
 
 
 
 

LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL: 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS. 

DEFINICIONES: con el propósito de clasificar de antemano los conceptos 

fundamentales involucrados en el presente reglamento, a continuación, se 

define los siguientes: 

A) PRÁCTICAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL: Las prácticas 

profesionales de trabajo social en dos asignaturas avanzadas del plan 

de estudio de la licenciatura de Trabajo Social, donde los estudiantes, 

bajo la supervisión de un docente, aplican en un  contexto determinado 

de la realidad, los principios y modelos de intervención profesional del 

trabajo social, con el objeto de desarrollar capacidades y destrezas e 

integrar teorías praxis mediante una estrategias educativas vivenciales 

que se nutren de la experiencia y la reflexión desde y sobre la realidad. 

  

B) PRÁCTICAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL I: Constituye 

el contacto preliminar que tiene el estudiante con la realidad a intervenir 

y en la que comienza a desempeñar su rol como profesional. En este 

periodo se desarrolla un proceso censo- perceptivo sobre el contexto, el 

cual orienta y canaliza las fases de intervención profesional, en su 

artículo con la realidad concreta. 

 

 

C) PRÁCTICAS Profesionales de Trabajo Social II : Es la continuación 

de las Prácticas Profesionales I; en esta etapa la ejecución, el control y 

la evaluación serán la base para realizar las acciones a seguir en el 

desarrollo de las actividades, basadas siempre en el proyecto comunal e 

institucional. 

 

D) CENTRO DE PRÁCTICAS: Se denomina centro de prácticas al área 

física al contexto donde los estudiantes y supervisores realizan sus 

actividades pedagógicas, de investigación y extensión, en procura del 

cumplimiento de los objetivos de las prácticas profesionales en trabajo 

social.  

 ÁreaFísica: Se refiere al local, espacio u oficina donde se instala el 

colectivo de practicantes y supervisores. Es la sede o lugar de 

reunión habitual de los practicantes. 

 Contexto: Se refiere a la comunidad, sector, institución pública, 

organización privada u organismo no gubernamental y sus áreas de 

influencia, donde han de realizarse las actividades propias del 

proceso practico. 



 
 
 
 

E) PRACTICANTE DE TRABAJO SOCIAL: Es un estudiante regular del 

departamento de trabajo social, que al haber cumplido con los 

prerrequisitos establecidos en el pensum de la licenciatura, inscribe y 

cursa las asignaturas prácticasprofesionales de Trabajo Social I, II y III. 

F) SUPERVISOR DE PRACTICAS: Es un docente contratado por las 

instancias universitarias para facilitar el proceso de trabajo en las 

prácticas profesionales a un determinado grupo de practicantes durante 

el tiempo que se considere en la contratación.  

B) OBJETIVOS: Los objetivos de las prácticas profesionales de Trabajo Social, 

estarán en concordancia con aquellos que en lo académico deben alcanzar los 

estudiantes, en razón del cumplimiento de los programas de las asignaturas 

Prácticas Profesionales I, II y III. Del mismo modo, en atención a la importancia 

del proceso de prácticas profesionales del futuro licenciado en trabajo social 

egresado de la Universidad de Oriente se reconoce además la extensión e 

investigación social como propósito u objetivos inherentes a la práctica. Por las 

razones antes señaladas, se fijan como objetivos de las prácticas, además de 

los que establecen los programas debidamente aprobados, los siguientes: 

A) Integrar cognoscitivamente los aportes de las distintas asignaturas o áreas 

programáticas, mediante un proceso sistemático y progresivo de reflexión- 

acción desarrollado en un contexto comunal y / institucional. 

B) Aplicar científicamente los aportes teóricos metodológicos adquiridos por el 

estudiante en el transcurso de su formación académica, en atención a una 

correcta aprehensión, interpretación e intervención de la realidad concreta 

donde se ejecutan las practicas, pero dese una perspectiva holística que facilite 

al estudiante la comprensión de la realidad intervenida dentro de una visión 

más amplia, global e integral. 

C) Desarrollar habilidades en el estudiante para el uso de técnicas de análisis 

de niveles de intervención de familias, comunidades u organizaciones (grupos, 

gremios instituciones, empresas) vinculadas al escenario de prácticas. 

D) Desarrollar proyectos alternativos desde enfoques auto y cogestionarios con 

miras al fortalecimiento social, económico y organizativo de las comunidades o 

sectores atendidos en el marco de ejecución de las políticas empresariales o 

institucionales asumidas por el centro de práctica. 

