrosas. Los Amish y los Mita. Los 

estudiantes de Educación Especial y el caso de Rosa Lydia Vélez.   

• 19 de noviembre 

Exclusión social, presión y prejuicios en los sin hogar y enfermos mentales. Los servicios 

médicos de Mi Salud y los servicios de metadona e ibuprofeno. Los reclusos adultos y el Caso 

Morales Feliciano.  

Diciembre 

• 3 de diciembre 

Los que viven en pobreza, la estigmatización por vivienda, familia, enfermedad y situación 

económica. Entrega de informes. La Ley 54 de 1989 y las decisiones del tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Repaso general del curso.  

• 10 de diciembre 

Examen final.  
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VIII. Revistas  

 

Análisis. San Juan, PR: Escuela Graduada de Trabajo Social, Universidad de Puerto Rico, c1999 al 

presente.  

 

 

IX. Páginas electrónicas:  

 

• Association for Persons with Severe Handicaps (TASH) = www.tash.org 

• Beyond prejudice = http://beyondprejudice.com/under_stand.html 

• Colegio de Trabajadores Sociales = http://www.ctspr.org  

• Disabled Individuals´ Movement for Equality Network (Dimnet) = www.dimenet.com  

• National Association of Social Worker = http://www.socialworkers.org  

• Organización Mundial de la Salud = http://www.who.int/es/ 

• US Census Bureau = http://www.cwnsus.gov/index.html 

• US Department of Health and Human Services = http://www.health.gov 


