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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Trabajo Social 

Prontuario 

Título     Práctica Profesional 
Codificación del curso   TSOC 4065 
Cantidad de Créditos/Horas  12 créditos (400 horas contacto) 
Pre-requisitos, correquisitos y  Todos los cursos del currículo 
otros requisitos  

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 de 3 a 5 
situaciones (cantidad que depende de los servicios de la agencia)  para atender, bajo la 
supervisión de un/a profesor/a del Departamento y la del/la trabajador/a social colaborador/a 
asignado por 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. 

Competencias educativas 

Competencia 1: Demostrar comportamiento ético y profesional 

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

1.1 (b) Conoce la conducta profesional; apariencia oral y escrita; y la comunicación 
electrónica.  

Competencia 2: Comprometerse con la diversidad y diferencia en la práctica 

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, meso 
y macro.  

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

Competencia 4: Involucrarse en investigación de práctica informada y práctica de investigación     
informada 
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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 cómo 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 las personas 
y distritos.  

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

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

7.1 (a) Conocimiento sobre diversos mecanismos de recopilación de información y 
organización de datos para interpretar información de participantes y comunidades.  

7.1 (b) Desarrolla arreglos mutuos de metas y objetivos de intervención basados en la 
evaluación crítica de las fortalezas, necesidades y retos entre los participantes y 
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 de intervención con participantes 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 (c) Integra las características de los participantes, los procesos de programas y 
elementos estructurales en la evaluación de resultados.  

Objetivos de aprendizaje 

1. Ampliar sus conocimientos de conducta humana y aquellos relativos a diversos tipos de 
participantes: individuos, familias, niñez, comunidad y organizaciones.  

2. Conocer los servicios que se prestan en diversas agencias, su filosofía y normas. 
3. Participar en un proceso de supervisión y ampliar sus conocimientos teóricos 

relacionados con intervención. 
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4. Conocer diversos tipos de escritura de historiales y su uso en la profesión. 
5. Conocer diversos modelos en la intervención profesional.  
6. Aplicar conocimiento teórico a diferentes situaciones y entender la necesidad de la 

teoría. 
7. Entender el enfoque genérico y su uso en el escenario de práctica.  
8. Aplicar el pensamiento crítico a la evaluación de políticas sociales y al funcionamiento 

del centro de práctica. 
9. Medir la efectividad en su práctica utilizando modelos de investigación hacia este fin.  
10. Establecer y mantener relaciones profesionales significativas con las personas.  
11. Identificar y utilizar diversas fuentes de información relevante en el estudio de las 

situaciones bajo su atención.  

12. Identificar y ponderar las diferentes fuerzas que operan en una visión interaccional de 
las situaciones de las personas atendidas en servicios.  

13. Utilizar diversos modelos de intervención.  

14. Utilizar modelos efectivos de escritura de historiales y de preparación de informes y 
resúmenes de situaciones. 

15. Auto-evaluarse en sus ejecutorias en la práctica. 

16. Organizar sistemas de acción efectivos en beneficio de las personas.  

17. Incorporar recomendaciones surgidas del proceso de supervisión.  

18. Aplicar el pensamiento crítico a la evaluación de políticas sociales y al funcionamiento 
del centro de práctica. 

19. Medir la efectividad en su práctica utilizando modelos de investigación hacia este fin.  
20. Aceptar al ser humano como un ente único y dinámico en constante interacción con 

otros sistemas.  
21. Desarrollar un compromiso inicial con la profesión de trabajo social y sus valores éticos.  

22. Desarrollar un compromiso inicial con grupos marginados, minorías y grupos 
vulnerables en la sociedad.  

23. Desarrollar una disposición inicial para trabajar con una diversidad de personas.  

24. Desarrollar una disposición inicial para desempeñarse como un profesional dentro de 
las siguientes guías: (a) objetividad y sensibilidad; (b) flexibilidad en el proceso de 
ayuda; (c) aceptación de los principios éticos profesionales; (d) iniciativa para alcanzar 
metas; (e) responsabilidad en la práctica y en el contexto organizacional; (f) auto-
evaluación constante; y (g) criticidad en el análisis del contexto político, social y 
económico. 

25. Aceptar la necesidad del trabajo interdisciplinario en beneficio de los y las participantes.  

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

 

Bosquejo del contenido  

A pesar de ser una experiencia práctica en la cual los/as estudiantes desempeñan 
funciones similares a las de los/as profesionales que trabajan en las agencias, el curso de 
práctica sigue una estructura que responde a las expectativas de formación de los/as 
estudiantes.   

A. La estructura del curso sigue la siguiente secuencia:  

1. 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:  
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a. expectativas de práctica  
b. responsabilidades del y la estudiante  
c. normas que regirán la práctica  
d. naturaleza de las tareas a realizar  
e. formularios de práctica  
g.  Contenidos requeridos en fase I (Repasos): 

1) Código de ética – Colegio de Profesionales de Trabajo Social en Puerto Rico, 
 NASW, y otros según sea apropiado. 

2)  Repaso métodos y modelos de intervención con diferentes poblaciones. 

2. 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, población a la que sirve, 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/la supervisor/a y el colaborador/a para formular planes iniciales de acción 
(una a dos semanas).  

a. Contenidos sugeridos en esta fase II: 

 1) Práctica profesional basada en evidencia.  
 2) Valores y principios éticos en la intervención profesional. 
 3)  Derechos humanos incluyendo descolonización como un derecho   
      humano. 
 4)  Justicia económica y social; equidad, igualdad, empoderamiento y   
      resistencia. 
 5)  Políticas sociales y políticas públicas. 
 6)  Repaso de estrategias de intervención para iniciar contactos con   
      participantes (engage) y destrezas de ponderación inicial (assess)   
      con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 
 7)  Repaso fases del proceso de ayuda / proceso de implementación de   
      métodos y modelos de intervención. 

8)  Repaso de modelos de intervención y cómo evaluar resultados de los           
servicios, sean estos para individuos, familias, grupos, organizaciones y               
comunidades. 

 
3. 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 del 
comportamiento humano y ambiente social. 

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/la 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.  

a. Contenidos sugeridos en esta fase III: 

 1) Conceptos de diversidad, auto-regulación de valores personales;  



5 

 

 2) Continuar identificación y manejo de valores y principios éticos en la   
    intervención profesional. 
 3)  Profundizar en aprendizaje sobre la práctica de la defensa de los   
      derechos humanos y su relación con trabajo social.   
 4)  Estrategias que promueven la justicia económica y social; equidad,   
      igualdad y empoderamiento. 
 5)  Formulación, análisis y evaluación de Políticas sociales y políticas   
      públicas. 
 6)  Relación entre la investigación científica y la práctica del trabajo social. 
 7)  Conocimientos y destrezas en la intervención inicial con participantes   
     (engage) y en la ponderación (assess) con individuos, familias,   
       grupos, organizaciones y comunidades. 
 8)  Repaso sobre el proceso de selección de modelos de intervención  

9)  Repaso sobre modelos de evaluación de la práctica profesional 
     10) Evaluación de resultados de servicios a individuos, familias, grupos,   
      organizaciones y comunidades. 
 

4. 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.  

a. Contenidos sugeridos en esta fase IV: 

 1)  Evaluación sobre manejo de valores y principios éticos en la    
       intervención profesional. 

 2)  Evaluar aprendizaje sobre la práctica de la defensa de los derechos   
       humanos y su relación con trabajo social.   

3)  Resultados evaluación de práctica profesional llevada a cabo con   
   individuos, familias, grupos, organizaciones o comunidades 

  4)  Resultados evaluación de resultados de servicios a individuos, familias,  
       grupos, organizaciones o comunidades. 

Concurrentemente con las fases mencionadas, se ofrece a los/as estudiantes una serie de 
talleres complementarios a la práctica sobre varios temas.  

B. 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. A cada estudiante su 
instructor/a de práctica le asigna entre 3 a 5 situaciones (cantidad que depende de los 
servicios de la agencia) para intervenir, además de proyectos que fomentan la práctica 
profesional generalista. 

C. Durante su día de práctica, los/as estudiantes atienden a las personas, familias, grupos 
o comunidades, escriben historiales y bitácoras, 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/as 
estudiantes tengan relación con los objetivos del curso.  Esto se logra esencialmente, 
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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.  

Técnicas instruccionales 

La estrategia principal de instrucción es la reunión semanal de supervisión y todos los demás 
contactos del/la profesor/a con el/la estudiante durante su periodo de práctica.  La estrategia de 
la supervisión puede ser individual o grupal.  En esta última se discuten situaciones y asuntos 
que atañen a todos los/as 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 y la 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/as profesionales trabajan 
en coordinación con el/la profesor supervisor/a y son asignados/as por la agencia.  

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos 
Los centros de práctica tienen que cumplir con las exigencias curriculares del Departamento de 
Trabajo Social y los criterios contractuales de la Universidad de Puerto Rico.   
 
 
Técnicas de evaluación 
La ejecutoria del/la estudiante será evaluada por el/la profesor/a,  y por el o la trabajador/a 
social colaborador/a que sirve 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).  Esta guía consiste de un cuestionario con alrededor de 
setenta y cuatro (74) preguntas relacionadas 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, cumple satisfactoriamente, cumple 
parcialmente, no cumple. 

Los métodos de evaluación descansan en el GEEP y en la revisión semanal que hace el/la 
supervisor/a sobre la ejecutoria del/la estudiante.  Como resultado de este sistema, se espera 
que los/as 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.  El/la supervisor/a colaborador/a no asigna nota al/la estudiante, 
pero evalúa utilizando el mismo instrumento de evaluación del instructor de práctica, que es 
quien ofrece la nota final, de acuerdo a las puntuaciones que obtiene cada estudiante. 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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Acomodo razonable 

Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 
científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 
13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, 
pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos 
valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 
académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total 
o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de Calificación 

El sistema de calificación que se utiliza es Aprobado (P) o No Aprobado (NP).  

Bibliografía 

Las referencias de este curso consisten básicamente de las relacionadas a todos los cursos de 
concentración.  El/la profesor/a puede asignar otras lecturas.  Se recomienda a los/as 
estudiantes que al comenzar el curso repasen los contenidos básicos de los siguientes cursos: 
(a) TSOC 3005 El Sistema de Bienestar Social y la Política Social; (b) TSOC 3015 El Trabajo 
social como profesión; (c) TSOC 4003 Comportamiento Humano y Ambiente Social I; (d) TSOC 
4004 Comportamiento Humano y Ambiente Social II; (e) TSOC 401I Enfoque Genérico e 
Intervención con Personas en el Contexto Familiar I; (f) TSOC 4012 Enfoque Genérico e 
Intervención con Personas en el Contexto Familiar II ; (g) TSOC 4025 Práctica Profesional II: 
Aplicación del Modelo Generalista al Grupo como Sistema Participante; y (h) TSOC 4027 La 
Organización de la Comunidad y la Política Social. 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Trabajo Social 

Prontuario 

Título    Investigación Científica en Trabajo Social I 
Codificación del curso    TSOC 3131 
Cantidad de Créditos/Horas  Tres créditos 
Pre-requisitos, correquisitos y TSOC 3005, TSOC 3015, TSOC 4003,  
otros requerimientos    CISO 3155 
     
Descripción del Curso 

Este es el primero de dos cursos del Área de Investigación Científica en Trabajo Social, 
ofrecido durante el primer semestre del tercer año de estudios.  Está dirigido a que los/as 
estudiantes obtengan conocimientos y desarrollen destrezas básicas en los métodos y técnicas 
de la investigación social y para que sean consumidores/as críticos de la misma. 