E) Favorecer un proceso de desarrollo comunitario a través de criterios como la 

organización capacitación, participación, cogestión y autogestión, generando 

acciones que fortalezcan el desarrollo local.  



 
 
 
 

F) Proyectar al Trabajo Social como profesión en comunidades u 

organizaciones receptoras de centros de prácticas, como mecanismo para 

favorecer la expansión del campo de ejecución profesional. 

PROCESO QUE ORIENTA LA PRÁCTICA. 

A) PROCESO METODOLÓGICO: Las prácticas profesionales de trabajo 

social permiten al estudiante ejecutar proyectos de acción, los cuales sin 

diseñadores tomando en cuenta los resultados obtenidos del 

conocimiento de la realidad, así mismo las practicas se caracterizan por 

ser flexibles; por lo tanto el proceso metodológico que orienta no es 

rígido y debe ser establecido de acuerdo a las exigencias de la realidad 

y al consenso entre profesores de prácticas y sus estudiantes. 

En tal sentido, el precedo que orienta a las practicas está fundamentado en 

las fases de la metodología básica del Trabajo Social. 

 Investigación. 

 Diagnóstico. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Evaluación. 

 

B) DIMENSIONES DE LA PRÁCTICA: La práctica como proceso, en su 

contenido y desarrollo deberá garantizar que el estudiante actué en tres 

dimensiones que se vinculan de modo complementario e indisoluble, las 

cuales son :  

A) DIMENSIÓN ACADÉMICA: en esta se busca cubrir los contenidos 

programáticos específicos de las asignaturas practicas I, II y III; 

complementándose con la reflexión epistemológica y metodológica, 

referida al proceso practico, mediante la discusión entre supervisor y 

estudiante. 

B) INVESTIGACIÓN: las practicas se llevan a cabo normalmente en un 

contexto comunal, organizacional e institucional, desde y a apartir del 

cual se inicia un proceso de  investigación científica, en aras de 

establecer un diagnostico que posibilita la elaboración de planes de 

intervención para la transformación de la realidad. 

En este sentido, la práctica se configura desde un esfuerzo investigativo 

inicial que involucra a todos los actores interesados, en el logro de objetivos y 

metas institucionales, comunitarias, grupales, familiares e individuales. 

C) EXTENSIÓN: Es la dimensión de las practicas que se establecen en dos 

direcciones: una se refiere al compromiso directo de los estudiantes en el 

desarrollo de proyectos de trabajo con los sectores, comunidades e 



 
 
 
 

instituciones; otra se orienta hacia el compromiso del departamento de trabajos 

social con la colectividad y las instituciones, el cual se cumple a través de un 

proceso interactivo donde se investiga, diagnostica, planifica y se actúa en 

conjunto.  

Esta dimensión es muy importante debido a que la misma sirve al propósito 

de proyectar positivamente, en el seno de las comunidades e instituciones la 

imagen de la universidad y del trabajo social como profesión. 

C) DESARROLLO DEL PROCESO DE PRÁCTICAS: las practicas se 

dividen, en atención al régimen de estudios semestral de la universidad 

de oriente, en prácticas profesionales I, II y III; correspondiéndole a cada 

una de ellas ventidos (22) horas semanales de dedicación: 18 horas de 

trabajo de campo y cuatro horas teóricas. 

Durante un semestre los estudiantes de prácticas, bajo la supervisión de un 

docente con forma sistemática y progresiva, reflexionan respecto de las 

experiencias que se susciten en cada uno de los siguientes momentos:  

MOMENTOS PEDAGÓGICOS EN LA PRÁCTICA I. 

Establecimiento de vínculos profesionales entre el estudiante y demás 

actores sociales involucrados en la práctica, a través:  

 Contacto con la comunidad, usuario, familia, instituciones, vecinos, 

organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 Detección de liderazgo existente y emergente en la comunidad, grupo o 

institución. 

 Levantamiento de información existente sobre los contextos de la 

práctica. 

 Sistematización de la información obtenida por medio de las primeras 

experiencias mediante: 

a) Diarios de campo. 

b) Guía de observaciones. 

c) Coloquio familiar. 

d) Lista de cotejo. 

e) Entrevista. 

f) Visitas a instituciones públicas y privadas. 

g) Otras técnicas cualitativas y cuantitativas de observación. 

 

Informes sobre las primeras experiencias, los cuales el estudiante debe 

presentar semanalmente. 



 
 
 
 

Presentación de un pre-diagnostico donde se analicen en forma preliminar 

la realidad abordada. 

