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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. –Nombre de la Asignatura: Políticas Sociales México  

2. – Clave de la asignatura: TS259 

3. - División: Estudios Políticos y Sociales 

4. - Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades 

5. - Academia: Trabajo Social 

6. – Programa Educativo al que 

está adscrita: 
Lic. En Trabajo Social 

 

7. - Créditos: 9 
 

8. – Carga Horaria total: 68 

 

9. – Carga Horaria teórica:  68 10. – Carga Horaria Práctica: 0 

 

11. – Hora / Semana:  

 

12. – Tipo de curso:   Curso 13. – Prerrequisitos:  Ninguno 

 

14. – Área de formación: Básica Particular 
 

15. – Fecha de Elaboración:  19 de Mayo del 2014 
 

16. - Participantes: ELISA CERROS RODRIGUEZ 

MARIA GUADALUPE SÁNCHEZ GUTIERREZ 

SARA VALDEZ CASTRADA 
 

 

19. – Fecha de la última revisión y/o modificación:                                                  junio 2016 

 

20. - Participantes: Mtro. David Guillermo Pasillas Banda  
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Academia de Trabajo Social 
 

 

 

II.- PRESENTACION  

Dos grandes fenómenos llaman la atención en nuestros días: la creciente globalización y el 

incremento de la pobreza en todo el mundo. Los dos hechos obligan a los gobiernos y a las 

instituciones internacionales a reaccionar con decisiones que influyen en la vida de millones 

de personas. El fenómeno de la pobreza ha llevado al establecimiento de programas y 

proyectos que en su conjunto  responden a lo que denominamos "Políticas Sociales". 

La política social de un gobierno forma parte del conjunto de políticas públicas y se refiere a la 

acción gubernamental orientada a crear mejores condiciones de bienestar de la sociedad en 

general; a procurar que las familias que se consideran que viven  condiciones de pobreza, 

puedan elevar sus niveles de vida; y a atender a los sectores de la población más desprotegida 

y vulnerable a su entorno social, como los niños, los ancianos y las personas con capacidades 

diferentes. 

Como profesionales insertos en las políticas sociales, ellas siguen dando lugar a la reflexión 

desde el trabajo social, porque es indudable que el mundo está sufriendo profundos y 

permanentes cambios y se plantea el gran desafío de la época: compatibilizar un desarrollo 

económico sustentable con integración social y democracia. 

Dentro de este contexto es que tenemos que formar a nuestros estudiantes de trabajo social 
para que se introduzcan en las políticas sociales en su génesis histórico, ya que la 
institucionalización de las políticas sociales, abrió un espacio estructurado y legalmente 
reconocido para la acción del trabajador social. Pero también el estudiante debe comprender 
el sentido dialectico y contradictorio de las políticas sociales que ligan la problemática de la 
profesión por una parte con el estado y por otra con la organización popular.    

 
III.- UNIDAD DE COMPETENCIA 

QUE EL ALUMNO ADQUIERA CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA MANEJAR 
LAS POLITICAS SOCIALES EN EL EJERCICIO PERSONAL. 

 
IV.- SABERES 
Prácticos  Manejo de la legislación en materia de políticas sociales. 

 Dominio de los planes Nacional, Estatal y Municipal de desarrollo. 

 Ejecución las políticas sociales a través de los programas 
institucionales. 
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Teóricos 

 

 Identificación de antecedentes históricos en materia de políticas 

sociales.  

 Conocimiento de la legislación en materia de Políticas Sociales, 

 Identificación del rol de trabajador social en las políticas sociales. 

 Identificación de las instituciones Públicas y Privadas. 

Formativos  Que el alumno valore la importancia de las políticas sociales en el 

ejercicio profesional. 

 Fomentar en el alumno el interés por involucrarse en la elaboración y 

ejecución de las Políticas Sociales. 

 Propiciar en el alumno una actitud de análisis, reflexión y crítica de las 

Políticas Sociales. 

 Interés por adentrase en el estudio de las Políticas sociales. 

 

V.- CONTENIDO TEORÍCO PRÁCTICO 
 

 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS POLITICAS SOCIALES 

 

a) ¿Que son las políticas sociales? 

b) Objetivos de las políticas sociales. 

c) Historia de las políticas sociales. 

d) Nuevo enfoque de las políticas en América Latina. 

 

UNIDAD II. LAS POLITICAS SOCIALES EN EL CONTEXTO DE LA 

SOCIEDAD MEXICANA. 

 

a) Antecedentes de las políticas sociales en México. 

b) Análisis de los planes Nacionales, Estatal y Municipal de Desarrollo. 

 

UNIDAD III. LEGISLACION Y POLITICA SOCIAL 

 

a) Ley General de Desarrollo Social (análisis). 

b) Marco Jurídico en las Políticas Sociales. 
 
UNIDAD IV. IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS SOCIALES EN 

MEXICO 
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a) Aplicación de las políticas a través de organizaciones Públicas. 

b) Aplicación de las políticas a través de organizaciones privadas. 

 

UNIDAD V. POLITICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL. 