El curso se centra en la discusión de la investigación científica y su utilidad en la 
construcción de conocimientos para la práctica, la evaluación de programas y servicios y la 
evaluación de la práctica profesional en trabajo social.  Se introduce el método científico, así 
como las premisas, métodos y técnicas de los acercamientos cuantitativos y cualitativos en la 
ciencia.  Se analizan los aspectos éticos en la investigación, con especial atención a la 
discusión de situaciones en que se podrían estar violando los principios de autodeterminación, 
el consentimiento informado y la dignidad de los seres humanos, especialmente de poblaciones 
que tienen un acceso limitado a las fuentes de poder y al conocimiento científico. 

El estudiantado integra los conocimientos sobre formulación de problemas de 
investigación, revisión de literatura, selección de un marco teórico, formulación de hipótesis y 
categorías de análisis y el diseño de metodología para realizar una investigación en la 
preparación de una propuesta que será entregada al finalizar el curso.   

Competencias educativas 

Competencia 1 Demostrar comportamiento ético y profesional 

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

1.1 (b) Conoce la conducta profesional; apariencia oral y escrita; y la comunicación 
electrónica. (Conocimiento) 

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

Objetivos de aprendizaje 

1. Describir la naturaleza y función de la investigación social científica y su utilidad para la 
prestación efectiva de los servicios sociales. 

2. Explicar las fases del método científico y su función en la construcción del conocimiento 
para la práctica profesional del trabajo social. 

3. Contrastar las premisas y los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos en 
trabajo social. 

4. Analizar dilemas éticos que surgen en el proceso de investigar problemas, evaluar 
programas y servicios y evaluar la práctica profesional. 

5. Identificar los diversos usos de la investigación científica en el trabajo social generalista. 
6. Explicar la relación entre la investigación científica, la teorización sobre el 

comportamiento humano, la política social y la práctica profesional del trabajo social. 
7. Formular problemas que puedan ser sometidos a investigación. 
8. Localizar y revisar literatura sobre un problema de investigación utilizando la 

computadora. 
9. Escribir un marco teórico o conceptual que sirva de referencia al problema de 

investigación. 
10. Formular hipótesis y categorías de análisis. 
11. Proponer diseños de investigación que incluyan la descripción de los métodos, los 

procedimientos y las técnicas a utilizarse. 
12. Expresar aprecio por la investigación científica y su aportación al desarrollo de la 

disciplina de trabajo social. 
13. Demostrar conductas éticas en la investigación respetando la autodeterminación, el 

consentimiento informado, la confidencialidad y la dignidad de los seres humanos. 
14. Demostrar compromiso con la investigación científica como método para la construcción 

de conocimientos que le ayuden a documentar sus acciones profesionales y decisiones 
relacionadas con su práctica. 

15. Apoyar la participación de las poblaciones estudiadas en el proceso de investigar 
problemas y tomar acción para la solución de los mismos. 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo (45 horas) 

Contenido Tiempo 

I.  Introducción: Descripción del curso y objetivos               3 horas 

II.  La ciencia y el método científico en trabajo social 
a.  Noción de Ciencia y filosofía de la ciencia 
b. Conocimiento común y conocimiento 

científico 
c. Relaciones entre teorización, investigación 

científica, política social y la práctica 
profesional del trabajo social. 

3 horas 

III.  Características del método científico 
A.  Procesos Básicos 

12 horas 

IV.  Propósitos de la investigación en el trabajo social 
a.  Construcción de conocimientos para la 

práctica profesional 
b. Evaluación de la efectividad de la práctica – 

12 horas 
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modelos, estrategias y técnicas de intervención 
c. Evaluación de la efectividad de programa y 

servicios – planificación, logro de objetivo e 
impacto 

d. Sistematización de la práctica profesional 

V.  Roles del/la trabajador/a social en la investigación 
      A. Practicante – investigador/a 

B.  Consumidor/a de investigaciones 

9 horas 

VI.  La investigación-acción participativa como 
estrategia para promover la participación y el 
empoderamiento de poblaciones oprimidas en la 
solución de sus problemas. 

 3 horas 

VII.  Investigación social científica y diversidad humana  

VIII.  La ética en la investigación social 
a. Engaño y divulgación 
b. Consentimiento informado 
c. Angustia y daño emocional 
d. Confidencialidad e intimidad 
e. Uso de incentivos materiales o económicos 
f. Uso de la investigación 

3 horas 

Total 45 

Técnicas instruccionales 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los 
estudiantes del curso  4015 se auto-dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos 
en el prontuario.  La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el auto-
aprendizaje se inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las 
destrezas previas que tiene el estudiantes sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes 
nuevas a ser desarrolladas (Exploración).  El estudiante hace suyo estos  conceptos, destrezas 
y actitudes en la medida que los desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, solucionar 
problemas usando los conceptos bajo estudio (Conceptualización). Finalmente, los conceptos, 
las destrezas y las actitudes prosiguen su desarrollo al ser transferido a nuevas situaciones 
(Aplicación).  Entre las técnicas que se utilizaran en el curso están: 

 
1. Conferencias 
2. Usando multimedios tecnológicos 
3. Demostraciones 
4. Ilustrar técnicas o procedimientos 
5. Laboratorio 
6. Experiencias de laboratorio  
7. Observaciones usando rúbricas apropiadas 
8. Análisis crítico del aprendizaje 
9. Formulación de preguntas 

10. Enseñanza cooperativa y solución de problemas grupales 
11. Práctica supervisada, modelaje, enseñanza directa y tutoría 
12. Uso de la computadora y el Internet 
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Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos  

A. Computadoras, (Serán provistas por la Institución.  Se utilizarán las instalaciones del 
Centro de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales o según disponibles en la 
UPR – Río Piedras)  

B. UBS (Costos de impresión serán asumidos por el/la estudiante) 

Técnicas de evaluación 

Instrumentos Por ciento 

A. Pruebas de ejecución de destrezas  37.5 

B. Experiencia de una propuesta de investigación  37.5 

C. Técnicas de assessment 
o Análisis crítico del aprendizaje 
o Tareas de ejecución 

 
25 

 

Total 100 

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 

100-90  = A 
  89-80  = B 
  79-70  = C 
  69-60  = D 
    59-0  = F 
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Trabajo Social 

Prontuario 

 

Título     Opresión, desigualdad y trabajo social 
Codificación del curso   TSOC 4030 
Cantidad de créditos   Tres créditos 
Pre-requisitos, correquisitos   TSOC 3005, 3015 y 4003 
y otros requerimientos     

Descripción del curso 
Estudio de las manifestaciones de la opresión, sus dimensiones y las fuerzas políticas, 

culturales, sociales y económicas que la generan y la mantienen.  Se analiza críticamente las 
condiciones de desigualdad en las poblaciones vulnerables como migrantes, las comunidades 
LGBT, en desventaja socioeconómica, y grupos discriminados por razón de raza, edad, género, 
clase, etnia, entre otros.  

Promueve un proyecto ético/político que cuestiona las construcciones sociales desde el 
rol como agentes de transformación (en las agencias gubernamentales, corporaciones, ONG, 
etc.) dirigido a la justicia social, la promoción de los derechos humanos y civiles de las 
poblaciones que son atendidas por la profesión de trabajo social. 

Presenta modelos de transformación encaminado a desmantelar y deconstruir las 
condiciones de opresión y de desigualdad; promoviendo la transformación de las poblaciones 
que consistentemente se encuentran en condiciones de desigualdad e inequidad. 

El curso pretende que el estudiantado pueda conocer y entender las bases conceptuales 
de las situaciones de opresión y desigualdad de las poblaciones y grupos discriminados para 
desarrollar competencias y acciones afirmativas para combatir las condiciones de desigualdad 
en dichas poblaciones.  Es requisito para las/los estudiantes del Departamento de Trabajo 
Social y es electivo para estudiantes de otros departamentos. 

Competencias educativas 

Competencia 2: Comprometerse con la diversidad y diferencia en la práctica 

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, meso 

y macro. (Destreza) 

 

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. (Conocimiento) 
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Objetivos de aprendizaje 

1. Identifica los conceptos, características que contribuyen a la opresión y la desigualdad 
(diversidad, estigma, injusticia, discrimen, prejuicio, poder y justicia social). 

2. Describe desde una perspectiva crítica los elementos que emergen de la asimetría del 
poder en las relaciones de raza, etnia, género, clase, edad, etc. 

3. Distingue los factores que contribuyen a la normalización  y naturalización de las 
relaciones de desigualdad que sostienen y perpetúan  la opresión individual y 
estructural. 

4. Identifica las construcciones sociales que contribuyen a patrones hegemónicos en las 
relaciones de desigualdad por razón de género, raza, clase, etnia, preferencia sexual, 
etc. 

5. Conoce los elementos de transformación y el rol de la profesión del trabajo social 
dirigido a un proyecto ético/ político que contribuye a la justicia social. 

6. Utiliza modelos de transformación encaminados a desmantelar y deconstruir las 
condiciones de opresión y de desigualdad. 

7. Analiza las ideologías que construyen y fundamentan las condiciones sociales del 
discrimen y la opresión. 

8. Reconoce los conceptos y principios ideológicos que normalizan y naturalizan las 
condiciones de opresión y de desigualdad. 

