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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Modelos Comparados de Bienestar Social 

2. CLAVE DEDP0417 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Identificar el origen del estado benefactor y los factores sociales que han influido en la 
conceptualización del mundo contemporáneo para visualizar las consecuencias actuales. 

• Analizar los elementos de la justicia social a partir de los derechos sociales y del desarrollo 
humano para identificar el impacto económico, político y social de la época actual. 

• Comparar las experiencias de países que tienen una larga tradición en el desarrollo e 
implementación de programas y políticas de bienestar social, de acuerdo con sus 
características y modelos, para identificar la problemática actual que enfrentan dichos 
países. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. El origen del estado benefactor   
1.1 Definiciones históricas del estado del bienestar 
1.2 Factores sociales y demográficos 
1.3 Economía capitalista y globalización  
 

2. La justicia social y los derechos sociales 
2.1 Desarrollo humano 
2.2 Seguridad social 
2.3 Escenario económico, político y social 
 

3. Modelos de análisis de Asia, América del Norte y Europa 
3.1    La perspectiva canadiense y estadounidense del estado de bienestar 
3.2    La perspectiva de la Unión Europea del estado de bienestar 
3.3    La perspectiva asiática del estado de bienestar 
 

4. Modelos de análisis de América latina  
4.1    Estado de bienestar en América Latina  
4.2    Estado de bienestar modelo chileno 
4.3    Estado de bienestar en México 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
 

• Exponer las políticas públicas relacionadas con la atención a población vulnerable que 
permita visualizar factores sociales y demográficos.   

• Participar en mesas de discusión sobre las posturas respecto al impacto económico, político o 
social de los derechos sociales actuales en México. 

• Presentar en una exposición los argumentos teóricos sólidos de un modelo de desarrollo que 
promueva la distribución equitativa de la riqueza. 

• Defender un ensayo sobre los modelos comparados en el bienestar social, como parte de los 
argumentos para la incorporación al marco teórico.  

 
b) INDEPENDIENTES 

 
• Realizar una presentación de diversas políticas públicas enfocadas a la atención de población 

vulnerable.  
• Realizar un control de lectura sobre seguridad social  y el impacto en los escenarios 

económico, político y social en México.  
• Redactar un reporte sobre lecturas de un modelo de desarrollo que les permita argumentar si 

contribuyen a mejorar las condiciones de vida actuales. 
• Redactar un ensayo sobre los modelos comparados en el bienestar social, para su 

incorporación al marco teórico.  
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Reporte del análisis de políticas públicas                                                                          20%                                          
• Reporte de mesas de discusión de posturas de impactos                                                   20%                                                                                     
• Exposición argumentada de modelo de desarrollo equitativo                                             20% 
• Ensayo de modelo de bienestar social                                                                               40% 
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