
Trabajo Social

TÍTULO QUE OTORGA LICENCIADO EN

TRABAJO SOCIAL

51
205

NÚMERO DE ASIGNATURAS

NÚMERO DE CRÉDITOS

REQUISITOS DE GRADO:

17.1. Propósito de la Carrera:

Formar profesionales del Trabajo Social, acorde
con la excelencia académica del INTEC que res-
pondan a las necesidadesde recursos humanosque
se verifica en el país en materia de diseño, ejecu-
ción y seguimiento de estrategias, políticas, pro-
gramas, proyectos y metodologíasde intervención
social, en la búsqueda de respuestas a las proble-
máticas más urgentes de la sociedad dominicana.

Preparar profesionalesde Trabajo Social, que res-
pondan a una concepción ética del compromiso
social y que desde una postura crítica, innovado-
ra, propositiva, y apegada al método científico,
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sean capaces de aplicar los conocimientos y técnicas de inter-
vención social fundamentales producidos por las Ciencias
Sociales en los diferentes contextos y escenarios socialespo-
sibles, sean estos públicos como privados.

Aportar a la formación de un recurso humano con una sólida
formación académica, que trabaje activamente en la genera-
ción de conocimientos sobre la realidad cambiante en la que
está inmerso desde la que actúa, contribuyendo a apoyar los
procesos de transformaciónsocial,de consolidacióndemocrá-
tica y de mejoramiento de las condiciones de vida de la po-
blación general y de los grupos más vulnerables y excluidos
de la sociedad dominicana.

17.2. Perfil del Egresado: Funciones del Profesional
y Campo de Trabajo.

El perfil profesional en sus rasgos más fundamentales, se re-
laciona con las siguientes características:

· Capacidad de entender e interpretar los hechos socia-
les, sus posibilidades a nivel global y específico.

· Manejo de las herramientas de investigación, necesa-
rias para aprehender los hechos sociales.

· Identificación de las posibilidades y límites de los ac-
tores socialescon los cuales se trabaja, de manera que
sea posiblepropiciar los procesos de construcción de
poder que la dinámica social demanda.

· Capacidadde comprender las posibilidades,limitacio-
nes de cada situación con fines de poder seleccionar
los métodos y técnicas más adecuadas a estas.
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· Capacidad técnico-científica de intervenir en la rea-
lidad, para planificar, administrar, ejecutar, y evaluar
acciones referidas a políticas, planes y programas
sociales.

· Capacidad de organizar, participar y dirigir equipos
técnicos interdisciplinarios, con una visión gerencial
que enfatiza la ética, la eficienciay la eficacia.

· Capacidad de sistematizar experiencias de su prácti-
ca profesional.

Como consecuenciaslosegresados debenexhibirdentro de un
marco democrático, participativo, de respecto a la dignidady
a los derechos humanos, rasgos fundamentalescomo: eficien-
cia, racionalidad, criticidad, y actitud ética.

Dimensión Personal:

· Vocación Social

· Solidaridady compromiso

· Sensibilidadsocial

· Actitud crítica y analítica.

· Iniciativay Creatividad.

· Capacidad para la construcción del conocimiento

· Capacidad por expresar sus ideas, sostenerlas y
conftontarlas.
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Dimensión Social:

· Capacidad para asumirsecomo sujeto social activo e
implicado, en las transformaciones sociales.

· Visión de su rol personal, profesional y social en una
sociedad de cambio.

· Actitud para incorporarse en los grupos socialesa los
que pertenece y con quienes trabaja, en forma crítica,
creadora, transformadora respetando los procesos in-
dividualesy colectivos.

· Habilidad para describir, precisar y definir la orienta-
ción y el tipo de sociedad que se pretende alcanzar,
para lograr la trasformación social con dimensión
humana.

DimensiónProfesional:

· Capacidadpara investigar,describir,explicar,compren-
der e interpretar la problemáticasocialy cultural.

