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PRONTUARIO 

 

I. Título:  El Trabajo Social en la Promoción del Desarrollo Económico Local 

 

II. Codificación del Curso:   TSOC 6327 

 
III. Número de horas/crédito: Tres créditos, tres horas semanales (45 horas/semestre) 

 
IV. Pre-requisitos: Ninguno  

 
V. Descripción del Curso: 

 
El propósito fundamental del curso es proveer a las y los estudiantes de conocimientos, 
actitudes y destrezas básicas que le permitan participar efectivamente en el desarrollo 
económico de comunidades a partir de enfoques multi e interdisciplinarios. 
 
El curso examinará el proceso del desarrollo económico en el contexto de la realidad 
sociopolítica puertorriqueña. Se discutirán los conceptos básicos del desarrollo económico 
comunitario, las diferentes modalidades del mismo y la función económica de la comunidad 
en el contexto colonial puertorriqueño y su vinculación con la economía global. Analiza los 
derechos humanos y las políticas económicas y de trabajo que inciden en el desarrollo de 
iniciativas y proyectos económicos de grupos y comunidades diversas.  
 
Enfatiza el estudio del proceso de desarrollo económico en comunidades y la discusión de 
modelos económicos solidarios, y sus características principales.  Se discuten los roles de 
educación, facilitación y asesoría de grupos sociales y comunidades en procesos de gestión 
económica solidaria, integrando aspectos de diversidad e inclusión en contextos 
específicos.  Contempla el rol del profesional de trabajo social en equipos multi e 
interdisciplinarios para promover el desarrollo económico de las comunidades.  
 
El curso analizará críticamente experiencias de desarrollo económico comunitario en 
Puerto Rico y en otros países y los factores que pueden afectar la promoción del desarrollo 
económico local en el futuro. 
 
 
 
 



VI. Objetivos 
 

A. Relativos a conocimientos 
 
Al finalizar el curso los y las estudiantes podrán: 
 

1. Describir los fundamentos teóricos, éticos y conceptuales de las políticas 
económicas y del trabajo que inciden en el desarrollo económico de las 
comunidades.            [C. 1, 6] 
 

2. Examinar tendencias y posibilidades del desarrollo económico en las 
comunidades en el contexto de la relación colonial y de una economía 
globalizada.                    [C. 7, 10] 

 
3. Conocer el trasfondo histórico del desarrollo económico en Puerto rico en el 

contexto colonial y sus implicaciones para sectores y comunidades vulneradas.  
   [C. 7, 10] 
 

4. Analizar críticamente las situaciones o aspectos que facilitan o dificultan 
condiciones económicas de las comunidades, incluyendo factores relacionados 
con la diversidad y la inclusión.          [C. 2, 7] 
 

5. Conocer leyes y políticas que inciden en el trabajo y en los modelos de desarrollo 
económico en las comunidades.                         (C. 5) 

 
6. Conocer las características y procesos principales de organización de modelos 

de desarrollo económico solidario.                         (C. 8) 
 

7. Analizar las experiencias de desarrollo económico solidario basadas en el 
reconocimiento de los derechos humanos, en Puerto Rico y en otros países.      

     [C. 1, 3] 
 

8. Entender los roles profesionales del trabajo social comunitario en la educación, 
facilitación y asesoría de grupos sociales y comunidades en procesos de gestión 
económica solidaria y en equipos multi e interdisciplinario.      [C. 1, 8] 
 

B. Relativo a actitudes 
  
Al finalizar el curso los y las estudiantes podrán: 
  



1. Valorar los fundamentos teóricos, éticos y conceptuales de las políticas 
económicas y del trabajo que inciden en el desarrollo económico de las 
comunidades.                        [C. 1, 6] 
 

2. Asumir una actitud crítica y creativa hacia el desarrollo económico en las 
comunidades dentro del marco de la relación colonial de Puerto Rico con los 
estados unidos y de un mundo de economía globalizada.        (C. 10) 

 
3. Mostrar disposición para el examen crítico de las experiencias de desarrollo 

económico comunitario en el contexto colonial de Puerto Rico y de la 
economía global.             (C. 10) 

 
4. Examinar las condiciones que propulsan o dificultan el éxito de un proyecto 

para lograr el desarrollo económico de una comunidad, incluyendo las 
dinámicas relacionadas a factores de diversidad e inclusión.     [C. 2, 7] 

