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PRONTUARIO 

 
 

I. Título:     Práctica Profesional Medular en Trabajo Social III 
                                                            (Administración de Programas Sociales) 
 
II. Codificación:   TSOC 6093 
 
III. Número de horas/créditos:  Tres (3) / 45 horas 
 
IV. Pre-requisitos:  Ninguno 
 
V. Descripción del curso: 
 

Este es el tercer curso de la secuencia de introducción al concepto de la práctica 
profesional medular en trabajo social a nivel graduado.  En Puerto Rico, la práctica 
profesional transita por procesos de cambio, desde una práctica mayoritaria en 
escenarios gubernamentales hacia el auge de posiciones en organizaciones no 
gubernamentales. 

 
Este curso le provee al estudiantado la oportunidad de examinar y analizar críticamente 
la administración o gerencia social desde diferentes paradigmas filosóficos, teóricos y 
conceptuales. Tambien, se promueve la discusión de controversias y posturas de diversas 
politicas organizacionales, asi como sus implicaciones para la planificación, desarrollo y 
evaluación de programas y servicios de manera efectiva y eficiente. 

 
Se intenta que el(a) estudiante sea capaz de entender la necesidad de ejercer un liderazgo 
profesional transformador y participativo, que contribuya hacia una organización 
competente.  De la misma forma, la administración y la gerencia en trabajo social, se 
representan con una práctica profesional regida por principios éticos y comprometida con 
la defensa de los derechos humanos y la transformación de individuos grupos, 
comunidades en el contexto organizacional.  

 
A través del curso se abordarán las competencias profesionales establecidas por el 
Council of Social Work Education (CSWE) y la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz 
Lassalle (EGTSBL). Al este ser un curso medular de la administración de servicios se 
enfatizará en las competencias asociadas al trabajo social con organizaciones, tomando 
en consideración aspectos éticos, de diversidad, derechos humanos, justicia social, 
política social y evaluación.  



IV. Objetivos del curso: 
 
El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas 
educativas y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo 
Social. Estas se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en 
las siguientes competencias: 

 
Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
         investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política pública 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en la 

     práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades 
Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos,  

     organizaciones y comunidades 
Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones   

y comunidades 
Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 

  comunidades  
Competencia 10:  Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en Puerto 

Rico con el colonialismo y la colonialidad 
 
En este curso se destacarán los conocimientos, actitudes y destrezas generalistas, cuyas 
competencias específicas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 se identifican en cada uno de los objetivos y 
se medirán en el proceso de avalúo.  

 
A. Relativos a conocimiento 

 
Se espera que al finalizar el curso el o la estudiante pueda ser capaz de: 

 
1. Definir conceptos básicos relacionados a la administración y gerencia de 

agencias y programas de servicios para el bienestar social, públicas y privadas, 
especialmente dentro de la realidad social nacional.         
(C.10) 

 
2. Conocer el desarrollo histórico de los principales marcos conceptuales, las 

teorías y modelos relacionados a la administración, la cultura organizacional 
y otros sistemas que tienen inerencia en el desarrollo de política pública asi 
como en la planificación, prestación y evaluación de programas y servicios.  
                       (C.4) 

 



3. Comprender que la estructura organizacional es un sistema social complejo y 
asumirlo como fundamento para el análisis de los servicios para el bienestar 
social en Puerto Rico, el Caribe y en el contexto globalizado.               [C. 5, 9]  

 
4. Analizar críticamente la importancia de la administración y gerencia social en 

el desarrollo e implementación de la política pública dirigida a grupos 
oprimidos y en desventaja de la sociedad.            
(C.2) 

 
5. Conocer las funciones básicas de la administración: planificación, 

organización, coordinación, control (fiscalización) y evaluación.           [C. 7, 9] 
 
6. Identificar los deberes y roles de los profesionales de trabajo social en 

posiciones administrativas en las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales desde una perspectiva interdisciplinaria y multisectorial.   

