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PRONTUARIO 
 
 

I. Título:   Proceso Político y la Acción Social Comunitaria  
en la Práctica de Trabajo Social 

 
II. Codificación:  TSOC:   6108 
 
III. Núm. de horas/créditos: Tres (3) créditos – 45 horas en el semestre 
 
IV. Pre-requisito:  TSOC 6092 – Práctica Profesional Medular 

en Trabajo Social II 
 
V. Descripción del Curso 
 
En el curso se analiza la acción social comunitaria y el proceso político en el contexto 
de la realidad social puertorriqueña.  Estudia los procesos dirigidos al cambio en las 
relaciones de poder, la distribución de recursos y las instituciones sociales.  Examina la 
relación entre el proceso político, la acción social y la política social.  El proceso se 
examina como instrumento para lograr mayor participación comunitaria en la toma de 
decisiones y en el manejo del proceso, promover la prevención y la solución de los 
problemas sociales, luchar contra la injusticia social y defender los derechos de la 
diversidad de grupos oprimidos en la comunidad. Facilitará el desarrollo de 
conocimientos, actitudes y destrezas para propiciar que los grupos comunitarios 
intervengan en la formulación, desarrollo y cambios de las políticas sociales que les 
afectan.  La intervención enfatiza el uso del método científico, el trabajo 
interdisciplinario y un enfoque ético-político. 
 
VI. Objetivos del Curso 
 

A. Relativos a conocimiento: 
 

Al finalizar el curso se espera que el estudiante pueda: 
 
1. Definir los conceptos básicos del curso y los fundamentos teóricos, 

filosóficos y metodológicos de la acción social y los procesos 
políticos en el contexto comunitario considerando la diversidad 
epistemológica. 
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2. Examinar la pertinencia de la acción social y el manejo de los 
procesos políticos para el logro de cambios institucionales, de las 
políticas sociales y las relaciones de poder que afectan a los 
grupos oprimidos de la comunidad. 

 
3. Relacionar el proceso político y la acción social con la política 

social, el análisis de la realidad social del país y su relación con la 
práctica profesional del trabajo social. 

 
4. Informar sobre la realidad de la participación comunitaria en los 

procesos políticos en la democracia capitalista y sus implicaciones 
éticas. 

 
5. Identifica modelos estratégicos y tácticas de acción social efectivas 

para el manejo del proceso político,  fundamentados en la 
investigación. 

 
6. Explicar diferentes roles que puede desempeñar el trabajador 

social en la acción política y social destacando entre otros los roles 
de activista, organizador y negociador. 

 
7. Identificar la relación entre el proceso político y la implantación de 

políticas sociales preventivas y correctivas dirigidas a mejorar la 
calidad de vida comunal. 

 
8. Analizar las ventajas y las limitaciones de establecer coaliciones 

entre distintos grupos, organizaciones y miembros de la comunidad 
para el cambio social. 

 
9. Analizar experiencias de acción social y la utilización de los 

procesos políticos en Puerto Rico. 
 

10. Mencionar diferentes perspectivas sobre asuntos en controversia 
en cuanto a la acción social y los procesos políticos en el contexto 
de la práctica comunitaria. 

 
11. Conocer los recursos interdisciplinarios necesarios para una acción 

política y social comprometida con la prevención y solución de los 
problemas sociales. 
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B. Relativos a Actitudes: 

 
Al finalizar el curso se espera que el estudiante pueda: 
 
1. Demostrar disposición para el uso de la acción social en los 

procesos políticos. 
 
2. Demostrar el compromiso hacia la acción social y los procesos 

políticos en beneficio de los grupos oprimidos de nuestra sociedad. 
 

3. Discutir la relación que existe entre el proceso político, la política 
social y la acción social. 

 
4. Percibir la importancia de identificar las situaciones, problemas y 

necesidades susceptibles a la aplicación de la acción social y la 
participación en el proceso político a diferentes niveles. 

 
5. Elegir una actitud crítica respecto a la situación social existente en 

Puerto Rico que propicia u obstaculiza la acción social y política de 
las comunidades. 

