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I.

Historia de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
La Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle (EGTSBL) es la escuela profesional
más antigua de la Facultad de Ciencias Sociales y la segunda escuela graduada del Recinto de
Río Piedras. Su origen se remonta al año 1929, cuando la Universidad ofreció un curso de
Trabajo Social con crédito académico.1,2 En agosto de 1934 se organizó como Departamento
de Trabajo Social en la Facultad de Pedagogía y ofreció un programa graduado de dos años. El
mismo fue originalmente acreditado por la American Association of Schools of Social Work,
que era el organismo acreditador de escuelas de Trabajo Social y fue precursor de la actual
agencia acreditadora, el Council on Social Work Eduaction (CSWE).
En el año académico 1943-44, el Departamento de Trabajo Social se incorporó a la
Facultad de Ciencias Sociales. Tres años después, en el 1947, el Departamento cambió su
organización por disposición administrativa para convertirse en una escuela profesional
graduada.
En el 1954, el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico aprobó la concesión del
grado de Maestría en Trabajo Social a los alumnos que llenasen los requisitos de los dos años
de estudios graduados en la Escuela e hizo retroactiva la disposición, mediante examen a título
de suficiencia, a los graduados que desde 1949 habían recibido un certificado. En septiembre
de 1955 se creó la Unidad de Investigación de la Escuela para llevar a cabo estudios en el campo
del Trabajo Social, orientar a las agencias sociales de la comunidad en la práctica de la
investigación social y estimular la aplicación de los nuevos conocimientos y técnicas en el
ejercicio de la función docente.
Los y las profesionales formados en la EGTSBL se insertaron principalmente en las
comunidades del país y en los servicios de bienestar social ofrecidos a través del aparato
gubernamental. Algunos se ubicaron en organizaciones privadas. La preocupación por la
excelencia académica y el desarrollo de la investigación como herramienta de apoyo fueron
aliados en este proceso de crecimiento y reconocimiento académico de la formación
profesional en Trabajo Social. Igualmente, siempre ha estado presente la atención a los
contenidos de la formación profesional, vinculado con la aportación de la Escuela a los procesos
económicos, sociopolíticos y culturales del país y del entorno regional. Desde lo cual, la
facultad de la Escuela fue instrumental en el desarrollo de programas de Trabajo Social en
Cuba, Guatemala y Venezuela.3
En términos académico, la Escuela ha sido pionera en la creación en el 2002 del primer
programa y de Doctorado en Filosofía en Trabajo Social, que existe en Puerto Rico y el Caribe. El
énfasis de este en el análisis, formulación y administración de la política social, también de
innovación en el país. De igual manera, la EGTSBL ha sido clave en promover procesos de
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Los datos históricos en esta sección se toman de Lizardi, María M. (1983). Origins and development of Social
Work education in Puerto Rico. Tesis doctoral sin publicar. New Orleans: Tulane University School of Social Work.
2
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Agnes Rivera Casiano ubica el inicio del ofrecimiento de cursos en el 1927.
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desarrollo y acción social en comunidades geográficas y de interés promoviendo el
fortalecimiento de la ciudadanía.
El Programa de Maestría en Trabajo Social ha sido acreditado de manera consecutiva
desde el 1947. La última visita de re-acreditación se llevó a cabo en enero del 2008. Como
resultado, el CSWE re-acreditó el programa hasta el año 2018, otorgando el tiempo máximo
permisible por este organismo acreditador de los programas de educación en Trabajo Social en
Estados Unidos de América y Puerto Rico. Esta acreditación garantiza que las personas que
obtienen el grado de Maestría en Trabajo Social de la Escuela, puedan solicitar becas para
estudios graduados en Trabajo Social, ser admitidos a programas doctorales y post-doctorales
en universidades de Estados Unidos y Canadá, así como desempeñarse como profesores en
dichas universidades y ejercer la profesión de Trabajo Social en dichos países.
Para información sobre la EGTS, puede acceder a la página en el portal de la
universidad: https://sociales.uprrp.edu/egts
II.

Filosofía
La Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico postula el
humanismo crítico como su fundamento filosófico. Esta perspectiva reconoce la natural
dignidad del ser humano y el derecho inalienable de la persona al disfrute de una vida plena
digna, a la libertad y al trato justo e igualitario. Sin embargo, el humanismo crítico rechaza la
concepción de ser humano como ‘hombre’, amo del universo, que controla, somete, domina y
decide sobre el mundo y la naturaleza. Desde el humanismo crítico se reconoce la complejidad
de la persona y se concibe como ser social y espiritual; que puede manifestarse como persona
política, activa, flexible, autonóma, que resiste y transforma su contexto en busca de una
comunión consigo, con la naturaleza y en pro de una sociedad democrática, justa y equitativa.
Postulamos que es responsabilidad del estado garantizar los derechos humanos, económicos,
sociales y civiles, a través de la máxima participación ciudadana y de facilitar el que se obtengan
los medios sociales, económicos, políticos y culturales para que la persona logre manifestar a
plenitud sus capacidades y alcance el disfrute pleno de la existencia.
A partir del humanismo crítico se valoran diferentes formas de crear conocimiento que,
además de reconocer el aporte del método científico, afirman las contribuciones de
epistemologías diversas en particular aquellas que emanan de la experiencia de opresión. Por
tanto, la construcción del conocimiento ha de estar orientada a la transformación de todos los
aspectos de la condición humana, tanto individual como colectiva. La posición humanista
crítica valida tanto la racionalidad como la subjetividad, como procesos para investigar, decidir
y actuar. No solo se reconoce el valor de la pluralidad epistémica, sino también el valor de la
interculturalidad y la diversidad humana, pues es desde ahí, que a través del trabajo
colaborativo pueden inventarse nuevas herramientas para la construcción de un futuro libre de
violencia y desigualdades, donde coexistan diferentes culturas solidariamente y se logre la
justicia económica y social.
III.

Misión
Su misión es participar activamente en los procesos de transformación individual y
colectiva a través de la formación de profesionales del Trabajo Social con un claro compromiso
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con su responsabilidad profesional y ético-política en el proceso de concienciación de personas,
familias, organizaciones y comunidades para, en colaboración, construir una sociedad justa,
equitativa y libre de opresión que posibilite el óptimo desarrollo humano y social.
IV.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

V.

Metas
El programa de estudios diseñado aspira a:
Formar profesionales del Trabajo Social con la competencia teórica, práctica y éticopolítica para explorar, comprender y analizar crítica y rigurosamente las dimensiones
sociales, económicas, políticas y culturales presentes en su acción profesional.
Formar profesionales del Trabajo Social con la competencia teórica-práctica para utilizar
críticamente teorías, modelos y estrategias en su acción profesional que estimulen el
empoderamiento y transformación individual y colectiva.
Desarrollar profesionales con la competencia teórica-práctica y ético-política que les
capacite para respetar, validar y promover los procesos de transformación personal y
colectiva.
Promover que los y las estudiantes contribuyan a la democratización de los procesos y
espacios de participación ciudadana en las decisiones referentes a las políticas y
servicios sociales para que éstas sean coherentes con la justicia social y los principios
éticos de la profesión del Trabajo Social.
Facilitar que el cuerpo estudiantil genere investigación social innovadora capaz de
alcanzar una amplia comprensión del comportamiento individual y social, así como de
los procesos de intervención profesional, validando, construyendo y diseminando
conocimiento que promueva la transformación individual y social.
Estimular que los y las estudiantes asuman y fomenten un liderazgo transformador en el
ejercicio de la práctica profesional del Trabajo Social en el contexto de la realidad social
nacional.
Objetivos
Al completar el programa de estudios cada estudiante demostrará capacidad y destrezas

para:
1. Identificar, analizar y aplicar críticamente los referentes espistémicos y teóricos de su
acción profesional.
2. Identificar, entender e interpretar los factores sociales, económicos, políticos y
culturales que impactan la situación con que trabaja profesionalmente, así como su
propia práctica profesional.
3. Explicar los dilemas que enfrenta en su práctica profesional, asumiendo un compromiso
ético-político con los derechos humanos y la justicia económica, social, política y
cultural.
4. Utilizar teorías y modelos de intervención cuyas metodologías vayan dirigidas al
empoderamiento y la transformación personal y colectiva.
5. Abogar por políticas y servicios sociales que adelanten la justicia social y económica, así
como el fortalecimiento de la ciudadanía y a participación social.
6. Manifestar aprecio por las diferencias individuales y entre grupos como forma de
5

reconocer el valor intrínseco de la diversidad humana.
7. Utilizar estratégicamente la organización y fortalecimiento comunitario como un
mecanismo para promover los procesos de transformación individual y social.
8. Participar en el análisis, formulación, implantación y evaluación de políticas y servicios
sociales, incorporando en dichos procesos deliberativos y decisionales a personas,
grupos y organizaciones impactados por estos mismos.
9. Generar investigaciones propias o utilizar resultados de otras investigaciones incluyendo de otras disciplinas, para orientar y evaluar la práctica profesional, las
políticas y servicios sociales.
10. Participar en proyectos colaborativos con organismos profesionales o comunitarios,
nacionales o internacionales, que procuren la justicia política, económica, social o
cultural.
11. Reconocer la integridad personal y profesional como elemento esencial para una
práctica ético-política, capaz de contribuir a transformaciones individuales y sociales.
VI.

Perfil del egresado y la egresada del Programa de Maestría
El Programa de Maestría en Trabajo Social aspira a formar profesionales del Trabajo
Social que guíen su práctica por principios éticos y que manifiesten en su quehacer profesional
compromiso con la transformación social a niveles individuales y colectivos.
Igualmente, se pretende formar un/a profesional del Trabajo Social competente, que
tenga “la habilidad de integrar y aplicar el conocimiento, los valores y las destrezas de Trabajo
Social a las situaciones de la práctica en un modo con propósito, intencionado y profesional
para promover el bienestar de la persona y la comunidad” (CSWE, 2015).
Específicamente, se espera que el egresado y la egresada del Programa de Maestría de
la Escuela:
1. Actúe de conformidad con principios éticos
2. Demuestre competencia para explorar, comprender y analizar críticamente las
dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales de la situación con la que
trabaja como parte de su acción profesional.
3. Demuestre competencia para utilizar teorías, modelos y estrategias dirigidas al
empoderamiento y transformación individual y colectiva.
4. Respete y promueva los procesos de transformación individual de las personas con
quienes interviene profesionalmente, y de la sociedad de la que es parte y en la cual se
inserta su práctica profesional.
5. Impulse decisiones de política social congruentes con la justicia social y económica.
6. Contribuya a la democratización de los procesos y los espacios de participación social,
fomentando la participación activa y real de las personas afectadas por decisiones de
política institucional o social.
7. Utilice y/o genere investigaciones con el fin de validar, construir o diseminar
conocimientos que le permitan comprender el comportamiento individual y colectivo,
desde perspectivas multi e interdisciplinarias.
8. Asuma y fomente un liderazgo democrático y participativo, que contribuya a la
transformación individual y colectiva.
6

9. Comprenda el efecto del colonialismo y la colonialidad en la vida de las personas y las
familias puertorriqueñas, las comunidades, la práctica del trabajo social, las políticas y
servicios de bienestar social
VII.

Competencias de la política educativa y estándares de acreditación del CSWE
El trabajo académico del Programa de Maestría está guiado por las competencias
generalistas en Trabajo Social, designadas por el Consejo de Educación en Trabajo Social
(CETS/CSWE- por sus siglas en inglés), que desde el 2008 adoptó un modelo educativo basado
en competencias, revisado en el año 20154. Las competencias del número 1 a la 9 son las
designadas por el CSWE y la número 10 fue definida por la facultad del Programa de Maestría,
de la Escuela, con el fin de contextualizar la práctica del Trabajo Social en Puerto Rico, dentro
de su realidad sociopolítica.
Una educación basada en competencias significa una conceptuación curricular
fundamentada en estas, y que se cuenta con mecanismos y procesos de avalúo orientados por
ellas. Esto puede incluir, que al estudiantado se le solicite participación en los procesos de
avalúo asociados a la acreditación, aparte del trabajo académico de cada curso. Esto incluye,
pero no se limita a, evaluar el currículo implícito (mediante cuestionario) y realizar trabajos
académicos adicionales para la evaluación de las competencias de las áreas de interés.
Las competencias profesionales son:
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 y profesionales, y
comprometerse en la práctica con personas (individuos),
familias, grupos, organizaciones y comunidades
Competencia 7: Ponderar/Avaluar en la práctica con personas (individuos),
familias, grupos, organizaciones y comunidades
Competencia 8: Intervenir en la práctica con personas (individuos), familias,
grupos, organizaciones y comunidades
Competencia 9: Evaluar la práctica con personas (individuos), familias, grupos,
organizaciones y comunidades
Competencia 10: Comprender la vinculación socio-histórica del Trabajo Social en
Puerto Rico con el colonialismo y la colonialidad
Para cada competencia, están definidas unas conductas prácticas y observables que
cada estudiante debe poseer al graduarse de las escuelas de Trabajo Social acreditadas. A

4Las

competencias establecidas por el CSWE están contenidas en el documento 2015 Educational Policy
and Accreditation Standards
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continuación, se presentan todas las competencias y sus respectivas conductas prácticas
generalistas.
Competencias profesionales conceptuadas por el Council on Social Work Education y la
EGTSBL:
Competencia # 1: Demostrar comportamiento ético y profesional
 Tomar decisiones éticas mediante la aplicación de las normas del código de ética, las
leyes y reglamentos, modelos para la toma de decisiones éticas, la ética de la
investigación y códigos adicionales de la ética según corresponda al contexto
 Utilizar la reflexión y la autorregulación para manejar sus valores personales y mantener
el profesionalismo en situaciones de práctica
 Demostrar comportamiento profesional en su desempeño, aspecto, y en la comunicación
oral, escrita y electrónica
 Utilizar la tecnología de manera ética y apropiada para facilitar los resultados de la
práctica
 Utilizar la supervisión y la consulta para orientar el comportamiento y juicio profesional
Competencia # 2: Incorporar y asumir la diversidad y la diferencia en la práctica
 Aplicar y demostrar comprensión de la importancia de la diversidad y la diferencia en la
conformación de las experiencias de vida de las personas en los niveles micro, mezo y
macro de la práctica
 Presentarse como estudiantes e involucrar a sus participantes como personas expertas
de sus propias experiencias
 Aplicar el autoconocimiento y la autorregulación para controlar la influencia de los
sesgos en el trabajo con diversos sistemas humanos y organizacionales participantes
(personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades).
Competencia # 3: Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y ambiental
 Aplicar su conocimiento de la justicia social, económica y ambiental para abogar por los
derechos humanos a nivel individual y sistémico
 Participar en prácticas que promuevan la justicia social, económica y ambiental
Competencia # 4: Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una
investigación informada por la práctica
 Utilizar y traducir la evidencia de la investigación en la ejecución y mejoramiento de la
práctica, la política y los servicios
 Analizar su experiencia profesional y la vincula a la investigación a la luz de las
aportaciones que pueda brindar al mejoramiento de la práctica profesional.
Competencia # 5: Involucrarse en la práctica de política pública
 Identificar política social, local, estatal y federal, que incida en el bienestar, la prestación
de servicios y el acceso a los servicios sociales
 Evaluar cómo el bienestar social y la política económica inciden en la prestación y el
acceso a los servicios sociales
 Aplicar pensamiento crítico para analizar, formular y abogar por políticas que adelanten
los derechos humanos, sociales, económicos y de justicia ambiental
8

