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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 gestión profesional desde trabajo social con grupos en contextos 
comunitarios diversos.  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 del trabajo social con grupos, sus 
perspectivas teórico-metodológicos, en diferentes contextos organizativos y niveles de 
acompañamiento profesional la investigación social, las ciencias sociales y las 
humanidades sirven de referentes al trabajo multi e interdisciplinario con grupos.  El curso 
incluirá el análisis del contexto y de las políticas sociales que inciden sobre los procesos 
de formaciónón y fortalecimiento de los grupos comunitarios.  La gestión profesional 
enfatiza en el rol de facilitación, educación, organización, inclusión y sistematización de 
procesos grupales orientados por una cultura de derechos, ejercicio de ciudadanía e 
inclusión de sujetos sociales que organizan con la finalidad de transformar su entorno. 

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, 6, 7, 8 y 9 
se identifican en cada uno de los objetivos y se medirán durante el proceso de avalúo.   
 

 Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 
 

A. Conocimiento 
 
1. Conocer los conceptos, principios ético-políticos fundamentales y enfoques 

teórico-metodológicos que informan la práctica con grupos y organizaciones 
en escenarios comunitarios diversos.                                          [C. 1, 6] 
 

2. Identificar diversos tipos de grupo que pueden organizarse desde el campo del 
trabajo social en escenarios comunitarios diversos (ej. Juntas, consejos, 
comités, entre otros).                                [C. 6, 8] 

 
3. Conocer las metodologías y procesos grupales organizativos, toma de 

decisiones, participación, manejo de problemas y conflictos, entre otros 
pertinentes a escenarios comunitarios, tomando en cuenta su diversidad.  

                    [C. 2, 7]  
 

4. Conocer los roles tareas y destrezas profesionales en el desarrollo de los 
procesos grupales.            (C. 1) 
 

5. Conocer las aportaciones de la investigación social relevantes al trabajo con 
diversos grupos y organizaciones comunitarias.                 [C. 1, 4] 

6. Conocer enfoques inter y multi disciplinarios en el trabajo con grupos y 
organizaciones.                     [C. 1, 6] 
  

7. Interpretar las dinámicas de los procesos grupales en escenarios comunitarios, 
tomando en cuenta dinámicas de poder, asuntos derechos humanos, 
diversidad y áreas de coincidencia.                              (C. 2.1) 



  
8. Identificar cómo el trabajo con grupos puede ser condicionado por las políticas 

sociales y el contexto nacional que inciden en la organización y el trabajo con 
comunidades.                                     (C. 5) 

 
9. Conocer los componentes esenciales para la documentación, análisis crítico y 

sistematización de la gestión profesional, y el desarrollo de grupos en 
escenarios comunitarios diversos.            (C. 9) 

 
10. Analizar críticamente los asuntos controversiales en torno al trabajo grupal en 

las comunidades.                (C. 1)  
  

B. Actitudes 
 
1. Demostrar disposición para utilizar los principios ético-políticos 

fundamentales y enfoques teóricos-metodológicos del trabajo social con 
grupos y organizaciones en escenarios comunitarios diversos.              [C 1, 6] 
 

2. Reconocer la pertinencia de los diversos tipos de grupo y organizaciones para 
el fortalecimiento comunitario.       (C. 8) 

 
3. Revelar disposición para fomentar metodologías y procesos grupales para el 

fortalecimiento organizativo, el manejo de problemas, conflictos o 
situaciones, participación y la toma de decisiones, entre otros, considerando 
contextos históricos particulares.                              [C. 7, 8] 

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

con grupos comunitarios, entre ellos de organización, intercesoría, educación, 
facilitación y documentación de acuerdo a contextos particulares.   [C. 1, 7] 

 
5. Valorar las aportaciones de la investigación social al trabajo con grupos y 

organizaciones comunitarias.       (C. 4) 
 