 
6. Orientar la acción social y política con un marco conceptual basado 

en la investigación y la aplicación del método científico. 
 

7. Suscribir los roles de activista, organizador y negociador entre 
otros, como esenciales para el trabajo social comunitario y la 
acción política y social. 

 
8. Mostrar disposición para utilizar diversos modelos y técnicas de 

acción social de acuerdo con la situación, necesidad o problema 
identificados por grupos o sectores afectados. 

 
9. Expresar la importancia de la participación de otras 

organizaciones, profesionales y miembros de la comunidad en el 
proceso político y la acción social en beneficio de la comunidad. 

 
10. Demostrar disposición para participar en experiencias de acción 

social y política comunitaria que se estén desarrollando en Puerto 
Rico. 

 
11. Defender la importancia del proceso político y la acción social para 

el desarrollo de política social preventiva para las comunidades. 
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12. Asumir una posición en los asuntos en controversia en cuanto a la 
acción política y social en la práctica de trabajo social y sus 
implicaciones éticos. 

 
C. Relativos a Destrezas: 
 

Al finalizar el curso los estudiantes demostrarán destrezas para: 
1. Distinguir los componentes del proceso de la acción social y 

política y analizar su relación con la práctica del trabajo social. 
 
2. Analizar la pertinencia de la acción social y la participación 

comunitaria en los procesos políticos para la prevención y solución 
de los problemas sociales. 

 
3. Analizar las fases en el proceso político y en la acción social. 

 
4. Señalar los modelos, estrategias y técnicas apropiadas en las 

distintas fases de los procesos de acción social y políticos. 
 

5. Distinguir diferentes funciones y roles que puede desempeñar el 
trabajador social en la acción social y el proceso político 
destacando los de activista, organizador, negociador, cabildero. 

 
6. Integrar conocimientos y destrezas de investigación social al 

proceso de acción social y política- 
 

7. Analizar críticamente experiencias comunitarias de acción social y 
proceso político realizadas en Puerto Rico, América Latina y otros 
países. 

 
8. Asumir posiciones en asuntos en controversia en cuanto a la 

acción política y social en la práctica del trabajo social comunitario. 
 
VII. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 
 

A. Introducción al curso:      3 horas 
 

1. Definición de conceptos     
  
      a.     proceso político comunitario 

b. acción social 
c. poder político 
d. influencia política 
e. acción política 
f. empoderamiento 
g. otros 
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B. Componentes de la acción social y el proceso político 6 horas 

 
1. Fundamentos teóricos para la acción social 

a. Teorías interpretativas 
b. Teorías Críticas 

 
2. Premisas filosóficas y valorativas 

 
3. Metas y objetivos de la acción social y política de los grupos 

vulnerables de la comunidad 
 
a. política social como medio para el cambio social 
b. opresión y la lucha por la igualdad social 
c. el trabajador social como agente de cambio social 

(a nivel macro y mezo) 
 
 C. Estudio y análisis del proceso político   9 horas 
 

1. Contexto social en que se genera la política 
 

a. Contexto social: Puerto Rico (variables que inciden en el 
proceso) 
-económicas  -sociales 
-políticas  -culturales 

 
2. Actores que participan en el proceso político 

-políticos     
-grupos de interés   
-burócratas 
-grupos y organizaciones comunitarias 
-movimientos sociales 
-otros    

 
3. Niveles en el proceso político 

-legislativo 
-judicial 
-administrativo o ejecutivo 
-municipal 
-comunitario 

 
 D. Componentes metodológicos de la acción social  9 horas 
 

1. Fases del proceso 
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2. Movilización para la acción 

 
a. Conocimientos para la acción. 
b. Estrategias para la organización de los grupos 

para la acción social. 
c. Establecimiento de metas grupales para la acción 
d. Búsqueda de alternativas y recursos necesarios para la 

acción 
 

D. La acción política y social  y la práctica 
del trabajo social comunitario     9 horas 
 
1. El rol profesional en la acción política y la acción social 

a. activista 
b. negociador 
c. cabildero 
d. organizador 
e. investigador 
f. consultor-asesor 
g. candidato político 
h. otros 