9. Identifica la opresión internalizada y privilegio internalizado. 
10. Analiza y entiende la necesidad de un proyecto ético/político para una práctica 

emancipadora. 
11. Concienciarse como las fuerzas políticas, culturales, sociales y económicas generan y 

mantienen la opresión y la desigualdad. 
12. Demostrar actitud crítica sobre las estrategias hacia un desarrollo humano inclusivo, 

participativo, transformador y liberador, dirigido a la justicia social y la solidaridad. 
13. Muestra aprecio por una cultura de derechos humanos donde se pueda desmantelar y 

deconstruir la opresión y la desigualdad para crear condiciones de equidad.  
14. Aceptar un proyecto ético /político de ciudadanía emancipador, dirigido a promover la 

justicia social de las poblaciones que consistentemente se encuentran en condiciones 
de desigualdad e inequidad.  
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo (45 horas) 

Tema Tiempo 

I. Introducción al curso   
       

A. Discusión de prontuario 

1.5 

B. Conceptos básicos   
             

1. justicia social 
2. opresión 
3. diversidad 
4. poder social 
5. Prejuicio 
6. estereotipo 
7. estigmas 

3 

C. Relación entre los conceptos y la práctica 
de trabajo social 3 

D. Características de la opresión en diversas 
poblaciones  3 

E. Opresión Internalizada y Privilegio 
Internalizado  3 

Examen     1.5 

II. Dinámica de la opresión por concepto de 
raza y clase social  

A.  Concepto de racismo  
B. Actitudes anti-pobreza (criminalización de 

la pobreza) 
C. Relación entre pobreza y raza 

3 

III. Dinámica de la opresión por género, edad y 
diversidad sexual 

                   A. Sexismo – construcción social del género: 
1. Perspectivas  feministas 
2. Homofobia y lesbofobia 
3. Discrimen por edad 

4.5 

     B.  Corrientes migratorias y opresión  
1. La xenofobia y la comunidad 

dominicana en PR  

3 

IV. Marcos Conceptuales y poblaciones diversas
     

                    A.  Perspectiva crítica 
B. Construccionismo social 

6 

V. Las Políticas Sociales y su impacto en las 
poblaciones oprimidas  
A. Discusión y análisis de políticas sociales 

en diversas poblaciones 

3 

Examen       1.5 
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VI. Prácticas afirmativas en trabajo social 
     

A. Enfoque emancipador y restaurador 
1. Desarrollo de la  conciencia crítica 

para la transformación social 
2. Derechos Humanos y civiles 

6 

VII. Hacia un proyecto ético/político en la        
práctica de trabajo social   3 

Técnicas instruccionales 

a. Conferencias 
b. Ejercicios especiales en subgrupos para el desarrollo de conciencia crítica 
c. Identificar y analizar las construcciones sociales opresoras en los medios de 

comunicación, canción, anuncio de radio /tv 
d. Reflexión acerca de una visita a una comunidad víctima de opresión u Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) que presten servicio a dichas poblaciones 
e. Uso de multimedios tecnológicos 
f. Observaciones de campo 

1) Uso de rúbricas 
2) Formulación de preguntas 

g. Análisis de películas 
 
Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos 

El curso puede requerir recursos audiovisuales (equipo tecnológico, materiales o 

instalaciones especializadas) para cumplir con sus objetivos educativos.  El uso de tecnología 

se provee en los diversos centros de tecnología asistida de nuestro Recinto. 

Técnicas de evaluación 

Instrumentos Por ciento 

Exámenes  40 

Trabajo Grupal 15 

Visita a comunidad, ONG, etc. 20 

Ejercicios especiales 15 

Participación informada en clase 10 

Total 100% 

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 

estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 

clases.  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 
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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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 

profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-

2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 

cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 

académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 

académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 

académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 

labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 

la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 

estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 

disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 

100-90  = A 
  89-80  = B 
  79-70  = C 
  69-60  = D 
   59-0  = F 

Bibliografía 
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Prontuario 

 
Título   La Organización de la Comunidad y la Política Social 
Codificación del curso  TSOC 4027 
Cantidad de créditos/Horas  Tres créditos 
Pre requisitos, correquisitos y TSOC 3015, TSOC 4011, TSOC 4012, TSOC 4025 
 otros requerimientos 
   
Descripción del curso 

El curso provee una visión del método de organización de la comunidad y sus tres 
modelos principales: desarrollo local, acción social y planificación social.  Se analizan algunos 
de los paradigmas de estos modelos en Puerto Rico.  Se discuten nociones generales acerca 
de la política social y su relación con la planificación social, así como modelos simples de 
análisis de políticas sociales.  

Competencias educativas 

Competencia 2: Comprometerse con la diversidad y diferencia en la practica 

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

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. (Conocimiento) 

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

6.1 (b) Usa la empatía, la reflexión y las destrezas interpersonales para involucrarse 
efectivamente con diversos participantes y distritos. (Destreza)  

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

7.1(a) Conocimiento sobre diversos mecanismos de recopilación de información y 
organización de datos para interpretar información de participantes y comunidades. 
(Conocimiento)  

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

Competencia 8: Interviene con individuos, grupos, organizaciones y comunidades 
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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. (Destreza) 

 8.1 (b) Conocimiento del comportamiento humano y del ambiente social, persona-
 ambiente y otros marcos teóricos multidisciplinarios de intervención con participantes y 
 distritos. (Conocimiento) 

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

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

 9.1 (c) Integra las características de los participantes, los procesos de programas y 
 elementos estructurales en la evaluación de resultados. (Destreza)  

Objetivos del curso 

1. Identificar la organización de la comunidad como un método de trabajo social, su 
historia y su base valorativa dentro del contexto puertorriqueño. 

2. Demostrar la relación entre la realidad social puertorriqueña y las poblaciones 
desventajadas, incluyendo mujeres con necesidades especiales, envejecientes, niños y 
las minorías culturales, étnicas y orientación sexual. 

3. Interpretar los modelos de organización de la comunidad de Jack Rothman y su relación 
a la experiencia puertorriqueña. 

4. Interpretar los modelos latinoamericanos de organización a la comunidad y su relación a 
la experiencia puertorriqueña. 

5. Resumir la secuencia de la intervención genérica y los modelos de organización de la 
comunidad. 

6. Traducir la planificación de un servicio humano en el desarrollo de una propuesta 
7. Resumir la naturaleza de la política social. 
8. Interpretar los modelos de análisis de la política social. 
9. Describir la macro-práctica. 
10. Aplicar el modelo de práctica generalista a situaciones macro en las asignaciones 

dadas. 
11. Analizar el rol de agente de cambio en la práctica macro. 
12. Analizar conceptos de modelos de organización de la comunidad. 
13. Analizar la relación entre la ideología neoliberal y la pobreza a nivel macro. 
14. Utilizar el conocimiento constructivamente sobre la diversidad en situaciones 

específicas. 
15. Aplicar un plan de intervención con sistemas macro para combatir las desigualdades 

sociales y minimizar sus efectos negativos en los participantes. 
16. Demostrar competencia en la selección de destrezas técnicas y roles en la macro 

práctica incluyendo trabajo en equipo, organización comunitaria, defensa, escritura de 
propuestas, cabildeo y redes de trabajo. 

17. Uso adecuado de los modelos de política social. 
18. Análisis crítico a la experiencia puertorriqueña en términos de política social y 

organización de la comunidad. 
19. Demostrar actitudes profesionales tales como: altruismo, rendir cuenta, concienciación y 

auto discriminación en intervenciones macro mediante las asignaciones dadas. 

20. Reconocer el trabajo y la pertinencia del método de organización de la comunidad en la 
práctica de trabajo social. 
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21. Aceptar la necesidad de conocer el contexto comunitario y de la política social. 

22. Concienciarse de la necesidad de examinar la experiencia puertorriqueña en términos 
de organización de la comunidad 

23. Aceptar la necesidad de desarrollar destrezas en organización de la comunidad y en el 
análisis de política. 

24. Concienciarse de la necesidad de evaluar el proceso de la política social en Puerto Rico 

25. Reconocer la necesidad de la militancia y la iniciativa de la profesión de trabajo social 
en Puerto Rico respecto a organización de la comunidad y la política social 

Bosquejo del contenido y distribución del tiempo (45 horas) 

I.  Fundamentos de la macro práctica (12 horas) 
A. Introducción y visión general del curso. 
B. La relación de la intervención macro a la práctica generalista del trabajo social. 
C. Desarrollo histórico y antecedentes de la práctica a nivel macro en Puerto Rico,            
enfatizando el estatus de las personas que viven sobre bases de desigualdad y pobreza. 
D. Fundamentos de la responsabilidad social aplicado a la intervención social 
comunitaria1 

II.  Promoviendo y creando cambio con organizaciones: Elaboración de Política Social (12 
horas) 

A.   Colaboración comunitaria como un acercamiento a nivel macro. 
B. La relación entre cambio político, organización comunitaria y colaboración  
C. Comprendiendo las organizaciones 
D. Toma de decisiones para el cambio organizacional 
E. Análisis de la política: métodos y técnicas 
F. Defensa y acción social con poblaciones a riesgo 
G. Políticas Sociales en Puerto Rico 

1. Reforma Social 
2. Niños 
3. Mujeres 
4. Personas en la edad mayor 
5. Discriminación 

III.   Promoviendo y creando cambios macro estructurales en las comunidades (18 horas) 
A. El valor de la comunidad, qué hacen los trabajadores sociales en los vecindarios y  

comunidades 
B. Definiciones y conceptos básicos 
C. Tipos de Comunidades. 
D.   Fundamentos teóricos en la práctica del trabajo social comunitario 
E. La organización de la comunidad como estrategia de ayuda para los grupos 

oprimidos. 
F. Modelos de organización de la comunidad (desarrollo de la localidad, planificación 

social, acción social, autogestión comunitaria y educación popular). 
G. La secuencia genérica de intervención y los modelos de organización comunitaria. 

1. estableciendo contactos iniciales 
2. negociando contratos 
3. ponderación de la comunidad 
4. recolección de datos 

                                                           
1
 El concepto de responsabilidad social fluye a través de todos los ejes temáticos discutidos en el curso y se evalúa 

finalmente en la experiencia de pre práctica. 
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5. estrategias y técnicas de intervención 
6. proceso de evaluación 
7. terminación 

 
H. El rol de los/las trabajadores/as sociales en el cambio efectivo de las comunidades. 

I. Ética y dilemas éticos en la macro práctica 

IV.  Presentación de Propuestas de Proyectos Comunitarios (3 horas) 

Técnicas Instruccionales 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los/as 
estudiantes se auto dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos en el 
prontuario.  La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el autoaprendizaje se 
inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las destrezas previas que 
tiene el/la estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes nuevas a ser 
desarrolladas (Exploración).  El/la estudiante hace suyo estos conceptos, destrezas y actitudes 
en la medida que los desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, solucionar problemas 
usando los conceptos bajo estudio (Conceptuación).  Finalmente, los conceptos, las destrezas 
y las actitudes prosiguen su desarrollo al ser transferido a nuevas situaciones (Aplicación).  A 
través del curso desarrollaremos estrategias de enseñanza dirigido a que el estudiante asuma 
un rol crítico en torno a los asuntos informados.  El escenario será autogestivo, participativo y 
democrático.   

Entre las técnicas que se utilizarán están: 

1. Conferencias 
2. Uso de multimedios tecnológicos 
3. Demostraciones 
4. Laboratorio  
5. Observaciones usando rúbricas apropiadas 
6. Análisis crítico del aprendizaje 
7. Formulación de preguntas 
8. Enseñanza cooperativa y solución de problemas grupales 
9. Práctica supervisada, modelaje, enseñanza directa y tutoría 
10. Uso de la computadora y el Internet 
11. Trabajo en grupos pequeños, informes orales 
12. Visitas a Proyectos de Comunidad 

Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos 
 En este curso no es necesaria la adquisición de materiales o equipos especiales para 
cumplir con los objetivos del curso, más allá de los facilitados por el departamento.  Será 
responsabilidad del estudiante acceder a las lecturas requeridas.  Asimismo, el (la) estudiante 
hará los arreglos y ajustes necesarios para cumplir con las tareas convenidas en su experiencia 
de pre práctica. 