· Capacidad de adaptar los conocimientos, a la dinámi-
ca de los hechos sociales.

· Capacidad de adaptar el uso de métodos, técnicas de
trabajo a las situaciones sociales.

· Capacidad de estudio y actitud científica.

· Habilidadpara compartir conocimientos,experiencias
y reflexiones.

· Capacidad de manejo de técnicas y tecnologías de la
comunicación.
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· Habilidad en la comunicación de sus conocimientos,
en forma verbal y escrita.

· Capacidad en manejo de conflictos.

· Habilidad para el trabajo en equipo.

· Capacidad para el análisismacro y micro social y co-
herente con el planteamientode instanciassectoriales.

17.3. Diseño Curricular.

Las modificacionesintroducidas responden a la oportunidad
que se ofrece a la carrera con los cambios realizados en el ci-
clo propedéutico y formativo, de introducir asignaturas al ci-
clo profesional que garantizan una formación más completa,
lo que redunda en una mayor competitividad de los profesio-
nales, tomando como punto de referencia, el nivelde los Tra-
bajadores Sociaies en América Latina.

No se introducen cambios en los ejes temáticos, ni en los tres
(3) grandes bloques que constituyen el ciclo profesional:Blo-
que correspondiente alEntorno y el AmbienteSocial,Bloque
correspondiente a los Sujetos Sociales y Problemáticas Ciu-
dadanas y el Bloque de la Intervención y Acción Social. Se
completa el pensum con tres (3) nuevas asignaturas: Trabajo
Socialy Perspectiva Ecológica, Gerencia Socialy Evaluación
de Proyectos SocialesI y 11,corresponden al bloque de la In-
tervención Social.

El cicloformativose asumiócon lasvariantesintroducidaspor
el área de CienciasSociales,pero mantienelas asignaturasvi-
gentes en el pensum de Trabajo Social,y son: Introducción a
la Sociología,PrincipiosdeEconomíayEstadísticaDescriptiva.
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17.4. Plan de Estudios.

Clave Asignatura Cr.

PrimerTrimestre

AHC-101 Comunicación en Lengua
EspañolaI 4

AHO-101 Orientación Académica
Institucional 2

AHX-ü01 Electiva de Humanidades
Propedéutico 2

CBM-101 Algebra y Geometría Analítica 5

CSS-101 Ser Humano y Sociedad 4
17

Segundo Trimestre

AHC-102 Comunicación en Lengua
Española 11

Quehacer Científico

Calculo Diferencial

Ser humano y Naturaleza

Fundamentos tecnología de
la Información

AHQ-101

CBM-102

CBN-101

ING-101

Tercer Trimestre

CSG-201 Historia, Civilizaciones y Cultura 4

CSG-203 Pensamiento Y Problemas de la
Sociedad Contemporánea 4

CSG-204 Antropología Social 4

PSI-201 Introducción a la Psicología 4
16
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Clave Asignatura Prerrequisito

Cuarto Trimestre

CBM-204 Estadística Descriptiva

CSG-207 Desarrollo y Sociedad

CST-203 Historia Contemporánea de
América Latina y el Caribe

CST-301 Trabajo Social Desarrollo
Perspectiva

Quinto Trimestre

CSE-201 Principios de Economía
CSG-202 Procesos Socio-Históricos

Dominicano

Investigación Social I

Introducción a la Sociología

CSI-201

CSS-201

Sexto Trimestre

CSI-202 Investigación Social 11

CST-302 Familia y Entorno

CST-303

CST-F01
Sociedad y Cultura

Electiva de Sociales

Séptimo Trimestre

CSS-203 Sociología del Subdesarrollo

CST-304 Métodos y Técnicas de Trabajo
SocialI

CST-305 Teoría de los Estados Modernos,
Democracia Y Participación

CST-306 Construcción Psicosocial de
la Identidad

Cr.

