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2. PRESENTACIÓN 

 
El módulo El trabajo Social en los Servicios asistenciales, tiene como finalidad apoyar 
al estudiante para que analice su práctica profesional dentro de los servicios 
asistenciales, reflexionando si su labor corresponde a la asistencia social o al 
asistencialismo, para que después de este análisis, pueda realizar algunas 
propuestas que contribuyan a que el trabajador social redefina su perfil profesional en 
esta área laboral. Con la aprobación de este modulo, se obtiene 30 créditos. 
 
El objetivo inicial de este modulo es que el Trabajador Social, proponga estrategias 
de intervención profesional en el área de la asistencia social, fundamentadas teórica, 
metodológica y legalmente partiendo de la redefinición de su perfil de actuación en 
ese campo laboral  
 
Este Módulo contempla tres objetos de estudio y un caso integrador: 
 
Objeto de estudio 1: Asistencia Social Vs Asistencialismo. 
 
Objeto de estudio 2: La acción del trabajador social dentro de las instituciones de 
asistencia social. 
 
Objeto de estudio 3: ¿Cómo repercuten en la asistencia social el papel político de 
los trabajadores sociales y las políticas económicas? 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Redefinir su rol profesional de manera continua, conforme a las condiciones sociales 
imperantes. 
 
Construir estrategias de intervención acordes a la realidad de la asistencia social. 
 

 
 
4. SABERES 

Saberes 
Prácticos 

 Clasificación de las perspectivas del quehacer profesional desde 
su práctica. 

 Descripción de los elementos teóricos que fundamentan el perfil 
profesional del trabajador social en la asistencia social. 

 Identificación de las variables políticas que influyen en la 
asistencia social. 

 Identificación y especificación de los lineamientos legales que 
sirven de fundamento para realizar propuestas normativas. 

Saberes 
Teóricos 

 Características de la asistencia social y del asistencialismo. 

 Características del perfil del trabajador social que desempeñan su 
labor profesional en instituciones de asistencia social. 

 Nociones sobre la influencia de la política en la asistencia social. 

 Rasgos del papel político del trabajador social. 

 Lineamientos para estructurar propuestas sobre asistencia social. 



Saberes 
Formativos 

 Actitud crítica y analítica. 

 Reconocimiento de influencias sobre su propia práctica. 

 Honestidad y respeto para modificar esquemas de actuación 
asistencialistas y trazar propuestas asistenciales. 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
Asistencia vs. asistencialismo. 
• Modelo de intervención asistencial. 
• Listado de instituciones de asistencia y seguridad social. 
 
Acción del trabajador social en instituciones de asistencia social. 
• El perfil del trabajador social que labora en servicios asistenciales. 
• Función asistencial de trabajador social. 
• Sistematización de la labor del trabajador social asistencial. 
 
Papel político del trabajador social y políticas económicas. 
• Variables políticas que influyen en la asistencia social. 
• Rol que desempeña el profesional del trabajo social en instituciones asistenciales. 
 

 
 
6. ACCIONES 

 
1. Definir asistencia social y asistencialismo. 
 
2. Anotar datos de 3 instituciones de seguridad social y 3 de asistencia social. 
 
3. Diferenciar perspectivas asistenciales y asistencialistas en las instituciones visitadas. 
 
4. Establecer diferencias entre asistencia social, seguridad social y asistencialismo. 
 
5. Rescatar funciones y roles que el trabajador social realiza en instituciones de asistencia 
social. 
 
6. Sistematizar la práctica de trabajadoras sociales de las instituciones visitadas. 
 
7. Elaboración de documento donde se presente la sistematización de las trabajadoras 
sociales observadas. 
 
8. Responder al siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el rol político del trabajo social?, que 
tiene que ver la política económica en la creación de instituciones de asistencia social?, 
¿Cuál es la finalidad concreta de trabajo social en estas instituciones?, ¿Qué tiene que 
ver el rol que desempeñan los trabajadores sociales en estas instituciones con el 
neoliberalismo, las políticas económicas, políticas social y asistencia social?, ¿cómo 
considera el desempeño laboral del trabajador social en éstas instituciones y porqué?, 
¿Cuál es la relación de trabajo social en estas instituciones y los fenómenos de pobreza y 
marginación? 
 
