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RESUMEN  

 

 El presente trabajo pretende aportar reflexiones en torno al abordaje de “lo grupal” 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para ello se parte de recuperar los 

contenidos planteados en el programa de la asignatura Trabajo Social I de la Lic. en 

Trabajo Social de la UNLu, la modalidad pedagógica desarrollada en el mismo, las 

características que asume el rol docente en el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

concepción del sujeto estudiante en dicho proceso. Se desarrollara centralmente la 

importancia del Taller como modalidad pedagógica que permite el abordaje de lo grupal no 

sólo a partir de los contenidos teóricos sino también como experiencia vivida y compartida.  

 

Palabras clave: Grupo – Taller – Trabajo de campo – Acompañamiento Docente – Proceso  

 

 

Addressing the group in the learning process of l@s students 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper provides reflections on the approach of "the group" in the process of 

student learning. For it is part of recovering the contents outlined in the program of the 

subject Social Work I Lic. In Social Work UNLu, pedagogical method developed in the 
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same, the characteristics that the role of teachers in the teaching-learning process and the 

conception of the subject "student" in the process. The importance of the workshop are 

centrally developed as a teaching mode that allows the group addressing not only from the 

theoretical but also as lived and shared experience. 

 

Keywords: Group - Workshop - Field Work - Educational Support – Process 

 

 

 

1. Introducción:  

 

La cuestión del abordaje de lo grupal en el proceso de aprendizaje es un eje central 

en el desarrollo de la asignatura Trabajo Social I de la Lic. en Trabajo Social de la UNLu.  

Se parte de entender que el conocimiento se produce y explica en el proceso 

histórico-social, y que resulta necesario entonces desde allí, abordar la complejidad de la 

enseñanza, enmarcada en la totalidad de la realidad particular y singular de los estudiantes 

protagonistas de ese proceso. Esto implica un proceso de enseñanza aprendizaje, que por 

tratarse de una disciplina que se encuentra dentro de las ciencias sociales, debe asentarse en 

fundamentos éticos, sociopolíticos y filosófico-epistemológicos que se inscriben en una 

concepción crítica de la realidad social y con una opción ética comprometida con la 

dignidad humana. 

Es así que el equipo docente responsable de la asignatura se afirma sobre uno 

opción pedagógica que concibe al estudiante como sujeto activo, protagonista y constructor 

de conocimiento en forma conjunta con otros sujetos. Estudiante como sujeto protagonista 

y creador de su aprendizaje. Proceso éste que se da en interacción con pares, con docentes y 

con sus propios saberes previos. 

El sujeto es siempre con otros, es desde allí que se concibe el aprendizaje también 

como un proceso que se da siempre con otros, en interacción e interrelación. El grupo se 

constituye de esta manera en la posibilidad de producir conocimientos que desde la 

experiencia vivencial y reflexiva aborda a la conceptualización.  

Este trabajo pretende ahondar en estas concepciones de sujeto estudiante 

protagonista, que junto a otros conforma un grupo cuyo objetivo es el aprendizaje y la 

aprehensión de los contenidos teórico metodológicos propuestos por la asignatura. A partir 

de allí, la asignatura se afirma en una opción pedagógica que supone el aprendizaje en tres 

dimensiones (tres espacios: teórico, taller y campo) donde el rol docente asume 

características específicas en el acompañamiento de ese proceso de conformación de la 

grupalidad, y de desarrollo individual, singular de cada estudiante en ese proceso grupal. 
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2.1. Fundamentos teórico metodológicos de la asignatura Trabajo Social I - UNLu 
 

En principio resulta pertinente ubicar la asignatura Trabajo Social I dentro del 

programa de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Luján.  

 

La asignatura Trabajo Social I pertenece al eje que hace a la 

particularidad profesional compuesto por las asignaturas  

Introducción al Trabajo Social, Trabajo Social I, II, III y IV que 

atraviesa toda la formación del estudiante y fue diseñado como tal en 

la reforma curricular que entró en vigencia el año 2000. Posterior a 

Introducción al Trabajo Social, que inicia la construcción de una 

matriz teórico-referencial sobre la identidad profesional, constituye 

la primera de las asignaturas que comprende actividad de campo1. 

