
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle 

 
 

PRONTUARIO 
 
 

I. Título:     Desarrollo y Procesos Comunitarios 
 

II.   Codificación del Curso: TSOC  6097 
 
III.   Número de horas/créditos:   Tres (3) – 45 horas en el semestre 

 
IV. Pre-requisito: 
 

TSOC 6092 – Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social II 
 

V.  Descripción del curso: 
 

Este curso es requisito para los estudiantes de la concentración de Trabajo Social 
Comunitario y electivo para estudiantes de cualquier otra concentración.  El mismo 
profundiza en los componentes del desarrollo comunitario en el contexto de la realidad 
socio-económica puertorriqueña así como los procesos para satisfacer las necesidades de 
las comunidades y enfrentar los obstáculos y limitaciones que impiden su pleno 
desarrollo y bienestar incluyendo la prevención y solución de problemas sociales.  Se 
analizará el impacto de las políticas de desarrollo socio-económico del País en la 
planificación y en el desarrollo comunal, así como la responsabilidad y las dinámicas de 
poder que se configuran entre el Estado, otras Instituciones y los sectores populares. 

 
Se discutirá la base teórica y metodológica que capacita al trabajador social comunitario 
para insertarse en los procesos comunitarios, y desempeñar con responsabilidad ético-
política su rol como educador, promotor, planificador y facilitador del trabajo 
interdisciplinario. 

 
Enfatiza los procesos de liderazgo, participación, organización, toma de decisiones, 
planificación, investigación acción y fiscalización comunitaria necesarios para el 
desarrollo del potencial comunitario, la autogestión y la interdependencia hacia una mejor 
calidad de vida en Puerto Rico. 
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VI. Objetivos del Curso  

 
A.   Relativos a conocimiento 

 
Se espera que al finalizar el curso los y las estudiantes puedan: 
 
1. Definir los fundamentos filosóficos, teóricos y metodológicos del desarrollo 

comunitario y sus implicaciones para los posicionamientos ético-políticos. 
 
2. Conocer la historia de la planificación social y económica en Puerto Rico así 

como el impacto de las políticas sociales,  las instituciones y las relaciones de 
poder que afectan al trabajo comunal en Puerto Rico. 

 
3. Conocer los componentes de la participación popular como elemento clave 

para un desarrollo creativo-liberador que promueva la justicia. 
 

4. Conocer las fases y dinámicas que se presentan en los procesos de desarrollo 
de liderazgo, participación en la toma de decisiones, planificación 
participativa, investigación acción, sistematización de procesos y 
fiscalización de la comunidad necesarios para el desarrollo del potencial 
comunitario, la autogestión y la interdependencia hacia una mejor calidad de 
vida en Puerto Rico. 

 
5. Identificar los modelos de intervención que responden a las necesidades, 

problemas, dinámicas de poder, recursos, obstáculos, diversidad y cultura 
propia de una comunidad. 

 
6. Reconocer las estrategias y tácticas de las diferentes fases de la práctica 

utilizando estos modelos de intervención y su pertinencia al desarrollo 
económico y social del país. 

 
7. Conocer experiencias de desarrollo comunitario y de planificación 

participativa en comunidades de Puerto Rico y de otros países. 
 

8. Analizar la necesidad y el potencial del trabajador social como promotor 
interdisciplinario de empresas comunales para el desarrollo social y 
económico. 

 
9. Conocer las perspectivas ético-políticas del trabajo social comunitario y sus 

implicaciones para el desarrollo creativo-liberador e integral de las 
comunidades vulnerables y oprimidas del país. 
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B. Relativos a actitudes 
 
 Al finalizar el curso se espera que los estudiantes puedan: 
 

1. Valorar los fundamentos filosóficos, teóricos,  metodológicos y ético-
políticos de los procesos de desarrollo comunitario. 

 
2. Asumir una actitud crítica sobre los procesos de planificación social y 

económica, pasados y vigentes en Puerto Rico, y el impacto de las 
políticas sociales e instituciones que afectan el trabajo comunitario. 

. 
3. Aceptar la importancia de la participación popular como elemento clave 

para el logro de una mayor independencia comunitaria  y la justicia social. 
 
4. Reconocer las fases y dinámicas que se presentan en los procesos de 

desarrollo de liderazgo, participación en la toma de decisiones,  
planificación participativa, investigación acción, sistematización de 
procesos y fiscalización de la comunidad necesarios para el desarrollo del 
potencial comunitario, la autogestión y la interdependencia hacia una 
mejor calidad de vida en Puerto Rico. 

