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2. Introducción y Antecedentes  

 La ENTS realiza un ejercicio crítico de sus 
funciones y replantea el proyecto de 
formación que ofrece como Escuela a 
nivel nacional, a la luz de las actuales 
condiciones que la realidad del país 
demanda, bajo las cuales la profesión del 
Trabajo Social debe incorporar cambios 
debidamente fundamentados. (ENTS – UNAM, 

2015: 6) 



3. Fundamentación: Alcances de la modificación 

La modificación del plan de estudios en su revitalización y 
fortalecimiento recoge las voces de los sujetos y actores 
del curriculum de la ENTS, que se han manifestado a 
través del proceso amplio, complejo y académicamente 
productivo de la deliberación curricular en sus diferentes 
etapas y acciones, desde el año 2008 hasta el 2015. 

 

…fortalecer y actualizar la formación de licenciados en 
Trabajo Social, es importante brindar puntual atención al 
carácter social de esta profesión y su compromiso con la 
sociedad, los sujetos y comunidades que la constituyen. 
(ENTS – UNAM, 2015) 

 



 Se justifica la modificación del plan de estudios vigente, considerando 
dos aspectos relevantes: 

a) Recuperar los logros del actual plan de estudios que data de 1996 y, 
al mismo tiempo, identificar los componentes de su diseño que se 
tengan que modificar-revitalizar (Arzate, 2012) o fortalecer. 

b) Revisar los componentes específicos para la modificación como son:  

• Introducir los ajustes pertinentes a la malla curricular, en 
función del objetivo y perfil de egreso. 

• Construir ejes de formación curricular cuyas orientaciones 
permitan fortalecer la relación teoría-práctica; 

• Dar flexibilidad al plan de estudios, mediante la introducción de 
seriación de tipo indicativo, así como de asignaturas optativas 
(intermedias y de profundización).  



Metodología empleada en el diseño  

del plan de estudios  

 
       Seguimiento a la modificación del plan de 

estudios: 2012 a la fecha  
• Formalización de los claustros. 
• El enfoque que orienta la formación en 

Trabajo Social 
• Definición de la Malla Curricular en 

interclaustro 
• Ejes de formación que orientan el plan de 

estudios 
• Niveles y áreas de formación 
•  Participación de la comunidad Escolar  

Diagnósticos para la evaluación del Plan de 
Estudios 2008-2012  
 
•Campo socioproductivo 
•Campo profesional 
•Campo científico disciplinar 
•Campo institucional-educativo 
 



Metodología empleada en el diseño  

del plan de estudios  

• Comité asesor y asesoría curricular 
permanente 

• Seminarios de curriculum  

• Reuniones en Claustros 
Académicos  

• Reuniones con Coordinadores de 
Claustros Académicos  

• Reuniones en  Interclaustro y mesas 
de trabajo  

• Reuniones con Profesores de 
Carrera 

• Reuniones con Profesores de 
Práctica 

• Reunión foránea 

• Trabajo con la comunidad escolar 

 

 



5. Objetivo General  

Formar profesionistas en Trabajo Social con 
visión social humanista, ética y de 
compromiso social con perspectiva multi e 
interdisciplinar, capaces de integrar y aplicar 
saberes y conocimientos teórico-
metodológicos y prácticos para construir 
estrategias y acciones sociales con sujetos 
individuales y colectivos a fin de intervenir en 
los problemas y necesidades sociales de 
diversas realidades. 

 
Consenso Reunión Interclaustro 15 de junio de 2015  



6. Perfil de egreso  

Consenso Reunión Interclaustro 17de junio de 2015 

El egresado de la licenciatura será un 
profesional con saberes y conocimientos 
teóricos, metodológicos y prácticos que 
desde una perspectiva social, ética, 
humanista, científica, multi e interdisciplinar, 
intervendrá en problemas y necesidades 
sociales con sujetos, individuales y  colectivos 
en las áreas de Trabajo Social.  
 

Para lo cual deberá contar con: 



Conocimientos 

 Filosóficos/Epistemológicos 

 
• Filosofía de las 

Ciencias sociales. 
• Epistemología 

      
      
 
 
 
 
 
 
  
 

           Teóricos 
 

• Proceso histórico del 
Trabajo social 

• Teorías sociales 
• Teorías jurídicas 
• Teorías administrativas 
• Teorías de las ciencias 

políticas 
•  Teorías antropológicas 
• Teorías del 

comportamiento 
humano y social 

• Teorías sobre el 
desarrollo humano. 