 

Esta coyuntura le imprime una lógica particular a la asignatura dado que ofrece la 

oportunidad y el desafío de acompañar al estudiante en la incorporación de las primeras 

herramientas de la intervención profesional del trabajo social. 

La comprensión de la realidad como totalidad, por lo tanto dinámica, históricamente 

construida, determinada y determinante de los hombres, implica la necesidad de promover 

un proceso de ruptura y problematización de las prenociones y la familiaridad con lo social 

que traen incorporada los estudiantes desde su sentido común. La superación de la 

inmediaticidad, la diferenciación entre la práctica utilitaria e inmediata y la profesión como 

práctica social, sustentan las bases del programa de la asignatura. 

De este modo, la asignatura se organiza en la consideración de las dimensiones 

teórico metodológico, técnico instrumental y ético política que atraviesan la intervención 

profesional. 

Desde la opción pedagógica de la asignatura se concibe al estudiante como sujeto 

protagonista y creador de su aprendizaje que se da en interacción con pares, con docentes y 

con sus propios saberes previo. De este modo, la existencia y permanencia de ideas fijadas, 

naturalizadas acerca de la vida social y de la práctica del Trabajo Social, se constituyen en 

obstáculos para la reflexión y aprehensión de saberes; estos son trabajados todos los 

espacios y momentos de aprendizaje. 

Por ello, consideramos que la intervención fundamental del docente tiene que 

centrarse en el aporte de elementos teóricos y analíticos que posibiliten la problematización 

                                                 
1 Programa de la asignatura Trabajo Social I – Vigencia 2015 – 2016. Fundamentación. 
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de la realidad, y de la relación del sujeto cognoscente con la misma. Con este fin, el 

desarrollo de la asignatura requiere de diferentes instancias (teórico – taller – trabajo de 

campo), complementarias entre sí, que serán desarrolladas por los diferentes integrantes del 

equipo docente de manera coordinada, e inclusive en ocasiones particulares, rotativa. 

Así, la labor docente requiere del desarrollo temático específico, que promueva la 

aproximación y apropiación conceptual de las categorías teóricas centrales que faciliten una 

base de saberes desde donde problematizar y problematizarse. Para esto se utiliza el recurso 

de la clase teórica promoviendo el intercambio estudiante-docente, estudiante-estudiante. 

Por su parte, el trabajo de campo se configura en otra instancia pedagógica 

productora de saberes específicos, y fundamentalmente de cuestionamientos a los marcos 

teóricos disponibles. Por lo que se constituye no sólo en el espacio que posibilita el 

aprendizaje de los momentos y procesos de la intervención profesional, y la apropiación de 

las herramientas, procedimientos y técnicas propias de los mismos; sino que también se 

busca que  se configure en una suerte de “usina” de dudas, creación y ruptura con marcos 

previos. Es por ello que se considera imprescindible el acompañamiento sistemático y 

presencial del docente en el campo; en algunos momentos el docente acompañante tambien 

se convierte en modelo a seguir o a cuestionar como profesional del Trabajo social que guía 

la inserción de los estudiantes. 

Por último, el Taller, como tercer instancia de aprendizaje dentro de la asignatura,  

es concebido como modalidad pedagógica y como instancia áulica privilegiada que 

posibilita la integración reflexiva de los insumos teóricos (suministrados en aula  y 

aportados por otras asignaturas complementarias) y los insumos empíricos provenientes del 

trabajo de campo, en interacción con los propios conocimientos previos del sujeto 

cognoscente. En este espacio debe cumplimentarse tanto la planificación y organización de 

este trabajo como la reflexión crítica del mismo. De este modo, el taller contempla cuatro 

ejes centrales: el de la información, el de la deconstrucción, el de la producción y el grupal. 

Todos ellos entendidos como instancias particulares de un proceso, y por lo tanto no 

excluyentes ni lineales, sino abarcativos , complementarios y dialecticos. 

 

2.2. El abordaje de lo grupal: el taller como ámbito de aprendizaje. 

 

Desde la opción pedagógica de la asignatura, y recuperando el desarrollo de 

Gonzalez Cúberes (1994:06) se piensa el "Taller como un tiempo y un espacio para el 

aprendizaje, como un proceso activo de transformación recíproca entre sujeto y objeto; 

como camino de alternativas, con equilibracionesy desequilibraciones en un acercamiento 

progresivo al objeto a conocer". Se esta entonces ante un sujeto protagonista, con 

pensamiento crítico, con capacidad para problematizar e ir sistematizando su conocimiento.  

