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PRONTUARIO 
 
 
I. Título:    Trabajo Social con Grupos Comunitarios 
 
II. Codificación del Curso: TSOC 6126 
 
III. Números de horas/créditos: 
 
  Tres (3) créditos, tres horas semanales de 45 horas por semestre 
 
IV. Pre-requisito: 
 
  TSOC 6092 – Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social II 
 
V. Descripción del curso: 
 

Este es un curso requisito para los estudiantes de la concentración de Trabajo Social 
Comunitario y electivo para estudiantes de cualquier otra de las concentraciones.  El 
curso está orientado a la intervención del trabajador social con grupos en el contexto 
comunitario.  El énfasis es en los grupos de tarea para satisfacer las necesidades 
organizativas de las comunidades en el contexto de la realidad social puertorriqueña.  El 
contenido del curso abarca áreas fundamentales tales como: el trabajo social con grupos 
de tareas o conceptos teóricos, organización y trabajo con diferentes grupos y etapas en el 
desarrollo y las fases en la implantación del grupo y la intervención profesional.  Los 
hallazgos de la investigación científica serán examinados en su aplicación al trabajo con 
grupos.  El curso incluirá el análisis de las políticas sociales que afectan el trabajo con 
grupos como modalidad de intervención profesional y cómo los grupos a su vez impactan 
el desarrollo de las políticas sociales a nivel comunitario. 

 
VI. Objetivos del curso: 
 
 Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 
 

A. Conocimiento 
 

1. Conocer los conceptos, principios fundamentales y enfoques teóricos que 
rigen la práctica con grupos de tarea. 
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2. Identificar diversos tipos de grupo que pueden organizarse o formarse en 
el campo del trabajo social comunitario (Ej. Juntas, Consejos, Comités, 
entre otros). 

 
3. Conocer los modelos de solución de problemas, empoderamiento de toma 

de decisiones y manejo de conflicto aplicables al desarrollo de grupos 
comunitarios. 

 
4. Conocer las etapas en el desarrollo de los grupos y las fases en el proceso 

de implantación dinámica de los grupos de tarea. 
 

5. Identificar las funciones, roles y actividades del trabajador social en cada 
fase del desarrollo de un grupo de tarea. 

 
6. Conocer los hallazgos más importantes de la investigación científica 

respecto al trabajo con diversos grupos de tarea. 
 

7. Conocer las condiciones que facilitan la participación efectiva dentro de 
un enfoque de trabajo interdisciplinario en el contexto de diferentes tipos 
de proyectos comunitarios y sus implicaciones etico-político. 

 
8. Identificar situaciones en las cuales se puede utilizar efectivamente el 

método grupal de tarea a nivel preventivo. 
 

9. Relacionar a los estudiantes con el trabajo de grupo en comunidades y 
proyectos tomando en cuenta la diversidad. 

 
10. Conocer cómo los grupos de tarea afectan y a su vez pueden ser afectados 

por las políticas sociales que impactan la organización y el trabajo 
comunitario. 

 
11. Conocer los componentes esenciales para la documentación y análisis 

crítico de la intervención profesional, las actividades y el desarrollo de un 
grupo. 

 
12. Señalar algunos de los asuntos controversiales en torno al trabajo con 

grupos de tarea en las comunidades. 
 

B. Actitudes 
 

1. Demostrar disposición para utilizar los conceptos, principios 
fundamentales y enfoques teóricos del trabajo social con grupos de tarea. 

 
2. Reconocer la pertinencia de los diversos tipos de grupo para el logro del 

propósito del trabajo social comunitario. 
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3. Revelar disposición para utilizar selectivamente los modelos de solución 
de problemas, empoderamiento, la toma de decisiones y manejo de 
conflicto, de acuerdo con la realidad social puertorriqueña. 

 
4. Aceptar la importancia de asumir una variedad de roles en el trabajo con 

grupos de tarea. 
 

5. Reconocer la importancia de utilizar los hallazgos de la investigación 
social científica en la intervención con los grupos de tarea. 

 
6. Aceptar la necesidad del acercamiento interdisciplinario en la intervención 

con grupos comunitarios. 
 

