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PRONTUARIOi 
 
1. Título y Codificación 
 Práctica Supervisada – TSOC 4065 
 
2. Número de Horas Crédito 
 
 Al estudiantado se le acreditan 12 créditos en este curso ya que el mismo requiere 
400 horas contacto durante un semestre. 
 
3. Descripción del Curso 
 

 Este curso consiste de una práctica supervisada en la cual se espera que el/la 
estudiante integre el contenido teórico de los cursos de concentración en una serie de 
experiencias de intervención con diversos tipos de participantes.  El estudiantado se ubica 
en diversas agencias de servicios sociales en la comunidad, en las cuales se les asigna 
un número de situaciones para atender bajo la supervisión de un/a profesor/a del 
Departamento y con la ayuda o consultoría de un/a trabajador/a social de la agencia.  Se 
requiere un mínimo de 400 horas para la aprobación del curso.  Este horario incluye la 
atención a las situaciones asignadas, la escritura de historiales, la asistencia a talleres y 
seminarios ofrecidos por el programa para este curso, las reuniones de supervisión de 
práctica y toda tarea administrativa relacionada con la práctica. 

 
4. Requisitos del Curso 
 
 Este curso generalmente se toma en el último año de la concentración y representa 
la culminación de los cursos requeridos en ésta, que incluye los cursos de la 
concentración y aquellos requeridos de otras disciplinas.  En ocasiones, si al/la estudiante 
le falta un curso de otras disciplinas para completar sus requisitos, puede tomar tres 
créditos de dicho curso concurrente con la práctica; el mismo no debe interferir con su 
proceso de práctica.  
 
5. Justificación 
 
 La práctica es un elemento indispensable en la preparación en trabajo social.  Esto 
es así porque el/la trabajador/a social se dedica a intervenir directamente con personas en 
diversas áreas de necesidad social y este tipo de intervención requiere una serie de 
competencias.  En el caso de bachilleres en trabajo social, estos reciben una licencia 
provisional y pueden prestar servicios en agencias sociales de la comunidad.  La práctica 
se convierte en una experiencia de integración teórica-práctica imprescindible para 
redondear la experiencia académica de los estudiantes.  La relación profesor/a 
supervisor/a – estudiante que se genera durante la práctica, permite al/la estudiante 
desarrollar introspección sobre sus capacidades en la práctica profesional y mejorar en 



 

 2 

aquellas áreas débiles de su ejecutoría.  Los programas académicos en trabajo social 
suelen ser acreditados por el organismo creado con ese fin en Estados Unidos, y éste 
requiere una práctica supervisada de 400 horas mínimas para el grado de bachiller en 
trabajo social (CSWE, por sus siglas en inglés; Consejo de Educación en Trabajo Social). 
 
 El Programa Subgraduado de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras, debe proveer semestralmente para la práctica de 40 a 45 
estudiantes.   
 
6. Objetivos del Curso 

 
En el área de conocimientos se espera que, al terminar su práctica, el/la estudiante 
haya logrado: 

 
a. ampliar sus conocimientos de conducta humana y aquellos relativos a diversos 

tipos de participantes: individuos, familias, niñez, comunidad y organizaciones; 
b. conocer los servicios que se prestan en diversas agencias, su filosofía y 

normas; 
c. participar en un proceso de supervisión y ampliar sus conocimientos teóricos 

relacionados con intervención; 
d. conocer diversos tipos de escritura de historiales y su uso en la profesión; 
e. conocer diversos modelos en la intervención profesional; 
f. aplicar conocimiento teórico a diferentes situaciones y entender la necesidad de 

la teoría; 
g. entender el enfoque genérico y su uso en el escenario de práctica; 
h. aplicar el pensamiento crítico a la evaluación de políticas sociales y al 

funcionamiento del centro de práctica; 
i. medir la efectividad en su práctica utilizando modelos de investigación hacia 

este fin. 
 

