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I.-           Descripción 
 
El propósito de la asignatura es aproximar a los estudiantes a la intervención social en comunidades 
a partir del conocimiento y análisis de los componentes  que son considerados fundamentales, en la 
práctica del trabajo social profesional. 
 
En la actualidad, dados los contextos de alta complejidad social y cultural, es necesario densificar el 
análisis y conectar este con la creación de intervenciones apropiadas a las diferentes realidades. 
 
La conceptualización se aborda desde dos perspectivas particulares: desde la antropología simbólica 
y desde la sociología cultural. Lo anterior, permite realizar una construcción del concepto”comunidad” 
desde una visión compleja y dinámica, a partir de los aportes de las disciplinas mencionadas. 
 
Por su parte la revisión de la acción colectiva y el cambio social, se orienta al conocimiento, análisis y 
relación de los principios teóricos y metodológicos centrales en la elaboración creativa de diseños de 
intervención social  a partir de la realidad de comunidades organizadas y territoriales. 
 

II.-        Objetivos Generales 

 
Los estudiantes requieren lograr los siguientes razonamientos: 

 Comprender, analizar y explicar la comunidad como construcción social. 

 Comprender, analizar e intervenir en procesos sociales de la comunidad organizada. 

 Analizar y aplicar los principios metodológicos de modelos de intervención socio- cultural en 
las comunidades identificadas. 

III.-        UNIDADES TEMÁTICAS 

 

Unidad Temática 1     La comunidad  y  la sociedad 
 

Objetivo Específico: 
Identificar y Analizar  las nociones de comunidad y sociedad desde las perspectivas socio-culturales  
transitando de lo clásico a lo contemporáneo 
 

Contenido: 

 Breve revisión del concepto de comunidad y asociación: Ferdinand Tonnies y la sociología 
moderna 

 La estructura y la acción social  clásica (Weber) 

 Lo contrario: acción y estructura (Bourdieu y Giddens) 

 La cultura como construcción simbólica (C Geertz y Canclini) 

 Lo no lugares y la sobremodernidad (M.Augé) 
 
 
Unidad Temática 2     Los procesos sociales en Comunidad 
 
Objetivo Específico: 
Identificar y analizar los procesos de construcción de identidad individual y colectiva que hacen 
referencia los actores sociales 



 
Contenido:  
 

 El enfoque de la microsociología; el interaccionismo simbólico y la vida cotidiana 

 El análisis del cambio cultural y la consideración de al menos tres referencias; Los procesos 
de cambios, las categorías espacio temporales, la relación de los actores colectivos en su 
historicidad 

 El análisis y explicación del espacio, lugar y territorio; el proyecto colectivo y anclajes 

 Análisis de procesos ejes en comunidad: lo organizativo y lo participativo 
 
 
Unidad Temática 3     Los Paradigmas de lo Social y lo Comunitario 
 
Objetivo Específico: 
Identificar las racionalidades de intervenciones comunitarias y las lógicas de acción colectiva en 
situaciones y contextos de complejidad, riesgo y poder de información 
 
Contenido:  
 

 La ciudad; la dialéctica de lo urbano y lo rural 

 Las transformaciones culturales y el retorno al individualismo 

 Las Transiciones de lo cultural en las nuevas formas de acción colectiva que emergen hoy: los 
ecologistas, las minorías sexuales, entre otras, necesidades y demandas hacia las Elites de 
Poder 

 
Unidad Temática  4    Acercamientos Directivos y No Directivos 
 
Objetivo Específico:  
Identificar y  analizar  modelos de intervención social en la comunidad desde la propuesta clásica 
(Rothman) y actual (Ciudadanía) 
 
Contenido: 
 

 El modelo de Planificación Social 

 El modelo de acción social 

 El modelo de desarrollo Local 

 El Desarrollo de Comuna y Gestión Local 

 Capital Social Comunitario y Desarrollo Humano 

 Los fenómenos de asociatividad y ciudadanía 
 
 
Unidad Temática 5    Estrategias y principios metodológicos en la práctica  social de Comunidad 
 
Objetivo Específico: 
 
Comprender y distinguir el análisis de enfoques y herramientas sobre el objeto de estudio en 
comunidad y  el sujeto cultural  situado históricamente 
 
Contenido: 
 
La Lógica dialéctica en el conocer y actuar en comunidad 
El Enfoque de Investigación-Acción y  Investigación /Acción-Participativa 
El Enfoque de Sistematizaciones  
El Ethos Cultural: objeto y método de estudio 
La Historia Local: como recurso de la Memoria  
 
