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JUSTIFICACIÓN 

La comprensión de los problemas sociales locales, regionales, nacionales e internacionales requiere un 
abordaje desde los sistemas sociales complejos, porque su manejo gerencial en ámbitos académicos y en 
la intervención profesional, establece un marco de referencia comprensivo, multidimensional y de vasto 
alcance, para el manejo y evaluación de los problemas sociales, en un sentido dinámico, no lineal y con 
visión de conjunto.  
 
El pensamiento complejo puede ser aplicado en múltiples contextos, situaciones y dinámicas sociales e 
institucionales, pues posibilita re-conceptualizar los fenómenos sociales como sistemas vivos, dentro de 
un enfoque global.  Los Problemas sociales que surgen en los ámbitos local, regional, nacional y mundial, 
se alimentan de la misma organización de los sistemas sociales, como son la trata de personas, la 
delincuencia juvenil, la drogadicción de jóvenes y adolescentes, la discriminación racial, sexual o de 
género, la inequidad en la distribución de la riqueza, la corrupción política, el deterioro del patrimonio 
cultural y natural de la nación y otros emergentes.  

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es posibilitar al estudiante, el manejo epistemológico, conceptual y metodológico, de 
los problemas sociales, tradicionales y emergentes, a través del desarrollo de procesos cognitivos de 
comprensión y análisis, que posibiliten al profesional de Trabajo Social abordar la complejidad de los 
sistemas sociales y manejar políticas, programas y proyectos de desarrollo social, desde su énfasis en 
Gerencia Social y en el contexto histórico del post-conflicto en Colombia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Abordar la perspectiva teórica de la complejidad social, como procedimiento y método para la 
evaluación de problemas sociales, utilizando herramientas metodológicas de sistemas complejos. 
 
2. Abordar los enfoques y las etapas de la resiliencia y sus aplicaciones en la intervención de 
problemas Sociales 

 
3. Comprender la lógica de los problemas sociales perversos o “Wicked Problems” en la intervención 
social. 

 
4. Establecer balances situacionales elaborando matrices estratégicas de las poblaciones 
impactadas para los problemas sociales seleccionados.  

 

5. Conocer y aplicar a problemas sociales concretos, las herramientas de la complejidad, 
prospectiva, especialmente el juego de escenarios, para el diseño de escenarios futuros-.  

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: Utiliza las herramientas de 
sistemas complejos para evaluar diferentes problemas sociales y situar en contexto un conjunto 
de problemas sociales de orden local, con incidencia regional y nacional. 

 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:   Elabora propuestas para clasificar y diagramar con el enfoque 

de sistemas complejos y las herramientas propuestas, diversos problemas sociales. 

 
- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: Sustentar los niveles de complejidad que asumen los diferentes 
problemas sociales para establecer posibles dinámicas evolutivas, balances situacionales de las 
poblaciones impactadas por los problemas sociales estudiados. 

 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA: Aplicar a problemas sociales concretos, las herramientas de la 

prospectiva, especialmente el juego de escenarios y los talleres de futuro, así como la evaluación de 
problemas sociales con matrices estratégicas. 

 

METODOLOGÍA GENERAL 
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Se abordan diferentes textos de los sistemas complejos y las ciencias de la complejidad en la acción 
social profesional, para evaluar los problemas sociales y enrutar líneas de acción estratégicas en la 
acción profesional en los sistemas sociales, desde Trabajo Social, con enfoques de Gerencia cómo la 
resiliencia, los Wicked Problems, la prospectiva territorial, la sinergia, la empatía y las matrices 
estratégicas. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

Clase Magistral X Talleres de refuerzo  Lecturas previas X 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

 Trabajos en grupo X Exposiciones  

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

X Ejemplificación del 
contenido 

 Preguntas en clase X 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

 Evaluación grupal  Diagnóstico de 
conocimientos previos 

 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

 Implementación de 
recursos didácticos 

 Seguimiento de 
actividad en la clase 

x 

 

 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

Evaluación escrita X Exposición  Primer Parcial 30 

Quicez  Laboratorio  Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales X Trabajo de campo  Examen Final 40 

Talleres Grupales X Participación en Clase    

 
 

CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD 

TEMATICA  
TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1.la perspectiva 
teórica de la 
complejidad en la 
evaluación de los 
problemas 
sociales. 
-aportes de los 
sistemas 
complejos y 
ciencias de la 
complejidad a la 
comprensión y 
solución de 
problemas 
sociales- 
 

• Los Sistemas Complejos en la Acción 
Social 

• Las Ciencias Sociales y el Problema de 
la Complejidad. 

