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PRONTUARIO 
 

I.   Título:       Práctica supervisada Avanzada III: Concentración 
 
II. Codificación:     TSOC 6028 
 
 Área Curricular :    Práctica supervisada 
 
III.  Número de horas/créditos: Tres (3) 
 
IV. Pre-requisitos:     TSOC 6021 – Instroducción a Práctica supervisada1 
         TSOC 6027 – Práctica supervisada Avanzada I 

 
V. Descripción del Curso: 

 
Este es último curso de la práctica supervisada avanzada en trabajo social.  Su propósito 
está dirigido a proveer experiencias prácticas para completar la formación profesional 
del/la estudiante de maestría en trabajo social (EMTS), asociadas a su área de énfasis - 
Familias, Comunidad o Administración de programas sociales, congruente con los 
principios ético-políticos de la profesión.  En este el/la estudiante continuará aplicando 
con mayor rigor científico y seguridad profesional, el conocimiento teórico adquirido en el 
salón de clase y en el o los cursos de instrucción de práctica anteriores, en su trabajo con 
poblaciones diversas y oprimidas. Se enfatiza el carácter científico de la intervención 
profesional, promoviendo un análisis objetivo y crítico de la realidad social colonial 
puertorriqueña 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 
sociales, tales 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 profesional del 
trabajo social. 
 

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

                                                 
1 Los/as estudiantes del Programa Avanzado no tienen como pre-requisito el curso TSOC 6021. 



indirectos práctica supervisada. En esta experiencia práctica el/la EMTS tendrá la 
oportunidad de identificar y analizar sistemáticamente su ejecutoria.   

 
I. Objetivos del curso 

 
A través del curso se abordarán las diez competencias profesionales establecidas por el 
CSWE y la EGTSBL, para la práctica profesional a nivel avanzado, de acuerdo al área de 
énfasis: Familias, Comunidad y Administración. Estas son, las siguientes:   

 
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 

     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 

 
A. Relativos a conocimiento: 

 
   Al finalizar el curso, se espera que cada EMTS pueda: 
 

1. Analizar los intereses, necesidades, problemas y soluciones del sistema 

participante, tomando en consideración aspectos de diversidad humana y 

la interseccionalidad de factores sociales, tales como raza, género, clase y 

sexualidad, en correspondencia con las políticas sociales existentes en el 

contexto institucional, organizacional, comunitario y de la estructura 

sociopolítica, cultural y económica colonial de la realidad social en Puerto 

Rico.                 [C. 2, 5, 6, 7 y 10] 

 

2. Analizar su intervención profesional desde una perspectiva científica, 
tomando en consideración teorías, modelos, hallazgos de investigaciones 



y principios éticos.                       [C. 1, 4 y 9] 
 

3. Analizar críticamente su intervención profesional en relación a los retos de 
la realidad social colonial de Puerto Rico.             [C. 9 y 10] 

 
4. Analizar conceptos teóricos y modelos, basados en las perspectivas: de la 

persona en su ambiente social, críticas, construccionismo social, y de 
empoderamiento y fortalezas, que sean aplicables a situaciones 
específicas de los sistemas humanos diversos con los cuales interviene.         
[C 3, 4 y 6] 

 
5. Identificar y analizar las políticas sociales aplicables a la prevención e 

intervención con problemas sociales, como un recurso en la promoción y 
defensa de los derechos humanos y la justicia social.         [C 3 y 5] 

 
6. Identificar de modo diferenciado 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).               [C. 4, 6 y 8] 

 
7. Analizar los beneficios y ventajas del trabajo interdisciplinario y su rol 

como profesional del trabajo social y su contribución a la transformación 
individual y colectiva.               [C. 1 y 8] 

 
B. Relativos a actitudes: 

 
   Al finalizar el curso, se espera que cada EMTS pueda: 
 

1. Reconocer la importancia de incorporar teorías sobre el comportamiento 
humano y social, la diversidad humana y las opresiones (incluida la 
interseccionalidad de factores sociales, tales como: raza, género, clase y 
sexualidad) en el análisis de los intereses, necesidades, problemas y 
soluciones de los y las sistemas humanos, y la intervención profesional con 
estos/as, en el contexto de la estructura sociopolítica, cultural y económica 
colonial de Puerto Rico.            [C. 2, 3, 5, 7, 8 y 10] 
 

