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Conceptualización básica del campo
Su contexto base son las estructuras económicas y
sociales en las que se organiza una sociedad para:
 producir
 distribuir
 consumir
bienes y servicios indispensables para el desarrollo
y bienestar social.

Elementos inmediatos
¿Que transformaciones se están presentando
en las estructuras productivas de la economía
mexicana , en la globalización?
¿Cómo se expresan los impactos que las
tecnologías de la información y
comunicación (TIC) generan en la
organización del trabajo y en los
mecanismos de demanda de alta
calificación y competitividad de la fuerza
de trabajo?
¿Qué formatos y categorías
laborales generará la estructura
laboral que impacten en los perfiles
profesionales de los trabajadores
sociales?

Elementos mediatos
¿Qué problemas sociales, ambientales, tecnológicos,
económicos, laborales, de salud, alimentarios, de
empleo, se desprenden de estas nuevas estructuras
productivas?
¿Cuál debe ser papel del Estado
nacional en la generación de políticas
públicas sociales para enfrentar los
problemas nacionales?

¿Cuáles son las principales emergencias
sociales y los problemas sociales
estructurales de fondo que se presentan
como posibles campos potenciales y
emergentes para el trabajador social?

Plan de trabajo
 Denominación:
 Estrategias y actividades consideradas:
o Seminario permanente de discusión
o Foros.

 Construcción del Diagnóstico

Seminario permanente de discusión.
 “Procesos estructurales y coyunturales de la sociedad mexicana en el

siglo XXI ”
Dr. Daniel Rodríguez (ENTS-UNAM)

 “ La universidad que se necesita en el

Dr. Pablo González Casanova
o Edo. Desarrollista
o Edo. Benefactor
o Mercado

o Movimiento estudiantil

 “Poder, derecho y clases sociales’’

Pierre Bourdieu
 “Sobre el poder simbólico “
 “Globalización “

siglo XXI”

Dr. Daniel Rodríguez
(ENTS-UNAM)
Mtra. María del Carmen Mendoza
(ENTS- UNAM)
Sociedad,
organizaciones,
sujetos y ejercicio
de derechos
sociales. Una
perspectiva para la
formación
profesional

Políticas
públicas y
problemas
estructurales
en la sociedad
mexicana

Dr. René Jiménez Ornelas
(IIS-UNAM)
Dr. Javier Carreón Guillén
(ENTS- UNAM)
Condiciones
de Vida y
Violencia
Social en la
Sociedad
Mexicana
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Dr. Adolfo Sánchez
Almanza (IIEc)

Política
Social

Situación del
trabajo en
México y
procesos de
exclusión

Dr. Gerardo González
Chávez (IIEc- UNAM)
Dr. Enrique Contreras
Suárez (CEICH-UNAM)

Resultados
Características de la globalización.
 Como categoría histórica.- recuperación necesaria para el

análisis
del
desarrollo
multidimensional)

en

sociedad

(polisémico-

 Rasgos distintivos .- complejidad del contexto: nuevos actores

estratégicos y agentes (mujeres, grupos étnicos, pobres)
 Nueva estructura social con pautas culturales complejas que

redefinen identidades y jerarquías sociales.- migración, equidad
social y de género
 Mundialización neoliberal .- cambios su estructura y discurso

desmitificación del marco imperialista.

Problemas estructurales en la sociedad mexicana
 Estado SIN IDEA ECONOMICA : economía

individualizada, narcoeconomía, desempleo, salida
masiva de flujos financieros.

 Ámbito laboral precarizado ,condición de vulnerabilidad

laboral y salarial: desorganización gremial y profesional.

 Profundización de problemas sociales: crisis

alimentaria, en servicios de salud, bajos niveles de
escolaridad, pobreza, exclusión, hambre deterioro
ambiental.

 Falta de coherencia de la política pública y los derechos

plasmados en la constitución

Aproximaciones: problemas emergentes
 Inequidad social y factores regionales
 Violencia social y baja condición en la calidad de

vida
 ¿Cómo lograr una creciente equidad social?
 Ausencia de políticas de inclusión social y

promoción socio productiva

 Exigibilidad de derechos sociales
 Seguridad social, alimentación, vivienda,

transporte, salud, pobreza, educación
 Nuevos marcos institucionales y prestación de bienes

y servicios.
 Construcción de ética pública y sujeto colectivo.

Aportaciones y conclusiones del campo
 El problema de la identidad en Trabajador Social frente a la

realidad nacional.
 Nuestra Función Social bajo condiciones de crisis global y
nacional.

 Forjar al sujeto colectivo que expone la necesidad de recuperar

la dignidad social, el rescate de la multidimensionalidad del
sujeto social, sujeto como portador de derechos no de
necesidad

 Hacia una ÉTICA DE LO COLECTIVO como un proceso

preponderante de nuestra profesión y como una voz
profesional que se levanta ante el resquebrajamiento y la falta
de credibilidad de una sociedad que cada vez cree menos en
las instituciones, dentro de ellas las profesiones que algunas
han traicionado sus valores mas humanísticos y esenciales de
su existencia.

Aportaciones hacia el plan de estudios
Rescatar las posibilidades de desarrollo local, desde lo
comunitario y desde el papel de la familia como un
elemento determinante en el desarrollo y el bienestar
social .

Definir nuestra aportación
en la construcción de
políticas públicas y sociales
Reafirmar nuestra incursión en las
alternativas de organización y
participación de la ciudadanía como
profesionales forjadores de ciudadanos.
Reiniciar la búsqueda de una
perspectiva científica,
disciplinar y humana

 ‘’Es necesario entrar en la perspectiva planteada hace ya

algunos años, de la necesidad de abrir las Ciencias Sociales,
para poder aprehender la realidad en toda su complejidad y
en toda su profundidad, recuperando los imaginarios
colectivos y la subjetividad social, y puedan contribuir a
potenciar tanto a los sujetos como a los procesos sociales en
la búsqueda de alternativas para la defensa de la vida, de la
comunidad y de la colectividad social… ello obliga también a
pensar en nuevos campos temáticos que deben ser incluidos
en la formación, tales como: el desarrollo local, la
sustentabilidad, lo ambiental, la perspectiva de género, la
cultura ciudadana, la economía solidaria, la ética colectiva,
las identidades y la diversidad cultural’’
 Mendoza Rangel (2009)

