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I. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
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Nombre de la unidad de aprendizaje 
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Nivel que se 

ubica: 

Carrera Prerrequisitos: 

Curso Licenciatura Licenciado en 
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Ninguno 
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Horas 

Teoría: 

Horas 

Práctica: 

Total de 

horas: 

Valor en 

créditos: 
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Elaborado por: 

Lic. T.S. Hilda Bárcenas Castellanos 

Lic.T.S. Albino Vázquez Benítez 

Lic.T.S. María del Carmen Reyes Arreguín 

 

Fecha de elaboración: 

 

Modificado por: 

 

Fecha de modificación: 

 

II. PRESENTACIÓN 

Los problemas sociales son inagotables, multidimensionales y susceptibles de 

resolverse. Estos problemas no son particulares a “individuos aislados”, son 

sociales, en el sentido que implican a varios sujetos ubicados en contexto. 

Tampoco son necesidades sociales, puesto que difieren a lo largo del tiempo, el 

espacio y de acuerdo con las percepciones de los grupos sociales.  

A nivel global, nacional y regional se viven diversos problemas sociales, como la 

pobreza, la inseguridad, el desempleo, las adicciones, la deslegitimación de la 

forma pública de gobierno, la ineficiencia e ineficacia del Estado, el abuso de 

poder, la discriminación y la exclusión social. 

Junio 2004 

Mtro. Eduardo Plazola Meza 

Julio 2015 
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Este escenario plantea un reto para los trabajadores sociales, quienes tienen que 

ser competentes para analizar los problemas sociales y exponer alternativas que 

busquen enfrentarlos, desde la ética y los procedimientos de la profesión, 

considerando el contexto local.  

La unidad de aprendizaje Problemas Sociales Contemporáneos tiene relación con 

las competencias profesionales del trabajo social relacionadas con la gestión 

social, la investigación de fenómenos sociales y la planificación de proyectos de 

intervención social. Tiene relación con las unidades de competencia tituladas 

Contexto Sociohistórico del Trabajo Social, Introducción a la Investigación Social, 

Modelos y Niveles de Intervención I y II, Teoría Sociológica I y II, Políticas Sociales 

de México y Sistematización de la Práctica. 

 

III. UNIDAD DE COMPETENCIA  

Identifica, analiza y gestiona problemas sociales contemporáneos de los jóvenes 

de la región Valles 

 

IV. SABERES 

Prácticos -Habilidad para analizar problemas sociales 

-Investigación de procesos locales para enfrentar 

problemas sociales 

-Diseño de alternativas para enfrentar problemas sociales 

Teóricos - Comprensión del concepto problemas sociales 

-Fundamentación de propuestas para enfrentar problemas 

sociales 

Formativos -Comunicación de opiniones 

-Capacidad para trabajar en equipo 

-Valoración de alternativas para enfrentar problemas 

sociales 

-Identificación de la posición del trabajador social para 

enfrentar problemas sociales regionales 

 



4 
 

 

 

IV. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)  

 

V. ACCIONES  

-Revisión de conceptos y métodos sobre problemas sociales 

-Identificación y análisis de problemas sociales 

-Investigación y difusión de procesos locales para enfrentar problemas sociales 

-Diseño y valoración de propuestas propias para enfrentar problemas sociales 

-Exposiciones grupales de trabajo de campo 

-Exposición y discusión en línea de propuestas y puntos de vista 

 

VII.- ELEMENTOS PARA EVALUACIÓN 

Evidencias de aprendizaje 

 

Criterios de 

desempeño 

Campo de 

aplicación  

Unidad 1: Problemas sociales locales, nacionales e internacionales 

1.1. Concepción de problemas sociales 

1.2. Identificación de problemas sociales nacionales e internacionales 

1.3. Problemas sociales de los jóvenes en la región Valles 

Unidad 2. Análisis de problemas sociales  

1.1. Contexto de los problemas 

1.2. Actores y prácticas ante problemas sociales 

1.3. Causalidad de los problemas 

Unidad 3: Respuestas a los problemas sociales 

2.1. Herramientas para enfrentar problemas sociales 

2.2. Investigación y análisis de procesos sociales locales para enfrentar 

problemas sociales  

2.3. Diseño y valoración de propuestas para enfrentar problemas sociales 

regionales 
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-Explicación del concepto problemas 

