
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
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Presentación 

A pesar de los diversos modelos de desarrollo hasta ahora adoptados,  no se ha logrado el bienestar de la comunidad global . En 
años recientes se ha dado impulso al  desarrollo inclusivo,  el  cual plantea la aplicación de políticas de convergencia  orientadas a 
superar la heterogeneidad de la estructura productiva de las economías de América Latina y el  Caribe.  Esto con el  propósito de 
avanzar en un crecimiento con mayores niveles de igualdad.  El  desarrollo inclusivo se fundamenta en la búsqueda y garantía de 
acceso universal ,  equidad y justicia.  



 

El curso “Proyecto  de Estudios Liberales  III.  Desarrollo inclusivo:  el combate a la desigualdad y la pobreza”  tiene como objetivo 
abordar los aspectos igualitaristas  y de lucha contra la pobreza en el  marco de los debates actuales sobre el desarrollo.  

El curso se organiza en cuatro módulos:  el  primero se enfoca en los conceptos,  historia y tipología  sobre la desigualdad,  la pobreza 
y el desarrollo; el segundo se centra en el análisis de datos de cada uno de estos fenómenos;  el tercero aborda las problemáticas  
asociadas a la desigualdad y la pobreza;  y el cuarto se dedica al estudio de las estrategias desarrollo.  

Unidad de competencia 

Que el  alumno examine los conceptos y los datos sobre la desigualdad,  la pobreza y el  desarrollo;  identifique las principales  
problemáticas asociadas a la desigualdad y la pobreza,  así  como el impacto que ejercen en ellas las estrategias  actuales de 
desarrollo.  

Tipos de saberes 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

 Identifica los conceptos, la historia  
y la tipología de la desigualdad, la 
pobreza y el desarrollo.   

 Analiza y compara de forma crítica  
los datos sobre la desigualdad,  la 
pobreza y el desarrollo.  

 Identifica y examina las 
principales  problemáticas  
asociadas a la desigualdad y la 
pobreza.   

 Distingue las estrategias  de 
desarrollo y su impacto en la 
desigualdad y la pobreza. 

 Distingue críticamente los 
discursos sobre la desigualdad.  

 Participa en clase a partir del  
saber adquirido en las lecturas.  

 Utiliza bases de datos para 
analizar cuantitativamente la 
desigualdad,  la pobreza y el  
desarrollo.  

 Analiza la situación actual de su 
localidad contrastándola con el  
conocimiento adquirido.  

 Elabora propuestas originales  de 
resolución a problemas cotidianos 
de su comunidad.  

 Expresa preocupación y 
sensibilidad frente a los dilemas 
del  desarrollo.  

 Identifica  y ofrece propuestas de 
acción frente a la desigualdad que 
lo motivan a la acción cívica.  

 Participa en deliberaciones de 
clase con argumentos sustentados, 
tolerancia ante el  disenso, 
convicción y habilidad persuasiva. 

 



 

Competencia genérica Competencia profesional 

El alumno: piensa de forma transdisciplinaria  y transcultural  a 
través del conocimiento de las ciencias formales y factuales,  así  
como de las humanidades; aprende de forma autónoma, por 
iniciativa e interés propio; piensa de manera crítica y reflexiva,  
desarrolla  innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos;  sustenta una postura personal  
sobre temas de interés y relevancia  general ,  considerando otros 
puntos de vista;  se expresa y se comunica,  escucha, interpreta y 
emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de códigos,  herramientas  y medios apropiados 
(tradicionales  y de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación);  participa con responsabilidad en la sociedad;  y 
desarrolla la habilidad de pensamiento lógico y matemático.  
Estas competencias  impulsan al  alumno para incursionar en la 
interdisciplinariedad laboral  y profesional,  y al  mismo tiempo, 
le permiten interactuar con su entorno natural y social de una 
forma responsable,  cívica y ética,  con respeto hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias,  valores,  ideas y  
prácticas  sociales.  

Dotarse de un conjunto de saberes,  habilidades y actitudes 
tendientes a la integración en el  mundo productivo con una 
convicción y congruencia de búsqueda del bienestar común por 
encima de intereses personalistas,  con la calidad humana para 
identificar y combatir acciones y actitudes que vulneren 
intereses colectivos.  

Competencias previas del alumno 

Lectura crítica; habilidades para elaborar reseñas de lecturas; actitud abierta y receptiva;  habilidad para expresar ideas 
originales  oralmente y por escrito.  

Competencia del perfil de egreso 

 Competencias  de reflexión, investigación,  docencia, divulgación y creación en los ámbitos cognitivos de la licenciatura 
o Habilidades de abstracción. 
o Habilidades de articulación entre teorías científicas y aplicaciones experimentales.  
o Habilidades de pensamiento crítico.  



