CARTA DESCRIPTIVA
I. Identificadores de la asignatura
Clave: CIS 262206
Créditos: 8
Materia: Epistemología del trabajo Social
Departamento: Ciencias Sociales
Instituto: ICSA
Modalidad: Presencial
Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Nivel: Intermedio
Carácter: Obligatoria
horas: 48 Teoría y 14 Práctica
Tipo: Curso
II. Ubicación
Antecedente: Ninguna
Clave
Consecuente: Ninguna
III. Antecedentes
Conocimientos: Conocimientos mínimos de filosofía e historia
Habilidades: Uso de tecnología de información y comunicación básica; discusión lógica y
argumentación de ideas y conceptos; razonamiento lógico.
Actitudes y valores: Respeto, tolerancia, actitud dialógica y reflexiva, actitud positiva ante la crítica para
criticar y ser criticado; responsabilidad y compromiso con la materia y las sesiones de trabajo y autodirección del aprendizaje.
IV. Propósitos generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
a) Contribuir en la formación del Perfil Profesional de los Trabajadores Sociales, aportando
conocimientos sobre el trabajo social como disciplina, profesión y práctica.
b) Problematizar las diferentes formas en que el Trabajo Social ha ido conformando su estatus de
profesión, disciplina científica y práctica social.
V. Compromisos formativos
Conocimientos
 Ubicar las posiciones epistemológicas del trabajo social y reconocer algunas de las corrientes
filosóficas que han participado en la conformación del trabajo social como disciplina.
Habilidades
 El alumno (a) será capaz de reconocer y ubicar posturas epistemológicas a partir de
presentaciones discursivas.
 Analizar críticamente y desde una perspectiva epistemológica procesos sociales que requieren
intervención de los profesionales en trabajo social.
 Potenciar la capacidad crítica para auto-evaluación y perfeccionamiento profesional.
 Identificar bajo que perspectivas filosóficas Interviene el profesional y estudiante de trabajo
social en problemáticas específicas de la realidad social.
Actitudes
 Respeto, tolerancia, actitud dialógica y reflexiva, actitud positiva ante la crítica para criticar y ser
criticado; responsabilidad y compromiso con la materia y las sesiones de trabajo y autodirección del aprendizaje
Problemas a solucionar:
La identificación de las diferentes corrientes filosóficas que inciden en los métodos y modelos
de intervención en el Trabajos Social.
VI. Condiciones de operación
Espacio: Colaborativo
Laboratorio: No aplica
Mobiliario: Mesas, sillas y pizarrón
Población: 20-25 alumnos
Material de uso frecuente:
A) - Artículos, revistas y libros de texto.
B) Cañón y computadora
C) Pizarrón

D) Hojas de rotafolio, marcadores
Condiciones especiales : Las que permitan desarrollar el modelo 2020, y en condiciones que
favorezcan el trabajo colaborativo.
VII. Contenidos.
Unidades
Contenidos
Actividades
Presentación
Presentación del curso
 Encuadre de la materia.
3 sesiones (6hrs)
 Revisión y comentarios acerca
del contenido, la evaluación y
Unidad I
las políticas de la clase.
Tipos de conocimientos.
Introducción a la
Conceptos
básicos
y
 Exploración de los
epistemología.
definiciones:
Filosofía,
conocimientos de los
Epistemología, Teoría del
estudiantes.
conocimiento,
 Evaluación diagnostica
6 sesiones (12hrs)
Gnoseología, Filosofía de
 Intercambio de información
la ciencia, Conocimiento,
entre integrantes del curso.
Teoría, Sentido común,
 Discusión grupal del material
Ciencia,
Disciplina,
leído en forma individual.
Profesión, Práctica.
 Lluvia de ideas
Corriente
filosófica
y
 El trabajo colaborativo
proceso histórico del TS
 Registro de conceptos en
Corrientes
Filosóficas:
fichas de trabajo (3 conceptos
Positivismo.
de c/u)
Funcionalismo
Estructuralismo
Nominalismo, Realismo
Empirismo, Racionalismo;
Idealismo,
Materialismo;
Subjetivismo, Objetivismo.

