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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 procesos del trabajo con comunidades en el contexto de la realidad 
socioeconómica puertorriqueña, así como los procesos de defensa, expansión y 
consolidación de los derechos de las comunidades y los diversos grupos sociales que en 
ésta conviven.  Procura el desarrollo y potenciación de los recursos y los poderes de la 
comunidad para enfrentar los obstáculos y limitaciones que impiden su pleno desarrollo 
y bienestar. Se analizará el impacto de las políticas de desarrollo socioeconómico 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 profesional de trabajo social 
para la inserción en escenarios comunitarios, y el desempeño con responsabilidad ético-
política de su rol en las áreas de educación, promoción, planificación y facilitación del 
trabajo multi e interdisciplinario. 
 
Enfatiza los procesos de construcción de ciudadanía, liderazgo, participación, 
movilización, organización, toma de decisiones, planificación participativa, investigación 
acción y fiscalización comunitaria, necesarios para el desarrollo del potencial comunitario, 
la autogestión y la interdependencia para la transformación hacia condiciones de vida 
dignas en Puerto Rico. 
 
 
 
 
 



VI. Objetivos del Curso  
 
El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas educativas 
y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo Social. Estas 
se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en las siguientes 
competencias: 

 
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 avanzadas del área 
de énfasis en Trabajo Social Comunitario, cuyas competencias específicas 1, 2, 4, 6, 7, 8 
se identifican en cada uno de los objetivos y se medirán durante el proceso de avalúo.   
 
A. Relativos a conocimiento 
 

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

comunitario y sus implicaciones para los posicionamientos ético-políticos.  
                  [C. 1, 6, 7] 
 

2. Conocer los debates respecto de los conceptos: desarrollo, poder, 
participación y comunidad en tanto su relación con el trabajo comunitario y 
la colonialidad.              [C. 1, 6, 10] 
 

3. 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 inciden en el trabajo con comunidades en puerto rico.      (C. 5) 



 
4. Conocer los procesos de participación popular e inclusión de saberes 

autóctonos que constituyen elemento clave para un desarrollo creativo-
liberador de la comunidad en la defensa y expansión de sus derechos.  
                  [C. 1, 2, 3, 5, 7, 8] 
 

5. Conocer los procesos y dinámicas que se presentan en el desarrollo de 
liderazgo, la educación popular, la participación democrática en la toma de 
decisiones, la planificación participativa, la investigación acción, la 
fiscalización y la rendición de cuentas de la comunidad necesarios para el 
desarrollo del potencial comunitario, la autogestión y la interdependencia 
hacia condiciones de vida dignas.            [C. 1, 3, 7, 
8] 
 

6. Conocer la diversidad de modelos de desarrollo y planificación que inciden en 
las condiciones de vida de las comunidades y el país.                                   (C. 8) 

 
7. Conocer experiencias de desarrollo comunitario y de planificación 

participativa en comunidades de Puerto Rico y de otros países.             [C. 1, 4] 
 

8. Comprender las dinámicas de poder y opresión que se generan entre grupos 
identitarios diversos en el contexto del trabajo con comunidades.    [C. 1, 2, 7] 

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

implicaciones para el desarrollo creativo-liberador e integral de las 
comunidades oprimidas y vulneradas en sus derechos.       (C. 1) 

 
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 propios del trabajo de organización comunitaria.   

           [C. 1, 6, 7] 
 

2. Problematizar los conceptos: desarrollo, poder, participación y 
comunidad en tanto su relación con el trabajo comunitario y el proyecto 
colonial.              [C. 1, 6, 10] 
 

3. 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 inciden en los procesos de organización 
comunitaria.             (C. 5) 



4. Aceptar la importancia de la participación ciudadana y el valor de los 
saberes autóctonos como elementos claves para el logro de mayor poder 
comunitario en la defensa y expansión de sus derechos y la justicia social.   

            [C. 1, 2, 3, 5, 7, 8] 
 

5. Demostrar capacidad para facilitar los procesos y las dinámicas que se 
presentan en la educación popular, el desarrollo de liderazgo, la 
participación democrática en la toma de decisiones, la planificación 
participativa, la investigación acción, la fiscalización y rendición de cuentas 
y las estructuras básicas de organización de la comunidad, necesarios para 
el desarrollo del potencial comunitario, la autogestión y la 
interdependencia hacia condiciones de vida dignas.                   [C. 1, 3, 7, 8] 
 

6. Valorar la pertinencia de diversos modelos de desarrollo y planificación 
que inciden en las condiciones de vida de las comunidades y el país.  [C. 8] 

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

y de planificación participativa en las comunidades en puerto rico y otros 
países.                            [C. 1, 4] 

 
8. Reconocer las dinámicas de poder y opresión que se generan entre grupos 

identitarios diversos en el contexto del trabajo con comunidades.  
           [C. 1, 2, 7] 
 

9. Demostrar disposición para analizar las implicaciones ético-políticas del 
trabajo social con comunidades y sus implicaciones para el desarrollo 
creativo-liberador e integral de las comunidades vulneradas en sus 
derechos.            (C. 1) 
 

C. Relativos a destrezas 
 

 Al finalizar el curso se espera que los estudiantes puedan: 
 

1. Analizar críticamente y justificar los fundamentos filosóficos, teóricos, 
metodológicos y ético-políticos de los procesos del desarrollo comunitario.  

