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UNIVERSIDAD DEL ESTE EN SANTA ISABEL 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 

SOWO 300 Aspectos Éticos y Legales en Trabajo Social  
Nivel Sub-graduado 

Requisitos SOWO 230, SOWO 240, SOWO 270 

3 créditos – 1 Semestre  
Periodo del 20 de agosto al 10 de diciembre de 2015  

 
Bosquejo de Curso 

 
Prof. Conferenciante: Carmen Rodríguez Orengo, M.S.W. 

RodríguezOrengo@gmail.com 
http://www.carodriguezorengowordpress.com 

 
Reuniones con la Profesora: Por acuerdo 

Tel. 787-845-3050 – Dejar mensaje 
Horario de Oficina: Martes y Jueves de 12:30 p.m. a 1:00 p.m. 

 
 

I. Descripción del Curso 
Este curso está basado en la comprensión del trasfondo y los contextos socio históricos que dieron 
inicio a los valores éticos y legales de la profesión. Permite al estudiante familiarizarse con el Código 
de Ética Profesional de Puerto Rico y con el Código de Ética de la National Association of Social 
Workers (NASW). Se plantean los aspectos legales, de acuerdo a las leyes actuales relacionados con 
la profesión. Este curso prepara a los estudiantes para que desarrollen destrezas de aplicación del 
Código de Ética y reconozcan su importancia en el ejercicio de la práctica profesional. Se enfatiza la 
importancia de identificarse y conducirse como trabajadores y sociales, en su desempeño con las 
diferentes poblaciones atendidas.  

 
 

II. Objetivos, Competencias y Conductas  
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CONDUCTAS ESPERADAS 

1. Examinar los contextos 
sociohistóricos y el desarrollo del 
inicio de la ética en la profesión.  

(1) Se identifica como 
trabajador/a social y se 
conduce de igual manera. 

(1) Aboga por el acceso de los clientes a 
los servicios de trabajo social.  
(2) Practica la reflexión personal y la auto-
regulación para asegurar el desarrollo 
profesional continuo.  
(3) Entiende los límites de su rol 
profesional.  
(4) Demuestra una actitud profesional en 
su conducta apariencia y comunicación. 
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2. Reconocer los principios y valores 
éticos en el ejercicio de la profesión. 

(2) Aplica los principios éticos 
de la profesión para guiar su 
práctica profesional. 

(6) Reconoce y manejan sus valores 
personales de tal manera que esto 
permite que los valores profesionales 
guíen su práctica. (7) Toma de decisiones 
mediante la aplicación de las normas 
éticas del Colegio de Profesionales de 
Trabajo Social de Puerto Rico y de la 
Asociación Nacional de Trabajadores 
sociales.  
(8) Comprende lo difícil de resolver 
conflictos éticos.  
(9) Aplica estrategias de razonamiento 
ético para llegar a decisiones basadas en 
los principios de la profesión. 

3. Demostrar destrezas de 
pensamiento crítico para informar y 
comunicar juicios Profesionales. 

(3) Aplicar el pensamiento 
crítico de informar y comunicar 
juicios profesionales. 

(10) Distingue, evalúa e integra múltiples 
fuentes de conocimientos, incluyendo la 
investigación-basada en el conocimiento 
y dominio práctico. (11) Analiza modelos 
de evaluación, prevención, intervención y 
evaluación.  
(12) Demuestra destrezas de 
comunicación efectiva, oral y escrita, al 
trabajar con individuos, familias, grupos, 
organizaciones, comunidades y colegas. 

4. Aplicar los principios éticos de la 
profesión para guiar su práctica 
profesional en la toma de 
decisiones. 

(2) Aplica los principios éticos 
de la profesión para guiar su 
práctica profesional. 

(7) Toma decisiones mediante la 
aplicación de las normas éticas del 
Colegio de Profesionales de Trabajo Social 
de Puerto Rico y de la Asociación Nacional 
de Trabajadores Sociales 

5. Comprometerse con una práctica 
de trabajo social orientada por los 
Códigos de Ética de la profesión. 

(2) Aplica los principios éticos 
de la profesión para guiar su 
práctica profesional. 

(6) Reconoce y manejan sus valores 
personales de tal manera que esto 
permite que los valores profesionales 
guíen su práctica. (7) Toma de decisiones 
mediante la aplicación de las normas 
éticas del Colegio de Profesionales de 
Trabajo Social de Puerto Rico y de la 
Asociación Nacional de Trabajadores 
sociales.  
(8) Comprende lo difícil de resolver 
conflictos éticos.  
(9) Aplica estrategias de razonamiento 
ético para llegar a decisiones basadas en 
los principios de la profesión. 

 (5) Promueve los derechos 
humanos y la justicia social y 
económica. 