Competencia # 6: Establecer relaciones humanas y profesionales, y comprometerse en la
práctica con personas (individuos), familias, grupos, organizaciones y
comunidades
 Aplicar conocimientos del comportamiento humano y el ambiente social, persona en su
contexto y otros marcos teóricos multidisciplinarios para interactuar con sistemas
humanos y organizacionales participantes (personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades).
 Utilizar la empatía, reflexión y habilidades interpersonales para relacionarse eficazmente
con la diversidad de sistemas humanos y organizacionales participantes (personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades).
Competencia # 7: Ponderar/Avaluar en la práctica con personas (individuos), familias, grupos,
organizaciones y comunidades
 Recopilar, organizar los datos y aplicar el pensamiento crítico para interpretar la
información de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades
participantes.
 Aplicar conocimientos del comportamiento humano y el entorno social, la persona en su
contexto y otros marcos teóricos multidisciplinarios en el análisis de datos de evaluación
de los/as participantes
 Desarrollar la acción profesional mutuamente acordada en metas y objetivos, basado en
la evaluación crítica de las fortalezas, necesidades y retos de participantes.
 Seleccionar estrategias de intervención apropiadas, basadas en la ponderación,
conocimientos de la investigación, y en los valores y preferencias de los/as participantes
Competencia # 8: Intervenir en la práctica con (personas) individuos, familias, grupos
organizaciones y comunidades
 Escoger críticamente e implementar acciones profesionales para lograr los objetivos
propuestos para mejorar las capacidades de los participantes y representados
(constituyente).
 Aplicar conocimientos del comportamiento humano y el entorno social, la persona en su
contexto y otros marcos teóricos multidisciplinarios en las acciones profesionales
 Utilizar la colaboración interprofesional como corresponde para lograr resultados
beneficiosos de la práctica; negociar, mediar y abogar por y para beneficio de la
diversidad de participantes
 Promover transiciones efectivas o cierres, que fomenten las metas mutuamente
acordadas
Competencia # 9: Evaluar la práctica con (personas) individuos, familias, grupos
organizaciones y comunidades
 Identificar y utilizar métodos apropiados para la evaluación de los resultados
 Aplicar conocimiento del comportamiento humano y ambiente social, la persona en su
ambiente y otros marcos teóricos multidisciplinarios en la evaluación de resultados
 Analizar críticamente y evaluar la gestión profesional, los procesos programáticos y los
resultados
 Aplicar los resultados de la evaluación para mejorar la efectividad de la práctica a nivel
micro, mezzo y macro
9

Competencia #10: Comprender la vinculación socio-histórica del Trabajo Social en Puerto Rico
con el colonialismo y la colonialidad
 Analizar el desarrollo socio-histórico de la profesión, la política social, y los programas y
servicios de bienestar social en Puerto Rico, a la luz de la relación colonial y sus
manifestaciones económicas, políticas, sociales y culturales.
 Analizar la influencia del colonialismo y la colonialidad, y sus manifestaciones en el
comportamiento humano.
VIII. Diseño curricular
El Programa de Maestría tiene un currículo medular generalista y un currículo avanzado,
que permite que el estudiantado aplique competentemente metodologías específicas dentro
del campo del Trabajo Social. El primero incluye las cinco áreas curriculares requeridas por el
Council on Social Work Education de los Estados Unidos (CSWE): Conducta Humana y Ambiente
Social, Práctica Profesional, Política Social, Experiencia de Práctica Supervisada e Investigación.
El currículo avanzado se refiere a todos los cursos y prácticas supervisadas en el Área de Énfasis
escogida por cada estudiante, el cual comenzará luego de aprobar los cursos TSOC 6091, 6092 y
6093. Esta estructura es congruente con el continuo de la educación en Trabajo Social,
mediante el cual se promueve el fortalecimiento de destrezas básicas y el desarrollo de
destrezas particulares en cada uno de los diferentes niveles del continuo: bachillerato maestría - doctorado. Ambos currículos están conceptuados bajo el modelo de competencias
diseñado desde el 2015 por el CSWE, presentado anteriormente.
El programa de estudios contiene cinco hilos conductores que están presentes a
través de todo el currículo. Estos son: la realidad social puertorriqueña, la política social, la
investigación social, la prevención y el enfoque interdisciplinario. Todos los cursos en el
currículo integran estos elementos en su contenido, al igual que el modelo de competencias
profesionales.
El Programa de Maestría tiene dos programas de estudio: el Programa Regular y el
Programa Acelerado. En ambos el plan de estudios puede ser a tiempo completo o a tiempo
parcial. Los cursos son ofrecidos en horario diurno. Aunque se cuenta con una oferta
vespertina limitada en un horario de 5:30 pm a 8:20 pm, este horario no aplica a los cursos
asociados a la práctica profesional, los cuales se ofrecen solo en horario diurno. Para ambos
programas de estudio existen los mismos tres componentes curriculares: cursos, práctica
profesional supervisada y tesis. Indistintamente del programa en que se matricule, cada
estudiante selecciona en su primer semestre de estudios un área de énfasis de las tres que se
ofrecen: Trabajo Social con Familias, Trabajo Social Comunitario y Administración de Programas
Sociales. Los años que se requieren para completar el grado de maestría dependen del
programa de estudios y de si se estudia a tiempo completo o parcial. Una carga académica a
tiempo completo a nivel de maestría está constituida por un mínimo de 9 créditos y una carga
académica a tiempo parcial está constituida por 6 créditos. El máximo de tiempo que se otorga
para completar los requisitos del grado son cinco (5) años a tiempo completo y seis (6) años a
tiempo parcial, según la Certificación 51 (2017-18, Senado Académico).
PROGRAMA REGULAR: Descripción general
El programa va dirigido a estudiantes que: 1) posean un grado de bachillerato en otras
disciplinas diferentes a Trabajo Social, 2) posean un grado de bachillerato en Trabajo Social de
10

un programa no acreditado por el Consejo de Educación en Trabajo Social (CSWE), o 3) sean
provenientes de un programa de bachillerato en Trabajo Social acreditado que no cualifiquen
para entrar al programa acelerado. Se requiere tomar un curso tipo seminario, sin crédito, en
el primer semestre de estudios de maestría referente a la profesión de Trabajo Social y el
contexto estructural en el que se ejerce la práctica. Este curso se ofrece bajo el nombre: TSOC
6345 (Estudio Independiente: Integración de temas sobre el Sistema de Bienestar social y el
Trabajo Social como Profesión). Este programa consta de un total de 54 créditos, distribuidos
del siguiente modo:
18 CURSOS (teóricos, prácticos, investigación)
 8 medulares
(24 créditos)
 8 áreas de énfasis (24 créditos)
(6 créditos)
 2 electivos
TRES ÁREAS DE ÉNFASIS
 Trabajo Social con Familias
 Trabajo Social Comunitario
 Administración de Programas Sociales
El Programa Regular se ofrece tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. El
programa a tiempo completo permite que el o la estudiante complete los 54 créditos de
maestría en un término de dos años consecutivos, si así lo desea. Está diseñado para que
durante su primer año de estudios tome 30 créditos y el segundo año, 24 créditos, a razón de
15 y 12 créditos, respectivamente. Durante su primer semestre de estudios, el o la estudiante
tomará cinco de los siete cursos medulares que comprenden el año generalista. En este primer
semestre el o la estudiante seleccionará su área de énfasis de las tres que ofrece la Escuela. En
el segundo semestre tomará los restantes dos cursos medulares requeridos, dos cursos del
áreas de énfasis y el primer curso de práctica profesional supervisada. En el tercer y cuarto
semestre tomará los restantes cursos requeridos de las áreas de énfasis, la práctica profesional
supervisada, los dos cursos electivos y la tesis, la cual consta de dos semestres.
El programa a tiempo parcial tiene el propósito de ofrecer a las personas que trabajan
asalariadamente la oportunidad de obtener un grado de Maestría en Trabajo Social que les
permita desarrollar o aumentar sus conocimientos y destrezas en esta disciplina, y mejorar así
sus posibilidades de ascenso y movilidad en el empleo. El tiempo promedio que toma
completar los requisitos de la Maestría es aproximadamente de tres años y medio (3 ½ ), a
razón de 6 a 9 créditos por semestre.

11

Modelo Curricular
Programa a Tiempo Completo
PRIMER AÑO
Primer Semestre

Segundo Semestre

Código

Título Curso

TSOC
6057

Anál. De Teorías de
Comportamiento
Humano

TSOC
6055
TSOC
6091

Análisis
de
Realidad Social

TSOC
6092
TSOC
6065

Créditos

Código

Título Curso

Créditos

3

TSOC
6093

Práctica Prof. Medular en
Trab. Soc. III (Adm.)

3

la

3

TSOC
6006

Investigación Social en
Trab. Social

3

Práctica
Prof.
Medular en Trabajo
Social I (Indiv. )
Práctica
Prof.
Medular en Trabajo
Social II (Com.)
Análisis de la Política
y los Servicios de
Bienestar Social

3

TSOC
6021

3

3

TSOC
____

Práctica
Profesional
Supervisada Avanzada en
Trab. Soc. I (Generalista
Curso requerido de Área
de Énfasis

3

TSOC
____

Curso requerido de áreas
de Énfasis

3

3

15
TOTAL:
15
TOTAL:
*Nota: El curso de tesis tiene como requisito tener aprobado el curso TSOC 6021 - Práctica
Profesional Supervisada Avanzada en Trabajo Social I.
SEGUNDO AÑO
Código

Título Curso

TSOC
6027

Práctica Profesional
Supervisada Avanzada
en Trabajo Social II
Seminario de
Investigación y Tesis I

3

TSOC
6028

3

TSOC
6132

Curso requerido de
Área de Énfasis

3

TSOC ____ Curso electivo

3

Curso requerido de
Área de Énfasis

3

TSOC ____ Curso electivo

3

12

TOTAL:

12

TSOC
6131
TSOC
____
TSOC
____
TOTAL:

Créditos Código

Título Curso

Créditos

Práctica Profesional
Supervisada Avanzada
en Trabajo Social III
Seminario de
Investigación y Tesis II

3

3

Total de Créditos: 54
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PROGRAMA ACELERADO: Descripción General del Programa Acelarado
Este programa va dirigido a estudiantes que posean un grado de bachillerato en Trabajo
Social de un programa acreditado por el Council on Social Work Education de los Estados
Unidos (CSWE). Su objetivo es facilitar que las personas que cualifiquen para el mismo
completen su grado de Maestría sin necesidad de repetir contenido medular de la disciplina. A
cada estudiante que cualifique para este programa se le eximirá de tomar los siguientes cursos
del Programa de Maestría en Trabajo Social: TSOC 6091- Práctica Profesional Medular en
Trabajo Social I–con Individuos y Familia, TSOC 6092- Práctica Profesional Medular en Trabajo
Social II con Comunidad y TSOC 6021- Práctica Profesional Supervisada en Trabajo Social I.
Este programa consta de un total de 42 créditos, distribuidos del siguiente modo:
14 CURSOS (teóricos, prácticos, investigación)
 4 cursos medulares
 8 cursos del áreas de énfasis
 2 cursos electivos

(12 créditos)
(24 créditos)
( 6 créditos)

