
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Trabajo Social 
 

 

Título del curso                     : La Organización de la Comunidad y la Política  Social 

 

Código del curso              : TSOC 4027 

 

Número de créditos/horas : Tres (3)/ 45 horas 

 

Pre requisitos         : TSOC 3016, TSOC 4017, TSOC 4025 

 

I. Descripción del curso 
 

Las tendencias en la práctica del trabajo social, así como los cambios en las políticas de 
bienestar social, enfatizan en la necesidad del trabajo comunitario y el apoderamiento de las 
personas a través de la organización comunitaria.  Además, existe una estrecha relación 
entre la política social y las organizaciones comunitarias, al considerar que las políticas 
sociales son efectivas cuando ocurre la participación activa de la ciudadanía. 
 
Se espera que este curso sirva para que los y las estudiantes de trabajo social puedan 
desarrollar destrezas relacionadas a la organización y el desarrollo comunitario, así como 
destrezas en el análisis de la política social y el examen de la misma en el contexto de las 
necesidades de los ciudadanos.  El trabajo comunitario, que es parte de la práctica 
profesional a nivel macro, debe visualizarse como un factor que genere respuestas 
sensitivas a la política social. 
 
El curso provee una visión del método de organización de la comunidad y sus modelos 
principales.  El curso también provee una visión general de la política social y la 
planificación social en relación a la naturaleza de la política, la relación entre la política y la 
organización de la comunidad y la política social y los modelos de análisis de ésta, aplicado 
a la experiencia puertorriqueña. 
 
Para lograr esto se facilitarán conferencias, se realizarán trabajos de discusión en grupos 
Pequeños, se coordinarán viajes educativos, así como una experiencia de pre práctica en 
un escenario comunitario. 

 

II. Objetivos del curso 

 
A. Conocimientos 
 

Se espera que al finalizar el curso los(as) estudiantes puedan: 
1. Describir la macro-práctica como parte esencial de la práctica generalista en 

trabajo social. 
2. Interpretar la relación entre la ideología neoliberal y la pobreza a nivel macro. 
3. Definir la organización de la comunidad como un método de trabajo social e 

interpretar los modelos de trabajo comunitario. 
4. Establecer la relación entre el método de organización comunitaria y la 

elaboración de política social. 
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B. Destrezas 
 

Que los y las estudiantes puedan: 
1. Aplicar el modelo de práctica generalista a situaciones macro en las 

asignaciones dadas. 
2. Aplicar un plan de intervención a nivel macro, demostrando competencias en la 

selección de destrezas, técnicas y roles en la macro práctica incluyendo:  trabajo 
en equipo, organización comunitaria, escritura y defensa de propuestas, 
cabildeo y redes de trabajo. 

3. Utilizar adecuadamente modelos de análisis de política social. 
4. Analizar críticamente la experiencia puertorriqueña en términos de política social 

y organización de la comunidad. 
 

C. Actitudes 
 
 Que los y las estudiantes: 

1. Demuestren actitudes profesionales tales como: flexibilidad, servicio, solidaridad 
crítica, rendir cuenta, concienciación y auto discriminación en intervenciones 
macro mediante las asignaciones dadas. 

2. Reconozcan el trabajo y la pertinencia del método de organización de la 
comunidad en la práctica de trabajo social. 

3. Se conciencien de la necesidad de examinar la experiencia puertorriqueña en 
términos de organización de la comunidad 

4. Aceptar la necesidad de desarrollar destrezas en organización de la comunidad 
y en el análisis de política. 

 

III. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 

Unidad I Fundamentos de la macro práctica (15 horas). 
 

A. Introducción y visión general del curso. 
B. La relación de la intervención macro a la práctica generalista del trabajo social. 
C. Desarrollo histórico y antecedentes de la práctica a nivel macro en Puerto Rico, 

enfatizando el estatus de las personas que viven sobre bases de desigualdad y 
pobreza. 

