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2. Descripción de la asignatura 

Se orienta  a  lograr un acercamiento teórico- metodológico a la intervención social con 

grupos y colectivos, considerando elementos de la psicología social, la sociología, la 

antropología, la educación y el acervo disciplinar y profesional del trabajo social. Plantea 

una visión de la intervención social en la consideración de las dimensiones individual y 

colectiva, y la consideración de los grupos y sus integrantes, en relación con el contexto 

económico, social, político y cultural. 

 

Reconoce el aporte de la experiencia reflexionada como constructora de aprendizaje en 

los espacios colectivos y la intervención profesional. 

 

 

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

Esta asignatura, que se cursa en el quinto semestre de la carrera, corresponde al eje 

cunicular metodológico del plan de estudios, referido a las estrategias de intervención y a la 

práctica profesional del Trabajo Social.  

 

Asimismo, la asignatura contribuye al logro de las siguientes competencias del perfil de 

egreso: 

 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 

 

 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  

 

 Diseñar y desarrollar intervenciones profesionales (proyectos, programas, servicios, 

sistemas y asesorías)  que generen condiciones para el fortalecimiento de la actoría 

individual y colectiva de los sujetos, considerando sus intereses y demandas  

 

 Articular de manera creativa, crítica e innovadora, conocimientos teóricos y 

estrategias metodológicas,  con las especificidades de los contextos de los sujetos o 

situaciones, tanto en su dimensión  subjetiva como ínter subjetiva,  vinculando  la 

investigación con  la intervención. 

 

Se espera que las y los estudiantes al momento de cursar la asignatura hayan construido 

aprendizajes respecto de: el quehacer profesional del trabajo social y sus fundamentos 

epistemológicos, los modelos de intervención a nivel individual y familiar, y los procesos de 



orden social, cultural económico y político que configuran los contextos de intervención; 

como asimismo en lo referido a aspectos psicosociales que inciden en la actuación de los 

sujetos. 
 

4. Resultados de Aprendizaje  

 Reconoce tensiones y/o dilemas éticos presentes en la intervención en modalidad 

grupal 

 

 Comprende y analiza procesos que se presentan en los grupos para su intervención. 

 

 Reconoce el proceso grupal como objeto metodológico, para el potenciamiento del 

grupo, sus integrantes y el logro de objetivos colectivos. 

 

 Comprende y analiza aspectos psicosociales y socioculturales presentes en la relación 

entre lo individual y lo colectivo. 

 

 

 Diseña estrategias de intervención grupal de acuerdo a las intencionalidades de la 

acción y las características y demandas de los actores implicados. 

 

 Distingue y analiza modelos y perspectivas de intervención grupal considerando la 

intencionalidad de cambio, las relaciones sociales a que apela y el horizonte 

espaciotemporal en que se inscribe o proyecta. 

 

 Reconoce el trabajo en equipo y despliega habilidades básicas para desarrollarlo 

 

5. Contenidos 

Elementos introductorios: la participación en grupos, - una mirada histórica del Trabajo Social 

con grupos  

 

UNIDAD I: Proceso Grupal, procesos y relaciones en grupo  

- La mirada a los grupos desde el Proceso Grupal 

- Procesos grupales (influencia, construcción de la norma, toma de decisiones, conflicto 

- Relaciones de poder   

 

UNIDAD II: Las dimensiones psicosocial y sociocultural en lo grupal  

- Interacción simbólica  

- Hábitus 

- Género 

 

UNIDAD III: Grupos y acción colectiva 

- Lógicas de la acción colectiva 

- Actores sociales 

 

UNIDAD IV: Modelos y perspectivas de intervención 

- Modelo de Desarrollo 

- Modelo Organizacional 

- Perspectiva de acción colectiva 

 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

La estrategia combina dos modalidades de trabajo: Clases presenciales y trabajo de taller.  

Considera el trabajo de los contenidos desde lo cognitivo, y desde lo experiencial. Para ello 

se desarrollan ejercicios de aplicación, vínculo y análisis de situaciones de la práctica, como 

de la propia experiencia al integrar grupos. Asimismo, considera el conocimiento previo que 

las y los estudiantes tienen respecto de los contenidos trabajados.. Se utilizan la discusión 

grupal, la exposición y el análisis de casos. 

 

El Taller como espacio de acción-reflexión está orientado a potenciar el despliegue de 

capacidades creativas para la intervención social, analizar y experienciar lo grupal y el 



trabajo en equipo potenciando el despliegue de habilidades en este ámbito. Para ello se 

trabaja a partir y respecto del desarrollo de un proyecto colectivo. 

 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

La asignatura considera como criterios de evaluación la capacidad de análisis y 

comprensión  respecto de situaciones y procesos grupales. Así como el uso analítico de 

conceptos centrales para intervención grupal. Por otra considera la capacidad para diseñar 

con pertinencia intervenciones en modalidad grupal. Por último, se utilizan como criterios de 

evaluación el despliegue de habilidades para el trabajo en equipo. 

 

Dentro de esta asignatura se consideran las modalidades de hétero-evaluación, co-

evaluación y autoevaluación. 