• Teorías económicas  
• Teorías de educación 

social 
•  Teorías de salud  

    Metodológicos  
 
• Metodologías de 

educación social.  
• Metodologías de 

intervención en 
Trabajo Social 

•  Metodologías de las 
Ciencias Sociales  

• Métodos de 
investigación social  
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Habilidades  

• Analizar realidades sociales 
• Promover acciones para el bienestar 

social 
• Promover la cultura del respeto y el 

ejercicio de los derechos humanos en 
individuos y sujetos sociales 

• Utilizar tecnologías de la información y 
la comunicación en los procesos 
metodológicos del trabajo social  

• Gestionar y movilizar recursos en favor 
de la justicia social 

• Potenciar a los grupos en condición de 
vulnerabilidad y exclusión a través de 
procesos de educación social 

• Asesorar y fomentar procesos sociales 
de organización, movilización, 
educación y promoción social 
 

• Conducir procesos de mediación en la 
resolución de conflictos sociales 

•  Diseñar y aplicar técnicas e 
instrumentos de investigación social 

• Diseño de estrategias de intervención 
en Trabajo Social 

• Construir relaciones con los sujetos y 
colectivos sociales para el cambio 
social 

• Identificar demandas sociales y 
generar respuestas 

• Articular las teorías y metodologías 
sociales para el abordaje de las 
realidades 

 

Consenso Reunión Interclaustro 17de junio de 2015 



Aptitudes  

Consenso Reunión Interclaustro 17de junio de 2015 

• Analítica y reflexiva 

• Crítica y propositiva  

• Proactiva  

• Ética y justicia social  

 



Actitudes  

 

• Compromiso  y responsabilidad social  

• Respeto  y tolerancia  a la diversidad  

• Actitud de diálogo  

• Empatía  

• Actitud colaborativa  

• Actitud de emprendimiento/ Actitud 
proactiva 
 

Consenso Reunión Interclaustro 17de junio de 2015 



Características del Mapa Curricular    

• Niveles de formación 
– Básica  
– Intermedia  
– Profundización  

• Ejes de Formación 
– Epistemológico, teórico y 

metodológico  
– Sujetos y procesos sociales  
– Intervención en Trabajo Social  

• Áreas de conocimiento  
– Análisis histórico social de la realidad  
– Sujetos y procesos sociales 
– Política social, problemas y 

necesidades sociales 
– Teoría y metodología para la 

intervención de Trabajo Social 

• Flexibilidad 
– Seriación indicativa 
– Asignaturas optativas : 

Intermedias y de profundización 

 

• Prácticas Escolares:  
– Articuladas  

– Preparación desde los primeros 
semestres  

– Proceso de intervención con un 
abordaje integral 

– Orientadas a la pre-
especialización 

 

• Asignaturas optativas  
– Intermedias 

– Profundización 

 

• Inglés obligatorio no 

curricular  



8. Duración de los estudios, número total de 

asignaturas, de créditos y pensum académico   

• La propuesta de modificación a la malla curricular 
comprende 49 asignaturas que se cursan durante 
nueve semestres, tiene un valor curricular de 367 
créditos. De los cuales 327 créditos son de 
asignaturas obligatorias y 40 créditos corresponden 
a asignaturas optativas de elección obligatorias. Las 
asignaturas obligatorias se cursan durante los 
nueve semestres, mientras que las optativas se 
cursarán a partir de quinto hasta noveno semestre, 
primero como obligatorias de elección intermedia y 
a partir de séptimo como obligatorias de elección 
de profundización. 

 

• Las modalidades didácticas que comprende el plan 
de estudio son: curso teórico, seminario, taller y 
práctica escolar.  



1 Proceso Histórico de 
Trabajo Social  

Problemas y Necesidades 
Sociales en el Contexto 

Nacional e Internacional 
Teoría Social I 

Epistemología de las 
Ciencias Sociales 

Teoría Económica 
Análisis del Estado 

Mexicano y Políticas 
Sociales 

Aproximaciones al 
Campo Profesional y 
Escenarios  Sociales  

2 
Enfoques de la 
Comunidad y 

Metodología de 
Trabajo Social 
Comunitario 

Trabajo Social en la 
problemática rural y 

urbana 
Teoría Social II 

Investigación Social 
Cuantitativa 

Estadística Aplicada al 
Trabajo Social 

Población y Estudios 
Territoriales  

Diseño de 
Instrumentos y 
Técnicas para la 
Intervención en 
Trabajo Social 

 

3 
Teoría de grupos y 
Metodologías de 

Trabajo Social 
Derechos Humanos Teoría Social III 

Investigación  Social  
Cualitativa 

Salud Social 
Cultura, Identidad y 

Vida Cotidiana 
 

Aproximaciones 
metodológicas de  

Abordaje en la 
Relación con Sujetos 

Sociales 

4 
Teoría y  Metodología  
de Trabajo Social  en 
la Intervención con 

Casos 

Fundamentos  Jurídicos 
para la Atención Social 

de la Familia y el 
Individuo 

Estrategias de 
Comunicación para la  
Participación Social 

Diagnóstico para la 
Intervención Social 

Prácticas de 
Intervención en 
Trabajo Social I 

5 
Psicología del 

Desarrollo Humano y 
Social  

Procuración y 
Administración de 

Justicia Social 

Planeación y 
Programación Social  

Obligatoria de elección 
intermedia 

Prácticas de 
Intervención en 
Trabajo Social II 

  