 
2. Estrategias y tácticas 

a. cabildero 
b. redes, alianzas y coaliciones 
c. negociación 
d. testimonio basado en peritaje 
e. debate público 
f. uso de medios de comunicación masiva (prensa, radio, t.v., 

publicaciones) 
g. peticiones 
h. monitoría a la burocracia 
i. trabajo en comités, demostraciones (Ej. Marchas, vigilias, 

“boicot”, huelgas, ayunos, etc.) 
j. preparación de campañas 
k. activismo político-partidista 
l. desobediencia civil 
m. recaudación de fondos y búsqueda de recursos 
n. acción legal 
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F. Experiencias comunitarias de acción política 

y movimientos sociales en Puerto Rico 
y en el exterior       3 horas 
 

 G. Maestros/as de la acción social – Biografías   3 horas 
 

 De aquí… 
 Abelardo Díaz Alfaro 
 Antonia Pantojas 
 Blanca Canales 
 Carmen Rivera de 

Alvarado 
 Isabel Rosado  
 Luisa Capettillo 
 Margarita Pérez 
 Monseñor Antulio Parrilla-

Bonilla, SJ 
 Pablo “Yoruba” Guzmán y 

David Pérez  
 Padre Pedro Del Valle 

Tirado 
 Pedro Albizu Campos 
 Raquel Seda 
 Tinti Deyá y Alexis Massol 

 
 
 

De otros lares… 
 Antonio Gramsci  
 Cesar Chavez  
 Che Guevara  
 Eleanor Roosevelt  
 Fidel Castro 
 Gloria Anzaldúa 
 Gloria Steinem  
 Karl Marx  
 Luis Valdez  
 Mahatma Gandhi  
 Malcolm X  
 Mao Zedong  
 Martin Luther King  
 Nelson Mandela  
 Ralph Nader  
 Rigoberta Menchú 
 Salvador Allende 
 W.E.B. Du Bois  

 

 
 G. Ética, política y asuntos en controversia   3 horas 
 
  1. La ética profesional y la acción política y social 
  2. La participación de la gente en la acción política y social 

3. El trabajo social tradicional; el trabajo social radical y el trabajo 
social 

4. La educación en trabajo social para la acción política 
5. La acción política y social desde el marco agencial. 
6. La responsabilidad del organismo profesional (en Puerto Rico el 

Colegio de Trabajadores Sociales) en la acción política y social 
 
VIII. Métodos instruccionales 
  

A. Conferencias y discusión crítica de lecturas requeridas, visitas a la 
Legislatura y las agencias Ejecutivas y otras charlas y conferencias.  Se 
discutirán las visitas en clase. 

 
B. Visitas a la legislatura, participación y observación de visitas públicas, 

visitas a alcaldías, asambleas municipales. 
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C. Análisis de prácticas de ley. 

 
D. Ejercicios de redacción de proyectos de ley. 

 
E. Análisis y participación directa en actividades de acción social 

comunitaria. 
 

F. Limitación de líderes comunitarios a las clases. 
 

G. Uso de recursos audiovisuales (documentales). 
 
 
IX. Estrategias de evaluación 
 
 1. Informe oral sobre tema seleccionado del curso (33.3%) 
 2. Monografía       (33.3%) 
 3. Asistencia y participación en clases y 
  actividades del curso     (33.3%) 
 
 
X. Sistema de calificación 
 
  Nota    Puntuación 
 
    A     100  -  90 
    B       89  -  80 
    C       79  -  70 
    D       69  -  60 
    F       59  o 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).    
____________________________________________________________________________ 
            
       Preparado por: 
 
       Prof. José J. Parrilla Cruz 
       Prof. Luz A. Vega Rodríguez 
       Prof. Carmen D. Sánchez Salgado 
       Prof. Vanessa Pascual Morán 
 
 
Rav/mag/zc – Octubre 2006 
C:Prontuarios 
 
Revisado en Octubre 2006.  Esterla Barreto Cortéz 
Bibliografía revisada-  Noviembre 2006 