Técnicas de evaluación 

Se utilizarán estrategias de assessment y evaluación con el propósito de dar 
seguimiento al progreso de la ejecución del/la estudiante en torno a los objetivos del curso y 
para evaluar el producto de aprendizaje. Assessment es un proceso sistemático de recopilar 
información, de manera diversa, del acto educativo con el propósito de organizarla y derivar 
inferencias a los fines de mejorar el aprendizaje del estudiante.  Los resultados que se 
obtengan a través del proceso de assessment serán de utilidad al/la profesor/a para una 
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evaluación más efectiva del/la estudiante.  Se sugiere que el producto del aprendizaje del/la 
estudiante se evalúe a través de un proyecto o tarea  donde demuestre los objetivos generales 
del curso.  

 A continuación se presenta una variedad de medios cualitativos y cuantitativos para el 
assessment y evaluación de la ejecución del/la estudiante.   

Instrumentos Por ciento 

A. Pruebas de ejecución de destrezas  30 

B. Experiencia de laboratorio  50 

C. Técnicas de assessment 
o Tareas de ejecución  

20 
 
 

Total 100 

 
Acomodo razonable 
 
 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 
100-90  = A 
  89-80  = B 
  79-70  = C 
  69-60  = D 
    59-0  = F 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Trabajo Social 
 

Prontuario 
 

Título     Investigación Científica en Trabajo Social II 
Codificación del curso   TSOC 3132 
Cantidad de Créditos/Horas  Tres créditos 
Pre-requisitos, correquisitos y TSOC 3131, TSOC 4011, TSOC 4011, 4012 
otros requerimientos 
    
Descripción general 
El curso va dirigido a propiciar el desarrollo de conocimientos y destrezas en la construcción de 
instrumentos, recolección, análisis y presentación de datos y en la preparación del informe final 
de la investigación mediante el uso de la computadora y otras tecnologías vigentes. Es un 
curso preparado para el estudiantado en formación sub graduada del Programa de Trabajo 
Social. 
 
Se profundiza en los procesos de evaluación de programas, servicios y evaluación de la 
práctica profesional, partiendo de modelos cuantitativos y cualitativos.  El estudiante integra 
estos conocimientos y destrezas mediante la recolección de los datos y la preparación de un 
informe de investigación.  Este es el segundo de dos cursos del Área de Investigación 
Científica en Trabajo Social, ofrecido durante el segundo semestre del tercer año de estudios. 
 
Competencias Educativas 
Competencia 1 Demostrar comportamiento ético y profesional 
 
1.1 (a) Toma decisiones éticas aplicando los estándares del Código de Ética y del Colegio de 
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y, según sea el caso, de la Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales, de la International Association of Schools of Ethicsin 
Social Work. (Destreza) 
 
Objetivos del curso:  

1. Explicar la naturaleza y función de la investigación social y su utilidad en la prestación 
de los servicios profesionales, la evaluación de su práctica y de los servicios que 
presta.  

2. Analizar críticamente investigaciones científicas que informen sobre la efectividad y 
eficiencia de las intervenciones y prestaciones de servicios de trabajo social y sobre 
políticas sociales específicas. 

3. Identificar los diversos medios electrónicos que puede utilizar para diseminar y 
obtener resultados de investigaciones científicas en trabajo social y otras disciplinas 
afines. 

4. Identificar los componentes de un informe de investigación.  
5. Utilizar técnicas apropiadas en la obtención de información sobre un problema de 

investigación. 
6. Aplicar los principios de las estadísticas descriptivas en el análisis y presentación de 

datos. 
7. Utilizar la computadora para el procesamiento de palabras y un programado 

estadístico simple. 
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8. Analizar e interpretar datos y formular conclusiones. 
9. Redactar un informe de investigación.  

10. Aplicar los principios de la investigación en la evaluación de los servicios y en su 
práctica profesional.  

11. Apreciar la contribución de la investigación en la búsqueda de nuevos conocimientos 
aplicados a la práctica profesional.1 

12. Demostrar confianza y seguridad para interpretar el significado de estudios 
científicos, presentaciones gráficas y tabulares y análisis estadístico. 

13. Apreciar la necesidad de aumentar la calidad de las investigaciones científicas 
relevantes a las prácticas y políticas sociales empleadas por las agencias sociales. 

14. Demostrar actitud y conducta ética en la protección de sujetos humanos en la 
investigación. 
 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo (45 horas) 

Tema Distribución del tema 

I. Introducción: Descripción del curso, objetivo y 
ubicación en la secuencia curricular 

1 hora 

II. Recolección de Datos 12 horas 

A. Métodos y técnicas de recolección de 
datos: cuantitativo y cualitativo 
1. La entrevista 
2. La observación (Participativa y no 
participativa) 
3. Investigación histórica 
4. Género testimonial  
5. Análisis secundario 
6. Análisis de textos 
B. Triangulación  
C. Selección, construcción y prueba del 
instrumento  
1. Planillas 
2. Cuestionarios 
3. Escalas 
4. Libreta de Campo 
5. Guía de preguntas 
6. Guía de observación 

 

III. Selección del programado a utilizar en el 
análisis 
           A. cuantitativo 
           B. cualitativo 

2 horas 

 IV.   Recolección de datos versus fuentes de datos 
A. Datos cuantitativos: procedimientos, 

validez y confiabilidad, ventajas y 
desventajas. 

B. Datos cualitativos: procedimientos, 
credibilidad y veracidad, ventajas y 
desventajas. 

6 horas 

V.  Análisis de los datos 
A. Análisis de datos cuantitativos 

1. Niveles de medición  
2. Aplicaciones con el uso de la computadora 
3. Estadísticas descriptivas 

5 horas 
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4. Estadísticas inferenciales   
           B. Análisis de datos cualitativos 
1. Propósito del análisis de datos 
2. Planificación del análisis 
3. La búsqueda de significados y relaciones 

VI. Informe de Investigación       
A. Informe de investigaciones cuantitativas  

1. Contenido 
2. Estilo  

B. Informe de investigaciones cualitativas 
1. Contenido 
2. Estilo 

8 horas 

VII. La evaluación de la práctica profesional 
A. Evaluación de situaciones 
1.  Propósitos 
2.  Requisitos 
B. Diseños de una sola unidad 
1.  Propósitos 
2.  Requisitos 

5 horas 

VIII. Evaluación de Programas y Servicios   
     A. Evaluación  

1. Propósitos  
2. Uso de los hallazgos: macro, meso y 

micro  
3. Dificultades 
4. Modelos  

5 horas 

Total  45 horas 

Técnicas instruccionales  
A. Exploración, conceptuación y aplicación 

1. Talleres de aplicación: entrevista y entrada de datos 
2. Ejercicios de aplicación y revisión de propuesta por CIPSHI (IRB) 
3. Análisis crítico de aprendizaje 
4. Instrucción asistida por la computadora  
5. Trabajo grupal (Proyecto de investigación del semestre anterior) 

 
Recursos de Aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos 
A. Computadoras, (Serán provistas por la Institución.  Se utilizarán las instalaciones del Centro 

de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales o según disponibles en la UPR – Río 
Piedras)  

B. UBS (Costos de impresión serán asumidos por el/la estudiante) 
 
Técnicas de evaluación 
A. Pruebas escritas (100 pts.)                                                                            30% 
B. Evaluación de pares de trabajo en equipo (50 pts.)                                         10% 
C. Ejercicios de aplicación en la sala de clases y tareas (50 pts.)                                         20% 
D. Trabajo Final: Informe escrito del Proyecto de Investigación  (100 pts.)                           40%  
                    Total (300 pts.) 100% 
Acomodo razonable 
 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  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 



31 

 

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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 
 
Integridad académica  
 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
Sistema de calificación 
100-90  = A 
89-80  = B 
79-70  = C 
69-60  = D 
59-0  = F 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Trabajo Social 
 

Prontuario 
 

Título    El Sistema de Bienestar Social y la Política Social  
Codificación del curso    TSOC 3005 
Cantidad de Créditos/Horas  Tres créditos 
Pre-requisitos, correquisitos y Ninguno 
otros requerimientos    

Descripción del Curso 

Este curso se ofrece durante el segundo semestre de segundo año y en el primer 
semestre del tercer año de estudio.  El curso es uno introductorio de tres créditos, requisito 
para los(as) estudiantes del Departamento de Trabajo Social.  El curso es electivo para 
estudiantes de otros departamentos.  El propósito este es proveer y discutir información 
general que facilite el aprendizaje del/la estudiante sobre el desarrollo del sistema de bienestar 
social y la base filosófica y ética de este sistema, su estructura, su relación con otros macro y 
micro sistemas sociales, y su función en la sociedad contemporánea.  Se espera que el curso 
ayude al/la estudiante a reconocer las necesidades básicas y los derechos del ser humano, la 
importancia y la responsabilidad de proveer los medios y las oportunidades necesarias, a 
través de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas sociales.  El curso enfatiza los 
cambios socio-políticos, económicos y sociales experimentados en Puerto Rico durante el 
pasado siglo.  Este acercamiento se utiliza para contextualizar el aprendizaje de los(as) 
estudiantes sobre el desarrollo y los resultados de políticas sociales vigentes y de programas 
de bienestar social. La premisa básica es que, como generalistas en Trabajo Social, los(as) 
estudiantes deben poder llegar a construir sus propias conclusiones sobre el pasado y el 
presente de forma tal que puedan contribuir a transformar las condiciones actuales de pobreza 
y de injusticia económica y social que nos afecta, y la disonancia ideo1ógica que pueda darse 
entre la teoría y la práctica.  

Competencias educativas 

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. (Conocimiento)  

5.1 (b) Evalúa cómo las políticas económicas y de bienestar social impactan la 
prestación y el acceso a los servicios sociales. (Destrezas)  
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Objetivos de aprendizaje  

a. Explicar conceptos básicos relacionados con el sistema de bienestar social, las políticas 
sociales, la justicia social y los derechos humanos.  

b. Identificar las premisas ideológicas y los paradigmas que subyacen a diversas 
concepciones del bienestar social y la relación entre estado y ciudadanía.  

c. Explicar la evolución histórica de nuestro sistema de bienestar social en su relación con 
los Estados Unidos, América Latina y el contexto global, dentro del marco del 
capitalismo y neoliberalismo económico.  

d. Describir el proceso de formulación de las políticas sociales y las vías de participación 
del practicante en trabajo social en dicho proceso.  

e. Analizar críticamente la relación entre el sistema de bienestar social, las políticas 
sociales, el sistema económico y los valores prevalecientes en la sociedad.  

f. Establecer la relación entre necesidades humanas, derechos humanos, recursos y 
prioridades, justicia y opresión.  

g. Analizar la relación existente entre las transformaciones del sistema de bienestar social 
y la evaluación de la profesión de trabajo social.  

h. Manifestar adhesión a la búsqueda de la justicia social y a la eliminación de formas de 
opresión y exclusión en las políticas sociales.  

i. Mostrar una actitud crítica ante sus propias ejecutorias como consumidor y ejecutor de 
políticas sociales.  

j. Mostrar compromiso hacia la consecución de políticas sociales que promuevan la 
justicia y la inclusión de poblaciones marginadas 0 vulnerables (pobres, mujeres, 
niños(as), envejecientes, homosexuales, discapacitados, etc.). 
  

