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PRONTUARIO 
 

I. Título: Práctica Profesional Supervisada en Trabajo Social II1 Avanzada   
                   Área de Énfasis: Familias, Comunidad o Administración 

 
II. Codificación: TSOC 6027 

 
III. Área Curricular: Práctica supervisada 

 
IV. Número de horas/créditos: Tres (3) 

 
V. Pre-requisito: TSOC 6021 – Práctica supervisada en Trabajo Social I-Generalista2 
VI. Descripción del curso: 

 
Este curso de práctica supervisada avanzada en trabajo social tiene como propósito ofrecer 
a cada estudiante de maestría en trabajo social (EMTS) experiencias prácticas.  Estas estarán 
dirigidas a continuar desarrollando destrezas específicas asociadas a su área de énfasis, sea 
ésta Familias, Comunidad o Administración de Programas Sociales. También, le permitirá 
aplicar e integrar conocimientos y desarrollar actitudes y destrezas en la intervención desde 
el trabajo social, congruentes con los principios ético-políticos de la profesión.  Dicha 
intervención será dirigida a poblaciones diversas y oprimidas para apoyar y fomentar su 
transformación individual y colectiva. La misma se enmarcará en el contexto institucional, 
organizacional, comunitario y de la estructura sociopolítica, cultural y económica colonial de 
la realidad social en Puerto Rico.  

 
A través de la práctica supervisada se le proveerá al/la EMTS experiencias de aprendizaje 
profesional que le permitan examinar críticamente la influencia y los efectos de la 
implantación de las políticas sociales.  Además, se requerirá sustentar su quehacer 
profesional en teorías, modelos y hallazgos de investigaciones. En esta experiencia práctica 
el/la EMTS tendrá la oportunidad de identificar y analizar sistemáticamente y evaluar su 
ejecutoria.   

 
 

                                                 
1 Este es el primer curso de Práctica Profesional Supervisada para los y las estudiantes del Programa Acelerado y el 
segundo curso para los y las estudiantes del Programa Regular 
2 Los/as estudiantes del Programa Avanzado no tienen como pre-requisito el curso TSOC 6021. 



VII. Políticas educativas y estándares de acreditación del Consejo de Educación en Trabajo 
Social (CSWE) 

 
A través del curso se abordarán las diez competencias profesionales establecidas por el 
CSWE y la EGTSBL, para la práctica profesional a nivel avanzado, de acuerdo al área de 
énfasis: Familias, Comunidad y Administración. Estas son, las siguientes:   

 
Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
         investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política pública 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en 

     práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y  
     comunidades 

Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos,  
     organizaciones y comunidades 

Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones   
y comunidades 

Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 
  comunidades  

Competencia 10:  Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en Puerto 
Rico con el colonialismo y la colonialidad 

 
VIII. Objetivos 

 
 A. Relativos a conocimientos 
 
 Al finalizar el curso, se espera que cada EMTS pueda: 
 

1. Iniciar la relación profesional desde el proceso de inserción e identificar el 
contexto de la organización que auspicia el servicio; con énfasis en las siguientes 
variables: políticas, legislación, programas, servicios, fuentes de financiamiento, 
funcionamiento de la organización, canales de comunicación y estructuras de 
poder.          [C. 6, 5] 
 

2. Analizar los intereses, necesidades, problemas y soluciones de los  sistemas 
humanos, tomando en consideración aspectos contextuales, estructurales, 
comunitarios, organizacionales, de diversidad humana y la interseccionalidad de 
factores sociales, tales como raza, género, clase y sexualidad, en 
correspondencia con las políticas sociales existentes en el contexto institucional, 



organizacional, comunitario y de la estructura sociopolítica, cultural y económica 
colonial de la realidad social en Puerto Rico.                     [C. 2, 5, 7, 
10] 

 
3. Identificar diferentes modelos de trabajo social, basados en las perspectivas: de la 

persona en su ambiente social, críticas, construccionismo social, de 
empoderamiento y fortalezas, asociados a las tres áreas de énfasis (Familias, 
Comunidad y Administración), que sean aplicables a los sistemas humanos y al 
contexto institucional/organizacional.                        [C. 3, 4 y 6] 
 