2. Revelar disposición para usar el método científico en el análisis de su 
intervención profesional, tomando en consideración teorías, modelos, 
hallazgos de investigaciones y principios éticos.          [C. 1, 4 y 9] 

 
 

3. Desplegar crecimiento en relación a su disposición para analizar 
críticamente su intervención profesional y los retos de la realidad social 
colonial puertorriqueña.                  [C. 9 y 10] 



 
4. Mostrar una actitud crítica en el uso diferenciado de teorías y modelos, 

basados en las perspectivas: de la persona en su ambiente social, críticas, 
construccionismo social, y de empoderamiento y fortalezas, aplicables a la 
realidad concreta de los sistemas humanos diversos con los cuales 
interviene.                    [C. 4, 6 y 8] 
 

5. Reconocer la necesidad de influenciar el desarrollo de políticas sociales y 
programas con énfasis en la prevención de problemas sociales, y como un 
recurso en la promoción y defensa de los derechos humanos y la justicia 
social.                     [C. 3 y 5] 

 
6. Valorar su rol profesional como un recurso para la transformación 

individual y colectiva, y demostrar confianza profesional en su desempeño 
dentro del equipo interdisciplinario.            (C. 1)  
 

C. Relativos a destrezas: 
 
   Al finalizar el curso, se espera que cada EMTS pueda: 

 
1. Demostrar habilidad en el análisis de los intereses, necesidades, 

problemas y soluciones del participante, tomando en consideración 

aspectos de diversidad humana y la interseccionalidad de factores sociales, 

tales como raza, género, clase y sexualidad, en correspondencia con las 

políticas sociales existentes en el contexto institucional, organizacional, 

comunitario y de la estructura sociopolítica, cultural y económica colonial 

de la realidad social en Puerto Rico.           [C. 2, 5, 6, 7 y 10] 

 
2. Evaluar su intervención profesional desde una perspectiva científica, 

tomando en consideración teorías, modelos, hallazgos de investigaciones 

y principios éticos.                       [C. 1, 4 y 9] 

3. Aplicar diferenciadamente teorías y modelos, basados en las perspectivas: 
de la persona en su ambiente social, críticas, construccionismo social, y de 
empoderamiento y fortalezas, aplicables a la realidad concreta de los 
sistemas humanos diversos con los cuales interviene.                 [C. 3, 4 y 6] 

 
4. Analizar y hacer recomendaciones en torno políticas sociales y programas 

con énfasis en la prevención de problemas sociales, y como un recurso en 
la promoción y defensa de los derechos humanos y la justicia social.   
                    [C. 3 y 5] 

 
5. Desarrollar un diseño de investigación científica para atender algún 



aspecto de la práctica profesional.              (C. 4) 
 

6. Demostrar habilidad para hacer una contribución significativa en un 
equipo interdisciplinario.                      (C. 1) 

 
VII. Contenido del Curso2 y distribución del tiempo: 
 

A. Aplicación diferenciada de teorías y modelos conceptuales a la práctica 
profesional en trabajo social con poblaciones diversas            100 horas 

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 recomendaciones en torno a políticas sociales y programas con énfasis 
en la prevención de problemas sociales y como un recurso en la promoción y 
defensa de los derechos humanos y la justicia social.               50 horas 

1. Análisis de políticas y programas existentes. 
2. Propuestas de políticas y programas alternativos a niveles micro, meso o 

macro 
3. Otros 

C. Aplicación del método científico en la práctica profesional       80 horas 
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 horas 
1. Retos que presenta la realidad social colonial puertorriqueña 
2. Análisis crítico de la intervención profesional en relación a esos retos 
3. Propuestas para enfrentar esos retos 

E. Trabajo interdisciplinario                       20 horas 
1. Valor del trabajo interdisciplinario 
2. Destrezas para el trabajo interdisciplinario 
3. Contribución específica del trabajo social al trabajo interdisciplinario 

 
 
 

                                                 
2Las 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. 



