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PRONTUARIO 
 

I.   Título      : Supervisión en Trabajo Social 
 
II.   Codificación    : TSOC 6229 
 
  Concentración    : Administración en Servicios Humanos 
 
III. Numero de créditos  : Tres 
 
IV.  Pre-requisito    : TSOC 6093- Práctica Profesional Avanzada 
          en Trabajo Social III 
 
V.  Descripción del curso 

 
Este curso es requerido para los/as estudiantes de la Concentración de Administración de 
Servicios  Humanos. El contenido del mismo  es pertinente a la óptima provisión de servicios 
sociales y humanos desde la perspectiva de supervisión y el contexto del  nivel de gerencia 
intermedia. El/la estudiante se expone al análisis critico de las tareas y responsabilidades  
administrativas, educativas y de apoyo de parte del supervisor/a. También se focaliza 
ampliamente la dimensión ética   y diversidad del personal que esta posición  incluye. 

 
Durante el transcurso del semestre el/la estudiante analiza individual y grupalmente, conceptos, 
modelos y principios del proceso de supervisión. El uso de lecturas, discusión en clase, 
entrevistas a supervisores/as, simulaciones, observaciones de campo, análisis individual, son 
parte de la metodología para lograr los objetivos académicos. 

 
VI.  Objetivos 
 

Se espera que al final del semestre el/la estudiante demuestre: 
 

A. Conocimiento de: 
 

1. Objetivos generales y específicos relacionados con la supervisión de personal en 
el servicio social y humano en general, y su tangencia con las políticas sociales 
metas organizacionales trazadas para el servicio social  de calidad y dirigido a 
resultados. 

 
 

2. Conceptos, principios éticos, y funciones de la supervisión en el  servicio social 
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en  Puerto Rico y  lo pertinente a leyes federales de Estados Unidos de América 
por su relación legal y política. 

 
3. Procesos administrativos, educativos y de apoyo emocional del proceso de 

supervisión desde una perspectiva de metodología científica e interdisciplinaria 
del servicio social. 

 
4. El proceso de supervisión dentro de un contexto de método  y practica de trabajo 

social. 
 

5. Modelos, métodos y enfoques diversos de la supervisión desde la perspectiva de 
gerencia intermedia. 

 
6. Del proceso de evaluación de personal asignado. 

 
7. La pertinencia del contexto histórico para comprender el lugar de la supervisión 

en la práctica de trabajo social. 
 

8. Del role del supervisor/a para la etapa de alta tecnología pertinente a la 
información y comunicación en el servicio directo y los procesos administrativos 
para el siglo actual. 

 
9. De los estresores  y eventos crítico que impactan  al puesto de supervisor/a 

 
B. Destrezas para un nivel iniciático en el puesto: 

 
1. Demostrar que puede evaluar  el impacto de este puesto para el logro de los 

objetivos, políticas y procedimientos comprometidos a ofrecer servicios de 
calidad. 

 
2. Hacer  uso de teorías administrativas, enfoques y métodos que enriquezcan el 

proceso de supervisión  que lleva  a la calidad del servicio social. 
 

3. Identificar componentes básicos de la supervisión como proceso para adelantar la 
maximización de la  provisión de servicios sociales y la practica profesional. 

 
4. Redactar informes y otro material gráfico de forma precisa y listos para rendir 

cuentas de ser solicitado en cualquier momento. 
 

5. Diseñar, completar, analizar y divulgar apropiadamente el diagnostico educativo  
o ponderación preliminar del  supervisado/a, previo al plan de supervisión sujeto 
a evaluación de ejecutoria esperado para todo-a empleado-a en una organización. 

 
 

6. Poner en práctica una variedad pertinente de técnicas y métodos para enriquecer 
la práctica  administrativa de trabajo social. 
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7. Manejar acciones  disciplinarias, eventos críticos y estresores del trabajo, libres 

de discrimen  por raza, género, afiliación  política, edad o preferencia sexual. 
 

8. Comprender cómo la diversidad puede ser manejada efectivamente desde un 
puesto de supervisión. 

 
9. Analizar la relación del resultado de la política social con la supervisión para una 

provisión efectiva del servicio social. 
 

 10. Identificar relaciones laborales que impactan la conducta ética. 
 

C. Actitud profesional: 
 

1. Reconocer que una relación profesional entre el/la supervisor/a y supervisado/a 
se basa en la confianza, respeto mutuo, y franqueza, como elementos esenciales  
para que la supervisión logre sus metas dentro de la organización de servicios 
sociales y humanos. 

 
2. Aceptar que la supervisión como proceso incluye  el ejercicio de autoridad, lo  

cual tiene una base fundamental en el conocimiento y la experiencia acumulada. 
 

