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FACULTAD DE DERECHO 
 

PROGRAMA ACADÉMICO DE TRABAJO SOCIAL 
  

PLAN DE ASIGNATURA 

 

  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Trabajo Social Comunitario 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 01186 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO  

PROFESIONAL X 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA: (Semestre/ 
ano) 

Sexto 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSGRADO  

PREGRADO X 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 3 

Independientes 6 

TOTAL HORAS 9 

CREDITOS ACADÉMICOS: 3 

PRERREQUISITOS: Trabajo Social con Grupos 

CORREQUISITOS: Practica I 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL SI 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA SI 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA  

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA SI 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
Es uno de los campos más fascinantes del trabajo social busca la transformación de nuestra sociedad 
como estrategia de integración social. En este sentido desde el trabajo social comunitario se pone en 
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escena las condiciones económicas, sociales y culturales y las relaciones sociales desde una perspectiva 
participativa de los diferentes actores sociales en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 
 
La comunidad como un espacio de desarrollo humano, en donde confluyen las diversas posiciones 
mentales, culturales, relacionales y sociales, en donde el trabajador social debe tener las herramientas 
para interpretar e intervenir la vida social. La  complejidad de lo social , pone en juego  los ordenamientos 
de los estados y  reta a nuevas comprensiones a las ciencias sociales, por tanto  lo comunitario como 
concepto explicativo de procesos y vínculos sociales emergentes en el seno de las sociedades modernas, 
globalizadas (Hierneaux1999) y postmodernas (Maffesoli 1990); así mismo, lo comunitario aparece como 
una posibilidad de crear nuevos y mejores caminos de comprensión de lo humano y de intervención  del 
trabajo social en los escenarios emergentes con una perspectiva de derechos humanos e inclusión social.   

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Propiciar en los estudiantes una reflexión teórico-práctica significativa sobre su papel como Trabajadores 
Sociales en el ámbito comunitario, desde la comprensión del sentido de colectividad, participación activa y 
democrática de las comunidades. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Facilitar el conocimiento de la globalidad socio- comunitario desde el abordaje de las problemáticas 
sociales emergentes. 
 2. Conocer el significado y alcance histórico desde una revisión crítica del concepto del desarrollo de la 
comunidad. 
3. Acercar a los estudiantes de trabajo social a las   herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas 
para la intervención comunitaria desde un enfoque sistémico, constructivista y complejo. 
4. Formar al estudiante con capacidad para abordar los nuevos escenarios de intervención en lo social, 
con sus diferentes complejidades y dimensiones. 
5. Conocer, analizar e implementar a través de los ejercicios prácticos, las herramientas metodológicas 
para abordar la comunidad. 
6. Reflexionar frente a las posturas que asume el Trabajador Social en los procesos de intervención en la 
comunidad desde los mitos, las realidades, construcción de ciudadanía, con perspectiva de derechos e 
inclusión social. 

 

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES:  

Comprender la interacción en contextos comunitarios, como acciones útiles que un trabajador 
social busca desarrollar capacidades, aptitudes, habilidades y conocimientos, que le permiten 
ejecutar acciones y proponer nuevas miradas, investigaciones y comprensiones en el campo del 
trabajo social comunitario. 

- Comprensión e interpretación de los problemas comunitarios desde   el acercamiento de los 
lenguajes artísticos.  

- Apropiación de conceptos básicos del desarrollo de la comunidad con una visión histórico-critica. 
- Identificar el rol del Trabajador Social en el abordaje de la comunidad 
- Desarrollar herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas para la intervención comunitaria 

desde un enfoque sistémico, constructivista, complejo e implementar a través de los ejercicios 
prácticos. 

- Desarrollar pensamiento investigativo para abordar los nuevos escenarios de intervención en lo 
social, con sus diferentes complejidades y dimensiones. 

-  Desarrollar capacidad analítica y crítica, frente a los mitos y realidades en la intervención en 
comunidad, construcción de ciudadanía, con perspectiva de derechos e inclusión social. 
 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
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- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:  

Propender por el desarrollo en los estudiantes de un pensamiento crítico y analítico, que oriente a la 
comprensión e interpretación de los problemas comunitarios teniendo como escenarios de interpretación 
el acercamiento de los lenguajes artísticos, narrativos entre otros. 

- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:    
- Describe con amplitud conceptos básicos del desarrollo de la comunidad con una visión histórico-

critica. 
- Identifica las debilidades y fortalezas del rol de trabajador y propone los retos a los que se 

enfrenta en el abordaje comunitario. 
- Formula alternativas de intervención acordes a las realidades comunitarias.  
- Analiza y justifica las relaciones entre los contextos donde emerge el concepto de comunidad y lo 

relaciona con las categorías de ciudadanía, derechos humanos e inclusión social. 
 

- COMPETENCIA PROPOSITIVA:  
Los estudiantes tendrán la capacidad de plantear hipótesis y alternativas de solución a partir de procesos 
de construcción que se desarrolle en el contexto comunitario.  

