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1. Identificación de la asignatura 

 

 

ASIGNATURA   : Fundamentos del Trabajo Social II 

TIPO      : Obligatoria  

CLAVE                          : TSL 150  

HORAS SEMANALES  : 3 horas lectivas y 4 horas prácticas a la semana 

CRÉDITOS                    : 4  

REQUISITOS                : Fundamentos del Trabajo Social I  

SEMESTRE                   : Segundo semestre de la carrera 

PROFESOR   : Myriam Díaz Erbetta 

TALLERES   : Juan Aspeé Chacón 

  Claudio Montero Urrutia 

  Daniela Giambruno Leal  

 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Descripción de la asignatura 

 

Este curso, introductorio a la disciplina, se orienta en términos mediatos al desarrollo y habilitación de las 

competencias definidas por las dimensiones Fundamental, Disciplinaria y Profesional del Perfil de Egreso 

de la carrera.  

Un eje fundamental de este curso es el taller, espacio que pretende potenciar procesos de reflexión, 

análisis y aprendizaje colectivo a partir del vínculo entre la acción (práctica) y los contenidos teóricos 

abordados en la cátedra. Del mismo modo busca favorecer un primer acercamiento de los estudiantes 

al Trabajo Social, insertándose en instituciones y organizaciones vinculadas al quehacer profesional 

 

3. Contextualización de la asignatura en la formación de los estudiantes 

La asignatura corresponde a una asignatura de tipo obligatoria dentro del plan de estudios de la 

carrera y se ubica en la línea disciplinaria. 

En el ámbito de la dimensión Fundamental se promueve la reflexión en torno a los principios éticos de 

la profesión y se estimula el propio posicionamiento teórico-filosófico de cada estudiante, en el 

reconocimiento de los derechos humanos como gran horizonte ético. El diseño del curso demanda la 

disposición al trabajo en equipo tanto en las instancias de práctica de observación, como en los 

talleres, promoviendo la apertura a la alteridad, el respeto frente a la diversidad y las relaciones de 

cooperación. Por último, se busca contribuir al fortalecimiento de la autonomía personal y profesional 

a través de la inserción en instituciones de práctica de observación donde los estudiantes deberán 

desarrollar las habilidades personales y profesionales adquiridas en los diversos cursos del currículum. 

En la dimensión Disciplinaria, el curso busca estimular la comprensión de los fenómenos en su 

contexto y complejidad, reconociendo la acción social como situada en un entorno concreto e 

histórico. Asimismo, pone condiciones para que los estudiantes aprendan a interpretar o explicar los 

fenómenos psicosociales, socioculturales y sociopolíticos presentes en las relaciones sociales, 

utilizando diferentes enfoques teóricos y modelos, buscando la “desnaturalización” de los fenómenos 

sociales así como argumentaciones y fundamentos disciplinarios para abordarlos. 

Respecto a la dimensión Profesional se favorece que los estudiantes reconozcan las intervenciones 

sociales como contextualizadas en una política social. Se identifica la relación entre modelos de 

desarrollo, política social e intervención social, situando al estudiante en una institución de práctica 



de observación, en el marco de la política social.  En esta dinámica, los estudiantes conocen y 

aprenden la técnica de la “observación”, estrategia metodológica relevante para describir y 

conocer la realidad social. 

 

Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso son las siguientes: 

 

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

respetando y promoviendo los derechos humanos. 

  

- Asumir con disposición y preparación el trabajo en equipo, con una actitud de apertura al 

diálogo interdisciplinario, respetando las diferencias individuales e interculturales. 

 

- Desarrollar autonomía personal y profesional, desplegando la capacidad de satisfacer sus 

propias necesidades, asumiendo su autorrealización y la responsabilidad social 

 

- Comprender los aspectos interdependientes del mundo globalizado y de cambio, el entorno 

social y las formas de actuación propias de diversos campos de acción, a fin de diseñar e 

implementar intervenciones  profesionales situadas 

 

- 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   

 

 

 

4. Resultados de Aprendizaje  (R.A.) 

RA1. Levantamiento de evidencia sobre la intervención del trabajo social mediante registros de 

observación semanales, su sistematización y evaluación a la luz de modelos teóricos. 

  

RA2. Informe de indagación en torno a un ámbito de la intervención social, considerando su 

enmarque teórico y la discusión de una política social específica. 

 

RA3. Integración efectiva y proactiva en los procesos de discusión y análisis tanto en la fase de taller 

como de docencia lectiva. 

 

RA4. Evidencia de dominio de los contenidos disciplinarios respecto a las diversas formas de 

aprehensión y conocimiento de realidad social a nivel de comprensión, evaluación y aplicación. 