3.  Reconocer que el/la supervisor-a es un-a facilitador/a del proceso de crecimiento 
 profesional del trabajador-a social. 

 
4.  Demostrar que su función incluye enseñanza, mentoría, modelaje y  facilitador/a 

del desarrollo efectivo del supervisado-a para un servicio social de calidad. 
 

5. Aceptar poner en práctica métodos instruccionales y práctico que faciliten al 
supervisado/a su ejecutoria. 

 
6. Demostrar que puede manejar situaciones que eviten discrimen en su variedad de 

manifestaciones, tanto para el supervisado, entorno organizacional y clientela  
participante  de los servicios. 

 
7. Mantenerse al día en la educación continuada extra curricular disponible en su 

variedad de métodos  como ejemplo proactivo  para ser en algún momento un- a 
supervisor-a efectivo/a. 

 
8. Reconocer conductas que impulsan confrontaciones éticas y otros conflictos que 

amenacen el ambiente laboral y la provisión efectiva del servicio social. 
 
 

9. Cumplir con diligencia como estudiante con  los requerimientos de informes, 
reuniones y otras obligaciones del curso como ejemplo practico de lo esperado 
pertinentes al puesto de supervisión. 
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VII. Bosquejo de contenido 
 

A. Introducción  y definición  del  concepto de supervisión como    6 horas 
 práctica desde la perspectiva  macro de trabajo social 

 
1. Historia y significado de la práctica de la supervisión en trabajo social. 

 
2.  Impacto del desarrollo histórico de la supervisión en Puerto Rico y EUA desde la 

perspectiva de la provisión de servicios sociales. 
 

3. Definición y discusión de conceptos relacionados con la supervisión como: proceso 
social, liderato, contexto educativo,  administrativo, y apoyo emocional, relación de 
la supervisión con la gerencia intermedia, y contribución al enriquecimiento de la 
profesión. 

 
4. Diferenciación de la supervisión versus consulta,  o como proceso terapéutico. 

 
5. Relación de la andragogía con la supervisión. 

 
6. Supervisión efectiva como mecanismo anti opresor para que el servicio lleve 

efectivamente a la población necesitada. 
 

7. La supervisión como un proceso que requiere una transición al puesto desde el 
servicio directo. 

 
8. Lugar de la supervisión  dentro de la organización auspiciadora del servicio social. 

 
a. importancia de la supervisión 
b objetivos de la supervisión 
c. funciones y responsabilidades de la supervisión 
d. uso del poder y la autoridad en la supervisión 

 
Lecturas: 

 
Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico (1982). Código de Etica del Trabajador 
Social de Puerto Rico. 

 
Colomer, M. & Doménech, R. (1991). )Qué es la supervisión? In La Supervisión en 
Trabajo Social. P. 7-20. 

 
 

Díaz Díaz, M., et al. (1987). Master=s Degree Dissertation. (Historical Analysis of 
Supervision in Puerto Rico). University of Puerto Rico, Graduate School of Social Work. 

 
   Fernández, I. (1997). La Supervisión en Trabajo Social. 
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Guzmán, M. (2002). Cap. 2. Qué es Supervisión, Conceptos y Enfoques. La Supervisión 
ante Nuevos Retos. P. 19-46. INPRO, San Juan. 

 
Ibid. Part II. Ch. 5 - Solving problems and making decisions: Ethics in decision making. 
P. 145-149. 

 
   Ibid. Ch. 1 - The supervision=s job. P. 2-22. 

 
Maissonet Cortijo, L. (1987). Highlights of the Historical Development of Supervision in 
the United States and Puerto Rico. (mimeographed material). 

 
Munson, Carlton, E. (1995). An Introduction to Clinical Social Work Supervision. New 
York: Haworth Press. 

 
   National Association of Social Workers (1995). Code of Ethics. NASW Press. 

 
Robbins, S.P., De Cenzo, D.A. (2001). (3rd. Ed.). Supervision today. Part I, Ch. 1 - 
Defining the supervisor=s job. P. 1-6. New Jersey Prentice-Hall. 

 
Skidmore, R.A. (1995). Social Work Administration: Dynamic Management and Human 
Relationship. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Chap. 16. 

 
Kadushin, A., Harkness, D. (2002). (4ta. Ed.). Ch. I, History, definition and significance. 
Supervision in Social Work. New York: Columbia University Press. 

 
Rue, L.W. and Byarow, L.L. (2001). (7th. Ed.). Ch. 4. Ethics and organizational politics. 
P. 65-81. In: Supervision. Key Link to Productivity. Boston, McGraw-Hill. 

 
B. La transición del  trabajador social en servicio directo 
 al puesto de supervisión               6 horas 

 
1. Conflictos relacionados con la ética profesional que surgen el proceso previo y 

posterior a  aceptar el puesto supervisión. 
 