D. Significado y alcance del concepto de desarrollo de la comunidad. 
 

Unidad II Promoviendo y creando cambio con organizaciones: Elaboración de Política 

Social (9 horas) 
 

A. Colaboración comunitaria como un acercamiento a nivel macro 
B. La relación entre cambio político, organización comunitaria y colaboración  
C. Comprendiendo las organizaciones gubernamentales, con fines de lucro, sin fines 

de lucro (el tercer sector) y su relación con la política pública 
D. Toma de decisiones para el cambio organizacional 
E. Análisis de la política: métodos y técnicas 
F. Defensa y acción social con poblaciones a riesgo 
G. Análisis de políticas sociales relacionadas al desarrollo socio-económico 

comunitario y la práctica de Trabajo Social en Puerto Rico 
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1. Ley de Corporaciones Propiedad de Trabajadores – Ley 37 de 20 de abril de 
1979 y sus enmiendas 

2. Ley de Cooperativas de Puerto Rico – Ley 50 del 4 de agosto de 1994 y sus 
enmiendas 

3. Ley para Crear la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de 
Cantera – Ley 20 de 10 de julio de 1992 y Ley 402 de 22 de septiembre de 
2004. 

4. Ley para la Rehabilitación de Río Piedras – Ley 75 del 5 de julio de 1995 y Ley 
236 del 15 de agosto de 1999. 

5. Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico – 
Ley 1 de 1 de marzo de 2001 y sus enmiendas, Ley 232 de 27 de agosto de 
2004. 

6. Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño 
Martín Peña – Ley 489 de 24 de septiembre de 2004 
 

Unidad III Promoviendo y creando cambios macro estructurales en las comunidades (21 

horas). 
 

A. El valor de la comunidad, qué hacen los trabajadores sociales en los vecindarios y 
comunidades 

B. Definiciones y conceptos básicos 
C. Tipos de Comunidades. 
D. Fundamentos teóricos en la práctica del trabajo social comunitario 
E. La organización de la comunidad como estrategia de ayuda para los grupos 

oprimidos. 
F. Modelos de organización de la comunidad (desarrollo de la localidad, planificación 

social, acción social, autogestión comunitaria y educación popular). 
G. La secuencia genérica de intervención y los modelos de organización comunitaria. 

1. estableciendo contactos iniciales 
2. negociando contratos 
3. ponderación de la comunidad 
4. recolección de datos 
5. estrategias y técnicas de intervención 
6. proceso de evaluación 
7. terminación 

H. El rol de los/las trabajadores/as sociales en el cambio efectivo de las comunidades 
I. Ética y dilemas éticos en la macro práctica  
  

 

IV. Estrategias instruccionales: 
 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los 
estudiantes del curso TSOC 4027 se auto dirijan hacia el dominio de los objetivos generales 
descritos en el prontuario.  La estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el 
auto aprendizaje se inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las 
destrezas previas que tiene el estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes 
nuevas a ser desarrolladas (Exploración).  El estudiante hace suyo estos conceptos, 
destrezas y las actitudes en la medida que los desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, 
solucionar problemas usando los conceptos bajo estudio (Conceptuación).  Finalmente, los 
conceptos, las destrezas y las actitudes prosiguen su desarrollo al ser transferido a nuevas 
situaciones (Aplicación). 
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Entre las técnicas de enseñanza se destacan: 

 
a. Conferencias y discusión en clases de material asignado 
b. Trabajo en grupos pequeños 
c. Presentaciones orales de estudiantes 
d. Visitas a Proyectos de Comunidad 
e. Aplicación del marco de la política social al análisis de las políticas sociales 

implantadas en Puerto Rico 
f. Inserción en comunidades geográficas como experiencia de Pre-práctica (se incluye 

anejo con la descripción de la experiencia de Pre-práctica requerida) 
g. Análisis crítico continuo de la experiencia de Pre-práctica aplicando conocimiento 

adquiridos en el curso 
 
Diferentes dilemas de la práctica de trabajo social son discutidos en el salón de clases, en 
pequeños grupos, ejercicios prácticos, lecturas requeridas y asignaciones especiales.  Se 
espera que la participación de los estudiantes sea activa en las experiencias de aprendizaje 
en trabajo social, mediante experiencias colaborativas entre la facultad del Departamento 
de Trabajo Social y líderes comunitarios mediante: estudios de necesidades en diferentes 
comunidades, la participación como co-líderes en actividades comunitarias que relacionen 
la política social y su impacto en comunidades discriminadas y oprimidas en Puerto Rico. 
 
