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I. Título:  Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social II 
 

II.   Codificación del Curso: TSOC 6092 
 
III.   Número de horas/créditos:   Tres (3) – 45 horas en el semestre 

 
IV. Pre-requisito: Ninguno 

 
V. Descripción del curso:  

 
Este es el segundo curso de la secuencia de la práctica profesional avanzada en trabajo 
social.  En el mismo se examinan con sentido crítico una variedad de dimensiones y 
facetas del trabajo comunitario en el contexto de su trayectoria histórica en Puerto Rico, 
particularizando el rol que ha desempeñado la profesión de trabajo social en este 
proceso.   El trabajo social comunitario integra una diversidad de fundamentos teóricos e 
interdisciplinarios para una acción profesional que propicie la capacidad de la comunidad 
para incidir en su transformación y en sus condiciones de vida a través de la participación 
y concertación de esfuerzos en aquellos asuntos que les conciernen. El estudiantado será 
expuesto a modelos y enfoques entre los cuales se incluyen la educación popular, el 
desarrollo comunal, la planificación social participativa y la acción social aplicados tanto 
a comunidades geográficas como a comunidades funcionales identitarias y de intereses.  
Este proceso ha de incluir un análisis crítico de la pertinencia de estos modelos en el 
trabajo con los sectores oprimidos de la sociedad y vulnerabilizados en sus derechos y 
ciudadanía.  En la discusión de los modelos se dará énfasis a la participación de los 
diversos grupos e instituciones en los procesos decisionales, promoviendo la autogestión 
y su fortalecimiento para el logro de sus metas. Instrumental a este propósito es la 
promoción de procesos de fortalecimiento del liderazgo personal y colectivo, así como la 
capacidad política para transformar su entorno. 
 
Se analizan y desarrollan competencias metodológicas, técnicas y políticas para asumir 
roles correspondientes a los diversos modelos y enfoques, pertinentes a los contextos en 
los cuales se desempeña, entre éstos el de organización, consultoría, asesoría, 
intercesoría, cabildeo, facilitación, educación e investigación. Es fundamental a este curso 
que el (la) estudiante conozca proyectos comunales en los cuales, mediante el proceso de 
planificación y de fortalecimiento, la comunidad se ha organizado y movilizado para el 
logro de cambios sociales. 



 
En esta experiencia educativa el estudiantado comprenderá la necesidad de la 
colaboración multi e interdisciplinaria con otros sectores profesionales y de la sociedad 
civil para producir el insumo que fortalecerá el proceso comunitario.  

 
VI. Objetivos del curso 

 
Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
         investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política pública 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en la 

     práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades 
Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos,  

     organizaciones y comunidades 
Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones   

y comunidades 
Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 

  comunidades  
Competencia 10:  Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en Puerto 

Rico con el colonialismo y la colonialidad 
 
En este curso se destacarán los conocimientos, actitudes y destrezas generalistas, cuyas 
competencias específicas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 se identifican en cada uno de los objetivos 
y se medirán en el proceso de avalúo.  

 

A. Relativos a Conocimientos 
 

Se espera que al finalizar el curso el/la estudiante pueda: 
 

1. Reconocer los conceptos, teorías, principios y valores del trabajo social 
pertinentes a los procesos de acción profesional con comunidades e 
instituciones diversas.                   [C.1, 6] 
 

2. Conocer y analizar diferencias y similitudes entre modelos y enfoques de 
trabajo social comunitario: organización y desarrollo comunal, 
planificación y acción social entre otros.                    (C.8) 

 
3. Reconocer la pertinencia de los modelos [y enfoques en trabajo 

comunitario] a la realidad de los diversos sectores oprimidos y vulnerados 



en sus derechos en la sociedad puertorriqueña y también como sujetos de 
acción profesional, la política social y las estructuras establecidas para la 
administración de la política social pública en el contexto colonial.  
                          [C.7, 8, 10] 

 
4. Conocer la trayectoria histórica del trabajo social comunitario desde sus 

inicios en el contexto colonial de Puerto Rico, y sus vínculos con el caribe, 
y latinoamérica.                    [C.6, 10] 
 

5. Reconocer la importancia de la organización de grupos valorando las 
diversidades de características sociales e identitarias que distinguen a sus 
integrantes.         [C.2, 6] 

 
6. Demostrar conocimiento sobre los principios éticos que fundamentan la 

importancia de la participación comunal en la toma de decisiones, en la 
autogestión y en los procesos de fortalecimiento de la ciudadanía] y el 
respeto por su autonomía.       [C.2, 3] 

 
7. Conocer proyectos comunales en los cuales se hayan aplicado los modelos 

[y enfoques] de trabajo social comunitario discutidos en clase.  [C.1, 6] 
 

