
Competencias Prácticas profesionales observadas Resultado

1 Demostrar comportamiento 

ético y profesional

● Actúa a tenor con los principios 

éticos de la profesión, así como las 

normas éticas, leyes y reglamentos que 

inciden en la dimensión ético-política 

del ejercicio profesional con grupos 

sociales, comunidades, organizaciones 

y movimientos sociales. 100.0%

● Asume compromiso ético-político 

con el trabajo comunitario 

reconociendo a los grupos sociales y a 

las comunidades como sujetos activos 

y protagónicos en la toma de 

decisiones respecto a la definición de 

sus situaciones y la planificación y 

acción sobre los asuntos que le 

conciernen. 100.0%

● Demuestra capacidad de auto-

reflexión crítica sobre su rol y lo que 

éste representa en las relaciones de 

poder con los sujetos sociales en 

contextos comunitarios. 98.1%

● Asume los roles para el ejercicio del 

trabajo social con grupo sociales y 

comunidades los cuales incluyen, pero 

no se limitan a: la facilitación de 

procesos, la organización, la educación, 

la asesoría, la negociación y la 

movilización de las personas y los 

grupos. 100.0%

● Comprende y valora el rol del y la 

profesional de Trabajo Social con 

grupos sociales y comunidades en 

equipos de pares y multi o 

interdisciplinarios. 100.0%

Programa de Maestría

Área de especialidad: comunidad (6028)

Segundo semestre de Año Académico 2017-2018

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Recinto de Río Piedras

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle (EGTS)

Resultados del avalúo de las competencias profesionales

99.5



Competencias Prácticas profesionales observadas Resultado

● Procura actualizarse en los 

conocimientos de las ciencias sociales, 

las humanidades y las disciplinas 

afines, así como con la coyuntura socio-

histórica nacional, regional e 

internacional que son pertinentes para 

el trabajo con grupos sociales y las 

comunidades. 100.0%

● Valora y fomenta los saberes 

autóctonos de los grupos sociales y las 

comunidades. 100.0%

● Demuestra comportamiento 

profesional en su desempeño, aspecto, 

y la comunicación oral, escrita y 

electrónica. 98.4%

● Utiliza la tecnología de manera ética 

y apropiada para facilitar los resultados 

de la práctica. 100.0%

● Utiliza la supervisión y consulta para 

orientar el comportamiento y juicio 

profesional. 98.8%

2. Incorporar y asumir la 

diversidad y la diferencia en la 

práctica

● Reconoce la importancia de trabajar 

tanto con las coincidencias como con y 

las diferencias en intereses y visiones 

de los diversos grupos comunitarios 

para el fortalecimiento organizativo y 

político de estos. 100.0%

● Facilita la integración de las personas 

y los grupos a los procesos de la 

comunidad y de la sociedad tomando 

en cuenta sus valores, características, 

relaciones de poder y cultura, así como 

las necesidades sentidas y recursos 

individuales, grupales y comunitarios.

100.0%

3. Impulsar los derechos 

humanos y la justicia social, 

económica y ambiental

100.0
● Aboga por los derechos de la 

comunidad, y de sus integrantes y 

organizaciones. 100.0%

100.0
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● Propicia y facilita la participación 

informada, la reflexión crítica y la 

autonomía de los sujetos sociales para 

analizar el estado de los derechos 

humanos y la justicia social, económica 

y ambiental de los contextos 

comunitarios y nacionales. 100.0%

● Facilita el fortalecimiento y 

organización de la comunidad para 

incidir en procesos y movimientos de 

defensa, exigibilidad y ampliación de 

los derechos humanos hacia el logro de 

la equidad y de la justicia social y 

económica y ambiental. 100.0%

4. Involucrarse en una práctica 

informada por la investigación y 

en una investigación informada 

por la práctica

● Utiliza críticamente los 

conocimientos y procesos de 

investigación social multi e 

interdisciplinaria para orientar la 

acción profesional con grupos sociales 

y comunidades. 100.0%

● Socializa los conocimientos de la 

investigación social multi e 

interdisciplinaria relevantes a los 

trabajos con grupos sociales y 

comunidades. 100.0%

5. Involucrarse en la práctica de 

la política pública

100.0

● Facilita el análisis y 

problematización de leyes, políticas 

sociales, económicas y de seguridad y 

regulaciones que inciden en el 

desarrollo y bienestar de los grupos 

sociales y las comunidades. 100.0%

● Colabora con los grupos sociales y 

las comunidades en la formulación y el 

cabildeo de políticas sociales y 

económicas que promuevan la justicia 

y la equidad. 100.0%

● Propicia la colaboración y las 

alianzas entre las comunidades y los 

movimientos sociales, y entre estas y el 

Estado cuando las políticas públicas 

responden a los intereses y derechos de 

éstas. 100.0%

100
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6. Establecer relaciones 

