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2. PRESENTACIÓN 

Él módulo “INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL” se encuentra 

ubicado en el currículum dentro del área de formación básica común del plan de 

estudios de la nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social que desarrolla la 

Universidad de Guadalajara. 

 

Su objetivo es que los estudiantes comprendan la génesis y evolución de la vida 

institucional y la función que tienen las políticas sociales creadas por el Estado 

mexicano, que rigen y norman el acontecer social de la población. 

 

Los conocimientos que se pretenden lograr en este módulo son importantes para 

que el alumno reflexione en forma más consciente tanto teórica como 

prácticamente, acerca de las diversas problemáticas sociales que se le presentan 

dentro de su entorno laboral, y para que conozca y comprenda la dinámica por 

la cual han pasado las instituciones de bienestar social para lograr satisfacer las 

necesidades de los diversos grupos de la sociedad y entender como el trabajador 

social se ha involucrado a través de su propio ejercicio profesional en la 

aplicación de políticas que beneficien a sujetos demandantes del bienestar 

social. 
 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Liderazgo y gestión social e institucional 

Generar propuestas de acción basados en el conocimiento de las políticas 

sociales. 

 

 

 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

Clasificación y organización de los contenidos teóricos. 
Traspolación teórico práctica para la ubicación histórica de la institución 
donde trabaja. 
Identificar la dinámica de las instituciones sociales 
Organización de información 
Correlacionar la política social y el bienestar social 
Capacidad de análisis, síntesis y de pensamiento deductivo para 
interpretar las tendencias de la política social 
Elaborar y aplicar una entrevista 
Correlación teórico conceptual del campo de intervención del trabajador 
Social y el bienestar social. 

 

Saberes 

Teóricos 

Capacidad de aprehensión cronológica. 
Aprehensión de la información en la definición de conceptos básicos: 

• Sistema económico 

• Estado 

• Sistema político 



• Sistema económico 

• Modelo económico 

• Política 

• Política social 

• Pobreza 

• Pobreza extrema 

• Planificación Social 

• Bienestar social 

• Necesidades sociales 

• Institución 

• Institución Social 

• Crecimiento 

• Desarrollo 

• Desarrollo Social 

Reflexión sobre la historia de la política social en México 
Estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo 
Reflexión sobre la Ley General de desarrollo Social 
Aprehensión teórico conceptual de los diversos campos de intervención 

 

Saberes 

Formativos 

Criticidad 
Profesionalismo en la aplicación de entrevistas. 
Compromiso 
Responsabilidad 
Interés 
Realizar juicios de valor 
Capacidad de autocrítica 
Sentido ético 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1. Conceptualización de la génesis y el desarrollo institucional 

 Conceptualización de los términos de necesidades sociales, institución, institución 
social y bienestar social. 

 Desarrollo histórico de las instituciones y bienestar social en el México post-
revolucionario. 

 La teoría en torno de las necesidades sociales. 
2. Intervención del Estado como institución rectora del bienestar y las políticas sociales. 

 Conceptualización de los términos estado, sistema político, modelo económico, 
política, política social, pobreza, pobreza extrema, planificación social y participación 
social. 

 Plan Nacional de Desarrollo. 
 Ley General de Desarrollo Social. 

3. Políticas, Programas y Acciones para el Desarrollo Social 
 Conceptualización de términos: crecimiento, desarrollo, desarrollo social. 
 Teorías del desarrollo social. 

 Análisis de políticas, programas y acciones de trabajo social. 

 

 

 

 



6. ACCIONES 
1. Investigación de conceptos. 
2. Diseño de fichas documentales mixtas 
3. Diseño de organizador gráfico 
4. Presentación de escritos analíticos 
5. Diseño de mapa conceptual 
6. Investigación de documentos electrónicos 
7. Análisis de premisas sustentadas 
8. Identificar ideas centrales de las teorías del desarrollo social 
9. Presentación de análisis y reflexiones sobre políticas programas y acciones de trabajo 
social. 
10. Elaboración de un cuadro de doble entrada y presentación de reflexiones. 
11. Aplicación de entrevistas a Trabajadores Sociales en diferentes campos de 
acción 
12. Identificar las diversas categorías que surgen de las entrevistas 
13. Elaboración de documento analítico-interpretativo con base en los indicadores extraídos 
de las entrevistas. 

 

 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Fichas documentales 
mixtas y concepto propio. 

 Relación entre conceptos 
de manera gráfica. 

 Escrito analítico 
 Investigación bibliográfica 

de conceptos. 
 Mapa conceptual. 
 Elaboración de escrito. 
 Cuadro de doble 
 entrada y reflexiones 
 Documento analítico 

interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referentes bibliográficos 
Completos. 

 Explicación gráfica y 
congruencia en la 
relación de conceptos. 

 Estructura: Titulo, 
introducción, desarrollo, 
conclusiones y bibliografía. 
Fundamentación teórica. 

 Fuentes bibliográficas 
completas y organización de 
conceptos. 

 Recuperación del contenido. 

 Análisis, coherencia 
crítica, interrelación, 
fundamentación teórica. 

 Estructura: Titulo, 
introducción, 
desarrollo, conclusiones y 
bibliografía. 

 Identificación, análisis y 
reflexión. 

 Coherencia crítica, 
interrelación y 
fundamentación teórica de la 
partición en el diseño, 
aplicación y evaluación de 
políticas, programas y 
acciones. 

 Investigación de campo, 
identificación de categorías y 
reflexiones teórico –Prácticas. 

El Estado, las políticas 
Sociales e Instituciones de 
Bienestar Social. 



 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA:  

INDICADORES:  VALOR ESPERADO:  
 Escrito analítico 

 
20 % 

 Escrito analítico. 

 
20 % 

 Cuadro comparativo y reflexión de planteamiento. 
 

20 % 

 Documento analítico interpretativo 40 % 

PROMEDIO FINAL 100 
 

 

11. ACREDITACIÓN 
Mínimo 3 asesorías presénciales y/o a distancia 10 % 
Entrega del producto final 90 %. 
Mínimo 60 puntos de calificación 
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