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Descripción del Curso 

El curso examina los problemas que afectan a diferentes poblaciones especiales de la sociedad 
como son los adictos a sustancias, pacientes VIH-SIDA, envejecientes, personas con 
impedimentos, mujeres, niños víctimas de negligencia y/o maltrato, y otros.  
También se familiariza al estudiante con las funciones y roles de los trabajadores sociales en el 
manejo e intervención con estas poblaciones.  

 
Objetivos 

1. Definir el concepto de Poblaciones Especiales. 
2. Identificar los núcleos sociales considerados poblaciones especiales. 
3. Identificar las características, necesidades y particularidades de las diferentes poblaciones 

especiales.  
4. Identificar y trabajar con aquellas actitudes propias que puedan limitar el  trabajar con 

estas poblaciones especiales.  
5. Desarrollar destrezas y actitudes ético-profesionales para trabajar con individuos y grupos 

con necesidades especiales.  
6. Motivar a los estudiantes a adquirir conocimiento e investigar sobre las poblaciones 

especiales, sus problemas, características y necesidades de intervención.  
7. Conocer sobre los métodos de intervención respecto a estas poblaciones especiales 

con énfasis en la prevención, desarrollo y rehabilitación.  
8. Facilitar la introspección en cuanto a las actitudes, prejuicios y estereotipos hacia estas 

poblaciones a través de dinámica de grupo en el salón de clase. 
9. Analizar y evaluar los servicios disponibles para estas poblaciones, proponer alternativas de 

solución a los problemas identificados y, preparar un inventarío de recursos disponibles para 
estas poblaciones. 
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Disposiciones generales 

 No niños en el salón. 

 Asistencia compulsoria. 

 Trabajos escritos siguiendo reglas APA, 6ta Edición.  

 Ausencia a examen 10% de descuento. 

 Teléfono o computadoras activos solo para fines académicos.  

 Respetar al compañero. 

 Conducirse según Código de Ética de Trabajo Social. 

 No utilizar casos de participantes de su sitio de trabajo. 

 No exponer problemas personales.  

 Plagio 
o 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. 

 Estudiantes Acomodo Razonable, traer documentos de la Oficina de Consejería.  

 

Itinerario del curso por semana - Sujeto a cambios* 
Marzo 

 23 de marzo 
Asuntos relacionados con el bosquejo y asignación de la definición de trabajo social como 
profesión y las fases del proceso de ayuda en trabajo social.   

 25 de marzo 
Discutir la definición de trabajo social como profesión. Análisis de lectura de las fases de 
trabajo social en el servicio directo. Trabajo social generalista.  
Historia del Trabajo Social (Power Point). 

 Abril 

 6 de abril 
El modelo de solución de problemas y sus pasos. Perspectivas de fortaleza aplicada a 
participante. Inventario de fortalezas y cuadrante. Barreras para solucionar problemas. 

 8 de abril 
VIH-SIDA. Términos relacionados.  El cuadro clínico, la prevención aplicada a caso. 
Revisión de tratamiento en el área. Estigma, prejuicio y marginación 

 13 de abril 
El impedido físico (cuadripléjico, hemipléjico). Película Mar Adentro. Formulación de plan 
de servicios antes de morir y luego de morir con la familia.    

 15 de abril 
El pauperismo y su impacto en la marginación y desarrollo. Con Salvador Agron (Internet). 
Servicios para esta población.  

 20 de abril 
Examen de contenido 

 22 de abril 
El discapacitado intelectual. Caso Rosa Lydia Vélez contra el Departamento de Educación. 
El desorden de espectro. Descripción según D.S.M. 5 y los servicios.  



 27 de abril 
El deambulante, su perfil, situación y problemas relacionados (adicción crónica y 
prostitución). 

 29 de abril 
La persona maltratada, abusada, niño, niña, mujer, hombre. Los servicios. Leyes.  

 Mayo 

 4 de mayo 
Examen de aplicación. 

 6 de mayo 
Las demencias, Alzheimer. El cuidado. Las fases en las demencias. Los asilos o casas de 
cuido.   

 13 de mayo 
Repaso general del curo.  

 18 de mayo 
Examen Final. 
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Otras referencias  

 Prensa Diaria 

 Búsquedas específicas en la Internet 
 
Páginas Electrónicas 

 Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico 
http://www.ctspr.org  
 

Trabajos para Evaluación y Peso Final 
 

 
 1 Examen parcial de contenido                                                                                    100 

1 Investigación e informe de participante (escrito y oral)                                       100 
1 Examen de aplicación de modelo                                                                                100 
1 Examen final  de contenido y aplicación                                                                 100 
 400 


