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1.- DESCRIPCIÓN: 

 

La Práctica Integrada se constituye en una intervención intencionada, consciente y reflexiva en la realidad social, en la 

cual se integra el trabajo individual, familiar, grupal y comunitario.  Pretende, comprender los fenómenos sociales 

presentes en la realidad y desarrollar respuestas pertinentes a los requerimientos de los distintos grupos sociales y 

actores involucrados. 

 

El desafío es generar un proyecto común que incorpore los aportes diferenciados de los dos niveles de práctica 

(individual, familiar, grupal y comunitario) y las distintas visiones de los actores implicados,  en un contexto de 

integración teórica y metodológica en el cual se desarrolla una reflexión permanente. 

 

El objetivo final de la práctica profesional integrada es la transformación social y su centro de actividad es el diseño y la 

programación en una realidad específica.  

 

Siendo sus propósitos 

 

Que los y las estudiantes comprendan y expresen la función y/o tarea que le solicita, explícita o implícitamente, la 

institución u organización con referencia a los objetivos y lógicas de actuación de éste. 

  

Que los y las estudiantes ajusten, precisen y mejoren la demanda recibida considerando los principios del Trabajo 

Social Contemporáneo, desde una argumentación crítica. 

 

Que los y las estudiantes propongan caminos resolutivos, apreciando restricciones y oportunidades, en el marco de una 

postura ética frente a Trabajo social. 

 

Que los y las estudiantes identifiquen, examinen y elaboren algunas de las dificultades y facilidades para la práctica del 

Trabajo Social en Chile, a partir de su experiencia como estudiantes en Práctica Profesional.  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS 

Esta asignatura se ubica en el eje cunicular metodológico del plan de estudios, referido a las estrategias de 

intervención y a la práctica profesional del Trabajo Social. Por ello, se espera que las y los estudiantes al momento de 

cursar la asignatura hayan construido aprendizajes en relación con:  

Estrategias de inserción y conocimiento de los espacios institucionales, el establecimiento de la relación profesional 

comprendiendo las competencias de los distintos sujetos implicados en dicha relación y las dinámicas  de relación que 

se construyen en el espacio de acción, el proceso de intervención profesional, la elaboración de estrategias de 

intervención y la comunicación de la experiencia de intervención. 

 

 

3.-  OBJETIVOS GENERALES: 

 

Desarrollar una práctica integrada orientada a la transformación social, cuyo centro de actividad sea la comprensión de 

los fenómenos sociales presentes en la realidad y el desarrollo de respuestas pertinentes a los requerimientos de los 

distintos grupos sociales y actores involucrados en una realidad específica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Identificar los actores, la dinámica  organizativa, los fenómenos  y las distintas lecturas posibles de la práctica que 

emergen en el proceso de intervención. 

 



-  Establecer una relación profesional comprendiendo, la incidencia de las competencias psicosociales de los 

sujetos y las propias en  los cambios que se intencionen desde la intervención.  

 

Comunicar la comprensión e interpretación del proceso (dialéctico) de la intervención profesional, distinguiendo los 

fenómenos psicosociales y socio-culturales presentes en las relaciones sociales. 

 

Propiciar el diálogo y la negociación de demandas e intereses entre los distintos actores implicados en la intervención. 

 

Desarrollar y evaluar estrategias de intervención que considere las competencias colectivas e individuales de los 

sujetos, sus intereses y demandas,  promoviendo procesos de actoría social. 

 

 

4.- CONTENIDOS 

 

Procesos de  ubicación:  

Uso de los espacios por parte de los sujetos 

Estructura organizativa formal 

Relaciones de la organización con otros significativas 

Historia institucional y local 

La dimensión territorial en la intervención 

 

 

Procesos de relación 

Trabajo en equipo e intervención en trabajo social 

La relación profesional en la intervención en trabajo social 

negociación de intereses y demandas 

Fusión de horizontes 

Sujeto cultural 

 

Gestión de procesos de toma de conciencia y articulación de la intencionalidad de la práctica 

 

El fenómeno social en la trayectoria de la intervención 

Estrategias de intervención social 

La toma de decisiones en el devenir de la intervención 

Evaluación de la intervención 

 

 

UNIDAD: En esta asignatura las unidades serán entendidas a partir del reconocimiento de los momentos en que 

transcurre la práctica integrada durante el semestre, en cada uno de los cuales se trabaja respecto de los contenidos 

señalados anteriormente: 

 

Primer Momento:   

- Rediseño de la Intervención: las hipótesis de acción y los niveles ético-político, teórico-metodológico y operativo. - 

Validación y confrontación con los diferentes actores 

 

Segundo momento:  

- Análisis y reflexión de la intervención en curso: la relación con los actores, las estrategias metodológicas 

desplegándose y su correlato con las perspectivas teóricas en juego. 