Unidad II
Conocimiento
científico y
pensamiento
complejo.

Tradiciones y Paradigmas
de la ciencia.
Modernidad
y
posmodernidad: el contexto
del conocimiento.
Pensamiento
complejo,
conceptos,
definiciones
e
implicaciones
en
el
conocimiento y el trabajo social






Registro de conceptos en
fichas de trabajo (3 conceptos
de c/u)
Resumen de lectura
Trabajo colaborativo
Exposicion de mapa mental o
conceptual.

6 sesiones (12hrs)

Unidad III
Estilo de vida y
actitud ante el
conocimiento

Estilos di vida y conocimiento
cotidiano y científico.
Actitudes y problematización ante el
conocimiento.
Humanismo y construcción social del
conocimiento.






6 sesiones (12 hrs)


Lectura individual
Control de lectura
(cuestionario)
Resumen
Registro de conceptos en
fichas de trabajo (3 conceptos
de c/u)
Mapa conceptual o mapa

mental
Ciencia y sociedad en la actualidad:
¿Sociedad del Conocimiento?
El trabajo social como disciplina,
práctica y profesión.

Unidad IV
Epistemología del
trabajo social

Trabajo social y epistemología del
trabajo social
¿Trabajo social y cambio social?
Reflexión epistemológica sobre el
trabajo social







7 sesiones (14 hrs.)



Unidad V
Re-situación del
trabajo social

Lectura individual
Reporte de lectura
Control de lectura
(cuestionario)
Registro de conceptos en
fichas de trabajo (3 conceptos
de c/u)
Técnica de rejilla discusión
grupal del material leído en
forma individual, rejilla.

Mesa redonda grupal del
material leído en forma
individual, lectura robada.
Debate y discusión grupal del
material leído en forma
individual, lectura robada.

3 sesiones (6 hrs.)
VIII. Metodología y estrategias didácticas
Metodología Institucional:
a)

Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando fuentes bibliográficas,
hemerográficas y en Internet.

b)

Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
a)

aproximación empírica a la realidad

b)

búsqueda, organización y recuperación de información

c)

comunicación horizontal

d)

descubrimiento

e)

ejecución-ejercitación

f)

elección, decisión

g)

evaluación

h)

experimentación

i)

extrapolación y trasferencia

j)

internalización

k)

investigación

l)

meta cognitivas

m) planeación, previsión y anticipación
n)

problematización

o)

proceso de pensamiento lógico y crítico

p)

procesos de pensamiento creativo divergente y lateral

q)

procesamiento, apropiación-construcción

r)

significación generalización

trabajo colaborativo

IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación minima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Pago de derechos
Calificación integrada final mínima de 7.0
Permite examen único: No
b) Evaluación del curso
Exámenes
Trabajo Colaborativo
Reporte de lectura
Resúmenes
Trabajos de investigación
Ensayos

20%
20%
10%
20%
10%
20%
100%

X. Bibliografía
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En linea
En linea[http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1111652] (diciembre2008)
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X. Perfil deseable del docente
Profesionista con formación en ciencias sociales y/o humanidades con amplio conocimiento de la
epistemología y cercano o vinculado a la reflexión sobre la disciplina y práctica del trabajo social.
XI. Institucionalización
Responsable del Departamento: Dr. Alfonso Cortazar Martínez
Coordinador/a del Programa: Mtra. Rosario Rosales Lerma
Fecha de elaboración: diciembre de 2002
Elaboró: Mtra. María Adriana Osio Martínez

Fecha de rediseño: 6 diciembre de 2009
Rediseño: Dr. David Mariscal Landín y Mtra. María Adriana Osio Martínez