Es así como se comprende al taller como un tiempo espacio para el hacer, el sentir y 

el pensar junto a otros, como un lugar de indagación sobre la realidad, de problematización, 
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cuestionamiento y transformación de saberes previos. Dice Gonzalez Cúberes, "el taller 

posibilita la búsqueda de nuevas estructuras estructurantes" (idem anterior) 

Ahora bien, en el caso particular de la asignatura Trabajo Social I, los objetivos que 

se proponen el equipo docente, en todas las instancias de la asignatura pero especialmente 

en el taller, están relacionados con la incorporación de técnicas de conocimiento de la 

realidad que se utilizan en el ejercicio profesional (entrevista, observación y registro) 

haciendo hincapié en el momento de inserción, como parte del proceso metodológico de 

intervención, y finalizando el año con una aproximación diagnóstica. La misma debe dar 

cuenta de la ruptura epistemológica realizada por los grupos en ese primer acercamiento a 

la trama social de los sujetos de la intervención, a través de la problematización y de la 

incorporación de marco teórico pertinente al área temática del centro de prácticas. 

De esta manera, el taller se constituye en un espacio privilegiado para llevar 

adelante esta problematización, constituyéndose según Dora García (2001:21) este en un 

“tiempo y espacio para la vivencia, reflexión y la conceptualización”. En este sentido es 

que los grupos realizan una ruptura significativa con sus prenociones, con su saber 

cotidiano, reflexionando y conceptualizando en torno a los ejes temáticos de la asignatura, 

pero siempre atravesados por la experiencia. Así lo vivencial atraviesa significativamente a 

los estudiantes que están también pasando su primer acercamiento al trabajo en grupo, así 

como a la vida universitaria, ya que están al comienzo de la carrera. 

Es así como los contenidos conceptuales sobre Grupo, Taller, Totalidad Concreta, 

Obstáculo y Ruptura Epistemológica, Prenociones-Prejuicios, Técnicas de conocimiento, 

Vida Cotidiana-Sujeto-Necesidad, Análisis de Coyuntura, Planificación Estratégica, 

Problematización, Espacio Socio Ocupacional e Instituciones son abordados desde su 

relación con el espacio de teórico y con las prácticas de formación profesional, pero 

también con una fuerte apuesta a la identificación y ruptura con aquellos marcos 

referenciales-ideológicos incorporados en la vida cotidiana de los y las estudiantes, para 

deconstruirlos y reconstruirlos en conocimiento científico. 

El taller decíamos modifica el rol del estudiante entendiendo un rol protagónico del 

mismo en su proceso de aprendizaje, y al mismo tiempo este sujeto participa del grupo para 

vivir un proceso colectivo de conocimiento. Retomando a Dora García (2003:21) “el 

proceso de conocimiento es asumido por el grupo, el que cuenta con una coordinación de 

carácter cooperativo y que favorece la democracia grupal”. Esa coordinación en los talleres 

educativos es asumida por el docente quien debe acompañar el proceso grupal, recuperando 

los emergentes, haciendo visibles los conflictos, para que en torno a la tarea, el grupo pueda 

superar obstáculos y potenciar sus aprendizajes. 

Para dar fundamento a esta propuesta pedagógica, se parte de entender al grupo 

Dora García (2003:25,26) “como conjunto restringido de personas que interactúan 

compartiendo un espacio físico y un tiempo determinado. A través de la internalización 

recíproca se proponen, de manera explícita o implícita, realizar una tarea. Durante este 
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proceso se produce un dinámico interjuego de roles y la construcción de un nosotros”. De 

este modo, “cuando nos vemos involucrados con otros en una necesidad y desde ella 

desarrollamos una tarea común, podemos hablar de que se ha instituido un grupo, una 

estructura de relaciones entre sujetos”. 

