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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
LICENCIATURA EN ECONOMIA 

 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Producción y Distribución del Ingreso 

 Eje de Formación: 
Eje de Formación 
Especializante  

Clave:  

 Área Académica: 
Especialidad 
Trabajo y Calidad 
de Vida 

Créditos: 6 

 Semestre: 

Al cumplir 
requisitos, de 
preferencia noveno 
semestre 

Hrs. / semana: 3 

 Requisito (s): 
268 créditos 
aprobados 

Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: Optativa 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

51 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 

La principal fuente de ingreso de una sociedad se realiza al interior del 
aparato productivo, en una relación estrecha entre sistema de 
producción e ingreso, que en una sociedad donde el principal 
mecanismo de adquirir los bienes y servicios que satisfagan las 
necesidades de su población es la compra – venta, el conocimiento 
del ingreso monetario y sus características se torna fundamental. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Esta asignatura pretende dar una visión de los problemas y 
mecanismos más importantes relacionados con el sistema productivo y 
la distribución del ingreso, desde la perspectiva analítica de los 
conceptos mismos, hasta las propias estructuras de poder social, 
relacionado con los niveles de ingreso y el papel que juegan los 
actores sociales en las diferentes esferas del sistema económico.  
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- Conocer los principales conceptos que sobre el nivel de vida se 
tienen, relacionados con el nivel de ingreso.  
- El estudiante aprenderá el mecanismo de funcionamiento del 
sistema económico que permite entender el porque de la desigualdad 
económica. 
- El estudiante aprenderá el mecanismo de funcionamiento del 
crecimiento económico y su relación con los niveles de bienestar. 
- El estudiante conocerá los principales mecanismos de 
redistribución del ingreso. 
- A partir de los niveles de ingreso comprenderá y analizará la 
estructura de poder en la sociedad moderna 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA 

 

Corresponde noveno semestre del Plan de estudios de la Licenciatura 
en Economía, y complementa el conocimiento sobre la relación del 
empleo en la calidad de vida, ofrecida en la especialidad de Trabajo y 
Calidad de Vida. 

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

I. Introducción 
 
1.1 Conceptos generales de referencia 
1.1.1 Bienestar 
1.1.2 Distribución  
1.1.3 Crecimiento 
1.1.4 Desarrollo 
1.1.5 Acumulación 
1.1.6 Concentración 
1.1.7 Producción  
1.1.8 Ingreso 
 
1.2 Elementos del bienestar económico 
 
1.2.1 El concepto de desigualdad económica 
1.2.2 Utilidad de densidad de la probabilidad del 
ingreso 
1.2.3 Estimación de parámetros del ingreso 
 
III. Funciones de ingreso y bienestar 
 
3.1 Distribución de Pareto 
3.2 Función parcial de grupo de ingreso 
3.3 Bienestar individualista 
3.4 Indicadores de desempleo como elemento de perfil del 
bienestar 
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IV. Distribución del ingreso y crecimiento económico. 
V.         Mecanismos objetivos de la redistribución 
VI. Estructura social y de poder  y redistribución 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

-     Análisis de lecturas en relación a los contenidos 
-     Resúmenes analíticos de lecturas utilizando las técnicas de 
organigrama, diagrama de flujo, organizador previo, etc. Pertinentes. 
- Elaboración de trabajos escritos (ensayos), individuales y grupales 
- Exposición del maestro y alumnos en clases 
- Discusiones grupales 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

El promedio de 3 exámenes parciales (5% c/u )...............................45% 
Asistencia y participación y discusiones grupales.............................15% 
Presentación y trabajos………..........................................................20% 
Calificación del examen final.............................................................20% 
                                                                                                        100%                                                                                                                         

 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- Alejandro Foxley, Seleccionador, lecturas el fondo #7 “Distribución 
del Ingreso”Fondo de Cultura Económica México, primer reimpresión, 
1978. 
- Cornelis P.A. Bartels “Economía del Bienestar, Distribución del 
ingreso y desempleo” Fondo de Cultura Económica México, primera 
edición en español, 1982. 
- Luis Alberto de la Jorge y Enrique Nicho “Distribución del ingreso 
y Políticas Sociales, tomo I y II”Seminario Nacional sobre Alternativas 
para la Economía Mexicana, varias editoriales.México, primer edición, 
1985. 
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PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
El profesor deberá tener estudios de Licenciatura en Economía o 
carrera afín, de preferencia con postgrado de maestría y 
conocimientos del área de Economía y distribución del ingreso. 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Economía. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