4. Fundamentar la práctica profesional en teorías, modelos, hallazgos de 
investigaciones y los principios éticos.               [C. 1, 2, 4] 
 

5. Identificar su rol como profesional del trabajo social en el trabajo de equipo 
interdisciplinario y su contribución a la transformación individual y colectiva, 
basado en las diversas teorías del comportamiento humano, persona en su 
contexto, junto a las estrategias para promover los derechos humanos y la justicia 
social, económica y ambiental.                          [C. 3, 7 y 8] 
 

6. Demostrar conocimiento sobre la utilización de modelos e instrumentos de 
evaluación de su intervención profesional.          (C. 9) 
 

B. Relativos a actitudes 
 
Al finalizar el curso, se espera que cada EMTS pueda: 
 
1. Reconocer la importancia de conocer contexto de la institución/organización en 

la que se realiza la práctica supervisada y de asumir una actitud crítica.   [C. 6, 5] 
 

2. Reconocer la importancia de incorporar teorías sobre el comportamiento 
humano, persona en su contexto, la diversidad humana y las opresiones (incluida 
la interseccionalidad de factores sociales, tales como: raza, género, clase y 
sexualidad) en el análisis de los intereses, necesidades, problemas y soluciones de 
los sistemas humanos, en el contexto de la estructura sociopolítica, cultural y 
económica colonial de Puerto Rico.                   [C. 3, 7, 5 y 10] 
 

3. Mostrar disposición para utilizar diferentes modelos de trabajo social dirigidos a 
los niveles de prevención (primaria, secundaria y terciaria), que sean aplicables al 
participante y al contexto institucional/organizacional.              [C. 4 y 6] 

 
 

4. Expresar una actitud crítica en la aplicación de diferentes modelos de 
intervención.                                                                                                            [C. 6 y 8] 
 



5. Reconocer importancia la relación entre las necesidades de los y las participantes, 
la práctica del trabajo social y las políticas sociales, como un recurso en la 
promoción y defensa de los derechos humanos y la justicia social.            [C. 3 y 5] 
   

6. Aceptar la importancia de fundamentar su práctica profesional en teorías, 
modelos, hallazgos de investigaciones y los principios éticos, y de evaluar de sus 
intervenciones.                 [C. 1, 4, 9] 

 
C. Relativos a destrezas 
 
Al finalizar el curso, se espera que cada EMTS pueda: 
 
1. Demostrar habilidad para aplicar e integrar diferencialmente las teorías del 

comportamiento humano y persona en su contexto, las perspectivas críticas 
(feministas y de interseccionalidad), de empoderamiento y fortalezas, y los modelos 
de trabajo social, asociados a las tres áreas de énfasis (Familias, Comunidad y 
Administración), y que sean aplicables a los y las participantes y el contexto 
comunitario, institucional/organizacional.                    [C. 2, 4, 6 y 8] 
 

2. Evaluar las políticas sociales existentes en el contexto institucional/organizacional y 
en la realidad social colonial de Puerto Rico y su correspondencia con las necesidades, 
intereses, problemas y soluciones de los y las participantes.            [C. 5 y 10] 

 
3. Llevar a cabo un ponderación social sobre los intereses, necesidades, problemas y 

soluciones de los  sistemas humanos, tomando en consideración aspectos 
contextuales, estructurales, comunitarios, organizacionales, de diversidad humana y 
la interseccionalidad de factores sociales, tales como raza, género, clase y sexualidad, 
en correspondencia con las políticas sociales existentes en el contexto institucional, 
organizacional, comunitario y de la estructura sociopolítica, cultural y económica 
colonial de la realidad social en Puerto Rico.                                      [C. 2, 5, 6, 7 y 10] 

 
4. Utilizar principios, técnicas y resultados de investigación, teorías y modelos para 

validar y evaluar su práctica profesional.                                       [C. 4 y 9] 
 

5. Desempeñar su rol profesional de una forma responsable y ética, siguiendo los 
      parámetros legales y del código de ética profesional.           [C. 1, 2 y 3]   
 
