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PRONTUARIO 
 
 
I.   Título:    Instrucción Práctica Avanzada en Trabajo Social II:   
     Concentración 
 
II. Codificación:   TSOC 6027 
 

Área Curricular:  Instrucción Práctica 
 
III. Número de horas/créditos: Tres (3) 
 
IV. Pre-requisito:   TSOC 6021 – Instrucción Práctica en Trabajo Social I 
 
V. Descripción del curso: 
 

Este es el segundo curso de instrucción práctica avanzada en trabajo social.  El mismo 
tiene como propósito ofrecer al estudiante experiencias prácticas de aprendizaje a un 
nivel de mayor profundidad y complejidad a fin de que pueda aplicar conocimientos y 
desarrollar actitudes y destrezas en la intervención de trabajo social.  Dicha intervención 
sea dirigida a poblaciones diversas y oprimidas para apoyar la transformación individual 
y colectiva de éstas en el contexto de la realidad social puertorriqueña. 

 
Este curso dará énfasis especial a la intervención preventiva desde una perspectiva 
interdisciplinaria.  A través del mismo se le proveerán al estudiante experiencias de 
aprendizaje que le permitan examinar críticamente la influencia y resultado de la 
implantación de la política social dentro del escenario de práctica y la comunidad 
puertorriqueña. 

 
En esta experiencia práctica el estudiante tendrá la oportunidad de identificar y analizar 
sistemáticamente toda su ejecutoria.  Además, se relacionará hallazgos de investigaciones 
previas para sustentar su quehacer profesional. 

 
Esta práctica le permite continuar desarrollando destrezas específicas en la intervención 
profesional en su área de concentración, sea ésta familia Comunidad o Administración de 
Programas Sociales. 

 
 
 
 



TSOC 6027 – Instrucción Práctica Avanzada en Trabajo Social II: Concentración 2

 
VI.  Objetivos 
 
 A. Relativos a conocimientos 
 
 Se espera que al finalizar el curso el estudiante pueda: 
 

Analizar y comparar diversos modelos de trabajo social utilizados con el sistema 
intervenido- 
 
1. Analizar los intereses, necesidades y problemas del sistema intervenido en 

correspondencia con las políticas sociales existentes en el contexto organizacional 
y en la realidad social puertorriqueña. 

 
2. Identificar diferentes modelos de trabajo social dirigidos a los niveles de 

prevención; primaria, secundaria y terciaria que sean aplicables al contexto 
organizacional y sistema intervenido. 

 
3. Fundamentar la intervención en resultados de investigaciones recientes. 

 
4. Identificar su rol como trabajador/a social en el trabajo de equipo 

interdisciplinario y su contribución a la transformación individual y colectiva. 
 

B. Relativos a actitudes 
 
Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
 
1. Expresar una actitud crítica en torno a la aplicación de diferentes modelos de 

intervención. 
 
2. Las políticas sociales y su correspondencia con los intereses, necesidades y 

problemas del sistema intervenido. 
 

3. Mostrar disposición para utilizar diferentes modelos de trabajo social dirigidos a 
los niveles de prevención (primaria, secundaria y terciaria) que sean aplicables al 
sistema intervenido y al contexto organizacional. 

 
4. Aceptar la importancia de la utilización de la investigación y su aplicación 

sistemática a una intervención profesional efectiva. 
 

C. Relativos a destrezas 
 
Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
 
1.      Aplicar diferencialmente modelos de trabajo social al sistema intervenido. 
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2. Evaluar las políticas sociales existentes en el contexto organizacional y en la 
realidad social puertorriqueña y su correspondencia con las necesidades, intereses 
y problemas del sistema intervenido. 

 
3. Mostrar habilidad para utilizar discriminadamente los diferentes modelos de 

trabajo social dirigidos a los niveles de prevención; primaria, secundaria y 
terciaria que sean aplicables al contexto organizacional y al sistema intervenido. 

 
4. Utilizar principios, técnicas y resultados de investigación social para validar su 

práctica profesional. 
 

5. Desempeñar su rol profesional de una forma responsable y ética. 
 
 
VII. Bosquejo de Contenido1 y distribución de tiempo 
 

A. Análisis crítico de las necesidades, intereses y problemas (INP) del sistema 
intervenido en correspondencia con las políticas sociales existentes en el contexto 
organizacional y en la realidad social puertorriqueña.  50 hrs. 

 
1. Recopilación de información 
2. Revisión de literatura 
3. Involucración del sistema cliente en el proceso de evaluación del (INP) 
4. Formulación del diagnóstico o análisis crítico fundamentado en un marco 

teórico 
 

B. Aplicación diferencial de modelos de práctica de trabajo social que promuevan la 
transformación individual y colectiva.    100 hrs. 

 
1. Selección de un modelo o marco conceptual de intervención 
2. Desarrollo de un plan de acción 

a. Metas 
b. Objetivos 
c. Actividades o tareas 
d. Recursos 
e. Plan de evaluación 

 
Lectura requerida 

 
Gills, L. And E. Gambrill (1996).  Critical Thinking for Social Workers.  
California: Pine Forge Press. 
 
 
 

                                                 
1 Las experiencias de aprendizaje correspondientes al contenido serán  determinadas de acuerdo al área de 
concentración en que se ubique el estudiante. 
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C. Evaluación del impacto de las políticas públicas sobre el sistema intervenido. 
          50 hrs. 

1. Evaluación de políticas sociales 
2. Recomendaciones de posibles alteraciones, enmiendas o cambios de las 

políticas sociales y la luz de las necesidades, intereses y problemas del 
sistema intervenido y del contexto organizacional 

 
Lectura requerida 

 
Karger H. & J. Mickley (1994).  Controversial Issues in Social Policy.  
Massachussetts:  Allyn and Bacon. 

 
D. Utilización de resultados de investigación    50 hrs. 
 

1. Análisis y evaluación del plan de trabajo. 
2. Evaluación del contexto organizacional como escenario de práctica. 
3. Utilización de principios, técnicas y resultados de investigaciones sociales 

para evaluar la ejecutoria profesional. 
a. entrevistas 
b. estudios de intereses, necesidades y problemas del sistema 

intervenido 
c. escritura de historiales y otros documentos 
d. reuniones de supervisión de pares y grupos interdisciplinarios, 

entre otros. 
 

Lectura requerida 
 
Sedlack R. and J. Stanley (1992).  Social Research: Theory and Methods.  
MA:Allyn and Bacon. 

 
 
E. Trabajo interdisciplinario      50 hrs. 
 

1. Rol del trabajador social en el equipo interdisciplinario. 
2. Análisis crítico de la posición del trabajador social en la estructura poder. 
3. Evaluación de la participación de profesionales de otras disciplinas en el 

proceso de ayuda. 
 

Lectura requerida 
 
Drintca T. And P. Clark (2000).  Health care team work.  Conn: Auburn House. 
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VIII. Metodología 
 

1. Informes orales y escritos sobre aspectos administrativos del escenario de práctica 
tales como: plan semanal, bitácora, visitas a la comunidad, entrevistas, discusión 
de pares. 

 
2. Asignación de situaciones o tareas dependiendo de escenario de práctica y la 

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

 
3. La intervención profesional será discutida y evaluada semanalmente en reuniones 

con el/la instructor/a de práctica. 
 

4. Conferencias sobre diversos temas tales como: maltrato de menores, trabajo con 
la comunidad, violencia doméstica, modelos de supervisión dependiendo de 
escenario de instrucción práctica. 

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

 
6. Talleres educativos sobre temas relacionados al escenario y experiencia de 

práctica tales como: terapia familiar, adopción, trabajo en equipo, manejo de 
estrés, escritura de historiales, ética profesional, modelos de supervisión, etc. 

 
IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos: 

1. Facilidad física para la ubicación de el/la estudiante 
2. Equipo y materiales básicos para la intervención profesional 
3. Oficial de Enlace 
4. Literatura 

 
X. Estrategias de evaluación: 
 

1. Autoevaluación 
2. Evaluación realizada por el instructor de práctica.  Se utilizará la Escala para 

Evaluación de la Instrucción Práctica Profesional Avanzada II. 
3. Evaluación con personas del contexto organizacional donde se realiza la práctica. 
4. Proyecto final del curso: 

 
a. Someter un trabajo escrito que presente un análisis del proceso de 

intervención profesional con una situación particular. 
b. El trabajo debe explicar cómo el proceso de intervención se fundamente en 

investigaciones previas disponibles y debe comparar la naturaleza del 
proceso de intervención y los resultados de su intervención con los 
resultados de éstas. 
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XI. Sistema de calificación: 
 
  PS - Aprobado sobresaliente 
  PN - Aprobado notable 
  PB - Aprobado bueno 
  NP - No aprobado 
 

El sistema de calificación utilizado en la instrucción práctica es basado (sobresaliente, 
notable y bueno), Fracasado e Incompleto.  Los/las estudiantes aprueban la práctica una 
vez satisfagan los requisitos y expectativas establecidas por el curso.  Estos requisitos son 
discutidos con el/la estudiante al iniciar el curso de instrucción práctica.  Los/las 
estudiantes fracasaron si no cumplen con todos los requisitos de la instrucción práctica.   
 
Algunas de estas situaciones pueden estar relacionadas con lo siguiente: 
 

a. El/la estudiante no muestra progreso en el aprendizaje y aplicación del 
proceso de intervención profesional. 

b. Actitudes y conducta que violan los principios, valores y ética de la profesión. 
c. Falta de disciplina durante el proceso de supervisión (ausencias excesivas a 

las reuniones de supervisión, no prepararse para las reuniones de supervisión, 
no entregar a tiempo los documentos requeridos por el/la supersor/a tales 
como bitácora, historiales, planes de trabajo, asignación, etc. 

d. No cumplir con el requisito mínimo de las 900 horas; ausencias excesivas al 
centro de práctica etc. 

 
XII.  Bibliografía 
 

La bibliografía estará acorde con las necesidades específicas de cada área de 
concentración y los modelos de intervención que se utilizan.  Algunas referencias fueron 
incluidas en el contenido como lecturas requeridas. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) 
profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario 
conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del 
Decanato de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de 
algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).    
_____________________________________________________________________________________ 
         
Preparado por:  Prof. María M. Lizardi 

Prof. Luz A. Vega Rodríguez 
Prof. Norma Rodríguez Roldán 
Prof. Angie Varela Llavona 
3 de diciembre de 2003 

 
rav/mag – Febrero 2004 