4

4

CBM-102

CSG-204

4

4

16

4

4

4

4

16

AHQ-101

5

4

CSI-201

CSS-201
CST-301

CSS-2014

4

17

4 CSS-201

4

4

CST-301

CSS-203
CSG-203

CSG-201
CSG-209
CSS-201

4

16
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Clave Asignatura Cr. Prerrequisito

Octavo Trimestre

CST-307 Trabajo Social y Perspectiva
Ecológica 4 CST-301

CST-308 PolíticaSocial I 4 CST-305

CST-309 Métodos y Técnicas de Trabajo
Social 11 4 CST-304

CST-31O Normativas Jurídicas y Derechos
Humanos 4 CST-301

16

Noveno Trimestre

CST-311 PolíticaSocial 11 4 CST-308

CST-312 Métodos y Técnicas Trabajo-
Social 11I 4 CST-309

CST-313 Movimientos Sociales y 4 CSS-203
Ciudadanía CST-203

CST-301

CST-314 Gerencia Social 4 CST-308

16

DécimoTrimestre

CST-315 Practica Supervisada I 5 CST-309

CST-316 Gestión de Políticas, Programas
y Proyectos Social I 4 CST-314

CST-317 Gobiernos Municipales y
Participación Ciudadana 4 CST-301

CST-318 Tecnología y Sociedad Mediática 4

17

Décimo PrimerTrimestre

CST-319 Gestión de Políticas, Programas
y Proyectos Social 11 4 CST-316

CST-320 Practica Supervisada 11 5 CST-315

CST-321 Evaluación de Proyectos Sociales I 4 CST-316

CST-P01 Electiva Profesional I 4
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Clave Asignatura Cr.

Décimo Segundo Trimestre
CHH-303 Ética 4

CST-322 Practica Supervisada 111 5

CST-323 Evaluación Proyectos Sociales 11 4
CST-P02 Electiva Profesional 11 4

17

Décimo Tercer Trimestre

CST-324 Pasantia Trabajo Social 6

6

205Total de créditos

17.5. Descripción de las Asignaturas.

Historia de las Civilizaciones y la Cultura
CSG-201. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito

CST-301
CST-320

CST-321

CST-322

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Análisis de los grandes procesos sociocultura-
les del género humano, en la construcción de sus modos de
vida más significativos y las herencias de estos para el mun-
do actual.

Pensamiento y Problemas de la Sociedad Contemporánea
CSG-203. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Aborda los grandes temas de la sociedadactual,
enfoques y propuestas, la importancia de los cambios en la
sociedad que se operan a través de la virtualización.
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Procesos Socio-Históricos Dominicanos

CSG-202. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Identidades sociales dominicanas desde una

perspectiva histórico-estructural, los modos de viday proyec-
tos de conservacióny orden social, y su relación con los con-
textos globales.

Antropología Social
CSG-204. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Comportamientos sociales y culturales, proce-
sos de creación cultural, diversidad cultural, la transcultura-
cióny su impacto en los procesos del comportamiento social
y el desarrollo de culturas alternativas.

Investigación Social
CSI-201. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Quehacer Científico

Contenidos: Es el estudio teórico y metodológico de los
modelos cuantitativos de investigación de los procesos
sociales.

Desarrolloy Sociedad
CSG-207. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Antropología Social
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Contenidos: Esta asignatura parte de un enfoque multidisci-
plinario, para analizar diferentes paradigmas de desarrollo,
evaluando sus efectos sobre una comunidad, región o nación
en términos sociales, económicos, culturales y ambientales.

Bloque 1: El Entorno y Ambiente Social (28 Créditos)

Trabajo Social, Desa"ollo y Perspectivas
CST-301. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Historia del Trabajo Social, las diferentes co-
rrientes de pensamiento, los cambios generados en la profe-
sión y sus perspectivas ante los nuevos cambios sociales.