Tres áreas de énfasis:
 Trabajo Social con Familias
 Trabajo Social Comunitario
 Administración de Programas Sociales
El Programa Acelerado se ofrece tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. El
programa a tiempo completo permite que el o la estudiante complete los 42 créditos de
maestría en un término de un año y medio, de modo consecutivo, si así lo desea. Está diseñado
para que durante su primer año de estudios tome 30 créditos y el primer semestre del segundo
año, 12 créditos, a razón de 15 y 12 créditos por semestre. Durante su primer semestre de
estudios, el o la estudiante tomará cuatro cursos medulares, más el curso TSOC 6006 –
Investigación en Trabajo Social, el cual se considera electiva dirigida. En este primer semestre
el o la estudiante seleccionará su área de énfasis de las tres que ofrece la Escuela. En el
segundo semestre tomará dos cursos del área de énfasis, el segundo curso de práctica
profesional supervisada y el primer curso de tesis. En el tercer semestre tomará el curso
restante requerido del área de énfasis seleccionada, el tercer curso de práctica profesional
supervisada, el segundo curso de tesis, y un curso electivo.
El programa a tiempo parcial tiene el propósito de ofrecer a las personas que trabajan
asalariadamente la oportunidad de obtener un grado de Maestría en Trabajo Social, que les
permita desarrollar o aumentar sus conocimientos y destrezas en esta disciplina, y mejorar así
sus posibilidades de ascenso y movilidad en el empleo. El tiempo promedio que toma
completar los requisitos de la Maestría es aproximadamente de dos años y medio (2 ½), a razón
de 9 y 6 créditos por semestre.
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Modelo Curricular Programa Acelerado a Tiempo Completo
Código
Título Curso
Créditos
PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE
TSOC 6055
Análisis de la Realidad Social
3
TSOC 6006** La Investigación Social en Trabajo Social (curso electivo
3
dirigido)
TSOC 6057
Análisis Comparativo de Teorías de Comportamiento Humano
3
TSOC 6093
Práctica Profesional Medular en Trabajo Social III
3
(Administración)
TSOC 6065
Análisis de la Política y los Servicios de Bienestar Social
3
PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
TSOC 6027
Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social II
3
TSOC 6131
Seminario de Investigación y Tesis I
3
TSOC ____
Curso requerido de Área de énfasis
3
TSOC ____
Curso requerido de Área de énfasis
3
TSOC ____
Curso requerido de Área de énfasis
SEGUNDO AÑO - TERCER SEMESTRE
TSOC 6132
Seminario de Investigación y Tesis II
3
TSOC 6028
Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social III
3
TSOC ____
Curso requerido de Área de énfasis
3
TSOC ____
Curso Electivo
3
TSOC ____
Curso Electivo
Total de Créditos: 42
**Los y las estudiantes que tomaron un año de investigación en su bachillerato en Trabajo
Social de un programa acreditado por el CSWE, y que obtuvieron una calificación de A o B,
podrán ser eximidos/as de tomar el curso TSOC 6006.
Áreas de Énfasis
El Programa de Estudios de la Maestría en Trabajo Social ofrece tres áreas de énfasis.
Estas son: Trabajo Social con Familias, Trabajo Social Comunitario y Administración de
Programas Sociales. El ofrecimiento de cada una de las Área de Énfasis dependerá de la
cantidad de estudiantes que la soliciten al momento de cualificar para ingresar en las mismas.
El mínimo de estudiantes que puede haber para el establecimiento de un Área de Énfasis en
particular es de ocho. A continuación, se presenta la conceptualización de cada una de éstas,
el perfil que se desea tenga la persona egresada y los cursos requeridos de cada área de énfasis.
Área de Énfasis en Trabajo Social con Familias
El área de énfasis en Trabajo Social con Familias está basada en el reconocimiento de los
arreglos diversos y plurales de familias y de las dificultades que confrontan, dentro del contexto
socioeconómico y político colonial de Puerto Rico. Por ello, la Escuela Graduada de Trabajo
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Social Beatriz Lassalle define a la familia como: un grupo compuesto por dos o más personas
que se consideran a sí mismas como familia, y que asumen obligaciones y responsabilidades
que son consideradas esenciales para la vida en familia, así como para el disfrute de sus
derechos. En reconocimiento a esta diversidad, el objetivo del área es proveer a cada
estudiante con el conocimiento profesional avanzado necesario, los valores éticos, las destrezas
de análisis de políticas sociales y los métodos de la práctica, basados en la investigación
científica y las mejores prácticas, pertinentes al trabajo colaborativo con personas en la etapa
de la niñez, la adolescencia, juventud, adultez y vejez, junto a sus familias, al igual que con
grupos pequeños.
El área consiste de cuatro cursos que se enfocan en las teorías y los métodos del trabajo
social con individuos, familias y grupos pequeños; dos de los cursos se enfocan en varias de las
teorías y modelos de la práctica con familias, desde un marco sistémico, y teorías basadas en el
feminismo y las perspectivas de la crítica a la modernidad y la posmodernidad. Esta variedad de
perspectivas teóricas y metodologías de intervención brindan la oportunidad de desarrollar y
utilizar estrategias y técnicas que, desde un acercamiento amplio y crítico, promueven la
transformación individual y colectiva a través del empoderamiento. A cada estudiante se le
requiere tomar dos cursos de práctica avanzada, dos cursos electivos y dos cursos avanzados de
investigación.
En el área de énfasis en Trabajo Social con familias se facilita el desarrollo, en un nivel
avanzado, de las destrezas de vinculación, ponderación, intervención y evaluación,
desarrolladas en su bachillerato o en los cursos del nivel generalista. En los cursos se fomenta el
desarrollo de una posición respetuosa hacia la diversidad de familias, según se considera la
interseccionalidad de las múltiples identidades sociales y el trasfondo social económico,
político, cultural e histórico de cada familia. También, se proveen destrezas para analizar las
implicaciones de las políticas sociales en las personas y las familias, según estás pueden facilitar
o limitar las intervenciones, los servicios y el acceso a estos. Se espera que cada estudiante
aplique el conocimiento basado en investigaciones a su práctica profesional, al igual que pueda
aplicar el conocimiento de la práctica a la investigación.
Las competencias profesionales de esta área se incluyen en el anejo al final de este
manual.
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Perfil del egresado y egresada del Área de Énfasis en Trabajo Social con Familia
Se espera que el o la egresada del Área de Énfasis en Trabajo Social con Familias sea un/a
profesional capacitado/a para trabajar colaborativa y directamente con individuos, familias y
grupos pequeños en aquellas situaciones que le preocupan. Se espera que en el desarrollo de
su relación profesional y a través del proceso de intervención, ubique a las personas y las
familias dentro de su contexto social, colonial puertorriqueño, consciente de las implicaciones
de esta realidad social en la persona, las políticas sociales y la disponibilidad de servicios. El/La
egresado/a debe basar su práctica profesional en conocimiento teórico, en la investigación
científica y las mejores prácticas, con un compromiso de evaluar su intervención para el
beneficio de las familias participantes y de la propia práctica profesional.
El o la egresada tendrá una visión crítica, que le permita aplicar los conocimientos
adquiridos en su trabajo con personas en las distintas etapas de desarrollo (i.e. niñez,
adolescencia, adultez y vejez). Se espera que tenga un alto sentido y compromiso ético en su
práctica profesional, respete la dignidad del ser humano y su diversidad, y que promueva la
justicia social, económica y ambiental. Se espera que tenga una visión libre de estereotipos y
prejuicios, y que demuestre comprensión de la importancia de la diversidad y las diferencias en
las vidas de las personas y en la práctica profesional. También, se espera que se exprese en
contra de prácticas que impliquen discrimen y opresión por razón de género, etnia, raza, color,
orientación o identidad sexual y edad, entre otros.
El egresado y la egresada de esta área de énfasis demostrará capacidad para:
 Demostrar valores, destrezas y comportamiento profesional, congruentes con un
compromiso ético político, y con adherencia al código de ética.
 Demostrar respeto a la diversidad, respecto a: edad, género, color, raza,
orientación sexual, nacionalidad, cultura, clase social, religión y prácticas
espirituales, capacidad funcional, e incorporar un acercamiento interseccional en
la práctica profesional.
 Demostrar conocimientos y destrezas en el uso de métodos de investigación
para fundamentar y fortalecer su práctica profesional.
 Participar en el análisis, formulación, implantación y evaluación de políticas
sociales que promuevan la justicia social y económica, y legitimen la diversidad
de arreglos familiares existentes.
 Realizar análisis críticos y ponderados de las situaciones con las que se trabaja,
tomando en consideración referentes teóricos, dinámicas internas, el entorno
social, y el contexto social, político, económico y cultural de las personas,
familias y grupos con los que trabaje.
 Seleccionar diferencialmente cuáles son los modelos y las mejores prácticas para
trabajar efectivamente con las personas y familias participantes, con el propósito
de promover la transformación y el empoderamiento individual, familiar y
colectivo.
 Evaluar la práctica profesional para mejorar la efectividad en el trabajo con
personas, familias y grupos.
 Asumir un liderazgo transformador en el ejercicio de su práctica profesional, ya




sea mediante la participación en equipos interdisciplinarios, en movimientos
sociales democratizadores o en proyectos colaborativos con agencias, y
organizaciones profesionales y comunitarias.
Promover arreglos familiares democráticos, libres de coerción, desigualdad y
opresión entre sus integrantes.
Analizar críticamente el efecto del colonialismo y la colonialidad en la vida de las
personas y familias puertorriqueñas, la práctica del trabajo social, las políticas y
servicios de bienestar social.

Cursos de Áreas de Énfasis en Trabajo Social con Familias
Los cursos del área de Trabajo Social con Familias son:

TSOC 6095 - Teoría y Metodología del Trabajo Social con Familias I

TSOC 6165 - Teoría y Metodología del Trabajo Social con Individuos

TSOC 6152 - Teoría y Metodología del Trabajo Social con Familias II

TSOC 6146 - Teoría y Metodología del Trabajo Social con Grupos Pequeños
Cursos Electivos del Área de Énfasis en Trabajo Social con Familias
 TSOC 6018 - Trabajo Social con Personas Ancianas
 TSOC 6038 - Intervención en Crisis
 TSOC 6059 - Teorías de Comportamiento Criminal
 TSOC 6106 - Trabajo Social y Salud Mental en Puerto Rico
 TSOC 6107 - La Intervención del Trabajo Social con Personas con
Enfermedades Terminales
 TSOC 6265 - Trabajo Social y la Mujer
 TSOC 6279 - Sexualidad Humana y Trabajo Social
 TSOC 6289 - El Trabajo Social ante la Violencia Doméstica
 TSOC 6296 - Trabajo Social y Alcoholismo en Puerto Rico
 TSOC 6301 - La Práctica Profesional del Trabajo Social Ocupacional I
 TSOC 6302 - La Práctica Profesional del Trabajo Social Ocupacional II
 TSOC 6288 - Evaluación de Programas y Desarrollo de Propuestas
 TSOC 6345 - Estudio Independiente: Trauma y Trabajo Social
Área de Énfasis en Trabajo Social Comunitario
Desde el Área de Énfasis en Trabajo Social Comunitario se concibe a la comunidad como
un ente activo, no patológico, que asume un papel protagónico en la toma de decisiones
respecto a la definición de sus situaciones y la planificación y acción sobre los asuntos que le
conciernen. Se visualiza a la comunidad como un componente integrativo de la sociedad,
promotor de la transformación social, que viabiliza la participación y empoderamiento
mediante la organización de la gente. Se reconoce la importancia de una sociedad civil
organizada y al trabajo comunitario como motor de esa sociedad. Desde esta perspectiva, la
promoción de la participación comunitaria no tiene como objetivo el relevo de la
responsabilidad del estado, sino lograr un trabajo de colaboración entre la comunidad y el
estado, que responda a las necesidades, intereses y derechos de la comunidad. Desde la

comunidad se asumen los valores de la justicia social y económica, la igualdad de derechos y
oportunidades, así como el reclamo al estado para que promulgue, defienda y adelante la
consecución de estas metas.
La comunidad es intermediaria entre el nivel macro (estado, política social) y el nivel
micro (individuo, familia y grupo). En este nivel se implanta y puede medirse el impacto de la
política social en la calidad de vida de las personas. Por tanto, en los cursos requeridos de esta
área de énfasis se puntualiza el análisis de la política pública que afecta las comunidades, así
como las acciones concretas para afectar la misma.
Los cursos han sido diseñados considerando como metas de la intervención profesional
comunitaria: a) el desarrollo de un liderato local o autóctono (empoderamiento), b) la
construcción de la comunidad a partir de su organización, y c) la promoción de una cultura de
participación (toma de decisiones, democracia directa) y de autogestión para el desarrollo
económico y social. La ideología subyacente es que la comunidad tiene la capacidad de definir
sus proyectos, tomar decisiones para su beneficio y asumir el derecho que le asiste para ello.
En la práctica profesional comunitaria, el énfasis es en la metodología de trabajo de
grupo utilizando la educación popular y las técnicas participativas. La naturaleza y complejidad
de los asuntos comunitarios exige un acercamiento multidisciplinario y de trabajo en equipo,
por lo que estos elementos están presentes en la secuencia de los cursos. Los roles en Trabajo
Social comunitario incluyen, pero no se limitan, al de facilitador(a) de procesos, organizador(a),
asesor(a), educador(a), negociador(a) y activista.
La comunidad es escenario idóneo para la prevención primaria. Por ello, se da particular
atención a las fortalezas y posibilidades de las comunidades y los grupos que la constituyen. De
igual forma, la investigación social se reconoce como un mecanismo valioso y se incorpora
como parte de la experiencia de aprendizaje en los cursos y en el acercamiento al trabajo con la
comunidad. Se concibe a la comunidad como participante esencial de los procesos de
investigación-acción participativa.
Las competencias profesionales de esta área se incluyen en el anejo al final de este
manual.
Perfil del egresado y egresada del Área de Énfasis en Trabajo Social Comunitario
El egresado y la egresada de esta área de énfasis demostrará capacidad para:

Analizar críticamente y utilizar selectivamente los diversos referentes teóricos y
modelos de acompañamiento en la gestión profesional pertinentes al Trabajo
Social comunitario, que promueven la transformación individual de los
integrantes de comunidades geográficas y de intereses, y de la sociedad como un
todo.

Utilizar las destrezas y conocimientos de investigación social interdisciplinaria
como un elemento esencial del Trabajo Social comunitario, para generar, validar
y diseminar conocimiento, así como para utilizar resultados de investigaciones
para dirigir la intervención profesional comunitaria.

Analizar la política social y su impacto en las comunidades en desventaja, así
como promover a través de esto, espacios de participación social y el adelanto
de la justicia social y económica para las comunidades.

Desempeñar eficazmente el rol de facilitador de la transformación social,
mediante la búsqueda de la igualdad de derecho y oportunidades, la justicia





social y económica, y la prevención de problemas sociales que afectan a las
comunidades.
Asumir un liderazgo transformador en la intervención con grupos comunitarios.
Actuar con conciencia ético-política en beneficio de las comunidades y sus
integrantes.
Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social con grupos sociales y
comunidades diversas en su relación con el contexto político, económico y
sociocultural de dominación colonial.
Cursos del Área de Énfasis en Trabajo Social Comunitario
 TSOC 6097 - Desarrollo y Procesos Comunitarios
 TSOC 6108 - Proceso Político y la Acción Social Comunitaria en la Práctica
 TSOC 6126 - Trabajo Social con Grupos Comunitarios
 TSOC 6327- El Trabajo Social en la Promoción del Desarrollo Económico
Local
Cursos Electivos del Área de Énfasis en Trabajo Social Comunitario
 TSOC 6075 - Identidad y Diversidad
 TSOC 6066 - Movimientos Sociales y Trabajo Social

Área de Énfasis en Administración de Programas Sociales
El Área de Énfasis en Administración de Programas Sociales (APS), se conceptúa como
un trabajo de colaboración y coordinación interdisciplinario, que involucra a todas las personas
integrantes de una organización en los procesos de formulación de metas, planificación,
implantación, modificación y evaluación de ésta. En este sentido el foco del área de énfasis
está dirigido a la totalidad de las actividades de una organización de bienestar social, que son
necesarias para transformar las políticas y que respondan a los intereses, necesidades y
derechos de las personas participantes en los programas.
El área de énfasis tiene como propósito capacitar a los y las profesionales del Trabajo
Social para desempeñarse en las áreas de supervisión, gerencia intermedia y administración de
programas sociales en Puerto Rico. Preparará a cada estudiante para asumir posiciones de
liderazgo en el campo de la administración, haciendo énfasis en el diseño y desarrollo de
programas, el sistema gerencial de información, y la evaluación del servicio y del trabajo en
equipo, a través de comités asesores, juntas y cuerpos legislativos, entre otros.
La enseñanza dentro del área de énfasis incluirá contenido sobre medidas de reducción
de costos, la reorganización administrativa y programática de las agencias, y los contextos
éticos, políticos, legales, económicos y sociales. El área de énfasis ubica la práctica profesional
en administración dentro de una perspectiva sistémica e integra los elementos de la práctica
macro a la práctica del servicio directo para lograr una administración efectiva de los programas
sociales, que propenda a la transformación individual y colectiva.
Las competencias profesionales de esta área se incluyen en el anejo al final de este
manual.

