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Descripción del curso 
El curso provee una visión del método de organización de la comunidad y sus tres 

modelos principales: desarrollo local, acción social y planificación social.  Se analizan algunos de 
los paradigmas de estos modelos en Puerto Rico.  Se discuten nociones generales acerca de la 
política social y su relación con la planificación social, así como modelos simples de análisis de 
políticas sociales.  

Competencias educativas 

Competencia 2 Comprometerse con la diversidad y diferencia en la practica 

2.1 (b) Aplica la autoconciencia y autorregulación para manejar la influencia de sesgos y 
valores personales al trabajar con participantes y circunstancias diversas. (Actitud) 

Competencia 3 Promover los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales 

3.1(a) Comprende conceptos básicos de justicia  social, económica y ambiental para 
abogar por los derechos humanos en los niveles individual y sistémico. (Conocimiento) 

Competencia 6 Involucrarse con familias, grupos, organizaciones y comunidades 

6.1 (b) Usa la empatía, la reflexión y las destrezas interpersonales para involucrarse 
efectivamente con diversos participantes y distritos. (Destreza)  

Competencia 7 Evalúa individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades 

7.1(a) Conocimiento sobre diversos mecanismos de recopilación de información y 
organización de datos para interpretar información de participantes y comunidades. 
(Conocimiento)  

7.1 (b) Desarrolla arreglos mutuos de metas y objetivos de intervención basados en la 
evaluación critica de las fortalezas, necesidades y retos entre los participantes y los 
distritos. (Destreza) 
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Objetivos del curso 

1. Identificar la organización de la comunidad como un método de trabajo social, su historia 
y su base valorativa dentro del contexto puertorriqueño. 

2. Demostrar la relación entre la realidad social puertorriqueña y las poblaciones 
desventajadas, incluyendo mujeres con necesidades especiales, envejecientes, niños y las 
minorías culturales, étnicas y orientación sexual. 

3. Interpretar los modelos de organización de la comunidad de Jack Rothman y su relación a 
la experiencia puertorriqueña. 

4. Interpretar los modelos latinoamericanos de organización a la comunidad y su relación a 
la experiencia puertorriqueña. 

5. Resumir la secuencia de la intervención genérica y los modelos de organización de la 
comunidad. 

6. Traducir la planificación de un servicio humano en el desarrollo de una propuesta 
7. Resumir la naturaleza de la política social. 
8. Interpretar los modelos de análisis de la política social. 
9. Describir la macro-práctica. 
10. Aplicar el modelo de práctica generalista a situaciones macro en las asignaciones dadas. 
11. Analizar el rol de agente de cambio en la práctica macro. 
12. Analizar conceptos de modelos de organización de la comunidad. 
13. Analizar la relación entre la ideología neoliberal y la pobreza a nivel macro. 
14. Utilizar el conocimiento constructivamente sobre la diversidad en situaciones específicas. 
15. Aplicar un plan de intervención con sistemas macro para combatir las desigualdades 

sociales y minimizar sus efectos negativos en los participantes. 
16. Demostrar competencia en la selección de destrezas técnicas y roles en la macro práctica 

incluyendo trabajo en equipo, organización comunitaria, defensa, escritura de propuestas, 
cabildeo y redes de trabajo. 

17. Uso adecuado de los modelos de política social. 
18. Análisis crítico a la experiencia puertorriqueña en términos de política social y 

organización de la comunidad. 
19. Demostrar actitudes profesionales tales como: altruismo, rendir cuenta, concienciación y 

auto discriminación en intervenciones macro mediante las asignaciones dadas. 

20. Reconocer el trabajo y la pertinencia del método de organización de la comunidad en la 
práctica de trabajo social. 

21. Aceptar la necesidad de conocer el contexto comunitario y de la política social. 

22. Concienciarse de la necesidad de examinar la experiencia puertorriqueña en términos de 
organización de la comunidad 

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

24. Concienciarse de la necesidad de evaluar el proceso de la política social en Puerto Rico 

25. Reconocer la necesidad de la militancia y la iniciativa de la profesión de trabajo social en 
Puerto Rico respecto a organización de la comunidad y la política social 

Bosquejo del contenido y distribución del tiempo (45 horas) 
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Unidad 1: Fundamentos de la macro práctica (12 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. Fundamentos de la responsabilidad social aplicado a la instervención social 
comunitaria1 

Unidad 2: Promoviendo y creando cambio con organizaciones: Elaboración de Política Social (12 
horas) 

a. Colaboración comunitaria como un acercamiento a nivel macro. 
b. La relación entre cambio político, organización comunitaria y colaboración  

c. Comprendiendo las organizaciones 

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. Políticas Sociales en Puerto Rico 

1. Reforma Social 

2. Niños 

3. Mujeres 

4. Personas en la edad mayor 

5. Discriminación 

Unidad 3: Promoviendo y creando cambios macro estructurales en las comunidades (18 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 El concepto de responsabilidad social fluye a través de todos los ejes temáticos discutidos en el curso y se evalúa 
finalmente en la experiencia de pre práctica. 
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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 

Unidad 4: Presentación de Propuestas de Proyectos Comunitarios (3 horas) 

Técnicas Instruccionales 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los/as 
estudiantes se auto dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos en el prontuario.  
La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el autoaprendizaje se inicia a partir de 
los intereses, las necesidades, los conocimientos y las destrezas previas que tiene el/la estudiante 
sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes nuevas a ser desarrolladas (Exploración).  El/la 
estudiante hace suyo estos conceptos, destrezas y 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).  A través del curso desarrollaremos 
estrategias de enseñanza dirigido a que el estudiante asuma un rol crítico en torno a los asuntos 
informados.  El escenario será autogestivo, participativo y democrático.   

Entre las técnicas que se utilizarán están: 
1. Conferencias 

2. Uso de multimedios tecnológicos 

3. Demostraciones 

4. Laboratorio  

5. Observaciones usando rúbricas apropiadas 

6. Análisis crítico del aprendizaje 

7. Formulación de preguntas 

8. Enseñanza cooperativa y solución de problemas grupales 

9. Práctica supervisada, modelaje, enseñanza directa y tutoría 

10. Uso de la computadora y el Internet 

11. Trabajo en grupos pequeños, informes orales 

12. Visitas a Proyectos de Comunidad 

 

Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos 
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 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. 

Técnicas de evaluación 

Se utilizarán estrategias de assessment y evaluación con el propósito de dar seguimiento 
al progreso de la ejecución del/la estudiante en torno a los objetivos del curso y para evaluar el 
producto de aprendizaje. Assessment es un proceso sistemático de recopilar información, de 
manera diversa, del acto educativo con el propósito de organizarla y derivar inferencias a los 
fines de mejorar el aprendizaje del estudiante.  Los resultados que se obtengan a través del 
proceso de assessment serán de utilidad al/la profesor/a para una evaluación más efectiva del/la 
estudiante.  Se sugiere que el producto del aprendizaje del/la estudiante se evalúe a través de un 
proyecto o tarea  donde demuestre los objetivos generales del curso.  
 A continuación se presenta una variedad de medios cualitativos y cuantitativos para el 
assessment y evaluación de la ejecución del/la estudiante.   

Instrumentos Por ciento 

A. Pruebas de ejecución de destrezas  30 

B. Experiencia de laboratorio  50 

C. Técnicas de assessment 
o Tareas de ejecución  

20 
 
 

Total 100 

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clases.  
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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 51 de 1996 (Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la certificación 130 (1999-
2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 
cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
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académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 
académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o 
parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas 
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 

100-90  = A 
89-80  = B 
79-70  = C 
69-60  = D 
59-0  = F 
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