           [C. 1, 6, 7] 
 

2. Analizar críticamente y problematizar los conceptos: desarrollo, poder, 
participación y comunidad en tanto su relación con el trabajo comunitario 
en el contexto colonial.                [C. 1, 10] 
 

3. Analizar críticamente los procesos de planificación social y económica y su 
impacto en la realidad social de las comunidades en Puerto Rico.        (C. 5) 



4. Reconocer las políticas sociales, las instituciones y las relaciones de poder 
que inciden en el trabajo comunitario en puerto rico.                             (C. 5) 
 

5. Demostrar habilidad para fomentar la participación e incorporar los 
saberes autóctonos para el desarrollo del poder de la comunidad en la 
defensa y expansión de sus derechos y la justicia social.  [C. 1, 3, 5, 7, 8] 

 
6. Demostrar habilidad para facilitar los procesos de desarrollo de liderazgo, 

educación popular, participación en la toma de decisiones, planificación 
participativa, investigación acción, y fiscalización y rendición de cuentas de 
la comunidad necesarios para el desarrollo del potencial comunitario, la 
autogestión y la interdependencia hacia condiciones de vida dignas.  

       [C. 3, 6, 7, 8] 
 

7. Distingue los modelos de desarrollo y planificación que inciden en las 
condiciones de vida de las comunidades y el país en el análisis de 
experiencias concretas de trabajo comunitario según su alcance y 
limitaciones tomando en cuenta las necesidades, problemas, dinámicas de 
poder, recursos, obstáculos, diversidad, contexto y cultura propia de la 
comunidad.                   [C. 7, 8] 
 

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

      (C. 4) 
 

9. Defender el rol del profesional de trabajo social en la promoción del 
trabajo multi e interdisciplinario para estimular el desarrollo y bienestar 
comunitario.                     [C. 5, 6] 
 

10. Demostrar habilidad para facilitar dinámicas de poder y opresión que se 
generan entre grupos identitarios diversos en el contexto del trabajo con 
comunidades.                    [C. 2, 7] 

 
11. Examinar y promover las perspectivas ético-políticas del trabajo 

comunitario para el desarrollo creativo-emancipador e integral de las 
comunidades oprimidas y vulneradas en sus derechos.               [C. 1, 2] 

 
I. Bosquejo de Contenido 

 
D. Elaboración y problematización de conceptos básicos del curso       3 

horas 
1. Desarrollo 
2. Comunidad 
3. Poder 



4. Organización comunitaria 
5. Educación popular  
6. Opresión 
7. Participación y movilización 
8. Facilitación 
9. Planificación participativa, tecnocrática y social 
10. Concientización (conciencia en acción) y conciencia crítico-liberadora 
11. Autogestión 
12. Otros 

B. Fundamentos filosóficos, teóricos, metodológicos y éticos de los procesos de la 
planificación del desarrollo comunitario                12 horas 

1. Fundamentos filosóficos, acercamientos y conceptos teóricos sobre poder 
comunidad y desarrollo y sus implicaciones para el trabajo con 
comunidades  

a. Perspectiva de anti-opresión 
b. Perspectiva construccionista 
c. Perspectiva de apoderamiento 
d. Perspectiva post-desarrollista 
e. Otros 

2. Principios teórico-metodológicos 
a. Perspectiva anti-opresión:  

• Análisis institucional 
• Análisis de las dinámicas de poder (recursos/fortalezas, 

obstáculos/dificultades) 
• Otros 

b. Perspectiva construccionista:  
• Narrativas comunitarias 
• Análisis de las construcciones sociales del poder 
• Otros 

c. Perspectiva de apoderamiento 
• Concientización y conciencia crítico-liberadora 
• Problematización e identificación de la raíz del problema 
• Protagonismo y participación de la comunidad 
• Otros 

d. Perspectiva post-desarrollista 
• La crítica al desarrollo 
• Sujetos sociales y procesos identitarios 
• Desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo 
• Otros 

e. Perspectiva decolonial 
• Reconocimiento 
• Autonomía e interculturalidad 
• Buen vivir 



• Otros 
3. Problematización de conceptos  

a. Poder 
b. Comunidad 
c. Desarrollo 
d. Participación 

4. Principios éticos, reconocimiento de la dignidad y derechos humanos  
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 o la profesional 
de trabajo social, la comunidad y sus líderes 

c. Participar en y con la comunidad en relación de simetría (de 
igualdad) 

d. Reconocer a las personas como sujetos éticos, dignos de respeto y 
de derecho 

e. Fomentar la inclusión de la diversidad en la toma de decisiones 
(construcciones intersubjetivas) 

f. Promover la argumentación racional que considera las 
condiciones, particularidades y contexto de la comunidad.  