Identificación de la situación problema: Está referido a delimitación del 

problema objeto de investigación; se trata en este momento de elaborar un 

diagnóstico basándose en la información recabada mediante la aplicación de 

las diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Este diagnóstico debe ser el resultado de la discusión, análisis y validación 

técnica de la información por parte del equipo de prácticas. De ser posible, 

pertinente y conveniente, realizado un diagnostico participativo y consensual, 

de modo que involucre a todo aquel que directa o indirectamente esté 

relacionado con el problema. 

Análisis e interpretación de la situación-problema con referencia a la familia, 

organizaciones e instituciones existentes. Son necesarias las sanciones de 

revisión y discusión sobre temas y planteamientos teóricos relacionados con la 

misma y su enfoque técnico del trabajo social. 

ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO 

Elaboración del informe final de prácticasI: Este informe deberá 

contener: a) Una descripción del proceso de prácticas ejecutado por los 

estudiantes. B) Diagnóstico sobre la situación-problema abordada como objeto 

de investigación c) Un plan de intervención profesional, el cual deberá estar en 

concordancia con las políticas del departamento de trabajo social en materia de 

extensión, investigación y docencia, respetando además los objetivos y metas 

de las organizaciones e instituciones, con los cuales se tenga acuerdos de 

cooperación para la realización de las prácticas. 

 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES II: 

Análisis e interpretación de la realidad de modo complejo y profundo, 

para lo cual el estudiante parte de la integración de conocimientos teóricos y 

experiencias individuales de observación e investigación social. 

Desempeño de liderazgo técnico-profesional en el grupo de trabajo. 

Profundización del conocimiento sobre las limitaciones epistemológicas, 

teóricas y metodológicas que afectan el desempeño profesional. 

Ejecución de actividades basadas en el proyecto y evaluación 

permanente de las actividades desarrolladas con criterios crítico-reflexivos, que 



 
 
 
 

permitan la revisión constante, para una retroalimentación y replanteamiento de 

las iniciativas y estrategias a seguir y cumplir. 

SOBRE LA COORDINACIÓN DE PRÁCTICASPROFESIONALES DE 

TRABAJO SOCIAL. 

Las asignaturas prácticas profesionales de trabajo social I, II y III, se 

ejecutan de acuerdo a un plan general que promueva la búsqueda de objetivos 

comunes, centrados en las dimensiones de la práctica; privilegiando el trabajo 

armónico y coordinado entre los diferentes centros de prácticas, con miras a 

proveer a los estudiantes de la licenciatura de una experiencia práctica 

adaptada a las exigencias del mercado laboral donde se insertaran en el futuro. 

Para el logro d este objetivo, la coordinación de prácticas funcionara, adscrita al 

departamento de trabajo social, estará integrada por los diferentes recursos 

humanos: 

1) COORDINADOR DE PRÁCTICAS: El consejo de escuela, previa 

consulta con el jefe o jefa de departamento de Trabajo Social y con 

los profesores y profesoras del área teórica metodológica, designara 

como coordinador o coordinadora a un docente, trabajador social, del 

personal de escalafón; quien durara en el ejercicio de sus funciones 

en mínimos de cuatro periodos académicos. 

 

El coordinador o coordinadora designado será descargado de 

doce (12) horas académicas, para garantizar el cumplimiento cabal 

de las funciones que se le asignan a continuación: 

 

Realizar los estudios de factibilidad para la creación de nuevos 

centros de prácticas. 

 

A) Evaluar el funcionamiento de los centros de prácticas existentes. 

B) Coordinar, conjuntamente con el jefe o jefa de la unidad académica, 

la elaboración y ejecución de acuerdos de trabajo entre los centros 

de prácticas y las instituciones o empresas y /o comunidades donde 

actúan dichos centros. 

C) Realizar las gestiones pertinentes para la dotación de mobiliarios, 

material de oficina y equipos para el centro de prácticas. 

D) Supervisar el funcionamiento del centro de documentación de las 

prácticas profesionales e de trabajo social. 

E) Planificar, supervisar y ejecutar proyectos de capacitación y 

actualizaciones profesionales dirigidos a los supervisores de las 

prácticas. 



 
 
 
 

F) Suplir la ausencia temporal de un supervisor, cuando por razones de 

fuerza mayor tal ausencia pueda comprometer la culminación del 

proceso. 

G) Presidir las reuniones de coordinación del equipo de prácticas 

(profesores supervisores). 

H) Presidir las reuniones de delegados de prácticas. 

