UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Programa Indicativo

PROBLEMAS SOCIALES
CONTEMPORANEOS

Área de formación:
En Ciencias Sociales
Semestre:
Primero
Carácter:
Obligatorio
Créditos:
8
Elaborado por:
Martha Remedios Rivas González
Universidad Pedagógica de Durango
Julio de 2003

PRESENTACION
El curso “Problemas Sociales Contemporáneos” se ubica en el primer semestre del Plan de
Estudios de la Licenciatura en Intervención Educativa; forma parte de la Etapa de
Formación Inicial en Ciencias Sociales. Es de carácter obligatorio con un valor de ocho
créditos. Se vincula horizontalmente con los cursos: “Elementos Básicos de Investigación
Cuantitativa”, “Introducción a la Epistemología” y “Cultura e Identidad”.
Es necesario considerar a los problemas sociales contemporáneos como elementos de
debate intenso, como objeto de análisis y discusión central en esta época de cambios
vertiginosos. Su conocimiento profundo se constituye en la clave fundamental para el
ámbito de la educación en cualquiera de sus dimensiones, con base en la certidumbre de
que para intervenir es necesario poseer un bagaje de conocimientos referenciales que
ubique a los estudiantes en el contexto para realizar importantes despegues que se requieren
en los diversos campos de la intervención Educativa.
En este sentido, se considera que la dinámica social actual se expresa en términos de
globalización y neoliberalismo. Es frecuente que, frente a ellos, el común de las personas
carezca de elementos de juicio para valorar sus implicaciones y repercusiones tanto
positivas como negativas. Problemas sociales como la drogadicción, el calentamiento
global, el racismo, la muerte de inmigrantes que tratan de conseguir un trabajo fuera de su
país, el pragmatismo y cinismo en política, el desgaste de la democracia representativa, el
desempleo, la violencia intrafamiliar, al nihilismo en los jóvenes, etc. parecen ser signos
inconexos de una descomposición que no tiene explicación si no se comprende el marco
general dentro del que se produce. Para generar un mayor compromiso social del alumno de
la LIE es necesario dotarlo de los medios que le permitan visualizar la conexión que existe
entre lo económico, lo político y lo social tanto a nivel mundial y regional como a nivel de
su realidad inmediata, cotidiana y próxima.
Para el abordaje de este curso habrá que tener en consideración las cercanías y los límites
de las ciencias sociales, por la relación cada vez más cercana entre las disciplinas, con el
propósito de construir explicaciones a los problemas de hoy. Para ello es necesario
contemplar las convergencias entre ciencias sociales y naturales orientadas al estudio de
sistemas complejos, lo que corresponde hoy a un movimiento transdisciplinario que
adquiere cada vez mayor vigor. Lo que implica el reconocimiento de que los principales
problemas que enfrenta una sociedad compleja no se pueden resolver descomponiéndolos
en pequeñas unidades que parecen fáciles de manejar analíticamente, sino más bien
abordando estos problemas en toda su complejidad y en sus interrelaciones. Asimismo se
requiere considerar la articulación de lo universal y lo local.
Por otra parte, es importante considerar que el cambio social y la conformación de la
sociedad del conocimiento que enfrentamos tiene en su base la incorporación de la
tecnología que incluye, entre otras, la herramienta informática; cuyo desarrollo en conjunto
con el de la telemática y la robótica, induce cambios en los modos de ser, de vivir y de
pensar en las personas, por lo que es imprescindible la utilización e incorporación de la
informática como instrumento de apoyo pedagógico, no sólo para el acceso a las fuentes
crecientes de conocimiento para la generación de conocimiento nuevo; sino también, para
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alejarnos de un nuevo analfabetismo que hoy se prefigura: el analfabetismo tecnológico o
cibernético.
Finalmente, hay que poner a la consideración de todos los involucrados el estado que
guarda la complejidad en derredor de la implantación mundial de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, así como el influjo en la vida de los seres humanos,
siendo imprescindible apropiarnos de la consigna de democratizar desde la vida escolar con
la vivencia efectiva de valores como la solidaridad, la paz, la justicia, la equidad, la
tolerancia, el respeto a la diversidad entre otros. El desafío de convertirlos en contenidos a
aprender, para lo cual el único camino es que la escuela sea en lo cotidiano el ámbito de su
práctica.
COMPETENCIA
Realizar análisis de problemas sociales contemporáneos y sus implicaciones educativas en
el contexto de la globalización, utilizando perspectivas teóricas vigentes y herramientas de
análisis para encontrar explicaciones a las causas de los problemas y reconocer las
consecuencias, identificando alternativas posibles a la situación social actual.
