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PRONTUARIO 
 
 

I. Título:  Evaluación de Programas y Desarrollo de Propuestas 
 

II. Codificación: TSOC 6288 
 
III. Número de horas/créditos: Tres (3) / 45 horas 

 
IV. Pre-requisitos: TSOC 6093- Práctica Avanzada en Trabajo Social III 

TSOC 6289- Supervisión en Trabajo Social 
TSOC 6099- Gerencia en Programas Sociales 

 
V. Descripción del curso: 

 
Este curso tiene como propósito proveer al estudiante los conocimientos, actitudes y 
destrezas necesarias para fortalecer su capacidad para conducir investigaciones 
evaluativas y desarrollar propuestas enmarcadas en el ámbito institucional 
puertorriqueño.Se analizarán las implicaciones de la evaluación de programas para la 
política social, el diseño de propuestas para intervenir a diferentes niveles de prevención 
y la evaluación desde la perspectiva de trabajo en equipos interdisciplinarios.  

 
VI. Objetivos del Curso 

 
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 

 
Los objetivos de este curso están asociados a las competencias 4 y 9 con énfasis en los 
conocimientos destrezas y actitudes  del área de administración de programas sociales. 

 
A. Relativos a Conocimiento 

 
Se espera que al finalizar el curso los estudiantes puedan: 

 
1. Definir el concepto de evaluación de programas y diseño de propuestas y su 

función dentro del contexto del trabajo social en el ámbito puertorriqueño.  
                                                                                                                        [C. 1, 4, 10] 

 
2. Analizar el marco conceptual, objetivos y principios éticos de la evaluación de 

programas y diseño de propuestas.                                                                [C. 1, 4] 
 

3. Conocer los modelos y marcos conceptuales para el desarrollo de procesos de 
planificación, implantación, seguimiento y controles de la prestación de 
servicios.             (C. 9) 

 
4. Examinar y analizar la evaluación interdisciplinaria y sus implicaciones de 

informes evaluativos.                   [C. 4, 9] 
 

B. Relativos a Actitudes 
 
Se espera que al finalizar el curso los estudiantes puedan: 
 

1. Reconocer la importancia de la evaluación de programas y la preparación 
de propuestas en el campo del trabajo social.                  [C. 9, 1] 
 

2. Reconocer la importancia de los principios éticos y los derechos humanos  
a través del proceso de diseño, implementación y evaluación de servicios 
y programas.                                                                                                [C. 1, 3] 

 
 

 



3. Reconocer la utilización de la propuesta como alternativas para el 
desarrollo de ideas en la atención de problemas y necesidades sociales y 
como área de investigación aplicada.                                                         (C. 4) 

C. Relativos a Destrezas 
 
Se espera que al final del curso los estudiantes puedan: 
 

1. Identificar y formular los objetivos de programas y evaluaciones y de 
propuestas.                                                                                                      (C. 9) 
 

2. Seleccionar y formular diseños metodológicos para el desarrollo de 
evaluaciones y de propuestas.                                                                      (C. 4) 

 
3. Determinar la adecuacidad de informes evaluativos y la preparación de 

propuestas.                                                                                                      (C. 9) 
 

4. Planificar los itinerarios de trabajos, asignación de tareas, y el presupuesto 
como componentes de un proyecto de evaluación y de propuestas.  

 
5. Identificar necesidades y problemas para la preparación de propuestas.  

                                                                                                                   [C.3, 3,7] 
 

VII.   Contenido 

A. Marco conceptual de la evaluación como campo de la investigación social 
aplicada 

1. Definición de Conceptos 
a. Investigación Social 
b. Evaluación de Programas 
c. Monitoria (Auditoria operacional) 
d. Responsabilidad ( Accountability) 
e. Evaluación formativa 
f. Evaluación sumativa 
g. Redacción de propuesta 
h. Investigación evaluativa 
i. Estudio de necesidades para evaluación de programa 

2. El desarrollo histórico de la evaluación de programas. 
3. Uso de la evaluación de programa 
4. Desarrollo histórico de la redacción de propuesta 
5. Nuevos acercamientos a la evaluación de programas 

