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2. PRESENTACIÓN 

      
     Él módulo “INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL”  se 
encuentra ubicado en el currículum dentro del tronco 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 fundamentales para 
que el alumno reflexione de forma 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 
ejercicio profesional, en la aplicación de políticas que beneficien a los sujetos que  
demandan el bienestar social.  
 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Generar una propuesta de acción basada en el conocimiento de las políticas sociales y su 
contexto de ejercicio profesional. 
 

 
 
4. SABERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saberes 
Prácticos 

 
 Clasificación y organización de los contenidos teóricos, para 

realizar cuadros de doble entrada. 
 Transpolación teórico-práctica, para la ubicación  histórica de la 

institución donde trabaja. 
 Manejo de la comunicación escrita para la realización de 

antecedentes de su institución 
 Identificar la dinámica de las instituciones sociales, especialmente 

donde se encuentre laborando 
 Organización de datos  y   secuencias temporales 
 Correlacionar la política social y el bienestar social 
 Capacidad de análisis, síntesis y de pensamiento deductivo para 

interpretar el Plan Nacional de Desarrollo 
 Elaborar y aplicar  una entrevista 
 Correlación teórico conceptual del campo de intervención del 

trabajador social y el bienestar social 
 Capacidad de  aprehensión cronológica.  

 

 
 
 

 
Aprehensión de la información en la definición de conceptos básicos: 
Sistema económico 
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Saberes 
Teóricos 

 Estado 
 Política 
 Política social 
 Bienestar social 
 
Reflexionar sobre la historia de la política social en México 
Conocimientos sobre  la historia de la política social en México 
Estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo vigente 
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 y tolerante 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
1. Conceptualización de la génesis y el desarrollo institucional 
 

 Desarrollo de las instituciones de bienestar social en México 
 

2. Intervención del Estado como institución rectora del bienestar y las políticas 
sociales. 

 
 Conceptualización de los términos ; Intervención del Estado;  bienestar 

social , y políticas sociales 
 Instituciones y clientelas de la política social: Un esbozo histórico 1867-

1994 
 La reforma del Estado 
 Plan Nacional de Desarrollo 
 

3. Intervención institucional de los trabajadores sociales en los diversos campos de 
acción de los trabajadores sociales. 

 
 Conceptualización de términos: institución, intervención profesional, trabajo 

social y trabajador social 
 Campos de acción del trabajo social 

 
 

 
 
6. ACCIONES 

 
1. Revisión del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) 
2. Elaboración de análisis e interpretación del Plan Nacional de Desarrollo en 

relación a las políticas sociales, de acuerdo al campo de su desempeño 
profesional. 
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3. Elaboración de los antecedentes de su institución para utilizar el PND  en su 
documento de módulo de integración. Aproximadamente 5 cuartillas. 

4. Desarrollo de una propuesta de intervención profesional como Trabajador Social 
con base a políticas sociales que contribuyan al bienestar social de la población y 
a la institución donde ejerce su actividad profesional.  
Esta propuesta se realizará de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
investigación realizada para el módulo de integración.  

 

 
 
 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 
 
 Revisión II y  VI.2  del 

Plan Nacional de 
Desarrollo. 

 
 
 
 
 

 
 Análisis e 

interpretación del 
Plan Nacional de 
Desarrollo en 
relación a las 
políticas sociales, de 
acuerdo al campo de 
su desempeño 
profesional. 
 
 
 

 Elaboración de los 
antecedentes de su 
institución para 
utilizarlo en su 
documento de 
módulo de 
integración 
aproximadamente 5 
cuartillas. 

 
 
 
 Propuesta de 

intervención con 
relación al Plan 
Nacional y las 

 
 

 Tomando como 
referencia la 
institución donde se 
desempeña 
profesionalmente,  
 

 
 

 
 

 Reflexiones de la 
política social en 
torno al nuevo 
paradigma del 
Estado. 
 
 
 
 

 
 

 Interpretación y 
análisis de la 
congruencia entre el 
Plan Nacional de 
Desarrollo y Las 
políticas de la 
institución donde 
labora.  

 
 
 
 
 Propuesta (Plan, 

Programa o 
Proyecto) que 
comprenda la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Institución 
correspondiente  
 
Forma parte de la formación 
de, por y para la vida  de 
acuerdo a la filosofía 
educativa de Delors  
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Políticas Sociales. 
 
 
 

intervención 
profesional del 
trabajador social de 
acuerdo al área de 
desempeño 
profesional. 

 
10. CALIFICACIÓN 

INDICADORES: PUNTAJE: 

 
 Elaboración de los antecedentes de su 

institución para utilizarlo en su documento 
de módulo de integración 
aproximadamente 5 cuartillas. 

 
 Propuesta de intervención con relación al 

Plan Nacional y las Políticas Sociales que 
contribuyan al bienestar social de la 
población y a la institución donde ejerce su 
actividad profesional.  

 FOROS: 
 

 
 
10% 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
30% 
 

 
11. ACREDITACIÓN 

 
Entrega en tiempo y forma de los productos finales   para ser incorporados a tu trabajo de 
investigación. 100 % 
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