I) Diseñar, supervisar y evaluar las actividades tendentes a la 

búsqueda de una proyección positiva ante la colectividad de los 

alcances y resultados de la labor que realiza la universidad a través 

de los centros de práctica. 

J) Supervisar el desarrollo de los proyectos en ejecución en cada centro 

de prácticas. 

K) Promover la contante actualización de los programas de las 

asignaturas prácticas profesionales I, II y III. 

L) Presentar informes inter semestrales al jefe o jefadel departamento 

sobre el funcionamiento, logros y limitaciones de los centro de 

prácticas. 

M) Promover la evaluación periódica del proceso práctico que se realiza 

al inicio de cada semestre. 

N) Supervisar el taller de inducción al proceso práctico que se realiza al 

inicio de cada semestre. 

O) Evaluar la actuación del preparador docente asignado a lapráctica 

profesional. 

P) Promover la sistematización de la experiencia práctica. 

Q) Decidir conjuntamente con el jefe o jefa de departamento, la creación 

de un centro de prácticas, previa consulta a los docentes 

supervisores. 

R) Decidir conjuntamente con el jefe o jefa de departamento y previa 

elaboración de un informe el cierre de un centro de prácticas cuando 

así se estime conveniente, en función del resguardo de los intereses 

académicos de la universidad de oriente. 

S) Avalar las solicitudes y trámites administrativos que realicen los 

profesores supervisores y / o estudiantes de prácticas ante instancias 

superiores. 

T) Servir de mediador en los conflictos que sucedan entre supervisores 

y estudiantes. 

U) Todas aquellas otras que contribuyan al óptimo desempeño de 

supervisores y estudiantes de las asignaturas prácticas profesionales 

I, II y III. 

2) Supervisor de Prácticas Profesionales:Serán supervisores de 

prácticas, los profesoresadscritos al departamento de trabajo social, 

con dos años, como mínimo, de experiencia docentes o profesional 

en trabajo de campo. 



 
 
 
 

Sobre la carga académica de los profesores supervisores de prácticas : 

la práctica profesional de trabajo social por realizarse fuera de recinto 

universitario, requiere constante movilización del docente, para la 

realización de las supervisiones de campo; así mismo exige de los 

docentes la disponibilidad ara en horas nocturnas y fines de semana. 

 Ello en virtud que el trabajo comunitario se realiza 

fundamentalmente tomando en cuenta la disponibilidad del tiempo libre 

de los habitantes de los sectores que se intervienen. En consecuencia, 

se reconocerá como carga académica dos (22) horas semanales, las 

cuales serán usadas para evaluar el desempeño de los estudiantes en el 

campo institucional, comunitario o empresarial. De igual modo se 

reconocerán como cargas académicas dos (22) horas semanales de 

supervisión grupal, entendida esta como aquella que se realiza con la 

totalidad de los estudiantes de una asignatura práctica, para la discusión 

del material teórico, evaluación del proceso practico, coordinación de 

actividades, realización de talleres, etc.  

Las supervisiones grupales son indispensables para el logro de la 

dimensiónacadémica de la práctica, en tanto coadyuvan a la integración 

praxis-teorías, permitiendo una visión profesional del proceso de 

intervención, que evite el activismo usual en la actualización de los 

agentes de intervención social empíricos. Se asignaran además al 

profesor supervisor una hora académica por cada alumno adscrito a su 

centro de prácticas. Esta hora se denomina supervisión individual; y la 

misma se realizara bajo la modalidad de entrevista personal entre el 

supervisor y el practicante. 

 Durante el tiempo de dicha entrevista, el supervisor realizara las 

siguientes actividades: 

 Informar al estudiante sobre los resultados de la revisión hecha 

sobre su evaluación durante la semana previa; considerando 

entre otras cosas las variables e indicadores que se describen 

más adelante. 

 Orientar al estudiante sobre los medios más idóneos para 

corregir las deficiencias que se detecten. 

 Reforzar las conductas positivas del estudiante, con miras a 

motivarle para mejorar su desempeño en caso de deficiencias o 

mantener el nivel del mismo según seas el caso. 

 Aclarar dudas sobre aspectos teóricos, metodológicos y técnicos 

referidos al ejercicio de la práctica profesional. 

Revisar los recaudos de tipo administrativos que debe presentar el 

estudiante semanalmente: 

 Diario de campo. 



 
 
 
 

 Registro de horas cumplidas. 

 Plan semanal de actividades. 

 Informe semanal de actividades. 

 Crónicas grupales. 

 Informes de trabajo con individuo-familia. 