9. Elaboración de mapa conceptual sobre la repercusión del papel político del trabajador 



social. 
 
10. Elaboración de un escrito rescatando la problematización del mapa conceptual. 
 
11. Elaboración de escrito que rescate el principal problema en el desempeño del 
trabajador social observado. 
 
12. Elaborar un cuadro donde se rescate la propuesta de la lectura y la personal acerca 
de una asistencia social renovada. 
 
13. Elaborar un ensayo donde se rescate la reflexión, análisis y aportaciones respecto a la 
renovación de la asistencia social y el rol del trabajador social en instituciones de 
asistencia social. 
 

 
 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Listado de por lo menos de 3 
Instituciones de Asistencia 
Social y 3 de Seguridad 
Social, anotando datos de la 
Institución. Especificando 
cuál o cuáles de ellas hacen 
asistencia social y cuál o 
cuáles practican el 
asistencialismo, explicar las 
características de cada una 
de ellas. 

o Observación 
o Concisión 
o Interrelación 
o Criticidad 
o Fundamenta 
o Extrapola 
o Coherencia 

Primordialmente 
instituciones de asistencia 
social. 

Sistematización de la 
práctica profesional de un 
trabajador social, dentro de 
la Institución (un caso por 
asistencia social y otro por 
asistencialismo). 
 
Documento (de preferencia 
en cuadro de doble entrada 
en donde coloque la 
información obtenida) 
ejemplo: Institución; Tipo de 
servicio; Puesto de la T.S. 

o Observación 
o Interrelación 
o Criticidad 
o Fundamentación 
o Extrapola 
o Coherencia 

Primordialmente 
instituciones de asistencia 
social. 

Mapa conceptual respecto a 
la repercusión del papel 
político de los trabajadores 
sociales y la política 
económica en la Asistencia 
social. 
 
Documento escrito en donde 
describas el rol del trabajo 

o Interrelación 
o Coherencia 
o Interrelación 
o Criticidad 
o Fundamentación 
o Extrapola 

Primordialmente 
instituciones de asistencia 
social. 



social, tomando en cuenta 
las reflexiones que has 
hecho hasta el momento y tu 
propia experiencia. 
Extensión: dos cuartillas. 

Cuadro con tres columnas 
que contenga, en la primera 
columna una propuesta a la 
asistencia social y a trabajo 
social. En la segunda 
columna, las propuestas que 
aparecen en la lectura 
analizada; y finalmente en la 
tercer columna, el rumbo 
que debe tomar la asistencia 
social y trabajo social en 
este siglo. 

o Interrelación 
o Criticidad 
o Coherencia 

Primordialmente 
instituciones de asistencia 
social. 

 
 
10. CALIFICACIÓN 

 
Objeto de estudio 1 20% 
Anotar datos de 3 instituciones de seguridad social y 3 de asistencia social. 
Diferenciar perspectivas asistenciales y asistencialistas en las instituciones visitadas. 
 
Objeto de estudio 2 20% 
Sistematizar la práctica de trabajadoras sociales de las instituciones visitadas. 
Elaboración de documento donde se presente la sistematización de las trabajadoras 
sociales observadas. 
 
Foro “Integración de resultados” 5% 
Captura de información obtenida con las encuestas aplicadas a las instituciones 
visitadas. 
Análisis e interpretación de datos, resultado de las encuestas. 
 
Objeto de estudio 3 20% 
Elaboración de mapa conceptual sobre la repercusión del papel político del trabajador 
social. 
Elaboración de un escrito rescatando la problematización del mapa conceptual. 
 
Caso integrador: 30 % 
Ensayo donde se rescate la reflexión, análisis y aportaciones respecto a la renovación de 
la asistencia social y el rol del trabajador social en instituciones de asistencia social. 
 
Foro “Exhibición de Caso Integrador” 5% 
Exhibir cada Caso Integrador y retroalimentar a, por lo menos, un compañero. 
 

 
 
 
 



11. ACREDITACIÓN 

 
Aprobar con una calificación mayor a 60 puntos, le dará derecho al estudiante a la 
obtención de los 30 créditos correspondientes al módulo. 
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