
 
 

 

REPORTE DE EJERCICIO GRUPAL 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA COMUNITARIA 

 

 

ASIGNATURA : TRABAJO SOCIAL DE COMUNIDAD 

DOCENTE : PROF. MARÍA ANTONIETA URQUIETA ÁLVAREZ 

 

Culminado este ejercicio de aplicación de la metodología de Trabajo Social de Comunidad, llega el 

momento de registrar y reflexionar críticamente en torno a éste. El objetivo de este registro es 

relevar la práctica, hacerla comunicable y extraer los aprendizajes.  De este modo, la invitación es 

a recoger, procesar y aprehender profunda y analíticamente los distintos eventos que marcaron su 

singular experiencia de intervención social.  

Les deseo el mayor éxito en este proceso y en todos aquellos pasos que marcan su ruta personal 

en la vivencia del oficio que es ser Trabajador(a) Social. 

 

 

I) Situación diagnóstica: 

Descripción del proceso de autodiagnóstico 

Presentación de los principales elementos recogidos en el proceso de autodiagnóstico 

Juicio diagnóstico base de la intervención profesional 

 

II) Plan de Intervención Social 

Fundamentación 

Objetivos de intervención 

Plan de trabajo (matriz de objetivos, actividades, técnicas, responsables) 

Plan de evaluación 

Cronograma de actividades 

 

III) Registro de la Intervención 

Descripción general de la actividad 

Presentación de fichas técnicas por estand. 

 

IV) Evaluación del proceso de intervención 

Revisión de indicadores de logro y presentación de medios de verificación 

Juicio evaluativo y recomendaciones para mejorar la intervención social  



 

V) Reflexiones y aprendizajes 

 

Respecto a la experiencia vivida:  aportes y desafíos para su formación profesional 

Respecto a la metodología del Trabajo Social a nivel comunitario y sus implicancias para el Trabajo 

Social (oportunidades y desafíos) 

 

ASPECTOS FORMALES 

 

Portada: Membrete, título,  asignatura, docente, fecha de entrega 

Segunda página debe contener el listado de las/los estudiantes que participaron de la experiencia.. 

Tamaño carta, letra arial 11, espacio sencillo, márgenes justificados. Hojas numeradas desde la 

segunda página. Documento corcheteado sin carpeta. 

Se sugiere incluir fotografías y otras evidencias que enriquezcan la descripción de la actividad y 

fundamenten los juicios evaluativos (medios de verificación) 

Referencias según normas APA. 

 

FECHA DE ENTREGA: MARTES 28 DE JUNIO HASTA LAS 12.15 HRS 

 

 