                     (C.7) 
 
7. Conocer las funciones de la supervisión, su importancia y relación con la 

misión y las metas de la organización.                 [C. 7, 9] 
 
8. Adquirir conocimientos sobre el desarrollo de planes estratégicos con un 

enfoque participativo gerencial que responda a las necesidades, retos y 
oportunidades de la organización en la comunidad, y que redunde en una 
mejor calidad de servicios.              
(C.4) 

 
9. Comprender el proceso de transición y las funciones del profesional de 

trabajo social de servicio directo a los diferentes niveles de gerencia 
administrativa en diversas organizaciones para el bienestar social.                 (C.1) 

 
10. Conocer los principios éticos que fundamentan la práctica del trabajo social 

en la gerencia y la administración de las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales desde una perspectiva de los derechos humanos.      (C.1)   

 
B. Relativos a Actitudes: 

 
Se espera que al finalizar el curso el o la estudiante pueda ser capaz de:  

 
Entender la importancia de la administración en la planificación y provisión de 
servicios para bienestar social para los diversos grupos oprimidos y en desventaja 
de la sociedad.                             
(C.2) 

 



1. Aceptar que la práctica del trabajo social en la gerencia y administración de 
organizaciones y programas para el bienestar social es una práctica guiada 
esencialmente por los principios éticos que rigen nuestra profesión.            (C.1) 

 
2. Afirmar la importancia de una práctica profesional ético-politica en el 

contexto organizacional que redunde en la integridad del profesional de 
trabajo social en posiciones administrativas y gerenciales.                      
(C.1) 

 
3. Analizar las áreas de conflicto y contradicción en la organización, así como los 

principios profesionales dirigidos a realizar cambios en el contexto 
organizacional.                            
(C.5) 

 
4. Expresar disposición para la educación continua, especialmente el estudio de 

diferentes paradigmas que puedan aplicarse al análisis de la administración 
de organizaciones de servicios humano.                                     
(C.4) 

 
C. Relativos a destrezas: 

Se espera que al finalizar el curso el o la estudiante pueda ser capaz de: 
 

1. Aplicar diferentes conceptos, teorías y modelos de la administración y la 
gerencia social en el análisis y el desarrollo de las organizaciones con la 
finalidad de que se planifiquen y se presten servicios de manera efectiva y 
eficiente.                        [C. 4, 7]  

 
2.  Utilizar diferentes paradigmas de análisis para el estudio del 

comportamiento organizacional, así como para la planificación y evaluación 
de los programas y servicios.                   [C. 4, 9]  

 
3. Identificar la supervisión y la gerencia intermedia como los niveles de entrada 

para ejercer liderazgo profesional en las organizaciones de servicios para el 
bienestar social en Puerto Rico.                  [C. 7, 9]  

 
4. Analizar diversas estrategias en la administración y gerencial social que 

fomenten la participación comunitaria e integración de diversas disciplinas y 
sectores con el fin de promover el desarrollo de alianzas que redunden en 
servicios de calidad.                       [C.4, 7]  

 
5.  Adquirir las destrezas para analizar y promover políticas sociales, asi como 

desarrollar programas y servicios para los grupos oprimidos y en desventaja 
de la sociedad, con énfasis en la prevención de los problemas sociales.  

  [C. 2, 5] 



VII. Contenido del curso 
   

A. Introducción al estudio de la administración y la gerencia en trabajo social  
desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social (C. 2)              6 horas 

1. El trabajo social en la administración /gerencia en las agencias de bienestar 
social desde una perspectiva de derechos humanos. 

  a. administración 
  b. gerencia 

2. Asuntos controvertibles en la administración/gerencia e implicaciones para la 
práctica 

3. El contexto organizacional en las sociedades globalizadas 
a. organizaciones gubernamentales 
b. corporaciones públicas y agencias público-privadas 
c. organizaciones no gubernamentales  
d. Alianzas interdisciplinarias y multisectoriales 

  
B. Desarrollo histórico conceptual de la administración/gerencia (C. 4) 6 horas 

1. Antecedentes históricos de la administración 
2. Desarrollo y evolución de las teorías organizacionales 

a. Teoría Clásica y perspectiva burocrática 
b. Teoría de Relaciones Humanas 
c. Teoría Neo-Clásica 
d. Teoría Situacional 
e. Teoría Estructuralista 
f. Teoría Radical 
g. Teoría Humanista 
h. Teoría Post-modernista 
i. Teoría del Comportamiento Organizacional 
j. Otras 

3. Modelos y paradigmas alternos y su pertinencia para la práctica de trabajo 
social en la administración       (C.4) 

4. Gerencia social 
a. Gobernanza 
b. Participación Ciudadana 
c. Competencia Cultural 
d. Práctica basada en la Evidencia 
e. Otros 
   