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo (45 horas) 
I.   EI Sistema de Bienestar Social (Tiempo: 12 horas)  

A. Conceptos fundamentales y sus interrelaciones.  
1. Necesidades humanas, derechos humanos, justicia y opresión, pobreza, bienestar 

social, sistema de bienestar social, política social y sus ámbitos (salud, vivienda, 
educación seguridad, empleo, recreación, promoción social, etc.).  

B. Concepciones ideológicas en torno a la relación estado-ciudadanía  
1. Perspectiva conservadora /liberal  
2. Perspectiva reformista  
3. Perspectiva transformadora  

II.   Evolución histórica del sistema de bienestar social en Puerto Rico, los Estados Unidos y 
América Latina (Tiempo: 15 horas)  

A.  Desarrollo histórico del Sistema de Bienestar Social: Puerto Rico, Estados Unidos y 
América Latina: En cada etapa se examina la realidad social del momento, el modelo de 
política social imperante, el nivel de responsabilidad por el bienestar social, el rol del 
Estado y el rol del trabajo social.  

1. Etapa de Caridad y Filantropía:  
a. Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad 

por el bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social  
2. Desarrollo Industrial: De la caridad a la justicia.  

a. Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad 
por el bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social  

3. Estado Benefactor: De las necesidades humanas a los derechos humanos  
a. Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad 

por el bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social  
1. Modelo de Estado Benefactor y la políticas sociales  

a. Política del Nuevo Trato (Roosevelt-1935)  
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b. Ley de Seguridad Social y sus componentes  
2. La Gran Sociedad y la política de Guerra contra la Pobreza (Johnson- 

1965)    
a. Ley de Derechos Civiles  
b. Ley de Oportunidades 

económicas  
3. La crisis del Estado Benefactor  

B.  Globalización y neoliberalismo:  
1. Realidad social; Modelo de política social; Nivel de responsabilidad por el 

bienestar social; Rol del Estado & Rol del trabajo social  
2. Modelo de Estado Facilitador (1990)  

a. Los derechos en la era liberal y neoliberal  
b. La Reforma de Bienestar Social:  

1. Ley de Reconciliación de Oportunidad Laboral  
2. Responsabilidad Personal (Clinton-1996)  

III.   La política y la profesión de trabajo social (Tiempo: 12 horas)  
A. EI trabajador social ante la política social  

1. Responsabilidad ética del trabajo social  
2. Contenidos de la política social  

a.  EI rol del trabajo social ante la política social  
b.  La política social en Puerto Rico y la profesión del trabajo social  
c.  Participante y ejecutor, analista, elaborador y promotor 
3. Diseño de análisis de política 

social   
a. Modelos de análisis de política  

1. Acercamiento racional  
2. Acercamientos ético-político  

B. EI proceso de análisis y elaboración de las políticas sociales  
1. La participación ciudadana y la política social  
2. La formulación, ejecución y evaluación de políticas 

sociales  
3. Los procesos que legitiman y autorizan las políticas 

sociales  
a. Proceso legislativo  
b. Proceso ejecutivo  
c. Proceso judicial  
d. Procesos agenciales 

4. Autorizacion de las políticas sociales  
IV.   Retos y desafíos para el trabajador social ante las políticas neoliberales (Tiempo: 6 
horas)  

A. Racismo y política social  
B. Opresión y política social  
C. Feminismo y política social  
D. Nuevo desarrollo económico y política social  
E. Pobreza y política social  
F. Seguridad social y política social  
G. Trabajo comunitario y política social  

a. autogestión y 
empoderamiento 
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Técnicas instruccionales 
Se utiliza la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los 

estudiantes del curso TSOC 3005 se auto dirija hacia el dominio de los objetivos generales 
descritos en el prontuario.  La estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el 
autoaprendizaje se inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las 
destrezas previas que tiene el/la estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes 
nuevas a ser desarrolladas (Exploración).  El/la estudiante hace suyo estos conceptos, 
destrezas y actitudes en la medida que los desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, 
solucionar problemas usando los conceptos bajo estudio (Conceptuación).  Finalmente, los 
conceptos, las destrezas y las actitudes prosiguen su desarrollo al ser transferido a nuevas 
situaciones (Aplicación).  Entre las técnicas que se utilizan están: 

 
A. Discusión  
B. Trabajo en sub-grupos de estudiantes  
C. Informes orales y presentación de trabajo escrito  
D. Análisis de películas y documentales  
E. Visitas de personas destacadas en el campo de política social y/o del sistema de 

bienestar social.  
F. Asistencia a actividades relevantes relacionadas con los procesos de formulación de 

leyes, programas y servicios para la ciudadanía en general y las poblaciones en 
desventaja y/o en riesgo.  

G. Redacción de ensayos de reflexión  
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos  
 En este curso no es necesaria la adquisición de materiales o equipos especiales para 
cumplir con los objetivos del curso, más allá de los facilitados por el departamento.  Será 
responsabilidad del estudiante acceder a las lecturas requeridas.  Asimismo, el (la) estudiante 
hará los arreglos y ajustes necesarios para cumplir con las tareas convenidas en su visita a la 
legislatura. 
 
Técnicas de evaluación 

Instrumentos Por ciento 

Analysis de Political Social 45%  

Exámenes y medios de avalúo 30%  

Ejercicios (orales y escritos) y asignaciones 25%  

Gran total  100%  

 

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
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2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 
100-90  = A 
  89-80  = B 
  79-70  = C 
  69-60  = D 
   59-0  = F 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Trabajo Social 
 

Prontuario 
 

Título     Enfoque genérico e intervención con personas en el  

   contexto familiar II 

Codificación del curso    TSOC 4012 
Cantidad de Créditos/Horas  Tres créditos 

Pre-requisitos, correquisitos y TSOC 3005, TSOC 3015, TSOC 4003, TSOC 4004,  

otros requerimientos    TSOC 4011  

Descripción del Curso 

El/la estudiante de Trabajo Social continúa el estudio de la persona en su contexto 

familiar y otros sistemas desde la perspectiva del enfoque genérico de trabajo social.  Se  

introduce al estudiante en la construcción conceptual y escrita de la ponderación, en la 

elaboración del diseño del plan de intervención y negociación de contrato -acuerdo de metas y 

compromiso- enfatizando en las fortalezas del sistema participante y en la aplicación de 

estrategias considerando los diversos factores que inciden sobre su realidad, como la familia y 

el ambiente.  Se presentarán /la estudiante los modelos de intervención, Crisis y Solución de 

Problemas Centrado en Tarea, como otra herramienta para el quehacer profesional.  La 

discusión de la experiencia de laboratorio en una agencia de servicio social ofrecerá la 

oportunidad al/la estudiante de hacer conexiones entre los conceptos teóricos y la práctica de 

la profesión de manera crítica. 

 Se espera que al finalizar el curso los estudiantes puedan aplicar críticamente el modelo 

de solución de problemas y diversas modalidades en la intervención con individuos en su 

contexto familiar estableciendo conexión con los conceptos aprendidos en el curso TSOC 4011.  

Desarrollar y aplicar el uso del modelo les permitirá realizar una práctica de la profesión 

sustentada en el conocimiento teórico/práctico que emerge de la misma. 

 Mediante la discusión y experiencia de campo se propicia una enseñanza dirigida a que 

el estudiante asuma un proceder crítico en torno a su ejecución profesional y que logre 

desarrollar competencias en la solución de problemas del sistema individuo de manera integral 

y multidimensional, conforme al código de ética y cuerpo conceptual de la profesión. La 

participación del/la estudiante en una experiencia de de pre práctica por un periodo mínimo de 

15 horas, además de las 45 del curso, aportará al desarrollo de destrezas genéricas en el 

proceso de intervención  con la persona en su contexto familiar de manera integrada.  De igual 

manera, el/la estudiante participará durante 6 horas de un taller de redacción coordinado con el 

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas para que pueda mejorar esa destrezas 

y ésta responda a las demandas de los escenarios de trabajo y a los parámetros de 

enseñanza-aprendizaje trazados por el Departamento. 
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Competencias educativas 
 
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 las 
 personas y distritos.  
 
 6.1 (b) Usa la empatía, la reflexión y las destrezas interpersonales para involucrarse 
 efectivamente con diversos participantes y distritos. (Destreza)  

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

 7.1(a) Conocimiento sobre diversos mecanismos de recopilación de información y 
 organización de datos para interpretar información de participantes y comunidades. 
 (Conocimiento)  
 
 7.1 (b) Desarrolla arreglos mutuos de metas y objetivos de intervención basados en la 
 evaluación critica de las fortalezas, necesidades y retos entre los participantes y los 
 distritos. (Destreza) 
 
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. (Destreza)  

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

 
 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 (c) Integra las características de los participantes, los procesos de programas y 
elementos estructurales en la evaluación de resultados.  

Objetivos de aprendizaje 

 

1. Interpretar el significado de las diversas modalidades de intervención dentro del modelo 

de solución de problemas: empoderamiento y desarrollo de destrezas de solución de 

problemas, manejo de barreras y fortalezas hacia el cambio, desarrollo de destrezas 

sociales, tarea y crisis en el contexto ideológico y ético de la profesión. 

2. Utilizar conceptos teóricos aprendidos en la intervención con personas en un escenario 

real de práctica. 

3. Desarrollar una visión global e interrelacionada de las fases  genéricas en la secuencia 

de intervención. 

4. Comprender las modalidades de ponderación sobre los sistemas intrapersonales, 

ambientales y familiares aplicando teorías de comportamiento humano, tales como la 

sistémica y ecológica en el proceso de ponderación. 

5. Comprender los diversos componentes de la fase de terminación del modelo de 

solución de problemas. 
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6. Aplicar críticamente conceptos teóricos en la ponderación multidimensional de la 

relación profesional entre trabajador(a) social y participante, enmarcados en los 

conceptos de valor ético, diversidad humana, justicia social-económica y poblaciones 

en riesgo. 

7. Analizar el proceso de acordar metas de intervención y compromiso en la relación 

profesional entre trabajador(a) social y el participante. 

8. Demostrar destrezas para fomentar el empoderamiento de los participantes mediante el 

uso del modelo de solución de problemas. 

9. Demostrar destrezas para utilizar diversas modalidades de intervención social con el 

sistema individuo: manejo de barreras hacia el cambio, destrezas sociales y empáticas, 

tarea y crisis. 

10. Aplicar diversas estrategias para la terminación de la intervención social: evaluación del 

proceso y el producto, planificación de la terminación y el fortalecimiento de logros. 

