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Descripción del Curso 

El curso de Trabajo Social con Grupos y Comunidad pretende desarrollar la capacidad del 
estudiante para comprender los diversos roles que existen en los grupos y el impacto que éstos 
tienen sobre la comunidad. Se prestará particular atención a la figura del líder dentro del grupo 
y a los diferentes estilos de liderazgo. Se discutirán estrategias para trabajar con grupos 
pequeños y las comunidades como sistemas.  

 
Objetivos 

El curso propiciará en el estudiante el logro de los siguientes objetivos:   
1. Evaluará conceptos relacionados al campo de Trabajo Social de Grupo y Comunidad.  
2. Reconocerá las fuerzas que operan en los integrantes de un grupo y las comunidades.  
3. Identificará los roles que desempeñan los integrantes de un grupo o de comunidades, 

dando énfasis especial al rol del líder y la labor en equipo.  
4. Reconocerá las características de un buen líder y los tipos de liderazgo.  
5. Evaluará la filosofía de vida democrática del trabajo con grupos.  
6. Reconocerá los factores socio-culturales que sobresalen o se destacan en las 

necesidades y problemas comunales.  
7. Identificará recursos de la comunidad o de organizaciones para la satisfacción de las 

necesidades. 
8. Reconocerá que el método o modalidad de Trabajo Social con grupos y las 

organizaciones de la comunidad son alternativas viables para responder a las 
necesidades de sectores vulnerables de la población.  

9. Identificará una Comunidad Geográfica para llevar a cabo un perfil de dicha comunidad.  
10. Definir los conceptos relacionados al campo de Trabajo Social con Grupos y 
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Comunidad.  
11. Identificar los estilos de liderazgo y cómo éstos pueden afectar su intervención en 

grupos y comunidades.  
12. Desarrollar destrezas de criterios para seleccionar los integrantes de un grupo, analizar 

fuerzas constructivas o destructivas en un grupo, conocer los tipos de liderazgos que 
se ejercen en un grupo y las etapas de desarrollo de un grupo.  

13. Desarrollar la habilidad para planificar y organizar junto a los líderes comunales 
actividades que respondan a las necesidades de los individuos grupos de la 
comunidad.  

 
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  

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. 

 
Trabajos asignados y su peso para nota final 
  

Vocabulario  
Examen parcial 

100 (20%) 
100 (20%) 

Informe sobre comunidad (pares) 100 (20%) 
Informe de lecturas relacionadas 100 (20%) 
Examen final 100 (20%) 

Total 500 puntos 
 
 



Itinerario del curso por semana  
Octubre 

 16 de octubre 
El bosquejo del curso. Entrega de términos para definición y discusión.  

 21 de octubre 
Entrega de definiciones. Discusión y análisis de guía para lectura e informe de 
comunidad. Detalles sobre el trabajo social de grupos y de comunidad.    

 23 de octubre 
Los distintos tipos de grupo. Los pasos en la formación del grupo. Los líderes y sus 
roles según Zastrow y Magali Ruiz.  

 28 de octubre 
Análisis y discusión de la situación de la comunidad La Pica según informes de Prensa 
(vea Periódico El Regional de 18 de junio de 2014). La geografía. El rol de los expertos 
en suelo en la ubicación y remoción de residentes. Las Agencias de emergencias 
ambientales.  

 30 de octubre 
El modelo transteórico de cambo como instrumento de medir y propiciar motivación.  
 

Noviembre 

 4 de noviembre 
Entrega de resúmenes de lecturas.  
Iniciativa comunitaria. Hábitat para la Humanidad (Búsqueda efectiva en Internet) 

 6 de noviembre 
Exposición de lecturas.  Trabajo comunitario en América Latina con énfasis en 
Venezuela 

 11 de noviembre 
Pasos en la formación de un grupo según trabajo social. Power Point sobre grupos de 
tratamiento según Zastrow.  

 13 de noviembre 
Examen parcial 1.  
18 de noviembre 
Exposición de lecturas. La comunidad Aguirre y el trabajo de Acción Social 
Comunitaria.  

 20 de noviembre 
El modelo de Solución de Problemas aplicado a grupos y comunidad. Terapia de 
Escogencia (Terapia de Realidad) Zastrow. 
  
 

 Diciembre  

 2 de diciembre 
Informes sobre comunidad. Informe sobre Alcohólicos Anónimos y Jóvenes de Puerto 
Rico en Riesgo.  

 4 de diciembre 
Continuación de informes comunidad estudiada.  

 9 de diciembre  
Terminación de informes.  

 11 de diciembre 



Examen final para el hogar.  

 16 de diciembre  
Entrega del examen final.  
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Revistas  

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

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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