 

Tercer momento: 

- Evaluación y cierre de la intervención: las proyecciones de la intervención, la mirada de los actores implicados, la 

comunicabilidad de la experiencia.   

 

 

 

5.- METODOLOGÍA 

 

La práctica integrada se desarrollará a través de la articulación de las siguientes instancias de enseñanzas 

aprendizaje:  

 

Taller público, la metodología de taller es un intento de romper con la modalidad dualista de pensamiento 

introduciendo las nociones de complejidad, incertidumbre, producción de conocimiento novedoso, a partir del 

encuentro entre docentes y profesionales en formación, generando una “zona entre”, que configura al taller desde el 

entramado de las miradas y perspectivas  

Se constituye por tanto en un espacio público de formación profesional, de encuentro, acompañamiento y construcción 

colectiva que permitirá conocer las experiencias, generar reflexión respecto de ellas, compartir y discutir los distintos 

elementos que permiten una mejor interpretación de la práctica y generar aportes significativos para el desarrollo de la 

intervención.  



Se organizan para este año cuatro equipos de Práctica Integrada conformados por distintos campos de intervención 

profesional. Cada equipo será acompañado por un equipo de 3 ó 2 profesores con experiencia docente y/o profesional 

en alguno de los campos profesionales. 

El trabajo en los talleres será de producción (ejercicios) y de revisión de la producción en y de la práctica (registros). 

La frecuencia de  los talleres  será, inicialmente, semanal y/o quincenal.  

 

Taller público generales, se constituyen en la instancia de aprendizaje en donde los cuatro equipos de práctica 

integrada se convocan para compartir, analizar y reflexionar acerca de sus experiencias, bajo la perspectiva de la 

construcción disciplinaria. 

 

La estadía en terreno, implica la inserción de un grupo de estudiantes en una institución específica, con el objeto de 

desarrollar una intervención social pertinente al fenómeno que se aborda, incluyendo las distintas dimensiones y 

actores implicados en ésta.   

 

Asesoría por equipo de práctica, se constituye en un espacio de revisión y análisis del quehacer propio de cada equipo 

de estudiantes; las cuales se organizan y desarrollan a partir de la demanda explicita de cada equipo.   

 

Acompañamiento en terreno del  supervisor docente, implica la participación del docente en actividades desarrolladas 

por los estudiantes a objeto de observar, analizar y retroalimentar respecto de las competencias individuales y 

colectivas puestas en juego en el quehacer profesional. 

 

Acompañamiento Supervisor de Terreno, se desarrollará en el transcurso de toda la estadía en la institución, en 

diferentes instancias y momentos, según acuerdo entre el/la supervisora de terreno y las y los estudiantes. Lo que 

implica otorgar la línea de base de la intervención, así como la evaluación como proceso de aprendizaje. 

 

 

 

6.- EVALUACIÓN: 

 

La evaluación será entendida como un proceso sistemático que permita, a partir de la recolección de información y el 

establecimiento de criterios, formular juicios para certificar el aprendizaje, como asimismo mejorar el aprendizaje y la 

enseñanza. 

 

En tal sentido, se considera relevante la participación de diferentes actores en el proceso evaluativo contemplándose 

la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.  

 

La evaluación se realizará considerando tres ejes de aprendizaje contenidos en el proceso de la práctica: la 

intervención desde procesos relacionales, la intervención desde procesos de ubicación, y la gestión de procesos de 

toma de conciencia y articulación de la intencionalidad de la práctica. 

 

Para la construcción del juicio evaluativo se recurrirá a diferentes fuentes de información y la utilización de diferentes 

procedimientos y estrategias de evaluación. 

 

Asimismo se contempla el desarrollo de dos instancias formalizadas de evaluación durante el semestre. 

  

Producciones solicitadas durante el semestre:  

 

De forma individual 

Registros 

Proyecto de sistematización 

Documento de sistematización 

 

De forma colectiva 

Portafolio 

Proyecto de sistematización  

Documento de sistematización y evaluación 

 

La calificación de la práctica comprenderá: 

 

Evaluación Docente 80% 

Evaluación Supervisor Institucional 20% 

 

 

Esta práctica será evaluada semestralmente según normas establecidas en el reglamento general de estudios de la 

Universidad y Reglamento Interno de la Escuela referido a asignaturas de carácter práctico. 
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