1) Transición de servicio directo a supervisor. 
 

2) Estresores que encuentra el B la supervisor-a: 
  - preparación para el cambio 
  - relaciones entre pares 

 
3) Juegos en esta posición que impactan el ánimo y conducta del supervisor-a. 

 
4) Manejo del estrés. 
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5) manejando la diversidad y otros asuntos de diferencias entre las personas. 
 

Lecturas: 
 
Rue, L.W, & Byars, L.L. (2001). (7nd. Ed.). Ch. 1. The Supervisor=s Job In Supervision: 
Key link to productiviy, p. 2-22, Boston McGraw Hill. 

 
   Rue, L.W, & Byars, L.L. (2001). (op. cit.). Ch. 16. Handling Conflict, p. 13-17. 

 
Vaardersal, W.P. (1991). The Successful Supervisor. New York: Harper and Row. P. 15-
51. 

 
C. EXAMEN DE MITAD DE CURSO          3 horas 

 
D. Componente administrativo de la supervisión        9 horas 

 
1. Selección de personal y desarrollo del personal  y sus tangencias con el supervisor-a. 

 
2. El establecimiento de objetivos específicos para el grupo de trabajo. 

 
3. Planificación e implantación de objetivos: 

  - uso de la conferencia individual y grupal 
  - diseño de planes de trabajo 

 
4. Ubicación del empleado y asignación de tareas 

  - instrucciones verbales y escritas 
  - plan de supervisión 

 
5. Revisión del trabajo: 

  - escrita y verbal 
  - documentos 

 
6. Evaluación d ejecutoría: 

  - formativa 
  - proceso sistemático 

       - sanciones correctivas y de premios 
 

7. Comunicación  de información desde la diversidad de métodos disponibles. 
 

8. Posición de autoridad y poder en la supervisión. 
 

9. La supervisión como mecanismo de facilitar  cambios en la sociedad a trabase de la 
provisión efectiva de servicios: 
  - valores, lealtades 

 
10. Participación del supervisor-a en la formulación de políticas agenciales y 
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comunitarias: 
      - alcance de la participación 

 
11. Solución de problemas y conflictos en la supervisión: 

  - métodos y enfoques modernos par ala participación del empleado-a en el proceso 
 

12. Compromiso con el rendir cuentas  por medio de los diferentes métodos escritos y 
verbales. 

 
13. Delegación en la supervisión. 

 
14. Grupos y equipos de trabajo. 

 
15. Sesiones de laboratorio. 

 
Lecturas: 

 
Bittel, L.R. & Newstrom, J.W. (1990). What Every Supervisor Should Know. 6th. Ed. 
New York: McGraw-Hill, Inc. Parte #5. AManaging Problem Performance@. 

 
Chiavenato, I. (1999). Introducción a la teoría general de la administración. México: 
McGraw-Hill, Chapter 11. 

 
   Colomen and Domenech (1991). (op. cit.). La comunicación. P. 35-41. 
 
   Guzmán, M. (1996). (Op. Cit.). Cap. 10. La comunicación. P. 203-224. 

 
Hernández Aristic, J. and López, A. (1998). Formación profesional dual: Una 
intervención reflexiva. Cap. 5, p. 239-274. 

 
   Ibid, Part VI. Working in a diverse organization. P. 41-47. 
 
   Ibid. Ch. 7. Organizing and delegating. P. 126-146. 

 
Robbins and De Cenzo (op. Cit.). Parts II and III. Planning and control. P. 7-156. 
Organizing, staffing and employee development, p. 159-259. 

 
   Rue and Byars, (2000). (op. Cit.). Section III Staffing Skills, p. 187-255. 
 
   Rue and Byars, (2001). (op. Cit.). Ch. 5. Managing your time. P. 82-100. 

Kadushin, A.& Harkness (2002). (op. Cit.). Cap. 2 Administrative supervision. P. 44. 
Cap. 8. Evaluativa. P. 329-387. Cap. 9. The Group Conference in Supervision. P. 381. 

 
E. Supervisión educative             9 horas 

 
1. El nexo entre el componente educativo y administrativo de la supervisión. 
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2. Principios teóricos del aprendizaje para la supervisión: 

  - de educación y psicología 
  - perspectiva sociológica 
  - concepto de andragogía 

 
3. Contexto de enseñanza B aprendizaje desde la supervisión: 

  - adiestramiento 
  - objetivos de trabajo 
  - destrezas y actitudes desde el puesto de supervisor-a 

 
4. La conferencia individual como elemento esencial  del proceso de supervisión: 

  - método, uso adecuado, frecuencia y evaluación del proceso 
  - evaluación del empleado-a 
  - formato escrito  y verbal 
  - uso de medios audiovisuales y observación directa 
  - la conferencia individual y grupal como un componente primordial del proceso 

de supervisión 
  - planificación de  conferencias 

       - frecuencia 
  - materiales  a utilizarse 
  - ponderación y avalúo del proceso 

 
5. Condiciones del contexto organizacional que inciden en le proceso de supervisión: 

  - ambiente interno y externo 
  - uso de medidas de control sistematizadas para medir  impacto de incidentes 

crítico en la conducta de los empleados-as 
 

Lecturas: 
 
Halloran, J. And Frunzi, G. (1986). Supervision - The Art of Management. New Jersey: 
Prentice Hall. 

