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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS
1. –Nombre de la Asignatura:

Contexto socio Histórico del Trabajo Social

2. – Clave de la asignatura:

TS 254

3. - División:

Estudios Económicos y Sociales

4. - Departamento:

Ciencias Sociales y Humanidades

5. - Academia:

Trabajo Social

6. – Programa Educativo al

Lic. En Trabajo Social

que está adscrita:

7. - Créditos:

7

8. – Carga horaria total:

51

9. – Carga horaria teórica:
11. – Hora / Semana:
12. – Tipo de curso:

51

10. – Carga horaria práctica:

0
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13. – Prerrequisitos: Ninguno

Curso

14. – Área de formación:

Básica Particular Obligatoria

15. – Fecha de Elaboración:

Mayo 2008

16. - Participantes:

Dra. Rosita Fierros Huerta

Mtra. Silvia Patricia Martínez Fernández
LTS. Ma. Teresa Hernández Solís
17. – Fecha de la última revisión y/o modificación:

18. - Participantes:

Julio 2015

Mtro. Eduardo Plazola Meza

II.- PRESENTACIÓN
La unidad de aprendizaje pretende la comprensión de los diversos contextos
económicos, políticos y culturales, que han servido de marco estructural para el
origen y la trayectoria histórica del Trabajo Social como profesión “científica”. De
forma paralela, los participantes identificarán y explicarán brevemente las
prácticas históricas del Trabajo Social, y cómo ellas se relacionan con las
condiciones estructurales que tienen lugar en determinados espacios y
temporalidades.
El curso sirve para introducir a los participantes en la disciplina del Trabajo
Social, reconociendo la relación que ésta tiene con las necesidades,
características, sujetos, objetos y espacios de cada momento histórico de su
trayectoria. La comprensión de los contextos del Trabajo Social ofrece
elementos para ubicar los orígenes, la posición actual, y los horizontes de la
profesión en el marco del neoliberalismo, la búsqueda de la autonomía y la
tardomodernidad de México. De forma transversal, pretende incentivar la crítica
de las condiciones de vida, el interés por formarse como profesional del Trabajo
Social y la investigación del contexto local.
Esta unidad se relaciona con las unidades de aprendizaje de Teoría Sociológica
I y II, Paradigmas del Trabajo Social, Políticas Sociales en México, Derecho
Constitucional

Mexicano,

Teoría

Económica,

Problemas

Sociales

Contemporáneos, Salud Pública e Introducción a la Investigación Social.
Además, apunta a las competencias genéricas de la licenciatura referidas a la
intervención profesional y la investigación social.
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III.- UNIDAD DE COMPETENCIA
Comprende las condiciones estructurales que forman parte de la trayectoria
histórica del trabajo social y de la localidad, para posicionarse al respecto en la
actualidad

IV.- SABERES
Prácticos

o Analiza las prácticas históricas del Trabajo Social
o Explica la relación del contexto con el Trabajo Social
o Analiza las condiciones económicas, políticas y culturales a
nivel nacional e internacional
o Investiga el contexto local

Teóricos
o Clasifica y compara las prácticas históricas del Trabajo
Social
o Identifica

las

condiciones

económicas

nacionales

e

internacionales y su relación con los enfoques del trabajo
social

Formativos

o Explica
las
condiciones
políticas
nacionales
e
internacionales y su relación con los enfoques del trabajo
º Opina
socialsobre los contextos
oº Actitud
Explica
el contexto crítica
local y responsable
participativa,
o
º Toma conciencia del valor de su profesión en el contexto

V.- CONTENIDO TEORÍCO PRÁCTICO
Unidad 1: Contextos y trabajo social
1.1. El contexto
1.2. El Trabajo Social como profesión científica
1.3. Elementos y características económicas, políticas y culturales de los
contextos en la Teoría Social
1.4. Trabajo Social y su relación con los contextos
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Unidad 2: Contexto económico, político y cultural del siglo XIX, y las prácticas
del Trabajo Social
2.1. Capitalismo
2.2. Liberalismo
2.3. Modernismo
2.4. Caridad y Asistencia Social en el Trabajo Social
2.5. Contexto y Trabajo Social local en el siglo XIX
Unidad 3: Contexto económico, político y cultural del siglo XX, y las prácticas del
Trabajo Social
3.1. Sustitución de importaciones, desarrollo y globalización
3.2. Democracia
3.3. Posmodernismo
3.4. Tecnocracia profesional en el Trabajo Social
3.5. Crítica y transformación en el Trabajo Social
3.6. Contexto y Trabajo Social local en el siglo XX
Unidad 4: Contexto económico, político y cultural en el siglo XXI, y las prácticas
del Trabajo Social
4.1. Economía social
4.2. Autonomía
4.3. Tardomodernidad
4.4. Malestar y humanismo universal en el Trabajo Social
4.5. Contexto y Trabajo Social local contemporáneo

VI.- ACCIONES


Conceptualización del Trabajo Social y el término contexto



Análisis de la historia económica, política y cultural internacional y
nacional de los últimos siglos



Representación estética de la historia de los contextos



Identificación de las prácticas históricas en el Trabajo Social



Descripción textual del contexto y las prácticas históricas del Trabajo
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Social a nivel micro y macro


Debate de las posibilidades actuales del Trabajo Social para incidir en el
contexto



Descubrimiento del contexto local



Trabajo en equipo

VII.- ELEMENTOS PARA EVALUACIÓN
EVIDENCIAS DE

CRITERIOS DE

CAMPO DE

APRENDIZAJE

DESEMPEÑO

APLICACIÓN

-Explicación de los conceptos -Capacidad de análisis y -Agrupaciones de
contexto y trabajo social
-Performance

grupal

síntesis
sobre -Habilidad

investigación
para social

contextos económico, político y comunicar y propiciar el -Intereses
cultural, y prácticas del Trabajo aprendizaje
Social de cada siglo

particulares de

-Conocimientos sobre los investigación

-Síntesis, análisis y relación de temas
los

diversos

contextos

-Diagnósticos para

y -Habilidad para trabajar procesos de

prácticas del Trabajo Social a en equipo
nivel individual

intervención social

-Profesionalismo

en -Procesos de

-Descripción de los contextos y entrega de textos

educación del

las

trabajador social

prácticas

históricas

del -Habilidad para investigar

Trabajo Social
-Investigación y comunicación
del contexto y las prácticas
locales de Trabajo Social
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VIII.- CALIFICACION DEL CURSO
1. Conceptualización del contexto y el Trabajo Social………………………..10%
2. Performance…………………………………………………………………….30%
3. Descripción textual y revisión en línea del contexto y las prácticas
históricas del Trabajo Social……………………………………………………..20%
4. Descripción textual y revisión en línea del contexto y las prácticas
locales históricas de Trabajo Social……………………………………………..30%
5. Debate sobre prácticas alternativas de Trabajo Social en el contexto
contemporáneo local, nacional e internacional………………………………...10%
Total ………………………………………………………………………………100%

IX.- ACREDITACIÓN
1.Cumplir con el 80% de asistencias
2. Alcanzar como mínimo el 60% del porcentaje de calificación
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