sociales 

-Definición de las necesidades de los 

jóvenes de la región Valles, y de los 

problemas sociales para satisfacerlas 

-Investigación de los problemas 

sociales de los jóvenes a nivel local 

-Análisis del contexto nacional e 

internacional, los sujetos implicados y 

sus prácticas, y las causas de los 

problemas sociales de los jóvenes 

-Diseño de nota periodística acerca de 

los problemas sociales de los jóvenes 

en la región Valles 

-Debate sobre los problemas sociales 

de los jóvenes en la región Valles 

-Investigación y difusión de procesos 

sociales locales, nacionales e 

internacionales para enfrentar 

problemas sociales de los jóvenes 

-Diseño, difusión y valoración de 

propuestas propias para enfrentar 

problemas sociales de los jóvenes 

-Capacidad de 

análisis y síntesis 

-Conocimientos sobre 

temáticas 

-Manejo de 

herramientas para 

analizar problemas 

sociales, y valorar y 

diseñar estrategias 

-Actitud crítica 

-Hábito de trabajo en 

equipo 

-Profesionalismo 

(puntualidad, 

comportamientos 

éticos) 

 

 

-Vida cotidiana 

-Agrupaciones 

sociales 

-Procesos de 

investigación e 

intervención 

social 

 

 

VIII. CALIFICACIÓN  

1. Conceptualización del termino problemas sociales……………………………5% 

2. Investigación de problemas sociales de los jóvenes de la región Valles…...20% 

3. Análisis de los problemas sociales……………………………………………...20% 

4. Nota 

periodística…………………………………………………………………..10% 

5. Debate sobre problemas sociales………………………………………………..5% 
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6. Investigación y difusión de procesos para enfrentar problemas sociales…..20% 

7. Propuesta para enfrentar problemas sociales de los jóvenes  

de la región 

Valles……………………………………………………………….......20% 

 

Total………………………………………………………………………………….100

% 

 

IX. ACREDITACIÓN  

Cumplir con el 80% de asistencia  

Alcanzar mínimo el 60% de los porcentajes en una escala de 0 a 100  

 

X. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Drucker-Colín, René (2011). México país: éxito o fracaso. México, D.F.: Porrúa 

El Colegio de México. (2010). Los grandes problemas de México. Disponible en: 

http://2010.colmex.mx/tomos.html 

Gobierno de Jalisco. Plan regional de desarrollo Jalisco 2030. Región 11 Valles. 

(2011). Disponible en: 

http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/plan_de_desarrollo_regio

n_11_valles_vp1.pdf 

Instituto Mexicano de la Juventud. (2010). Encuesta Nacional de Juventud 2010. 

Disponible en: 

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Presentacion_ENJ_2010_Dr_Tuiran

_V4am.pdf 

Marcial, Rogelio (2012). “Políticas públicas de juventud en México: discursos, 

acciones e instituciones”. Disponible en: 

http://www.ixaya.cucsh.udg.mx/sites/default/files/caleidoscopio1.pdf 

Schettino, Macario (2009). México: problemas sociales, políticos y económicos. 

México, D.F.: Pearson educación. 

Schmidt, Samuel. (2010). Los grandes problemas nacionales. México, D.F.: 

Porrúa. 

http://2010.colmex.mx/tomos.html
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/plan_de_desarrollo_region_11_valles_vp1.pdf
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/plan_de_desarrollo_region_11_valles_vp1.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Presentacion_ENJ_2010_Dr_Tuiran_V4am.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Presentacion_ENJ_2010_Dr_Tuiran_V4am.pdf
http://www.ixaya.cucsh.udg.mx/sites/default/files/caleidoscopio1.pdf
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Crone, James (2011). How can we solve our social problems. Los Ángeles: Pine 

Forge Press. 

Giddens, Anthony (2011). Las consecuencias perversas de la modernidad: 

modernidad, contingencia y riesgo. Barcelona: Paidós. 

Smale, Gerald et. al. (2003) Problemas sociales y Trabajo Social. Madrid: 

Ediciones Morata. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Electrónicas) 

Revista Proceso. Disponible en: http://www.proceso.com.mx 

Organización Social de Periodismo Desinformémonos. Disponible en: 

http://desinformemonos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


