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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

 Carrera: Licenciatura en Trabajo Social. 

 Materia: Cuestión Social. 

 Curso: 3°. 

 Semestre: 3º. 

 Horas Cátedras: 

- Semanales: 3 (Teóricas: 2 – Prácticas: 1). 

- Semestrales: 54. 

 Código: HTS17. 

 Pre requisito: HTS04. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Cuestión Social es una de las aristas que ha alcanzado auge en los tiempos actuales, sin desconocer 

que las grandes revoluciones siempre han tenido como fondo una cuestión social. La lucha entre 

clases, el marginamiento de los pobres y carenciados frente a los poderosos, etc., han marcado la 

historia humana. 

No es menos cierto que la complejidad de los problemas sociales ha despertado en los investigadores 

la curiosidad por investigar sus características, causas y posibles soluciones. 

En este contexto, la función del trabajador social profesionalizado es de suma importancia, 

considerando que debe contar con las herramientas técnicas adecuadas para el correcto relevamiento 

de los problemas sociales, calificarlos y cuantificarlos y proponer soluciones adecuadas conforme a 

una óptica científica y objetiva, teniendo presente en cada caso que su labor se ejecuta con un objetivo 

primordial que es el ser humano. 

III. OBJETIVOS 

- Conocer básicamente las cuestiones sociales que serán el ámbito de labor del profesional social. 

- Analizar el sentido y alcances de la relación pobreza y exclusión social en el debate contemporáneo. 

- Identificar claramente los elementos que intervienen en una situación  individual familiar y como 

se interrelacionan mutuamente. 

- Conocer las principales formas de analizar e interpretar la realidad adolescente y joven. 

- Conocer los fundamentos y aportaciones específicas del trabajo social al campo de la salud. 

- Adquirir conocimientos generales acerca de la tercera edad-adulto mayor. 

IV. CONTENIDOS 

UNIDAD I: El contexto social. 

- El contexto social y sus transformaciones como desafíos frente a la pobreza. 

- Pobreza y exclusión social en América Latina. 

- La crisis de la protección social y los nuevos modelos para enfrentar la pobreza. 

- Las políticas sociales en la encrucijada. 

- Vulnerabilidad social y exclusión. 

- La exclusión social en Paraguay. 

- Los cambios de la informalidad en el trabajo. 

- La noción de capital social y su relación con formas de integración. 

UNIDAD II: Evolución histórica del Trabajo Social con personas. 

- Concepto actual de trabajo social, individuo-familia. 

- La persona, cliente o usuario y los principios que orientan la acción profesional en su beneficio. 

- Los problemas psicosociales: conceptos y características. 
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- La familia como sistema social: conceptos, límites, estructura, roles y  funciones. 

- La familia como institución. 

- La institución social como respuesta a las necesidades colectivas. 

- La familia como grupo primario institucionalizado. 

- Origen y evolución de las familias. 

- Historia de la familia en Paraguay del presente al origen. 

- Estructura y dinámica de la familia contemporánea. 

- De la universalidad de la familia a la familia contemporánea sus funciones generales y sus formas. 

- Tipos de Familias Paraguayas. 

- Las estructuras sociales y la familia. 

- Estructura de las interrelaciones familiares. 

- Problemas de conflicto generacional en la familia. 

- La crisis de la moral y los valores familiares en una sociedad enajenante. 

- El adolescente como problema y los problemas de los adolescentes. 

- La condición adolescente. 

- La condición juvenil en el mundo actual. 

- Los jóvenes de nuestro entorno. 

- Culturas juveniles, estilos de vida joven. 

- Qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer para influir educativamente en los chicos y 

chicas adolescentes. 

- Los trabajadores de lo social y los jóvenes. 

- El trabajo de calle, el trabajo en contextos no formales con adolescentes y jóvenes. 

UNIDAD III: Los ancianos y el entorno familiar: el trato y convivencia con el anciano. 

- Instituciones de la tercera edad: asilos y casas de descanso. 

- Centros de atención a jubilados y pensionados. 

- Instituciones no gubernamentales. 

- Institutos, casas, asilos y centros de atención al adulto mayor. 

- Instituciones de autogestión. 

- Clubes de la tercera edad. 

- Centros recreativos culturales. 

- Casas de descanso. 

UNIDAD IV: Concepto de salud y sus determinantes. 

- Fundamentación y definición del Trabajo Social en salud. 

- Aportaciones del trabajo social al campo de la salud. 

- Breve referencia histórica del Trabaja social en salud. Situación actual. 

- El derecho a la protección de la salud en el Estado del Bienestar. 

- Tipología de los sistemas sanitarios: el sistema sanitario paraguayo. 

- El Sistema Sanitario Público de Paraguay: Estructura y organización de la asistencia sanitaria. 

- Breve referencia al actual modelo de gestión. 

V. METODOLOGÍA 

Durante las clases, el docente expondrá los contenidos de la asignatura, centrándose en el desarrollo 

de los principales conceptos de la materia. 

Los aspectos prácticos se impartirán en grupos reducidos, para luego ser tratados en el grupo-curso. 

Se proyectarán documentales sobre los que se llevarán a cabo análisis y reflexiones de manera grupal 

e individual. 
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Se trabajarán lecturas obligatorias sobre las que se indicará el modo de abordarlas, interpretarlas y 

plasmarlas para un trabajo. En la presentación de la asignatura se facilitarán los contenidos de las 

mismas. 

Se considerarán trabajos académicos al análisis de textos de las lecturas obligatorias indicadas al inicio 

del semestre. Asimismo se darán directrices para su realización. 

La participación en clases es obligatoria. 

VI. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y se utilizará la misma en sus funciones diagnóstica, formativa y 

sumativa. 

En su marco formativo será un elemento de dinamización y mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje. La evaluación más que para extraer resultados será utilizada para marcar guías para la 

reflexión. 

La evaluación se ceñirá en todo momento al documento sistema de evaluación de la Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

Jorge Gracia Ibáñez. El maltrato familiar hacia las personas mayores: un análisis socio jurídico.  

Pilar Durante Molina, Pilar Pedro Tarrés. Terapia ocupacional en geriatría: principios y práctica. 

Jasone Mondragón e Isabel Trigueros.  Manual de prácticas de trabajo social en el campo de la salud. 

María Carme Boque Torremorell. Cultura de Medicación y Cambio social.  

FUNIBER. Introducción a la Gerontología. 

Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza. Gobierno Nacional de Paraguay. 

Matilde luna Que hacer con menores y familias. 

F.I C.R Y M.L.R Guía de no discriminación y respeto a capacidades en principios y valores de 

sociedades nacionales. 

www.desaprender.org. Bitácora social. 

 