En el área de actitudes, se espera que, como resultado de la práctica, el/la estudiante 
haya logrado: 

 
a. aceptar al ser humano como un ente único y dinámico en constante interacción 

con otros sistemas; 
b. desarrollar un compromiso inicial con la profesión de trabajo social y sus valores 

éticos; 
c. desarrollar un compromiso inicial con grupos marginados, minorías y grupos 

vulnerabilizados en la sociedad; 
d. desarrollar una disposición inicial para trabajar con una diversidad de personas; 
e. desarrollar una disposición inicial para desempeñarse como un profesional 

dentro de las siguientes guías: 

- objetividad y sensibilidad 

- flexibilidad en el proceso de ayuda 

- aceptación de los principios éticos profesionales 

- iniciativa para alcanzar metas 

- responsabilidad en la práctica y en el contexto organizacional 

- auto-evaluación constante 
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- criticidad en el análisis del contexto político, social y económico  
 

f. aceptar la necesidad del trabajo interdisciplinario en beneficio de los y las 
participantes; 

g. aceptar la necesidad de cambiar o modificar los sistemas en beneficio de las 
personas y disposición inicial para intentarlo. 

 
En términos de destrezas, se espera que al terminar su práctica el/la estudiante haya 
logrado destrezas iniciales para: 

 
a. establecer y mantener relaciones profesionales significativas con las 

personas; 
b. identificar y utilizar diversas fuentes de información relevante en el estudio 

de las situaciones bajo su atención; 
c. identificar y ponderar las diferentes fuerzas que operan en una visión 

interaccional de las situaciones de las personas atendidas en servicios; 
d. utilizar diversos modelos de intervención; 
e. utilizar modelos efectivos de escritura de historiales y de preparación de 

informes y resúmenes de situaciones; 
f. auto-evaluarse en sus ejecutorias en la práctica; 
g. organizar sistemas de acción efectivos en beneficio delas personas; 
h. incorporar recomendaciones surgidas del proceso de supervisión; 
i. aplicar el pensamiento crítico a la evaluación de políticas sociales y al 

funcionamiento del centro de práctica; 
j. medir la efectividad en su práctica utilizando modelos de investigación hacia 

este fin. 
 
7. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 
 
 A pesar de ser una experiencia práctica en la cual los estudiantes desempeñan 
funciones similares a las de los profesionales que trabajan en las agencias, el curso de 
práctica sigue una estructura que responde a las expectativas de formación de los 
estudiantes. 
 
 La estructura del Curso sigue la siguiente secuencia: 
 

A. Fase inicial formal del proceso, en la Universidad de Puerto Rico, en la cual 
el grupo completo de practicantes recibe información y orientación sobre el 
curso, tanto de la coordinadora de práctica como de los profesores de 
práctica. 

 
  Se discuten temas tales como: 

- expectativas de práctica  

- responsabilidades del estudiante 

- normas que regirán la práctica 

- naturaleza de las tareas a realizar 

- formularios de práctica 
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B. Fase de inicio en la agencia (una a dos semanas).  En esta fase, el/la 
estudiante recibe un adiestramiento del personal de la agencia relacionado 
con el contexto organizacional, su filosofía, normas, procedimientos, tipo de 
personas, servicios.  Conoce, además, al personal clave, sobre todo al 
supervisor/a colaborador/a.  Comienza a leer algunos expedientes y se le 
asignan las primeras situaciones, las cuales estudia con ayuda del 
supervisor/a y el colaborador/a para formular planes iniciales de acción (una 
a dos semanas). 

 
C. Fase de inmersión en el proceso de práctica (doce semanas).  En esta fase, 

el/la estudiante comienza a trabajar las situaciones asignadas, a escribir 
historiales y a desarrollar procesos de ayuda, orientado por el supervisor/a 
colaborador/a y supervisado semanalmente por el instructor de metodología.  
En este proceso se trata de integrar la teoría con la práctica, sobre todo, los 
cursos de práctica y de dinámica del funcionamiento. 

 
D. Fase de Terminación (dos a tres semanas).  En esta fase, el/la estudiante 

realiza las intervenciones pendientes en las situaciones bajo su atención, 
escribe los informes finales y se prepara para su evaluación oficial del curso, 
recopilando todo el material que debe entregar al supervisor, así como su 
autoevaluación. 