7. Revelar disposición para la utilización del trabajo con grupos con un 
enfoque preventivo. 

 
8. Reconocer el potencial del trabajo con grupos de tarea en comunidades 

para influir en el desarrollo, modificación e implantación de las políticas 
sociales. 

 
9. Reconocer la importancia de documentar la labor realizada con los grupos 

de tarea. 
 

10. Asumir posiciones frente a asuntos controversiales relacionados con la 
intervención con grupos comunitarios y sus implicaciones ético-política. 

 
C. Destrezas 
 

1. Aplicar los conceptos, enfoques teóricos y modelos en la organización, el 
análisis y la intervención con grupos comunitarios. 

 
2. Aplicar la tipología de grupos de tarea a situaciones de la práctica 

comunitaria. 
 

3. Utilizar selectivamente los modelos de solución de problemas, 
empoderamiento de toma de decisiones y de manejo de conflicto 
aplicables al desarrollo comunitario. 

 
4. Demostrar capacidad de liderazgo inicial para ejecutar funciones, roles y 

actividades en el trabajo con grupos de tarea. 
 

5. Analizar críticamente los hallazgos más importantes de la investigación 
científica respecto al trabajo social con grupos de tarea. 

 
6. Demostrar capacidad para aplicar un enfoque interdisciplinario en la 

intervención con diversos grupos comunitarios. 



TSOC _____ Trabajo Social con Grupos Comunitarios 4

 
7. Analizar críticamente la utilización del método grupal de tarea a nivel 

preventivo con diferentes situaciones de la comunidad. 
 

8. Analizar críticamente las experiencias de trabajos con grupos en diferentes 
comunidades. 

 
9. Demostrar capacidad para analizar cómo los grupos de tarea pueden 

afectarse y afectar las políticas sociales. 
 

10. Demostrar capacidad para la redacción y organización de documentos e 
historiales que evidencien la intervención profesional, las actividades y el 
desarrollo de un grupo. 

 
11. Argumentar críticamente sobre los asuntos controversiales respecto al 

trabajo con grupos en las comunidades y sus implicaciones ético-política. 
 
VII. Bosquejo de Contenido de Curso:                                                                    3 horas 

  
A. Conceptos básicos 
 

1. grupos pequeños 
2. trabajo social con grupos 
3. tipos de grupos naturales y formados 
 

a. grupos de tarea 
b. grupos de tratamiento 
c. otros 

    
4. liderato 
5. dinámica 
6. contenido 
7. proceso 
8. participación democrática 

 
B. Enfoques para el trabajo con grupos comunitarios 

desde las perspectivas teóricas de:                                        3 horas 
  

1. modelo de tareas 
2. aprendizaje social 
3. fuerza de campo 
4. teoría de roles 
5. intercambio social 
6. redes sociales (network) 
7. interacción simbólica 
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 C. Proceso Grupales                                                                   3 horas 
 

1. comunicación 
2. patrones de interacción 
3. cohesión de grupo 
4. control social 
5. cultura de grupo 
6. etapas en el desarrollo del grupo 
7. funciones y roles de los miembros del grupo 
8. tareas 

 
 D. Liderato de Grupo                                                                  9 horas 
 

1. trabajador social como líder de grupo 
 

a. liderato y poder 
b. factores que influyen en el liderato 
c. co-liderato 

 
2. enfoque interaccional del liderato 
 
3. destrezas de liderato en el grupo 

 
a. destrezas para facilitar los procesos grupales, tales como: 