 

 

5. Contenidos 

UNIDAD I – TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL 

   

1) Necesidades Humanas y Desarrollo Social 

2) Desarrollo Social: algunas perspectivas significativas para Trabajo Social 

3) Políticas Sociales: Instrumento metodológico de la acción social genérica y su correlato en la 

intervención profesional 

 

UNIDAD II  – TRABAJO SOCIAL Y LA PERSPECTIVA DISCIPLINARIA 

 

1) Formas diferenciadas de “estar y aprehender” la realidad social 

2) Ciencia-Disciplina: Modalidades y tendencias actuales en el proceso del conocer 

3) La cosmovisión de mundo y sus distintas expresiones en el desarrollo del pensamiento científico 

moderno. 

a) Aproximación positivista 

b) Aproximación dialéctica 

c) Aproximación fenomenológica 



d) Aproximación hermenéutica 

e) Aproximación constructivista / construccionista 

4) Ejes del quehacer disciplinario: 

a) El desafío de conocer: acercamiento al proceso de investigación y al desarrollo de la 

curiosidad científica. 

b) La necesidad de actuar: aproximación genérica a los diversos niveles de intervención social. 

 

UNIDAD III – ACCIÓN SOCIAL PROFESIONAL 

 

1) Algunas cuestiones éticas, teóricas y metodológicas asociadas a la acción social 

2) Características de la acción social profesional 

3) Trabajo Social: tendencias, desafíos y proyecciones en el ámbito profesional 

4)  

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

 

La metodología de trabajo contempla clases lectivas con la totalidad de los estudiantes y además la 

realización de un taller semanal con grupos de 15 estudiantes aproximadamente. El taller se considera 

un contexto colaborativo de producción de conocimiento. 

 

Las clases lectivas se organizan en base a las lecturas que los estudiantes van realizando de la 

bibliografía obligatoria, las que son discutidas con los aportes respectivos desde la docencia. 

 

El taller se plantea como un primer acercamiento de los estudiantes al Trabajo Social, insertándose en 

espacios laborales reales del quehacer profesional. Se intenciona un acercamiento reflexionado, en 

el que se potencia el análisis y el aprendizaje, apoyados en un conjunto de herramientas, 

metodologías y fundamentos propios de una institución particular, a partir de lo cual sea posible que 

los estudiantes re-conozcan las lógicas que dan fundamento a la acción. 

 

A nivel metodológico, el taller pretende que los estudiantes desarrollen la estrategia metodológica de 

la observación de manera rigurosa, para lo cual se han planteado una serie de actividades que les 

permitan aplicar estrategias de observación para recabar información relevante y de manera 

rigurosa. 

 

El Taller, en sí mismo, consta de dos dimensiones: por una parte, la asistencia a los talleres 

propiamente tales, a cargo de un profesor de taller, instancia formada por alrededor de 15 

estudiantes cada uno; por otra parte, la inserción en la institución de práctica, con una asistencia de 

4 horas semanales, entre los meses de septiembre y noviembre. 

 

 Por tratarse de un diálogo permanente con el componente teórico-disciplinar del Trabajo Social, se 

han estructurado los contenidos temáticos del componente lectivo (“Cátedra”) de acuerdo a las 

demandas del trabajo de taller, de modo no lineal, pero sí coordinado. El taller se organiza de 

acuerdo a la siguiente propuesta: 

 

• Septiembre: técnica de observación, conceptos metodológicos, construcción de objetivos, 

tensión objetividad/subjetividad 

• Octubre: Profundización acerca de la Política Social: dependencia, financiamiento, 

estructura; conceptos de capital social, de desarrollo y de sujeto.  

• Noviembre: Lógicas institucionales, temas transversales. 

 

El taller contempla como estrategias metodológicas: 

• Registros de Observación  

• Análisis bibliográfico 

• Análisis informativo (análisis crítico y sistemático de hechos noticiosos relevantes) 

• Trabajo individual 

• Trabajo grupal 

• Investigación acerca de tema recurrente 



 

 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

Criterios de evaluación 

a) Taller 

- Criterio 1: Compromiso y responsabilidad 

Cumplimiento de horarios; entrega de documentos conforme a lo acordado en cada taller (cuadernos, 

trabajos, reuniones individuales, etc.); cumplimiento de tareas asignadas. 

Colaboración en las tareas colectivas, evidenciando su disposición al trabajo en equipo. 

Evidencia de actitud investigadora, proactiva y con conciencia de límites. 

- Criterio 2: Profundización del área. 

Conocimiento del área o campo de trabajo (política, programa, sistema institucional) 

Desarrollo de lenguaje técnico y distinciones conceptuales. 

Capacidad para formular preguntas significativas en términos de procesos que vayan distinguiendo lo 

central de lo accesorio. 

Vinculación entre proceso de inserción en la práctica y tema relevado (trabajo final). 

b) Cátedra 

-Conceptualización y uso de lenguaje disciplinario para referirse a los fenómenos sociales 

- Nivel de argumentación las afirmaciones que se hacen sobre la realidad fundando en autores y teorías 

- Evaluación crítica de los aportes y diferencias sobre aspectos clave, de autores/teorías. 

- Integración de la reflexión teórica y los elementos surgidos a partir del contacto con la realidad en las 

prácticas de observación). 