 
  Concurrentemente con las fases mencionadas, se ofrece a los estudiantes 

 una serie de talleres complementarios a la práctica sobre varios temas. 
 
 Debe mencionarse que durante la fase de inmersión o en el tercer mes de 

práctica, el profesor/a-supervisor/a comparte con el estudiantado una sesión 
evaluativa en la cual le resume a éste su visión sobre su funcionamiento 
hasta ese momento, utilizando como base las expectativas del curso y la 
ejecutoria del estudiante; y se señalan los pasos correctivos necesarios.  
Esta evaluación de mitad de semestre sienta las bases para la evaluación 
final a la terminación de la práctica. 

 
 Los estudiantes practican los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 AM a 4:30 PM.  
Los martes y jueves practican tres horas cada día, durante la mañana o la tarde.  El total 
es de 28.5 horas semanales como mínimo.  En situaciones especiales, y mediante 
autorización del/la profesor/a pueden hacerse arreglos en el horario, que no afecten la 
totalidad de 28.5 horas semanales y de las 400 horas finales. 

 
 Durante su día de práctica, los estudiantes atienden a las personas, familias, 
grupos o comunidades, escriben historiales y bitácora, y cumplimentan otros materiales 
administrativos requeridos.  Una vez a la semana, los estudiantes reciben la visita del 
profesor/a supervisor/a, cuya extensión puede variar entre una o dos horas como 
promedio.  La supervisión asegura que las actividades y desempeño de los estudiantes 
tengan relación con los objetivos del curso.  Esto se logra esencialmente, mediante el 
examen de los historiales que escriben los estudiantes, la discusión verbal con estos 
sobre sus intervenciones y recomendaciones, y sugerencias que ofrece el/la supervisor/a. 
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8. Estrategias Instruccionales 
 
 La estrategia principal de instrucción es la reunión semanal de supervisión y todos 
los contactos del/la profesores/as con el estudiantado en adición a este.  La estrategia de 
la supervisión puede ser individual o grupal.  En esta última se discuten situaciones y 
asuntos que atañen a todos los estudiantes por igual en cuanto a temas de interés y 
necesidades del grupo. 

 Otra estrategia de instrucción es la aportación que hacen a la formación del 
estudiante los llamados “supervisores/as colaboradores”.  Estos son profesionales en 
trabajo social de la agencia, con maestría en su campo, que ayudan a los/as estudiantes 
en el desempeño de sus funciones en ausencia del/la supervisor y en la labor diaria.  
Estos profesionales trabajan en coordinación con el/la profesor supervisor y son 
asignados por la agencia. 
 
9. Estrategias de Evaluación y Sistema de Calificación 
 
 La ejecutoria del estudiante será evaluada por el/la profesor/a, con el insumo del 
personal de enlace en la agencia.  Se utilizará un instrumento oficial del programa para 
esta evaluación.  Esta es la Guía para la Evaluación de los estudiantes del Curso de 
Instrucción Práctica (GEEP, TSOC 4065).  Esta guía consiste en un cuestionario con 
alrededor de setenta y cuatro (74) preguntas relacionados con once (11) aspectos 
diferentes de la supervisión.  En una reunión final de evaluación se comparten ambos 
contenidos.  La escala de evaluación tiene cuatro categorías, a saber: sobresaliente, 
notable, bueno y aprobado.  Se utiliza un sistema de puntuación para evaluar los diversos 
aspectos.  Se utiliza el sistema de Aprobado (P) o No Aprobado (NP) para la calificación 
final oficial de los estudiantes. 