 
5. Reconocer la  utilidad de modelos de intervención que respondan a las 

necesidades, problemas, dinámicas de poder, recursos, obstáculos,  
diversidad y cultura propia de una comunidad. 

 
6. Valorar la necesidad de usar estrategias y técnicas apropiadas en las 

diferentes fases de la práctica en la utilización de estos modelos de 
intervención. 

 
7. Asumir una actitud crítica hacia las experiencias de desarrollo comunitario 

y de planificación participativa en las comunidades en Puerto Rico y otros 
países. 

 
8. Aceptar la necesidad y el potencial que tiene el trabajador social como 

promotor de un trabajo interdisciplinario con las empresas comunales que 
fortalezca el desarrollo social y económico de Puerto Rico. 

 
9. Demostrar disposición para analizar las implicaciones ético-políticas de un  

trabajo de desarrollo creativo-liberador e integral de las comunidades 
vulnerables y oprimidas del país. 

 
C. Relativos a destrezas 
 
 Al finalizar el curso se espera que los estudiantes puedan: 
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1. Analizar críticamente y justificar los fundamentos filosóficos, teóricos, 
metodológicos y ético-políticos de los procesos del desarrollo 
comunitario. 

 
2. Analizar críticamente los procesos de planificación social y económica y 

su impacto en la realidad social de las comunidades en Puerto Rico. 
 
3. Justificar la necesidad de influir en las políticas sociales, instituciones y 

relaciones de poder que afectan el trabajo comunitario en Puerto Rico. 
 

4. Fundamentar la participación popular como un elemento importante para 
el desarrollo de independencia y justicia social. 

 
5. Aplicar las fases y dinámicas que se requieren para promover los procesos 

de desarrollo de liderazgo, participación en la toma de decisiones, 
planificación participativa, investigación acción, sistematización de 
procesos y fiscalización de la comunidad necesarios para el desarrollo del 
potencial comunitario, la autogestión y la interdependencia hacia una 
mejor calidad de vida en Puerto Rico. 

 
6. Aplicar modelos en el análisis de experiencias concretas de trabajo 

comunitario tomando en cuenta las necesidades, problemas, dinámicas de 
poder, recursos, obstáculos, diversidad y cultura propia de la comunidad. 

 
7. Demostrar habilidad para aplicar estrategias y técnicas en las diferentes 

fases de la utilización de estos modelos. 
 

8. Analizar y comparar las experiencias de desarrollo comunitario y de 
planificación participativa que se han dado en Puerto Rico y en otros 
países. 

 
9. Defender el rol del trabajo social como promotor del trabajo 

interdisciplinario para estimular el desarrollo económico comunitario. 
 

10. Examinar y promover las perspectivas ético-políticas del trabajo 
comunitario para la prevención y solución de los problemas sociales del 
país. 

 
VII.   Bosquejo de Contenido 
 
 A. Conceptos básicos       3 horas 
 

1. desarrollo  
2. educación popular  
3. opresión 
4. participación 
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5. planificación participativa y planificación tecnocrática 
6. planificación social 
7. poder 
8. Otros 

 
B. Fundamentos filosóficos, teóricos y metodológicos de los  12 horas 

  procesos de la planificación del desarrollo comunitario 
 

1. Fundamentos filosóficos, acercamientos y conceptos teóricos sobre poder 
y desarrollo y sus implicaciones para la práctica comunitaria 
a. Perspectiva de prevención 
b. Perspectiva de anti-opresión 
c. Perspectiva construccionista 
d. Perspectiva de empoderamiento 
e. Otros 
 

3. Principios metodológicos 
a. Perspectiva de prevención:  

i. estudio de necesidades y solución de problemas 
ii. análisis de riegos y fortalezas 

iii. otros 
b. Perspectiva anti-opresión:  

i. análisis institucional 
ii. análisis de las dinámicas de poder (recursos/fortalezas, 

obstáculos/dificultades) 
iii. otros 

c. Perspectiva construccionista:  
i. narrativas comunitarias 

ii. análisis de las construcciones sociales del poder 
iii. otros 

d. Perspectiva de empoderamiento 
i. Concientización e identificación de la raíz del problema 

ii. Protagonismo y participación de la comunidad 
iii. Otros 

 
4. Principios éticos, reconocimiento de la dignidad y derechos humanos 

(¿Qué es ser una persona íntegra?) 
 

