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PRONTUARIO 

 
 
I.   Título:     Instrucción Práctica Supervisada I -  Generalista 
 
II.   Codificación del curso: TSOC 6021 
 
III. Número de horas/créditos: Tres (3) 
 
IV.  Pre-requisitos:  Ninguno 
 
V.   Descripción del Curso: 
 

La instrucción práctica es vista como el laboratorio donde el/la estudiante aplicará 
competencias teóricas mediante experiencias directas de aprendizaje reflexivo para 
profundizar el conocimiento, actitudes y destrezas que le permitan intervenir con una 
diversidad de sistemas humanos.  El curso provee para la aplicación del conocimiento 
sobre los valores y asuntos éticos de trabajo social y sus implicaciones para la práctica 
profesional.  Particular énfasis será dado a la identificación de la política pública 
existente y su impacto en los servicios ofrecidos. 

 
Este curso intenta responder a los intereses y problemas de diversos sistemas humanos en 
el contexto de la realidad social puertorriqueña, dando particular énfasis en el análisis 
crítico de las dinámicas que operan en la opresión y exclusión de grupos diversos. Se 
espera que los/las estudiantes desarrollen las destrezas necesarias para analizar 
investigación pertinente, estrategias preventivas y conducir intervenciones a nivel inicial 
de la práctica, tomando en consideración una perspectiva interdisciplinaria.   

 
VI. Objetivos de curso: 
 

A. Relativos a conocimientos: 
 

Al finalizar el curso, el/la estudiante podrá: 
 

1. Identificar el contexto de la organización que auspicia el servicio.  (Especial 
atención se dará a las siguientes variables: políticas, programas, servicios, 
fuentes de financiamiento, funcionamiento de la organización, canales de 
comunicación y estructuras de poder). 
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2. Describir las dinámicas psicosociales, culturales, económicas y políticas que 
impactan los diversos sistemas humanos con los cuales se interviene, 
poniendo énfasis en la investigación conducida dentro de la realidad 
puertorriqueña. 

 
3. Adquirir conocimiento básico para la ponderación  y la intervención con una 

diversidad de sistemas humanos. 
 

4. Analizar las dinámicas  en que la opresión y la injusticia se manifiestan en 
patrones, prácticas discriminatorias, desigualdad socio-económica, alienación 
y riesgo de diversas personas y grupos sociales por su condición de clase, 
raza, género, orientación sexual, edad, condiciones mentales y físicas, entre 
otras, (según sean identificadas en el escenario específico de instrucción 
práctica, tales como: pobres, mujeres, envejecientes, enfermos mentales, 
homosexuales y lesbianas en Puerto Rico). 

 
5. Analizar los intereses, necesidades y problemas de los sistemas humanos 

servidos en correspondencia con las políticas sociales existentes. 
 

6. Identificar recursos existentes en la comunidad, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, que son relevantes para satisfacer las necesidades de los 
sistemas humanos intervenidos. 

 
7. Examinar diferentes modelos de trabajo social atendiendo los diferentes 

niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria que son aplicables al 
contexto organizacional. 

 
8. Evaluar su desempeño profesional como trabajador(a) social y su rol ético en 

el marco organizacional. 
 

9. Desarrollar y mantener relaciones profesionales efectivas con quienes 
intervenimos (personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades) en 
el contexto de la misión de la agencia y las necesidades y derechos del éstos. 

 
B. Relativos a actitudes: 

 
Al finalizar el curso, el/la estudiante podrá: 
 

1. Revelar una actitud crítica sobre la política social y el contexto organizacional 
que auspicia el servicio. 

 
2. Reconocer la importancia de describir las características psicosociales, 

culturales, económicas y políticas de los sistemas humanos. 
 

3. Aceptar la relevancia de analizar los intereses, necesidades y problemas de los 
sistemas servidos en correspondencia con las políticas sociales existentes. 
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4. Reconocer la importancia de un diagnóstico diferenciado en la intervención 
con diversas poblaciones y niveles del sistema. 

 
5. Reconocer la importancia de la opresión y su manifestación en  patrones y 

prácticas discriminatorias, desigualdad socio-económica que aliena y y ponen 
en riesgo a diversas poblaciones, tales como: pobres, mujeres, ancianos, 
enfermos mentales, homosexuales y lesbianas. 

 
6. Aceptar la importancia de recopilar información sobre los recursos 

comunitarios existentes que son relevantes para satisfacer las necesidades de 
los sistemas humanos intervenidos. 

 
7. Mostrar disposición para usar diferentes modelos de trabajo social para 

atender diferentes niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria que 
es aplicable en el contexto organizacional. 

 
8. Mostrar disposición para ponderar su desempeño profesional en la instrucción 

práctica. 
 

9. Demostrar disposición para desarrollar y mantener relaciones profesionales 
con clientes (individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades). 