 

o Razonamiento analítico:  interpretar,  analizar y evaluar argumentos así como sus supuestos,  al tiempo que se evalúa 
la calidad de la información. 

o Pensamiento crítico: reconocer falacias,  identificar supuestos y relaciones,  distinguir entre premisas y conclusiones,  
distinguir entre opiniones y hechos, priorizar en situaciones de conflicto y razonar inductiva y deductivamente.  

o Solución de problemas: considerar y sopesar información de fuentes distintas para tomar decisiones,  obedeciendo de 
manera lógica a argumentos,  evidencias y ejemplos válidos;  considerar las repercusiones de las decisiones,  siendo 
recomendable una indagación más profunda cuando proceda. 

 Competencias  de pensamiento transdisciplinario y transcultural .  

Perfil deseable del docente 

Para impartir la unidad de aprendizaje el  docente deberá tener estudios de posgrado en campos afines a las cuestiones del 
desarrollo,  especialmente con cualidades para el pensamiento transdisciplinar de manera que su experiencia enriquezca el 
aprendizaje con enfoques diversos del desarrollo,  como es la economía,  la sociología,  la  ciencia política  y la antropología.  
Deseablemente deberá tener experiencia  empírica en ámbitos de lucha contra la pobreza y las vulnerabilidades sociales.  

 

 

2.- Contenidos temáticos   

Contenido 

Módulo 1.  Teoría 
1.1.  Desigualdad:  concepto, historia  y tipología  
1.2.  Pobreza: concepto, historia y tipología  
1.3.  Desarrollo:  concepto, historia  y tipología  
 
Módulo 2.  Datos 
2.1.  Indicadores de desigualdad 
2.2.  Indicadores de pobreza 



 

2.3.  Indicadores de desarrollo 
 
Módulo 3.  Fenómenos asociados a la desigualdad y la pobreza 
3.3.  Desempleo,  empleo informal  y subempleo 
3.4.  Migración 
3.5.  Discriminación 
3.6.  Violencia  y delincuencia  
 
Módulo 4.  Desarrollo 
4.2.  Seguridad social y universalismo 
4.4.  Ciudadanía y democracia  
4.4.  Desarrollo inclusivo 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

El profesor expondrá catedra con el  apoyo de medios electrónicos didácticos (mapas conceptuales,  gráficos,  tablas,  matrices e 
ilustraciones)  presentando los aspectos sustantivos del  tema a tratar y la  introducción al  estado de la cuestión.  A partir de los  
contenidos de la exposición, el profesor organizará dinámicas de análisis y deliberación en las que los estudiantes tomarán el 
protagonismo a partir de las lecturas programadas.  Asimismo a lo largo del semestre los alumnos presentarán la exposición de un 
tema relacionado con alguno de los tópicos del  curso.  
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3.-Evaluación 

Indicadores del nivel de logro 

Saber  
Al término del curso el  alumno conoce:  
 La definición, los conceptos,  la  

historia  y la tipología  de la 
desigualdad, la pobreza y el  
desarrollo.   

 Los datos más actuales sobre la 
desigualdad, la pobreza y el desarrollo 
en México y el  mundo. 

 Las principales problemáticas  
asociadas a la desigualdad y la 
pobreza.   

 Las estrategias  de desarrollo y su 
impacto en la desigualdad y la 
pobreza.  

Saber hacer 
Al término del curso el  alumno es capaz 
de: 
 Distinguir críticamente los discursos  

sobre la desigualdad.  
 Expresar su opinión sobre la 

desigualdad, la pobreza y el  
desarrollo.  

 Utilizar bases de datos para analizar  
cuantitativamente la desigualdad,  la 
pobreza y el desarrollo.  

 Establecer comparaciones entre su 
entorno inmediato y el  conocimiento 
adquirido.  

 

Saber ser 
Al término del curso el  alumno es capaz 
de: 
 Expresar preocupación y sensibilidad 

frente a los dilemas del desarrollo.  
 Identificar y ofrecer propuestas de 

acción frente a la desigualdad  y la 
pobreza.  

 Exponer su opinión con argumentos 
sólidos y poner en práctica la 
tolerancia ante desacuerdos u 
opiniones distintas  a la propia.  



 

 Elaborar propuestas originales de 
resolución a problemas cotidianos de 
su comunidad.  

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Participación en clase:  20% 

Reportes de lectura:   30% 

Exposición:   10% 

Exámenes parciales:   20% 

Trabajo final  (ensayo):  
 

20% 

Total 100% 
 

4.-Acreditación 

Acreditación ordinaria  
 Asistencia  de 80% 
 Participación activa en clase 
 Entrega en tiempo y forma de los reportes de lectura 
 Entrega en tiempo y forma de un ensayo sobre uno de los temas abordados en el  curso 
 Aprobación de dos exámenes parciales  
 Exposición por equipo creativa,  congruente y con apoyo didáctico 

Acreditación extraordinaria  
 Asistencia  de 65% 
 Entrega de un ensayo sobre una de las temáticas abordadas durante el curso 
 Aprobación del  examen extraordinario  



 

5.- Participantes en la elaboración 

Código  
9910964 
2952231 
2808862 

Nombre 
Carlos Alberto Navarrete Ulloa  
José Juan Pablo Rojas Ramírez 

 Zoraya Melchor Barrera  

 