Perfil del egresado y egresada del Área de Énfasis en Administración de Programas
Sociales
El egresado y la egresada de esta rea de énfasis demostrará capacidad para:
 Examinar críticamente teorías y modelos organizacionales y aplicarlos a la
administración de programas sociales en el contexto de la realidad
puertorriqueña.
 Entender la vinculación entre la política social y la administración de programas
sociales para la transformación individual y social.
 Analizar el rol del/de la administrador/a y los procesos en que se desempeña el y
la profesional del Trabajo Social en la administración de programas sociales.
 Distinguir los diversos componentes del proceso de supervisión y su aplicación
en organizaciones sociales.
 Utilizar conocimientos y destrezas de investigación social para analizar
críticamente las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales en la
práctica administrativa.
 Asumir un liderazgo transformador al participar en grupos interdisciplinarios.
 Analizar e intervenir desde un marco ético-político en las dinámicas
organizacionales que surgen de procesos tales como la distribución del poder, la
toma de decisiones y los conflictos organizacionales.
 Entender la importancia de trabajar en conjunto con otros grupos y sectores en
la comunidad para contribuir a la democratización de procesos y espacios de
participación social.
 Comprender y analizar el desarrollo socio-histórico de la profesión, la política
social, y la administración de los programas y servicios de bienestar social en
Puerto Rico, a la luz de la relación colonial de Puerto Rico y los Estados Unidos, y
la colonialidad económica, política, social y cultural
Cursos del Área de Énfasis en Administración de Programas Sociales
 TSOC 6099 - La Gerencia en el Contexto Organizacional de los Programas
 TSOC 6229 - Supervisión en Trabajo Social
 TSOC 6117 - El Trabajo Social con Grupos en la Administración de Programas
Sociales
 TSOC 6288 - Evaluación de Programas y Desarrollo de Propuestas
Cursos Electivos del Área de Énfasis en Administración de Programas Sociales
 TSOC 6230 - Supervisión del Personal de Servicio Directo en Trabajo Social
 TSOC 6058 - Comportamiento Organizacional y Trabajo Social
 TSOC 6326 - La Profesión del Trabajo Social dentro del Contexto Legal

Práctica Profesional Supervisada
La meta general es proveer al estudiantado experiencias prácticas que propicien el
desarrollo y aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes que le capaciten, habiliten y
formen para desempeñarse con competencia y excelencia en su práctica profesional
supervisada de Trabajo Social.
En la gran mayoría de los casos, los cursos de práctica profesional supervisada se
ofrecen en horario diurno. Esto es así, debido a que las agencias públicas y organizaciones
privadas por lo regular ofrecen sus servicios en horario diurno. No obstante, las prácticas del
área de comunidad requieren el compromiso de participación en actividades en horario
flexible, incluido el verpertino y sabatino.
Los cursos de práctica profesional supervisada tienen un requisito de 300 horas mínimas
por semestre (20 horas semanales) requeridas por el Consejo de Educación en Trabajo Social
(CSWE), para un total de 600 horas mínimas para el programa acelerado y 900 para el programa
regular. Esto requiere 2 ½ días de trabajo en una agencia pública o institución privada
aprobada por la Escuela Graduada de Trabajo Social (EGTSBL) como centro de práctica
supervisada. Por lo tanto, cada estudiante debe hacer los arreglos correspondientes, para
disponer del tiempo requerido para completar estos cursos. Previo a matricularse en estos
cursos el o la estudiante debe acudir a una entrevista con la Coordinadora de Práctica
Profesional Supervisada para dialogar sobre el escenario profesional en el que le interesa
insertarse y su ubicación en un Centro de Práctica Supervisada (CPS). La ubicación de
estudiantes se completa en el proceso de pre-matricula previo al semestre en que inicia la
práctica. El o la estudiante que contemple realizar su práctica en escenarios como hospitales,
clínicas de salud mental, centros de tratamiento, égidas y otros similares deberán vacunarse
contra la Hepatitis B, previo al inicio del curso.
El Manual de Práctica Supervisada provee información detallada sobre esta y se
encuentra disponible para el estudiantado, supervisores y supervisoras de la EGTSBL y de los
centros de práctica, a través de la Coordinadora de esta área.
Investigación en Trabajo Social (Tesis)
Uno de los requisitos del Programa de Maestría es realizar una tesis, basada en un
proyecto de investigación. Este requisito se cumple a través de dos Seminarios de Investigación,
denominados Tesis I (TSOC 6131) y Tesis II (TSOC 6132). Estos seminarios están dirigidos a
proveer al estudiantado la base teórica y las destrezas necesarias para diseñar su propia
investigación. También, se dirige a fortalecer las destrezas de cada estudiante en el
procesamiento, análisis e interpretación de los datos recopilados para su investigación. El
trabajo de tesis se realiza en grupos de tres estudiantes, bajo la guía y supervisión de un/a
profesor/a, que funge como el/la directora de la tesis. El documento Política y guía para la tesis
de Maestría provee información detallada sobre el contenido de este seminario y la elaboración
de la tesis.
Taller de relaciones Humanas
La Escuela ha conceptuado, entre sus requerimientos de formación profesional, la
participación en un Taller de Relaciones Humanas para el estudiantado de nuevo ingreso antes
del comienzo de cada semestre. Este taller se ofrece como parte esencial del inicio de los

estudios del Programa de Maestría en Trabajo Social, con el fin de fomentar la introspección
personal, las relaciones interpersonales entre colegas en formación y destacar la importancia
de la práctica y las dimensiones del Trabajo Social en Puerto Rico. Con estos fines, se busca que
cada participante:
1. Reflexione sobre su proceso personal al iniciar sus estudios graduados en Trabajo Social,
prestando atención al sentido de sí y a desarrollar una visión enfocada en el bienestar
individual y colectivo.
2. Reflexione sobre la importancia del respeto a la diversidad:
a. Se involucre en un proceso de introspección enfocado en el enfrentamiento
con estereotipos y prejuicios desde la ética del Trabajo Social.
3. Explore el impacto de la cooperación, la colaboración y la competencia en las relaciones
humanas y el trabajo en equipo; y que como grupo:
a. Identifiquen los beneficios y retos del trabajo en equipo.
b. Desarrollen estrategias para trabajar como un todo integrado.
c. Desarrollen un sentido de cohesión como profesionales en Trabajo Social en
formación.
IX.

Recursos de apoyo académico
Biblioteca Monserrate Santana de Palés
La EGTSBL cuenta con la única biblioteca especializada de Trabajo Social en Puerto Rico.
La Biblioteca Monserrate Santana Parés tiene la colección más amplia de libros y revista para
Trabajo Social. Esta facilita préstamos inter-bibliotecarios, que incluyen bibliotecas en otros
países. Está equipada con computadoras, que tienen conexión a la base de datos del sistema
UPR, y habilitada con espacios para estudio individual y grupal. También, brinda acomodo para
personas con necesidades especiales. La biblioteca ubica en el segundo piso del edificio de la
Escuela. El horario de la biblioteca es de lunes a jueves de 8:00 am a 9:00 pm y los viernes de
8:00 am a 4:30 pm. Durante el últmo mes y medio de cada semestre, se extiende el horario al
día sábado de 8:00 am a 4:30 pm.
Unidad de investigación en Trabajo Social (UITS)
La Escuela cuenta con una Unidad de Investigación en Trabajo Social (UITS), cuya misión
es promover la investigación en Trabajo Social y apoyar el análisis de los problemas pertinentes
a la realidad social y a la profesión de Trabajo Social en Puerto Rico. Con esta misión, lleva a
cabo su trabajo de organizar, facilitar y apoyar el desarrollo de las tesis y disertaciones de
estudiantes de los Programas de Maestría y Doctorado, así como las investigaciones de la
facultad de la propia Escuela. La UITS ubica en el tercer piso de la Escuela (BL 320). Para más
información puede comunicarse a la unidad al: (787) 764-0000, Ext. 87754 o visitar la página:
http://sociales.uprrp.edu/egts/unidad-de-investigacion/
Revista Análisis
La EGTSBL cuenta con una revista, denominada Análisis. Esta es una publicación anual
arbitrada cuya finalidad es divulgar artículos originales en el campo del Trabajo Social, las
Políticas Sociales, y las Ciencias Sociales y Humanas en general, que sean pertinentes a la
realidad social puertorriqueña, de países de la región de América Latina y el Caribe, y de
comunidades latinas en los Estados Unidos. Se publican artículos producto de investigaciones

sociales, reflexiones teórico-metodológicas, experiencias de sistematización y evaluación de la
práctica profesional del Trabajo Social y disciplinas afines, así como reseñas de libros. Esta
revista es un recurso para la publicación de las investigaciones realizadas por la facultad y el
estudiantado de la Escuela.
Análisis cuenta con quince volúmenes impresos entre los años 2000 y 2014.
Actualmente, se publica en línea en OPEN JOURNAL y se accede en el siguiente enlace:
http://revistas.upr.edu/index.php/analisis
Las Normas de Publicación se encuentran en:
https://revistas.upr.edu/index.php/analisis/about/submissions#onlineSubmissions
Enlaces importantes para la formación académica y profesional:
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
http://cptspr.org/
Código de Ética (CPTSPR): http://cptspr.org/wpcontent/uploads/2017/03/Co%CC%81digo-de-E%CC%81tica-2017-REV050317web.pdf
National Association of Social Workers (NASW)
https://www.socialworkers.org/
Código de Ética 2017 (NASW)
https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English
Federación Internacional de Trabajo Social (FITS)
https://www.ifsw.org/about-ifsw/
X.

Requisitos y procedimiento de admisión
Para el proceso de admisión a la EGTSBL, se cumple con la política de no discriminación
de la Universidad de Puerto Rico. Por ello, toda persona que cumpla con los requisitos de
admisión, será admitida en igualdad de condiciones, sin mediar discriminación sobre las bases
de: raza, color, género, orientación sexual, ideas políticas, credo, edad, condición social, origen
nacional o discapacidad. Esto, en tanto que la Escuela cumple con Título IV del Acta de
Derechos Civiles de 1964, y el Acta Educativa de 1965 y su enmienda de 1972, y con el Código
de Ética de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.

1.
2.
3.

4.

Requisitos de Admisión al Programa Regular
La EGTSBL tiene los siguientes requisistos de admisión al Programa Regular:
Poseer un grado de bachillerato de una universidad acreditada.
Tener un índice académico de 3.00 en una escala de 4.00 puntos.
Haber aprobado cursos en cada una de las siguientes áreas de artes liberales o
educación general: ciencias naturales y matemáticas (matemática, estadística, ciencias
biológicas, ciencias físicas), humanidades (español, inglés, historia de Puerto Rico y otro
curso de otra área de las humanidades), ciencias sociales (sociología, sicología y otros
dos cursos de otras áreas dentro de las ciencias sociales). Los cursos en Artes Liberales
deberán totalizar 36 créditos.
Haber aprobado dos cursos introductorios en Trabajo Social, siendo estos: TSOC 3005-El
Sistema de Bienestar Social y TSOC 3015-El Trabajo Social como profesión, o sus
equivalentes (entre estos: TSOC 6345-Seminario de Introducción al Trabajo Social,

ofrecido por la EGTSBL).
5. Tomar el Examen de Admisión a Estudios de Post-Grado (EXADEP) y aprobarlo con la
puntuación estipulada por el Comité de Admisiones.
6. De ser requerido, comparecer a una citación del Comité de Admisiones para desarrollar
un ensayo corto sobre un tema de interés particular a la profesión de Trabajo Social o
para una entrevista.
7. Manejo verbal y escrito del idioma español y poder leer en el idioma inglés.
Requisitos de Admisión al Programa Acelerado
La EGTSBL tiene los siguientes requisistos de admisión al Programa Acelerado:
1. Poseer un grado de bachillerato de una universidad acreditada.
2. Tener un índice académico de 3.00 en una escala de 4.00 puntos.
3. Haber aprobado cursos en cada una de las siguientes áreas de artes liberales o
educación general: ciencias naturales y matemáticas (matemática, estadística, ciencias
biológicas, ciencias físicas), humanidades (español, inglés, historia de Puerto Rico y otro
curso de otra área de las humanidades), ciencias sociales (sociología, sicología y otros
dos cursos de otras áreas dentro de las ciencias sociales). Los cursos en Artes Liberales
(deberán totalizar 36 créditos.)
4. Tomar el Examen de Admisión a Estudios de Post-Grado (EXADEP) y aprobarlo con la
puntuación estipulada por el Comité de Admisiones.
5. De ser requerido, comparecer a una citación del Comité de Admisiones para desarrollar
un ensayo corto sobre un tema de interés particular a la profesión de Trabajo Social o
para una entrevista.
6. Manejo verbal y escrito del idioma español y poder leer en el idioma inglés.
Procedimiento de Admisión
Cada estudiante deberá cumplimentar la solicitud electrónicamente. La dirección
electrónica es la siguiente: http:// graduados.uprrp.edu.
Al finalizar de llenar su aplicación deberá someterla y el pago de la misma deberá
efectuarse en la Oficina de Recaudaciones, una vez el Decanato de Estudios Graduados le envíe
la factura.
La Escuela admite estudiantes dos veces al año, en agosto y en enero:
A. Primer Semestre Académico (Agosto)
La solicitud deber ser sometida en o antes del mes de enero del año en que usted
proyecte iniciar estudios. Si usted es un/a estudiante internacional (persona extranjera
que necesita visa) deberá verificar la fecha cada año. El EXADEP debe ser tomado en o
antes del mes de diciembre.
B. Segundo Semestre Académico (Enero)
La solicitud debe ser sometida en o antes del mes de agosto del año en que usted
proyecta iniciar estudios.
Si usted es un/a estudiante internacional (persona extranjera que necesita visa) deberá
verificar la fecha cada año. El EXADEP debe ser tomado en o antes del mes de agosto del
año anterior.

Para comunicación con la EGTSBL:

Teléfono: (787)764-0000 - Ext. 87590

Dirección del portal (web site):

Correo-e: egtsbl.rrp@upr.edu
https://sociales.uprrp.edu/egts

Dirección postal:

XI.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
9 Ave. Univ. Ste. 901
San Juan, PR 00925-2529

Costos de matrícula y asistencia económica
Para información sobre los costos de la matrícula y cuotas aplicables puede dirigirse al
siguiente enlace: http://www.uprrp.edu/?page_id=17188
Para información sobre solicitud de préstamos estudiantiles puede dirigirse a la página
de la Oficina de Asistencia Económica del Decanato de estudiantes:
http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/
En la universidad hay oportunidades de trabajo, bajo el Programa de Estudio y Trabajo
(PET), administrado también por dicha oficina. Por su parte, el Decanato de Estudios
Graduados y de Investigación (DEGI) cuenta con oportunidades de empleo para
estudiantes, mediante el Programa de experiencias académicas formativas (PEAF), cuyo
enlace es:
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Ite
mid=198&lang=es

XII.

Requisitos de obtención del grado de Maestría en Trabajo Social
La EGTSBL tiene los siguientes requisitos para la obtención del grado de Maestría en
Trabajo Social para cada uno de sus programas.
Requisitos para la Obtención del grado en el Programa Regular
En el Programa Regular los y las estudiantes deberán aprobar un mínimo de 54 créditos.
Este total incluye los cursos académicos, la práctica profesional y la tesis. El índice de retención
mínimo requerido será de 3.00 puntos al finalizar el primer semestre académico del primer año
y el segundo semestre académico del mismo. Además, deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Tener un promedio general de 3.00 o más de una escala de 4.00, al finalizar su
segundo año de estudios.
2. Terminar su grado de Maestría dentro del período máximo de 5 o 6 años a partir del
año que inició estudios de primer año, según su programa de clases (a tiempo
completo o parcial, respectivamente).
3. Haber cumplido con todos los requisitos del área de énfasis (cursos requeridos,
electivos, práctica supervisada y tesis).

4. Haber presentado y defendido satisfactoriamente ante la Facultad su tesis de
Maestría.

Requisitos para la Obtención del grado en el Programa Acelerado
En el Programa Acelerado los y las estudiantes deberán aprobar un mínimo de 42
créditos. Este total incluye los cursos académicos, la práctica profesional y la tesis. El índice de
retención mínimo requerido será de 3.00 puntos, al finalizar el primer semestre académico del
primer año y el segundo semestre académico del mismo. Además, deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Tener un promedio general de 3.00 o más de una escala de 4.00 al finalizar su
segundo año de estudios.
2. Terminar su grado de Maestría dentro del período máximo de cinco o seis años a
partir del año que inició estudios de primer año, según su programa de clases (a
tiempo completo o parcial, respectivamente).
3. Haber cumplido con todos los requisitos del área de énfasis (cursos requeridos,
electivos, práctica supervisada y tesis).
4. Haber presentado y defendido satisfactoriamente ante la Facultad su tesis de
Maestría.
Política de no acreditación de experiencias de vida o de trabajo
En ninguna circunstancia, se da crédito ni se sustituyen experiencias de vida o de trabajo
por cursos o por la práctica supervisada.
XIII.