humanas profesionales y 

comprometerse en práctica con 

grupos, organizaciones y 

comunidades

● A partir de una apreciación crítica 

integra conocimientos teóricos, 

metodológicos e instrumentales para la 

praxis con grupos sociales y 

organizaciones comunitarias, partiendo 

del análisis del contexto socio-histórico 

y cultural de estas. 100.0%

● Reconoce la naturaleza compleja de 

los procesos comunitarios, así como de 

las relaciones y dinámicas sociales y 

por ende la importancia de 

acercamientos multi- e inter- 

disciplinarios en el trabajo con grupos 

sociales y comunidades. 100.0%

7. Ponderar/Avaluar en la 

práctica con grupos, 

organizaciones y comunidades

99.4

● Utiliza acercamientos metodológicos 

diversos, que consideran los saberes 

interdisciplinarios, así como los 

autóctonos, en el trabajo con grupos 

comunitarios, y las personas que los 

integran, para que éstos analicen sus 

circunstancias locales y contextuales. 100.0%

● Comprende y valora las 

particularidades de los y las integrantes 

de los grupos sociales y comunidades 

en tanto su identidad, fortalezas y 

limitaciones personales, liderazgo y 

potencialidad. 100.0%

● Colabora en los procesos de toma de 

decisiones informadas y sostenibles de 

los grupos sociales y comunitarios para 

que definan proyectos acordes con sus 

intereses, derechos y 

responsabilidades. 98.3%

8. Intervenir con grupos, 

organizaciones y comunidades

● Propicia:                                                                 

100.0
    a.) el desarrollo de un liderato 

autónomo. 100.0%

    b.) el fortalecimiento de la 

comunidad a partir de sus procesos 

organizativos.

100.0%

100.0
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    c.) la promoción de una cultura de 

participación e inclusión (toma de 

decisiones, democracia directa).

100.0%

    d) la promoción de la autogestión y 

la autodeterminación para el desarrollo 

social y económico.

100.0%

    e) la consecución de los proyectos 

definidos por la comunidad.

100.0%

● Desarrolla prácticas innovadoras 

para la acción profesional informadas 

por abordajes teórico-metodológicos 

relevantes, de acuerdo con la identidad 

y las características particulares de los 

grupos y comunidades y sus contextos. 100.0%

● Facilita relaciones interpersonales de 

diálogo y solidaridad entre personas y 

grupos en los procesos deliberativos y 

la consecución de acuerdos. 100.0%

● Facilita procesos grupales efectivos e 

inclusivos que incluyen reuniones, 

talleres y asambleas, entre otros. 100.0%

9. Evaluar su práctica con 

grupos, organizaciones y 

comunidades

100.0

● Propicia procesos continuos de 

acción-reflexión crítica y la evaluación 

continua de los procesos y proyectos 

comunitarios con los y las 

participantes. 100.0%

● Facilita los procesos de 

sistematización de la praxis profesional 

con grupos sociales y comunidades en 

la generación de nuevos 

conocimientos. 100.0%
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10. Comprender la vinculación 

socio-histórica del Trabajo 

Social en 

Puerto Rico con el colonialismo 

y la colonialidad

100.0

● Comprende la relación e inserción 

del Estado y del y la profesional del 

Trabajo Social en las comunidades en 

el contexto de la colonialidad material 

y subjetiva. 100.0%

● Comprende las políticas sociales 

nacionales y federales y los programas 

de bienestar social que inciden en los 

grupos sociales y las comunidades en 

el contexto de dominación colonial de 

PR con los EEUU.

100.0%

 Realizado por: Jennifer Oliveras Del Río, MSW- Auxiliar de Investigación II

                               Jannette Rodríguez Ramírez, Ph.D.- Coordinadora de Unidad de Investigación

Instrumento utilizado para recopliar información: 

 Fueron evaluados seis (6) estudiantes. 
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