Sociedad y Cultura
CST-303. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Introducción a la Sociología

Contenidos: Desarrollo de las sociedades, cambios que se
generan en ella, construcción de la cultura, relaciones de po-
der y conflictos de diversos grupos sociales.

Teoría de los Estados Modernos, Democracia y Participación
CST-305. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Pensamiento Y Problemas de la Sociedad
Contemporánea, Sociología del Subdesarrollo
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Contenidos:Conformaciónde losEstados-Nación,articulación
internacionalde estos, concepcionesideológicas,aperturas de-
mocráticasy procesos de participaciónciudadana.

PolíticaSocial
CST-311. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito:Teoría de losEstados Modernos, Democracia
y Participación

Contenidos: La política social, alcance, naturaleza, y princi-
pales características, diseño de política social, corrientes ac-
tuales sobre gestión y administración de política social, el
estado y el hecho social, principales áreas de intervención de
la política social en republica dominicana: salud, seguridad
social, bienestar social, educación, género, familias, niños,
niñasy adolescentes, envejecientes, entre otros.

Tecnologíay Sociedad Mediática
CST-318. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito:Ninguno

Contenidos:Cambiostecnológicosproducidosen losúltimos
años. Importanciaqueva cobrando la informática,el elemento
visual, nuevas simbologías, las redes de informacióny comu-
nicación,manejo del mercado de la comunicación,todo visto
desde la perspectiva de la responsabilidadde estos medios de
estar produciendonuevos valores.

GobiernosMunicipales y Participación Ciudadana
CST-317. 4 Créditos Académicos
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Prerrequisito: Trabajo SocialDesarrollo Perspectiva

Contenidos: Concepto de municipalidady gobierno local, la
experiencia dominicana y la legislación que la ampara, des-
centralización del estado, división del territorio y desarrollo
local, modelos de participacióny construcción de ciudadanía,
distintos tipos de organización de base y formas de participa-
ción ciudadana, la organización de base como auténtica ex-
presión de la democracia.

Bloque 11:Sujetos Sociales y Problemáticas Ciudadanas
(16 Créditos)

Construcción Psico-Social de la Identidad
CST-306. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Historia, Civilizacionesy Cultura, Introduc-
ción a la Sociología.

Contenidos: procesos de socializacióny construcción de la
identidad personal y colectiva, sus dinámicas, sus problemá-
ticas y políticas de identidadque han generado. Concepto de
diferencia social. Diferencias de género, etnia, sexuales, na-
cionales,etc...

Familias y Entornos
CST-302. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Introducción a la Sociología, Trabajo Social
DesarrolloPerspectiva.

Contenidos: Tipologías de familia en República Dominica-
na, problemáticas individualesy sociales que la recrean.
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Movimientos Sociales y Ciudadanía
CST-313. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Sociologíadel Subdesarrollo,Trabajo Social
Desarrollo Perspectiva, Historia Contemporánea de América
Latina y el Caribe.

Contenidos: Procesos de construcciónciudadanadentrode las
sociedades modernas, teoría de los movimientossociales, ca-
racterización,estrategias y reivindicacionesfundamentales.

Normativas Jurídicas y Derechos Humanos
CST-310. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Trabajo SocialDesarrollo Perspectiva

Contenidos: Diferentes leyes, convenciones,acuerdos nacio-
nales e Internacionales existentes dirigidos a proteger a gru-
pos vulnerables, alcances, limitaciones, compromisos de los
gobiernos, visto desde una perspectiva de los derechos huma-
nos y elprincipio de respecto a la diferenciay a viviruna vida
dignamentehumana.

Bloque ID: Intervención y Acción Social (51 Créditos)

Métodos y Técnicas de Trabajo Social/, Métodos y Técni-
cas de Trabajo Social 1I, Métodos y Técnicas de Trabajo
SocialllI
CST-304. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Trabajo SocialDesarrollo Perspectiva

Contenidos: Se conoce y pone en práctica diferentes méto-
dos y técnicas que permitan a los profesionales de Trabajo
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Social abordar la realidad de una manera científicay con ac-
titud crítica, metodología de la animación socio-cultural, la
educaciónpopular,manejode casos, dinámicade grupos, diag-
nósticos,entre otros.