CONTENIDOS
El curso está organizado en tres bloques temáticos. En cada uno se analizan, las
perspectivas teóricas para el análisis de los principales problemas contemporáneos, el
proceso de globalización-mundialización de la sociedad contemporánea y la sociedad
global: ¿viejos problemas o nuevas demandas?; esta secuencia de contenidos permitirá que,
conforme se avance en el desarrollo del curso, los estudiantes identifiquen la problemática
actual, establezcan relaciones entre ésta y la realidad social.

BLOQUES TEMÁTICOS
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BLOQUE I.
LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA
El bloque tiene el propósito de formar una competencia relacionada con el concepto de
sociedad, caracterizarla e identificar los problemas actuales.
¿Qué es la sociedad?
¿Cuáles son los antecedentes de la sociedad actual?
¿Cuáles son las características de la sociedad contemporánea?
¿Cuáles son los principales problemas producidos en la sociedad contemporánea?
BLOQUE II
PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN-MUNDIALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
CONTEMPORÁNEA.
En este bloque se desarrolla la competencia para definir el proceso de globalizaciónmundialización que caracteriza a la sociedad contemporánea, su origen y las nuevas
realidades sociales y poder perfilar los principales problemas contemporáneos.
¿Qué se entiende por colonialismo y cuál es su papel en la integración de un mercado
mundial?
¿Qué se entiende por liberalismo económico y liberalismo político?
¿Qué es la globalización y cuál es su relación con el colonialismo??
¿Qué es el neoliberalismo y cuál es su relación con el liberalismo?
¿Qué es la economía- mundo?
¿Qué es la aldea global?
¿Qué es la sociedad civil?
BLOQUE III
LA SOCIEDAD GLOBAL: ¿VIEJOS PROBLEMAS O NUEVAS DEMANDAS?
A partir del conocimiento de las nuevas realidades sociales se identifican y caracterizan los
principales problemas sociales contemporáneos, a partir del análisis de las situaciones
generadas por los procesos de globalización-mundialización en el campo de la cultura, la
educación, la política, la economía y el medio ambiente, con el propósito de identificarlos
de manera crítica y perfilar la necesidad de intervención desde el ámbito de la educación.
¿Cuáles son los principales problemas sociales contemporáneos?
• Internacional
• Nacional
• Regional y/o local
¿Cómo se articulan las dimensiones internacional, nacional regional y/o local a través de
problemas sociales concretos?
• Alimentos transgénicos
• Ecología
• Integración e interculturalidad
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• Desempleo
• Trabajo
• Narcotráfico
• Terrorismo
• Salud
• Educación
• Corrupción
• Derechos humanos
• Expectativas de los jóvenes
NOTA: En esta unidad es posible incluir toda serie de problemas sociales contemporáneos
que se considere pertinente analizar.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se pretende que el curso de “Problemas Sociales Contemporáneos”, se constituye en un
espacio curricular en el que se promueva la vinculación entre la teoría y la práctica, de tal
manera que el estudiante desarrolle la competencia establecida; tanto en el saber
referencial, el saber ser y convivir y el saber hacer. Dicha competencia está contenida en la
identificación de los principales problemas contemporáneos, el análisis del contexto social
a partir de los referentes teóricos.
El logro de la competencia profesional del curso requiere que el asesor y los estudiantes:
- establezcan un clima adecuado para el estudio, la reflexión y la discusión
- realicen una lectura analítica de los textos y ensayos
- Propicien una actitud inquisitiva y dispuesta al libre examen.
Realizar el encuadre del curso en el que se exponga un panorama general de los contenidos
a desarrollarse durante, así como los procedimientos metodológicos que apoyarán en mayor
medida a los estudiantes, como alguna sugerencias básicas para la realización del análisis
de lectura, sobre todo del primer bloque temático1.
Al inicio es conveniente explorar como evaluación diagnóstica, los conocimientos previos
en relación con los conceptos, principios y problemas que son objeto de estudio. Esta
acción permite a los estudiantes valorar lo que saben y contemplar la importancia de la
construcción social del conocimiento
Usar el planteamiento de problemas o preguntas como un recurso útil para que la lectura de
textos se realice con objetivos precisos, para utilizar creativamente los conocimientos que
poseen, relacionar información de diversas fuentes y construir argumentos nuevos con
sólida base teórica.
Organizar el debate grupal a partir de las producciones orales y escritas individuales,
importantes a desarrollar para poder evaluar la formación de la competencia.
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Consultar la bibliografía referente al método de investigación de Lakatos.