11. Valorar la importancia de ponderar, intervenir y finalizar el proceso de solución de 

problemas del individuo conforme a un enfoque sistémico, juicios multidimensionales y 

conceptos teóricos. 

12. Reconocer la importancia de un conjunto de valores éticos de la profesión de trabajo 

social en las actividades que realice durante la pre-práctica. 

13. Justificar el valor que tiene la integración conceptual en la  intervención social 

(ponderar, intervenir y terminar) del trabajador(a) social con el participante. 

14. Demostrar adhesión a los valores y principios de la profesión pudiendo armonizar estos 

con su propia jerarquía de valores. 

15. Demostrar compromiso por realizar actividades en el laboratorio de pre práctica en el 

cual se evidencie satisfacción por responder a las necesidades de la persona dentro de 

los valores éticos de la profesión. 

16. Demostrar disposición en el uso de los modelos alternos de intervención en crisis y 

tarea como parte de su acervo profesional. 

Bosquejo del contenido y distribución del tiempo (45 horas) 

I. Introducción del curso (3 horas) 
A.  Experiencia de pre práctica 

II. Ponderación (9 horas) 
A.  La ponderación en la secuencia de intervención 
     1.   Ponderación de proceso y producto 
     2.   Ponderación de fortalezas 

a.Recursos de información 
     3.   Ponderación multidimensional 

a. Identificación del problema 
                            b. Interacción entre personas y sistemas 
                            c. Necesidades e intereses 
                            d. Severidad del problema 

e. Significado que asigna el participante al problema 
f. Escritura de la ponderación 

B.  Ponderación  individuo en el sistema familiar 
     1.    Marco sistémico de ponderación: sistema individuo en el contexto familiar 
     2.    Dimensión familiar 
     3.    Desarrollo destrezas para solucionar problema 

a. Reconocimiento del problema 
b. Análisis e identificación de necesidades 
c. Búsqueda de alternativas 
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d. Evaluar opciones a partir de necesidades e intereses de la persona 
e. Implementación 
f. Evaluar resultado del esfuerzo 
g. Transferir la destreza aprendida a otras situaciones 

       4.  Acuerdos en metas de intervención y compromiso 
a. Guía para seleccionar y definir metas 
b. ¿Cómo redactar metas? 
c. ¿Cómo redactar objetivos? 
D. ¿Cómo acordar metas con el participante? 
e. Relación entre metas y evaluación 
f. Proceso para llegar a compromisos 

III. Intervención (13.5 horas) 
A.  Plan de intervención 
      1.  Empoderamiento del participante en la planificación  
      2.  Relacionar intervención con sistemas, problema, fases de desarrollo y       

tensiones 
3.  Diseño del plan: factores críticos, fortalezas, metas, actividades y evaluación 

 B.  Modelos alternos de intervención 
1. Centrado en tarea 

a. Fundamento conceptual 
b. Estructura del modelo 

                            c. Establecimiento de la relación profesional 
                            d. Secuencia en la implantación de las fases 

1. Definición del problema 
2. Objetivos y metas a lograr 
3. Contrato 
4. Planificación de las tareas 
5. La evaluación de las actividades realizadas 
6. La fase de terminación 

2. Intervención en crisis 
a. Fundamento conceptual y principios que la orientan 
b. Situaciones que propician el uso del modelo 
c. Definición de crisis 

      d. Tipo de crisis 
e. Crisis en el sistema individuo y familia 
f. Etapas de la crisis 
g. Fases del modelo de intervención en crisis 

1. Establecimiento de la relación profesional 
2. Determinar la existencia de la crisis 
3. Evaluar niveles de riesgo 
4. Identificación de alternativas de acción 
5. Implementación de alternativas 
6. Seguimiento y terminación 

IV. Terminación (3 horas) 
A. Significado del proceso de terminación 
B. Evaluación 

                     1. Resultados 
                     2. Proceso 
                     3. Servicios de la agencia y el trabajador social 

C. Tareas del proceso de terminación 
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1. Planificación de la terminación 
                           a.Tipos de terminación 

2. Reacción del participante y trabajador social a la fase de terminación 
3. Consolidación de logros y planificación de estrategias de seguimiento 

V. Redacción y escritura de historiales (10.5) 
A. Proceso intelectual para la escritura de historiales 
B. Taller de redacción* 

1. Sintaxis, gramática, vocabulario técnico de la profesión, expresiones  
idiomáticas, citas directas y otros 

                     C. Propósito de la escritura 
                     D. Estilo de redacción de acuerdo al tipo de historial social: procesal o resumido 

1. Estudio social 
2. Informe pericial 
3. Referido  
4. Informe de cierre 
5. Informe de transferencia 
6. Redacción de cartas 
7. Ética en la escritura de historiales 
8. Redacción de historial social 

VI.  Integración de la experiencia de pre práctica (6 horas) 
A. Discusión de situaciones intervenidas en los escenarios de pre practica 

contextualizadas en las ponderaciones y plan de acción elaborado para la 
intervención. 

Técnicas instruccionales 

 Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los 
estudiantes del curso  4012 se auto dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos 
en el prontuario.  La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el auto-
aprendizaje se inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las 
destrezas previas que tiene el/la estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes 
nuevas a ser desarrolladas (Exploración).  El/la estudiante hace suyo estos conceptos, 
destrezas y actitudes en la medida que los desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, 
solucionar problemas usando los conceptos bajo estudio (Conceptuación).  Finalmente, los 
conceptos, las destrezas y las actitudes prosiguen su desarrollo al ser transferido a nuevas 
situaciones (Aplicación). Se desarrollarán competencias ciudadanas en el estudiante.  A través 
del curso desarrollaremos estrategias de enseñanza dirigidas a que el/la estudiante asuma un 
rol crítico en torno a los asuntos informados.  El escenario será autogestivo, participativo y 
democrático.   

Entre las técnicas que se utilizarán en el curso están: 
1. Conferencias  
2. Uso de multimedios  tecnológicos 
3. Demostraciones 
4.  Discusión de situaciones de la pre práctica 
5. Laboratorio de pre práctica  
4. Observaciones de campo usando rúbricas 
5. Enseñanza cooperativa y solución de problemas grupales 
6. Uso de la computadora y el Internet 
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En lo que respecta a la Experiencia de pre práctica: 
1. Los/as estudiantes presentarán un mínimo de quince (15) horas de servicio 

voluntario en un periodo consecutivo de cinco semanas en diferentes agencias del 
gobierno, privadas o proyectos autónomos con el propósito de aplicar conocimientos 
que han ido adquiriendo en el curso. 

2. El propósito de la pre práctica es lograr que el/la estudiante ofrezca continuación a 
la integración de los conceptos teóricos adquiridos en los cursos mediante una 
experiencia real.  Se espera que el/la estudiante demuestre dominio sobre el 
proceso de recopilar información mediante entrevistas, la escritura de estudios 
sociales, la ponderación, la planificación, la intervención, la terminación y evaluación 
del proceso de relación de ayuda.   

3. Cada estudiante entregará al final de la experiencia, un expediente que incluirá lo 
siguiente: 

a.  Análisis de la filosofía, propósitos, metas, organización y servicios que 
ofrece la agencia o el proyecto seleccionado 

b.  Historiales de las entrevistas realizadas en dos situaciones (un historial 
en formato resumido y otra en formato procesal) 

c.  Ponderación de la situación e intervención en cada caso asignado 
d.  Auto-evaluación del estudiante sobre la efectividad de su ejecutoria 
e.  Evaluación de ejecutoria del estudiante por parte del colaborador 
f.  Evaluación sobre la aportación de la agencia en la intervención. 

4. En la sección F del contenido el/la profesor/a y los/as estudiantes tendrán 
discusiones sobre las dos situaciones asignadas en las agencias, con el propósito 
de integrar los conocimientos adquiridos y de evaluar los acercamientos 
metodológicos y teóricos que los/as estudiantes utilizaron durante el proceso de 
ayuda.  Para esta actividad se espera que los/as estudiantes utilicen el insumo del/la 
profesor/a vertido en la corrección del trabajo presentado al finalizar la Unidad B 
sobre la experiencia.  

Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos 

El curso no requiere recursos de aprendizaje o instalaciones especializadas para cumplir 
con sus objetivos educativos. 

Técnicas de evaluación  

 Se utilizarán estrategias de avalúo y evaluación con el propósito de dar seguimiento el 

progreso de la ejecución del estudiante en torno a los objetivos del curso y para evaluar el 

producto de aprendizaje. Se entiende por avalúo como un proceso sistemático de recopilar 

información, de manera diversa, del acto educativo con el propósito de organizarla y derivar 

inferencias a los fines de mejorar el aprendizaje del estudiante.  Los resultados que se 

obtengan a través del proceso de avalúo serán de utilidad al profesor para una evaluación más 

efectiva del estudiante.  Se sugiere que el producto del aprendizaje del estudiante se evalúe a 

través de un proyecto o tarea  donde el estudiante demuestre los objetivos generales del curso. 

 Se utilizará una variedad de medios cualitativos y cuantitativos para el avalúo y 
evaluación de la ejecución del estudiante.  Las puntuaciones se distribuirán porcentualmente, 
según se describe en la tabla que sigue: 
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Instrumentos Por ciento 

A. Exámenes  15 

B. Pruebas de aplicación (entrevistas, historiales, ponderación 
y otros) 

15 

C. Experiencia de pre práctica  50 

D. Técnicas de avalúo 15 

E. Asistencia 5 

Total 100% 

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 

 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 

100-90  = A 
89-80  = B 
79-70  = C 
69-60  = D 
59-0  = F 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Trabajo Social 
 

Prontuario 
 

Título      Enfoque genérico e intervención con personas en el contexto           
familiar I 

Codificación del curso      TSOC 4011 
Cantidad de Créditos/Horas    Tres créditos 
Pre-requisitos, correquisitos y  TSOC 3005, TSOC 3015, TSOC 4003, TSOC 4004,  
otros requerimientos      
 

Descripción del Curso 

Estudio del sistema persona en su contexto familiar y otros sistemas desde la perspectiva 
del enfoque genérico de trabajo social.  Los temas principales del curso tratan sobre: la base 
genérica de la intervención profesional, uso del yo en el proceso de exploración e intervención 
profesional, comunicación, técnicas para realizar entrevistas, escritura de historiales y 
aplicación del enfoque genérico, el modelo de solución de problemas y la teoría de sistema.  Se 
espera que el/la estudiante de Trabajo Social demuestre competencias en realizar entrevistas 
para la recopilación de información y redactar estudios sociales.  

 Utilizando la conferencia, ejercicios prácticos y la experiencia de campo el/la estudiante 
podrá trabajar e introspectar sobre los conceptos presentados y discutidos en el curso. 
Seleccionará un escenario al cual se acercará para conocer el rol del trabajador social, los 
servicios que se ofrecen, el modelo de servicios, el fundamento valorativo y ético de los 
servicios que allí se ofrecen y la dinámica entre los trabajadores sociales y los participantes en 
preparación para la experiencia de laboratorio que tendrá en el curso TSOC 4012.  Este es un 
curso requisito para los/las estudiantes de Trabajo social. 