6. Aceptar la necesidad del acercamiento inter y multi disciplinario en la gestión 
profesional con grupos y organizaciones comunitarias.           [C. 1, 6] 

 
 

7. Revelar disposición para la inclusividad y el reconocimiento de los derechos 
humanos en el trabajo con grupos en escenarios comunitarios enfoque.  (C. 2) 
                                                                                            

8. Mostrar disposición para analizar cómo las políticas sociales y el contexto 
nacional inciden en el trabajo con grupos en escenarios comunitarios.      (C. 5) 

 



9. Reconocer la importancia de documentar [y sistematizar las gestiones 
realizadas con los grupos y organizaciones comunitarias.       (C. 9) 

 
10. Asumir posiciones frente a asuntos controversiales relacionados con la gestión 

profesional con grupos comunitarios y develar sus implicaciones ético-
políticas.       (C. 1) 
 

C. Destrezas 
 
1. Distinguir y aplicar, enfoques teóricos metodológicos y ético-políticos del 

trabajo social con grupos y organizaciones en escenarios comunitarios 
diversos.          [C. 1 y 6] 
 

2. Facilitar el tipo de grupo pertinente a las necesidades de la organización 
comunitaria.                  (C. 8) 

 
3. Facilitar metodologías y procesos grupales orientados al; fortalecimiento 

organizativo, manejo de problemas, conflictos y situaciones, participación y 
toma de decisiones, entre otros, en contextos comunitarios específicos.  (C. 8) 

 
4. Demostrar capacidad de liderazgo creativo y democrático para asumir la 

diversidad de roles y tareas con grupos comunitarios, entre ellos de 
organización, intercesoría, educación, facilitación y documentación.         (C. 1) 

   
5. Analizar e integrar las contribuciones de la investigación social relevantes al 

trabajo con grupos y organizaciones comunitarias.       (C. 4) 
 

6. Demostrar capacidad para integrar enfoques inter y multi disciplinarios en la 
gestión profesional con grupos y organizaciones comunitarias.               [C. 1, 6] 

 
7. Facilitar la inclusividad y participación en el trabajo con grupos en escenarios 

comunitarios.                (C. 2) 
   

8. Demostrar capacidad para analizar cómo los grupos pueden incidir a su vez ser 
condicionados por políticas sociales y el contexto nacional.                          (C. 5) 

9. Demostrar capacidad para la redacción y organización de documentos e 
historiales para la sistematización de la gestión profesional y el desarrollo de 
grupos y organizaciones comunitarias.       (C. 9) 
 

10. Argumentar críticamente sobre los asuntos controversiales respecto al trabajo 
con grupos en las comunidades y sus implicaciones ético-políticas.            (C. 1) 

 
 
VII. Bosquejo de Contenido de Curso 



A. Conceptos básicos          6 horas 
1. Grupos comunitarios 
2. Grupos comunitarios y contexto social.  
3. Tipos de grupos  
4. Grupos de tarea 
5. Identidad e identificación 
6. Diversidad e inclusión 
7. Poder colectivo 
8. Sentido de pertenencia 
9. Organización  
10. Dinámicas y procesos grupales 
11. Liderazgo 
12. Democracia participativa 
13. Construcción de ciudadanía 

B. El trabajo social con grupos comunitarios 
1. El grupo como metodología de trabajo social comunitario 
2. Antecedentes históricos del trabajo social con grupos 
3. Consideraciones ético-políticas en el trabajo con grupos 

comunitarios 
a. Valoración de saberes 
b. Reconocimiento de la diversidad, la inclusión y los derechos 

humanos 
c. Compromiso con procesos democráticos 
d. Relaciones de horizontalidad 
e. Complementariedad  

4. Contenido y análisis de contexto 
C. Enfoques para el trabajo con grupos comunitarios desde las 

perspectivas teóricas de:                                                6 horas 
1. Análisis de dinámicas de poder e ideologías hegemónicas 
2. Teoría de roles 
3. Teoría de conflictos 
4. Construccionismo social 
5. Teoría crítica y acción comunicativa 
6. redes sociales (network) 
7. Interaccionismo simbólico 
8. Teorías de identidad social 