B. Estrategias de evaluación 

1. Aspectos éticos en la evaluación de programas y en la preparación 

 de propuestas. 
2. Aspectos normativos críticos de la evaluación 



3. Fases estratégicas de la evaluación 

4. Formulación de preguntas de evaluación 

5. Evaluación cualitativa 

6. Procesos de evaluación formativa 

C. Metodología de evaluación de programas 
1. Definición y determinación de metas, objetivos generales y específicos. 

2. El plan de evaluación 

3. Estrategias e instrumentos de medición 

D. Modelos de evaluación 

1. Modelo de toma de decisions 

2. Modelo basado en objetivos 

3. Modelo de impacto 

E. Niveles de evaluación 

1. Esfuerzo 

2. Efectividad 

3. Eficiencia 

4. Evaluación de impacto 

F. El Plan de evaluación 
1. Formulación de metas 
2. Establecimiento de objetivos 
3. Determinación de las variables del programa 
4. Mediciones: indicadores y estándares 
5. Diseño de evaluación 
6. Instrumentos para recoger la información/ datos 
7. Método analítico 
8. Interpretación de la información / datos 
9.  Comunicación de los resultados 

G. Manejo de la evaluación 
1. Calendario de la evaluación 

2. Informe final de la evaluación 

3. Consideraciones en torno al contexto del proceso de evaluación 

H. Preparación de la propuesta en el contexto de la agencia de servicios humanos 

1. La evaluación de necesidades 

2. Recursos externos y la propuesta como instrumento para la planificación y 

administración de programas y servicios 

 Definición conceptual de la propuesta 

 Localización e importancia de los recursos externos en las etapas 

de planificación y administración de programas y servicios. 

3. La preparación de propuesta dentro del contexto de la profesión de 

trabajo social 

4. Preparación previa al diseño y desarrollo de propuesta 



5. Ideas y consideraciones preliminares para la preparación de propuesta 

6. Elaboración de esquema analítico para preparar la propuesta 

I. Preparación de la propuesta 

1. Establecimiento del problema 

a. Desacripción general del área de atención 

b. Definición del problema 

2. Revisión de la literatura existente 

a. Trasfondo histórico 

b. Teorías relacionadas a la investigación 

3. Establecimiento de objetivos 

a. Definición de metas, objetivos generales y específicos 

b. Características y partes de un objetivo 

4. Metodología y plan de acción 

a. Población objeto del servicio 

b. Localización de eventos 

c. Instrumentos de trabajo 

d. Bosquejo del escrito 

5. Presupuesto 

a. Personal 

b. Materiales y equipo 

c. Costos directos 

d. Costos indirectos 

e. Fondos combinados 

6. Plan de evaluación  

J. Otros aspectos a considerarse en la preparación de propuestas 

1. Procedimientos para diseminar los resultados 

2. Auto evaluación antes de someter la propuesta 

3. Presentación 

4. Evaluación de la propuesta 

5. Otros aspectos 

 

VIII. Métodos instruccionales 

A. Conferencias y discusión crítica de lecturas requeridas 
B. Laboratorio (se refiere a trabajo con grupos pequeños, simulación de ejercicios y 

otros similares) 
C. Informe oral 
D. Informe escrito 
E. Visitas y observación de grupos comunitarios 
F. Invitados especiales 
G. Uso de recursos audiovisuales  
H. Análisis de noticias 



 
IX. Recursos de aprendizaje 

  
A. Laptop con conexión a Internet 
B. Cuenta de correo-e de la UPR activa 

 
X. Estrategias de evaluación 

 
A. Examenes       35% 
B. Asignaciones escritas      20% 
C. Simulaciones e informes orales    05% 
D. Monografía       25% 
E. Proyecto individual y grupal     35% 
F. Asistencia y participación en clase    05% 

 
XI. Sistema de calificación 

 
Nota  Escala 

 
    A  100 – 90 
    B    89 – 80 
    C    79 – 70 
    D    69 – 60 
    F     59 ó menos 
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_____________________________________________________________________________ 
Estudiantes con necesidades especiales 
Los y las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional y con necesidades 
especiales que requieran de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con la 
profesora al inicio del semestre o tan pronto surja la situación. Esto, para planificar el acomodo 
razonable y equipo necesario, conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las 
Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  De tener alguna situación o 
preocupación de índole educativa, vocacional, personal y/o familiar puede considerar solicitar 
servicios en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (CODE - ext.  5683) o al 
Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP -ext. 3545) adscrito al 
Departamento de Psicología.  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