El examen de los productos de los estudiantes se hará de la forma siguiente, recibiendo cada uno la 

ponderación que se indica: 

RA1. Pauta de evaluación sobre registros de observación de la práctica trabajados en el taller 25% 

RA2. Pauta de evaluación de trabajo individual presentado en taller 25% 

RA3. Pauta de evaluación sobre una actividad evaluativa individual que considera los procesos de 

discusión y análisis de textos en docencia lectiva y taller (prueba)  25%  

RA4. Pauta de evaluación sobre una actividad individual que evidencia de dominio de los contenidos 

disciplinarios a nivel de comprensión, evaluación y aplicación (ensayo) 25% 

El alumno(a) debe tener promedio 4,0 en las evaluaciones de cátedra y promedio 4,0 en las 

evaluaciones de taller para presentar examen (examen final obligatorio). El promedio de estas notas 

configura un 60% de la nota final, mientras que el examen final constituye el 40%*.  

 



El requisito de asistencia al taller es de 80% y 100% a las actividades de la práctica. La cátedra es de 

asistencia libre. 

Según las disposiciones del reglamento de práctica, si el estudiante debiese ausentarse por motivos 

de salud durante más de cuatro semanas seguidas a su práctica y/o taller (lo que impide su normal 

inserción en la institución), deberá retirar la inscripción del curso (si procede) o quedará 

automáticamente reprobado de éste. 

 

*Nota: Según el reglamento de Escuela, para poder rendir el examen final en las asignaturas 

obligatorias impartidas por la Unidad Académica (TSL, ASL), es preciso que cada estudiante tenga 

una nota superior o igual a 4.0 (cuatro). Dicha nota no podrá ser inferior a 3,5 (tres coma cinco). Con 

una nota inferior a 3,5 el/la estudiante reprobará la asignatura con la nota obtenida en el examen. 

 

8. Recursos de aprendizaje 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (DISPONIBLE) 

LIBROS 

- Berger y Luckmann. “La construcción Social de la Realidad”.  Editorial Amorrortu. Buenos Aires, 

1997(última edición) 

- Schutz y Luckmann. “Las estructuras del mundo de la vida”.  Editorial Amorrortu. Buenos Aires, 

2009 

- Echeverría, Rafael. “El Búho de Minerva”. Ediciones Dolmen. Santiago de Chile, 1993 (2ª 

edición) 

- Larraín, Jorge. “El concepto de Ideología”. LOM, ediciones. Santiago de Chile 

- Martínez y Palacios. “Informe sobre la Decencia”. Ediciones SUR. Santiago de Chile, 1996 

- Nicolás, Juan Antonio. “Teorías Contemporáneas de la verdad”. Tecnos, Madrid, 2012 

- Moscovici, Serge. “Psicología Social”. Editorial Paidos. Barcelona, 1990 

- Taylor y Bodgan. “Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación”.  Editorial Paidos, 

Buenos Aires, Argentina,1994 

- Durkheim, Emile. “Las Reglas del Método Sociológico”. Fondo de cultura Económica. México 

1986. 

- Comte, Auguste. “Curso de Filosofía Positiva”.  Aguilar, Buenos Aires, 1981 

- Gadamer, Hans Georg. “Verdad y Método”. Editorial Sígueme. Salamanca, 1993 

- Gadamer, Hans Georg. “El problema de la conciencia histórica”. Editorial Tecnos. Madrid, 

2007 

 

DOCUMENTOS 

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Desarrollo Humano en Chile-2009 La 

manera de hacer las cosas” 

- Programa de Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD). “Desarrollo Humano en Chile 1012 

Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo” 

- José Antonio Ocampo “Los paradigmas del desarrollo en la historia de América Latina” 

(artículo en separata, tomado del libro de CEPAL “Hacia la revisión de los paradigmas del 

desarrollo en América Latina”, compilado por Oscar Altimir y otros, 2008) 



- Osvaldo Larrañaga “El Estado Bienestar en Chile: 1910 – 2010”. Documento de Trabajo 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Chile 

- Área de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad. 

-  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

- Rosaldo, Renato. “Cultura y Verdad”. Nueva Propuesta de Análisis Social. Editorial Grijalbo, 

México 1991 

- Gergen, Kenneth.“Realidades y Relaciones.  Aproximaciones a la Construcción Social”. 

Editorial Paidos. Barcelona, 1996 

- Schutz, Alfred. “El problema de la realidad social”. Amorrortu Editores.  Buenos Aires, 2003 

- Chalmers, Alan. “Qué es esa cosa llamada ciencia”. Editorial Siglo XXI, Madrid, 2006 

- Khun, Thomas. “La estructura de las revoluciones científicas”. Ed. Fondo de Cultura 

económica, Buenos Aires, 2006 

- DOCUMENTOS (Bibliografía Complementaria) 

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Desarrollo Humano en Chile-2002. 

Nosotros los chilenos: un desafío cultural”  

- Programa de Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD). “Desarrollo Humano en Chile-2004. El 

poder: ¿Para qué y para quién?” 