 Desarrolla pensamiento crítico y de reflexión sobre las realidades comunitarias que vive y que 
indaga en la asignatura. 

 Formula alternativas de intervención acordes con las realidades comunitarias   emergentes y 
complejas que reconoce y requieren su intervención. 

 Genera actitudes positivas y activas frente a las problemáticas que reconoce y que requieren su 
actuación y reflexión. 

 
 

METODOLOGÍA GENERAL 

 
Los Tres frentes que se propone abordar esta asignatura serán la posibilidad de construir un 
aprendizaje significativo desde el análisis y estudio de problemas sociales en los ámbitos comunitarios 
reales en donde los estudiantes tendrán la posibilidad de vivenciar experiencias recogidas en la 
práctica   y así poner los conocimientos adquiridos en durante las sesiones presenciales. 
 
Justamente, el análisis y comprensión del ámbito comunitario alimentará el quehacer del Trabajador 
Social en este ámbito y abrirá nuevas perspectivas creativas para intervenir y entender las nuevas 
realidades. Cabe anotar que dicho proceso de apropiación no solo se desarrollara durante las 
sesiones presenciales, sino a través del trabajo individual extra-clase que comprenderá actividades 
como el estudio de documentos, vista de películas y videos, ampliación en otras fuentes bibliográficas, 
preparación de exposiciones y lecturas intertextuales.  

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 
Clase Magistral x Talleres de refuerzo  Lecturas previas  

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

x Trabajos en grupo x Exposiciones x 

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

x Ejemplificación del 
contenido 

x Preguntas en clase x 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

x Evaluación grupal x Diagnóstico de 
conocimientos previos 

x 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

 Implementación de 
recursos didácticos 

 Seguimiento de 
actividad en la clase 

x 

 

 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 
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FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
EVALUACIÓN 

Evaluación escrita x Exposición x Primer Parcial 30 

Quicez  Laboratorio  Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales x Trabajo de campo x Examen Final 40 

Talleres Grupales x Participación en Clase x   
 

 
 
 

CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD TEMATICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1.Apropiación de conceptos básicos 
del desarrollo de la comunidad, sujeto 
comunitario con una visión histórico-
crítica e identificar el rol del Trabajador 
Social en el abordaje de la comunidad 

 
 

1. Que es la comunidad y el 
desarrollo comunitario.  
1.1 Sujeto comunitario 
1.1.1 Roles  del trabajador  social 
comunitario. 

-ZEMELMAN Merino, 
Hugo. Pensar la 
sociedad y a los sujetos 
sociales. - Egg,Ander, 
Ezequiel.Metodologia del 
desarrollo de la 
comunidad 1 

2. Desarrollar herramientas 
conceptuales, teóricas y metodológicas 
para la intervención comunitaria desde 
un enfoque construccionista, 
constructivista, complejo. 
.    Desarrollar pensamiento 
investigativo para abordar los nuevos 
escenarios de intervención en lo social, 
desde la pedagogía social, educación 
popular y nimación sociocultural.  

2. Elementos teóricos y enfoques en 
el trabajo social comunitario. 
2.1 Metodologías de intervención.  
2.1.1 Herramientas y técnicas de 
intervención.    

-Carballeda, Alberto, La 
intervención en lo social 
Exclusión e intervención 
en los nuevos 
escenarios sociales. 
-Egg,Ander, 
zequiel.Metodologia del 
desarrollo de la 
comunidad 2 . 
-Escalada mercedes y 
equipo, El diagnostico 
social. 
 
 

3. Desarrollar capacidad analítica y 
crítica,  frente a los mitos y realidades  
en la intervención  en comunidad, 
construcción de ciudadanía, con 
perspectiva de  derechos, inclusión 
social ,trabajo en red  e implementar a 
través de los ejercicios prácticos. 

3. Modelos de intervención  
3.1 Elementos en la construcción de 
propuestas de intervención.  
3.1.1 La Pedagogía por proyectos y 
el trabajo en red.  
 

- Diaquez José Alberto 
Diseño y evaluación de 
proyectos de 
intervención 
socioeducativa y trabajo 
social comunitario.  
-Nieves Lilo Trabajo 
Social  comunitario. 

   
 

 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
- Bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-univalle/.../Exclusion.pdf 
-Zemelman Merino, Hugo. Pensar la sociedad y a los sujetos sociales. 
 - Egg,Ander, Ezequiel.Metodologia del desarrollo de la comunidad 1 
-Carballeda, Alberto, La intervención en lo social Exclusión e intervención en los nuevos escenarios 
sociales. 
-Egg,Ander, Ezequiel.Metodologia del desarrollo de la comunidad 2 . 
-Escalada mercedes y equipo, El  diagnostico  social. 
- Diaquez José Alberto Diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo social 
comunitario.  
-Nieves Lilo Trabajo Social  comunitario. 

 

 