En la inserción al trabajo grupal emergen los miedos básicos enunciados con 

Enrique Picho Riviere como “el miedo al ataque y el miedo a la perdida de la 

individualidad”, las resistencias al trabajo grupal, los roles estereotipados, las dificultades 

en la comunicación y otros conflictos, que deben ser acompañados desde el rol de 

coordinador como “copensor” de la tarea, facilitador de la circulación de la palabra, de la 

información, contribuyendo a la operatividad del grupo. 

En la primera parte del año los talleres se centran en favorecer el inicio del proceso 

de integración grupal, y en trabajar los conceptos de vida cotidiana, sujeto y necesidad, así 

como la concepción de realidad como totalidad, y ruptura epistemológica, dándose el 

puntapié inicial para el proceso de problematización necesario para el trabajo de todo el 

año. Son los talleres donde se encuentra más comprometida la ruptura (aunque también se 

propicia en el espacio de campo y teórico, ya que entendemos que son espacios 

relacionados dialécticamente), y por lo tanto suelen ser los más movilizantes desde lo 

subjetivo.  

Allí se trabajan los modelos de aprendizaje, la propia vida cotidiana, en diálogo con 

los contenidos conceptuales. Esto suele desestructurar a los estudiantes quienes atraviesan 

al mismo tiempo el proceso de conformación grupal. Durante este proceso en el cual 

primeramente se incorporan manifestando miedos básicos (miedo al ataque, resistencia al 

cambio, miedo a la pérdida de la identidad) para luego atravesar el momento de “ideal del 

grupo” en que claramente expulsan al coordinador, depositándole todos los aspectos 

negativos, en oposición a la dependencia que suelen mostrar en un principio, llegando al 

último momento de la conformación grupal donde se lo incorpora al grupo con un rol 

diferenciado. 

Se entiende entonces, que las actitudes y características personales de cada 

estudiante se ven interpeladas por este proceso grupal, provocándose en este sentido 

también una movilización importante, que en algunos momentos puede provocarles 

sensaciones de inseguridad frente a lo nuevo. 

Por lo tanto, para la lectura de estos emergentes explícitos o implícitos de lo grupal, 

se incorpora en el proceso de aprendizaje otro rol fundamental en los talleres, que es el del 

observador participante (en general estudiantes de años superiores). La observación 

participante permite recordar que en todo momento “se participa para observar y se observa 

para participar”(Guber, 2011:57). Este rol permite mirar desde otro lugar, pudiendo 

formular hipótesis, dándole un significado al acontecer grupal. A través de la observación, 

descripción y análisis de los talleres, se intenta diferenciar lo que pudiera ser un deseo 
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propio del observador, para que luego en conjunto con el coordinador se planteen 

intervenciones para mejorar la comunicación grupal, destrabando conflictos. 

Todos los dispositivos grupales enriquecen y en la medida que se va dando la 

conformación grupal y la mutua representación interna, mejora la realización de la tarea, ya 

que el mutuo conocimiento, el sentimiento de confianza que va creciendo y el 

reconocimiento de sus potencialidades les permite organizar/se mejor frente a los objetivos 

que se plantean. De la experiencia recabada de años anteriores, se ha observado como los 

estudiantes se presentan desde una postura individualista, aunque ésta evidencia 

modificaciones con el devenir del tiempo y la profundización de la grupalidad. 

De esta manera, se entiende que los estudiantes y los docentes atraviesan varios 

procesos de inserción en simultáneo: inserción a la carrera, y con ella a la vida 

universitaria2; inserción en el trabajo grupal y el espacio de taller; y, la inserción en el 

trabajo de campo. 

Como principio rector entendemos al aprendizaje del trabajo grupal como una 

apuesta estratégica-política en la formación de futuros trabajador@s sociales, ya que 

nuestra formación se alinea en la defensa de los derechos humanos y ese aprendizaje no es 

individual sino colectivo  

 Finalmente, el Trabajo de Campo, fundado en un marco teórico pertinente, y 

afianzado en el espacio de taller, conlleva determinados aspectos que sitúan al estudiante en 

un doble desafío: por un lado dar respuesta a los requerimientos académicos de la 

asignatura y por otro lo enfrenta a sus expectativas, miedos y ansiedades. Iniciar el proceso 

de  inserción institucional en el centro de prácticas implica “poner el cuerpo”, jugarse a 

sentir y hacer aunque prime el principio de incertidumbre. Es además ubicarse en la 

complejidad de relaciones con otros actores, con los cuales habrá que ir descubriendo y 

redescubriendo distintos universos de significados que el estudiante irá develando como 

parte de una construcción colectiva con sus pares. Este inicio de intervención profesional, 

primer momento del proceso metodológico, “es un primer acercamiento a la trama social 

que los sujetos establecen en su vida cotidiana con relación a la satisfacción de sus 

necesidades” (Rozas, M. 1998:77). 