 
 
 
 



IX. Bosquejo de Contenido3 y distribución de tiempo 

Bosquejo del Contenido Experiencias de aprendizaje Tiempo 

A.  Introducción:  Requisitos 
del curso y plan de trabajo 
del semestre. 

1. Inicio y orientación 
general sobre la 
práctica avanzada 
supervisada, los roles 
de los diversos 
componentes y las 
políticas y 
procedimientos 
aplicables a la 
misma. 
Introducción a las 
tareas 
administrativas de la 
práctica profesional y 
los documentos 
asociados   

2. Diseño del plan del 
semestre  

3. Introducción al 
equipo de trabajo, 
recursos de la 
agencia y a la 
comunidad 
 

 

 
 
 

1. Reuniones de orientación entre 
ETSA, coordinadora de práctica 
supervisada, instructor/a de práctica 
y supervisor/as enlace, dirigida a 
estudiantes que inician práctica 
supervisada. 

2. Reunión inicial entre ETSA y sus 
respectivos supervisores/as enlace 
para la discusión del temario, y otros 
formularios y documentos 
administrativos tales como: registro 
de asistencia e informe de horas 
semanales, planes de trabajo 
semanal, diario estructurado 
(Bitácora), escritura de informes y 
expedientes, escalas de evaluación 
(del/ de la EMTS, del centro de 
práctica, del/de la supervisor/a, 
informe final y otros, según sean 
requeridos). 

3. Reunión entre EMTS, supervisores 
de práctica, sus respectivos/as T.S. 
enlaces del centro y, según 
corresponda, con líderes 
comunitarios.  
 

 15 horas 

B.  Contexto 
Institucional/Organizacional: 
Programas y Servicios. 

1. Historia y filosofía, 
políticas 
(organizacionales y 
pertinentes a la 
política social), 
normas y 

 
 

a) Proceso de inserción en la agencia y 
la comunidad 

a. Reuniones de equipo con el personal 
de la agencia. 

b. Recorrido por la agencia y la 
comunidad para conocer el personal 
y las instalaciones físicas Asistir a 

25 horas 

                                                 
3 Las experiencias de aprendizaje correspondientes al contenido serán determinadas de acuerdo al área de 
concentración en que se ubique el estudiante. 



Bosquejo del Contenido Experiencias de aprendizaje Tiempo 

procedimientos, 
fuentes de 
financiamiento, 
operación de la 
organización.  

 
2. Características 

(perfil) de la 
comunidad, 
estructuras 
(comunicación 
formal e informal) y 
dinámicas de poder  

 
 

reuniones comunitarias y reuniones 
administrativas y organizacionales. 

c. Lectura crítica y discusión de 
informes y literatura relacionada a la 
agencia u organización: informes, 
manuales de normas y 
procedimientos, propuestas de 
servicios y actividades, reglamentos, 
políticas públicas y legislaciones 
locales, nacionales y federales 
vigentes y pertinentes. 

d. Identificación de otras organizaciones 
que apoyan a la agencia u 
organización 

e. Participación en adiestramientos 
auspiciados por el centro de práctica 
o la coordinación de practica 
supervisada del Programa de 
Maestría de la EGTSBL. 

f. Entrevistas con personal y personas 
claves de la comunidad. 

g.  Reuniones sistemáticas con el/la 
supervisor/a de práctica y con enlace 
de práctica 

 
Referencias:   
Manual de procedimientos de la 
organización y todo documento pertinente 
relacionado a este componente 
 

 

C.  Características de los y las 
participantes que serán 
servidos, que: 

1. Los hacen únicos, 
diferentes y 
diversos de otros 

2. Influyen el 
desarrollo de su 
estructura y 
funcionamiento 
social 

1. Lectura de expedientes e informes, y                                                                                             
literatura relacionada. 

