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1. Identificación de la asignatura 

 
ASIGNATURA : LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACION COLECTIVA Y TRABAJO   SOCIAL 
TIPO      : Optativo 
CLAVE      : TSL 348    
HORAS SEMANALES    : 2 horas teóricas  
CRÉDITOS     : 2 
REQUISITOS     : DER  404   
SEMESTRE     : Segundo Semestre 
CÁTEDRA     : Marisol Rodríguez Coloma 
    
___________________________________________________________________ 
 
 

1. INTRODUCCION: 
 
La asociatividad en el mundo del trabajo es un ámbito en el cual el Trabajo Social tiene 
herramientas robustas y pertinentes para desarrollar intervenciones profesionales situadas. 
Por ello se hace prioritario ofrecer un espacio académico que entregue conocimientos teóricos 
en materia de LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACION COLECTIVA acompañada de reflexión, 
discusión y aproximación a la realidad laboral, que permita a los estudiantes de esta Escuela 
integrar los elementos teóricos recibidos desde las distintas vertientes que contienen la malla 
curricular de la Escuela que ellos han desarrollado y focalizarlas en el ámbito laboral colectivo. 
  

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS 
 
Es un curso de carácter optativo que requiere tener aprobado el programa del curso DER 404, 
Legislación Laboral. 
 
La propuesta de este ramo está estrechamente ligada al Perfil de Egreso definido por la 
Escuela, en tanto se sustenta en la complementariedad de las tres dimensiones definidas por 
el mismo y especialmente se focaliza en aportar a lo referido en los 4 elementos de la 
dimensión profesional, a saber: 
 

a) Atender, orientar y responder de manera efectiva a la demanda de intervención 
acorde con los principios del desarrollo humano sustentable, favoreciendo los 
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida 
individual y social.  

 
b) 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. 

 
c) 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 intersubjetiva, vinculando la investigación con la 
intervención. 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Este curso pretende propiciar en los alumnos una reflexión crítica sobre la realidad sindical en 
Chile y las oportunidades de intervenciones profesionales situadas. 
 
Serán herramientas educativas: el desarrollo de contenidos teóricos, antecedentes de 
caracterización de la realidad sindical, conversaciones con actores del mundo laboral colectivo.  
 
Al terminar el curso se espera que los alumnos 
 
Al terminar el curso se espera que los alumnos: 
 

a) Incorporen en su bagaje de formación temas referidos a: 
 
Caracterización la realidad de las relaciones laborales en Chile (sindical). 
Conocimiento de las fuentes del derecho y otros instrumentos que observan las 
relaciones laborales colectivas. 
Conocimiento de la Negociación Colectiva en Chile. 
Las reflexiones que realizan actores laborales y especialmente actores sindicales. 

 
b) Integren e incorporen herramientas que les permita construir posibles intervenciones 

profesionales situadas en el ámbito colectivo sindical. 
 

4. CONTENIDOS                   
 
UNIDAD I:  
 
INTRODUCCION 
 

 Principales elementos conceptuales  

 Estado del arte de la actividad sindical en Chile 

 Asociatividad en crisis 

 La fragmentación de la organización sindical 
 

UNIDAD II 
 

 Fuentes del derecho y otros instrumentos que observan las relaciones laborales 
colectivas. 

 Tratados e instrumentos internacionales. 

 Reforma laboral en Chile 
 
 
 
 
UNIDAD III 
 

 Negociación colectiva.  

 Actores principales y sus visiones  



 
 
 
UNIDAD IV 
 

 ¿Cuáles son los espacios de intervención profesional situada del Trabajo Social en el 
ámbito de las relaciones laborales colectivas?  
 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Desarrollos temáticos a cargo de la profesora. 
 Lecturas personales y la presentación escrita de reflexión del alumno  
 Exposiciones temáticas a cargo de los alumnos 
 Conversaciones con actores del mundo laboral  

 
6. EVALUACIÓN  

 
 Quiz de materias relacionadas con el ramo. (20%) 
 Pruebas escritas (2) (40%) 
 Exposiciones grupales (20%) 
 Trabajo final (20%) 

 
 
El promedio de estas notas configura un 60% de la nota final, mientras que el examen 
final constituye el 40%. - 
 
*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.  
 

7. ASISTENCIA MÍNIMA    : 75 
 

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE  
 
Textos obligatorios  
Textos complementarios 
Páginas de internet 
Diarios y revistas nacionales  
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