 
 Como se ha mencionado anteriormente, los métodos de evaluación descansan en 
la revisión semanal que hace el/la supervisor/a sobre la ejecutoria del estudiante.  Como 
resultado de este sistema, se espera que los estudiantes siempre conozcan, a lo largo del 
proceso, la evaluación de su ejecutoria, basada en una evaluación continua de la misma, 
dirigida por los aspectos que contiene la Guía de Evaluación ya mencionada.  Esta guía 
contiene puntuaciones específicas para la evaluación de los ítemes que evalúan la 
ejecutoria.  La escala es la siguiente: 
 
   Sobresaliente   439 – 488 puntos 
   Cumple Satisfactoriamente 438 – 390 puntos 
   Cumple parcialmente  389 – 341 puntos 
   No Cumple    340 – 292 puntos 
 
 El/la profesor/a supervisor/a cumplimenta la escala de evaluación y ubica la 
ejecutoria del/la estudiante en una de las cuatro áreas mencionadas.  Sin embargo, esta 
calificación no se registra en la nota final, sino que solo aparece A (Aprobado) o NP (No 
Aprobado). 
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10. Asistencia a personas con Impedimentos (Ley 51) 
 
 El sílabo del curso de práctica, que se entrega a todos los estudiantes en la primera 
reunión para el comienzo oficial del curso apunta: 

 
“Los estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben 
comunicarse con el/la profesor/a al inicio del semestre para planificar el acomodo 
razonable y el equipo asistido necesario conforme con las recomendaciones de la 
Oficina de Asuntos de Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes.  Aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren 
algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse también con el/la 
profesor/a.” 
 

11. Referencias 

 Las referencias de este curso consisten básicamente de todas las fichas relativas a 
todos los cursos de concentración.  El/la profesor/a puede asignar otras lecturas. Se 
recomienda a los estudiantes, sin embargo, que al comenzar el curso repasen los 
contenidos básicos de los siguientes cursos: 
 

TSOC 3005 
TSOC 3015 
TSOC 4003 
TSOC 4004 
TSOC 4011-4012 
TSOC 4025 
TSOC 4027 

12. Competencias contempladas en este curso y evaluadas a través de la Guía de 
Evaluación de Experiencia Practica (GEEP): 

 

 
Competencias 

 
Indicadores 

Competencia 1:  
Demuestra conducta 
profesional ética 
 
 

1.1 .1. (a) Toma de decisiones éticas aplicando los 
estándares del Código de ética y del Colegio de 
Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico y, según sea 
el caso, de la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales, de la International Association of Schools of Social 
Work Ethics in Social Work  
 

 1.1.1(b) Conoce la conducta profesional; apariencia oral y 
escrita, y la comunicación electrónica 
(Conocimiento) 

Competencia 2:  
Comprometerse con la 
diversidad y diferencia en la 

2.1. (a) Aplica y comunica el entendimiento de la importancia 
de la diversidad y diferencia al moldear las experiencias de 
vida en la práctica en los niveles micro, messo y macro.  
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Competencias 

 
Indicadores 

practica 

 2.1.(b) Aplica la autoconciencia y autorregulación para 
manejar la influencia de sesgos y valores personales al 
trabajar con personas y circunstancias diversas 
 

Competencia 3:  
Promover los derechos 
humanos, sociales, 
económicos y ambientales. 

3.1(a) Comprende conceptos básicos de justicia  social, 
económica y ambiental para abogar por los derechos 
humanos en los niveles individual y sistémico.  
 

 
 

3.1 (b) Participa en practicas que promueven la justicia social, 
económica y ambiental.  

Competencia 4: 
Involucrarse en 
investigación de  práctica 
informada y práctica de 
investigación informada. 

4.1(a) Utiliza la experiencia práctica y la teoría para informar 
la investigación científica  

 4.1(c) Traduce la evidencia de investigación para informar y 
mejorar la práctica, política y la prestación de servicios 

Competencia 5:  
Se involucra en la práctica 
de la política social 

5.1(a) Comprende  las políticas sociales nacionales y 
federales y su impacto en el bienestar social, prestación y 
acceso a los servicios sociales. 
 

 5.1(b) Evalúa como las políticas económicas y de bienestar 
social impactan la prestación y el acceso a los servicios 
sociales 
 

Competencia 6:  
Involucrarse con familias, 
grupos, organizaciones y 
comunidades.  