2. Supervisión individual y grupal 
3. Análisis de la investigación sobre 

problemas confrontados por los 
sistemas con los cuales se interviene 

4. Entrevistas con personas que trabajan 
en las áreas. 

5. Participación en adiestramientos en 
servicio y otras experiencias 

 
 

35 horas 



Bosquejo del Contenido Experiencias de aprendizaje Tiempo 

3. Experimentan 
opresión e injusticia 

 

D.  Análisis crítico de las 
necesidades, intereses y 
problemas (INP) y soluciones 
de los sistemas humanos en 
correspondencia con las 
políticas sociales existentes 
en el contexto organizacional 
y en la realidad social 
colonial puertorriqueña. 
 
 
 
 

1. Entrevistas con sistema cliente 
2. Recopilación de información 
3. Revisión de literatura 
4. Involucración del sistema cliente en el 
proceso de evaluación del INP 
5. Identificación y análisis crítico de las   

políticas sociales y económicas que 
afectan a los sistemas humanos asignados 

6. Formulación del diagnóstico/ponderación 
o análisis crítico fundamentado en un marco 
teórico 
7. Supervisión con Instructora de práctica y 
supervisora enlace 
 

40 horas 

E. Aplicación diferencial de 
modelos de práctica de 
trabajo social que 
promuevan la 
transformación individual y 
colectiva.  
1.  Análisis comparativo de 
teorías y modelos de 
intervención aplicables a las 
situaciones asignadas 
2. Discusión de asuntos y 
dilemas éticos en la aplicación 
de diferentes modelos de 
intervención  
3. Evaluación del plan de la 
intervención profesional 
   
 

1. Supervisión 
a. Discusión de situaciones 

asignadas a la luz de modelos 
de intervención aplicables 

2. Revisión de literatura sobre las 
problemáticas identificadas en los 
sistemas humanos. 

3. Elaboración de:  ponderaciones, 
documentación de historiales 
procesales, notas de progreso, hojas 
de referido, informes de terminación 
y cualquier otra documentación 
pertinente 

4. Desarrollo de un plan de acción 
a. Metas 
b. Objetivos 
c. Actividades o tareas 
d. Recursos 

5. Diseño y aplicación de un plan de 
intervención. 

6. Diseño y aplicación de un plan de 
evaluación de la intervención 

 
 

100 horas 



Bosquejo del Contenido Experiencias de aprendizaje Tiempo 

F.  Evaluación del impacto de 
las políticas públicas sobre 
los sistemas humanos 
 
  
 

1. Discusión de situaciones asignadas a la luz 
de las políticas sociales existentes y sus 
efectos  
 
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   
   

Revisión de leyes y políticas públicas 
relacionadas a situaciones atendidas 
durante la práctica 

 

40 horas 

G.  Utilización de resultados 
de investigación  
  

1. Análisis y evaluación del plan de trabajo a 
través de entrevista de cierre. 
2. Evaluación del contexto organizacional 
como escenario de práctica, a través de la 
Hoja de evaluación del centro de práctica. 
3. Utilización de principios, técnicas y 
resultados de investigaciones sociales en la 
ejecutoria profesional. 
    a. entrevistas 
    b. estudios de intereses,  
         necesidades y         
         problemas del  
         sistema intervenido 
         escritura de historiales y   
         otros documentos 
     c. reuniones de  
         supervisión de pares y  
         grupos interdisciplinarios, entre  
         otros. 
     d. planes de trabajo 
 

30 horas 

H. Trabajo interdisciplinario 
   

1. Supervisión individual y grupal 
    a. Discutir y evaluar el rol del trabajador 
social en el equipo interdisciplinario. 
      b. Analizar críticamente la posición del 
trabajador social en la estructura poder. 
      c.  Evaluación de la participación de 
profesionales de otras disciplinas en el 
proceso de ayuda. 