 
5. Examinar los derechos, leyes y políticas que inciden en el trabajo y los 

modelos de desarrollo económico en las comunidades.          (C. 5) 
 

6. Reconocer las características y procesos principales de organización de 
modelos de desarrollo económico solidario.                       (C. 8) 

 
7. Valorar críticamente las de experiencias de desarrollo económico 

comunitario y su pertinencia para los derechos humanos en Puerto Rico y en 
el mundo.                        [C. 1, 3] 

 
8. Reconocer la naturaleza multi e interdisciplinaria del desarrollo económico 

comunitario y los roles de educación, facilitación y asesoría de grupos 
sociales y comunidades en. Iniciativas de gestión económica solidaria.  

    [C. 1, 8] 
C.  Relativo a destrezas 

 

Al finalizar el curso los y las estudiantes podrán: 
  

1. Distinguir fundamentos teóricos, éticos y conceptuales de las políticas 
económicas y del trabajo que inciden en el desarrollo económico 
comunitario.            [C. 1, 6] 
 

2. Relacionar el trasfondo histórico del desarrollo económico en Puerto Rico 
con la relación colonial y la economía globalizada.         (C. 10) 

 
3. Relacionar el trasfondo histórico del desarrollo económico comunitario en 

Puerto Rico con la situación actual de sectores y comunidades 
empobrecidas.             (C. 10) 



 
4. Demostrar capacidad para analizar los factores o elementos que inciden en 

el desarrollo económico de las comunidades, incluyendo sectores y grupos 
diversos en las propias comunidades.        [C. 2, 7] 

5.  los derechos, leyes y políticas que inciden en el trabajo y en los modelos de 
desarrollo económico en las comunidades.                                   (C. 5) 

 
6. Describir las características y procesos principales de organización de 

modelos de desarrollo económico solidario.                        (C. 8) 
 

7. Seleccionar experiencias de desarrollo económico solidario basadas en el 
reconocimiento de los derechos humanos, que pueden ser aplicables a 
comunidades Puerto Rico.          [C. 2, 3] 

 
8. Demostrar capacidad para integrar los roles profesionales del trabajador 

social comunitario en la educación, facilitación y asesoría de grupos sociales 
y comunidades en procesos de gestión económica solidaria y en equipos 
multi e interdisciplinario.         [C. 1, 8] 

 
VII. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

       
A. Fundamentos del desarrollo económico solidario                                                  6 horas 

1. Fundamentos teóricos  
a. Distribución de las riquezas y desigualdad 
b. Economía social y solidaria  
c. Empleos justos 
d. Desarrollo sustentable 

2. Conceptos  
a. Desarrollo económico local y comunitario 
b. Necesidad y función económica 
c. Dependencia económica 
d. Participación de los trabajadores y las trabajadoras en los procesos 

de decisión empresarial 
e. Trabajo interdisciplinario 
f. Capacitación para el desarrollo económico  

 
3. Fundamentos éticos       

a. Ética de la solidaridad, la justicia y la equidad, en el trabajo social 
b. Principios éticos de la economía solidaria 

4. Derechos humanos     

a. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

• Derecho de libre determinación y de proveer para su desarrollo 
económico, social y cultural 



• Disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales 
• Derecho a trabajar 
• Condiciones de trabajo equitativas  

B. Análisis de experiencias de desarrollo económico comunitario en Puerto Rico y 

diferentes países en el contexto de la globalización                                             3 horas 

1. Conceptos y conceptualizaciones del desarrollo económico neoliberal, la 
globalización y los objetivos de desarrollo del milenio (2030).  

2. El desarrollo económico comunitario en el mundo de la globalización 
3. Empresas sociales y solidarias 
4. Aportes del cooperativismo mundial  

C. Trasfondo histórico del desarrollo económico en Puerto Rico                           6 horas 

1. Economía de Puerto Rico antes del Siglo XX 
2. Los modelos de desarrollo económico en Puerto Rico durante el siglo xx en   
 el contexto de la relación colonial 
3. Globalización y economía de Puerto Rico en el siglo xxi 

D. Funciones económicas comunitarias y extracomunitarias                            3 horas 

1. Empleo y desempleo (cambio de orden) 
2. La comunidad de productores vs. La comunidad de consumidores 
3. Distribución de bienes y servicios  