-prestar atención 
-facilitar la expresión de los miembros 
-estimular el logro de la tarea 
-focalizar 
-guiar la interacción 

   
b. destrezas para la ponderación del grupo 

-identificar y describir 
-conseguir y explorar información 
-parcializar y resumir problemas 

 
c. destrezas para promover la acción 

-dirigir la acción 
-sintetizar 
-apoyar a los miembros 
-replantear y redefinir asuntos 
-solucionar conflictos 
-asesorar, sugerir y dar instrucciones 
-confrontar 
-prestar recursos 
-modelar y dirigir 
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4. Reuniones con grupos pequeños y asambleas comunitarias 
 

a. componentes de efectividad 
-planificación 

(a)  objetivos 
                                                            (b)  logística 
                                                       -desarrollo 
                                                             (a)  técnicas participativas 
                    -evaluación 
                                                       -seguimiento 
                                                              (a)  división y asignación de tareas 
                    -documentación 
 

b. procedimientos parlamentarios 
 
              E.  Tipos de grupos de tarea en el trabajo social comunitario               3 horas 
 

1. comités 
2. consejos 
3. equipos de trabajo interdisciplinario 
4. junta d directores 
5. consejo de asesores 
6. acción social 
7. desarrollo económico autogestionario 
8. comisiones 
9. otros 

 
              F.   Fases de la intervención con grupos comunitarios:                          18 horas 
  

1. fase de planificación 
  a.  propósitos 
  b.  membresía 
    c.  reclutamiento 
    d.  composición grupal 
    e.  contrato 
    f.  funciones, roles y actividades del trabajador social y otros 
 

2. Fase inicial 
 
 a.  primera reunión 
 b.  clarificaciones básicas a los participantes 
 c.  ponderación y análisis preliminar del grupo 
 d.  funciones, roles y actividades del trabajador social y otros 
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3. Fase intermedia 
  a.    funciones de los grupos de tarea 
    -intercambio de información 
    -participación de los miembros 
    -creatividad en la búsqueda de alternativas 
    -toma de decisiones 
    -monitoreo y evaluación 
                 -solución de problemas 
  
                                   b.   modelos para la solución de problemas, la toma de 
                                          decisiones y manejo de conflicto  
                                   c.   utilización de técnicas participativas 
                                   d.   funciones, roles y actividades del trabajador social y otros 
 

4. Fase final:  terminación del proceso de intervención 
 
   a.  evaluación 

1. justificación 
2. aspectos a considerar en la evaluación 
           -planificación 
           -monitoreo 
           -proceso de desarrollo del grupo 
           -efectividad y eficiencia 

                                    b.  terminación de reuniones del grupo y conclusión de la tarea. 
    c.  funciones, roles y actividades del trabajador social y otros. 
 
            G.   Documentación de la intervención profesional                                 3 horas  
 

1. Escritura y organización de informes 
2. Escritura de historiales de grupo 
3. Portafolio (documentación sobre reuniones, fotos, videos, etc.) 

 
             H.  Asuntos controversiales en la práctica con grupos comunitarios      3 horas 
 

1. Participación versus efectividad y eficiencia en la toma de decisiones. 
2. Organizaciones auspiciadoras y la autonomía de los grupos. 
3. Interacción entre las políticas sociales y el desarrollo del trabajo con grupos. 
4. Liderato vs. representatividad de los intereses del grupo. 
5. Aplicación de principios éticos en el trabajo social con grupos comunitarios. 

 
VIII.    Métodos Instruccionales 
 
 A.      Conferencias y discusiones de lecturas requeridas. 
 B.       Laboratorio (se refiere a trabajo con grupos pequeños, simulación de  
                        Ejercicios y otros similares) 
            C.       Informe oral 
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            D.       Informe escrito 
            E.        Visitas y observación de grupos comunitarios 
            F.        Invitados especiales 
            G.       Uso de recursos audiovisuales 
            H.       Presentación y análisis de noticias 
 
IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 

Proyector de video y televisor 
 
X.   Estrategias de evaluación 
 
 A   Monografía...............................                                                      (33%) 
            B   Presentación oral.......................                                                     (33%) 
            C   Participación en clases y actividades especiales del curso             (33%) 
 
XI.      Sistema de calificación 
 

Se calificará la labor del estudiante con el sistema de evaluación de la curva 
estandarizada según se describe a continuación: 

 
     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. Carmen D. Sánchez Salgado 
                                                                               Prof. Luz A. Vega Rodríguez 
                                                                               Prof. Vanessa Pascual Morán 
 
Aprobado por el Comité de Currículo el 18 de febrero de 2004. 
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