a. Reconocer el poder personal y colectivo de la comunidad y el grupo 
como sujeto de su proceso de desarrollo y conductor según su propia 
visión 

b. Analizar críticamente la relación de poder entre el trabajador social y 
la comunidad 

c. Participar en y con la comunidad en relación de simetría (de igualdad) 
d. Reconocer a las personas como sujetos éticos (dignos de respeto) 
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e. Fomentar la inclusión de la diversidad en la toma de decisiones 
(construcciones intersubjetivas) 

f. Promover la argumentación racional que considera las condiciones de 
factibilidad (de lo posible y alcance según los recursos y las fortalezas 
de la comunidad) 

g. Otros 
 

C. Desarrollo y Planificación social en Puerto Rico   6 horas 
 (¿Desarrollo para qué y para quiénes?) 
 

1. Trasfondo histórico 
 

2. Análisis crítico de la planificación social, las políticas sociales y 
económicas y el rol de las instituciones con respecto a las comunidades 
vulnerables y oprimidas (aspectos históricos y sus implicaciones para la 
realidad social actual) 

 
3. Planificación participativa versus planificación tecnocrática 

 
4. Iniciativas de desarrollo contemporáneas gestadas desde el Estado y las 

organizaciones internacionales 
 

a. La planificación social, la política social y la privatización de los 
servicios (Relación entre las historias locales y los diseños globales) 

b. La Ley de Reforma Municipal en Puerto Rico y su impacto en el 
proceso de planificación del desarrollo comunitario (¿Autonomía o 
regulación?) 

c. Rol de las organizaciones sin fines lucro o no gubernamentales, 
(¿Agentes del neoliberalismo o agentes del cambio?) 

 
E. Procesos en el desarrollo comunitario, sus fases y dinámicas 18 horas 

 
1. Desarrollo de liderato y responsabilidad compartida 

a. El líder, el liderazgo natural y las nociones de liderato 
b. Liderato y responsabilidad compartida 
c. Poder personal y poder colectivo 
d. Rol del trabajador social comunitario 

 
2. Toma de decisiones participativas y acuerdos sostenibles. 

a. Proceso de toma de decisiones 
b. Participación activa 
c. Inclusión de la diversidad  
d. Conflicto 
e. Acuerdos sostenibles 
f. Rol del trabajador social comunitario 
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3. Planificación participativa 
a. Análisis y autodiagnóstico participativo 
b. Programación de objetivos y actividades 
c. Ejecución de plan de trabajo 
d. evaluación: acción-reflexión 
e. Rol del trabajador social comunitario 

 
4. Investigación participativa para la acción 

a. Educación 
b. Investigación 
c. Acción 
d. Rol del trabajador social comunitario 

 
5. Sistematización y documentación de experiencias 

a. Recopilación y documentación de procesos 
b. Mapas conceptuales, catalogación y análisis 
c. Participación de la comunidad 
d. Rol del trabajador social 

 
6. Estructuras y procesos para la fiscalización en y desde la comunidad 

a. Rendir cuentas a la comunidad 
b. Exigiendo cuentas a las instituciones y sus representantes 
c. Rol del trabajador social 

 
F. Aspectos importantes en la selección de un equipo de apoyo  

técnico            3 horas 
 
1. Concurren con el objetivo de desarrollar la capacidad de la comunidad 

para organizarse y llegar a la autogestión 
 
2. Tienen formas coherentes de trabajo y de acuerdo con los principios  

filosóficos del trabajo comunitario 
 

3. Aporten técnicas necesarias para conducir el proceso y lograr el objetivo 
 
4. Evitan trasladar sus conflictos internos a la comunidad 

 
G. La planificación del desarrollo comunitario en Puerto Rico 3 horas 
 y en otros países 
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VIII. Métodos instruccionales 
 
 A. Conferencias y discusión crítica de lecturas requeridas 
 

B. Laboratorio (se refiere a trabajo con grupos pequeños, simulación de ejercicios y 
otros similares) 

 
C. Informe oral 
 
D. Informe escrito 

 
E. Visitas y observación de grupos comunitarios 
 
F. Invitados especiales 
 
G. Uso de recursos audiovisuales  
 
H. Análisis de noticias 

 
IX. Recursos de aprendizaje - N/A 
 
 
X. Estrategias de evaluación 
 
 A. Monografía       (33.3%) 
 B. Presentación oral      (33.3%) 
 C. Participación en clases y actividades especiales del curso (33.3%) 
 
XI. Sistema de Calificaciones: 
 
  A  100  -   90 
  B    89  -   80 
  C    79  -   70 
  D    69  -   60 
  F      59  ó menos 
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______________________________________________________________________________ 
 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) 
profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario 
conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del 
Decanato de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de 
algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).    
_____________________________________________________________________________________ 
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