C. Política social y estructura organizacional de los programas y las agencias de servicios 
para el bienestar social    [C.5 y C. 10]                9 horas 

1. La organización como entramado legal y jurídico dinámico 
a. La política social en la provisión de servicios a poblaciones oprimidas 

de la sociedad 
 



2. La organización como contexto social y cultural 
3. Estructura administrativa interna 

a. Juntas, coaliciones, alianzas y equipos administrativos 
b. tipo de estructura organizacional (jerárquica o alterna) 
c. participación del trabajador(a) social 

4. Estructura de poder 
a. Formal 
b.  informal 

5. Estructura cultura y clima organizacional 
6. Estructura externa (político, económico, local, global) 

a. influencias en la prestación de servicios 
b. influencia en la estructura interna de la organización 

          cambios poblacionales 
D. Modelo lógico, efectividad y eficiencia en la planificación y prestación de servicios  

1. Insumos 
2. Procesos 
3. Productos 
4. Resultados  

E. Funciones del trabajador(a) social en la administración/ gerencia              3 horas 
1. planificación 
2. organización 
3. coordinación 
4. control (monitoría programática, fiscalización) 
5. evaluación 

F. Procesos básicos en la administración/gerencia de servicios para el bienestar Social     
                                                                                                                                            6 horas                                                                                      

1. Comunicación 
2. Coordinación 
3. información 
4. motivación 
5. solución de problemas 

a. toma de decisiones 
b. presupuesto 
c. dotación de personal 
d. liderazgo 

G. La supervisión, su importancia y relación con la administración/ la gerencia y el 
liderazgo transformador y participativo                                                                    6 horas 

1. interrelación dentro del contexto organizacional 
2. facilitador de las metas de la agencia 
3. la mujer como supervisora 
4.  conceptos recientes de supervisión (modelos no-jerárquicos de   

supervisión). 
 



H. La transición del/a trabajador(a) social de servicio directo a posiciones de gerencia 
intermedia y asuntos controvertibles en la organización.                                      3   horas 

1. socialización anticipatoria 
2. conflictos ético políticos durante el proceso de transición 

 
I. Implicaciones de la ética profesional para la administración y la gerencia en el 

contexto puertorriqueño                                                                                             3 horas 
 

1. Conflicto entre los valores profesionales y organizacionales en el contexto 
político 

2. El proceso de desgaste profesional 
3. Implicaciones de ambos procesos para el contexto organizacional, la 

profesión y el empleado(a). 
4. Dilemas éticos en la práctica de la administración de trabajo social. 
5. Responsabilidad ético política de la integridad de la práctica de trabajo 

social dentro del contexto organizacional.  
 
VIII.  Estrategias instruccionales 
 

 Discusión de Casos y Debates 

 Presentación de material audiovisual (videos y documentales) 

 Ejercicios y actividades grupales 

 Presentaciones orales 

 Trabajos escritos  

 Visitas a programas o agencias (entrevistas a personal gerencial o administrativo) 

  Recursos Invitados 
 
IX.    Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 

1. Computadora y Proyector   
2. Pizarra y marcadores 
3. Otro material didáctico y recursos en línea 

 
X.   Estrategias de evaluación: 
 

1. Participación activa, análisis crítico de lecturas y asignaciones  20% 
 2. Presentación Orales        20% 
 3. Informe escrito sobre el análisis de una agencia  
                          para bienestar social                                30% 

4.       Trabajos Escritos / Exámenes         30% 
 
     NOTA: En este curso se hace la medición programática de las Competencias 6, 7, 8 y 9. 
     



XI. Sistema de calificación: 
 
    Calificación           Puntuación 
 
   A   100 – 90 
   B    89 – 80 
   C    79 – 70 
   D    69 – 60 
   F    59 o menos 
 
XII. Estudiantes con necesidades especiales 
 

Estudiantes que requieran de algún tipo de asistencia deben comunicarse con la profesora 
al inicio del semestre o tan pronto surja la situación para planificar el acomodo razonable 
y el equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las 
Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. De tener alguna 
situación o preocupación de índole educativa, vocacional, personal y/o familiar puede 
considerar solicitar servicios en el Departamento de Consejería para el Desarrollo 
Estudiantil (DCODE) de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Río Piedras.  
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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).    
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