 
Kadushin, A. Y Warkness, D. (2002). (4ta. Ed.) (op. cit.). Chapter 4 Educational 
supervision definition, differentiation context and process. Pp. 135-180. 

 
Sander,  B. (1987). AContinuing  Education@. Encyclopedia of Social Work, Vol. 1, p. 
332-333. 

 
F. Problemas e innovación en el proceso de supervisión      6 horas 

 
  - la mujer en puestos de supervisión en Puerto Rico y EUA 
  - uso de medios electrónicos de información y los empleados resistentes a su uso 

 
1. Role del supervisor en el siglo 21. 
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2. Estresores y violencia en el trabajo. 
 

3. Uso de los programas de ayuda al empleado/a por el supervisor/a para  referir 
supervisados/as. 

 
Lecturas: 

 
Kadushin, A. & Harkness, D. (1995). (4ta ed.). (op. Cit.). Chapter 10. Problems and 
innovations. P. 442-501. 

 
   Guzmán, M. (1996). Cap. 12. El supervisor en un mundo cambiante. P. 237-258. 

 
Rue, L.W. and Bryarss, L.L. (2001). (Op. Cit.). Ch. 17. Coping with change and stress. P. 
329-351. 

 
Kellher, M.D. (1997). Profiling the lethal employee: Case studies of violence in the 
workplace. Praeger. 

 
G. Supervisión de apoyo emocional          6 horas 

 
1. Componente de apoyo emocional en la supervisión: 

  - componente humano como concepto para crecer profesionalmente y apoyo en la 
practica profesional 

  - motivación en los-as supervisados-as 
 

2. Estresores y quemazón en la supervisión 
  - orígenes de los estresores 
  - organización 
  - sistema cliente 
  - comunidad 

 
3. Ejercicios de laboratorio 

 
Lecturas: 

 
Robbins and De Cenzo (2001) (op. cit).parte  IV, cap.9  Motivating your employees, 
págs. 263-268 y parte I  cap  1. From concepts to skills , págs. 22-27. 

 
Kadushin A.  Y Harkness D. (2002). (4ta ed.). Ch. 7. Problems & Stresses in 
becoming and being a supervisor. Pags. 279-327. Cap. 6. Supportive Supervision, 
pags. 217-277. 

 
 

VIII.  Estrategias instruccionales: 
 

1. Conferencias y reacción del grupo al material expuesto por lecturas  y otros ejemplos 
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de medios de información  publica dentro y fuera de la Isla. 
 

2. Ejercicios y simulaciones para exponer al estudiante a posibles escenarios en la 
práctica. 

 
3. Discusión y ejercicios en subgrupos para desarrollar de destrezas de equipo. 

 
4. Uso de recursos audiovisuales  disponibles al momento. 

 
5. Uso de experiencias en la practica de trabajo reglar o internados salvaguardando la 

ética y confidencialidad pertinente. 
 

6. Entrevistas de los estudiantes a supervisores e organizaciones  accesibles. 
 
 
 
IX.    Recursos mínimos disponibles o requeridos 

 
Películas, documentos, prensa, conferencias por expertos 

    Proyector de video y televisor 
 

X.  Estrategias de evaluación: 
 

1. Evaluación escrita en el salón o para contestar y entregar con fecha definida (40%) 
 

2. Asignaciones  como ensayos y revisión de tesis  y otra literatura (25%) 
 

3. Participación del estudiante en ejercicios de simulación e informes orales (15) 
 

4. Entrevistas o visitas al campo en organizaciones publicas y o no gubernamentales 
con informe escrito y presentación en clase (15%) 

 
5. Asistencia del estudiante y participación en clase (5%) 

 
 
 
 
XI. Sistema de calificaciones 

 
Se utilizará la base estandarizada de 100%. 

 
100  - 90  - A 
  89  - 80  - B 
  89  - 81 
  79  - 70  - C 
  69  - 60  - D 
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  59  ó menos - F 
 
______________________________________________________________________________ 
 
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 por la Dra. Yolanda Alamo Gómez, diciembre 2003. 
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c:Prontuarios 