•  El análisis de complejidad que busca 
representar sistemas con altos 
números de variables e interacciones. 

• Los Comportamientos desordenados de 
un sistema social: elementos, 
interacciones, estados del sistema 
(estructura): valores instantáneos de 
todos los elementos, transiciones del 
sistema (función): cambios dinámicos 
de esos estados. 

• El sistema Social cómo una totalidad: 
comportamiento global y colectivo de 
los sistemas y la desviación de 
trayectorias. 

• Sistemas Complejos, Sistemas Vivos y 
entropía. 

•  Permeabilidad del Sistema, su 
funcionamiento y rendimiento: abierto 
o cerrado. 

Isaza Ramos, Marisol (2017) 
Aplicaciones de la Teoría de la 
complejidad en la intervención 
disciplinar y profesional del Trabajador 
Social 
   
Cardozo B. Miriam. Las Ciencias 
Sociales y el problema de la 
complejidad. Argumentos. UNAM 
México. 
 
Rodríguez Soya, Leonardo y Aguirre 
Julio Leónidas. Teorías de la 
Complejidad y Ciencias Sociales. 
Nuevas Estrategias Epistemológicas y 
Metodológicas. Revista Crítica de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 30, 
2011.2 Argentina.  
 
Gomila Antoni. Emergencia y 
explicación en sistemas complejos: el 
caso de la acción social. Grupo de 
Evolución y Cognición Humana. 
España. Unitat Associada al IFISC 
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• Homeóstasis: adaptación y tendencia de 
un sistema a su supervivencia 
dinámica, ajustes estructurales en un 
contexto cambiante, acomodo del 
sistema al estrés (esfuerzo tensional) 
del medio ambiente, transformación o 
deterioro. 

• Auto organización: orden 
espaciotemporal en diferentes 
niveles.  

(CSIC-UIB). Campus Universitat de les 
Illes Balears. 07122 Palma. 
toni.gomila@uib.cat. 2009 
 
Isaza Ramos, Marisol. (2015) El Trabajo 
Social: reflexiones desde las teorías de 
la complejidad para el cambio social. 
Programa de Trabajo Social. Facultad 
de Derecho Universidad Libre Seccional 
Pereira 
 

2, Herramientas 
para la evaluación 
de problemas 
sociales concretos 
priorizados. 
 

 

• Resiliencia. Aplicaciones en la 
Intervención Social. Asimilación de 
perturbaciones en el sistema vivo. 

 
• Complejidad y Trabajo Social: Los 

Wicked Problems en la acción 
profesional. 

 
• Prospectiva y juego de escenarios en la 

Gerencia de los problemas sociales. 
 

• Aplicación de matrices estratégicas para 
la evaluación de Problemas Sociales. 

 
• Los arquetipos y los imaginarios en el 

desarrollo de los Problemas Sociales. 
 

Villalba Quesada Cristina. El concepto 
de Resiliencia. Departamento de 
Trabajo Social y Ciencias Sociales. 
Universidad Pablo de Olvide. Sevilla 
España. Enero de 2004. 
 
Ferrer Riquelme Javier y Montagud 
Mayor. Trabajo Social y Complejidad: 
Los Wicked Problems. Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales. 
Universitat de Valencia.2012 
 
RESILENCIA. Consultado en julio 28 en: 
File:///C:/Users/usuario/Documents/A%2
0A%20A%20UNILIBRE%20CATEDRA
%20PROB.%20SOCIALES/DOCUMEN
TOS/Resiliencia.htm 
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