
Competencias Prácticas profesionales observadas Resultado

1 Demostrar comportamiento 

ético y profesional

● Analiza los aspectos legales  que 

afectan la práctica de 

administración de programas 

sociales. 100.0%

●Asume una conducta acorde con 

los principios ético-profesionales. 100.0%
●Toma decisiones éticas para el 

logro de los objetivos de la 

organización, mediante la 

aplicación de normas, leyes y 

reglamentos, modelos para la toma 100.0%

●Utiliza la reflexión y 

autorregulación para manejar sus 

valores personales y mantener el 

profesionalismo en la creación y 

administración de programas 

sociales. 100.0%

●Aplica el pensamiento crítico en 

la creación y administración de 

programas sociales, en la 

implantación de las políticas 

sociales y en los procesos de 

investigación, tomando en 

consideración el contexto colonial 

de Puerto Rico. 100.0%

●Demuestra comportamiento 

profesional en su práctica y en la 

comunicación oral, escrita y 

electrónica. 98.4%

●Utiliza la tecnología de manera 

ética y apropiada para facilitar los 

resultados de la práctica. 100.0%

●Utiliza la supervisión y consulta 

para orientar el comportamiento y 

juicio profesional. 98.8%
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2. Incorporar y asumir la 

diversidad y la diferencia en la 

práctica

●Reconoce la diversidad humana y 

su importancia en la formulación 

de las metas de la organización y en 

la prestación de servicios sociales. 100.0%

●Identifica las prácticas 

organizacionales y las políticas 

sociales que, de manera directa o 

indirecta, reflejan discriminación y 

opresión. 

100.0%

●Examina sus ideologías y valores 

personales y cómo éstos influyen 

en su práctica profesional en la 

Administración de Programas 

Sociales y el efecto en las 

poblaciones diversas a las que le 

ofrecen servicios. 

100.0%

●Analiza las manifestaciones de la 

diversidad, interseccionalidad y su 

importancia en la formación de las 

experiencias de vida en los diversos 

constituyentes de las 

organizaciones que prestan 

servicios sociales.

100.0%

3. Impulsar los derechos 

humanos y la justicia social, 

económica y ambiental

●Conoce acerca de las teorías y de 

las estrategias para promover la 

justicia social y económica y los 

derechos humanos desde la 

administración de programas 

sociales. 95.9%
●Intercede en múltiples niveles de 

la sociedad y de la organización 

para la reducción de las 

desigualdades de diversas 

poblaciones. 100.0%

●Utiliza marcos teóricos y 

conceptuales para analizar las 

formas y los mecanismos de 

opresión y discriminación hacia las 

personas participantes de los 

servicios sociales y el personal que 

presta los mismos. 100.0%

100.0

99.0
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●Trabaja de manera 

interdisciplinaria con distintos 

componentes de las organizaciones 

que promueven los derechos 

humanos y la justicia social, 

económica y ambiental. 100.0%

4. Involucrarse en una práctica 

informada por la investigación y 

en una investigación informada 

por la práctica

●Utiliza la investigación para 

practicar la supervisión. 100.0%

●Utiliza la experiencia práctica 

para influenciar la investigación y 

desarrollar prácticas 100.0%

●Evalúa la prestación de servicios 

en múltiples niveles 

organizacionales y su efecto en las 

poblaciones diversas. 100.0%

5. Involucrarse en la práctica de 

la política pública

●Comprende la importancia de 

influenciar las políticas que 

impactan a las organizaciones y los 

servicios que se proveen. 100.0%
●Analiza la implantación de la 

política pública y organizacional, 

dentro del contexto social, 

económico y político. 100.0%

●Utiliza el pensamiento crítico 

para evaluar cómo las políticas 

sociales a nivel federal, estatal y 

local afectan la prestación de 

servicios, la administración de las 

organizaciones y los derechos 

humanos de diversas poblaciones. 100.0%

6. Establecer relaciones 

humanas profesionales y 

comprometerse en práctica con 

personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades

100.0

●Posee conocimientos que les 

permite implementar los procesos 

de organización, coordinación, 

planificación, dirección y control 

de los programas de prestación de 

servicios sociales, de manera 

participativa y tomando en 

consideración los derechos 

humanos de diferentes 

componentes de la organización.

100.0%

100.0

100
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●Desarrolla relaciones de trabajo 

empáticas, que promuevan la 

participación de los múltiples 

actores sociales, organizacionales y 

comunitarios. 100.0%

7. Ponderar/Avaluar en la 

práctica con grupos y  

organizaciones

●Participa en el desarrollo 

estrategias administrativas que 

promuevan la efectiva prestación 

de los servicios y el logro de los 

objetivos de la organización. 100.0%

●Promueve el establecimiento de 

políticas y servicios que fomenten 

los derechos humanos, la justicia 

social y económica de diversas 

poblaciones y los diversos 

componentes de la organización, 

partiendo de los resultados 

obtenidos. 
100.0%

●Evalúa los resultados de los 

programas de prestación de 

servicios sociales utilizando las 

metodologías de investigación. 100.0%

8. Intervenir con grupos y 

organizaciones 

●Sugiere cursos de acción para 

atender necesidades emergentes 

tomando en consideración los 

derechos humanos de las 

poblaciones diversas. 100.0%
●Facilita los procesos 

administrativos para alcanzar las 

metas y objetivos de la 

organización y la adecuada 

prestación de los servicios. 100.0%

●Utiliza y promueve el trabajo en 

equipo con organizaciones de 

servicios humanos. 100.0%

●Participa en el desarrollo de redes 

interdisciplinarias para fortalecer la 

prestación de servicios con 

representantes de diversos sectores 

de la sociedad. 100.0%

9. Evaluar la práctica con grupos 

y  organizaciones 

100.0

●Evalúa críticamente cómo los 

procesos administrativos facilitan 

la prestación de los servicios y el 

logro de los objetivos de la 

organización. 100.0%

100.0

100.0
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●Aplica los resultados de la 

evaluación para mejorar y ampliar 

la prestación de los servicios, 

promover los derechos humanos y 

velar por el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 100.0%

10. Comprender la vinculación 

socio-histórica del Trabajo 

Social en 

Puerto Rico con el colonialismo 

y la colonialidad

Conoce el plan de servicios 

(anual/multianual) de la 

organización. 100.0%

Analiza los servicios de manera 

crítica, tomando en consideración 

la relación colonial de Puerto Rico 

con los Estados Unidos. 

100.0%

Utiliza el conocimiento teórico 

sobre el colonialismo y la 

colonialidad, para desarrollar y 

elevar el nivel de consciencia sobre 

el impacto de estas, y apoyar el 

cuestionamiento de la opresión 

internalizada y el proceso de 

liberación personal.

100.0%

 Realizado por: Jennifer Oliveras Del Río, MSW- Auxiliar de Investigación II
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Fueron evaluados seis (6) estudiantes. 

Instrumento utilizado para recopilar información:


