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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle 

Programa Doctoral en Trabajo Social 
 

PRONTUARIO 
 

I.   Título: Examen de Grado Doctoral 

II.  Codificación: TSOC 8900                

III. Número de Hora Crédito: 0 créditos 

IV. Prerrequisitos:  

Aprobación de 39 créditos de cursos requeridos a nivel doctoral con un promedio no menor 

de 3.00, que incluyen los cursos medulares, los requisitos de concentración en 

Administración Publica o Planificación, los tres cursos de investigación, los dos cursos 

electivos, el Proyecto de Aplicación en Análisis de Política Social, y el Seminario de 

Disertación. También debe haber solicitado el examen mediante formulario a los efectos y 

contar con la aprobación del/la coordinador/a del Programa Doctoral. 

V.  Descripción del Curso 

Consta de una prueba escrita en la que el/la estudiante elabora un ensayo teórico- 

metodológico que sea publicable en una revista profesional.  En el ensayo el/la estudiante 

demostrará sus competencias e integración crítica de las controversias, teorías y 

metodologías relacionadas con por lo menos dos de las áreas medulares (Fundamentos 

Filosóficos del Trabajo Social; Teorías para el Análisis de la Política Social y 

Comportamiento Organizacional en el Contexto de Puerto Rico; Opresión, Justicia y 

Política Social; Modelos para la Práctica del Trabajo Social en el campo de la formulación 
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de Política Social y la Administración de Programas Sociales) e integración de una de las 

áreas de concentración (administración publica o planificación). 

VI. Objetivo 

A.  Objetivo General 

El/la estudiante: 

1. Elaborará un ensayo de conceptualización teórica e innovación de la práctica  
que sea publicable en una revista profesional. 

 
2. Demostrara sus competencias y la capacidad para integrar críticamente áreas 

medulares y de concentración. 
 
B. Objetivos Específicos 

El/la estudiante: 

1. Relativo a Conocimientos 

a)  Evidencia en el desarrollo del tema o problema (T/P), una revisión amplia 
y actualizada de la literatura  científica y otros documentos pertinentes, 
particularmente en los campos de Análisis y Administración de Política 
Social, Administración Pública y Planificación. 

 
b)  Analiza  críticamente los planteamientos presentes en tales fuentes. 
 
c)  Plantea argumentos pertinentes, sustentados por la literatura  

académica/profesional.  
 

d) Demuestra conocer las controversias teóricas y/o metodológicas 
relacionadas con por lo menos dos de las áreas medulares 
(Fundamentos Filosóficos del Trabajo Social; Teorías para el Análisis de 
la Política Social y Comportamiento Organizacional en el Contexto de 
Puerto Rico; Opresión, Justicia y Política Social; Modelos para la Práctica 
del Trabajo Social en el campo de la formulación de Política Social y la 
Administración de Programas Sociales) e integrando una de las áreas de 
concentración (administración publica o planificación). 

 
e)  Vincula el tema o problema  con la práctica profesional de Trabajo Social 

en el área de análisis y administración de la política social y con el 
contexto socio-económico y político nacional e internacional. 
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2. Relativo a Destrezas 

 a)  Cuestiona, analiza críticamente, o reenfoca las versiones predominantes 
sobre el T/P que se presentan en la literatura científica y otro tipo de 
documentos.   

 
b)   Propone otras perspectivas epistemológicas y /o metodológicas para el 

estudio del tema / problema. 
 

d) Plantea estrategias alternativas para el abordaje del tema / problema.  

3.   Relativo Actitudes 

El/la estudiante: 

Reconocerá la importancia del acercamiento riguroso, sistemático y 

científico del        tema/problema estudiado para producir conocimiento y 

aplicarlo en el análisis, formulación, y administración de la política social. 

VII.   Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 

Este curso integrará todos los cursos del programa doctoral a través de la elaboración de 

la presentación de un ensayo publicable.  A través del mismo el/la estudiante deberá, 

conjuntamente con el Comité de Profesores/as, diseñar el uso del tiempo considerando el 

procedimiento y logística detallado en Política y Guías para el Examen de Grado Doctoral 

en Trabajo Social. 

Deberán considerar los siguientes aspectos:  

1.   El ensayo deberá ser completado en no más de ocho (8) semanas desde el 

momento de la fecha de aprobación del tema. 

2. El comité de 2 profesores/as evaluará el ensayo durante un periodo no mayor de 

dos (2) semanas laborables.  El/la estudiante tendrá una (1) semana para aclarar 

dudas y dos (2) semanas para presentar la versión revisada de ser necesario. 
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3.  El comité deberá tener la oportunidad de por lo menos una semana para leer la 

versión revisada del examen de grado.   

4. Al final del proceso habrá una presentación oral cuya fecha deberá ser 

coordinador por el/la estudiante. 

Estos aspectos deberán ser parte de la elaboración de calendarios de actividades 

pertinentes a la presentación escrita,  evaluación, y presentación oral de su ensayo a 

través del cual el estudiante pueda constatar el progreso de su examen de grado. 

VIII. Estrategias Instruccionales 

a) Discusión con comité de profesores/as 

b) Evaluación de comité de profesores/as 

c) Presentación Oral ante el comité de profesores/as 

IX.   Recursos de Aprendizaje 

Será ha determinado por el tema/problema particular de cada ensayo.  Como mínimo, 

se requerirá de acceso a un programa de procesador de palabras computarizado. 

 X.  Estrategia de Evaluación  

a) Presentación Escrita de examen de grado  95%   

b) Presentación oral de examen de grado    5% 

XI.   Sistema de Calificación: 

Aprobado o No Aprobado 

A         Aprobado 20-28 puntos 

NP No Aprobado 0-19 puntos
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XII. Bibliografía : 

Barzun, Jacques and Graff (1995).  The Modern Researcher.  London: HBJ. 

 Fitzpatrick, J., Secrest, J. & Wright D.J. (1998). Secrets for a Succesful 
Dissertation.  London: SAGE-Publications. 

 
 Glatthorn, A. (1998). Writing the winning dissertation: A step by step guide. 

Corwin Press. 

Hart, C. (1998). Doing a literature review: Releasing the social science 

research magination. Sage. 

Locke, L. (1999). Proposals that work: A guide for planning dissertations and 

grant proposals. Sage. 

Luey, Beth. (2004). Revising your dissertation: Advice from leading editors. 

University of California Press. 

Madsen, D. (1992). Sucessful Dissertations and Thesis. San Francisco: Jossey- 
Bass Publishers. 

 
Rudestam, K.E. (2000). Surviving Your Dissertation. London: SAGE 

Publications. 
 

Sternberg, D. (1981).  How to Complete and Survive a Doctoral Dissertation.  
New York:  St. Martin’s Press.  

 
Turabian, Kate (1996).  A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and   

Dissertations.  Chicago.  University of Chicago Press. 
 
Wolcott, H.F.  (1990). Writing Up Qualitative Research.  Vol. 20.  London:   SAGE 

Publications. 
 

En este curso el estudiante hará también uso de las bibliografías pertinentes a los 
cursos    ya tomados.  Usará también los recursos tecnológicos que encuentre 
adecuados a su investigación. 
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