(17) Comprende las formas y los 
mecanismos de la opresión y 
discriminación.  
(18) Aboga por los derechos humanos y la 
justicia social y económica.  
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(19) Participa en las prácticas que 
promuevan la justicia social y económica.  
(20) Comprende cómo la relación colonial 
de Puerto Rico con los Estados Unidos es 
una situación de derechos humanos y 
justicia social y económica. 6. Reconocer 
la importancia de la intervención con las 
diversas poblaciones tomando en 
consideración las leyes establecidas en la 
Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

6. Reconocer la importancia de la 
intervención con las diversas 
poblaciones tomando en 
consideración las leyes establecidas 
en la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  

(4)Demuestra su compromiso 
con la diversidad y diferencia 
en la práctica.  
 

(13) Reconoce el grado en que las 
estructuras de una cultura y sus valores 
pueden oprimir, marginar, enajenar, o 
crear o aumentar los privilegios y el 
poder. 

 
 
 
 
7. Fomentar una práctica 
profesional dirigida a defender los 
derechos humanos, la diversidad, la 
equidad y la justicia social, el 
apoderamiento y la autogestión de 
la población a la cual sirve. 

(4)Demuestra su compromiso 
con la diversidad y diferencia 
en la práctica. 

(14) Posee conciencia de sí mismo/a para 
eliminar la influencia de los prejuicios 
personales y los valores en el trabajo con 
diversos grupos.  
(15) Reconoce y comunica su 
comprensión de la importancia de las 
diferencias en la configuración de las 
experiencias de vida. 

(5) Promueve los derechos 
humanos y la justicia social y 
económica. 

(18) Aboga por los derechos humanos y la 
justicia social y económica.  
(19) Participa en las prácticas que 
promuevan la justicia social y económica. 

 
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. 
 

IV. Itinerario del curso (martes y jueves) (Sujeto a cambios)  
 

Agosto 

 20 de agosto 
Introducción al bosquejo. Asignación de temas y vocabulario relacionado al código de ética.  
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 25 de agosto 
Análisis y discusión de las competencias alineadas a los objetivos. Comienzo de trabajo en sub-
grupos analizando los conceptos relacionados con el código de ética. 

 27 de agosto  
La Constitución de Puerto Rico. Las distintas ramas de gobierno, sus funciones y deberes.  

Septiembre 

 1 de septiembre 
Los derechos según la Constitución. Casta de Derechos de la ONU.  

 3 de septiembre 
La marginación social. La opresión y sus tipos.  

 8 de septiembre 
Los prejuicios. Las clases sociales en Puerto Rico y en otras culturas. Las creencias. Sentimiento 
endógeno. El partidismo. El Colegio de Trabajo Social. Breve historia de los Códigos de Ética.  

 10 de septiembre 
Informe sobre el Código de Ética de Profesionales de Trabajo Social en Puerto Rico.  

 14 de septiembre 

 Los cánones: Canon I: El y la Trabajador/a Social como Profesional; Canon II: El Profesional del 
Trabajo Social y los/las Participantes; Canon III: El Profesional del Trabajo Social y la 
Confidencialidad; Canon IV: El y la Profesional del Trabajo Social y sus Compañeros y 
Compañeras de la Profesión; Canon V: El y la Profesional del Trabajo Social y la Sociedad; 
Canon VI: El y la Profesional de Trabajo Social y la Supervisión;  Canon VII: El y la Profesional de 
Trabajo Social y la Investigación.  

 17 de septiembre 
Los cánones: Canon I: El y la Trabajador/a Social como Profesional; Canon II: El Profesional del 
Trabajo Social y los/las Participantes; Canon III: El Profesional del Trabajo Social y la 
Confidencialidad; Canon IV: El y la Profesional del Trabajo Social y sus Compañeros y 
Compañeras de la Profesión; Canon V: El y la Profesional del Trabajo Social y la Sociedad; 
Canon VI: El y la Profesional de Trabajo Social y la Supervisión;  Canon VII: El y la Profesional de 
Trabajo Social y la Investigación.  

 22 de septiembre 
Examen de contenido.  

 24 de septiembre 
Informe sobre la Asociación Nacional de Trabajo Social (NASW). Su influencia e importancia 
para Puerto Rico.  

 28 de septiembre 
Código de Ética de NASW. Similitudes y diferencias con el de Puerto Rico (Sistema Venor). 

Octubre 

 1 de octubre 
Informe sobre la Ley de Ética del Gobierno de Puerto Rico y sus implicaciones para el 
trabajador social como empleado gubernamental. 

 6 de octubre 
La Junta Examinadora de Trabajo Social y los requisitos para el ejercicio de Trabajo Social en 
Puerto Rico. Procesos, documentos y costos.  

 8 de octubre 
Leyes relacionadas con trabajo social.  

 13 de octubre 
Código Hammurabi. Experimento Zimbardo. Caso Abu Charid, caso Guantánamo.   
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 15 de octubre  
Las querellas y proceso en el Colegio de Trabajo Social.  