Guías académicas y administrativas

Evaluación del progreso académico y profesional
Cada curso tiene un temario en el que se especifica la metodología de evaluación y el
sistema de calificaciones que será utilizado en la evaluación del desempeño académico de cada
estudiante. También, se incluyen los objetivos del curso, las competencias profesionales
correspondientes y los métodos de avalúo de estas. Este documento le es entregado a cada
estudiante, ya sea enviado al correo-e institucional que haya provisto o impreso, si así lo
requiere por alguna situación de acomodo razonable. El mismo es discutido durante la primera
clase de cada curso. Para la evaluación del progreso académico de cada estudiante
matriculado/a en los cursos de práctica supervisada se utiliza la escala de evaluación diseñada
para cada uno de los tres cursos (TSOC 6021, 6027 y 6028). El temario del curso y la escala de
evaluación son entregados y discutidos al inicio de cada curso de práctica supervisada, de modo
que el o la estudiante conozca los criterios de evaluación de su desempeño académico y
profesional.

Criterios y procedimientos de la evaluación del desempeño estudiantil
En la evaluación del desempeño académico de cada estudiante se utilizan los siguientes
criterios en acuerdo con las regulaciones establecidas por el Senado Académico en la
Certificación Núm. 51, Año Académico 2017-2018.
Para los cursos, se utiliza una diversidad de metodologías, tales como pruebas, ensayos
reflexivos, ejercicios didácticos, presentaciones orales, informes escritos, entre otros. Estos
criterios se prestan para ser evaluados cuantitativa y cualitativamente. La escala de calificación
utilizada es la siguiente:
Nota
Escala
A
4.00 - 3.50
B
3.49 - 2.50
C
2.49 - 1.50
D
1.49 - 0.50
F
0.50 - 0.00
El mínimo para aprobar un curso graduado, ya sea medular, del área de énfasis o electivo, será
C.
El sistema de notas no-cuantificable, como por ejemplo el utilizado en los cursos de
práctica supervisada, se basará en las calificaciones de Aprobado (P) [Aprobado Sobresaliente PS, Aprobado Notable - PN y Aprobado Bueno - PB] y No Aprobado (NP). Estas calificaciones no
se traducirán en cifras al computar el índice académico.
El/La profesor/a será responsable de establecer un mecanismo de comunicación para
notificar a cada estudiante sus calificaciones o progreso académico en los cursos que tiene
matriculados, según avanza el semestre, de modo que pueda maximizar su aprendizaje. A mitad
del semestre y una semana antes del periodo de bajas parciales al final del semestre, cada
profesor/a proveerá una evaluación preliminar de su ejecutoria académica, de modo que pueda
darse de baja, si así lo determina.
Política de repetición de cursos
El estudiante podrá tomar el mismo curso un total de dos veces. Si reprueba en un curso
medular en una segunda ocasión, será dado de baja del programa. En caso de cursos repetidos
calificados mediante el sistema cuantificado, se tomará en consideración la nota más alta para
fines de índice académico de retención y graduación.
Consejería Académica y Profesional
En la EGTSBL se reconoce la consejería académica como un componente necesario de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En términos generales, el proceso de consejería académica se inicia con el ofrecimiento
de una orientación a estudiantes de nuevo ingreso en las últimas semanas del semestre previo
a su inicio en el Programa de Maestría. En esta orientación participa todo el personal de la
Escuela, incluido el docente, no docente y el o la directora/a de la Escuela. Dicha orientación es
facilitada por el/la Coordinador/a del Programa de Maestría (CPM). Se provee información
sobre todos los aspectos administrativos, académicos y profesionales asociados a su formación
en la EGTSBL y otras dependencias y servicios universitarios.
La consejería académica es provista principalmente por tres oficiales, que son docentes
y no docentes: Oficial de Asuntos Estudiantiles (OAE), Coordinador/a del Programa de Maestría
(CPM) y Coordinador/a de la Práctica Supervisada (CPS). No obstante, cada profesor/a es estará

disponible para responder a las necesidades de consejería académica y profesional del
estudiantado.
La consejera académica del programa es la Oficial de Asuntos Estudiantiles (OAE). Su
labor está dirigida primordialmente a la evaluación académica. Tiene a su cargo determinar si el
o la estudiante se mantiene en progreso académico, en términos de su índice académico,
calificaciones en sus cursos, la secuencia curricular y los requisitos del grado. El/Ella está
encargada de determinar y dar seguimiento al Plan de estudio individual de cada estudiante, de
modo que se planifiquen las matrículas siguiendo la secuencia curricular y se registre el
cumplimiento con los requisitos del grado. Según sea identificado, el/la OAE alertará al o a la
estudiante sobre situaciones que puedan conducir o denoten falta de progreso académico y le
asesorará sobre cómo mejorar en su desempeño. A su vez, en este tipo de situación, el/la OAE
referirá a esos/as estudiantes al o a la Coordinador/a de Maestría, de modo que pueda evaluar
la situación y asesorarles.
Por su parte, el/la Coordinador/a del Programa estará encargado/a de atender las
consultas de asesoría académica recibidas directamente de parte de estudiantes interesados/as
y de parte del/de la OAE. Ambos/as las canalizarán con el profesor o la profesora de las áreas
de énfasis, de modo que pueda asistir al estudiantado en sus necesidades académicas o de
formación profesional. En el área de la práctica supervisada, la persona responsable de la
asesoría académica y profesional es el/la Coordinador/a de la Práctica Supervisada.
La consejería académica tiene como objetivos:
 Facilitar que el o la estudiante se haga consciente sobre su progreso académico, y
cuando sea necesario vincularle a los servicios disponibles que le capaciten para
funcionar a su nivel máximo de potencial de aprendizaje.
 Detectar y discutir áreas de preocupación, tensiones, problemas o estresores que
puedan estar afectando el funcionamiento en la escuela o en el escenario de práctica.
 Evaluar las quejas individuales o grupales de estudiantes, y asistir en el proceso de
alcanzar una resolución satisfactoria de la situación.
Procedimiento:
 Antes del inicio del semestre académico, cada estudiante de nuevo ingreso recibe una
orientación facilitada por el/la Coordinador/a del Programa de Maestría, en la cual
participa personal administrativo, de la facultad y el/la Oficial de Asuntos Estudiantiles.
 El/La OAE se reúne con cada estudiante una o dos veces al semestre para planificar el
proceso de matrícula, siguiendo la secuencia curricular.
 El/La Coordinadora del Programa de Maestría da seguimiento individual a las solicitudes
de estudiantes y a los referidos de parte de el/la OAE.
 El/La Coordinador/a de la Práctica Supervisada evalúa con cada estudiante su apresto
para el inicio de su práctica supervisada, y está disponible para responder a las
necesidades que puedan surgir durante esta.
Política de extensión del término para completar el grado
El o la estudiante puede solicitar una extensión del término mínimo para completar el
grado académico, mediante una licencia de estudios o prórroga. Mediante la licencia de
estudios, el o la estudiante podrá solicitar un tiempo fuera del programa por un periodo no

mayor de un año académico, la cual tendrá que ser evaluada y autorizada por el Comité de
Maestría de la
EGTSBL. La prórroga se otorgará sólo en carácter excepcional y una sola vez en el transcurso de
los estudios graduados. Esta, tendrá que ser solicitada al Decanato de Estudios Graduados y de
Investigación (DEGI) por conducto de el/la Coordinador/a o Director/a del programa. Para
ambos mecanismos de extensión, el/la estudiante deberá cumplir con las normas de progreso
académico y profesional (Certificación 51 de 2017-18).

Política de terminación: Procedimientos para la terminación de la matrícula de
estudiantes del programa por razones de desempeño académico y profesional.
Una de las principales causas de la terminación de la admisión de un o una estudiante
en un programa graduado es la falta de progreso académico. Se constituye progreso académico
cuando se mantiene un promedio de 3.0 de una escala de 4.0 puntos. Cualquier estudiante que
no pueda mantener este estándar será ubicado en probatoria. En la EGTSBL, el/la Oficial de
Asuntos Estudiantiles (OAE) referirá a estos/as estudiantes al/la Coordinador/a del Programa de
Maestría. Estos casos son discutidos con el/la Directora/a del programa. Ambos/as se reunirán
con el o la estudiante para evaluar su situación y discutir las condiciones de la probatoria. El
tiempo máximo de una probatoria es de un año. El/La Coordinador/a se reunirá con el o la
estudiante a mitad y al final del semestre para evaluar su progreso académico. Si el o la
estudiante falla en cumplir con las condiciones de la probatoria, se terminará su matrícula en el
programa. El Comité de Asuntos Estudiantiles, la facultad, la Oficial de Asuntos Estudiantiles y
el/la Coordinador/a de la Práctica Supervisada son informados sobre aquellos/as estudiantes
que están en probatoria.
Otra de las razones por las cuales la matrícula de un/a estudiante puede ser terminada
es por no aprobar cualesquiera de los cursos de la Práctica Supervisada. También, faltas
académicas, tales como deshonestidad o fraude, y cualquier violación al Código de Ética del
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico son causa para dar por terminada su
matrícula en el Programa de Maestría de la EGTSBL. El/La Coordinador/a del programa y el/la
Coordinador/a de la Práctica Supervisada son responsables de evaluar estas violaciones, en
reuniones con el o la estudiante. Tras la evaluación inicial, se refiere la situación al Comité de
Asuntos Estudiantiles y al/a la Directora/a de la Escuela para la toma de decisiones en conjunto.

Otras razones para la terminación de la matrícula
El Reglamento General de Estudiantes (RGE) de la Universidad de Puerto Rico-Recinto
de Río Piedras (según enmendado el 21 de enero de 2011), establece los derechos y las
responsabilidades del estudiantado, y define las conductas sujetas a sanciones y medidas
disciplinarias, incluidas las políticas y procedimientos de estatus probatorio y de terminación de
matrícula o expulsión de la institución. La EGTSBL requiere del cumplimiento con este
reglamento y se guía por este para la determinación de su política sobre el estatus probatorio y
la terminación de la matrícula en el programa. Esta política incluye las violaciones a ese
reglamento u otras normativas adoptadas por las autoridades universitarias, incluyendo, pero
sin limitarse a, normas relativas al hostigamiento o acoso sexual, el uso ilegal de drogas o

sustancias controladas, uso de las tecnologías de información y cualesquiera otras normas.
Cada estudiante de la Universidad de Puerto Rico y de la EGTSBL es responsable de conocer las
disposiciones del RGE. Para acceder al reglamento, use el enlace:
http://estudiantes.uprrp.edu/wpcontent/uploads/2014/05/REGLAMENTO_GENERAL_DE_ESTUDIANTES_ENMENDADO_21_DE_ENERO_2011.pdf

Según lo dispuesto en la Parte B del Reglamento General de Estudiantes (Sobre la
conducta sujeta a sanciones y las medidas disciplinarias), en su Artículo 6.2 (Conducta
estudiantil sujeta a sanciones disciplinarias, p.31-34); las conductas sujetas a sanciones
disciplinarias son:
1. Deshonestidad académica
2. Conducta fraudulenta
3. Daño a la propiedad universitaria
4. Uso no apropiado de la propiedad universitaria
5. Obstaculización de las tareas y actividades
6. Obstaculización del libre acceso a las instalaciones
7. Conducta contra personas
8. Comisión de delitos
9. Obscenidad
10. Violaciones a reglamentos y normas
11. Convicción por delito, e
12. Incumplimiento de sanciones
Por su importancia, destacamos la deshonestidad académica (RGE-Artículo 6.2): “Toda
forma de deshonestidad o falta de integridad académica, incluyendo, pero sin limitarse a,
acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o
fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona,
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro
tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación
para que otra persona incurra en la referida conducta.”
El incumplimiento por cualquier estudiante con sus deberes y responsabilidades será
sancionado de conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el RGE.
En el Artículo 6.4 se definen las sanciones aplicables. Estas incluyen: Amonestación
escrita, probatoria por tiempo definido, suspensión o separación, límite de uso de facilidades,
recursos o privilegios, expulsión definitiva de la universidad, compensar a la Universidad o a las
personas afectadas los gastos en que incurran para reparar estos daños, asignación de trabajo
en la comunidad universitaria, o cualquier otra sanción que se especifique en el reglamento de
estudiantes de la unidad institucional correspondiente, siempre y cuando sea cónsona con las
disposiciones y el espíritu del este Reglamento. En el Artículo 6.5 se estipula que las sanciones
impuestas deberán guardar relación con la severidad de la falta.

XIV.

Procedimientos para presentación y manejo de querellas en la Escuela Graduada de
Trabajo Social Beatriz Lassalle:
El estudiantado tiene derecho a someter, en cualquier momento, una querella contra
algún integrante de la facultad, del personal o de cualquier persona en el sistema universitario.
Esta acción debe ser notificada al o a la Coordinador/a del Programa de Maestría. Si surge
alguna situación de preocupación o desacuerdo con un/a profesor/a respecto a asuntos
académicos o de la práctica supervisada, el proceso debe ser iniciado directamente con el o la
docente. Si la situación no es resuelta dentro de un periodo de tiempo razonable, se debe
solicitar una entrevista con el/ la Coordinadora del Programa de Maestría, de modo que se
pueda discutir la situación y definir un curso de acción. De ser necesarias acciones adicionales,
el o la estudiante puede solicitar una reunión con el o la Director/a de la Escuela.
A nivel del recinto universitario:
Si la situación no es resuelta satisfactoriamente en la Escuela Graduada, el o la
estudiante puede solicitar la intervención de la Procuraduría Estudiantil del Recinto de Río
Piedras, cuya dirección virtual es: http://procuraduria.uprrp.edu/.
La Procuraduría Estudiantil provee servicios de manera confidencial, imparcial e
independiente. Esta oficina ofrece un espacio para que los y las estudiantes notifiquen
querellas, en situaciones académicas y no académicas, que no han podido ser resueltas por
medio de los procesos establecidos, siendo el primer nivel, la unidad en la cual ocurrió la
situación. La Procuraduría puede fungir como mediador, asesor neutral o intercesor, según sea
el caso, y dentro del marco de los derechos y deberes estudiantiles reglamentariamente
consignados.
Esta oficina puede:
- Responder preguntas
- Facilitar el análisis de una situación
- Colaborar en la búsqueda de opciones para abordar el problema
- Identificar y explicar políticas institucionales y procedimientos administrativos
- Escuchar cuidadosamente las preocupaciones y quejas
- Interceder en un proceso institucional
- Referir a la persona adecuada y/o acordar una reunión con esta
- Recomendar cambios en procedimiento
La Procuraduría Estudiantil está localizada en el segundo piso del Centro Universitario.
Para comunicación por teléfono: (787)764-0000, Extensiones: 86600, 86601 y 86603.
XV.
Participación estudiantil y organizaciones: Federación de Estudiantes de Trabajo
Social
(FETS)
En congruencia con el Artículo 2.21 del Reglamento General de Estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico (Enmendado 21 de enero de 2011), la EGTSBL valora a las
organizaciones estudiantiles como “organismos indispensables para el desarrollo de una vida
estudiantil activa y vigorosa”. Por ello, la EGTSBL cuenta con una organización estudiantil,
denominada la Federación de Estudiantes de Trabajo Social, reconocida por sus siglas como la
FETS. Esta es una organización basada en principios democráticos, utilizados para promover la
participación del estudiantado dentro y fuera de la estructura académica. Igualmente, se