6 
Movimientos y 

Procesos Sociales 
 

Educación Social 
Evaluación de 

Programas y Proyectos 
Sociales  

Obligatoria de elección 
intermedia 

Prácticas de 
Intervención en 
Trabajo Social III 

7 
Sociedad Civil, 
Organización y 

Promoción Social  
 

Análisis e Intervención 
Institucional 

Debates 
Contemporáneos en 

Trabajo Social  

Obligatoria de elección 
de profundización 

Prácticas de 
Especialización en 

Trabajo Social I 

8 Gestión Social y 
Políticas Públicas 

Obligatoria de elección 
de profundización 

Obligatoria de elección 
de profundización 

Práctica de 
Especialización en 

Trabajo Social II 

9 Cambio y Bienestar 
Social 

Obligatoria de elección 
de profundización 

Obligatoria de elección 
de Profundización 

Práctica de 
Especialización en 
Trabajo Social III 
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Análisis Histórico de la realidad social 
Política social, problemas y necesidades 

sociales  
Sujetos y procesos sociales 

Teorías y metodologías  para la intervención de 
Trabajo Social 

Inglés obligatorio, no curricular 



1 Proceso Histórico de 
Trabajo Social  

Problemas y Necesidades 
Sociales en el Contexto 

Nacional e Internacional 
Teoría Social I 

Epistemología de las 
Ciencias Sociales 

Teoría Económica 
Análisis del Estado 

Mexicano y Políticas 
Sociales 

Aproximaciones al 
Campo Profesional y 
Escenarios  Sociales  

2 
Enfoques de la 
Comunidad y 

Metodología de 
Trabajo Social 
Comunitario 

Trabajo Social en la 
problemática rural y 

urbana 
Teoría Social II 

Investigación Social 
Cuantitativa 

Estadística Aplicada al 
Trabajo Social 

Población y Estudios 
Territoriales  

Diseño de 
Instrumentos y 
Técnicas para la 
Intervención en 
Trabajo Social 

 

3 
Teoría de grupos y 
Metodologías de 

Trabajo Social 
Derechos Humanos Teoría Social III 

Investigación  Social  
Cualitativa 

Salud Social 
Cultura, Identidad y 

Vida Cotidiana 
 

Aproximaciones 
metodológicas de  

Abordaje en la 
Relación con Sujetos 

Sociales 

4 
Teoría y  Metodología  
de Trabajo Social  en 
la Intervención con 

Casos 

Fundamentos  Jurídicos 
para la Atención Social 

de la Familia y el 
Individuo 

Estrategias de 
Comunicación para la  
Participación Social 

Diagnóstico para la 
Intervención Social 

Prácticas de 
Intervención en 
Trabajo Social I 

5 
Psicología del 

Desarrollo Humano y 
Social  

Procuración y 
Administración de 

Justicia Social 

Planeación y 
Programación Social  

Obligatoria de elección 
intermedia 

Prácticas de 
Intervención en 
Trabajo Social II 

  

6 
Movimientos y 

Procesos Sociales 
 

Educación Social 
Evaluación de 

Programas y Proyectos 
Sociales  

Obligatoria de elección 
intermedia 

Prácticas de 
Intervención en 
Trabajo Social III 

7 
Sociedad Civil, 
Organización y 

Promoción Social  
 

Análisis e Intervención 
Institucional 

Debates 
Contemporáneos en 

Trabajo Social  

Obligatoria de elección 
de profundización 

Prácticas de 
Especialización en 

Trabajo Social I 

8 Gestión Social y 
Políticas Públicas 

Obligatoria de elección 
de profundización 

Obligatoria de elección 
de profundización 

Práctica de 
Especialización en 

Trabajo Social II 

9 Cambio y Bienestar 
Social 

Obligatoria de elección 
de profundización 

Obligatoria de elección 
de Profundización 

Práctica de 
Especialización en 
Trabajo Social III 
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Análisis Histórico de la realidad social 
Política social, problemas y necesidades 

sociales  
Sujetos y procesos sociales 

Teorías y metodologías  para la intervención de 
Trabajo Social 

Inglés obligatorio, no curricular 

Asignaturas aprobadas 
en el Interclaustro mayo 

Junio 2015  

Asignaturas aprobadas 
en el Interclaustro 

foráneo 2015  


