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DESCRIPCIÓN: 
Los estudiantes identificarán los procesos de crecimiento y desarrollo económico, contrastarán las 
diferentes teorías y políticas del desarrollo, lo cual servirá para aplicar los conceptos de la cooperación y 
combate a la pobreza, así como analizar el papel que juega el Estado, la sociedad, la educación, la ciencia 
y la cultura en la gestión estratégica del desarrollo. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  (Tipo y Nombre) 
 
Gestión del desarrollo: Evalúa y diseña estrategias para atender la problemática prioritaria que 
enfrenta la nación en materia de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
asegurando la sustentabilidad y el acceso al desarrollo. A través del análisis de  los problemas 
prioritarios en materia de desarrollo, definidos en los planes de gobierno nacionales, estatales y 
municipales  en el entorno económico y social.  

 

Comunicación científica: Difunde con responsabilidad ética y social el conocimiento científico, 
tecnológico, artístico y/o humanístico que produce de forma objetiva.  
 

 
 

DOMINIOS 
(Se toman de las 
competencias) 

OBJETOS DE ESTUDIO 
(Contenidos necesarios para 
desarrollar cada uno de los 

dominios) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(Se plantean de los  
dominios y contenidos)  

METODOLOGÍA 
(Estrategias, secuencias, 

recursos didácticos) 
 

EVIDENCIAS 
(Productos tangibles que 

permiten valorar los 
resultados de 
aprendizaje) 

Demuestra la 
utilidad de las 
diversas teorías y 
modelos de 
desarrollo en la 
resolución de 
problemas 
 
 
Interpreta y aplica 
procesos teórico–

1. La problemática del 
desarrollo 
1.1. Conceptos y definición del 
desarrollo 
1.2. Las diferentes dimensiones 
del desarrollo 
1.3. La agenda del desarrollo 
 
 
2. Análisis de la pobreza  
2.1 Acercamientos conceptuales 

Aplica las diversas teorías 
y modelos de desarrollo en 
la resolución de 
problemas.  
 
 
 
 
 
Diseña, a través de 
procesos teórico- prácticos 

Informe de lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de proyectos 
formativos. 

Presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosquejo y plan 
secuencial.  



 

 

prácticos en la 
solución de la 
problemática del 
desarrollo y 
combate a la 
pobreza.  
 
Demuestra la 
utilidad de las 
diversas Teorías y 
modelos de 
desarrollo en la 
resolución de 
problemas. 
 
Conoce la evolución 
de la ciencia 
económica y sus 
diversas teorías. 
 
 
Analiza los 
problemas 
prioritarios en 
materia de 
desarrollo y su 
sustentabilidad. 
 
Evalúa y genera 
indicadores de 
desarrollo en el 
entorno económico 
y social del país. 
 
 
Es sistemático, 
analítico, visionario, 
líder, en la 
generación de 
proyectos de 
desarrollo. 
 
Analiza los 
problemas 
prioritarios en 
materia de 
desarrollo y su 
sustentabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Medición y evolución de la 
pobreza. 
2.3 Los objetivos de desarrollo del 
milenio 
 
 
 
3. Las teorías del desarrollo 
económico 
3.1. La teoría de la modernización  
3.2. La Teoría de la dependencia 
3.3. La Teoría de los sistemas 
mundiales 
3.4 La teoría de la globalización  
 
 
 
 
 
 
 
4. Las Políticas del Desarrollo 
4.1. El Desarrollo y las políticas 
publicas 
4.2 Políticas y estrategias 
federales, estatales y municipales 
4.3. Acción del estado y la 
participación social en el 
desarrollo 
 
 
 
 
 
 
5. Desarrollo humano, capital 
social y otros conceptos. 
5.1 Índice de Desarrollo Humano 
5.2 Perspectivas de género en el 
desarrollo 
5.3 Capital Social 
5.4 La sustentabilidad del 
desarrollo. 
  
 

  

estrategias de combate a 
la pobreza. 
 
 
 
 
 
Aplica las teorías y 
modelos de desarrollo en 
la construcción de 
estrategias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza los problemas 
prioritarios en materia de 
desarrollo y su 
sustentabilidad. 
 
Evalúa y genera 
indicadores de desarrollo 
en el entorno económico y 
social del país. 
 
 
 
 
 
Innova y muestra 
congruencia en la 
propuesta de soluciones a 
la problemática del 
desarrollo y su 
sustenatblidiad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trabajo colaborativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado en 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado en 
problemas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis y discusión en 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla comparada de 
indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anteproyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios, ponderación e instrumentos) 

Básica 
 
Plan Nacional de Desarrollo 
 

Exámenes                                               20 %  
 
Resúmenes y exposición  
de lecturas adicionales                         20 %  
 
Examen final                                         20 %  
 
Trabajo final                                         40 % 
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CRONOGRAMA 
 
 

Objetos de estudio  Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1 * * * *             
Unidad 2     * * *          
Unidad 3        * * *       
Unidad 4           * * *    
Unidad 5              * * * 

 