fundamenta en los principios éticos de la profesión de Trabajo Social, tales como el respeto a: la
diversidad, la dignidad de cada ser humano, la igualdad, equidad y justicia social. Para más
información sobre la FETS, se incluye el enlace del Reglamento Federación de Estudiantes de
Trabajo Social y de la Página en Facebook.
Los propósitos de la FETS son:
a.
Compartir las aportaciones y conocimientos del Trabajo Social desde el ámbito
académico de la EGTSBL para que se apliquen mediante la investigación y la práctica,
dentro y fuera de la UPR-RP.
b.
Desarrollar actividades educativas, tales como: foros, charlas, conferencias y reuniones
que fomenten la participación del estudiantado, de la facultad y de la ciudadanía
puertorriqueña e internacional.
c.
Enlazar al estudiantado de la EGTSBL con su facultad por vías de comunicación y
colaboración, que promuevan las prácticas y enseñanzas del Trabajo Social en Puerto
Rico.
d.
Profundizar la participación de la EGTSBL y de la UPR-RP en asuntos locales y nacionales,
que conciernen a la justicia social, como, por ejemplo: en procesos de cabildeo en torno
a políticas públicas, en campañas comunitarias, participación en vistas públicas, entre
otras.
e.
Mediar cuando sea necesario, con las autoridades y la administración de la UPR-RP, para
mantener condiciones de estudios y facilidades amenas a la comunidad universitaria.
f.
Orientar al estudiantado sobre los recursos institucionales que posee la EGTSBL y la
UPR-RP.
g.
Defender la educación pública como derecho ciudadano y como un deber del Estado de
formular políticas que mejoren la calidad y protección de la misma para el beneficio de
todos/as, especialmente de los/as pobres.
h.
Despertar conciencia social sobre problemas sociales en la sociedad puertorriqueña,
tales como: la pobreza, el maltrato, la discriminación, el racismo, entre otros, desde el
lente del Trabajo Social. Además, con nuestra labor académica y organizacional,
presentar alternativas y perspectivas que promuevan la justicia social, la democracia, la
libertad personal e integración familiar.
i.
Fomentar el liderato estudiantil, a través de labores en la FETS, para formarnos como
profesionales y ciudadanos/as comprometidos/as con defender y proteger los valores y
principios del Trabajo Social.
j.
Colaborar interdisciplinariamente con otras organizaciones estudiantiles del Recinto
para romper con el aislamiento y fortalecer el movimiento estudiantil.
k.
Aportar al Trabajo Social con la evolución y transformación de la práctica profesional
como instrumento de liberación personal y nacional.
La FETS tiene una estructura organizativa horizontal constituida por tres comités de
trabajo, dirigidos a las áreas: académica, estudiantil y nacional. Se destaca aquí la labor del
Comité Académico, constituido por un mínimo de ocho estudiantes, dado que está encargado
de participar en las reuniones de los siguientes comités institucionales del Programa de
Maestría: a) Comité de maestría y currículo, b) Comité de Facultad, c) Comité de Admisión y
Reclutamiento, y d) Comité de Biblioteca.

Como parte de su proceso organizacional, la FETS convoca a toda la matrícula del
programa a una asamblea inicial dentro de los primeros 30 días del inicio de primer semestre
académico. Los procesos deliberativos de esa asamblea requieren un quorum del 10% de la
matrícula. Posteriormente, se celebra una asamblea para tener elecciones, proceso que
requiere del 50% de la matrícula emitiendo su voto para escoger a los y las estudiantes que
serán los representantes e integrantes de los diversos comités de trabajo de la FETS.
XVI. Políticas institucionales de la Universidad de Puerto Rico
La Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle se rige por las políticas
institucionales de las dependencias de la Universidad de Puerto Rico. A continuación,
destacamos algunas y se incluyen los enlaces para tener acceso a las ellas. Para acceder a las
políticas institucionales, puede usar el siguiente enlace: http://estudiantes.uprrp.edu/politicas/
Política de no discriminación
La Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle (EGTSBL), como parte del sistema
de la Univeresidad de Puerto Rico, es una institución de igualdad de oportunidades que cumple
con el Título IV del Acta de Derechos Civiles de 1964, que prohibe la discriminación sobre las
bases de raza, color, género, ideas políticas, credo, edad, condición social, origen nacional o
discapacidad. La Escuela tiene claramente establecido en sus criterios de admisión y
procedimientos, que también cumple con el Acta Educativa de 1965 y su enmienda de 1972.
Igualmente, la EGTSBL se suscribe al Artículo 2.3 del Reglamento general de estudiantes de la
Universidad, dirigido a la prohibición de discrimen. Desde este se “prohíbe todo discrimen en la
educación, el empleo y la prestación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento,
edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o
políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, impedimentos, condición de
veterano de las Fuerzas Armadas, o por ser víctima o ser percibido como víctima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho.” Además, “…Se garantizará el derecho de todo estudiante
a la participación ordenada en las actividades que lleve a cabo la Universidad, así como el
acomodo razonable para todo aquel estudiante con impedimentos o condiciones que sean
documentados y que no constituyan, por sí mismos, incapacidad para los estudios
universitarios o un riesgo para las demás personas.” (p.8). Esta Política antidiscriminatoria se
extiende a todas las funciones y actividades de la EGTSBL. Para más información sobre esta
política, puede accederla en: http://derecho.uprrp.edu/wp-content/uploads/A21-Certif-58-JS2004-2005.pdf
Política de acomodos razonables para personas con diversidad funcional
La Oficina de Asuntos para Personas con Impedimentos (OAPI) desarrolla e implanta una
política de inclusión, para brindar orientación y apoyo a toda la población universitaria con
diversidad funcional, incluyendo a estudiantes que ameriten recibir servicios de Rehabilitación
Vocacional y acceder a equipo especializado. Cualquier estudiante que tenga alguna condición
de diversidad funcional tiene derecho a que se le ofrezca un acomodo razonable, que facilite su
mejor desempeño académico. Su referente es la Ley de Servicios Educativos Integrales para
Personas con Impedimentos. (Ley 51 del 7 de junio de 1996). Como procedimiento, cada
estudiante deberá notificar a su profesor/a sobre sus necesidades de acomodo razonable,
presentando un documento de parte de OAPI, con las recomendaciones correspondientes.
Para más información sobre esta política y programa de servicios, puede acceder a la
página: http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/oapi/.

Para más información sobre acomodo razonable, puede acceder al enlace:
http://sociales.uprrp.edu/egap/acomodo-razonable/
Política institucional contra el hostigamiento sexual (Certificación 130)
La Universidad de Puerto Rico está comprometida con generar un ambiente de trabajo o
de estudio seguro, por ello, tiene una política institucional contra hostigamiento sexual en
cualquiera de sus modalidades y manifestaciones. La misma rige “la presentación, investigación
y adjudicación de quejas y querellas por alegados actos de hostigamiento sexual y represalias
llevados a cabo por miembros de la comunidad universitaria o visitantes contra estudiantes,
empleados, personal docente, contratistas o personas que acuden a la Universidad de Puerto
Rico para recibir servicios u orientación (Certificación 130, 2014-2015). Mediante esta se
establece la responsabilidad del patrono de prevenir, desalentar y evitar e intervenir con este
comportamiento.
Se establece la confidencialidad como norma para atender los
procedimientos cuando se radica una querella. Para más información sobre esta política,
puede accederla en:
http://www.upr.edu/mdocs-posts/politica-institucional-contrahostigamiento-sexual-en-la-upr-cert-130-2014-2015/
Protocolo para la prevención y manejo en casos de violencia sexual (Certificación 140
de 2015-16)
La Universidad cuenta con un protocolo para la prevención y manejo en casos de
violencia sexual. Esta está dirigida a: la atención a las necesidades que surgen de la violencia
sexual, el establecimiento de los procesos para el manejo de esto, normas para la investigación
y adjudicación de querellas, y la rendición de informes periódicos sobre la prevención de esta
problemática. Para más información sobre esta política, puede accederla en:
http://derecho.uprrp.edu/wp-content/uploads/140-2015-2016.pdf
Políticas de seguridad y sus protocolos
La universidad cuenta con una Oficina de Seguridad, que ofrece servicios las veinticuatro
(24) horas del día, los siete (7) días a la semana. Dentro de las funciones de la División de
Seguridad está el proteger a las personas integrantes de la comunidad universitaria contra
riesgos a su seguridad e integridad, proteger la propiedad pública y privada en el Recinto,
mantener el orden y vigilar el desempeño normal de las tareas universitarias. Se enfatiza en la
prevención de riesgos mediante mensajes y alertas continuos. Otros servicios de esta división
son la otorgación de permisos de acceso vehicular, emergencias médicas, ayuda con rescate de
llaves, cambio de neumáticos y carga de batería. La Oficina de la División de Seguridad está
localizada en los predios del Recinto entre la Facultad de Estudios Generales y la Avenida
Barbosa. Para más información, pueden comunicarse a: (787) 773-1750 o (787) 764-0000,
extensiones 83131 y 83535. Estos servicios también pueden accederse en la página de la
División de Seguridad y en el siguiente enlace: http://seguridad.uprrp.edu. Los protocolos de
seguridad pueden accederse en:
http://seguridad.uprrp.edu/wp-content/uploads/2014/11/protocolo_de_seguridad_3marzo09%20_2.pdf

La Universidad de Puerto Rico tiene otras políticas institucionales consideradas
importantes, que se destacan aquí, tales como: Enlace: http://www.upr.edu/reglamentaciony-politicas-institucionales/
1. Política sobre el uso de drogas ilícitas y el abuso alcohol (Certificación # 33, 2005-2006)
Enlace:
http://www.upr.edu/mdocs-posts/politica-de-la-universidad-de-puerto-ricosobre-el-uso-ilicito-de-drogas-sustancias-controladas-y-abuso-de-alcohol-enmienda/

2. Política de no fumar en los predios de los predios de la Universidad de Puerto Rico
http://www.uprrp.edu/?p=2408
3. Política sobre el uso de la tecnología de la información y telecomunicaciones
(Certificación # 192, 2002-2003) Enlace:
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2002-2003/192%202002-2003.pdf
4. Política sobre el uso del correo-e y aplicaciones de Google (Certificación # 35, 20072008) Enlace: http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2007-2008/35%2020072008.pdf
5. Política sobre el uso aceptable de los recursos de tecnología de la información
Enlace: https://drive.google.com/open?id=1WiWTW595JJA_D8wYeSf6AJST9yXK4zhL
6. Política sobre los derechos de autor (Certificación # 140, 1992-1993)
Enlace:
http://136.145.9.247/PDF/CERTIFICACION/1992-1993/140%2019921993.pdf#xml=http://136.145.9.247/certificaciones/PdfHighlighter.aspx?DocId=2375&I
ndex=C%3a%5cdtIndex&HitCount=27&hits=2e+145+194+1d5+20c+221+279+298+2a2+
2c7+2fc+306+31d+339+3e3+3f5+430+46c+48a+4ba+52e+538+5fe+66d+67c+72a+809+
Para otras políticas, también puede acceder al enlace provisto por la Vicepresidencia en
Asuntos Estudiantiles, en la página de la Administración Central de la Universidad de Puerto
Rico: http://www.upr.edu/vicepresidencias/vicepresindencia-de-asuntosestudiantiles/vicepresidencia-de-asuntos-estudiantiles-politicas-institucionales/
Anejo I: Competencias profesionales por Área de Énfasis
I.
Competencias profesionales para el Trabajo Social con Familias
El trabajo académico y de formación profesional del Área de Énfasis en Trabajo Social
con Familias está guiado por las competencias profesionales del Consejo de Educación en
Trabajo Social (CETS/CSWE), según conceptuadas por el área. Estas son:
Competencia #1 – Demostrar comportamiento ético y profesional
El o la profesional del Trabajo Social con Familias conoce sobre los asuntos y dilemas
éticos, los parámetros legales y las costumbres sociales cambiantes, que inciden en la alianza
terapéutica. También, reconoce la importancia de esta relación, de las perspectivas de persona
en su contexto, crítica, de empoderamiento y de fortalezas, del uso profesional de su ser y de la
adherencia a las guías éticas en el comportamiento profesional.
El o la profesional del Trabajo Social con Familias:
1. Toma decisiones éticas en los asuntos y dilemas específicos de la práctica del Trabajo
Social con Familias.
2. Identifica y utiliza el conocimiento sobre las dinámicas de las relaciones, incluyendo las
dinámicas del poder.
3. Reconoce y maneja los valores personales y los sesgos, según afectan la relación
profesional y la práctica centrada en la familia.
4. Comprende e identifica sus fortalezas, limitaciones y desafíos profesionales, en el uso
profesional de su ser con las personas y familias participantes.
Competencia # 2 – Incorporar y asumir la diversidad y la diferencia en la práctica
El o la profesional del Trabajo Social con Familias conoce sobre las múltiples formas de

diversidad y diferencia, y cómo estas influencian la alianza terapéutica, y los problemas y los
asuntos que presentan las personas participantes. Conoce sobre los modos en los cuales varias
dimensiones de la diversidad afectan: a) la formación de la identidad, b) la explicación del
problema, c) el comportamiento de búsqueda de ayuda, y d) las prácticas de búsqueda de
soluciones. El o la practicante avanzado es un ser cultural y comprende cómo las decisiones en
la práctica con familias también son culturalmente vinculadas
El o la profesional del Trabajo Social con Familias:
1. Aplica conocimiento sobre diversidad y las diferencias para mejorar el bienestar de la
familia.
2. Identifica y usa el conocimiento sobre diversidad y las diferencias entre
profesional/participante, mientras aplica las perspectivas: persona en su ambiente
social, crítica, de empoderamiento y de fortalezas.
3. Se involucra en una práctica reflexiva y trabaja eficazmente con diversas personas
participantes y poblaciones.
Competencia # 3 – Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y
ambiental
El o la profesional del Trabajo Social con Familias comprende los desafíos potenciales de
los efectos de factores sociales, económicos y culturales en las vidas de sus participantes.
Comprende el estigma y la vergüenza asociadas a las conductas de búsqueda de ayuda, los
trastornos mentales y diagnósticos, según inciden en las poblaciones y familias diversas.
También, comprende las estrategias para impulsar los derechos humanos, y la justicia social y
económica en los contextos local y global.
El o la profesional del Trabajo Social con Familias:
1. Utiliza el conocimiento sobre los efectos del estigma, la opresión, la discriminación y el
trauma histórico sobre las personas, familias o grupos participantes, para guiar la
planificación y la intervención en la práctica centrada en la familia.
2. Usa y aplica el conocimiento de las teorías crítica e interseccional (raza, géneros, clase,
orientación sexual, entre otros) para confrontar la injusticia social y promover la justicia
social y los derechos humanos.
3. Reconoce la importancia de abogar por la justicia social, los derechos humanos, y el
acceso a servicios sociales y de salud para las poblaciones diversas en múltiples niveles,
así como por la eliminación de las barreras estructurales, y la reducción de las
disparidades sociales y de salud.
Competencia # 4 – Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en
una investigación informada por la práctica
El o la profesional del Trabajo Social con Familias conoce sobre los múltiples modos de
conocer, incluyendo la investigación cuantitativa y cualitativa, las mejores prácticas, las
intervenciones basadas en la evidencia y los procesos de investigación basados en la evidencia.
El o la profesional del Trabajo Social con Familias:
1. Usa los resultados de las investigaciones, incluidos los asociados a las prácticas basadas
en la evidencia, para la ponderación, la planificación y la intervención en la práctica
centrada en la familia.
2. Utiliza la evidencia de las investigaciones para el mejoramiento de la práctica, la política
y la provisión de los servicios.