Prácticas Supervisadas 1, Prácticas Supervisadas 11, Prác-
ticas Supervisadas 11I
CST -315. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: Métodos y Técnicas de Trabajo Social 11

Contenidos: Facilitanacceder al conocimiento de la realidad

en una intima relación entre el aspecto teórico y el práctico,
las prácticas supervisadasse desarrollanacorde con el progra-
ma de especialización teórica, existiendo una vinculación es-
trecha entre sus contenidos y los abordados en los dos prime-
ros bloques. Permiten la correcta formulación de problemas
y la búsqueda de soluciones a través del manejo de los méto-
dos y técnicas para la intervención social que se trabajen.

Gestión de Políticas, Programas y Proyectos Sociales 1,
Gestión de Políticas, Programas y Proyectos Sociales 1I
CST-316. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Gerencia Social

Contenidos: Estas asignaturas permitendotar a los estudian-
tes de los conocimientos e instrumentos necesarios para par-
ticipar en el diseño y gestión de planes, programas y proyec-
tos sociales,implementarla ejecucióny realizarelmonitoreo,
evaluación de los resultados de los programas y proyectos
sociales, en base a principios de calidad.
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Pasantía

CST -324. 6 Créditos Académicos

Prerrequisito: Practica SupervisadaIII

Contenidos: La práctica final de la carrera, está definida en
función de las necesidades del entorno laboral donde se
desarrolla.

Gerencia Social

CST-314. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Política SocialI

Conten.idos: La modernización de la gestión pública, el en-
torno globalizado, criterios de eficiencia, impacto en la ges-
tión pública, gestión pública y gerencia social, nuevos enfo-
ques de la gerencia social., la gerencia social como proceso,
característicasy especificidadesde lagerencia social,enfoque
histórico de la modernización de la gestión pública, grupos
socialesy su influenciaen lagestión públicay gerencia social,
gestión pública, gerencia social y mercado, variables que in-
fluyeen lagerencia social, instrumentos metodológicos y téc-
nicos de la gerencia social.

Evaluación de Programas y Proyectos Sociales
CST-321. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Gestión de Políticas, Programas y Proyectos
SocialI

Contenidos: Fundamentos teóricos de la evaluación de pro-
yectos sociales, conceptos básicos, contexto histórico y teó-
rico metodológico de la evaluación de proyectos, enfoques
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más conocidosy desarrollados en la evaluaciónde proyectos,
principalesobstáculosque interfierenen la operacionalización
de proyectos, desarrollo de un modelo de evaluación de pro-
yectos, evaluaciónde impacto, diseño,análisis,decisiones,im-
portancia, utilidad y características de los informesde evalua-
ción de proyectos sociales, requisitos mínimos que debe
cumplir el evaluador(a).

Trabajo Social y Perspectiva Ecológ;ca
CST -307. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Trabajo SocialDesarrollo Perspectiva

Contenidos: La perspectiva ecológica y el trabajo social:
fundamentos de la intervención profesional desde una pers-
pectiva ecológica, premisas principales, conceptos básicos,
procesos para la aplicación en diferentes sistemas humanos
(comunidad, organizaciones, familia,personas), efectividad
de la intervención.

Modelos Ecológicos para la Intervención Profesional: Proce-
so de Ayuda y Estrategia de Intervención. Sistemas de eva-
luación para la efectividad de la Intervención Metodológica.

Técnicasde Intervencióndesde la PerspectivaEcológicapara
la Ponderación y elProceso de Ayuda: Genograma Familiar,
Eco-Mapa. Sistemas de evaluación para la efectividad en la
aplicación de las técnicas.
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