6.1(a) Conocimiento del comportamiento humano y del 
ambiente social, persona-ambiente y otros marcos teóricos 
multidisciplinarios para involucrarse con los personas y 
distritos.  
 

 6.1(b) Usa la empatía, la reflexión y las destrezas 
interpersonales para involucrarse efectivamente con diversas 
personas y distritos.  
 

Competencia 7:  
Evalúa individuos, familias, 
grupos, organizaciones y 
comunidades.  

7.1(a) Conocimiento sobre diversos mecanismos de recolecta 
de información y organización de datos para interpretar 
información de personas y comunidades.  
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Competencias 

 
Indicadores 

 7.1(B) Desarrolla arreglos mutuos de metas y objetivos de 
intervención basados en la evaluación critica de las 
fortalezas, necesidades y retos entre las personas y los 
distritos.  

Competencia 8:   
Interviene con individuos, 
grupos, organizaciones  y 
comunidades 

8.1(a) Críticamente selecciona e implementa intervenciones 
para alcanzar las metas prácticas y mejorar las capacidades 
de las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades. 
 

 8.1(b) Conocimiento del comportamiento humano y del 
ambiente social, persona-ambiente y otros marcos teóricos 
multidisciplinarios para involucrarse con las personas y 
distritos.  

Competencia 9:  
Evalúa la práctica con 
individuos, familias, 
grupos, organizaciones y 
comunidades.  

9.1(a) conocimiento sobre métodos apropiados de evaluación 
de resultados. 

 9.1(b) Integra las características de las personas, los 
procesos de programas y elementos estructurales en la 
evaluación de resultados.  
 

 
Anejos del Sílabo  

I. Políticas del Curso 
 

A. Asistencia, tardanzas, ausencias en la entrega de asignaciones o trabajos 
 

1. La asistencia a la práctica en forma consistente es imprescindible para 
completar el mínimo requerido de 400 horas durante el semestre, establecido 
por el organismo acreditador del Departamento: el Consejo de Educación en 
Trabajo Social de E.U. (CSWE) 

2. El/la estudiante debe mantener un informe semanal de sus horas acumuladas 
y en casos de ausencias o tardanzas, debe comunicar estas al profesor de 
práctica y a la agencia, y hacer arreglos con el primero para reponer el tiempo 
perdido. 

3. El/la estudiante debe acudir puntualmente a la conferencia semanal de 
supervisión con el profesor/a de práctica. 

4. El/la estudiante debe mantener su trabajo al día, especialmente el 
seguimiento a las situaciones bajo atención, la escritura de los historiales 
correspondientes, los cuales constituyen uno de los medios esenciales para 
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la supervisión de su labor; el formulario diario de horas trabajadas por tarea, 
la bitácora, y otras asignaciones especiales que requiera el profesor/a. 

5. Al terminar el período de práctica, el estudiantado entregará al profesor/a todo 
lo necesario para su evaluación del curso, que incluye:  los expedientes 
finales de cada situación con evidencia de todas las intervenciones y 
decisiones finales, las hojas de horario actualizadas hasta el fin de la práctica, 
los informes semanales, la bitácora y el informe estadístico semanal. 

 
B. Honestidad Académica 

 
1. Se espera que el (la) estudiante muestre en sus intervenciones y conductas 

las competencias éticas resumidas en el Código de Ética del Colegio de 
Profesionales del Trabajo Social vigente. 

2. Se espera que el (la) estudiante acepte el proceso de supervisión, 
enfrentando los señalamientos de su profesor/a y haciendo esfuerzos por 
mejorar en su labor. 

3. El/la estudiante debe mantener buenas relaciones con sus compañeros/as de 
práctica, tratando de constituir un equipo de trabajo. 

4. La auto-evaluación que el/la estudiante haga de su labor debe reflejar que 
acepta y reconoce sus limitaciones y competencias. 

5. Los historiales y otros informes que presenta el/la estudiante deben reflejar 
siempre la realidad. 

 
 

                                                      
i Prontuario redactado por: Magali Ruiz González, MSW, 2009 

Última revisión por: Mabel T. López Ortiz, 2016 
 
 


