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PRONTUARIO 
 
 

I.   Título:       Instrucción Práctica Avanzada III: Concentración 
 
II. Codificación:     TSOC 6028 
 
 Área Curricular :    Instrucción Práctica 
 
III.  Número de horas/créditos: Tres (3) 
 
IV. Pre-requisitos:    TSOC 6021 – Instroducción a Instrucción Práctica 
         TSOC 6027 – Instrucción Práctica Avanzada I 

 
V. Descripción del Curso: 

 
Este es el tercer y último curso de la instrucción práctica avanzada en trabajo social.  Como 
tal, su contenido es dirigido a completar la formación profesional del/la estudiante graduado. 
 En este sentido, enfatiza el carácter científico de la intervención profesional enlazando esta 
intervención a un análisis objetivo y crítico de la realidad social en la que está inmersa y las 
políticas sociales que la orientan.  Dicho análisis conducirá a propuestas específicas que 
contribuyan a reducir o eliminar problemas como la violencia en la familia, enfermedad 
mental, maltrato y negligencia de menores, violencia doméstica, desempleo, y la 
dependencia social y económica en la que se encuentran amplios sectores de la población 
servidos por el/la trabajador(a) social. 

 
El curso está orientado a trascender la preeminencia del enfoque remediativo y fomentar la 
creatividad en el estudiante promoviendo medidas preventivas en ambos: servicios directos o 
indirectos.  Está enfocado de forma que el/la estudiante visualize al ser humano con sus 
intereses, necesidades y problemas desde una perspectiva holística.  Para esto, las destrezas 
profesionales interdisciplinarias son refinadas. 

 
Este curso es fundamental para la secuencia de instrucción práctica avanzada.  En este el/la 
estudiante, continuará aplicando con mayor rigor científico y seguridad profesional, el 
conocimiento teórico adquirido en el salón de clase. 

 
 
 

Un tercer curso es necesario para que el/la estudiante, no solo integre y aplique teoría, sino 
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que también contribuya al desarrollo de modelos y teorías para la práctica de trabajo social 
con diferentes sistemas humanos que puedan ser utilizados por otras disciplinas. 

 
  VI. Objetivos del curso 
 

A. Relativos a conocimiento: 
 

Se espera que al finalizar el curso el/la estudiante puedan: 
 

1. Analizar su intervención profesional desde una perspectiva científica. 
 

2. Analizar críticamente su intervención profesional en relación a los retos de la 
realidad social de Puerto Rico. 

 
3. Diferenciar conceptos teóricos y modelos aplicables a situaciones específicas 

de los sistemas humanos con los cuales interviene. 
 

4. Proponer políticas sociales y programas con énfasis en la prevención de 
problemas sociales. 

 
5. Diferenciar el uso de diseños de investigación científica aplicables a 

diferentes aspectos de la práctica profesional (i.e. medir la efectividad en la 
intervención, análisis de política social, preparación de propuestas). 

 
6. Identificar los beneficios y ventajas del trabajo interdisciplinario en la 

atención de los intereses, necesidades y problemas de los sistemas humanos 
servidos. 

 
B. Relativos a actitudes: 

 
Se espera que al final del curso el/la estudiante pueda: 

 
1. Revelar disposición para usar el método científico en el análisis de su 

intervención profesional. 
 

2. Desplegar crecimiento en relación a su disposición para analizar críticamente 
su intervención profesional y los retos de la realidad social puertorriqueña. 

 
3. Justificar el uso de teorías y modelos aplicables a la realidad concreta de los 

sistemas humanos con los cuales interviene. 
 

4. Reconocer la necesidad de influenciar el desarrollo de políticas sociales y 
programas con énfasis en la prevención de problemas sociales. 

 
5. Actuar con seguridad profesional en el equipo interdisciplinario. 
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C. Relativos a destrezas: 
 

Se espera que al finalizar el curso el/la estudiante pueda: 
 

1. Evaluar su intervención profesional desde una perspectiva científica. 
 

2. Aplicar diferenciadamente teorías y modelos aplicables a la realidad concreta 
de los sistemas humanos con los cuales interviene. 

 
3. Proponer y promover políticas sociales y programas con énfasis en la 

prevención de problemas sociales. 
 

4. Desarrollar un diseño de investigación científica para atender algún aspecto 
de la práctica profesional. 

 
5. Demostrar habilidad para hacer una contribución significativa en un equipo 

interdisciplinario. 
 
 
VII. Contenido del Curso1 y distribución del tiempo: 
 

A. Aplicación diferenciada de teorías y modelos conceptuales a la práctica 
profesional en trabajo social          90 hrs. 

 
1. Análisis comparativo de teorías y modelos conceptuales para la práctica 

profesional en trabajo social. 
 

2. Justificación para el uso de diferentes teorías y modelos conceptuales en la 
práctica profesional. 

 
3. Validación del uso de teorías y modelos conceptuales. 

 
4. Otros. 

 
B. Análisis y diseño de políticas sociales y programas con énfasis en la prevención 

de problemas sociales            60 hrs. 
 