 

 Incorporar a los nuevos estudiantes en el proceso de la práctica. 

 Escuchar las opciones e inquietudes de los estudiantes, sobre su 

propio proceso formativo, a fin de promover en ellos una actitud 

irresponsable y constructiva, respecto del mismo. 

 Evaluar el desempeño, real y potencial del estudiante en un clima 

de confianza y buenas relaciones interpersonales entre profesor y 

alumno. 

 

FUNCIONES DEL PROFESOR SUPERVISIÓN DE CENTROS DE 

PRACTICAS: 

 

1) Facilitar el proceso de inserción de los estudiantes a los centros de 

prácticas. 

2) Representar a los estudiantes de prácticas, al departamento de 

trabajo social ya la escuela de ciencias sociales frente a las 

instituciones donde operen los centros de prácticas. 

3) Avalar diligencias y trámites administrativos y/o académicos, que 

ejecuten los estudiantes, en la búsqueda del logro de los objetivos de 

la práctica. 

4) Planificar en conjunto a la coordinación de prácticas y estudiantes, el 

desarrollo del proceso de prácticas. 

5) Coordinar la ejecución de los planes de trabajo del centro de 

prácticas. 

6) Facilitar las supervisiones grupales. 

7) Evaluar a los estudiantes de prácticas. 

8) Evaluar semestralmente el proceso de prácticas. 

9) Establecer los lineamientos generales del proceso. 

10) Supervisar semanalmente el centro de prácticas. 

11) Desarrollar en el estudiante las capacidades de análisis, síntesis e 

interpretación de la realidad social que intervienen. 

12) Fomentar en los practicantes la utilización constante de sus 

conocimientos en el área de investigación social, planificación, 

formulación, ejecución y control de proyectos. 

13) Asesorar al estudiante en la planeación, ejecución y evaluación de 

las actividades que se derivan del proceso práctico. 



 
 
 
 

14) Fortalecer en el estudiante el espíritu crítico y la vinculación 

constante de los procesos institucionales y comunitarios con la 

realidad nacional. 

15) Orientar, facilitar y promover a través de las supervisiones 

individuales, grupales y trabajo en general, el crecimiento personal 

del estudiante. 

16) Promover el desarrollo de habilidades y destrezas en el estudiante 

para la conducción de procesos grupales. 

17) Fomentar la aplicación y adaptación constante de la teoría a la 

práctica. 

18) Promover, inducir y acompañar al estudiante en la intervención 

familiar, grupal y comunitaria. 

19) Presentar informe intersemestral sobre el funcionamiento del centro a 

la coordinación de prácticas. 

 

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS 

PROFESIONALES: 

1) cumplir con la entrega de los recaudos administrativos. 

Establecer relaciones profesionales con las instituciones que convergen 

en la comunidad. 

2) Participar activamente de las discusiones que se generen en 

las supervisiones grupales e individuales. 

3) Cumplir con el horario administrativo. 

4) Mantener comunicación constante y efectiva con la 

comunidad para la programación conjunta de actividades que 

coadyuven al desarrollo social y cultural de sus habitantes. 

5) Proyectar a la colectividad la labor que realiza el centro de 

prácticas en el cual participa. 

6) Capacitar y orientar a los líderes, grupos y organizaciones 

que hacen vida en la comunidad, para que sean 

autogestionadores y cogestionarios en la búsqueda de sus 

objetivos, y el desarrollo social en general. 

7) Aplicar responsable y éticamente componentes conceptuales 

y metodológicos para la atención de familias e individuos que 

así lo demanden o acepten. 

DELEGADO DEL CENTRO DE PRÁCTICAS: el delegado del centro de 

prácticas es un estudiante, seleccionado democráticamente por sus 

compañeros, para representarlos ante la coordinación de prácticas. El 

delegado es, como lo indica su nombre, el enviado como portavoz y negociador 

del equipo de prácticas a las reuniones de los delegados de centros, donde se 

discuten y evalúan las estrategias de coordinación entre los distintos centros de 

prácticas con que cuenta la universidad de oriente. 



 
 
 
 

FUNCIONES: 

1. Representar el colectivo de estudiante de cada centro de 

prácticas ante la coordinación deprácticas. 

2. Ser vocero de las inquietudes y propuestas de su centro ante los 

restantes centros de prácticas. 

3. Informar a los miembros de su centro de prácticas sobre las 

decisiones y acuerdos tomados en reuniones. 

4. Participar en las diferentes comisiones de trabajo que se 

conformen. 

 