 

Para la calificación la evaluación contemplará: 

 

- Prueba (unidad I)  20%   17 de abril 

- Trabajo grupal (unidades II y III) 30% entrega 30 de mayo 

- Trabajo Grupal  (unidad IV) 30%   entrega 1 de julio 

- Trabajo de Taller  20%  26 de junio 

- Examen:  40% de la nota final  (nota mínima de presentación al examen: 4,0) De acuerdo 

a artículo 16 del reglamento de docencia: 
 

“Específicamente en lo que se refiere a las asignaturas impartidas por esta Unidad Académica (TSL, 

ASL), al finalizar el semestre se rendirá un examen que tendrá una ponderación del 40% de la nota 

final, esta 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. El otro 60% de la nota final 

equivale al trabajo desarrollado por el alumno durante el transcurso del semestre. La nota mínima de 

presentación a examen es 4.0 (cuatro coma cero)”. 
 

 

8. Recursos de aprendizaje  

BIBLIOGRAFÍA : 

BÁSICA (DISPONIBLE)    :  

 

- La intervención colectiva en Trabajo Social. La acción con grupos y comunidades”.  

Páginas 21 a 164 y 187 a 322 

De Robertis C y Pascal Henry 1994. Editorial Ateneo. Buenos Aires 

 

- Razones Prácticas: sobre la teoría de la acción. 

Bourdieu, P. 1997. Editorial Anagrama. España. 

 

- Resignificando el trabajo grupal en el Trabajo Social 

Dell’Anno, A y Teubal, R. 2006.Editorial Espacio.Argentina 

 

- Trabajo Social con grupos y redes páginas: 257 a 302 

Di Carlo Enrique y Equipo 1997 Lumen Humanitas.  

- Los marcos de acción colectiva y sus implicancias culturales en la construcción de 

ciudadanía. 

Delgado, R. 2007. Universitas Humanitas Nº 64 junio-diciembre. Bogotá Colombia. Págs 41-

66. 

 

- Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina. 

Garretón, M. 2001. CEPAL ECLAC. Serie Políticas Sociales 56 

 

- Estigma: la identidad deteriorada 

       Goffman Edwin 1970. Amorrortu. Buenos Aires Argentina 

 

-      Trabajo Social Perspectivas Contemporáneas.  

       Healy, K. 2001 Ediciones Morata.     Madrid 

 

- Psicología Social . Vol. I y Vol. II  

Moscovici Serge 1993. Ediciones Paidós . España. 



 

-      Trabajo Social con Grupos y Pedagogía Ciudadana. 

        Zamanillo, Teresa. 2008. Editorial Síntesis. Madrid. España. 

  

 

COMPLEMENTARIA        : 

- La Dinámica de los grupos Pequeños 

Anzieu, D y Martin, J-A. 2004. Editorial Biblioteca Nueva. España 

 

- Experiencia biográfica y el curso de la acción colectiva en las identidades  emergentes. 

        Aceves Jorge. 1997.CIESAS – México 

- Equipos de Trabajo y Trabajo en equipo: la organización como una red de relaciones y 

conversaciones. 

Ahumada, L. 2004. Ediciones Universitarias de Valparaíso. PUCV. Chile 

 

- La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de los grupos 

Olson Macnur. 1992. Editorial Limusa. México. 

 

- An Organizacional Model. Glasser, P. y Garvin Charles. 

En: Theories of Social Work with Groups. 1976. Columbia University Press. USA Capítulo III.  

-      La presentación de la persona en la vida cotidiana. 

       Goffman Edwin 1981. Amorrortu. Buenos Aires Argentina 

 

- La Comunidad Perdida, ensayos sobre identidad y cultura: los desafíos de la 

modernización social en Chile”  

Bengoa, J 1996. Ediciones Sur. Chile 

-   Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad”  

     García Canclini, N. 1990. Editorial Grijalbo. México. 

-     Movimientos sociales: conflicto, acción colectiva y cambio social 

       Íñiguez Lupicinio.  2003. EDIUOC. Barcelona. España 

- Dialéctica y Educación Popular 

Leis, R. 1990. Alforja. CEP. 

-      . 

- El Grupo como construcción social capítulos: 3, 4, 5,7, 8 y 9 

Ayestarán, S 1996. Plural Ediciones. España 

 

- Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el construccionismo  

Kisnerman, N 1998. Editorial Lumen Humanitas. Argentina. 

- Conocimientos, agentes y articulaciones: una mirada situada a la intervención social  

Montenegro Marisela. 2001. Programa de Doctorat en Psicología Social. Universidad 

Autónoma de Barcelona 

-      Teoría del Trabajo Social. Serie Proyecto Editorial Trabajo Social, 1 

Moix Martínez, Manuel.2006:. Edit Síntesis. Madrid España 

- Servicio Social de Grupo  

Kisnerman, N.  Editorial Humanitas. Argentina 

- Psicología Social y Trabajo Social. 

Olza, M, Morales, J. 1996. Mc Graw Hill. España 

- Teorías Contemporáneas en Trabajo Social 

Payne, M. 1991. Editorial Humanitas. Buenos Aires Argentina. 

- Grupos de Encuentro.  

Rogers, C. 1993 Amorrortu Editores. Argentina. 

- Grupos en contexto. Liderazgo y participación en grupos pequeños 

Wilson G. 2007. Mc Graw Hill-Interamericana. México. 

 

Se complementa el trabajo presencial con el uso del Aula virtual para trabajos grupales y la 

publicación de documentos 

 

 

Fecha: verano 2012 

 