Competencias educativas: 

    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 las personas 
y grupos de interés (Destrezas y reacciones cognitivas y afectivas). 

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

7.1(a) Conocimiento sobre diversos mecanismos de recopilación de información y 
organización de datos para interpretar información de participantes y comunidades. 
(Conocimiento)  

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

 8.1 (b) Conocimiento del comportamiento humano y del ambiente social, persona-
ambiente y otros marcos teóricos multidisciplinarios de intervención con participantes y   
distritos. (Conocimiento) 

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

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

9.1 (c) Integra las características de los participantes, los procesos de programas y 
elementos estructurales en la evaluación de resultados. (Destreza)  

Objetivos de aprendizaje 

1. Comprender el significado de los principios y conceptos que orientan la intervención 
profesional de trabajo social con personas en el contexto familiar, a saber: base 
genérica del proceso de ayuda, conceptos filosóficos, ideológicos y valorativos de la 
profesión, el uso del yo, persona-familia, la relación profesional y la comunicación.   

2. Interpretar el significado que se le asigna a los componentes medulares del trabajo 
social (diversidad humana, fomento de justicia social y económica, poblaciones en 
riesgo, comportamiento humano y medio ambiente, política y servicios de bienestar 
social, práctica y la investigación) en el proceso de intervención con la persona en su 
contexto familiar. 

3. Comprender el significado de los siguientes modos y medios que orientan la 
intervención profesional con personas en el contexto familiar: destrezas genéricas de 
intervención, técnicas de entrevistas, escritura de historiales, niveles de empatía, uso de 
la comunicación y el método secuencial del modelo de solución de problemas. 

4. Analizar los siguientes conceptos fundamentales en la intervención con personas en el 
contexto familiar: base genérica del proceso de ayuda, fundamento ideológico y medular 
de la profesión, persona-familia, comunicación, diversidad humana, valores éticos, 
fomento de justicia social y económica y poblaciones en riesgo.  

5. Aplicar técnicas para recopilar información en una entrevista utilizando destrezas de 
comunicación. 

6. Aplicar el uso de los niveles de empatía en las entrevistas.  
7. Evaluar críticamente el uso de destrezas de investigación en el proceso de intervención 

y los valores éticos de la profesión.  
8. Redactar historiales sociales resumidos y procesados como parte de la fase de 

recopilación de datos.  
9. Redactar la ponderación (descripción sociodemográfica, describir el problema 

identificando los factores concurrentes y factores críticos) y el plan de intervención 
(metas, objetivos, actividades, estrategias y evaluación).  

10. Comprender la importancia de la defensa de la justicia social y económica de las 
familias  y  poblaciones en riesgo a través de la ejecución. 

11. Demostrar compromiso con los postulados éticos, valorativos y filosóficos del Trabajo 
Social acordes con los valores de la profesión. 
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12. Reconocer que el proceso de ayuda descansa en una secuencia lógica de actividades 
interconectas que requieren conocimientos y destrezas que el (la) estudiante conozca y 
aplique adecuadamente. 

13. Reconocer el impacto del sistema familiar en la intervención con personas y la 
necesidad de este conocimiento para intervenir con esta díada. 

 

Bosquejo del contenido y distribución del tiempo (45 horas) 

             I.  Consideraciones éticas en la práctica de la profesión (4.5 horas) 

A. Dilemas y problemas éticos que enfrenta el Trabajador Social y el proceso de 
tomar decisiones 

B. Consentimiento para la intervención y las implicaciones éticas 
C. Información compartida con terceros, las    circunstancias, el poder que confiere 

el Estado y los limites  
D. Asistencia al cliente en la toma de decisiones ante problemas o dilemas 

valorativos y/o éticos 
E. Figura y conducta del trabajador social 
F. Asuntos controversiales en torno a los derechos de los Personas y las familias 
G. Desarrollo de investigación y uso de la tecnología 

II.  Base genérica en el proceso de ayuda (9 horas) 

A. Modelo genérico de práctica profesional 
                            1. Filosofía 
                            2. Roles 
                            3. Trabajo Social con la persona y la familia como unidad 

       B.Uso del Yo y relación profesional 
         1. Característica en la relación entre profesional y participante 
         2. Destrezas básicas implícitas en todo tipo de intervención profesional 

               3. Empatía 
III.  Aspectos medulares del trabajo social en la intervención profesional (7.5 horas) 

A. Conceptos considerados para la intervención 
1. Diversidad humana 
2. Comportamiento humano y medio ambiente 
3. Investigación 
4. Justicia social y económica 
5. Poblaciones en riesgo 

B. Familia en contexto  
1. Definición del concepto familia 
2. Estructura de la familia 
3. Configuración del sistema 
4. Roles de los subsistemas y su interacción 
5. Patrones de interacción 
6. Aspectos relacionados al género, contexto cultural, social y económico 
7. Modalidades de intervención con la familia 

IV.  Metodologías básicas del enfoque genérico (12 horas) 
       A. La comunicación en la práctica de trabajo social 

                        1. Definición 
      2. Elementos básicos 

                        3. Tipos de comunicación 
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                        4. Barreras de la comunicación 
5. Procesos que intervienen 
6. Propósitos de la comunicación en trabajo social 

B. La entrevista como técnica para recopilar datos en el proceso de ayuda 
                            1. Definición y naturaleza de la entrevista 

          2. Propósito y tipos de entrevista 
3. Estructura 
4. Fuerzas que operan en el proceso 
5. Técnicas de la entrevista 
6. Observaciones, revisión de documentos y técnicas proyectivas 

C. Escritura de historiales en la intervención con personas y familias 
          1. Proceso intelectual para la escritura de historiales 

2. Propósitos 
3. Estilos y redacción de historiales   
4. Historiales resumido y procesado  
5. Aspectos éticos en la escritura de historiales 

D.  Modelo de Solución de Problemas (12 horas) 
                        1. Exploración 

a. Concepto del modelo de solución de problemas 
b. Proceso de ayuda 
c. Recopilación de  información en torno al problema o necesidad 

1. Visión sistémica y fuerzas familiares y ambientales 
2. Fuentes de recopilación de datos 
3. Entrevistas y contactos iniciales 
4. Criterios para decidir la estrategia de recopilación de 
información relevante 

2.  Ponderación 
a. Describir el sistema participante  
b. Identificar y describir el problema de manera multidimencional 
c. Análisis de factores concurrentes vinculados al problema 
d. Derivación de factores críticos 
e. Explicación conceptual multidimensional 
f. Técnicas visuales para representar la ponderación (ecomapa)   
g. Metas y compromiso 
h. Construcción de metas y objetivos 
i. Acuerdo mutuo de metas  entre profesional y participante 
j. Compromiso con la solución 

3.  Intervención 
a. Plan de intervención (metas, actividades y evaluación) 
b. Empoderamiento en la solución de problema 
c. Evaluación formativa del progreso 
d. Barreras para lograr metas 
e. Roles de intervención 
f. Estrategias y tareas 
g. Ejecución del plan de intervención 
h. Redefinición de metas y estrategias 

4.  Terminación 
a. Evaluación de resultados (ponderación terminal) 
b. Preparación afectiva para la terminación 
c. Planificación de estrategia para mantener el cambio. 
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Técnicas instruccionales 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los 
estudiantes del curso  4016 se auto dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos 
en el prontuario.  La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el auto-
aprendizaje se inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las 
destrezas previas que tiene el/la estudiantes sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes 
nuevas a ser desarrolladas (Exploración).  El/la estudiante hace suyo estos  conceptos, 
destrezas y actitudes en la medida que los desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, 
solucionar problemas usando los conceptos bajo estudio (Conceptuación).  Finalmente, los 
conceptos, las destrezas y las actitudes prosiguen su desarrollo al ser transferido a nuevas 
situaciones (Aplicación). A través del curso desarrollaremos estrategias de enseñanza dirigido 
a que el/la estudiante asuma un rol crítico en torno a los asuntos informados.  El escenario será 
autogestivo, participativo y democrático.   

 A continuación se presentan algunas técnicas a utilizar en el curso: 

a. Conferencias 
b. Uso de multimedios  tecnológicos 
c.    Demostraciones 

1) Ilustrar técnicas o procedimientos  
d. Discusión de situaciones de la pre práctica 

1) Cada estudiante participará en experiencias de pre práctica  
e. Observaciones de campo 

1) Uso de rúbricas 
f. Formulación de preguntas 
g. Enseñanza cooperativa y solución de problemas grupales 
h. Uso de la computadora y el Internet 
 

En lo que respecta a la Experiencia de pre práctica: 

1. Seleccionar el escenario en el que interesa realizar las experiencias de la pre-
práctica. 

2. Analizar la filosofía, política pública que la orienta, propósitos, servicios y 
estructura administrativa de la agencia o proyecto en el que realiza la pre-práctica.  
Realizará observaciones sobre el servicio que se ofrece en el escenario de trabajo 
social. 

3. Realizar entrevista al (la) trabajador(a) social de la agencia o proyecto dirigidas a:  
a. evaluar procesos de intervención con implicaciones éticas; 
b. analizar los servicios que se ofrecen versus lo estipulado en la política pública, 

así como el espíritu de la ley.  Para proyectos autónomos se debe analizar los 
servicios con relación a los postulados de la organización; 

c. comprender las estrategias de intervención  profesional que se utilizan en el 
centro en el proceso de ayuda; 

d. asumir una postura crítica en torno a las tres áreas (agencia, ética, servicio-
política pública y estrategias de intervención); 

e. departir en el salón de clases sobre sus experiencias; 
f. presentar informe escrito de primera fase de la pre-práctica 
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Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos 

 El curso no requiere recursos de aprendizajes o instalaciones especializados para 
cumplir con sus objetivos educativos. 

Técnicas de evaluación  
Se utilizarán estrategias de avalúo y evaluación con el propósito de dar seguimiento el 

progreso de la ejecución del/la estudiante en torno a los objetivos del curso y para evaluar el 
producto de aprendizaje. Se entiende por avalúo como un proceso sistemático de recopilar 
información, de manera diversa, del acto educativo con el propósito de organizarla y derivar 
inferencias a los fines de mejorar el aprendizaje del/la estudiante.  Los resultados que se 
obtengan a través del proceso de avalúo serán de utilidad al profesor para una evaluación más 
efectiva del/la estudiante.  Se requiere que el producto del aprendizaje del/la estudiante se 
evalúe a través de un proyecto o tarea donde el/la estudiante demuestre los objetivos 
generales del curso. 

