
Competencias Prácticas profesionales observadas Resultado

1 Demostrar comportamiento 

ético y profesional

●Toma decisiones éticas en los 

asuntos y dilemas específicos de la 

práctica del trabajo social centrado 

en la familia.

100.0%

●Identifica y utiliza el 

conocimiento sobre las dinámicas 

de las relaciones, incluyendo las 

dinámicas del poder.

100.0%

●Reconoce y maneja los valores 

personales y los sesgos, según 

afectan la relación profesional y la 

práctica centrada en la familia.

100.0%

●Comprende e identifica sus 

fortalezas, limitaciones y desafíos 

profesionales, en el uso profesional 

de su ser con las personas y familias 

participantes.

100.0%

●Demuestra comportamiento 

profesional en su desempeño, 

aspecto y la comunicación oral, 

escrita y electrónica.

98.3%

●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.

99.4%

2. Incorporar y asumir la 

diversidad y la diferencia en la 

práctica

100.0

●Investiga y aplica conocimiento 

sobre diversidad y las diferencias 

para mejorar el bienestar de la 

familia.

100.0%
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Competencias Prácticas profesionales observadas Resultado

●Identifica y usa el conocimiento 

sobre diversidad y las diferencias 

entre profesional/participante, 

mientras aplica las perspectivas: 

persona en su ambiente social, 

crítica, de empoderamiento y de 

fortalezas.

100.0%

●Se involucra en una práctica 

reflexiva y trabaja eficazmente con 

diversas personas participantes y 

poblaciones.

100.0%

3. Impulsar los derechos 

humanos y la justicia social, 

económica y ambiental

●Utiliza el conocimiento sobre los 

efectos del estigma, la opresión, la 

discriminación y el trauma histórico 

sobre las personas, familias o 

grupos participantes, para guiar la 

planificación y la intervención en la 

práctica centrada en la familia.

100.0%

●Usa y aplica el conocimiento de la 

teoría interseccional (raza, géneros, 

clase, orientación sexual, entre 

otros) para confrontar la injusticia 

social y promover la justicia social 

y los derechos humanos. 

100.0%

●Reconoce la importancia de 

abogar por la justicia social, los 

derechos humanos y el acceso a 

servicios sociales y de salud para 

las poblaciones diversas en 

múltiples niveles, así como por la 

eliminación de las barreras 

estructurales,y la reducción de las 

disparidades sociales y de salud.

100.0%

4. Involucrarse en una práctica 

informada por la investigación y 

en una investigación informada 

por la práctica

100

●Usa los resultados de las 

investigaciones para la 

ponderación, la planificación y la 

intervención en la práctica centrada 

en la familia.

100.0%

●Utiliza la evidencia de las 

investigaciones para el 100.0%

5. Involucrarse en la práctica de 

la política pública

100.0

●Comprende la importancia de 

abogar para influenciar las políticas 

que impactan a las familias y los 

servicios que se les proveen.

100.0%

100.0
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●Analiza y evalúa la implantación 

de la política pública y 

organizacional, dentro del contexto 

social, económico y político, según 

afecta la vida de las familias y de 

sus integrantes.

100.0%

 ●Usa conocimiento basado en la 

investigación y evidencia basada en 

la práctica para abogar por políticas 

que promuevan el bienestar y la 

justicia social, económica y 

ambiental. 

100.0%

6. Establecer relaciones humanas 

profesionales y comprometerse 

en práctica con personas, 

familias, grupos, organizaciones 

y comunidades

●Aplica e integra, de modo 

diferenciado, teorías de 

comportamiento humano y 

ambiente social, y otras teorías 

aplicables al proceso de establecer 

la relación profesional y para guiar 

la práctica centrada en la familia.

100.0%

●Se vincula y compromete con 

personas y familias diversas, 

utilizando la empatía y otras 

destrezas interpersonales.

100.0%

●Reflexiona sobre cómo las 

experiencias personales y las 

respuestas afectivas impactan su 

habilidad para vincularse con las 

personas y familias diversas en el 

establecimiento de la relación 

profesional.

100.0%

7. Ponderar/Avaluar en la 

práctica con personas, familias, 

grupos, organizaciones y 

comunidades

100.0

●Aplica e integra, de modo 

diferenciado, la perspectiva 

multidimensional bio-psico-social-

espiritual, teorías de 

comportamiento humano y 

ambiente social y otras teorías 

aplicables, junto a destrezas 

profesionales en la recopilación, 

organización y análisis de los datos 

de las personas, familias o grupos 

participantes en el proceso de 

formulación de una ponderación 

social abarcadora.

100.0%

100.0
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●Identifica y evalúa recursos, 

capacidades y las fortalezas de las 

personas y familias participantes, y 

las limitaciones u obstáculos que 

confrontan al enfrentar sus 

circunstancias y situaciones de vida.

100.0%

●Define un plan de acción 

mutuamente acordado con sus 

participantes, basado en la 

ponderación, la investigación y las 

teorías y modelos relevantes a la 

práctica centrada en la familia.

100.0%

●Selecciona estrategias de acción 

profesional apropiadas, basadas en 

la ponderación, la investigación, y 

las teorías y modelos relevantes a la 

práctica centrada en la familia.

100.0%

8. Intervenir en la práctica con 

personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades

100.0

●Escoge críticamente e implementa 

acciones profesionales para lograr 

los objetivos propuestos y mejorar 

las capacidades de las personas y 

familias o grupos participantes.

100.0%

●Colabora y negocia con otros/as 

profesionales, y media y aboga por 

las personas y familias 

participantes, con el fin de lograr 

los resultados del plan de acción y 

fomentar su bienestar.

100.0%

●Facilita eficazmente las 

transiciones y cierre en el proceso 

de acción profesional. 

100.0%

9. Evaluar su práctica con  

individuos, grupos, familias, 

organizaciones y comunidades

100.0

●Aplica la evidencia de la 

investigación y otros marcos 

teóricos relevantes a la evaluación 

de los resultados del proceso de la 

gestión profesional.

100.0%

●Analiza críticamente y evalúa las 

intervenciones, las metas y los 

resultados en la práctica centrada en 

la familia.

100.0%
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●Utiliza modelos e instrumentos 

pertinentes en la evaluación de 

procesos y resultados de la gestión 

profesional, para mejorar la eficacia 

en la práctica centrada en la familia.

100.0%

10. Comprender la vinculación 

socio-histórica del Trabajo Social 

en 

Puerto Rico con el colonialismo y 

la colonialidad

●Analiza críticamente el efecto del 

colonialismo y la colonialidad en la 

vida de las personas y familias 

puertorriqueñas, la práctica del 

trabajo social, las políticas y 

servicios de bienestar social.

100.0%

●Utiliza teorías y marcos 

conceptuales sobre colonialismo y 

colonialidad en la práctica centrada 

en la familia.

91.0%

 Fueron evaluados once (11) estudiantes. 

Instrumento utilizado para recopilar la información:

 Realizado por: Jennifer Oliveras Del Río, MSW- Auxiliar de Investigación II

                         Jannette Rodríguez Ramírez, Ph.D.- Coordinadora de Unidad de Investigación

Escala para la Evaluación de Estudiantes en Práctica Profesional Avanzada III- Trabajo Social con Familias- TSOC 6028

95.5