Es en este espacio, donde se busca que los estudiantes se apropien del rol del 

Trabajador Social, como quien debe analizar la relación sujeto-necesidad como expresión 

compleja de las manifestación de la cuestión social; ello ha de posibilitar el desarrollo de 

una investigacion diagnóstica que explique el campo problemático de la intervención. Esto 

implicará asímismo, adentrarse en el desarrollo de generación de tácticas, acordes a las 

estrategias que van generando, para poder conocer el contexto-físico, social, simbólico, 

                                                 
2 En este sentido es importante recalcar la necesidad que hay durante la asignatura de que los estudiantes incorporen herramientas 
básicas en su alfabetización en el nivel universitario: cumplimiento del encuadre; compromiso ético con las prácticas de formación 
profesional; con la población de la institución a la que asisten y con la tarea grupal, como así también la exigencia en la producción de 
escritos académicos; comprensión lectora pertinente al nivel universitario, etc. 
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político- en que se encuentra situado el Centro de Prácticas. Dentro de este interjuego, los 

estudiantes van percibiendo y reconociendo el papel que desempeñan los actores sociales y 

el entramado socio - histórico de sus relaciones. 

Por lo tanto, transitar el trabajo de campo implica además, un proceso en 

construcción de conceptos entrelazados e interrelacionados, a través de los cuales los 

estudiantes han de ir ejercitando la mirada. Es aprender y aprenderse. Es conocimiento en 

acción. Los primeros pasos, las primeras acciones llevadas a cabo se encuentran ancladas 

fundamentalmente en el bagaje de capital cultural y social con que los estudiantes enfrentan 

sus primeras prácticas. El iniciarse en ejercitar una lectura analítica y reflexiva de los 

hechos, acontecimientos y situaciones surgidas en el campo, también los lleva a establecer 

prioridades, fijarse objetivos, tomar decisiones, indagar acerca de lo desconocido, dibujar 

caminos posibles y repensar lo actuado. 

De ésta forma, lo antedicho transcurre en principio sin que lleguen a nominar las 

múltiples acciones realizadas dentro de éste proceso, y a través de intentos sucesivos, han 

de poder conceptualizar dichas acciones, con la aprehensión de las categorías teóricas que 

le dan fundamento. De ello se trata éste tránsito por el proceso de formación profesional, de 

develar aquello que en principio parece inaccesible; de mirar y mirarse en otro, 

dentro de la complejidad de lo social. 

”... Pude abrir la cabeza…Imaginar que el mundo puede cambiar…” D.F 

(alumna de TS I) 

 Consideramos pertinente solo a manera de ejemplo presentar la planificación 

de dos talleres, estos se han elegido por la alta significación que asumen dentro del proceso 

de aprendizaje y forman parte de un cuadernillo de uso interno de la asignatura en el cual se 

encuentran los ejemplos elaborados colectivamente por todo el equipo docente que 

interviene/no a lo largo de estos años 

 

2.3. Modelos de planificación de talleres temáticos 

 

Objetivos: 

 Promover la aprehensión del concepto de vida cotidiana. 

 Reconocer la importancia de la vida cotidiana de los sujetos como espacio de la 

intervención profesional. 

 Relacionar la implicancia de la estructura en la construcción de la vida cotidiana de los 

sujetos 

 

Taller “La Cajita Infeliz” 

 

Tema: Totalidad concreta (2°parte)  

Objetivos:                     
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 Profundizar el conocimiento y la interrelación entre los  estudiantes. 

 Favorecer la reflexión respecto a la  deconstrucción de hechos cotidianos, a fin de 

promover el pensamiento dialéctico. 

 Identificar y vincular los conceptos elementales de la totalidad concreta y la 

destrucción de la pseudoconcreción. 