La estrategia de enseñanza general es utilizada para fomentar en el estudiante un 
aprendizaje activo de las ideas principales del curso.  Se espera que los estudiantes estén 
preparados para contribuir en los ejercicios de análisis, discusión y aplicación propuestos en 
el curso.  Para esto será indispensable que lean y estudien el material asignado, 
manteniendo consistentemente una participación informada en las experiencias de 
aprendizaje. 

 

V. Recursos requeridos 
 

En este curso no es necesaria la adquisición de materiales o equipos especiales para 
cumplir con los objetivos del curso, más allá de los facilitados por el departamento.  Será 
responsabilidad del estudiante acceder a las lecturas requeridas.  Asimismo, el (la) 
estudiante hará los arreglos y ajustes necesarios para cumplir con las tareas convenidas en 
su experiencia de pre práctica. 

 

VI. Recursos requeridos 
 

En este curso no es necesaria la adquisición de materiales o equipos especiales para 
cumplir con los objetivos del curso, más allá de los facilitados por el departamento.  Será 
responsabilidad del estudiante acceder a las lecturas requeridas.  Asimismo, el (la) 
estudiante hará los arreglos y ajustes necesarios para cumplir con las tareas convenidas en 
su experiencia de pre práctica. 

 

VII. Estrategias de evaluación y sistema de calificación 
 

Se dará seguimiento sistemático al progreso de la ejecución del estudiante en torno a los 
objetivos del curso y así evaluar el producto del aprendizaje.  La evaluación se realizará 
mediante la ejecutoria en el examen, participación informada en la discusión y trabajos en 
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clases, elaboración de trabajos escritos y presentación oral y escrita del trabajo final.  Se 
aplicarán medios de evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. 

 

Métodos de Evaluación: 

 
A continuación se presentan una variedad de instrumentos de evaluación de la ejecución 
del estudiante. 

 

Instrumentos Por ciento 

Participación Informada en Clases 

 

20% 

Exámen y medios de avalúo 
 

30% 

Pre-práctica Comunitaria 
 

50% 

Gran total 100% 

 

Aprobación del Curso 
 
Se utilizará un sistema de calificación cuantificable en este curso.  Cada instrumento 
evaluativo tendrá un valor en puntos que será pesado contra el valor porcentual asignado al 
mismo.  Se sumarán estos valores porcentuales y al total obtenido se aplica a una escala 
de acuerdo a los siguientes grados: 
 
 100-90 = A 

  89-80 = B 
  79-70 = C 

     69-60 = D 
  59- 0  = F 

 
Disposiciones sobre asistencia a clases y acomodo razonable: 

 La asistencia a clases es obligatoria. Los(as) profesores(as) tienen el deber de anotar 
las ausencias de sus estudiantes e informarlas al Registrador junto a las calificaciones 
del semestre. “Las ausencias frecuentes o excesivas pueden afectar la calificación final 
y conllevar la pérdida total de los créditos del curso”. (Normas de la Oficina del 
Registrador de Interés para el Personal Docente del Manual del Profesor, p. 100). 

 

 “Los/as estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 
comunicarse con el (la) profesor(a) durante el inicio del semestre para planificar el 
acomodo razonable y el equipo asistido necesario conforme con las recomendaciones 
de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren 
algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el(la) profesor(a)”. (Carta 
Circular #9 del 2002-2003 del Decanato de Asuntos Académicos). 
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