VIII.  Metodología: 
 

La metodología de la enseñanza en este curso está orientada al desarrollo de las 
competencias profesionales y sus respectivas conductas prácticas asociadas a las áreas 
de énfasis: familia, comunidad y administración. Esta descansa en la integración y 
aplicación de diversos marcos teóricos con aquellos modelos y perspectivas apropiadas 
para la gestión profesional en un contexto ético-político; aplicado a una diversidad de 
sistemas humanos, organizacionales y comunitarios reales. Se complementa con el 
acompañamiento continuo realizado por trabajadores/as sociales enlace, disponibles en 
los escenarios de práctica y con la supervisión semanal de profesores/as de la Escuela 
Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle. La supervisión se realiza de forma individual, 
grupal y de pares. Se enfatizará en la discusión de dilemas ético-políticos, los principios y 
valores profesionales, la diversidad humana, justicia social, las dinámicas de 
discriminación y opresión y la protección de los derechos humanos.  

 
1. Discusión de lecturas y otro material relacionado al escenario de práctica 

supervisada práctica y la concentración del/la estudiante. 
 

2. Informes orales y escritos sobre aspectos administrativos del escenario de 
práctica, tales como: plan semanal, bitácora, visitas a la comunidad, entrevistas, 
discusión de pares, informes estadísticos, ponderación y planes de intervención). 

 
3. Trabajo con situaciones o tareas, dependiendo del escenario de práctica y el área 

de énfasis.  (Por ejemplo, para el área de énfasis en Familias: asignación de cinco 
a ocho situaciones o un grupo; en Comunidad asignación de un grupo; en 
Administración/Supervisión: asignación de un área administrativa). 

 
4. Discusión de situaciones sociales y evaluación de las experiencias de la práctica y 

la ejecutoria profesional en reuniones semanales con el/la supervisor/a de 
práctica. 

 
5. Proyectos especiales, dependiendo de escenario de práctica y el área de énfasis 

de aplicación de conocimiento: análisis de políticas sociales y programas, 
ponderaciones, definición de planes de intervención, evaluación de la 
intervención, etc.   

 
6. Documentación de la experiencia práctica. 

 
7. Discusiones de casos entre pares o en un equipo interdisciplinario  

 
8. Ensayos, monografías, evaluaciones de programas, encuestas, módulos de 

adiestramiento, perfiles de los sistemas humanos y otros, de acuerdo a la 
concentración del/la estudiante.  
 



9. Conferencias y talleres educativos sobre temas relacionados al escenario y  
     experiencia de práctica.   

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

1. Auto-evaluación 
2. Evaluación por el/la supervisor(a) de práctica.  La Escala de Evaluación para la 

Práctica supervisada 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. 

 
XI. Sistema de Calificación: 
 

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

 
El sistema de calificación utilizado en la práctica supervisada es Aprobado (sobresaliente, 
notable y bueno), No Aprobado (NP) o Incompleto.  Los y las estudiantes aprueban la 
práctica una vez que satisfacen los requisitos y expectativas establecidas para el curso.  
Estos requisitos son discutidos con cada estudiante al comienzo del curso de práctica 
supervisada.  La práctica supervisada no será aprobada sino se cumplen todos los 
requisitos del curso.  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 
práctica supervisada; 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 
Práctica supervisada. 
 

XII. Bibliografía: 
 

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

 
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. (2017).  Código de Etica 
Profesional. San Juan, Puerto Rico. Recuperado de www.cptspr.org 
 
Dolgoff, R., Harrington, D., & Lowenberg, F.M. & (2012). Ninth Ed. Ethical Decisions 
for Social Work Practice. California: Brooke-Cole/Cengage, Empowerment Series. 
 
EGTSBL (2017).  Manual de la Práctica Supervisada  - Programa de Maestría en 
Trabajo Social. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.   
 
International Federation of Social Workers (2014). Definition of Social Work. 
Recuperado de:  http://ifsw.org  
 
National Association of Social Workers (2017). Code of Ethics. Recuperado de: 
www.socialworkers.org  
 
Reamer, F.G. (2013).  Social work values and ethics (4th ed.).  New York: Columbia 
University Press. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
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 de asistencia 
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).    
_____________________________________________________________________________ 
           
 
 
 