Competencia # 5 – Involucrarse en la práctica de la política pública
El o la profesional del Trabajo Social con Familias reconoce la conexión entre el
bienestar de cada participante y los derechos humanos, la justicia social, la práctica, y la política
pública y organizacional. Tiene conocimiento sobre los factores socio-históricos, culturales,
económicos y ambientales que influencian el desarrollo de la legislación, las políticas públicas,
los programas de servicio y las fuentes de financiamientos en todos los niveles del sistema.
También, conoce sobre los métodos para abogar, que contribuyen a políticas efectivas que
promuevan el bienestar social y económico de las familias.
El o la profesional del Trabajo Social con Familias:
1. Comprende la importancia de abogar para influenciar las políticas que impactan a las
familias y los servicios que se les proveen.
2. Analiza críticamente la implantación de la política pública y organizacional, dentro del
contexto social, económico y político, según afecta la vida de las familias y de sus
integrantes.
3. Usa conocimiento basado en la investigación y evidencia basada en la práctica para
abogar por políticas que promuevan el bienestar y la justicia social, económica y
ambiental.
Competencia # 6 – Establecer relaciones humanas y profesionales, y comprometerse
en la práctica con personas, familias y grupos
El o la profesional del Trabajo Social con Familias valora el principio de establecimiento
de la relación humana y profesional, y el uso de las estrategias de vinculación con familias
diversas. Comprende cómo aplicar e integrar de modo diferenciado las teorías del
comportamiento humano y ambiente social (en sus dimensiones biológica, del desarrollo
humano, psicológica, social, cultural y espiritual) para guiar el proceso del establecimiento de la
relación.
El o la profesional del Trabajo Social con Familias:
1. Aplica e integra, de modo diferenciado, teorías de comportamiento humano y ambiente
social, y otras teorías aplicables al proceso de establecer la relación profesional y para
guiar la práctica centrada en la familia.
2. Se vincula y compromete con personas, familias y grupos diversos, utilizando la empatía
y otras destrezas interpersonales.
3. Reflexiona sobre cómo las experiencias personales y las respuestas afectivas impactan
su habilidad para vincularse con las personas y familias diversas en el establecimiento de
la relación profesional.
Competencia # 7 – Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias y grupos
El o la profesional del Trabajo Social con Familias asume la ponderación o avalúo social
como un proceso continuo en la práctica del Trabajo Social con, y para beneficio de las familias
diversas. Reconoce las implicaciones del contexto social en el proceso de ponderación/avalúo
social. Comprende y aplica de modo diferenciado en la ponderación/avalúo social una variedad
de teorías de la práctica con familias, incluyendo: comportamiento humano y ambiente social,
interseccionalidad, sistémica, comunicacional, feminista, narrativa y de solución de problemas,
dentro del contexto social en el que se provee el servicio. También, conoce y aplica los métodos
de ponderación/avalúo para adelantar la efectividad en la práctica.
El o la profesional del Trabajo Social con Familias:

1. Aplica e integra, de modo diferenciado, la perspectiva multidimensional bio-psico-socialespiritual, teorías de comportamiento humano y ambiente social, y otras teorías
aplicables, junto a destrezas profesionales en la recopilación, organización y análisis de
los datos de las personas, familias o grupos participantes en el proceso de formulación
de una ponderación social abarcadora.
2. Identifica y evalúa los recursos, las capacidades, fortalezas, limitaciones y estrategias de
manejo de las personas y familias participantes al enfrentar sus circunstancias y
situaciones de vida.
3. Define un plan de acción mutuamente acordado con sus participantes, basado en la
ponderación, la investigación, y las teorías y modelos relevantes a la práctica con
familias.
4. Selecciona estrategias de acción profesional apropiadas, basadas en la ponderación, la
investigación, y las teorías y modelos relevantes a la práctica con familias.
Competencia # 8 – Intervenir en la práctica con personas, familias y grupos
El o la profesional del Trabajo Social centrado en la familia conoce sobre teorías
relevantes a la práctica con familia (ej. comportamiento humano y ambiente social, sistémica,
estructural, comunicacional, construccionista, de género y feminista) y las aplica de modo
diferenciado, al igual que las técnicas, estrategias y modelos basados en la evidencia, para
intervenir efectivamente con personas y familias diversas. También, valora la importancia del
trabajo en equipo interprofesional para beneficio de las personas y las familias.
El o la profesional del Trabajo Social con Familias:
1. Escoge críticamente e implementar acciones profesionales para lograr los objetivos
propuestos y mejorar las capacidades de las personas y familias o grupos participantes.
2. Colabora y negocia con otros/as profesionales, y media y aboga por las personas y
familias participantes, con el fin de lograr los resultados del plan de acción y fomentar
su bienestar.
3. Facilita eficazmente las transiciones y cierre en el proceso de acción profesional.
Competencia # 9 - Evaluar la práctica con personas, familias y grupos
El o la profesional del Trabajo Social con Familias reconoce la importancia de evaluar
procesos y resultados para mejorar la efectividad de la práctica, las políticas y la provisión de
servicios. Analiza críticamente y evalúa la intervención, las metas y los resultados en la práctica
centrada en familias. Aplica conocimiento relevante basado en la investigación, y usan métodos
y recursos para mejorar la efectividad de la práctica.
El o la profesional del Trabajo Social con Familias:
1. Aplica conocimiento basado en la investigación y otros marcos teóricos relevantes a la
evaluación de los resultados del proceso de la gestión profesional.
2. Utiliza modelos e instrumentos pertinentes en la evaluación de procesos, metas y
resultados de la gestión profesional, para mejorar la eficacia en la práctica con familias.
Competencia #10 – Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en
Puerto Rico con el colonialismo y la colonialidad.
El o la profesional del Trabajo Social con Familias comprende y analiza el desarrollo
socio-histórico de la profesión de trabajo social en Puerto Rico las políticas sociales y los
servicios a las familias dentro de la estructura sociopolítica y económica colonial.

El o la profesional del Trabajo Social con Familias:
1. Analiza críticamente el efecto del colonialismo y la colonialidad en la vida de las
personas y familias puertorriqueñas, la práctica del trabajo social, las políticas y servicios
de bienestar social.
2. Utiliza marcos conceptuales sobre colonialismo y colonialidad en la práctica con
familias.
II.
Competencias profesionales para el Trabajo Social Comunitario
El trabajo académico y de formación profesional del Área de Énfasis en Trabajo Social
Comunitario está guiado por las competencias profesionales del Consejo de Educación en
Trabajo Social (CETS/CSWE), según conceptuadas por el área.
Competencia # 1 - Demonstrar comportamiento ético y profesional
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario asume un rol de liderazgo democrático
en la colaboración con grupos sociales en contextos comunitarios, actúa con conciencia éticopolítica en solidaridad y reconocimiento de comunidades oprimidas y sus integrantes, y
comprende la historia, misión, funcionalidad y responsabilidades de la acción profesional con
grupos sociales, comunidades, organizaciones y movimientos sociales. Comprenden 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, y actúan con conciencia ético-política en solidaridad y
reconocimiento de comunidades oprimidas y sus integrantes. Además, reconoce a los grupos
sociales y comunidades como sujetos activos y protagónicos de los procesos de organización
comunitaria y construcción de movimientos sociales. Por ello, valora y fomenta los saberes
autóctonos y está en disposición de mantener una actitud crítico-reflexiva sobre los roles que
desempeña y las relaciones que crea con los diversos sujetos sociales y contextos comunitarios.
Además, comprenden el valor del trabajo en equipos multi e interdisciplinarios.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. 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.
2. 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.
3. Demuestra capacidad de auto-reflexión crítica sobre su rol y lo que este representa en
las relaciones de poder con los diversos sujetos sociales en contextos comunitarios.
4. Asume los roles para el ejercicio del trabajo social con grupo sociales y comunidades, los
cuales incluyen, pero no se limitan a, la movilización de las personas y los grupos, la
facilitación de procesos, la organización, la asesoría, la educación, la negociación y el
activismo.
5. Comprende y valora el rol del y de la profesional de Trabajo Social con grupos sociales y
comunidades en equipos de pares e interdisciplinarios
6. 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, organizaciones y

comunidades
7. 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.
8. Valora y fomenta los saberes autóctonos de los grupos sociales y las comunidades
Competencia # 2 - Incluir diversidad y diferencia en la práctica
El o la profesional de Trabajo Social Comunitario comprende como las coincidencias y
diferencias entre diversos grupos identitarios por razón de clase, raza, género, edad,
nacionalidad, estatus migratorio, orientación sexual, creencia religiosa o ideología política,
entre otras, pudieran incidir en el fortalecimiento organizativo y político de sujetos sociales en
contextos comunitarios diversos. Además, comprende cómo las dinámicas de opresión inciden
en las relaciones de poder entre sujetos sociales. Por ello, valora y facilita la integración de las
personas y de los diversos grupos sociales a los procesos de organización comunitaria y
promueve la participación ciudadana de grupos diversos en procesos de justicia social y
económica, y de equidad en las comunidades y los movimientos sociales, a través del análisis
crítico de las instituciones y el contexto social.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. Reconoce la importancia de trabajar tanto con las coincidencias como con las
diferencias en intereses y visiones de los diversos grupos comunitarios para el
fortalecimiento organizativo y político de estos.
2. 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 comunitario.
Competencia # 3 - Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y
ambiental
El y la profesional del Trabajo Social Comunitario reconoce la dignidad de las personas
como fundamento en la lucha de las comunidades y los movimientos sociales por la defensa,
expansión y consolidación de los derechos humanos, así como la capacidad de los grupos
sociales y las comunidades de advenir como sujetos socio-históricos en la lucha por condiciones
de vida dignas. Comprende la importancia de la participación informada, la reflexión crítica y la
autonomía de los sujetos sociales en el análisis del estado de los derechos humanos y la justicia
social, económica y ambiental, y de los contextos de opresión, explotación, dominación y
colonialidad que lo condicionan. Conoce los procesos y cuenta con las destrezas de facilitación
y acompañamiento que promueven el fortalecimiento, la organización comunitaria y los
movimientos sociales para que se actúe en la defensa, exigibilidad y ampliación de los derechos
humanos, hacia el logro de la equidad y de la justicia social, económica y ambiental. Por ello,
asume efectivamente el rol de facilitación de procesos de transformación, a través del
activismo en las luchas de grupos sociales, comunidades y movimientos sociales por la justicia
económica, la equidad, los derechos humanos, la democracia y la inclusión.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. Aboga por los derechos de la comunidad, y de sus integrantes y organizaciones
2. 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
3. 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, económica y ambiental
Competencia # 4 - Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en
una investigación informada por la práctica
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario utiliza los conocimientos y las
destrezas de la investigación social como elemento clave en el trabajo social comunitario, y
para generar, validar y diseminar conocimiento. Comprende el rol y la importancia de la
investigación social multi e interdisciplinaria en los procesos de fortalecimiento y organización
comunitaria. Conoce el uso crítico de los procesos de investigación social para informar la
acción profesional con grupos sociales y comunidades. Así mismo, interpreta y socializa los
conocimientos de la investigación social multi e interdisciplinaria de relevancia para el trabajo
con grupos sociales y comunidades.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. Utiliza críticamente los conocimientos, y procesos de investigación social y las ciencias
sociales, para informar la acción profesional con grupos sociales y comunidades
2. Socializa los conocimientos de la investigación social y las ciencias sociales relevantes a
los trabajos con grupos sociales y comunidades
Competencia # 5 - Involucrarse en la práctica de la política pública
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario analiza el impacto de las políticas
sociales, económicas y de seguridad, y sus instituciones en grupos sociales y comunidades
oprimidas, y les acompaña en los procesos políticos de asuntos que afectan la consecución de
una vida digna. Comprende que los derechos humanos, la equidad y la justicia social,
económica y ambiental se materializa a través de las leyes, las políticas sociales, económicas y
de seguridad, y las regulaciones institucionales que condicionan el desarrollo y bienestar de los
grupos sociales y las comunidades en la consecución de vivir una vida digna. Conoce los
procesos que facilitan la participación de los grupos sociales y comunidades en el análisis
crítico, formulación y cabildeo a favor de leyes, políticas y regulaciones que promuevan la
justicia y la equidad, incluyendo la colaboración y creación de alianzas con otras comunidades,
movimientos sociales y el Estado.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. Facilita el análisis y problematización de leyes, políticas sociales, económicas y de
seguridad y regulaciones institucionales que inciden en el desarrollo y bienestar de los
grupos sociales y las comunidades
2. Colabora con los grupos sociales y las comunidades en el análisis crítico, la formulación y
el cabildeo de políticas sociales y económicas, que promuevan la justicia y la equidad.
3. 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.
Competencia # 6 - Establecer relaciones humanas y profesionales, y comprometerse
en la práctica con grupos, organizaciones y comunidades
El y la profesional de Trabajo Social Comunitario selectiva y críticamente utiliza diversos
marcos teóricos y metodológicos relevantes al Trabajo Social con comunidades, que fortalecen

la organización comunitaria y los movimientos sociales, orientados por la transformación
personal de las personas integrantes de las comunidades, y la transformación colectiva de
comunidades, organizaciones e instituciones, así como de la sociedad como un todo. Conoce y
analiza críticamente las teorías, metodologías y destrezas relevantes al trabajo con grupos
sociales y organizaciones comunitarias. Comprende la incidencia de los contextos sociohistóricos en la praxis comunitaria y reconoce la naturaleza compleja de los procesos
comunitarios. Además, valora e integra los acercamientos multi e interdisciplinarios en el
trabajo con grupos sociales y comunitarios.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. 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.
2. Reconoce la naturaleza compleja de los procesos comunitarios y, por ende, la
importancia de acercamientos multi e interdisciplinarios en el trabajo con grupos
sociales y comunidades.
Competencia # 7 - Ponderar/Avaluar en la práctica con grupos, organizaciones y
comunidades
El o la profesional de Trabajo Social Comunitario tiene la capacidad para ponderar las
situaciones de los grupos sociales y las comunidades, a partir de su contexto socio-histórico,
cultural, social, político, económico y ambiental, así como las particularidades de las personas
que lo integran. Para ello, conoce y comprende los diversos acercamientos metodológicos y los
saberes interdisciplinarios necesarios para el análisis de las circunstancias locales y contextuales
de las comunidades. Además, reconoce en dicho análisis el valor de los saberes autóctonos de
las comunidades, y de las personas que las integran. Cuenta con las destrezas para involucrar a
los y las integrantes de los grupos sociales y las comunidades en el análisis de la realidad
comunitaria y social, y en los procesos de toma de decisiones informadas y sostenibles para que
estas definan proyectos acordes con sus intereses, derechos y responsabilidades.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. Utiliza acercamientos metodológicos diversos, que consideran los saberes multi e
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
2. Comprende y valora las particularidades de las personas integrantes de los grupos
sociales y comunidades, en tanto su identidad, fortalezas y limitaciones personales,
liderazgo y potencialidad.
3. 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.
Competencia # 8 - Intervenir en la práctica con grupos, organizaciones y comunidades
El y la profesional de Trabajo Social Comunitario acompaña a los grupos sociales y las
comunidades en sus procesos de organización comunitaria, autonomía, autodeterminación,
participación social y reflexión de crítica. Comprende que el trabajo de acompañamiento con
grupos sociales y comunitarios es un proceso dinámico e interactivo, en el cual se facilitan
procesos que propicien: a) el desarrollo de un liderato autónomo; b) el fortalecimiento de la