D. Procesos Grupales                                                                                  3 horas 
1. Comunicación  
2. Patrones de interacción, educación y concienciación 
3. Cohesión de grupo y trabajo en equipo 
4. Control social y dinámicas de poder 
5. Cultura de grupo 
6. Procesos de organización grupal 
7. Significados de la participación 



8. Construcción de sujetos, derechos y responsabilidades 
9. Identidad y sentido de pertenecía 

10. Voluntariado, consenso y negociación  
E. Organización del grupo                                                    9 horas 

1. El o la profesional de trabajo social en procesos de facilitación y 
apoyo a grupos comunitarios 

a. Liderazgo y poder personal  
b. Autoreflexión y pensamiento crítico 
c. Respeto a la autonomía del grupo 
d. participación y horizontalidad 
e. Proyección profesional 
f. Actualización de conocimientos 

2. Destrezas de facilitación en las dinámicas grupales 
3. Destrezas para facilitar los procesos grupales, tales como: 

a. Prestar atención a detalles 
b. Facilitar la expresión de los miembros 
c. Estimular el logro de las tareas 
d. Focalizar en las metas y objetivos 
e. Conocer las características y talentos de las personas 
f. Promover la interacción entre integrantes 
g. Acuerdos de confidencialidad del trabajo en equipo 

4. Destrezas para la ponderación del grupo 
a. Identificar y describir 
b. Conseguir y explorar información 
c. Identificar y analizar dinámicas de exclusión  
d. Analizar el contexto 
e. Compromiso de participación 

5. Destrezas para promover la organización y acción 
a. Facilitar la toma de decisiones 
b. incorporar técnicas participativas 
c. Sintetizar acuerdos 
d. Identificar recursos de apoyo 
e. Diseño de proyectos 
f. Apoyar a los miembros y fomentar la inclusión 
g. Replantear y redefinir asuntos 
h. Transformación de conflictos 
i. Confrontar  
j. Modelar  
k. Rendir cuentas 
l. Facilitar la elaboración de planes de trabajo  
m. Acompañar los procesos de implantación de planes de 

trabajo 
n. Facilitar la evaluación de procesos y acciones tomadas 
o. Documentación y sistematización 



F. Reuniones con grupos pequeños y asambleas comunitarias 
1. Organización de reuniones 

a. Planificación  
• Objetivos de la reunión 
• Asuntos de logística (lugar, arreglo de salón, meriendas, 

sonido, y equipo, entre otros) 
• Preparación de agenda e identificación de recursos 
• Convocatoria o promoción 
• Personas claves 

b. Desarrollo 
• Registro de participantes 
• Uso de técnicas participativas (para analizar situaciones, 

llegar a acuerdos y elaborar planes) 
• Procedimiento parlamentario 
• Documentación de acuerdos (actas, minutas o planes 

de trabajo) 
• Evaluación de la actividad de parte de los y las 

participantes 
c. Evaluación del equipo de trabajo 
d. Seguimiento 

G. Tipos de grupos de tarea en el trabajo social comunitario        3 horas 
1. Grupos de tarea, comités y comisiones  

a. Acción social 
b. Comunicaciones y redes sociales 
c. Educación y divulgación 
d. sostenibilidad organizativa 
e. otros 

2. Equipos de trabajo interdisciplinario 
3. Juntas directivas 
4. Consejo de asesores 

 
H. Acompañamiento de grupos comunitarios y destrezas profesionales                         

           9 horas 
1. Planificación estratégica 

a. Propósitos 
b. Afiliación  
c. [procesos de] reclutamiento 
d. misión y visión 
e. Funciones, roles y actividades del profesional de trabajo 

social y otros 
2. Formación del grupo 

a. Primera reunión 
b. Clarificación de metas  
c. Análisis comunitario preliminar 



d. Objetivos del grupo 
e. sujetos 
f. Diseño de proyectos y planificación estratégica 
g. Funciones, roles y actividades del trabajador social y otros      

