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RESULTADOS AGRUPADOS1 DE LA ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN INSTRUCCIÓN 

PRÁCTICA I: GENERALISTA (TSOC 6021) 
 

Año Académico: 2016-2017 (Segundo Semestre) 
 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

A. Contexto del Centro de Práctica (Competencias 1, 5 y 10)  

1. Explica con claridad los 
siguientes aspectos del 
centro de práctica: 
1.1. historia y filosofía 

enmarcada en el 
desarrollo socio 
histórico de la 
profesión 
particularmente en 
el contexto 
colonial 
puertorriqueño   

90.0 10.0    

1.2. estructura 
organizativa 

90.0 10.0 
   

1.3. funcionamiento 
(canales de 
comunicación, 
toma de 
decisiones y 
relaciones de 
poder; jerarquías, 
organigrama) 

 

80.0 20.0    

1.4. política social o 
pública y 
legislación 
relacionada  

90.0 10.0    

1.5. recursos (fiscales, 
humanos, etc.) 

80.0 20.0    

                     

1 Fueron evaluados(as) diez (10) estudiantes. 



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

1.6. normas y 
procedimientos 

90.0 10.0    

1.7. programas y 
servicios que 
ofrece 

90.0 
 

10.0 

   

1.8 fuentes de 
financiamiento 

90.0 10.0    

B. Sistemas Humanos y Organizacionales con los que Trabaja (Competencias 2, 3, 5, 6 y 7) 
 

1. Aplica conocimientos 
del comportamiento 
humano y el ambiente 
social, persona en su 
contexto y otros marcos 
teóricos 
multidisciplinarios para 
describir con precisión 
las características psico-
sociales, económicas, 
culturales y políticas de 
los sistemas humanos y 
organizacionales con los 
que se trabaja o 
interactúa. 

40.0 60.0    
 

2. Reconoce la diversidad 
de los sistemas humanos 
y organizacionales con 
los cuales trabaja.  

80.0 20.0    
 

3. Identifica dentro del 
escenario de práctica 
cuáles son los sistemas 
humanos en riesgo de 
ser excluidos, 
discriminados y 
oprimidos.  

90.0 10.0    
 

 

 

 

 

     



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

4. Identifica patrones, 
dinámicas y 
consecuencias del 
discrimen, la 
desigualdad, la 
marginación, la 
exclusión y la opresión 
que afectan a los 
sistemas humanos con 
los que se trabaja.  

80.0 20.0    
 

5. Identifica recursos, 
capacidades y fortalezas 
de los sistemas humanos 
u organizacionales con 
los que trabaja.  

80.0 20.0    
 

6. Participa en prácticas que 
promuevan la justicia 
social, económica y 
ambiental de los 
sistemas humanos con 
quienes trabaja.  

70.0 10.0   20.0 

7. Aboga por los derechos 
humanos a nivel 
individual y sistémico, y 
promueve políticas que 
adelanten los mismos, 
aplicando su 
conocimiento de la 
justicia social, 
económica y ambiental.  

50.0 20.0   30.0 

C. Acercamiento Generalista en la Práctica Profesional (Esquema generalista para aplicarse a experiencias 
de práctica profesional con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades).   
(Competencias 2, 5, 6, 7, 8 y 9) 

1. Exploración y Análisis  
1.1. Explora y analiza 

críticamente los 
aspectos 
relevantes de la 
situación a través 
de la recopilación 
de información 
apropiada.  

50.0 50.0    
 



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

1.2.    Delimita el asunto o 
situación en forma 
manejable. 

80.0 20.0    
 

1.3.    Hace un análisis 
ponderado de los 
sistemas humanos u 
organizacionales 
fundamentado en 
conocimientos del 
comportamiento 
humano y el 
ambiente social, 
persona en su 
contexto y otros 
marcos teóricos 
multidisciplinarios.  

50.0 50.0    
 

1.4. Identifica las 
características de los 
sistemas humanos o 
de las condiciones 
que hacen viable el 
trabajo con estos. 

80.0 20.0    
 

2. Desarrolla el plan de 
trabajo involucrando al 
sistema humano u 
organizacional con el 
que se trabaja, 
reconociéndole como 
experto/a de sus propias 
experiencias.  
      
En conjunto con los 
sistemas humanos:  

     
 

    2.1.   Identifica las metas.  40.0 50.0 10.0   

2.2. Formula objetivos 
generales y 
específicos.  

60.0 30.0 10.0   
 

2.3. Especifica las 
estrategias y 
actividades a realizar 
y las calendariza.  

50.0 50.0    
 



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

2.4. Identifica tareas y 
asigna 
responsabilidades a 
las partes 
involucradas.  

60.0 30.0   10.0 
 

2.5. Establece el tiempo 
que tomará la 
implantación del 
plan.  

70.0 30.0    
 

2.6. Identifica 
acercamientos 
preventivos o de 
tratamiento en la 
práctica profesional.  

40.0 50.0   10.0 
 

2.7. Define los roles de 
trabajador/a social 
en la práctica 
profesional que 
realiza. 

70.0 30.0    
 

2.8. Identifica y aplica 
conocimientos del 
comportamiento 
humano y el entorno 
social, así como 
otras 
conceptualizaciones 
teóricas que apoyen 
su práctica.  