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Organizar debates y mesas redondas, entre los alumnos de un grupo o de todos los del
primer semestre, como ejercicio que tiene impacto formativo en los estudiantes.
Es importante y necesario que para el desarrollo del curso el alumno haga uso de las nuevas
tecnologías para el conocimiento, identificación y análisis de los problemas sociales
contemporáneos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para precisar los criterios y procedimientos que permitan evaluar los logros y dificultades
de los estudiantes, se deben tomar en cuenta los rasgos deseables del futuro profesional que
propone el Plan de Estudios, las unidades de competencia de cada bloque, así como la
competencia del curso.
La información es formativa y sumativa, sin olvidar que la evaluación debe estar sustentada
en el logro de la competencia establecida.
Para fines de acreditación el alumno deberá demostrar que ha adquirido la competencia a
este espacio curricular, para lo cual se contemplan las siguientes evidencias:
Evidencias parciales:
Argumentación escrita y/o oral que refleje los principales rasgos característicos
de la sociedad contemporánea, así como su conceptualización, ejes de análisis,
supuestos básicos, conceptos centrales, heurística positiva y heurística negativa
de cada una de las perspectivas teóricas abordadas en este espacio curricular; lo
cual requiere de un manejo claro de la teoría y la información sobre los
problemas sociales contemporáneos y una gran capacidad de análisis de los
argumentos de los demás participantes.
La elaboración individual de textos diversos –ensayos, análisis críticos de
textos, resúmenes, cuadros comparativos que deben realizarse de manera
sistemática.
Ensayo argumentativo en el que se expliciten las diversas posturas de la noción
de globalización, así como una toma de postura personal en la que haga
explícitos sus propios valores.
Escrito comparativo sobre las metáforas de la globalización.
Matriz comparativa sobre las diversas perspectivas de análisis de la
globalización.
Fichero que contenga identificación y caracterización de los problemas sociales
contemporáneos abordados durante el curso y algunos otros que logre
identificar del análisis de su contexto.
Dossier de artículos de fondo de periódicos o revistas especializadas.
La información empleada para abordar el análisis de los contenidos del curso
Evidencia final:
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Como evidencia final para este curso se considerará la elaboración de un ensayo que deberá
contener:
La identificación de un problema social contemporáneo del contexto del
estudiante
Su análisis a partir de alguna de las perspectivas y/o enfoques teóricos
abordados en el curso, como una forma de mostrar su comprensión y la
aplicación de marcos teóricos pertinentes que le ayuden a explicarlo.
Los escritos evidencien una buena presentación formal respecto a redacción,
ortografía, utilización de referencias bibliográficas, así como su respectiva
introducción, desarrollo y conclusiones.
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NOTA. Esta versión del programa indicativo, es resultado de la primera evaluación de la
LIE, efectuada en Julio del 2003, en Oaxtepec, Morelos. El proceso de revisión consistió en
hacer ajustes y adecuaciones a las competencias, modificando la estructura de temas por
preguntas generadoras, que orienten el desarrollo de los bloques de contenido. La
bibliografía sugerida, aún se encuentra en proceso de revisión; por tanto queda abierta a la
posibilidad de que los asesores incorporen aquellos textos que consideren pertinentes para
el desarrollo de los bloques. En esta misma situación se encuentran los criterios y procesos
de evaluación, que deberán ser trabajos de preferencia, de manera colegiada al interior de
las Unidades; tomando como norma el logro de la competencia del curso con base en lo
dispuesto en el documento de evaluación de la licenciatura.
1. Sugerencias metodológicas para el profesor. Con la finalidad de favorecer la
planeación del desarrollo de los bloques temáticos de los diferentes cursos, se sugiere a
los profesores, identificar las Unidades de Competencia (UC), que están implicadas en
la competencia general de cada curso. Las UC constituyen los elementos que dan cuenta
de las ideas centrales referidas a los tipos de saberes: Saber referencial, saber hacer,
saber ser.
Ejemplo: Un ejercicio ejemplo se presenta a continuación:
Competencia General: Identificar diferentes concepciones de cultura e identidad y sus
expresiones en prácticas sociales diversas, a fin de valorar la riqueza de la pluralidad
cultural y sus implicaciones identitarias.
Unidad de competencia 1: Identificar y diferenciar los conceptos de cultura y de identidad,
desde diferentes perspectivas teóricas.
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Unidad de competencia 2: Realizar análisis comparativos de prácticas sociales y culturales
diversas.
Unidad de competencia 3: Reconocer y aceptar la diversidad social y lingüística y sus
diferentes expresiones en contextos sociales diversos.
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