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Nombre del curso: 

Integración y organización de grupos de trabajo para el desarrollo 

comunitario 

 

Docente: 

M.C. Spencer Radames Avalos Aguilar 

 

Días y horarios: 

Viernes (Por definir) 

 

Cupo máximo: 

20 estudiantes 

 

Criterios de inscripción (si aplica): 

N/A 

 

Conceptos básicos: 

Grupo, organización, trabajo colaborativo, participación, conflicto. 

 

Justificación: 

La intervención en campo implica la conformación de grupos de trabajo. En 

muchas ocasiones la gente en las localidades o colonias no está organizada 

ya que no sabe cómo hacerlo o las experiencias que han tenido han sido 

negativas. El profesionista que pretenda trabajar en campo requiere contar con 

los conocimientos y habilidades para organizar a las personas y conformar 

estos grupos. Para ello, es necesario que se lleve a cabo el proceso de 

transferencia de tecnología social que menciona Ezequiel Ander Egg, es decir 

dotar a los actores de dichas localidades o colonias de las herramientas y 

habilidades para el trabajo grupal. Lo anterior es particularmente necesario 

cuando se promueve el desarrollo comunitario de forma participativa y desde 

abajo.  

 

Objetivo general: 

El estudiante desarrollará habilidades para la integración y organización de 

grupos de trabajo dirigidos a promover el desarrollo comunitario de forma 

participativa. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer diferentes formas de acercamiento, integración y organización de 
grupos de trabajo. 
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 Aplicar diversas técnicas grupales para intervenir en un área de trabajo 
específica. 

 Diseñar estrategias para promover el desarrollo comunitario a partir de la 
generación de diagnósticos participativos. 

 

Método de trabajo: 
El curso tiene una orientación teórica (30%) y práctica (70%). Se promoverán 
el trabajo colaborativo, la discusión grupal, el consenso, la cooperación como 
elementos centrales para llevar a cabo las actividades de cada sesión. 
 

 

Criterios de evaluación: 

Participación:   15% 
Diseño de programas:  20% 
Dinámicas y ejercicios en clase: 25% 
Trabajo en campo:   40% 
 

Temario: 

1. El desarrollo del grupo 
a) Conceptualización del grupo 
b) El papel del agente en el proceso grupal 
c) El diagnóstico y tratamiento 
d) La participación y discusión 

 

2. El desarrollo comunitario 
a) Conceptualización y aplicación del desarrollo de la comunidad 
b) El proceso de desarrollo comunitario: diagnóstico, formación de equipos 

de trabajo, capacitación. 
c) Revisión de proyectos de desarrollo de la comunidad 

 

3. Programas para trabajo con grupos 
a) Elaboración de programas 
b) Ejecución de programas 
c) Evaluación de programas 

 

4. Aprendizaje y desarrollo de técnicas participativas 
a) Planificación de estrategias de trabajo 
a) Técnicas auditivas, visuales, vivenciales y gráficas 
b) Dinámicas de presentación y animación, de análisis general, de 

abstracción, de comunicación, de organización y planificación, de 
análisis sobre temas específicos. 
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