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I. Descripción del Curso 
 

El curso explora el proceso de formación, mantenimiento y evolución de grupos, comunidades y 
organizaciones como sujetos sociales desde una perspectiva de Trabajo Social. Se presta atención a 
las características estructurales que conforman estas entidades y su rol en la promoción de cambios 
sistémicos y estructurales que abonen a la justicia y la igualdad. El curso aborda el marco teórico y 
desarrolla las competencias profesionales para trabajar con grupos, comunidades y organizaciones. 
También, examina los aspectos socio-económicos, políticos y culturales, así como el papel de las 
minorías en los grupos, las comunidades y las organizaciones. Enfatiza el compromiso del trabajador 
social con la justicia social, la igualdad y el respeto de los derechos humanos a fin de maximizar las 
oportunidades de los oprimidos y los grupos marginados para participar en la vida social y 
económica del Puerto Rico de hoy. Destaca la responsabilidad ética y legal de los profesionales del 
trabajo social hacia estas poblaciones. 
 
 

II. Competencias de Trabajo Social relacionadas al Curso 
 

1. Identificarse como trabajadores sociales profesionales. 
2. Aplicar los principios éticos de la profesión para guiar su práctica profesional.  
3. Aplicar destrezas de pensamiento crítico para informar y comunicar juicios profesionales.  
4. Demostrar su compromiso con la celebración de la diversidad y las diferencias humanas en 

su práctica. 
5. Promover los derechos humanos y la justicia social y económica para todos los miembros de 

la sociedad. 
6. Responder a los contextos socioeconómicos y políticos que afectan la práctica profesional.  
7. Demostrar su compromiso con la utilización efectiva de estrategias de diagnóstico, 

intervención y evaluación con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades.  
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III. Objetivos 
 

Al finalizar el curso se pretende que el estudiante tenga la capacidad de:  

 
1. Demostrar los conocimientos y la capacidad para el análisis crítico en relación a la evolución 

histórica y los procesos de Trabajo Social con grupos, comunidades y organizaciones.  
2. Examinar las perspectivas teóricas sobre grupos, comunidades y organizaciones y aplicarlos a 

la sociedad puertorriqueña actual.  
3. Desarrollar destrezas para trabajar con grupos sociales como herramientas para el cambio y 

la acción social.  
4. Demostrar destrezas en la utilización de la diversidad de roles del trabajador social en la 

intervención con grupos, comunidades y organizaciones.  
5. Aplicar destrezas de comunicación y pensamiento crítico al emitir juicios profesionales.  
6. Comprender los principios éticos que regulan la práctica profesional del Trabajo Social con 

grupos, comunidades, y organizaciones.  
7. Valorar la práctica basada en la evidencia para trabajar con grupos, comunidades y 

organizaciones.  
 

 
IV. Disposiciones generales 
 

 No niños en el salón. 

 No celulares activos. 

 Si llega tarde entre en silencio. 

 Libreta o cuaderno para tomar notas.  

 Trabajos escritos siguiendo reglas APA.  

 Entrega tardía 10% de descuento. 

 Ausencia a examen 10% de descuento.  

 Respetar al compañero. 

 No exponer problemas personales íntimos. 

 Acomodo razonable 
- Los estudiantes que requieran acomodo razonable deben comunicarse con la Oficina de 

Consejería quien evaluará su situación y dará instrucciones escritas sobre las condiciones del 
acomodo. 

 El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) requiere que todo estudio/investigación en donde 
exista intervención con seres humanos, para propósitos de investigación, se someta para la revisión y 
aprobación de la Junta para la Protección de Seres Humanos en la investigación (IRB). Dicha política 
así como información y formularios relacionados puede accederlos a través de: 
http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_comites_irbnet.asp  
 

 
 
V. Plagio 
 

 La práctica del plagio constituye un delito y los estudiantes deben evitar el mismo en trabajos y 
documentos mediante la citación de la referencia bibliográfica de todo material utilizado, incluyendo 
referencias obtenidas a través de portales electrónicos, siguiendo las guías del Manual APA para las 
mismas. La Universidad del Este aplicará sanciones a aquellos que incurran en esta práctica a tenor 
con las normas y políticas institucionales. 