8. Conocer los roles profesionales del trabajo social en las áreas organización, 
facilitación, educación, fiscalización, consultoría, asesoría, intercesoría y 
cabildeo en el trabajo con grupos, organizaciones y comunidades diversas.  
                 [C.1, 7, 8] 

 
9. Conocer metodologías de avalúo, investigación, evaluación y 

sistematización para el trabajo con comunidades.    [C.7, 9] 
 

10. Reconocer la importancia del trabajo interdisciplinario y en equipos mixtos 
en el trabajo con las comunidades enfocado en el ejercicio y reclamo de 
los derechos humanos.       [C.3, 8] 

 
B. Relativos a Actitudes 

 
El/la estudiante demostrará disposición para: 

1. Asumir una actitud crítica respecto a conceptos, teorías, principios y 
valores sobre los cuales se fundamenta la gestión profesional con 
comunidades diversas.       [C.1, 6] 
 

2. Mostrar una actitud crítica y éticamente fundamentada hacia el estudio y 
análisis de los modelos y enfoques de trabajo comunitario dirigidos a la 
acción profesional] multi e inter disciplinaria con grupos oprimidos y 
vulnerados en sus derechos en el contexto colonial de Puerto Rico. [C.1, 6] 



3. Apreciar críticamente la trayectoria histórica del trabajo social con 
comunidades en el contexto de colonial de Puerto Rico, y sus vínculos con 
el caribe y Latinoamérica.            
[C.10] 

 
4. Confiar en la capacidad del ser humano y de los [diversos] grupos sociales 

para participar como protagonistas en procesos de construcción de 
ciudadanía], organización comunitaria y transformación social.  
           [C. 1, 2, 3, 6,] 
 

5. Mostrar una actitud crítica en el estudio y análisis de metodologías y 
enfoques comunitarios utilizados en Puerto Rico.    [C.7, 8] 
 

6. Mostrar disposición para el ejercicio de los roles profesionales del trabajo 
social en las áreas de educación, fiscalización, consultoría, asesoría, 
intercesoría y cabildeo en el trabajo con grupos, organizaciones y 
comunidades diversas.       [C.1, 8] 

 
7. Mostrar disposición hacia el uso crítico de metodologías de avalúo, 

investigación, evaluación y sistematización para el trabajo con 
comunidades.                           [C.1, 7, 9] 

 
8. Aceptar la responsabilidad y el reto del trabajo en equipos multi e 

interdisciplinarios y mixtos en la comunidad enfocado en el ejercicio y 
reclamo de los derechos humanos.                     (C.3) 

 
C. Relativos a Destrezas 

 
El/la estudiante podrá: 

 
1. Distinguir conocimientos relativos a conceptos, teorías, principios y valores 

del trabajo social comunitario en los cuales se fundamenta la gestión 
profesional con comunidades diversas.     [C.1, 6] 
 

2. Mostrar habilidad para utilizar como referentes los modelos y enfoques de 
trabajo comunitario con a los diferentes tipos de comunidades desde una 
perspectiva crítica muliti e interdisciplinaria, considerando el contexto 
colonial de puerto rico.                        (C.8) 
 

3. Demostrar capacidad de análisis de la trayectoria histórica del trabajo 
social comunitario en contexto colonial de puerto rico, y sus vínculos con 
el caribe, y latinoamérica.         (C.10) 

 
 



4. Mostrar habilidad para el uso creativo y crítico de los de los diferentes 
modelos y enfoques de trabajo comunitario pertinentes a la realidad 
puertorriqueña y su evaluación.                 [C. 7, 8] 

 
5. Desarrollar competencia en el desempeño de los roles profesionales del 

trabajo social en las áreas de organización, facilitación, educación, 
fiscalización, consultoría, asesoría, intercesoría y cabildeo en el trabajo con 
grupos, organizaciones y comunidades diversas.        (C.8) 

 
6. Mostrar habilidad para el uso creativo y crítico de metodologías de avalúo, 

investigación, evaluación y sistematización para el trabajo con 
comunidades.                  [C. 7, 9] 

 
7. Mostrar habilidad para trabajar con grupos diversos, en equipos 

interdisciplinarios y mixtos enfocados en el ejercicio y reclamo de los 
derechos humanos.            (C.8) 

 
VII Bosquejo de contenido             45 horas 
 

A. Elaboración de conceptos básicos               3 horas 
1. Autogestión 
2. Comunidad – funcional y geográfica 
3. Desarrollo comunal 
4. Empoderamiento apoderamiento y fortalecimiento 
5. Organización comunal o comunitaria 
6. Participación, participación ciudadana 
7. Planificación 
8. Poder personal y poder colectivo 
9. Sistematización 
10. Sociedad Civil 
11. Otros 