30.0 60.0 10.0   
 

2.9. Identifica fortalezas, 
recursos internos y 
externos de los 
sistemas humanos u 
organizacionales con 
los que trabaja.  

70.0 30.0    
 

   2.10. Pondera cómo la 
política pública y los 
diseños de 
programas y 
servicios impactan la 
práctica profesional.  

50.0 20.0   30.0 
 

 
 

     



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

3. Implantación del plan de 
trabajo  

3.1. Analiza críticamente y 
aplica efectivamente 
las diferentes técnicas 
que ayudarán a lograr 
los objetivos de 
práctica.  

 

40.0 

 

50.0 

   

10.0 

3.2. Se moviliza junto con 
los sistemas 
humanos como 
parte activa del 
proceso.  

90.0 10.0    

3.3. Analiza con los 
sistemas humanos 
las distintas 
alternativas de 
acción y sus posibles 
consecuencias.  

80.0 20.0    
 

3.4. Utiliza recursos 
internos o externos 
disponibles 
pertinentes a la 
situación.  

70.0 30.0    
 

3.5. Cuando es necesario, 
integra su trabajo al 
de otras disciplinas 
en la búsqueda de 
alternativas a la 
situación.      

40.0 30.0   30.0 
 

3.6. Utiliza la empatía y 
habilidades 
interpersonales para 
desarrollar y 
mantener relaciones 
profesionales 
efectivas con los 
sistemas humanos, 
grupos y 
organizaciones con 
los que trabaja.  

80.0 10.0   10.0 
 



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

3.7. Modifica el plan de 
trabajo partiendo de 
una reflexión 
continua en torno a 
los resultados 
obtenidos.  

60.0 10.0   30.0 

3.8. Articula la relación 
entre teoría y 
práctica a partir de 
su experiencia.  

60.0 20.0 20.0   
 

4. Evaluación de la Práctica  
4.1. Evalúa la intervención, 

procesos 
programáticos y 
resultados de su 
práctica a la luz de los 
objetivos establecidos 
y alcanzados.     

40.0 40.0   20.0 
 

4.2.  Pondera los obstáculos 
que limitan el logro de 
los objetivos 
establecidos en el plan 
de trabajo. 

60.0 40.0    
 

4.3.  Pondera los recursos y 
fortalezas que inciden 
en el logro de los 
objetivos establecidos 
en el plan de trabajo. 

80.0 20.0    
 

4.4. Utiliza conocimiento 
teórico y métodos 
apropiados para la 
evaluación de 
resultados para 
entonces analizar 
cómo fortalece o re-
orienta la práctica.  

40.0 40.0 10.0  10.0 
 

 

 

 

 

     



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

4.5. Evalúa con los 
sistemas humanos 
los resultados de su 
práctica profesional 
a tono con lo 
establecido en el 
plan, facilitando así 
las transiciones y 
terminaciones 
eficaces.  

30.0 40.0   30.0 

4.6 Aplica resultados de la 
evaluación para 
mejorar la eficacia 
de la práctica a nivel 
micro, mezzo y 
macro.  

40.0 30.0   30.0 

4.7. Discute los dilemas 
ético-políticos 
implicados en la 
práctica profesional.  

60.0 20.0   20.0 

D. Uso de la Supervisión (Competencias 1 y 9)  

1. Se prepara para las 
conferencias de 
supervisión. 

60.0 40.0    
 

2. Contribuye junto a sus 
pares e instructor/a de 
práctica a la: 
2.1. ponderación 

60.0 40.0    
 

2.2. planificación 70.0 30.0    

2.3. implantación 70.0 30.0    

2.4. evaluación del 
trabajo 

60.0 30.0   10.0 

3. Demuestra capacidad 
para: 
3.1. preguntar 

70.0 30.0    
 

3.2. diferir 60.0 30.0   10.0 

3.3. negociar 60.0 20.0   20.0 

 

 

     



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

3.4. reconocer y 
discutir dilemas 
éticos que 
confronta en su 
práctica 

70.0 10.0   20.0 
 

4. Reflexiona sobre su 
labor, identificando 
áreas de 
4.1. dificultad o 

limitación en su 
práctica 

90.0 10.0    

4.2. fortalezas en su 
práctica 

90.0 10.0    

5. Su labor evidencia la 
aplicación de los 
acuerdos tomados. 

70.0 30.0    

6. Transfiere lo aprendido 
a otras situaciones de la 
práctica.  

70.0 20.0   10.0 

7. Utiliza el apoyo del/de la 
supervisor/a de práctica 
para orientar el 
comportamiento y juicio 
profesional  

70.0 30.0    

E. Desarrollo del Ser Profesional (1, 2, 4, 6, y 8) 
 

1. Se prepara con 
antelación para sus 
tareas profesionales. 

60.0 40.0    
 

2. Está alerta a sus: 
 

2.1. patrones de 
aprendizaje 

80.0 20.0    
 

2.2. comportamiento 
profesional en 
relación a su 
aspecto personal, 
y la comunicación 
oral, escrita y 
electrónica  

