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PRONTUARIO 

 
I. Título      : Supervisión en Trabajo Social 

 
II. Codificación    : TSOC 6229 

 
III. Concentración   : Administración de Programas Sociales  

 
IV. Numero de créditos   : Tres 

 
V. Pre-requisito    : TSOC 6093- Práctica Profesional Avanzada 

          en Trabajo Social III 
VI. Descripción del curso 

 
 Este curso es requerido para los y las estudiantes del área de énfasis en Administración 
de Programas Sociales. El contenido del mismo es pertinente a la óptima provisión de 
servicios sociales y humanos desde la perspectiva de supervisión y el contexto del nivel 
de gerencia intermedia. El estudiante o la estudiante se expone al análisis crítico de las 
tareas y responsabilidades administrativas, educativas y de apoyo de parte del supervisor 
o supervisora. También se focaliza ampliamente la dimensión ético-política y en los 
aspectos relacionados con la diversidad humana en el contexto organizacional que 
conlleva el rol de supervisión; así como en los elementos relacionados con la defensa y 
promoción de los derechos humanos. 

 
 Durante el transcurso del semestre la estudiante o el estudiante analiza individual y 
grupalmente, conceptos, modelos y principios del proceso de supervisión. El uso de 
lecturas, discusión en clase, entrevistas a personas que supervisan, simulaciones, 
observaciones de campo, análisis individual, son parte de la metodología para lograr los 
objetivos académicos. 

 
VII. Objetivos 
 

 El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas educativas 
y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo Social. Estas 
se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en las siguientes 
competencias: 

 
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 la 

     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 
 
En este curso se destacarán los conocimientos, actitudes y destrezas avanzadas del área 
de énfasis en Administración de programas sociales, cuyas competencias específicas 1, 3, 
4, 10 se identifican en cada uno de los objetivos y se medirán durante el proceso de avalúo 

 
  Se espera que al final del semestre el estudiante o la estudiante demuestre: 
 

A. Conocimiento sobre: 
 

1. Los objetivos generales y específicos relacionados con la supervisión de personal 
en el contexto organizacional, su tangencia con las políticas sociales y las metas 
de la organización, desde la perspectiva del trabajo social.           [C. 1, 5] 

 
2. Conceptos y funciones de la supervisión trabajo social en Puerto Rico y su relación 

con las leyes estatales y federales en el contexto de la relación colonial con los 
Estados Unidos.                    [C. 1, 10] 

 
3. El impacto de la opresión, la pobreza, la marginación, así como los privilegios y el 

poder en los procesos de supervisión.              (C. 2) 
 

4. Aspectos administrativos, educativos y de apoyo emocional del proceso de 
supervisión desde una perspectiva de metodología científica e interdisciplinaria. 
                                                                                           
(C. 1) 

 
5. Los principios asociados con la asignación y delegación de tareas, la monitoria y 

evaluación de desempeño.                                                                 [C. 1, 7] 
 

6. Modelos, métodos y enfoques diversos de la supervisión desde la perspectiva de 



gerencia intermedia participativa.                       [C. 2, 6] 
 

7. La pertinencia del contexto histórico para comprender el lugar de la supervisión 
en la práctica de trabajo social.                [C. 2, 10] 

 
8. El uso de la tecnología de manera ética y apropiada para facilitar los resultados de 

la Administración de Programas Sociales (APS), tanto en el servicio directo como 
en los procesos de supervisión.                 (C. 9) 

 
9. Los estresores y eventos críticos que impactan los procesos de supervisión.   (C. 7) 

 
B. Destrezas relacionadas con el proceso de supervisión como: 

 
1. La evaluación del impacto de este puesto en el logro de los objetivos, políticas y 
 procedimientos organizacionales dirigidos a la prestación de servicios de calidad.                        

[C. 4, 9] 
 
2. El uso de teorías administrativas, enfoques y métodos que enriquezcan el proceso 

de supervisión.                                                                                                            [C. 6, 7] 
 

3. Identificación de los componentes básicos de la supervisión como proceso para la 
prestación de servicios sociales de calidad y el desempeño profesional.        [C. 1, 7] 

 
4. El manejo de las actividades de supervisión en una organización de bienestar social 

para transformar las políticas sociales y operacionales, de modo que respondan a 
los intereses, necesidades y derechos de las personas, familias y comunidades 
participantes de los mismos.                                                                               [C. 1, 5, 8] 

 
5. Redacción de informes que permitan rendir cuentas a los diferentes componentes 

de la organización.                                                                                                        (C. 7) 
 

6. Pone en práctica una variedad de técnicas y métodos para enriquecer la práctica 
administrativa de trabajo social y promover los derechos humanos.            (C. 3) 

 
7. Maneja los estresores y eventos críticos que impactan los procesos de supervisión, 

libres de discrimen por raza, género, afiliación política, edad o orientación sexual, 
entre otros.                                                                                                                (C. 3) 

 
8. Comprensión de la manera en que la diversidad puede ser manejada desde un 

puesto de supervisión.                         (C. 2) 
 

9. Analiza la relación de las políticas sociales y la supervisión en la prestación de 
servicios, tomado en consideración la relación colonial con los Estados Unidos.  

