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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura introduce de manera general a los estudiantes, en los núcleos centrales que caracterizan al 

Trabajo Social en su dimensión profesional y disciplinaria. El curso permite ampliar las perspectivas de la 

comprensión causal referida a las problemáticas sociales hacia una forma en la cual la configuración 

histórica, permite interpretar la realidad social con sus diversos problemas y fenómenos. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS: 

 

Esta asignatura es la primera de la línea teórica – metodológica de la carrera, lo que permite una 

introducción compleja en la historia que ha tenido el Trabajo Social, como profesión de ayuda y como 

disciplina que se inserta en el ámbito de las ciencias sociales. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES   : 

 

1. Identificar y estudiar marcos explicativos a propósito de la trayectoria histórica de Trabajo Social. 

2. Comprender e interpretar elementos asociados a la identidad, como perspectiva de análisis en el 

estudio de Trabajo Social en su dimensión profesional y disciplinaria. 

3. Analizar y describir el concepto de acción social como núcleo fundante en la construcción del oficio. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Analizar la relación entre los distintos tiempos cronológicos y sociales y la comprensión de los 

hechos, eventos y fenómenos sociales. 

2. Revisar las distintas formaciones sociales, en las cuales lo identitario emerge como núcleo 

construido, atribuido y/o naturalizado. 

3. Analizar la incidencia de la acción social derivada desde la estructura social, política y cultural de 

las distintas formaciones sociales y las representaciones referidas a la profesión de Trabajo Social. 

 

 

DESARROLLO COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO  

 

 El curso de fundamentos del trabajo social, al ser un curso introductorio a la disciplina, se orienta a 

fortalecer prioritariamente las dimensiones Fundamental y Disciplinaria del perfil de egreso de la carrera. 

En el caso de la dimensión Profesional, sólo se enuncian principios metodológicos propios de la carrera.    

 

 En el ámbito de la dimensión fundamental se intenta promover la reflexión sobre la vida y la 

actividad humana en el contexto socio-histórico, considerando los desafíos filosóficos y éticos que ésta 

presenta.  

 

 Respecto de la dimensión Disciplinaria el énfasis está puesto en favorecer una aproximación a los 

fenómenos sociales a partir de una reflexión  “des-naturalizadora” de lo social, que invite a buscar una 

explicación o comprensión de dichos fenómenos en las ciencias y disciplinas. Al mismo tiempo busca 



reconocer la historicidad de la actividad humana como sustrato y cualidad fundamental para comprender 

la disciplina del trabajo social en su devenir. 

 

 

Dimensión Fundamental 

 

1. Asumir principios éticos de la profesión y el propio posicionamiento teórico-filosófico, respetando y 

promoviendo los derechos humanos. 

2. Asumir con disposición y preparación el trabajo en equipo, con una actitud de apertura al diálogo 

interdisciplinario, respetando las diferencias individuales e interculturales. 

3.  Desarrollar autonomía personal y profesional, desplegando la capacidad de satisfacer sus propias 

necesidades, asumiendo su autorrealización y la responsabilidad social. 

 

Dimensión Disciplinaria 

 

1. Interpretar o explicar los fenómenos psicosociales, socioculturales y sociopolíticos presentes en las 

relaciones sociales, mediante diferentes enfoques teóricos y modelos, a fin de  complejizar la 

comprensión de los procesos de desarrollo social de cara a la construcción de la intervención 

profesional 

 

 

CONTENIDOS: 

 

UNIDAD I: Dimensión histórica 

 

* Tiempo – Espacio - Actividad Humana 

* Individuo- Sociedad – Modelo Cultural 

* Realidad Social – Práctica Social – Historia 

* Contextos Particulares: a) caridad y emergencia del individuo necesitada 

        b) filantropía, asistencia y voluntariado en la aproximación al campo de lo social 

* Transformaciones materiales y simbólicas: a) procesos de industrialización y cambio en el espacio y en el  

          Imaginario social. 

                 b) procesos de modernización y transformaciones en los 

     universos económicos, sociales, políticos y culturales  

 

 

UNIDAD II: Trayectoria biográfica y sistemas identitarios 

* Dialéctica de la mismidad y la alteridad 

* Dimensiones interdisciplinarias del concepto de identidad: a) procesos de construcción social 

         b) procesos de densidad generacional 

         c) procesos de ruptura, innovación y creación  

            colectiva e individual 

* La constitución de la identidad profesional y disciplinaria de Trabajo Social y sus condicionantes e 

implicancias en los cortes cronológicos de la historia 

 

UNIDAD III: Acción Social Genérica y Trabajo Social 

* Alcances y límites del concepto de acción social y sus dimensiones institucionales y del mundo de la vida 

en los individuos y en la sociedad 

* Campos de posición y disposición del quehacer profesional 

* Trabajo Social, Acción Social y Desarrollo Social 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La metodología de trabajo se cristaliza en clases expositivas de parte de los profesores responsables y  

clases participativas a partir de los trabajos presentados individual y colectivamente por parte de los 

estudiantes.  

Se desarrollará también durante la última etapa del curso un trabajo de taller para profundizar la reflexión 

disciplinaria e integrar los contenidos aprendidos en el curso.  

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación para esta asignatura la constituyen 2 pruebas fijadas durante el semestre. Se considera 

además la posibilidad de realizar un trabajo y/o un control de lectura durante el semestre, lo que será 

informado y acordado con anticipación. Los estudiantes para presentar examen precisan de una 

calificación 4.0 (cuatro coma cero). Las calificaciones del semestre se ponderan en un 60% y el examen 

tiene un valor de un 40%.  La asistencia obligatoria será de un 80% para aprobar la cátedra. 

 



Por reglamento de la unidad académica, los estudiantes deben obtener en el examen a lo menos un 3.5 

para aprobar el curso. Si la nota del examen fuese inferior a 3.5, el estudiante quedará automáticamente 

reprobado del curso, aunque la calificación final ponderada con las calificaciones del semestre sea igual o 

superior a 4.0. 
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