90.0 10.0    



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

3. Analiza 
responsablemente las 
situaciones antes de 
tomar decisiones. 

90.0 10.0    
 

4. Evalúa las consecuencias 
de sus decisiones. 

70.0 20.0   10.0 
 

5. Asume responsabilidad 
por las decisiones 
tomadas. 

90.0 10.0    
 

6. Aplica pensamiento 
crítico a lecturas e 
investigaciones de 
actualidad (analizando 
tanto métodos como 
hallazgos) pertinentes a 
su quehacer profesional 
que amplíen sus 
conocimientos y 
destrezas en la práctica.  

60.0 40.0    

7. Usa la práctica profesional 
y la teoría para informar 
la investigación.  

20.0 70.0   10.0 

8. Participa en 
conferencias o talleres 
de actualidad que 
mejoren sus 
conocimientos y 
destrezas de la práctica. 

50.0 30.0 20.0   
 

9. Utiliza la tecnología de 
manera ética y 
apropiada para facilitar 
los resultados de la 
práctica.  

80.0 20.0    

10.  Utiliza la reflexión para 
manejar valores 
personales y admite 
diferencias de criterio 
respetando los principios 
de la profesión.  

80.0 10.0   10.0 
 

11. Demuestra capacidad 
para la auto-crítica. 

100.0     
 



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

12. Asume una actitud 
creativa ante dificultades 
de la práctica 
profesional. 

60.0 30.0   10.0 
 

13. Su conducta está acorde 
con los principios éticos 
de la práctica profesional 
siguiendo las normas del 
código de ética, las leyes 
y reglamentos, otros 
aplicables.  

100.0   
 

 
 

 
 

14. Reconoce la 
consecuencia ética de su 
posicionamiento político. 

70.0 10.0   
 

20.0 
 

15. Prepara los documentos  
requeridos, (incluyendo     
los electrónicos) 

15.1.  a tiempo 

30.0 50.0 20.0  
 

 
 

15.2.  con claridad 50.0 50.0    

15.3.  con corrección 80.0 20.0    

15.4.  con dominio de 
contenido 

60.0 30.0 10.0   

16. Demuestra capacidad 
para prevenir y manejar 
los conflictos que surgen 
en su práctica. 

70.0 20.0   
 

10.0 
 

17. Establece prioridades 
para atender las 
situaciones que surgen 
en la práctica. 

70.0 20.0   
 

10.0 
 

18. Mantiene relaciones 
satisfactorias con:  

       18.1.  pares 

90.0 10.0   
 

 
 

18.2.  instructor/a de 
práctica 

90.0 10.0    

18.3.  personal del 
centro de práctica 

90.0 10.0   
 

 
 

18.4.  miembros de la 
comunidad 

90.0 10.0    

    18.5.  otros profesionales 90.0 10.0    



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

19. Demuestra mayor 
autonomía en su 
trabajo a medida que 
va adquiriendo 
conocimiento y 
desarrollando 
destrezas en su 
práctica. 

70.0 20.0   
 

10.0 
 

20. Reconoce la diferencia 
entre los roles de 
servicio directo y los 
roles de supervisión y 
administración. 

80.0 20.0   
 

 
 

21. Reconoce las funciones 
básicas en la 
administración: 
planificación, 
coordinación, 
dirección y evaluación 
en el contexto 
organizacional. 

90.0 10.0   
 

 
 

22. Aplica las técnicas del 
proceso de 
planificación en el 
desarrollo de 
actividades. 

50.0 40.0   
 

10.0 

23. Asiste con puntualidad a 
las actividades 
profesionales.  

70.0 20.0   
 

10.0 
 

24. Consulta, negocia, media 
y aboga con otros/as 
profesionales como 
parte de su gestión 
profesional.  

80.0 10.0   
 

10.0 
 

25. Muestra apertura a la 
crítica constructiva 
sobre su desempeño 
profesional. 

70.0 20.0   
 

10.0 
 

26.  Está dispuesto(a) a rendir 
cuentas por su 
desempeño profesional. 

90.0 10.0   
 

 
 



 

 

 
Áreas de Aprendizaje 

Desempeño 
Sobresaliente 

(4) 

Desempeño 
Esperado 

(3) 

Desempeño 
Mínimo 

(2) 

No Cumple 
con la 

expectativa 
mínima 

(1) 

No 
Observado 

(0) 

27. Está dispuesto(a) a pedir 
cuentas a otros(as) 
asociados(as) a su 
práctica profesional. 

80.0 10.0   
 

10.0 
 

Informe realizado por: Jennifer Oliveras Del Río, MSW- Auxiliar de Investigación II 
                                         Jannette Rodríguez Ramírez, Ph.D.- Coordinadora de Unidad de Investigación  


