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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
Al finalizar el alumno comprenderá el concepto de comunidad, conocerá os
diferentes modelos teóricos para el trabajo comunitario y valores de diversas
propuestas de intervención comunitaria y de redes sociales. Identificará los
conceptos referentes a comunidad, asociándolos en las formas de intervención
que se pueden llevar a cabo en diversas partes, profundizando en todos los
factores que rodean el trabajo social, así como los métodos y técnicas útiles para
este estudio.
OBJETIVO PARTICULAR:
Analizará los alcances del Trabajo Comunitario, así como la necesidad de que se
desarrollen procedimientos dependiendo las necesidades de cada comunidad,
elaborando estrategias adecuadas para atender situaciones concretas. Mostrará
interés sobre los diversos componentes de una comunidad los cuales son
determinantes para su funcionamiento y la solución en cuanto a las necesidades
que ahí se presenten, implementando análisis en los cuales se colabore en
conjunto.
UNIDAD 1. CONCEPTOS BÁSICOS.
•Comunidad, ciudadanía y sociedad
•Características diferenciales de las comunidades: urbanas y rurales:
•El territorio.
•La población.
•La actividad económica.
•Los recursos.
• Espacios público y privado.
UNIDAD 2. EL TRABAJO SOCIAL CON COMUNIDADES
•Orígenes y evolución del Trabajo Comunitario.
•Organización comunitaria y desarrollo comunitario.
•El trabajo social comunitario en el contexto actual
•Objetivos del trabajo social comunitario

•Teorías y modelos del Trabajo Social con Comunidades
•Contexto y ámbitos del trabajo social comunitario
UNIDAD 3. ELEMENTOS
COMUNIDADES

OPERATIVOS

DEL

TRABAJO

•Perfil y rol profesional en el trabajo social con comunidades
•Los protagonistas del trabajo social con comunidades
•Diferencias entre intervenciones institucionales y comunitarias
•El proyecto de intervención profesional.
•Crear y sostener la organización colectiva.
UNIDAD 4 MÉTODOS Y TÉCNICAS
•Modelos crítico dialécticos.
•Modelo de trabajo social feminista.
•Modelo Ecológico y Redes Sociales.
•El apoyo social en la intervención comunitaria
•Diversidad de puntos de vista en el trabajo comunitario.
•Entrevista para darse a conocer y entrevista de conocimiento.
•Relato en primera persona.
•Formalizar la organización.
•Participación en grandes grupos.
•El diagnóstico Participativo:
•Características
• La inserción
•Etapas
•Identificación del problema
•Elaborar plan de diagnóstico
•Recolección de información
•Procesar información
• Socializar resultados
•Técnicas del diagnóstico participativo
•Sociodrama
•Lluvia de ideas
• Observación
•Entrevistas
•Encuestas
•Árbol Social
•Gráficos estadísticos.
UNIDAD 5: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
•Marco legal.
•Ley General de Prevención Social de la Violencia y el Delito
•Marco jurídico estatal y municipal
•Espacios y cauces de participación.

SOCIAL

CON

•ONGs.
•Experiencias.
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