 Se utilizará una variedad de medios cualitativos y cuantitativos para el avalúo y 
evaluación de la ejecución del/la estudiante.  Las puntuaciones se distribuirán porcentualmente, 
según se describe en la tabla que sigue: 

Instrumentos Por ciento 

Exámenes de comprensión de lectura 20% 

Pruebas de avalúo (entrevistas, historiales, ponderación y otros) 30% 

Experiencia de práctica 50% 

Total 100% 

 

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
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la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 
100-90  = A 
  89-80  = B 
  79-70  = C 
  69-60  = D 
    59-0  = F 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Trabajo Social 

Prontuario 
 

Título     Práctica Profesional II: Aplicación del modelo   
     generalista al grupo como sistema  
Codificación del curso    TSOC 4025 
Cantidad de Créditos/Horas  Tres créditos 
Pre-requisitos, correquisitos y TSOC 3005, TSOC 3015, TSOC 4003, TSOC 4004 
otros requerimientos     TSOC  4011, TSOC 4012 
 
Descripción del Curso 

Este curso es parte del componente de la práctica profesional y tiene una duración de un 
semestre. Introduce al/la estudiante al trabajo social con grupos. Se estudia el sistema 
participante de grupo desde la perspectiva del enfoque generalista de trabajo social.  En el 
mismo se capacita al/la estudiante en la intervención genérica con grupos pequeños, tanto de 
tarea como de tratamiento.  Se familiarizarán con aspectos teóricos del método grupal al igual 
que con aspectos prácticos de la intervención grupal dentro del contexto de la práctica de la 
profesión de trabajo social en Puerto Rico. 

Se da atención a las destrezas básicas del generalista en la intervención, tales como: 
establecimiento de relación, recopilación de información relevante, negociación en el contrato 
de ayuda, ponderación, intervención  y evaluación, respondiendo a destrezas básicas del 
modelo de solución de problemas. 

La integración de teoría y práctica se materializa durante la experiencia de un laboratorio grupal 
en alguna agencia de bienestar social pública o privada por un periodo mínimo de quince (15) 
horas.  En esta pre práctica los/las estudiantes utilizan conocimientos y destrezas aprendidos 
en clase, para integrarse a un ambiente real de prestación de servicios sociales donde se 
espera asuman un rol central como líderes de alguna experiencia grupal. 

Este curso expone al estudiante a un examen sistemático de la vida y funciones de los grupos 
al igual que al análisis del contexto inter e intra agencial y comunitario donde operan.  El curso 
facilita, además, la auto evaluación del/la estudiante sobre sus competencias/destrezas, 
conocimientos y actitudes/valores hacia una variedad de poblaciones, considerando las 
similitudes y la diversidad. 
 
Competencias educativas 

 
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 las personas 
y distritos. (Conocimiento)  

   Competencia 7: Evalúa individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades  
 7.1(a) Conocimiento sobre diversos mecanismos de recopilación de información y 
 organización de datos para interpretar información de participantes y comunidades. 
 (Conocimiento)  
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 7.1 (b) Desarrolla arreglos mutuos de metas y objetivos de intervención basados en la 
 evaluación critica de las fortalezas, necesidades y retos entre los participantes y los 
 distritos. (Destreza) 
  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. (Destreza) 
8.1 (b) Conocimiento del comportamiento humano y del ambiente social, persona-
 ambiente y otros marcos teóricos multidisciplinarios de intervención con 
 participantes y distritos. (Conocimiento) 

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

9.1 (a) Conocimiento sobre métodos apropiados de evaluación de resultados. 
 (Conocimiento) 
9.1 (c) Integra las características de los participantes, los procesos de programas y 
 elementos estructurales en la evaluación de resultados. (Destreza)  

   

Objetivos de aprendizaje 

1. Conozcan y analicen los principios fundamentales y los conceptos teóricos, filosóficos e 
ideológicos que orientan la intervención profesional de trabajo social con grupos. 

2. Reconozcan el significado de la intervención profesional con grupos en términos de: la 
organización, formación y tipos de grupos, la dinámica y funcionamiento de los procesos 
grupales; el grupo como sistema participante; los roles del trabajador/a social como 
interventor; el enfoque genérico aplicado a grupos; el modelo de solución de problemas y 
otros modelos de intervención; y la preparación del expediente de grupo. 

3. Comprendan y reflexionen sobre la relación entre las ideas medulares que orientan la 
profesión de trabajo social (valores e implicaciones éticas, diversidad humana, fomento de 
justicia social y económica, poblaciones en riesgo, comportamiento humano y medio 
ambiente, políticas y servicios de bienestar social, práctica profesional e investigación) y 
la intervención con grupos. 

4. Analicen  y evalúen críticamente cómo los valores, ideología, fundamentos teóricos, 
conceptos y principios fundamentales de la profesión de trabajo social se plasman en la 
intervención con grupos. 

5. Desarrollen y apliquen destrezas genéricas de intervención con los diferentes tipos de 
grupos, como las de organización, identificación y selección de marcos teóricos y modelos 
de intervención, las de comunicación, planificación, ponderación, liderazgo, mediación, 
investigación, así como las de redacción de historiales de grupo. 

6. Apliquen criterios para evaluar la intervención profesional con grupos. 
7. Desarrollen apreciación por el método de trabajo social con grupos    como una 

herramienta y alternativa viable y disponible para generar cambios individuales y 
colectivos que repercutan en o para responder a necesidades de la población en general 
o grupos especiales, sobretodo aquellos relacionados a los niños y niñas, las y los viejos, 
las mujeres, los que tienen alguna incapacidad, los vulnerables y en alto riesgo, los 
discriminados, oprimidos, excluidos, perseguidos. 

8. Se conciencien, sensibilicen, y demuestren comprensión y compromiso para la 
participación personal y profesional en pro de dichos grupos humanos. 

9. Demuestren actitudes y acciones que evidencien su rol profesional y manejo de técnicas 
de intervención grupal desde una perspectiva democrática y ética, a través de técnicas 
reflexivas y de auto evaluación. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo (45 horas) 

 
I. Aplicación del modelo generalista al grupo como sistema participante – 21 hrs. 

               A.  Conceptos generales sobre los grupos y su dinámica 
1.  concepto de grupo 
2. características básicas 

a.  membresía definida 
b.  objetivos compartidos (propósito) 
c.  interacción 

3. otras propiedades de los grupos 
a.  roles de membresía 

4. la dinámica grupal y algunos principios para la práctica de trabajo social con 
grupos 

a.  patrones de comunicación e interacción 
b.  cohesión y etapas de desarrollo grupal 

            c.  control social 
                        -  cultura grupal 
                B.  Formación de grupos 

1.  la fase pre grupal 
                C. Áreas medulares relacionadas con el trabajo social de grupo 

1.  diversidad 
2.  valores y ética 
3.  poblaciones en riesgo 

                D. Entendiendo el funcionamiento grupal 
                           1. etapas de desarrollo grupal según diversos teorizantes 
                           2. el/la trabajador/a social como líder de grupo 

a.  estilos de liderazgo y sus características 
b.  roles como interventor grupal y sus características 

                      3. Contextos teóricos y el funcionamiento grupal 
a. tipología de Catherine Papell y Beulah Rossman  
b. tipología de Roland Toseland y Robert Rivas 
c. otras tipologías 
d. modelos puertorriqueños 

                     4. Algunas tendencias terapéuticas contemporáneas  
 

II. El método grupal en la práctica del trabajo social – 6 hrs.   
 

A. Contexto histórico 
1. concepto de método de grupo 
2. desarrollo evolutivo del método grupal 
3. principios para el/la trabajador/a social 

B. Contribución del  método 
C. La experiencia latinoamericana en el trabajo social 

 
III. La secuencia generalista de intervención y el método grupal – 12hrs. 

 
A. Planificación para la aplicación de metodología grupal y evaluación de la 

experiencia 
 

1. establecimiento de contactos iniciales 
2. negociación de contrato 
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3. recopilación de información relevante 
4. ponderación 
5. establecer plan de intervención 
6. ejecución plan de intervención 
7. terminación 

 
IV. El expediente de grupo – 3 hrs. 

 
    A. Escritura de historiales y expediente de grupo 
    B. Aspectos éticos en el manejo de expedientes grupales 
    C. El expediente grupal en un contexto agencial multidisciplinario 

 
V. Presentación oral creativa de la experiencia del laboratorio de pre práctica -  3horas 

 
A. Los estudiantes presentarán un mínimo de quince horas de servicio voluntario en 

un periodo consecutivo de cinco semanas en agencias de bienestar social, con el 
propósito de aplicar conocimientos que han ido adquiriendo en el curso. 

B. El propósito de pre práctica es lograr que el estudiante se inicie en la integración 
de los conceptos teóricos adquiridos en los cursos con una experiencia real.  Se 
espera que el estudiante se familiarice con el rol de interventor con grupo.  Este 
proceso de integración será clave para reflexionar sobre la vocación profesional 
del estudiante y será punto de partida para la práctica formal. 

C. Cada estudiante entregará al final de la experiencia un expediente o portafolio que 
evidencie su trabajo.  El mismo deberá incluir una reflexión de la experiencia, una 
auto evaluación de su ejecutoria y una evaluación de parte del colaborador/a 
agencial. 

D. Al finalizar el curso, los/as estudiantes, por escenario de pre práctica, diseñarán y 
presentarán una actividad oral creativa que destaque su experiencia integral con el 
grupo asignado. 
 

Técnicas instruccionales 
 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza, ECA,  como un medio para que los 
estudiantes del curso se auto-dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos en 
el prontuario.  La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el auto aprendizaje 
se inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las destrezas previas 
que tiene el estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes nuevas a ser 
desarrollados (Exploración).  El estudiante hace suyo estos conceptos, destrezas y actitudes 
en la medida que los desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, solucionar problemas  
usando los conceptos bajo estudio (Conceptuación).  Finalmente, los conceptos, las 
destrezas, y las actitudes prosiguen su desarrollo al ser transferidos a nuevas situaciones 
(Aplicación).  Entre las técnicas que se utilizan están: 
 

a. Multimedios tecnológicos 
b. Conferencias 
c. Trabajo en subgrupos, enseñanza cooperativa y solución de problemas grupales 
d. Demostraciones, modelaje, observaciones, simulaciones 
e. Presentaciones orales de los estudiantes 
f. Investigación 
g. Ejercicios de técnicas de grupo 
h. Análisis de historiales 
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i. Tutoría 
j. Formulación de preguntas 
k. Análisis crítico del aprendizaje 
l. Rúbricas 
m. Laboratorio de pre práctica 

 
Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos 

Proyector, pantalla, computadora, televisor 

Técnicas de evaluación 

Pruebas y trabajos escritos – 35% 

Presentaciones orales y otras actividades – 15% 

Laboratorio de pre práctica – 50% 

Será necesario completar satisfactoriamente el laboratorio de pre práctica para aprobar el 
curso. 

Ideas, oraciones, párrafos, etc., copiados exactamente que en el texto original y sin dar crédito 
al autor u ofrecer referencia bibliográfica, constituye plagio y viola los derechos de autor, por lo 
que serán calificados con 0.   

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
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Sistema de calificación 
100-90  = A 
  89-80  = B 
  79-70  = C 
  69-60  = D 
   59-0  = F 
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