 
C. Relativos a destrezas: 
 

Al finalizar el curso, el/la estudiante podrá: 
 

1. Interpretar a clientes y a otras personas los programas, servicios y políticas del 
contexto organizacional. 

 
2. Demostrar habilidad para ponderar el impacto de las características 

psicosociales, culturales, económicas, y políticas de los sistemas humanos y 
cómo estas afectan sus intereses, necesidades y problemas. 

 
3. Demostrar habilidad para identificar patrones, dinámicas, y consecuencias de 

la opresión, el discrimen y la desigualdad socio-económica, que alienan y 
ponen en riesgo diversas poblaciones, tales como: pobres, mujeres, ancianos, 
enfermos mentales, homosexuales y lesbianas. 

 
4. Mostrar habilidad para usar diferentes recursos existentes en la comunidad 

que son relevantes para satisfacer las necesidades de las familias intervenidas 
desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 
5. Aplicar conocimiento sobre el diagnóstico diferenciado y la intervención 

profesional con poblaciones diversas. 
 



TSOC 6021 – Instrucción Práctica en Trabajo Social I:  Generalista 
 

 4

6. Usar diferentes modelos de trabajo social para atender los diferentes niveles 
de prevención e intervención dentro de un marco de referencia ético. 

 
7. Usar técnicas de evaluación para ponderar su desempeño profesional como 

trabajador(a) social y su rol en el marco organizacional. 
 

8. Demostrar habilidad para mantener relaciones profesionales efectivas con 
clientes (individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades). 

 
 
VII.   Contenido del curso y distribución de tiempo 
 

Contenido del Curso Experiencias de Aprendizaje Tiempo 
A.  Introducción:  Requisitos del 
curso y 
      Procedimientos. 

1. Informe final 
2. Registro de asistencia 
3. Informe del/la estudiante y 

su mentor 
4. Diario estructurado 
5. Escritura de informes y 

expedientes 
6. Escala de evaluación 
7. Plan de trabajo 

1. Reunión del/la instructor/a de práctica y 
estudiantes para discutir los requisitos de 
la instrucción práctica. 

30 hrs. 

B.  Contexto Organizacional: 
Programas y 
      Servicios. 

1. Historia y Filosofía 
2. Políticas (organizacionales y 

pertinentes  a la política 
social) 

3. Normas y procedimientos  
(comunicación formal e 
informal) 

4. Estructuras y dinámicas de 
poder 

5. Fuente de financiamiento 
6. Operación de la organización 
7. Características (perfil) de la 

comunidad. 

1. Inserción en la agencia y la comunidad 
a) Reuniones de equipo con el personal 

de la agencia. 
b) Recorrido por la agencia y la 

comunidad para conocer el personal y 
las facilidades físicas. 

c) Lectura crítica y discusión de 
informes y literatura relacionada a la 
agencia u organización. 

d) Identificación de otras organizaciones 
que apoyan a la agencia u 
organización 

e) Participación en adiestramientos en 
servicio. 

f) Entrevistas con personal y personas 
claves de la comunidad. 

 
2.  Reuniones con el/la instructor/a de 

práctica  
  
 

50 hrs. 
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Contenido del Curso Experiencias de Aprendizaje Tiempo 
C.  Características de los sistemas 
humanos que serán servidos, que: 

1. Los hacen únicos, 
diferentes y diversos de 
otros 

2. Influyen el desarrollo de su 
estructura y 
funcionamiento social 

3. Experimentan opresión e 
injusticia 

1. Lectura de expedientes e informes, y         
literatura relacionada. 

2. Supervisión individual y grupal 
3. Análisis de la investigación sobre 

problemas confrontados por los sistemas 
con los cuales se interviene 

4. Entrevistas con personas que trabajan en 
las áreas. 

5. Participación en adiestramientos en 
servicio y otras experiencias 

6. Análisis crítico de las políticas sociales y 
económicas que afectan los sistemas 
humanos 

50 hrs. 

D. Estudio de agencias, programas y    
recursos de la comunidad útiles 
para el sistema con el cual se 
interviene que promueven el 
empoderamiento personal y 
colectivo. 

 
1. Que respondan a las 

necesidades de las 
personas. 

2. Que se hagan accesibles a 
los sistemas humanos. 

3. Que respeten los derechos 
de las personas. 

1. Supervisión individual y grupal 
2. Visitas y estudio de agencias, programas 

y recursos comunitarios que sirven a los 
clientes 

3. Discusión de las experiencias durante las 
visitas y cuando se aprende sobre las 
prácticas profesionales en los diferentes 
programas 

4. Preparación de un directorio de recursos 
5. Coordinación con agencias de la 

comunidad  

30  hrs. 

E.  Aplicación de los modelos de 
prevención e intervención con los 
sistemas que serán intervenidos en el 
escenario de práctica. 

1. Base teórica 
2. Ponderación y proceso de 

intervención 
3. Rol de/la trabajador/a social 
4. Rol del “cliente” 
5. Valores y premisas y dilemas 

ético-políticos. 
6. Hallazgos de la investigación 

1. Supervisión individual, grupal y de pares 
2. Observación y análisis de entrevistas 
3. Intervención directa 
4. Lectura y escritura de expedientes 
5. Discusión de dilemas éticos y valores, 

diversidad, alienación y opresión de la 
clientela 

6. Discusión y consultoría de casos 

100 hrs. 