 

VI. Trabajos Asignados y su peso en nota final 
 

1. Ensayo de análisis crítico sobre lectura relacionada   100 pts. 
2. Examen parcial      100 pts 
3. Investigación (grupal) 100 pts. 
4. Examen final (individual) 100 pts.  

                                                                                                                        Total  400 pts.  
 
 
VII. Itinerario del curso por semana - Sujeto a cambios* 
 

junio 

 4 de junio 
Discusión del Bosquejo del curso y exposición de los distintos grupos de diversidad humana. 
Competencias relacionadas y toma de perfil del estudiante y asignación del tema. 

 6 de junio 
Lecturas sobre distintos tipos grupos y comunidades en Trabajo Social.  Modelo de Solución de 
Problema aplicado a grupos, comunidades y organizaciones. Páginas de la 186 al 190 del libro de  
Zastrow (2012) y otras lecturas asignadas. 

 11 de junio 
Entrega de informe escrito sobre lecturas asignadas el 6 de junio.  Discutir diferentes tipos de 
líderes y sus roles. Páginas de la 78 al 85 del libro de  Zastrow (2012). Los grupos de tratamiento 
en Trabajo Social. 

 13 de junio 
Estudio y análisis del G8 de la Península de Cantera en San Juan aplicándole los términos 
relacionados, ver vocabulario. El grupo dentro de las organizaciones administrativas y 
gerenciales. 

 18 de junio 
Continuar análisis del  G8. Los términos: fideicomiso, autogestión y educación comunitaria. 
Discusión y análisis de Trabajo Social Grupal  y sus teóricos. 

 20 de junio 
Lectura de Modelo de Motivación Transteórico, aplicado al tabaquismo y alcoholismo. 

 25 de junio 
Examen Parcial 

 27 de junio 
Grupos de apoyo y autoayuda.  Lectura de enfermos mentales y ancianos ante la pérdida. 
Entrega de Informe de Investigación.  
 

julio 

 2 de julio 
Modelos conductuales aplicado a grupos. Terapia de Realidad y modelos decisionales aplicados a 
grupos. 

 9 de julio 
Terapia Racional  y Emotiva. Informe oral sobre Hábitat para Humanidad, ejemplo de 
organización sin fines de lucro para solucionar un problema de vivienda. 

 11 de julio 
Tratamientos grupales en las prisiones e instituciones juveniles. Grupos de Re-educación a 
padres y tutores. 
 



 16 de julio 
La Perspectiva de Fortalezas en grupos y comunidad.  Informe sobre trabajo comunitario en la 
Comunidad de Aguirre en Salinas. 

 18 de julio 
Informe sobre el Programa Comunitario en Sector Jobos en Guayama, Centro Sor Isolina Ferré. 
Informe sobre programas a padres para recuperar custodia. 

 23 de julio 
Examen final. 
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IX. Revistas  
 

Análisis. San Juan, PR: Escuela Graduada de Trabajo Social, Universidad de Puerto Rico, c1999 al 
presente.  

 
 
 
 
 

 



X. Páginas electrónicas:  
 

 Association for Persons with Severe Handicaps (TASH) = www.tash.org 

 Beyond prejudice = http://beyondprejudice.com/under_stand.html 

 Colegio de Trabajadores Sociales = http://www.ctspr.org  

 Disabled Individuals´ Movement for Equality Network (Dimnet) = www.dimenet.com  

 National Association of Social Worker = http://www.socialworkers.org  

 Organización Mundial de la Salud = http://www.who.int/es/ 

 US Census Bureau = http://www.cwnsus.gov/index.html 

 US Department of Health and Human Services = http://www.health.gov 
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