1. Análisis de políticas y programas existentes. 
 

2. Propuestas de políticas y programas alternativos. 
 

                                                 
1Las experiencias de aprendizaje relacionadas al contenido serán determinadas de 

acuerdo al área de concentración y al centro de instrucción práctica donde es ubicado el/la 
estudiante. 
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3. Diseño de políticas y programas a niveles micro, mezzo y macro. 
 

4. Otros. 
 

C. Aplicación del método científico en la práctica profesional   80 hrs. 
 

1. Medidas de efectividad 
2. Análisis de política social 
3. Redacción de propuestas 
4. Evaluación de programas 
5. Otros 

 
D. La intervención profesional en la realidad social puertorriqueña 50 hrs. 

 
1. Retos que presenta la realidad social puertorriqueña 
2. Análisis crítico de la intervención profesional en relación a esos retos 
3. Propuestas para enfrentar esos retos 

 
E. Trabajo interdisciplinario            40 hrs. 

 
1. Valor del trabajo interdisciplinario 
2. Destrezas para el trabajo interdisciplinario 
3. Contribución específica del trabajo social al trabajo interdisciplinario 

 
 
VIII.  Metodología: 
 

1. Discusión de lecturas y otro material relacionado al escenario de instrucción práctica 
y la concentración del/la estudiante. 

 
2. Informes escritos sobre actividades (plan semanal, bitácora, estadísticas, informe de 

horas, ponderación y tratamiento o planes de intervención). 
 

3. Discusión de casos. 
 

4. Documentación de la experiencia práctica. 
 

5. Sesiones semanales de supervisión de la práctica. 
 

6. Ensayos, monografías, evaluaciones de programas, encuestas, módulos de 
adiestramiento, perfiles de la clientela y otros, de acuerdo a la concentración del/la 
estudiante. 

 
IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 
  1.   Facilidad física para la ubicación de el/la estudiante 
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  2.   Equipo y materiales básicos para la intervención profesional 
  3.   Oficial de Enlace 
  4.   Literatura 
 
X. Evaluación del Trabajo del Estudiante: 
 

1. Autoevaluación 
2. Evaluación por el/la instructor(a) de práctica.  La Escala de Evaluación para la 

Instrucción Práctica será usada para este propósito. 
3. Evaluación con las personas del contexto organizacional donde se desempeña la 

práctica. 
4. Trabajo final:  Proyecto de sistematización o evaluación de la práctica profesional 

del estudiante. 
 
XI. Sistema de Calificación: 
 

PS  - Aprobado Sobresaliente 
PN  - Aprobado Notable 
PB  - Aprobado Bueno 
NP  - No Aprobado 

 
El sistema de calificación utilizado en la instrucción práctica es Aprobado (sobresaliente, 
notable y bueno), No Aprobado o Incompleto.  Los/las estudiantes aprueban la práctica una 
vez que satisfacen los requisitos y expectativas establecidas para el curso.  Estos requisitos 
son discutidos con el/la estudiante al comienzo del curso de instrucción práctica.  Los/las 
estudiantes no aprobarán sino cumplen 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 la aplicación del proceso de intervención. 
2. Actitudes y conducta que violan los valores y la ética de la profesión. 
3. Falta de disciplina durante el proceso de supervisión (ausencias excesivas a las 

reuniones de supervisión, no someter sus informes, expedientes, asignaciones y 
otros, a tiempo). 

4. No cumplir con el mínimo de 300 horas requerido durante el semestre de 
instrucción práctica; exceso en ausencias sin excusarse. 

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

XII. Bibliografía: 
 

La bibliografía será de acuerdo a las necesidades específicas de cada área de concentración, a 
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los modelos de intervención utilizados y al escenario de instrucción práctica al cual el/la 
estudiante es asignado(a). 

 
 Lecturas sugeridas: 
 

Drinska T. and P. Clark (2000).  Health care team work.  Connecticut: Auburn House. 
 

Karger, H. and J. Midgley (1994).  Controversial issues in social policy.  Boston: Allyn and 
Bacon. 

 
Loewemberg, R.D. (2000).  Ethical decisions for social work Practice.  Illinois: F.E. 

Peackock. 
 

Netto, J. y otros (2000).  Nuevos escenarios y práctica professional.  Argentina: Espacio 
Editorial. 

 
Poulin, J. (2000).  Collaborative social work.  Illinois.  Illinois. F.E. Peackock. 

 
Rogers, Co. (2000).  Guide to the social work practicum:  A team approach.  Illinois: F.E. 

Peacock. 
 

Selener, D. (1997).  Manual de sistematización participativa.  Ecuador: Instituto de 
Reconstrucción Rural. 

 
Snppes, M.A. and C. Wells (1996).  The social work experience.  New York: McGraw Hill. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
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:  Dra. Carmen D. Sánchez - Mayo, 2002 
Traducido por:   Dra. Luz A. Vega Rodríguez - Enero 2003 
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C:  Prontuarios 