 
 
IV.-  ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS   DE  ENSEÑANZA 
 
La metodología de la asignatura contempla la realización de clases expositivas por la docente, 
trabajos grupales de los estudiantes en sala respecto algunos análisis de experiencias de prácticas y 
discusión de textos obligatorios 
 

 



 

V.-  EVALUACIÓN 
 

 Prueba de Desarrollo Escrita  50%    miércoles 4  de octubre ( unidad 1-2-3) 
      

 Prueba  Oral       50%                        miércoles 22 de noviembre (unidad 4-5) 
 

 Examen Oral       40%                        miércoles 6 de diciembre (síntesis materias) 
 

Las evaluaciones y las calificaciones de pruebas y exámenes están afectas al Reglamento de 
Docencia que posee la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este caso, las dos pruebas 
suman el 60% y se requiere mínimo un 4.0 para presentar el examen (40%) de asignaturas 
obligatorias de la carrera. 
 
 

VI.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES  
 

Se dispone  de equipos  retroproyector para trabajar con imágenes y matrices sobre algunos 
contenidos de comunidad, también se entrega artículos y bibliografías en diskette con formato PDF. 
Abrir  AULA VIRTUAL  
 

VII.- BIBLIOGRAFÍA 

 
Temas desde la Antropología Cultural 
 
Augé, Marc  Los No lugares: Espacios del anonimato 
Ediciones Gedisa 
Cuarta edición, octubre 1998 
Barcelona, España 
Texto Completo Obligatorio 
 
 
Geertz, Clifford La Interpretación de las culturas 
Ediciones Gedisa 
Quinta edición, septiembre 1992 
Barcelona, España 
Texto  Completo Obligatorio 
 
 
García Canclini, Néstor         Culturas Híbridas 
Texto Obligatorio 
 
 
Temas desde la Sociología Cultural  
 
Lechner, Norbert    Las sombras del mañana: la dimensión subjetiva de la política 
LOM Ediciones 
Primera edición, septiembre 2002 
Santiago de Chile 
Texto Completo Obligatorio 
 
PNUD  2002  Desarrollo Humano en Chile  
                      Nosotros los chilenos: un desafío cultural 

           Impreso en Chile 
           Santiago, mayo 2002 

                      Texto Completo Obligatorio  
 
 
PNUD 2006   Desarrollo Humano en Chile 
  Las Nuevas Tecnologías: ¿Un salto al futuro? 
  Impreso en Chile 
  Santiago, Junio 2006. 
  Capítulos I-II   

Páginas 10- 71. 
Texto Obligatorio .  



Giddens, Anthony     Consecuencias de la Modernidad 
Editorial Alianza, 1993. 
Madrid, España. 
Texto Completo obligatorio. 

 
Temas desde la  Microsociología 
 

Robles, Fernando    Los sujetos y  la Cotidianeidad 
Ediciones Sociedad Hoy 
Primera edición, julio 1999 
Talcahuano, Chile 
Capítulos  I-II-III 
Páginas 11-174 
Texto Obligatorio 
 
Temas desde Macrosociología 
 
Tonnies, Ferdinand      Comunidad y Asociación 
Ediciones Península 
Primera edición, septiembre 1979 
Barcelona, España 
Páginas 5 – 66 
Texto Obligatorio 
 
Giddens, Anthony        La Constitución de la Sociedad Bases para la teoría de la estructuración 
Amorrortu editores 
Primera reimpresión 
Buenos Aires, marzo 1998 
Argentina 
Texto  Completo Obligatorio 
 
Bourdieu, Pierre      Razones prácticas Sobre la teoría de la acción 
Editorial Anagrama, S.A. 
Impreso 1997 
Barcelona, España 
Páginas 7 – 90 
Texto Obligatorio 
 
Temas desde la Historia 
 
Bengoa, José      La Comunidad Perdida 
Ediciones Sur, 1996 
Santiago de Chile 
Texto Obligatorio 
 
Garcés, Mario y et al.     Memoria para un nuevo siglo Chile, miradas a la segunda mitad del    
         Siglo XX 
LOM Ediciones 
Primera edición, febrero 2000 
Santiago de Chile 
Texto Obligatorio 
Páginas 5 – 76 
 
Nota  
 
La Bibliografía citada es Obligatoria. Adicionalmente se entregará otra Bibliografía  sobre los temas 
de métodos y metodologías sobre Investigación- Acción, Historia Local, Paradigmas o Modelos de 
Intervención, y Sistematizaciones 
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