comunidad a partir de los diversos niveles organizativos; c) la promoción de una cultura de
participación e inclusión (toma de decisiones, democracia directa); d) la promoción de la
autogestión y la autodeterminación para el desarrollo social y económico; y e) la consecución
de los proyectos definidos por la comunidad. Conoce los acercamientos metodológicos multi e
interdisciplinarios, que le permiten desarrollar prácticas innovados a partir de la identidad y las
características particulares de los grupos sociales y comunidades, y sus contextos. Cuenta con
las destrezas para fomentar relaciones de diálogo y colaboración en procesos decisionales, y
facilitar procesos grupales efectivos e inclusivos.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. Propicia: a) el desarrollo de un liderato autónomo; b) el fortalecimiento de la
comunidad a partir de los diversos niveles organizativos; c) la promoción de una cultura
de participación e inclusión (toma de decisiones, democracia directa); d) la promoción
de la autogestión y la autodeterminación para el desarrollo social y económico; y e) la
consecución de los proyectos definidos por la comunidad.
2. Desarrolla prácticas innovadoras para la acción profesional, informadas por abordajes
teórico-metodológicos relevantes, de acuerdo a la identidad y las características
particulares de los grupos y comunidades y sus contextos
3. Facilita relaciones interpersonales de diálogo y solidaridad entre personas y grupos en
los procesos deliberativos y la consecución de acuerdos.
4. Facilita procesos grupales efectivos e inclusivos en reuniones, talleres y asambleas,
entre otros
Competencia # 9 - Evaluar la práctica con grupos, organizaciones y comunidades
El o la profesional de Trabajo Social Comunitario tiene capacidad para evaluar y
sistematizar la práctica profesional con grupos sociales y comunidades diversas. Para ello,
comprende y valora la importancia de que los procesos de evaluación y de acción-reflexiónacción son continuos y necesarios en el trabajo de organización comunitaria. Además, conoce
los procesos de sistematización de experiencias que facilitan la reflexión crítica y la
documentación de la praxis comunitaria, y que pudieran ser fuente de nuevos conocimientos.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. Propicia procesos continuos de acción-reflexión crítica y de evaluación continua de los
procesos y proyectos comunitarios con las personas participantes.
2. Facilita los procesos de sistematización de la praxis profesional con grupos sociales y
comunidades en la generación de nuevos conocimientos.
Competencia # 10 - Comprender la vinculación socio-histórica del Trabajo Social en
Puerto Rico con el colonialismo y la colonialidad
El o la profesional de Trabajo Social Comunitario comprende la vinculación sociohistórica del trabajo social con grupos sociales y comunidades diversas en su relación con el
contexto político, económico y sociocultural de dominación colonial. Además, comprende la
relación e inserción del Estado y del y de la profesional del Trabajo Social en las comunidades
en el contexto de la colonialidad material y subjetiva, así como 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.
El o la profesional del Trabajo Social Comunitario:
1. Comprende la relación e inserción del Estado y del y de la profesional del Trabajo Social

en las comunidades en el contexto de la colonialidad material y subjetiva
2. 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.
III.
Competencias profesionales para el Trabajo Social en la Administración de Programas
Sociales
El trabajo académico y de formación profesional del Área de Énfasis en Administración
de Programas Sociales está guiado por las competencias profesionales del Consejo de
Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE), según conceptuadas por el área. Estas son:
Competencia # 1 - Demostrar comportamiento ético y profesional
El o la profesional del Trabajo Social en la Administración de Programas Sociales (APS)
representa la profesión, su misión y sus valores. Reconoce la importancia de las actividades de
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 en estos. Se compromete con su desarrollo y desempeño
profesional partiendo de las normas éticas y la aplicación del pensamiento crítico para la
promoción y defensa de los derechos humanos de todas las personas integrantes de una
organización.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:
1. Conoce y analiza los aspectos legales y éticos que afectan la práctica de Administración
de Programas Sociales (APS).
2. Asume una conducta acorde con los principios éticos y profesionales
3. Toma decisiones éticas para el logro de los objetivos de la organización, mediante la
aplicación de normas, leyes y reglamentos, modelos para la toma de decisiones éticas,
así como cualquier otro instrumento necesario para el trabajo interdisciplinario.
4. Utiliza la reflexión y autorregulación para manejar sus valores personales y mantener el
profesionalismo en la creación y administración de programas sociales.
5. Aplica el pensamiento crítico en la creación y administración de programas sociales, al
análisis e implantación de las políticas sociales y los procesos de investigación, tomando
en consideración el contexto colonial de Puerto Rico.
Competencia # 2 - Incorporar y asumir la diversidad y la diferencia en la práctica
El o la profesional del Trabajo Social en la APS reconoce el valor de la pluralidad
epistémica, de la interculturalidad y la diversidad humana, puesto que es a través del trabajo
colaborativo que pueden generarse nuevas herramientas para la construcción de un futuro
donde coexistan diferentes culturas solidariamente, y se logre la justicia económica y social.
Manifiesta aprecio por las diferencias individuales y entre grupos, como forma de reconocer el
valor intrínseco de la diversidad humana. Reconoce cómo la diversidad humana y sus
interseccionalidades impactan las experiencias de vida y la formación de la identidad de los
diferentes componentes de la organización y las personas que participan de los servicios
provistos. También, reconoce el impacto de la opresión, la pobreza, la marginación, así como
los privilegios y el poder en los diversos componentes de la organización.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:
1. Reconoce la diversidad humana y su importancia en la formulación de las metas de la
organización y en la prestación de servicios sociales.

2. Identifica las prácticas organizacionales y las políticas sociales que, de manera directa o
indirecta, reflejan discriminación y opresión.
3. Examina sus ideologías y valores personales, y cómo éstos influyen en su práctica
profesional en la APS y el efecto en las poblaciones diversas a las que le ofrecen
servicios.
4. Analiza las manifestaciones de la diversidad, interseccionalidad y su importancia en la
formación de las experiencias de vida en los diversos constituyentes de las
organizaciones que prestan servicios sociales.
Competencia # 3 - Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y
ambiental
Desde el humanismo crítico, el o la profesional del Trabajo Social en APS reconoce la
complejidad de la persona y se concibe como ser social y espiritual; que puede manifestarse
como persona política, activa, flexible, que resiste y transforma su contexto en busca de una
comunión consigo, con la naturaleza y con el cosmos. También, reconoce que es
responsabilidad del estado garantizar los derechos humanos y civiles, a través de la máxima
participación ciudadana y de facilitar el que se obtengan los medios sociales, económicos,
políticos y culturales para que la persona logre manifestar a plenitud sus capacidades y alcance
el disfrute pleno de la existencia. El y la profesional del Trabajo Social en APS están
documentadas sobre las teorías de justicia social y derechos humanos y es capaz de distinguir
las interconexiones globales de la opresión. Igualmente, reconoce que cada persona tiene
derechos humanos y conoce estrategias para promover los derechos humanos y la justicia
social y económica.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:
1. Conoce acerca de las teorías y de las estrategias para promover la justicia social y
económica y los derechos humanos desde la administración de programas sociales.
2. Intercede en múltiples niveles de la sociedad y de la organización para la reducción de
las desigualdades de diversas poblaciones.
3. Utiliza marcos teóricos y conceptuales para analizar las formas y los mecanismos de
opresión y discriminación hacia las personas participantes de los servicios sociales y el
personal que los presta.
4. Trabaja de manera interdisciplinaria con distintos componentes de las organizaciones de
servicios humanos.
Competencia # 4 - Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en
una investigación informada por la práctica
El o la profesional del Trabajo Social en APS, a partir del humanismo crítico, valora
diferentes formas de crear conocimiento, desde el aporte del método científico hasta afirmar
las contribuciones de epistemologías diversas, en particular, aquellas que emanan de la
experiencia de opresión. Por lo que, contribuye a la construcción del conocimiento, dirigido a la
transformación de todos los aspectos de la condición humana, tanto individual como colectiva.
Utiliza la experiencia práctica para documentar la investigación; establece estrategias
administrativas basadas en evidencia y utiliza los resultados de la investigación para mejorar la
prestación de servicios sociales, las políticas organizacionales y lograr los objetivos de la
organización.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:

1. Utiliza la investigación para practicar la supervisión y la gerencia.
2. Utiliza la experiencia práctica para influenciar la investigación y desarrollar prácticas
administrativas basadas en evidencia.
3. Evalúa la prestación de servicios en múltiples niveles organizacionales y su efecto en las
poblaciones diversas.
Competencia # 5 - Involucrarse en la práctica de la política pública
El o la profesional del Trabajo Social en APS reconoce la importancia de contribuir a la
democratización de los procesos y a la expansión de espacios de participación en las decisiones
referentes a las políticas y servicios sociales, para que éstas sean coherentes con la justicia
social y los principios éticos de la profesión del Trabajo Social. Comprende el impacto de las
políticas sociales en la prestación de servicios, en las poblaciones que los reciben, en el personal
y en la organización. También, reconoce la importancia de involucrarse en la formulación de
políticas sociales.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:
a. Comprende la importancia de influenciar las políticas que impactan a las organizaciones y
los servicios que se proveen.
b. Analiza la implantación de la política pública y organizacional, dentro del contexto social,
económico y político.
c. Utiliza el pensamiento crítico para evaluar cómo las políticas sociales a nivel federal,
estatal y local afectan la prestación de servicios, la administración de las organizaciones y
los derechos humanos de diversas poblaciones.
Competencia # 6 - Establecer relaciones humanas y profesionales, y comprometerse
en la práctica con organizaciones y grupos
El y la profesional de Trabajo Social en APS conoce las teorías organizacionales y marcos
conceptuales de gerencia social participativa y utiliza los mismos en el establecimiento de la
relación profesional. También, puede identificar, analizar y aplicar críticamente los referentes
epistémicos y teóricos de su acción profesional, según aplican al establecimiento de la relación
profesional en la administración de programas sociales.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:
a. Posee conocimientos para establecer relaciones profesionales que facilitan los procesos
de organización, coordinación, planificación, dirección y control de los programas de
prestación de servicios sociales, de manera participativa y tomando en consideración los
derechos humanos de diferentes componentes de la organización.
b. Desarrolla relaciones de trabajo empáticas, que promuevan la participación de los
múltiples actores sociales, organizacionales y comunitarios
Competencia # 7 - Ponderar/Avaluar en la práctica con organizaciones y grupos
El o la profesional del Trabajo Social en APS conoce las teorías organizacionales y marcos
conceptuales de gerencia social participativa, y los utiliza en el proceso de ponderación
organizacional, y de las políticas y los servicios sociales. Así mismo, aplica los conocimientos y
destrezas asociados a la APS para ponderar las fortalezas, recursos y limitaciones en múltiples
niveles organizacionales, incluidas las funciones gerenciales y de supervisión. También,
participa en la generación de propuestas administrativas y planes de acción que fortalezcan la
efectividad en la prestación de servicios.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:

a. Participa en el desarrollo estrategias administrativas que promuevan la efectiva
prestación de los servicios y el logro de los objetivos de la organización.
b. Promueve el establecimiento de políticas y servicios que fomenten los derechos
humanos, la justicia social y económica de diversas poblaciones y los diversos
componentes de la organización, partiendo de los resultados obtenidos.
c. Evalúa los programas de prestación de servicios sociales utilizando las metodologías de
investigación.
Competencia # 8 - Intervenir en la práctica con organizaciones y grupos
El o la profesional del Trabajo Social en APS conoce, identifica, analiza y aplica
críticamente los referentes epistémicos y teóricos en su acción profesional. Participa en el
trabajo organizacional en la identificación, análisis e implantación de estrategias, que permitan
el logro de las metas organizacionales y promuevan los derechos humanos.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:
a. Sugerir cursos de acción para atender necesidades emergentes tomando en
consideración los derechos humanos de las poblaciones diversas.
b. Facilitar los procesos administrativos para alcanzar las metas y objetivos de la
organización y la adecuada prestación de los servicios.
c. Utilizar y promover el trabajo en equipo en organizaciones de servicios humanos.
d. Participar en el desarrollo de redes interdisciplinarias que fortalezcan la prestación de
servicios con representantes de diversos sectores de la sociedad.
Competencia # 9 - Evaluar la práctica con grupos y organizaciones
El o la profesional del Trabajo Social en APS comprende que la evaluación es un
componente continuo del proceso dinámico e interactivo de la práctica en Trabajo Social con
organizaciones y grupos, y a favor de la diversidad de individuos, grupos y organizaciones.
Utiliza la investigación y los avances tecnológicos para la evaluación de los servicios y las metas
de la intervención. Además, evalúa los resultados y propone estrategias dirigidas al desarrollo
de servicios, la promoción del liderato organizacional y mejorar el desempeño profesional.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:
a. Evaluar críticamente cómo los procesos administrativos facilitan la prestación de los
servicios y el logro de los objetivos de la organización.
b. Aplicar los resultados de la evaluación para mejorar y ampliar la prestación de los
servicios, promover los derechos humanos y velar por el cumplimiento de los objetivos
de la organización.
Competencia # 10 - Comprender la vinculación socio-histórica del Trabajo Social en
Puerto Rico con el colonialismo y la colonialidad
El o la profesional del Trabajo Social en APS comprende y analiza el desarrollo sociohistórico de la profesión, la política social, y la administración de los programas y servicios de
bienestar social en Puerto Rico, a la luz de la relación colonial de Puerto Rico y los Estados
Unidos, y la colonialidad económica, política, social y cultural.
El o la profesional del Trabajo Social en APS:
a. Conoce y analiza de manera crítica cómo la relación colonial de Puerto Rico con los
Estados Unidos afecta el desarrollo y la implantación de políticas sociales y la
administración de organizaciones que prestan servicios sociales.
b. Tomando en consideración el contexto socio-histórico, participa en el desarrollo y la

implantación de políticas sociales dirigidas a la promoción de los derechos humanos
poblaciones diversas
c. Promueve el desarrollo de programas sociales que respondan al contexto socio-histórico
de Puerto Rico.