15 horas 



Bosquejo del Contenido Experiencias de aprendizaje Tiempo 

 
 

 
 

X. Metodología 

La metodología de la enseñanza en este curso está orientada al desarrollo de las 
competencias profesionales y sus respectivas conductas prácticas asociadas a las áreas 
de énfasis: Familias, Comunidad y Administración. Esta descansa en la integración y 
aplicación de diversos marcos teóricos con aquellos modelos y perspectivas apropiadas 
para la gestión profesional en un contexto ético-político; aplicado a una diversidad de 
sistemas humanos, organizacionales y comunitarios reales. Se complementa con el 
acompañamiento continuo realizado por trabajadores/as sociales enlace, disponibles en 
los escenarios de práctica y con la supervisión semanal de profesores/as de la Escuela 
Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle. La supervisión se realiza de forma individual, 
grupal y de pares. Se enfatizará en la discusión de dilemas ético-políticos, los principios y 
valores profesionales, la diversidad humana, justicia social, las dinámicas de 
discriminación y opresión y la protección de los derechos humanos.  

 
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 del escenario de práctica y el área 

de énfasis.  (Por ejemplo, para el área de énfasis en 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. Proyectos especiales, dependiendo de escenario de práctica y el área de énfasis 

de aplicación de conocimiento: evaluación del proceso de inserción, análisis 
organizacional y de políticas sociales, estudios de necesidades, ponderaciones, 
definición de planes de intervención, evaluación de la intervención, etc.   

 
4. Discusión y evaluación de las experiencias de la práctica y la ejecutoria profesional 

en reuniones semanales con el/la supervisor/a de práctica. 
 

5.      Documentación de la experiencia práctica. 
 
6. Discusiones de situaciones sociales entre pares o en un equipo interdisciplinario. 

 
7. Conferencias y talleres educativos sobre temas relacionados al escenario y  

     experiencia de práctica.  
  



XI. 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 

 
XII. Estrategias de evaluación: 

1. Autoevaluación: El/La estudiante utilizará la Escala para la Evaluación de 
Estudiantes en Práctica Profesional Supervisada Avanzada II. 

2. Evaluación realizada por el instructor de práctica.  Se utilizará la Escala para la 
Evaluación de Estudiantes en Práctica Profesional Supervisada Avanzada II. 

3. Evaluación con personas del contexto organizacional donde se realiza la práctica. 
4. Proyecto de mitad de semestre (Guía para la elaboración del trabajo de mitad de 

semestre) 
El/La EMTS redactará un trabajo a mitad de semestre que consistirá de una 
presentación de su centro de práctica, el proceso de inserción en la comunidad y 
el análisis de las políticas sociales que inciden en él.  
 

5. 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. 

 
XIII. Sistema de calificación: 

 
  PS - Aprobado sobresaliente 
  PN - Aprobado notable 
  PB - Aprobado bueno 
  NP - No aprobado 
 

El sistema de calificación utilizado en la práctica supervisada es Aprobado (sobresaliente, 
notable y bueno), No Aprobado (NP) o Incompleto.  Los y las estudiantes aprueban la 
práctica una vez que satisfacen los requisitos y expectativas establecidas para el curso.  
Estos requisitos son discutidos con cada estudiante al comienzo del curso de práctica 
supervisada.  La práctica supervisada no será aprobada sino se cumplen todos los 
requisitos del curso.  Algunas de estas situaciones pueden estar relacionadas a: 
 
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 supervisor/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. 

 
XIV. 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. 
 

 
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. (2017).  Código de Etica 
Profesional. San Juan, Puerto Rico. Recuperado de www.cptspr.org 
 
Dolgoff, R., Harrington, D., & Lowenberg, F.M. & (2012). Ninth Ed. Ethical Decisions 
for Social Work Practice. California: Brooke-Cole/Cengage, Empowerment Series. 
 
EGTSBL (2017).  Manual de la Práctica Supervisada - Programa de Maestría en 
Trabajo Social. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.   
 
International Federation of Social Workers (2014). Definition of Social Work. 
Recuperado de:  http://ifsw.org  
 
National Association of Social Workers (2017). Code of Ethics. Recuperado de: 
www.socialworkers.org  
 
Reamer, F.G. (2013).  Social work values and ethics (4th ed.).  New York: Columbia 
University Press. 
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. (2017).  Código de Etica 
Profesional. San Juan, Puerto Rico. Recuperado de www.cptspr.org 
 
 
 
 
 
 
 



XIII.  Estudiantes con necesidades especiales 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
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 de asistencia 
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).    
______________________________________________________________________________ 
           
 
 


