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EXPLICACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS
Cada persona que sustenta el EGEL-TSOC recibe un reporte individual como el que se muestra a manera de ejemplo. En el reporte aparecen los
datos de identificación: número de folio único (asignado previamente), nombre, fecha de aplicación, institución y la clave de identificación de la
institución. En el primer recuadro se consigna el testimonio de desempeño obtenido en el examen, seguido de un recuadro con los criterios para
determinar el nivel de desempeño alcanzado. En el tercer recuadro se señala el nivel de desempeño por cada área del examen y en el último recuadro
aparecen los criterios numéricos que explican el nivel de desempeño alcanzado por área. Al reverso se describen los niveles de desempeño de cada
área.
Trabajo Social

EGEL-TSOC

REPORTE INDIVIDUAL DE RESULTADOS
Folio:

999999999

Nombre del sustentante:

PATERNO MATERNO NOMBRES(S)

Fecha de aplicación:

Viernes, 23 de agosto de 2019

Institución de Educación Superior (IES)

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

Clave de identificación de la IES

999999
Criterios para el otorgamiento del testimonio de desempeño en el examen

Dictamen general
del examen

Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS)

Al menos tres áreas con DS o DSS

Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS)

De las cinco áreas, al menos dos con DSS y las restantes con DS

Satisfactorio

Desempeño en cada área del examen
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por área
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Descripción de los niveles de desempeño
El EGEL-TSOC permite identificar el nivel de dominio o desempeño logrado por el sustentante con respecto a los conocimientos y habilidades que el
Consejo Técnico del Examen ha definido como necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. Cuando un sustentante obtiene niveles
2 y 3 en el examen, implica que ha demostrado contar con los conocimientos y habilidades que están siendo evaluados. A continuación, se describe
cada uno de esos dos niveles.

Trabajo Social

EGEL-TSOC

Desempeño satisfactorio

Desempeño sobresaliente

Asistencia social: El sustentante es capaz de determinar las necesidades
de asistencia individual o colectiva; diseñar, seleccionar y aplicar los
instrumentos adecuados para recolectar la información referente a la
demanda de asistencia, así como valorar la demanda, el contexto en el que
se presentan y los resultados obtenidos. Además, puede identificar a líderes
y grupos comunitarios para integrarlos en el proceso de organización y
participación para la atención de sus necesidades.

Asistencia social: Además de lo considerado en el nivel de desempeño
satisfactorio, el sustentante es capaz de definir el tipo de investigación para
conocer la necesidad de asistencia, organizar y promover grupos
autogestivos comunitarios y redes de apoyo orientadas a desarrollar
alternativas de atención y estrategias de intervención, en coordinación con
las instancias idóneas. Asimismo, determina actividades de seguimiento,
planeación, evaluación y redacción del informe analítico e interpretativo de
las acciones implementadas y de los resultados alcanzados.
Promoción social: El sustentante es capaz de identificar los aspectos Promoción social: Además de lo considerado en el nivel de desempeño
teórico-metodológicos de la intervención profesional y distinguir estrategias satisfactorio, el sustentante es capaz de aplicar los conocimientos teóricos
de trabajo directo con la población mediante técnicas, instrumentos y para el análisis y la evaluación de estrategias metodológicas y programas
acciones acordes con la realidad y las demandas sociales.
sociales empleados en situaciones cotidianas o prácticas.
Salud: El sustentante es capaz de desarrollar y sistematizar el proceso
metodológico del trabajo social en investigación, diagnóstico, planeación,
ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos en los niveles de
intervención.

Salud: Además de lo considerado en el nivel de desempeño satisfactorio, el
sustentante es capaz de seleccionar estrategias y analizar los resultados de
su práctica profesional, identificar los pasos para la aplicación de modelos
de intervención y determinar prioridades de atención y toma de decisiones
con un enfoque crítico y de resolución de conflictos en las áreas de
intervención.
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Desempeño satisfactorio

Desempeño sobresaliente

Jurídica: El sustentante es capaz de identificar estrategias de intervención,
así como de distinguir y diagnosticar problemáticas que se presentan en el
ejercicio profesional. También puede instrumentar acciones de referencia o
contrarreferencia cuando la actividad mediadora es insuficiente y colaborar
en la promoción y respeto de los derechos humanos.

Jurídica: Además de lo considerado en el nivel de desempeño satisfactorio,
el sustentante es capaz de proponer estrategias o diseños de investigación
y de discriminar las fases o etapas que componen un programa o proyecto
de intervención, en espacios de mediación, peritaje, rehabilitación,
readaptación, así como la gestión de servicios institucionales en apoyo a los
individuos, familia y comunidad.

Educativa: El sustentante es capaz de identificar los elementos del
diagnóstico social. Asimismo, puede reconocer los pasos necesarios para la
elaboración y ejecución de programas y proyectos y establecer la
vinculación con instituciones de los sectores público, privado y social.

Educativa: Además de lo considerado en el nivel de desempeño
satisfactorio, el sustentante es capaz de reconocer modelos de intervención
e identificar los procesos para establecer redes con instituciones de los
sectores público, privado y social, así como reconocer las etapas para la
elaboración de informes de resultados y la optimización de recursos
humanos, materiales, técnicos y financieros.

*Como regla de confidencialidad, únicamente el sustentante y el director de la institución de procedencia tienen acceso a estos resultados.