 

Cronograma de actividades 

Recursos materiales: 

Todo lo que se pueda conseguir de Mac donald (vasos, servilletas, cajitas feliz, juguetes, 

carteles....) o lo que se pueda inventar, plastilina (ej: hamburguesas, etc). 

 

 

Primer Momento: Total 20’ 

- Devolución de emergentes del taller anterior. 10’ 

- Integración y caldeamiento . 10‘ 

 

Técnica: Canasta revuelta 

Todos los participantes se forman en círculo con sus respectivas sillas. El coordinador 

queda al centro, de pie. En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole 

¡Ananá! Este debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice 

¡Naranja! Debe decir el nombre del que tiene a su izquierda.  Si se equivoca o tarda más de 

3 segundos en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su puesto. 

En el momento que se le diga “Canasta Revuelta” todos deberán cambiar de asiento. El que 

está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro compañero al centro. 

 

Segundo Momento: Total 20’ 

 

Tecnica vivencial: “La cajita infeliz” 

Crear la situación ficticia de un local de Mac Donald                                     

Se pide 10 voluntarios: Un estudiante que  interprete a la vendedora de la caja, dos 

estudiantes que realicen las hamburguesas (con plastilina), un estudiante que realice la 

función de “empleado del mes”, 6 estudiantes son los compradores, si alguno se anima 

debería hacer de nenito caprichoso que quiere la cajita feliz….. 

Las consignas son: al público debe exigir que en poco tiempo les entreguen las 

hamburguesas, el nenito tiene que estar llorando todo el tiempo porque no llega a la caja, 

(ideal que esté ultimo) y que no se pueda decidir por algún juguete. Los que hacen las 

hamburguesas tienen que armarlas con plastilina lo cual les va a llevar tiempo, el 

“empleado del mes” tiene que apurar a los que arman las hamburguesas y a la vez 

conformar al público. Cuando se le entreguen las hamburguesas tienen que hacer que se las 

comen rápido y se van. 

 

Tercer Momento:  40‘ 
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Momento de reflexión 

Preguntas disparadoras: ¿Qué pasó? ¿Qué vimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos sobre lo 

que vimos? ¿Cómo se sintió cada uno de los participantes? ¿Cómo lo vivenciaron los que 

miraban? 

¿Qué es Mac Donald? ¿Por qué la representa un payaso "feliz"? ¿Que significa? ¿En 

cuantos países se encuentra? ¿Hay alguien que no conozca Mac Donald? ¿Hay alguien que 

nunca fue? ¿Por que? ¿Por que la mayoría de nosotros fue alguna vez a Mac Donald? ¿Es 

una necesidad comer en mac donald? ¿Porque?¿para quién? 

Segundas preguntas disparadoras: 

¿Qué elementos hacen falta de acuerdo a lo que vimos para que Mac donald funcione? 

¿Quienes son los actores que intervienen? ¿Quienes tienen acceso? ¿Todas las clases 

sociales van a mac donald? ¿Por que? ¿Todas las clases sociales trabajan en Mac Donald? 

¿Por que? (establecer la comparación entre quienes lo consumen y quienes trabajan) 

Empresa multinacional. ¿Por que el tiempo es tan importante en Mac donald? ¿Los 

empleados de Mac donald son explotados? ¿Por que? ¿Por que al empleado del mes se le 

dice lider? Que es lo que lo motiva? ¿ Por que las edades de los empleados fluctuan entre 

16 y 25 años? ¿Los trabajadores trabajan en equipo?? 

Y todas las preguntas que se les ocurran…….. 

Se intenta ir ubicando los aportes que van surgiendo de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 Fenomeno, fetichismo                     fuerzas productivas 

                                                Ciencia, tecnología, herramientas, población 

   

 Nivel comunitario                         estructura económica 

                                                   Relaciones sociales de producción 

 

 Nivel macrosocial                              superestructura 

                                                  Estado, familia, ideología, arte, religión 

 

Cuarto Momento: 20' 

 

Conceptualización.  
Establecer relaciones entre los elementos que surgieron en la reflexión y las categorías de 

pseudoconcreción, totalidad, realidad social. 