 

a) Desempeño profesional del Trabajo Social con los sectores sociales. 

b) Papel del Trabajador Social en las Instituciones que desarrollan las Políticas 

Sociales.  

c) Nuevo rol del Trabajo Social dentro de las Políticas Sociales. 

 

VI.- ACCIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS POLITICAS SOCIALES. 

1.1. Consulta de fuentes de información sobre Políticas Sociales, objetivos, historia y 

enfoque de las políticas sociales en América Latina. 

1.2. Análisis y discusión en el aula. 

1.3. Exposición grupal. 

2. LAS POLITICAS SOCIALES EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

2.1. Consulta y adquisición de fuentes sobre las políticas sociales en México. 

2.2. Análisis y discusión en el aula de los planes Nacional, Estatal y Municipal de 

Desarrollo. 

2.3. Exposición grupal. 

3. LEGISLACION Y  POLITICA SOCIAL 

3.1. Investigación bibliográfica. 

3.2. Explicación Magisterial sobre Legislación y Política social. 

3.3. Discusión en el aula y exposición del grupo de diferentes documentos. 

3.4. Confrontación de la Legislación con el contexto de la Realidad. 

4. IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS SOCIALES EN MÉXICO 

4.1. Investigación documental sobre instituciones públicas y privadas que ejecutan las 

políticas sociales. 
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4.2. Análisis de la implantación de las Políticas Sociales en instituciones públicas y 

privadas. 

4.3. Discusión en el aula. 
 
5. POLITICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL. 
5.1. Consulta de fuentes de información sobre implementación de Políticas Sociales en 

trabajo social- 

5.2. Análisis y discusión en el aula. 

5.3. Exposición grupal. 

 

 

 

 

 

VII.- ELEMENTOS PARA EVALUACIÓN 
 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1.INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

DE POLITICAS SOCIALES 

 Elaboración de red semántica 

Matriz de doble entrada 

Examen escrito 

Estructura simbólica con ideas principales del tema. 

Formulación de una síntesis. 

2.LAS POLÍTICAS SOCIALES EN 

EL CONTEXTO DE LA SOCIDAD 

MEXICANA 

 Reporte de lectura 

 Ensayo 
 
Ponencia  

Presentación de las tesis centrales de la lectura 

mediante un esquema y comentario personal. 

 

Incluirá tres partes básicas: 

Introducción, desarrollo y conclusiones. 
 
Presentación en Power -Point 
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3.LEGISLACION Y POLITICA 

SOCIAL 

 Reportes de lectura 

 Examen escrito 

 Elaboración de un esquema 

sobre las principales leyes y 

artículos de política social 

 

Formulación de una síntesis 

Identificación del sujeto legislativo de las P. S. 

 

 

4.IMPLEMENTACION DE LAS 

POLITICAS SOCIALES EN 

MÉXICO 

 Ensayo 

 Cuadro comparativo 

Identificar dentro de su 

contexto una organización 

pública y una privada. 

 El ensayo deberá contener las tres partes; 

Introducción, desarrollo y conclusiones. 

Identificar roles y estilos que caracterizan a las 

instituciones públicas y privadas. 

Identificar roles y estilos que caracterizan a los 

profesionales del trabajo social. 

 

 

5.POLITICAS SOCIALES Y 

TRABAJO SOCIAL 

 Aplicación de dos entrevistas 

por alumno a profesionales del 

trabajo social 

 Reportes de lectura 

 Examen escrito 

Establecer una correlación entre P. S. y el desempeño 
profesional del Trabajador Social. 
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VIII. CALIFICACION DEL CURSO 
 

 

1.- Exámenes parciales             30% 

2.- productos  individuales     20% 

3.- Reportes de lectura           10%  

4.- Participación en aula         15% 

5.- Participación en equipo     15% 

6.- Asistencia                            10% 

TOTAL                                      100% 

  

 

IX.- ACREDITACIÓN 
 

1.-Cumplir con el 80% de las asistencias. 

2.-Alcanzar como mínimo el 60% del porcentaje en escala de 0/100. 
 

X.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
 

 
1.-Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo. 

2.-Compilación del III Encuentro Nacional de Trabajo Social en el área de la Salud. 

Reidentificación de las políticas sociales, Trabajo Social y Políticas Sociales. 

3.- VALENCIA, Lomelí Enrique. Los dilemas de la Política Social. Universidad Iberoamericana 

México 2000. 

4.- SAGASTI, Francisco. Equidad, integración social y desarrollo: Hacia un nuevo enfoque para 

las políticas sociales en A. L. Edit. Universidad del Pacifico .Perú 

5.- Varios autores. Trabajo Social en la Política social del Estado. Edit. Humanitas, 1970. Buenos 

Aires. 
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6.- FERNÁNDEZ Arturo y Rosas Margarita. Políticas Sociales y Trabajo Social. 
 
 
COMPLEMENTARIA: 
1.- Zicardi Alicia. Pobreza, Desigualdad Social y Ciudadanía Edit. CLCSCO, 2001. Buenos Aires. 

 

    
 


