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TEMARIO DE RECUPERACIÓN
SEMESTRE II
Ideas Previas:
¿Qué es una problemática social?
¿Pueden las comunidades gestionar sus propias problemáticas sin la intervención del
Estado?
Ideas Nuevas:
Situaciones sociales puestas en perspectiva desde los intereses de distintos actores.
El Estado como gran decisor y ordenador de recursos para resolver problemáticas sociales.
La gestión de iniciativas en las comunidades a través del recurso de la movilización.
Material de apoyo:
Lorenc Valcarce Federico, “La sociología de los problemas públicos. Una perspectiva
crítica para el estudio de las relaciones entre la sociedad y la política”, Disponible en el
sitio web: revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/NOMA0505220141A
Vera Melissa, “¿Qué es una problemática social?”, Presentación en Power Point, enviada
a estudiantes del Seminario de Ciencias Sociales por correo electrónico el día 22 de agosto
de 2018.
Instrucciones evaluación: TRABAJO ESCRITO
LXs estudiantes deben elaborar los trabajos correspondientes al N2F3 del semestre,
siguiendo estos pasos:
PARTE 1:
1. Seleccionar un territorio del país (Región, Departamento, Ciudad, Municipio,
Localidad, Barrio)
2. Indagar en fuentes secundarias (Prensa, Boletines de análisis gubernamental)
cuáles son las problemáticas sociales que se presentan en dicho territorio.
Es fundamental seguir el formato que traza la GUÍA DE OBSERVACIÓN explicada
en clase y enviada a todos los estudiantes por correo electrónico el día 31 de agosto
de 2018.
PARTE 2:
3. Seleccionar la que a su juicio sea la principal problemática y explicar por qué la
analizan como fundamental a partir del concepto de Problemática Social del autor
Federico Lorenc Valcarce.
4. Profundizar acerca de los actores sociales que han intervenido en la definición de la
problemática seleccionada, y ahondar acerca de las diversas propuestas de
solución que presentan.
5. Concluir con un micro ensayo en el cual se tome postura en favor de una de las
perspectivas o actores sociales que han entrado en tensión por la definición y
solución de la problemática objeto de profundización.
Se evaluarán los siguientes parámetros:
1. Estructura y coherencia de las ideas planteadas a lo largo del texto.
2. Manejo conceptual del marco dado por Federico Lorenc Valcarce aplicado a la
problemática escogida.
3. Uso de fuentes académicas (análisis previos o contextualizaciones hechas por
estudiosos de las ciencias sociales y que puedan ampliar o profundizar el análisis
hecho por el propio trabajo)
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4. Intertextualidad (El documento debe dialogar directamente con otros discursos, a
través de citas y referencias tomadas apropiadamente según normas APA)
El documento en su totalidad (PARTES 1 Y 2 juntas) no debe superar las 8 páginas. Se
sugiere el uso de letra Arial 11 e interlineado 1,0.
El documento debe ser enviado en versión digital ÚNICAMENTE en la fecha indicada por
el cronograma académico al correo mvera@institutomerani.edu.co

