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Presentar el Modelo de Educación Basada 
en Competencias del Programa de Trabajo 
Social en la UCB.

Presentar los primeros resultados del 
proceso de avalúo del Programa de 
Trabajo Social de la UCB. 

Identificar cambios necesarios en el 
currículo para fortalecer el proceso 
educativo en el Programa de Trabajo 
Social. 



 Para el 2008 el CSWE establece su política 
educativa de educación basada en competencia.

 El establecimiento de esta política le requirió a los 
programas de trabajo social la evaluación de sus 
resultados a base de competencias y conductas 
profesionales. 

 El organismo estableció unas 10 competencias 
asociadas a 41 comportamientos profesionales, que 
deben dar forma a la oferta curricular. 

 Los programas tenían la libertad de añadir 
competencias necesarias para destacar en la 
formación del estudiante, Ej. Espiritualidad.



Diseño curricular basado en competencias. 
 Las competencias han de ser 

comportamientos medibles sobre: 
• Conocimientos
• Valores 
• Habilidades

El objetivo es demostrar la integración y 
aplicación de las competencias  profesionales 
en la práctica con individuos, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades. 

Core Competencies , Educational Policy 2.1



1. Identificarse y actuar como un/a profesional del trabajo 
social.

2. Aplicar los principios éticos de la profesión en la práctica. 
3. Pensamiento crítico en los juicios profesionales.
4. Reconocer la diversidad en la práctica.
5. Promover los derechos humanos y la justicia social / 

económica.
6. Envolverse en una práctica informada –basada en la 

investigación. 
7. Aplicar el conocimiento del comportamiento humano en el 

entorno social.
8. Participar en asuntos políticos  para promover el progreso 

social y el bienestar económico.
9. Responder a los contextos que dan forma a la práctica.
10. Participar, evaluar e intervenir a nivel micro, mezzo y macro.



El cambio a un currículo basado en 
competencias según la Dra. Evelyn 
Cruz de UPR Humacao (2012):
• implicó moverse de un contenido curricular 

prescriptivo a uno específico. 

•el reto para cumplir con los estándares del 
CSWE  era que el aprovechamiento de los 
estudiantes debía  reflejar su dominio de las 
competencias y  las conductas profesionales .



2008 -2012
 Inicia la revisión curricular a la luz de las EPAS del 

CSWE, 2008. Con la ayuda de una propuesta de 
Título V: 
• Facultad revisa los cursos y se ponen a prueba (pre y post 

pruebas, fueron utilizados para validar los cambios ).

 Facultad reflexiona sobre las competencias y PB 
del programa. 

 Facultad alinea visión, misión, metas y objetivos 
del Programa con las competencias del CSWE.

 Se revisa Manual de Práctica. 



2013 –presente
 Se analiza la 

correspondencia entre 
cursos, competencia y 
prácticas profesionales.

 Se adiestra a la facultad 
sobre currículo basado en 
competencias . 

 Se revisa la plantilla de 
avalúo institucional para 
que responda a las 
necesidades del CSWE.  



 Facultad revisa y desarrolla  
medidas de avalúo.

 Facultad colabora con la 
alineación de competencias, 
PB, objetivos, contenidos de 
los cursos y medidas de 
avalúo. 

 Se desarrolla primer borrador 
del Plan de Avalúo 
(Sometido con el Benchmark
I).

 Luego de la visita de la Dra. 
Hendricks el plan es revisado 
con sus recomendaciones y se 
divide en una sección general 
y una sobre la práctica.  



En mayo 2014, se administra por primera 
vez el “exit survey”.

De agosto a diciembre 2014: 
• se administra el perfil a estudiantes de nuevo 

ingreso al programa y la encuesta de estudiantes 
de segundo y tercer año.  

• Se recopilan las plantillas de avalúo completadas 
por la facultad . 

• Se realiza el análisis de los resultados y se 
identifican áreas a trabajar en el currículo.  



El avalúo es un componente integral de la 
educación basada en competencias.

Para evaluar el logro de las competencias 
el Sistema de avalúo es central en el 
modelo de educación de la UCB.

Los datos del avalúo son informados 
continuamente por la facultad que ofrecen 
los cursos y se utilizan para promover 
cambios en el currículo e incrementar el 
logro de las competencias.



El Programa prove un resumen de los 
datos y resultados del avalúo de cada
competencia, identificando el porcentaje
de estudiantes que logró cada
competencia.



El programa describe los procedimientos 
empleados para evaluar los resultados 
(“outcomes”) y sus implicaciones para 
mejorar el programa. Se discuten los 
cambios realizados a partir del avalúo de 
los resultados.
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