Tener en cuenta, que el conocimiento es conocimiento de la totalidad y de sus leyes de 

movimiento, una sociedad es una totalidad estructurada por relaciones jerárquicamente 

ordenadas, la sociedad que intentamos conocer es un tipo de sociedad especifica el 

capitalismo. 

La realidad es una totalidad estructurada, es decir, consta de elementos unidos por 

relaciones. Y las relaciones tienen la dificultad de ser mas difíciles de percibir que los 

elementos. Por eso hace falta la ciencia, es decir esa actividad que consiste en adentrarse en 
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la profundidad de las cosas para encontrar las claves explicativas. 

El fetichismo o pseudo concreción brota del desconocimiento de las verdaderas causas de 

los fenómenos. 

El elemento clave, el que decide la suerte de cada individuo en una sociedad de clases, es la 

propiedad, pero no cualquier propiedad, la propiedad de los medios de producción 

 

Algunos tips para tener en cuenta en relación a la temática 

Es una empresa multinacional con sucursales en todo el mundo, venden 140 hamburguesas 

por segundo 

 Los empleados se controlan se reprimen, en resumen sus practicas no son solidaridarias 

sino competitivas y salvajes 

El empleado del mes es el más explotado, lo cual representa claramente la plusvalía 

absoluta, alargar la jornada de trabajo o intensificarla 

 El nombre Fast food, significa comida rápida, y cambio la forma de comer en todo el 

mundo. Todos los empleados pueden ser reemplazados sin ningún problema ya que no es 

necesario que sepan nada, solo el tiempo que tardan las maquinas en cocinar las 

hamburguesas y embalarlas. A los empleado los retan en general no emplean de mas edad 

que entre 16 y 25 años, chicos que buscan trabajos transitorios, impiden la sindicalización, 

se renuevan constantemente, pueden trabajar menos horas en horarios no convenientes. 

Siempre cuenta con un ejército de reserva disponible. 

Mac Donald es el mayor restaurant sin tener ningún cocinero. Los empleados no solo 

producen también hacen control de calidad. Las tareas de sus empleados no requieren 

ninguna formación, lo cual la empresa ha podido transitar todas las crisis de todos los 

países. Es la empresa que mas claro realiza un control por el cliente, los trabajadores están 

expuestos directamente por los consumidores. Hay un agobio ideológico si trabajamos 

juntos todos ganamos, misma forma, misma sonrisa etc. Además esta la casa de Ronald 

Mac Donald para familias “necesitadas” y ellos logran exención de impuestos por su 

fundación. Reciclan todo el pack lo cual se ahorran mucho dinero y dicen colaborar con el 

medio ambiente. También esta el día Mac feliz en que todos los empleados “donan” sus 

horas de trabajo para la casa de Ronald Mac Donald.  

 

 

Conclusión 

Mac Donald conminó a retractarse del contenido de un panfleto en Inglaterra distribuido 

por London Greenpeace que decía: que la empresa vendía alimentos nocivos para la salud 

(tanto por su contenido graso, poco nutritivo, bajo en fibras, excedido en azúcar, etc como 

por la presencia de químicos, bacterias, pesticidas y otros elementos por el estilo,) que 

manipula a los niños (y a sus padres) con publicidad obsesiva, que es responsable de la 

destrucción de bosques y selvas en todo el mundo a medida que se expande la ganadería 

vacuna que constituye su materia prima, que tiene practicas crueles con los animales que 

ofrece como alimento, que paga a sus empleados salarios bajos por trabajo excesivo. 

Fue el juicio mas largo de la historia, la empresa fue encontrada culpable responsable de 
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crueldad con los animales y fueron comprobados como hechos la explotación de los niños a 

partir de su estilo publicitario, el perfil antisindical de su forma de relación con el mundo 

del trabajo, los salarios bajos que contribuyeron a deprimir los de toda la industria de la 

provisión de alimentos, que el alimento que vende no es nutritivo y que engaña a los 

consumidores cuando lo promueve como tal, y por ultimo que existe riesgo para la salud de 

los clientes muy frecuentes. (Fuente: Sartelli () La cajita infeliz.  

 

Evaluación 10' 

Evaluar el taller de manera verbal compartiendo: Hoy aprendí..... 

