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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.  

 

Alineación de Objetivos, Competencias y Conductas  

Objetivos Competencias Conductas 

1. Analizar el desarrollo 
histórico y los orígenes del 
sistema de bienestar social. 

Aplicar pensamiento crítico 
para informar y comunicar 
juicios profesionales. 

Demuestra destrezas de 
comunicación efectiva, oral y 
escrita, al trabajar con 
individuos, familias, grupos, 
organizaciones, comunidades y 
colegas. 

2. Examinar el impacto de la 
globalización y el 
neoliberalismo en las políticas 
sociales en Puerto Rico y en el 
mundo. 

Promover los derechos 
humanos y la justicia social y 
económica. Aboga por los 
derechos humanos y la justicia 
social y económica.   

Compromiso con la política 
social para promover el 
bienestar social y económico y 
ofrecer servicios efectivos de 
trabajo social. 

3. Identificar los derechos que 
tiene la población en Puerto 
Rico.   

Promover los derechos 
humanos y la justicia social y 
económica para todos los 
miembros de la sociedad. 

Identificarse y comportarse 
como trabajadores sociales 
profesionales. 
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4. Describir el proceso de 
formulación de políticas 
sociales en Puerto Rico.   

Aplicar pensamiento crítico 
para informar y comunicar 
juicios profesionales. 

Demuestra destrezas de 
comunicación efectiva, oral y 
escrita, al trabajar con 
individuos, familias, grupos, 
organizaciones, comunidades y 
colegas. 

5. Analizar problemas sociales 
de Puerto Rico y cómo las 
agencias los atienden. 

Identificarse como trabajador/a 
social y conducirse de igual 
manera. 

Aboga por el acceso de los 
clientes a los servicios de 
trabajo social.   

6. Aplicar los principios éticos 
de la profesión al analizar la 
implantación de políticas 
sociales.  
 

Aplicar los principios éticos de 
la profesión para guiar su 
práctica profesional.  
 

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. 

 

 
Disposiciones generales 

 No niños en el salón. 

 No celulares activos. 

 Libreta o cuaderno para tomar notas.  

 Trabajos escritos siguiendo reglas APA. 

 No exponer al grupo problemas personales íntimos. 

 Respetar al compañero. 

 Entrega tardía 10% de descuento. 

 Ausencia a examen 10% de descuento. 

 Si llega tarde entre en silencio. 

 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. 

 Lectura diaria de la prensa. 
 

 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. 

 
 
 
Itinerario del curso por semana - Sujeto a cambios* 

Enero 

 20 de enero 
Asuntos relacionados al bosquejo. Asignación de conceptos relacionados al curso y estudio de la 
Constitución de Puerto Rico de 1952, con énfasis a la Carta de Derechos.  



 26 de enero  
Constitución de Puerto Rico y su Carta de Derechos. El concepto de política social y bienestar 
social. Asignación de temas para informe oral y rúbrica para esos fines. Asignación individual de 
lectura para informe escrito y rúbrica para esos fines.  
28 de enero  
Las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y el impacto de la crisis económica en éstas. 
Aspectos históricos de la profesión de Trabajo Social y el asistencialismo. 

 
Febrero 

 2 de febrero  
El problema de vivienda en Puerto Rico y el Programa Hábitat para la Humanidad (informe oral). 
Definición de pobreza, marginación y opresión. La situación de las familias dirigidas por mujeres 
en los residenciales públicos.  El Estado benefactor.  
*Censo de Asistencia* 

 4 de febrero  
Las legislaturas municipales, las comisiones y trámite de proyectos. Informes orales de dos 
municipios de la región.   

 9 de febrero  
La Legislatura de Puerto Rico. Trámites de Proyecto de Ley u trabajo de las Comisiones de Salud y 
Bienestar. (Informe oral) 

 11 de febrero  
Entrega de ensayo sobre lecturas y discusión de los mimos en grupos. 

 16 de febrero  
Examen de contenido.  

 18 de febrero  
Continuación de discusión de lectura. El estudio de necesidades de una comunidad según Acción 
Social de Puerto Rico, y en escenario escolar. Asistencialismo. Programa de Asistencia y becas en 
las escuelas.  

 23 de febrero  
Los confinados y los servicios de Correctional Health Service. Informe. 

 25 de febrero  
Los deambulantes y el Programa Amor que Sana y caso Medina en Ponce. La Fondita de Jesús en 
Santurce. Informe.  

Marzo 

 3 de marzo 
Entrega final de informes.  

 3 de marzo  
La globalización, el capitalismo, la pobreza, el desempleo.  Video relacionado. 

 7 de marzo  
Repaso general del curso.  

 10 de marzo  
Examen final.  

 
Recursos asignados: 

Ander Egg, Ezequiel (2009). Diccionario de Trabajo Social. Argentina: Editorial Brujas. 
 
Benítez-Nazario, J. & Santiago-Orria, A. (Eds.). (2010). Ciudadanía y exclusión de Puerto Rico. 

San Juan, Puerto Rico: Editorial Tal Cual. 



Buchanan, A. (2009). Política y práctica social basada en evidencia: ¿Una nueva ideología o 
un  imperativo de Derechos Humanos? Revista Trabajo Social Pontificia Universidad 
Católica de Chile 76, 7-16. Recuperado de 
http://www6.uc.cl/trabajosocial/site/artic/20090910/asocfile/20090910165848/rev_ 

            trabajo_social_76.pdf 
 
Colón-Reyes, L. (2005). Pobreza en Puerto Rico. Radiografía del proyecto americano. Puerto   

Rico: Editorial Luna Nueva. 
 
Guardiola Ortiz, D, Guemárez Cruz, C.L., Rivera Casiano, A. (Eds.). (2007). La Crisis 

sostenida: Retos para la política social y el trabajo social. República Dominicana: 
Editorial Edil. 
 

Guardiola Ortiz, D. & Serra Taylor, J.A. (2001). Política social y Trabajo Social en Puerto Rico:     
Desafíos y alternativas para el siglo XXI. Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas. 

 
Guardiola Ortíz, D. (1998). El Trabajo Social en Puerto Rico: ¿Asistencia, desarrollo, 

transformación. Puerto Rico: Editorial Edil. 
 
Ruiz González, M. (1997). Organización de comunidad y política social: Un compendio Puerto    

Rico: Editorial Edil. 

 Revistas: 
Análisis.  San Juan, PR: Escuela Graduada de Trabajo Social, Universidad de Puerto Rico,  
         c 1999- al presente 
 
Ámbito de Encuentros. Carolina, Puerto Rico: Universidad del Este. c2006 – al presente. 

 Portales electrónicos: 
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico -  http://www.cptspr.org 
Comisión Económica para América Latina(CEPAL) -  http://www.eclac.cl 
Council of Social Work Education - http://www.cswe.org 
GestioPolis - http://www.gestiopolis.com/ 

             International Association of Schools of Social Work - http://www.iassw-aiets.org 
National Association of Social Workers - http://www.naswdc.org 
Oficina de Servicios Legislativos, Asamblea Legislativa de Puerto Rico - http://www.oslpr.org 
Organización de las Naciones Unidas - http://www.un.org/es 
Tendenciaspr.com -  http://www.tendenciaspr.com 

 
Trabajos para Evaluación y Peso Final 

 Examen de Contenido 25%                    

 Informe Oral 12.5% 

 Informe Escrito 12.5% 

 Examen Parcial  25%  

 Examen final      25% 

      Total 100% 
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