E. Trasfondo histórico, aportes y características de sectores de la economía social y 

solidaria en Puerto Rico                       9 horas 

1. Cooperativas 
2. Corporaciones propiedad de trabajadores 
3. Micro-empresas familiares y comunitarias  

F. Leyes y regulaciones en puerto para el desarrollo de empresas solidarias  

               3 horas 

1. Ley num. 239 de 1 de septiembre de 2004, ley general de sociedades 

cooperativas (enmiendas a la ley) 

2. Ley num. 220 de 29 de agosto de 2002, ley especial de cooperativas juveniles 

(enmiendas a la ley) 

3. Ley num. 144, ley de corporaciones generales de Puerto Rico de 2004. 

(enmiendas a la ley) 

4. Ley num. 4 del 26 de enero de 2017, ley de transformación y flexibilización 

laboral (enmiendas a la ley) 

G. Procesos para la organización de empresas solidarias      6 horas 

1. Procesos grupales y comunitarios de generación de ideas para proyectos 
económicos  

2. Procesos de participación democrática  
3. Participación económica  

a. Asportation de capital 
b. Distribución de beneficios y dividendos 



4.  estudios de viabilidad socioeconómica 

5. Organización de la empresa 

a. Aspectos legales y permisos (cláusulas de incorporación) 
b. Estructura organizativa, reglamento y procesos de participación 

democrática 
c. Análisis de mercado, distribución y plan de negocio 
d. Normas y procedimientos y gestiones en agencias (seguros, 

permisos, aspectos legales y contratos) 
e. Procesos administrativos 
f. Financiamiento 
g. Adiestramientos 
h. Productividad y control de calidad 
i. Controles fiscales internos y externos 
j. Mercadeo y publicidad 

J. Condiciones y procesos grupales que propician u obstaculizan el desarrollo de 

empresas comunitarias                                   3 horas 

1. Diferencias de enfoques respecto a las metas del desarrollo local 
2. Aislamiento versus movimiento social  
3. Actitudes individuales y colectivas 
4. Formación popular y capacitación 
5. Diversidad de grupos y dinámicas (por razones de género, edad, 

nacionalidad, entre otras) 
K. El trabajo con grupos para el desarrollo económico comunitario                       3 horas 

1. El trabajo con grupos 

a. Tipos de grupos 
b.Dinámica grupal y motivación 
c. Dinámicas de poder 
d.Equipos de trabajo 
e. Aspectos críticos del proceso de grupo 

2. Roles y destrezas para el trabajo grupal 

a. Educación 

1. Reuniones productivas  
2. Reglas parlamentarias 

b. Facilitación 

1. Comunicación efectiva 
2. Técnicas participativas para generación de ideas, establecer 

prioridades, analizar asuntos, tomar decisiones, y promover 
participación e inclusión 

3. Manejo de conflictos  
c. Asesorías de profesionales del trabajo social y establecimiento 

de redes de colaboración para el desarrollo económico 

comunitario. 



VIII. Estrategias instruccionales 

 

A. Conferencias 

B. Diálogos dirigidos 

C. Visitas de campo a empresas solidarias y a modelos de desarrollo económico local.  

D. Presentación y discusión de temas del curso  

E. Análisis de documentales  

F. Recursos invitados 

G. Presentación de proyectos preparados por los estudiantes 

 

IX. Recursos mínimos disponibles 

 

A. Computadora  

B. Equipo de proyección audio visual 

C. Acceso a internet 

 

X. Estrategias de evaluación 

 

Estrategia de evaluación  Porcentaje 

Asistencia puntual y participación en clase  20% 

Reseña crítica y presentación oral sobre el tema Trasfondo histórico del 

desarrollo económico en Puerto Rico 

10% 

 

Presentación grupal sobre leyes y regulaciones en Puerto Rico para el 

desarrollo de empresas solidarias 

10% 

 

Ensayos reflexivos sobre visitas de campo a empresas solidarias y a 

modelos de desarrollo económico local en y fuera del horario de clases (2 

ensayos) 

20% 

 

Proyecto Final: Presentación oral y escrita de proyecto de propuesta de 

empresa solidaria o modelo de desarrollo económico 

40% 

 Total: 100% 

 

NOTA: En este curso se hará la medición programática de las competencias 3, 5 y 10. 

 

 

 

 

 

 



XI. Sistema de calificaciones 

 

A  90-100 

B  80-89 

C  70-79 

D  60-69 

F  menos de 60 
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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).    
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