                                                                                                                                                           [C. 1, 10] 



 
10. Establece relaciones éticas, para facilitar los resultados de la Administración de 

Programas Sociales (APS), tanto en el servicio directo como en los procesos de 
supervisión.                                                                                                                 [C. 1, 8] 
 

C. Actitud profesional: 
 

1. Establece relaciones profesionales basadas en la confianza, respeto mutuo y 
franqueza, como elementos esenciales para que los procesos de supervisión 
aporten al logro de las metas organizacionales.                                                       (C. 1) 
 

2. Acepta que la supervisión como proceso incluye el ejercicio de autoridad, lo cual 
tiene una base fundamentada en el conocimiento y la experiencia.              (C. 1) 

 
3. Reconoce que el proceso de supervisión forma parte del crecimiento profesional.                         

(C. 1) 
 

4. Conoce que su función incluye enseñanza, mentoría y modelaje como parte del 
desarrollo profesional de las personas a quienes supervisa.                    (C. 1) 

 
5. Acepta poner en práctica métodos instruccionales y práctico que faciliten al 

supervisado/a su ejecutoria.              [C. 4, 6, 7] 
 

6. Demuestra que puede manejar situaciones que eviten discrimen en su variedad de 
manifestaciones, tanto para la persona supervisada, el ambiente organizacional y 
las personas que participan de los servicios que provee la organización, desde la 
perspectiva de derechos humanos.                 [C. 1, 2] 

 
7. Reconoce las conductas que generan dilemas éticos y otros conflictos que 

amenacen el ambiente laboral y la provisión efectiva de los servicios sociales. (C. 1) 
 

8. Cumple con diligencia con los requerimientos de informes, reuniones y otras 
obligaciones del curso como ejemplo práctico.             (C. 1) 

 
VIII. Bosquejo de contenido 
 

A. Introducción  y definición  del  concepto de supervisión como  práctica desde la 
perspectiva  macro de trabajo social                               6 horas        (Sesiones 1 y 2) 

1. Historia y significado de la práctica de la supervisión en trabajo social.  
2. Impacto del desarrollo histórico de la supervisión en Puerto Rico y EUA desde 

la perspectiva del trabajo social. 
3.  Definición y discusión de conceptos relacionados con la supervisión como 

gerencia intermedia y la contribución al enriquecimiento de la profesión:  
  a.  proceso social 



  b.  liderato 
c.  contexto educativo 
d.  contexto administrativo 
e. apoyo emocional, relación de la supervisión 

1. Diferenciación de la supervisión versus consulta, o como proceso terapéutico. 
2. Relación de la andragogía con la supervisión. 
3.  Supervisión efectiva como mecanismo anti opresor para la prestación de 

servicio efectivos para poblaciones diversas. 
4. La supervisión como un proceso que requiere una transición al puesto desde 

el servicio directo. 
5.  Lugar de la supervisión dentro de la organización que presta los servicios.  

a. importancia de la supervisión 
b objetivos de la supervisión 
c. funciones y responsabilidades de la supervisión 
d. uso del poder y la autoridad en la supervisión 

B. La transición del trabajador social en servicio directo al puesto de supervisión         
                                                               6 horas Sesiones 3 y 4 

1. Conflictos relacionados con la ética profesional que surgen el proceso previo 
y posterior a aceptar el puesto supervisión.  

2. Transición de servicio directo a supervisor. 
3. Estresores y eventos críticos que impactan los procesos de supervisión:  

a.   preparación para el cambio 
b.   relaciones entre pares 

4. Juegos en esta posición que impactan el ánimo y conducta de la persona 
supervisada. 

5. Manejo del estrés.  
6. Manejando la diversidad humana  

C. EXAMEN DE MITAD DE CURSO             3 horas Sesión 5 
D. Componente administrativo de la supervisión                   9 horas Sesiones 6, 7 y 8 

1. Selección y desarrollo del personal y sus tangencias con la supervisión. 
2. El establecimiento de objetivos específicos para el grupo de trabajo. 
3. Planificación e implantación de objetivos 

 a.   uso de la conferencia individual y grupal 
 b.   diseño de planes de trabajo 