C. Desarrollo y Planificación social en Puerto Rico Y OTROS PAÍSES  
 (¿Desarrollo para qué y para quiénes?)                  3 horas 

1. Trasfondo histórico del desarrollo y la planificación 
2. Análisis crítico de la planificación, las políticas sociales y económicas y el 

rol de las instituciones con respecto a las comunidades oprimidas y 
vulneradas en sus derechos (aspectos históricos y sus implicaciones para 
la realidad social actual) 

3. Distinciones entre la planificación participativa y la planificación 
tecnocrática 

4. Colonialidad e iniciativas de desarrollo contemporáneas gestadas desde 
el estado y los organismos internacionales 

a. La planificación social, la política social focalizada, la transferencia 
de las responsabilidades del estado y la privatización de los 
servicios (relación entre las historias locales y los diseños globales 
en el capitalismo financiero) 

b. Municipalización, ley de reforma municipal en puerto rico y su 
impacto en el proceso de planificación del desarrollo comunitario 
(¿autonomía o nuevas formas de regulación?) 

c. Neoliberalismo, la contra-reforma del estado y las políticas de 
desarrollo 

d. Rol de las organizaciones sin fines lucro o no gubernamentales, 
(¿agentes del neoliberalismo o acompañantes en procesos de 
transformación?) 
 



D. Educación popular                             3 
horas 

1. Freire y la educación liberadora 
2. Técnicas de educación popular 
3. Procesos de facilitación 
4. Praxis (reflexión-acción-reflexión) 
5. Investigación y planificación de talleres 
6. Rol del profesional de trabajo social en procesos de concienciación 

E. Procesos y dinámicas en el desarrollo y organización comunitaria       21 horas 
1. Desarrollo de liderazgo y responsabilidad compartida 

a. El o la líder, el liderazgo y las nociones de liderato 
b. Liderato y responsabilidad compartida 
c. Poder personal y poder colectivo 
d. Dinámicas de género, raza, clase  
e. Rol del profesional de Trabajo Social con comunidades y sus 

responsabilidades con los procesos de desarrollo de liderazgo 
2. Toma de decisiones participativas y acuerdos sostenibles. 

a. Proceso de toma de decisiones 
b. Participación activa 
c. Inclusión de la diversidad  
d. Situaciones conflictivas 
e. Acuerdos sostenibles 
f. Rol del profesional de Trabajo Social con comunidades y sus 

responsabilidades con los procesos de toma de decisiones 
participativas y sostenibles 

3. Planificación participativa 
a. Análisis y reflexión participativa de realidad social comunitaria, y 

consideraciones sobre la diversidad  
b. Programación de objetivos y actividades 
c. Implantación de plan de trabajo 
d. Evaluación: acción-reflexión-acción 
e. Procesos orgánicos y flexibles en la planificación participativa 
f. Rol del profesional de trabajo social con comunidades y sus 

responsabilidades con los procesos de planificación participativa 
4. Investigación participativa para la acción 

a. Educación 
b. Investigación 
c. Acción 
d. Rol del profesional de Trabajo Social con comunidades y sus 

responsabilidades con los procesos de investigación acción 
participativa 

5. Estructuras y procesos para la fiscalización y la rendición de cuentas en y 
desde la comunidad 

a. Rendir cuentas a la comunidad 



b. Exigiendo cuentas a las instituciones y sus representantes 
c. Rol del profesional de trabajo social con comunidades y sus 

responsabilidades con los procesos de fiscalización y rendición de 
cuentas 

6. Estructuras básicas de las organizaciones comunitarias 
a. Facilitación de reuniones efectivas 
b. Planes de trabajo 
c. Estructuras administrativas 
d. Acompañamiento del líder 
e. Equipos de trabajos 
f. Comunicaciones efectivas 
g. Perspectiva de género 
h. Alianzas y colaboraciones 
i. Finanzas 
j. Otros  

F. Reflexiones acerca del rol profesional                 3 horas 
1. El y la profesional de Trabajo Social comunitario en equipos multi e 

interdisciplinarios 
2. Prejuicios propios sobre las comunidades y su gente (género, raza, 

sexualidad, clase, entre otros).  
 

VII. 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 

 
VI. Recursos de aprendizaje 

   
A. Laptop 
B. Acceso a internet 
C. Cuenta de correo-e institucional 

 
VII. Estrategias de evaluación 
  

A. Ensayo inicial, 15% 
B. Presentación oral, 15% 
C. Proyecto de movilización social, 10% 



D. Proyecto de facilitación taller, 20% 
E. Ensayo final, 30% 
F. Asistencia y participación en clases y actividades, 10% 

 
NOTA En este curso se hará la medición programática de las competencias 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9. 
 

VIII. Sistema de Calificaciones: 
 

  A: 100 – 90 
  B: 89 – 80 
  C: 79 – 70 
  D: 69 – 60 
  F: 59 o menos 
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