 20 de octubre 
Examen de aplicación.  

 22 de octubre 
Proyecto de ley para reglamentar la profesión en Puerto Rico.   

 27 de octubre 
Los dilemas éticos, la supervisión, nuestros valores y creencias.  

 29 de octubre 
La investigación social y los protocolos cuando se estudian seres humanos (IRB) 

Noviembre 

 3 de noviembre 
El matrimonio del mismo género. El aborto. 

 5 de noviembre 
Carta de Derechos del Paciente. Jurisprudencia.  

 10 de noviembre 
La escritura digital y manual relacionada con la ética.  

 12 de noviembre 
La clonación humana. Los hijos de vientre de alquiler.  

 17 de noviembre 
La Federación Internacional de Trabajo Social y sus códigos.  

 
Diciembre 

 2 de diciembre 
Entrega final de informes. 

 4 de diciembre 
La Junta Examinadora de Trabajo Social y los requisitos para el ejercicio de Trabajo la 
Eutanasia y la Declaración Pública de Voluntad.  

 8 de diciembre 
Repaso general del curso.  

 10 de diciembre 
Examen final.  
 

V. Recursos Asignados 

 Ander-Egg, E. (2010). Léxico del Trabajo Social y los Servicios Sociales. Argentina:    
     Lumen Humanitas.  

 Burgos, N. (1997). Pioneras de la Profesión de Trabajo Social en Puerto Rico. Hato Rey,  
     Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas – Capítulos 2 y 3. (clásico).  

 Código de Ética Profesional (2011). Colegio de Profesionales de Trabajo Social en  
     Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico.  

 Código de Ética de la National of Association of Social Workers (NASW). (2008). 
Washington.DC.  

 Colón, M. (2003). La educación en trabajo social: ahora más que nunca. Ponencia  
     presentada en la Conferencia Dorothy D. Bourne; Escuela de Trabajo Social UPR; 14    
     de marzo de 2003.  

 Kisnerman, N. (Compilador) (2001) ¿Ética un discurso o una práctica social? Buenos  
     Aires, Argentina: Paidós.  

 Ortiz, M. (2007). Dilemas Éticos de la Espiritualidad en Trabajo Social. Quinta  
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     conferencia de Trabajo Social Forense. Universidad Interamericana, Recinto  
     Metropolitano (8 de agosto 2007).  

 Putman, M. (2002). La ética en el lugar de trabajo: Una perspectiva. Cristiana Editorial  

 Patmos.Reamer, F. G. (2006). Social Work Values and Ethics (Foundations of Social    
     Work Knowledge Series). Third Edition. Congress Catalog in in Publication Data  
     Chichester, West Sussex, New York: Publishers Sinee.  

 Peral. Z. (2011). Ética, teoría y técnica: La Responsabilidad Política de Trabajo Social.  
     Talasa Ediciones, S.L.  

 Rondón, L. (2013). Voces para la ética del Trabajo Social en tiempos trémulos.  
     Paraninfo, S.A, Ediciones.  

 Ruiz, M. (2011). La Práctica del Trabajo Social: De lo específico a lo genérico. San Juan.  
     Editorial Edil.  

 Vélez, O. L. (2003). Reconfigurando el trabajo social. Argentina: Editorial Espacio.  
     Capítulo 2 – La cuestión metodológica: convergencias operativas o especificidad  
     funcional (pp.53-94). 
 

 
 

VI. Recursos en Internet  

 http://www.ctspr.org 

 www.gobierno.pr 

 www.lexjuris.com 

 www.unesco,org 

 http://www.cswe.org 

 http://www.socialworkers.org/default.asp 

 http://www.iassw-aiets.org 
 

 
VII. Trabajos para evaluación y   nota final 

 
Examen de contenido – individual 25% 
Examen de aplicación -  grupal 25% 
Informe oral y escrito 25% 
Examen final de contenido y aplicación 25% 

Total 100% 
 
 
 

VIII. Política del SUAGM sobre investigación con Seres Humanos  
El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) requiere que todo estudio/investigación en 
donde exista intervención con seres humanos, para propósitos de investigación, se someta para la 
revisión y aprobación de la Junta para la Protección de Seres Humanos en la investigación (IRB). 
Dicha política así como información y formularios relacionados puede accederlos a través de: 
http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_comit es_irbnet.asp. Toda estrategia de enseñanza que 
involucre a sujetos humanos tendrá que pasar por el procedimiento IRB. 
 
 

 

http://www.iassw-aiets.org/
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IX. 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. 

 
X. Acomodo Razonable y Rehabilitación Vocacional 

 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. 

 Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse 
con su profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo 
asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Vicerrectoría de Desarrollo y 
Retención. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de 
algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con su profesor.  