 

II. Planificacion  

Taller: “Jugando con recuerdos cotidianos” 

Tema: Vida Cotidiana y Sujeto 

 

Cronograma de actividades: 

Primer Momento: 30' 

Devolución de emergentes del taller anterior 10'   

Integración y Caldeamiento  20' 

 

Técnica: Peluche en vuelo 

Todos en ronda en el piso, la coordinadora le arroja el peluche a un/una estudiante y le 

realiza una de las preguntas que se enuncian abajo. Luego el/la estudiante la contesta y 

repite la acción con otro participante. 

Preguntas: ¿A qué hora te levantas? ¿qué desayunas? ¿quién cocina en tu casa? ¿trabajás? 

¿dónde? ¿a qué hora te acostas? ¿dónde te atendés cuando tenés problemas de salud?...etc. 

La idea es recuperar actividades, momentos de la vida cotidiana. 

 

Como reflexión hacer énfasis en las diferentes vidas cotidianas presentes en el espacio de 

taller que condicionan el aquí ahora… 

 

Segundo Momento: 30' 

 

Técnica vivencial: Juguetes de la infancia 

Invitamos  a los participantes a caminar por el aula (se sugiere música de fondo) en 

silencio, que reconozcan el espacio, que intenten conectarse con su niñez, con sus juegos, 

sus amistades, los olores, la comida, los afectos,… 

Mientras tanto el coordinador dispone los juguetes en el centro del aula e invita a que se 

sienten en piso (acompañado por música que puede ser infantil de distintas épocas) y 

propone que cada una/o tome un juguete que “sea significativo” (en silencio) El 

coordinador debe promover la introspección, para ello solicita que recuerden como era ese 

momento, como disfrutaban, cómo reían, cómo jugaban, por qué jugaban con ese y no con 

otro juguete, a qué jugaban los demás, las niñas, los niños, dónde jugaban, con quiénes, el 
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nombre de ese amigo/a.  En qué momento jugaban…incluir reflexión acerca de con quienes 

compartían su cotidiano, donde se sentaban en la mesa, quien cocinaba, quien lavaba la 

ropa, como lo hacían. 

 

Tercer Momento: 30' 

 

Reflexión 

Así en silencio se solicita que conformen 4 grupos y conversen acerca de por qué eligieron 

ese juguete.  

Posteriormente se incorpora el texto de vida cotidiana (puede ser parte del texto de Heller, o 

Rozas con el concepto de V.C.) y tratar de ubicar la relación existente entre el texto  y los 

elementos de la singularidad que fueron surgiendo. 

 

Cuarto Momento: 40' 

 

Conceptualización 

Puesta en común de lo trabajado grupalmente recuperando la noción de vida cotidiana e 

incorporar la concepción de sujeto determinado socio históricamente, determinadas 

relaciones sociales de producción, e introducir al sujeto como potencia, la satisfacción de la 

necesidad como tensión, movimiento, ruptura, posibilidad de romper con la instancia de 

reproducción, intervención profesional. 

  

Quinto Momento. 15' 

 

Evaluación 

 

Explique en diez renglones cómo entiende el siguiente fragmento:  

“Toda vida cotidiana tiene un saber cotidiano, pero no existe dicho saber si no está 

vinculado a la vida cotidiana.  (…)El saber cotidiano es un saber instrumental, validado en 

la práctica, que ve al sujeto como algo dado y estructurado.  El saber cotidiano es 

pensamiento y acción, es reconocer la existencia de uno y de los otros, es un conjunto de 

conocimientos, es una guía de la acción” (Rozas, 1999)  

 

 

 

3. Conclusiones 

 

Entendemos que las conclusiones son muy provisorias, por eso compartimos con 

ustedes algunas preguntas problematizadoras que guían nuestro accionar y que nos 

permiten seguir pensando. 

¿Cómo se aprende a ser un trabajador social coherente e integro que pueda 

favorecer la defensa de los derechos humanos? 
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¿Qué implicancias ofrece el aprendizaje del trabajo grupal en la carrera de Trabajo 

social en la dimensión ético política de los futuros trabajadores sociales? 

¿Que características tienen que asumir los procesos de aprendizajes de esos sujetos, 

como protagonistas emergentes de un contexto socio histórico? 

Esperamos continuar en la búsqueda de preguntas y de respuestas... 

 
 

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. 

Eduardo Galeano 
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