 
B. Teoría y posicionamientos ético-políticos del trabajo Social con comunidades 

                    6 horas  
1. Fundamentos teóricos del trabajo social comunitario  

a. Trabajo y praxis social 
b. Democracia y construcción de ciudadanía 
c. Organización y participación comunitaria 
d. Diversidad e interseccionalidad de opresiones 
e. Redes, alianzas y movilización social 
f. Conciencia crítica y acción social  
g. Necesidades humanas básicas y el enfoque de derechos humanos  

 
 



2. Principios y valores del trabajo social aplicables a los procesos de acción 
profesional con comunidades. 

a. Relación del y la profesional con la comunidad y sus miembros  
b. Participación democrática, responsabilidad compartida y procesos 

de fiscalización y rendición de cuentas de la comunidad 
c. Diversidad e inclusión en contextos comunitarios 
d. Derechos humanos, justicia y equidad  

C. Trayectoria histórica del trabajo social comunitario en Puerto Rico, el Caribe, 
Estados Unidos y América Latina           6 horas  

1. Rol de las pioneras de trabajo social en las comunidades pobres de 
principio de Siglo XX 

2. Desarrollo comunitario, política desarrollista y colonialidad 
3. Movimientos comunitarios y movimientos sociales 
4. Trabajo comunitario hoy 

D. Metas y objetivos de la organización comunitaria.         3 horas 
1. Participación en la toma de decisiones 
2. Conciecia crítico-liberadora 
3. Empoderamiento/fortalecimiento y autogestión 
4. Defensa, exigibilidad y ampliación de los derechos humanos 
5. Transformación social 

E. Análisis comparativo de modelos de trabajo social comunitario y su 
 pertinencia para la organización de grupos vulnerables y oprimidos.  3 horas 

1. desarrollo de la localidad 
2. planificación social 
3. acción social 
4. otros modelos 

a. Experiencia de puerto rico: el modelo de apoderamiento y 
autogestión para las comunidades especiales 

F. Ponderación y análisis de experiencias de aplicación de modelos de trabajo 
social con comunidades en Puerto Rico y condiciones que hacen a las 
comunidades susceptibles a la acción social.                9 horas 

G. Estrategias, destrezas y roles de trabajo social para la acción profesional con 
grupos, organizaciones y comunidades                     9 horas  

1. Desarrollo comunitario  
a. Identificación de líderes, reconocidos y potenciales, y desarrollo de 

relaciones de solidaridad 
b. Desarrollo de liderazgo, apoderamiento/fortalecimiento y 

educación popular 
c. Toma de decisiones y solución de problemas comunitarios 
d. Manejo de conflictos comunitarios  
e. Facilitación de procesos 
f. Educación 

 
 



2. Planificación social 
a. Avalúo y autodiagnóstico comunitario 
b. Planificación participativa 
c. Asesoría e intersesoría  
d. Investigación acción participativa 
e. Equipos inter/multidisciplinarios 
f. Fiscalización y rendición de cuentas 

3. Acción social 
a. Movilización y motivación de la comunidad 
b. Protesta social, preparación de campañas y uso de los medios de 

comunicación 
c. Cabildeo y negociación 
d. Alianzas y colaboraciones 

H. Sistematización de experiencias              3 horas 
1. ¿Para qué o por qué se sistematiza la experiencia? ¿qué se va a hacer con 

el producto? 
2. ¿cuáles van a ser las preguntas guías del proceso de sistematización?  
3. Diseñar una estrategia razonable 
4. Desarrollar procesos para la reflexión e interpretación crítica de las 

experiencias ya generación conocimiento 
5. Generación de categorías de aprendizaje y redacción de producto para 

divulgación 
I. Acción profesional en el trabajo social con comunidades          3 horas 

 
1. Asuntos de diversidad e inclusión en el trabajo comunitario 
2. Reflexión sobre prejuicios y sesgos personales 

 
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. Estrategias de evaluación 
 

Estrategia Puntos 
A. Portafolio de tareas cortas  20 
B. Presentación grupal de modelos de trabajo comunitario 20 



C. Taller sobre métodos o técnicas de trabajo con comunidades 20 
D. Ensayo crítico reflexivo sobre actividades y visitas a proyectos 30 
E. Asistencia y participación en clase, actividades especiales y 

visitas comunitarias 
10 

 
 NOTA: En este curso se hace la medición programática de la Competencias 6, 7,  
                          8 y 9 
 
XI. Sistema de Calificaciones: 
 
  A: 90 – 100  
  B: 80 – 89  
  C: 70 – 79  
  D: 60 – 69  
  F: 00 – 59  
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