4. Ubicación y asignación de tareas 
 a.   instrucciones verbales y escritas 
 b.   plan de supervisión 

5. Revisión del trabajo 
a.   escrita y verbal 
b.   documentos 

6. Evaluación de ejecutoría:  
 a.   formativa 
 b.   proceso sistemático 
 c.  acciones correctivas y de premios 



7.   Comunicación de información desde la diversidad de métodos disponibles. 
8. Posición de autoridad y poder en la supervisión.   
9. La supervisión como mecanismo de facilitar cambios en la sociedad a base de 

la provisión efectiva de servicios 
a.    valores, lealtades 

10. Participación en la formulación de políticas agenciales y comunitarias 
a.   alcance de la participación  

11. Solución de problemas y conflictos en los procesos de supervisión 
a. métodos y enfoques modernos supervisión participativa 

1. Compromiso con el rendir cuentas por medio de los diferentes métodos 
        escritos y verbales. 
2. Delegación en la supervisión.  
3. Grupos y equipos de trabajo. 
4.  Sesiones de laboratorio. 

E. Supervisión educativa                                               9 horas Sesiones 9, 10 y 11 
1. El nexo entre el componente educativo y administrativo de la supervisión. 
2. Principios teóricos del aprendizaje para la supervisión 

      a.   de educación y psicología 
b.   perspectiva sociológica 
c.   concepto de andragogía 

3. Contexto de enseñanza-aprendizaje desde la supervisión 
a.    adiestramiento 
b.    objetivos de trabajo 
c.    destrezas y actitudes desde la supervisión  

4. La conferencia individual como elemento esencial del proceso de supervisión 
a.   método, uso adecuado, frecuencia y evaluación del proceso 
b.   evaluación del empleado empleada 
c.   formato escrito y verbal 
d.   uso de medios audiovisuales y observación directa 
e.   la conferencia individual y grupal como un componente primordial del 

proceso de supervisión 
f.   planificación de conferencias 
g.  frecuencia 
h.  materiales a utilizarse 
i.   ponderación y avalúo del proceso 

5. Condiciones del contexto organizacional que inciden en le proceso de 
supervisión 

 a.   ambiente interno y externo 
 b. uso de medidas de control sistematizadas para medir impacto de 

incidentes crític o en la conducta de los empleados-as 
F. Problemas e innovación en el proceso de supervisión    6 horas Sesiones 12 y 13 

1. Las mujeres en puestos de supervisión en Puerto Rico y EUA 
2. El uso de medios electrónicos de información, resistencia y aspectos éticos 
3. Roles de la supervisión en el siglo 21. 



4. Estresores y violencia en el trabajo.  
5. Uso de los programas de ayuda al empleado/a en los procesos de supervisión  

G. Supervisión de apoyo emocional                   6 horas Sesiones 14 y 15 
1. Componente de apoyo emocional en la supervisión 

a. componente humano como concepto para crecer profesionalmente y 
apoyo en la práctica profesional 

b. motivación en los procesos de supervisión  
2. Estresores y quemazón en la supervisión 

a. orígenes de los estresores 
b. organización 
c. sistema cliente 
d. comunidad 

3. Ejercicios de laboratorio 
 
VIII.  Estrategias instruccionales: 
 
1. Conferencias y reacción del grupo al material expuesto por lecturas y otros ejemplos 
       de medios de información pública dentro y fuera de la Isla. 
 
2. Ejercicios y simulaciones para exponer al estudiante a posibles escenarios en la práctica. 
 
3. Discusión y ejercicios en subgrupos para desarrollar de destrezas de equipo. 
 
4. Uso de recursos audiovisuales disponibles al momento. 
 
5. Uso de experiencias en la práctica de trabajo regular o internados salvaguardando la ética  
       y confidencialidad. 
 
6. Entrevistas a supervisores y supervisoras en organizaciones accesibles. 
 
IX.    Recursos mínimos disponibles o requeridos 
 

1. Películas, documentos, prensa, conferencias por expertos 
2. Proyector de video y televisor 

 
X.  Estrategias de evaluación: 
 
1. Evaluación escrita en el salón o para contestar y entregar con fecha definida (40%) 
 
2. Asignaciones como ensayos y revisión de tesis y otra literatura (25%) 
 
3. Participación en ejercicios de simulación e informes orales (15) 
 
4. Entrevistas o visitas al campo en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales  



      con informe escrito y presentación en clase (15%) 
 
5. Asistencia y participación en clase (5%) 
 
XI. Sistema de calificaciones 
 
Se utilizará la base estandarizada de 100 %. 
 
100  - 90  - A 
  89  - 80  - B 
  79  - 70  - C 
  69  - 60  - D 
  59  ó menos - F 
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______________________________________________________________________________ 
 
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).    
______________________________________________________________________________ 
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