3. Procesos organizativos internos y externos:  
a. Funciones de los grupos  
a. Intercambio de saberes 
b. Participación de los miembros 
c. Análisis de situaciones, intereses comunes y contextos 
d. Creatividad en la búsqueda de alternativas 
e. Toma de decisiones participativas 

• Monitoreo y evaluación 
• Rendición de cuentas  
• Solución de problemas  
• Identificación de recursos            

f. Abordajes crítico-reflexivos para el manejo de problemas y 
conflictos en la toma de decisiones  

g. Utilización de técnicas participativas 
h. Funciones, roles y actividades del trabajador social y otros 

4. Autonomía y sostenibilidad 
a. Evaluación y rendición de cuentas 
b. Efectividad y eficiencia 
c. Autogestión  
d. Fortalecimiento continuo 
e. Sostenibilidad 
f. Renovación de liderato 

I. Sistematización y documentación                      3 horas 
1. Recopilación y documentación de procesos  
2. Escritura y organización de informes  
3. Mapas conceptuales, catalogación y análisis 
4. Participación de la comunidad 
5. Portafolio (documentación sobre reuniones, fotos, videos, etc.)  

J. 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, el contexto nacional 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 
D. Informe escrito 
E. Visitas e intercambio con grupos comunitarios 
F. Invitados/as 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  

 

Estrategia Porciento 

Ensayo reflexivo de lecturas 10% 
 

Ensayo reflexivo de visitas 10% 

Informe oral de lectura 10% 
 

Informe oral y escrito de entrevista a persona clave en grupo de tarea 20% 
 

Proyecto sobre acompañamiento de un proceso grupal comunitario (incluye 
presentación de audiovisual e informe escrito) 

40% 
 

Asistencia y participación en clases y actividades de intercambio con grupos 
comunitarios 

10% 
 

 Total: 100% 

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



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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Aquín, N. (2006). Reconstruyendo lo social: Prácticas y experiencias de investigación desde el 
 trabajo social. Buenos Aires: Espacio Editorial. Aquín, N, (2008).  Trabajo social, estado 
 y sociedad: El trabajo social y las prácticas  societarias. Buenos Aires, Argentina: Espacio 
Editorial.  

Aquín, N. (2008). Trabajo social, estado y sociedad: El trabajo social y las prácticas societarias. 
Buenos Aires, Argentina.  

Arenas, Abdiel (2008). El arte, mecanismo de reclamo en nuestro pueblo. En Ruth Nina (Ed.), 
Acercamiento multidisciplinario sobre la adolescencia en el Caribe (pp.196-209). Puerto 
Rico: Publicaciones Gaviota. 

Arguello De Jesús, Joaquín; Hodge Narváez, Luanette (2007). Capetillo se levanta: relaciones 
intergeneracionales y étnicas: las percepciones de las mismas soluciones colaborativas 
propuestas por residentes de la Comunidad Capetillo, a diciembre de 2007 (tesis de 
maestría). Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.  



Bautista, S. R. (2014). La descolonización de la política: Introducción a una política comunitaria. 
Recuperado de biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/agruco/20170927035252/pdf_224.pdf. 

Benítez, N. J. (2000). Reflexiones en torno a la cultura política de los puertorriqueños: Entre 
consideraciones teóricas y la evidencia empírica. San Juan de Puerto Rico: Instituto de 
Cultura Puertorriqueña. 

Bobo, K. and Kendall, J.A. and Max, S. (2001).  Organizing for Social Change.  Washington, DC. 
Seven Locks Press. 

Borgianni, E., y Abreu, H. (2003). Servicio social crítico: Hacia la construcción del nuevo 
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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).   
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 