F.   Deliberación de la ejecutoria de 
el/la estudiante en relación a sus 
competencias teóricas, técnicas 
y ético-políticas 

1. Supervisión individual, grupal y de pares 
2. Retroalimentación del personal del 

centro de práctica 
3. Escritura y discusión de expedientes 
4. Evaluación de ejecutoria a mitad de 

semestre 

40 hrs. 
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Contenido del Curso Experiencias de Aprendizaje Tiempo 
5. Evaluación escrita y oral 
6. Reflexión crítica sobre su propia 

práctica, la de sus pares, oficial de 
enlace, instructor/a de práctica y la 
agencia. 

7. Inicio del portafolio de la práctica. 
 
VIII.      Metodología de la enseñanza: 
 

La metodología de la enseñanza en este curso descansa principalmente en reuniones 
semanales de supervisión con el/la instructor/a de práctica. Los/las estudiantes son 
supervisados/as por profesores a tiempo parcial o completo de la Escuela Graduada de 
Trabajo Social.  La supervisión es llevada a cabo de modo individual, grupal y de pares.  
El enfoque principal del proceso de supervisión es en la integración del contenido teórico 
en el contexto ético y la práctica profesional.  Se enfatizará en la discusión de dilemas 
éticos y valores profesionales, diversidad, y las dinámicas de discriminación y opresión 
que experimenta el cliente. 

 
A. Métodos: 

1. Seminarios 
2. Conferencias 
3. Lecturas 
4. Discusiones de casos 
5. Talleres 
6. Supervisión individual, grupal y de pares 
7. Tecnología audiovisual 
8. Equipo interdisciplinario 
9. Simulación de situaciones 

 
IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos 
 
  1.   Facilidad física para la ubicación de el/la estudiante 
  2.   Equipo y materiales básicos para la intervención profesional 
  3.   Oficial de Enlace 
  4.   Literatura 
 
X.        Estrategias de Evaluación 
 
 Se utiliza una escala de evaluación que incluye las siguientes áreas: 
 

1. Contexto organizacional 
2. Uso de la supervisión 
3. Desarrollo del ser profesional 
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4. Proceso de intervención 
a. Ética 
b. Recopilación de información 
c. Ponderación 
d. Aplicación de diferentes modelos de intervención 
e. Comunicación oral y escrita 

 
5. Proyecto final del curso 

a. El/la estudiante redactará un trabajo final sobre el análisis de una 
situación escogida. 

b. Integrará el análisis del contexto social, marco/s teórico/s y modelos 
de intervención seleccionado. 

 
XI. Sistema de Calificación 

 
El sistema de calificación que es usado en la instrucción práctica es Aprobado 
(Sobresaliente, Notable y Bueno), No Aprobado e Incompleto.  Los/las estudiantes 
aprueban la práctica una vez satisfacen los requisitos y expectativas establecidas para el 
curso.  Estos requisitos son discutidos con el/la estudiante al inicio del curso de 
instrucción práctica.  El/la estudiante no aprobará el curso si no cumple todos los 
requisitos de la instrucción práctica.  Algunas de estas situaciones pueden estar 
relacionadas a: 

 
1. Dificultades respecto al proceso de ayuda cuando el/la estudiante no 

demuestra progreso en el aprendizaje y aplicación del proceso de 
intervención. 

 
2. Actitudes y conducta que violen los valores y ética de la profesión.. 

 
3. Falta de disciplina durante el proceso de supervisión (ausencias excesivas a 

reuniones de supervisión; no prepararse para las reuniones de supervisión; no 
entrega informes, expedientes, asignaciones, etc., a tiempo). 

 
4. No cumple el mínimo requerido de 300 horas en el semestre en el Centro de 

Práctica; exceso de ausencias sin presentar excusas. 
 

Cuando se anticipa que el estudiante recibirá un No Aprobado o Incompleto, el instructor 
de práctica discutirá la situación con el estudiante, y también con el/la Coordinadora de 
Instrucción Práctica. 
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XII.  Bibliografía 
 

La bibliografía estará acorde con las necesidades específicas de el/la estudiante respecto a 
los sistemas humanos servidos, el escenario de práctica, la concentración seleccionada y 
los modelos de instrucción a ser utilizados. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) 
profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario 
conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del 
Decanato de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de 
algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).    
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Revisado en abril, 2002 por: 
 Diana Valle Ferrer, Ph.D. 
 Dagmar Guardiola Ortiz, Ph.D. 
 
Revisado en diciembre, 2003 por:            Traducción en febrero, 2003 por: 
 Agnes Rivera Casiano, D.S.W.   Luz A. Vega Rodríguez, Ph.D. 
 Esterla Barreto Cortez, Ph.D. 

Diana Valle Ferrer, Ph.D. 
Blanca Hernández Sierra, Ph.D. 
Yolanda Alamo Gómez, Ph.D. 
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C:Prontuarios 


