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I. Descripción del Curso 

 

Curso introductorio que presenta la historia y el fundamento teórico de Trabajo Social, 
sus valores y los conocimientos necesarios para servir y trabajar con personas y familias. 
Promueve el análisis crítico y la evaluación de los principales modelos que explican el 
funcionamiento de la persona dentro su entorno desde una perspectiva bio-psico-social. 
Analiza el papel del trabajador social y se promueve en los estudiantes el compromiso de 
trabajar con poblaciones diversas. Permite el desarrollo del conocimiento de los modelos 
específicos de intervención. Se manejan elementos sistémicos como la injusticia, la 
desigualdad, el racismo, la discriminación y la violencia y su impacto sobre los individuos 
y las familias. El curso explora los diferentes códigos de ética que guían a los trabajadores 
sociales y las consideraciones jurídicas inherentes a la profesión. También, presenta a los 
estudiantes la importancia de llevar a cabo prácticas basadas en evidencia científica y 
fomenta la investigación sobre la práctica. 

 
II. Objetivos 

 

Al finalizar el curso se pretende que el estudiante tenga la capacidad de:  
1. Demostrar el conocimiento del fundamento histórico y el estado actual de la 

profesión de Trabajo Social.  
2. Aplicar los valores de la profesión, incluyendo el reconocimiento de la diversidad 

humana, la promoción de los derechos humanos y la justicia social y económica para 
todos los miembros de la sociedad.  



3. Comprometerse a la aplicación de los principios éticos que rigen la práctica 
profesional.  

4. Aplicar habilidades de pensamiento crítico para informar y comunicar juicios 
profesionales orales y escritos.  

5. Aprender a utilizar las destrezas de empatía y de relaciones interpersonales efectivas 
con individuos y familias.  

6. Desarrollar la conciencia de cómo los elementos socioeconómicos, culturales y 
políticos afectan el funcionamiento de los individuos y las familias.  

7. Analizar los marcos teóricos y los modelos de intervención con individuos y familias.  
8. Comprender la importancia de medir la eficacia de las intervenciones de Trabajo 

Social.  
9. Aplicar el conocimiento de las investigaciones recientes relacionadas al Trabajo Social 

con individuos y familias.  
 
III. Disposiciones generales 

 

• No niños en el salón. 

• Asistencia compulsoria.   

• Trabajos escritos siguiendo reglas APA.  

• Ausencia a examen 10% de descuento.  

• No celulares activos. 

• Respetar al compañero. 

• Conducirse según Código de Ética de Trabajo Social  

• No utilizar casos de participantes de su sitio de trabajo 
 
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. Evidencia de Aprobación de IRB  15 pts.  

2. Informe participante (Individuo y su Familia) 85 pts. 

3. Informe oral 100 pts. 

4. Examen parcial 100 pts.  

5. Examen final  100 pts.  

 

     *Nota: el 30% de los exámenes serán narrativos en forma manual. 

 

 

 

400 pts. 

  

 



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

 
Enero  

• 24 de enero 

Discusión de bosquejo del curso y las competencias. Asignar temas de informe oral.  

• 31 de enero 

Origen de la profesión de trabajo social en Europa, U.S.A., Puerto Rico y 
Latinoamérica. La unión de la profesión con los programas de bienestar social. 
Códigos de Ética – Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y 
National Association of Social Work (NASW).  

Febrero   

• 7 de febrero 

Distintos conceptos de matrimonio y familia. El matrimonio y la familia según el 
Código Civil. El divorcio y su impacto. La Anulación del Matrimonio según el Código 
Canónico. Fecha de entrega de evidencia de que aprobó I.R.B. 

• 14 de febrero 

Las familias migrantes de otras culturas. Crisis y fortalezas de la familia 
puertorriqueña actual. Teoría de Roller y su aplicación a la familia.  

• 21 de febrero 

Teoría de Crisis en la familia según Molina 2001. 

• 28 de febrero 

Examen parcial. 
Marzo  

• 6 de marzo 

Modelo de intervención en Crisis, perspectivas de fortalezas y modelo de tarea. 

• 13 de marzo 

El Plan de Intervención (diagnóstico y plan de tratamiento). Aplicación de 
participantes hipotéticos, de la prensa y literatura. Trabajar en formulación de 
diagnóstico, ponderación y plan te intervención siguiendo la conceptualización 
SOAPier. Entrega final de informes para exposición oral y escrita.  

• 20 de marzo 

Modelo de sistemas y ecológico y su aplicación a individuo dentro de su entorno 
familiar. Estudio y aplicación del genograma y el ecomapa.  

• 27 de marzo 

Análisis y estudio de una familia aplicándole el genograma. Plan de Intervención 
familiar mixta o reconstruida.  

Abril   

• 10 de abril 

Análisis y aplicación del cuadrante de fortalezas a familia con un miembro con 
trastornos mentales.  
Exposición de familia con uno o más miembros con problemas de alcoholismo y 
adicciones a sustancias controladas y la perspectiva de apoderamiento.  

• 17 de abril 

Entrega final de informes de familia. Informes orales y escritos de 
conceptualizaciones de familias con problemas y situaciones.  

• 24 de abril 

Terapia de Familia. Teoría de Virginia Satir y Salvador Minuchin 



Mayo  

• 8 de mayo 

Continuar con informes de conceptualización de familias.  

• 8 de mayo 

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:  

 

Internet Mental Health  http://www.mentalhealth.com/  
Continuing Medical Education  http://www.cmellc.com/  
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de 
Puerto Rico  

http://www.ctspr.org  

World Federation of Mental Health  http://www.wfmh.org/  
Council of Social Work Education  http://www.cswe.org  
National Association of Social Workers  http://www.naswdc.org  
International Association of Schools of Social 
Work  

http://www.iassw-aiets.org  

Mental Help.net  http://mentalhelp.net/  
Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration  

http://www.mentalhealth.samhsa.gov/  

National Alliance of Mental Illness  http://www.nami.org/  
Mental Health America  http://www.nmha.org/  
Resource Library  http://findarticles.com/  
Tendenciaspr.com  http://www.tendenciaspr.com  

 


