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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La asignatura Equidad y Derechos Humanos promueve la reflexión sobre los derechos humanos, inclusión, responsabilidad social 
entre otros como temas importantes y actuales que son parte de la agenda internacional, nacional y de la institución, que le permitirá 
al estudiante ubicar su papel dentro de la sociedad, en su trayectoria académica y su ejercicio profesional. Esta asignatura forma 
parte del tronco común de la DES Arquitectura y Diseño que la integran los programas educativos Arquitecto, Licenciado en Diseño 
Gráfico y Licenciado en Diseño Industrial. 

 

III.  COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Analizar la relación entre equidad y los derechos humanos, mediante el estudio y revisión de los conceptos de desarrollo 
sostenible, género, discapacidad y grupos vulnerables, para comprender la importancia de la responsabilidad social en las 
libertades y dignidades humanas, con respeto y empatía. 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE 

 
Realiza exposición ante una audiencia sobre un tema relacionado a la equidad y los derechos humanos, empleando las técnicas de 
comunicación oral y corporal. Durante la exposición deberá llevar a cabo una actividad de reflexión y sensibilización sobre la 
temática con el grupo.  
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD I. Derechos humanos 

 
Competencia: 
Analizar los derechos humanos y sus garantías a partir de su legislación y normatividad a nivel nacional e internacional para 
identificar los sistemas de protección y su aplicación en el ejercicio profesional, con pensamiento crítico. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 6 horas 
 
 1.1. Origen de los derechos humanos 
 1.2. Los derechos humanos y sus garantías 
 1.3. Sistemas de protección de los derechos humanos 
 

 
 



UNIDAD II. Desarrollo sostenible y su relación con los derechos humanos 

 
Competencia: 
Establecer la relación de los derechos humanos con el desarrollo sostenible mediante el estudio de casos éxito en el contexto 
nacional e internacional para dimensionar su incidencia en el diseño, con responsabilidad y honestidad.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                               Duración: 6 horas 
 
 2.1. Antecedentes de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
 2.2. Relación de los derechos humanos y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
 2.3. Casos de éxitos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
       2.3.1 Internacional 
       2.3.2 Nacional 
 
 

 
 



UNIDAD III. Género, discapacidad y grupos vulnerables 

 
Competencia: 
Relacionar estrategias de inclusión con los derechos humanos a partir de casos sobre género, discapacidad y grupos vulnerables, 
para comprender su importancia en el diseño, con respeto y creatividad.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                             Duración: 10 horas 
 
 3.1. Teorías de género 
       3.1.1. El género como una categoría de análisis y sistema social  
 3.2. Discapacidad e inclusión 
       3.2.1. Física 
       3.2.2. Mental-psicosocial 
       3.2.3. Sensorial 
 3.3. Grupos vulnerables y dinámicas de exclusión 
 3.4. Estrategias de inclusión 
       3.4.1. Diseño universal 
 

 
 



UNIDAD IV. Responsabilidad social 

 
Competencia: 
Analizar las buenas prácticas de la arquitectura y diseño para reconocer el ejercicio profesional a partir de los principios de la 
responsabilidad social, con empatía y trabajo colaborativo. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                             Duración: 10 horas 
 
 4.1. Fundamentos y principios de la responsabilidad social 
 4.2. Tipos de responsabilidad social 
       4.2.1. Empresarial 
       4.2.2. Ambiental 
       4.2.3. Universitaria 
       4.2.4. Gubernamental 
       4.2.5. Individual  
 4.3. Buenas prácticas de la responsabilidad social en la arquitectura y diseño 
 

 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No.  Nombre de la Práctica Procedimiento Recursos de Apoyo Duración 

UNIDAD III     

1 Sensibilización sobre 
discapacidad 

1. Formar equipos de trabajo. 
2. Seleccionar el sitio en el que se 
realiza la actividad. 
3. Simular una situación de 
discapacidad.  
4. Tomar nota de las barreras a las 
que se enfrenta en el recorrido. 
5. Compartir las experiencias con sus 
compañeros de clase. 

 Sillas de ruedas. 

 Muletas. 

 Vendas. 

 Bastones. 

 Andadores. 

 Cinta métrica. 

 Lápiz. 

 Hojas. 

 Dispositivo con cámara y 
video. 

4 horas 

2 
 

Identificar prácticas de la 
accesibilidad universal en un 
entorno urbano 

1. Formar equipos de trabajo. 
2. Seleccionar el sitio en el que se 
realiza la actividad (preferentemente 
en espacios públicos -calles, plazas y 
parques- con alta afluencia de 
personas). 
3. Diseñar la lista de verificación sobre 
los indicadores de accesibilidad de un 
entorno urbano. 
4. Realizar la verificación en el sitio de 
estudio a partir del listado de 
indicadores de accesibilidad. 
5. Diagnosticar el sitio de estudio para 
identificar las barreras existentes, la 
falta de señalética y de mobiliario 
accesible. 
6. Redactar propuestas de diseño 
universal que incluya la eliminación de 
las barreras identificadas, y la  
incorporación de señalética y 
mobiliario. 

 Lista de verificación impresa 
y digital. 

 Dispositivo de cámara y 
video. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cinta métrica. 

 Sillas de ruedas. 

 Muletas. 

 Andador (opcional). 

9 horas 

3 Identificar prácticas de la 1. Formar equipos de trabajo.  Lista de verificación impresa 9 horas 



 accesibilidad universal en 
edificios 

2. Seleccionar el sitio en el que se 
realiza la actividad (preferentemente 
en edificaciones de carácter público 
con alta afluencia de personas). 
3. Diseñar la lista de verificación sobre 
los indicadores de accesibilidad en 
edificaciones. 
4. Realizar la verificación de la 
edificación seleccionada a partir del 
listado de indicadores de accesibilidad. 
5. Diagnosticar la edificación para 
identificar las barreras existentes, la 
falta de señalética y de mobiliario 
accesible. 
6. Redactar propuestas de diseño 
universal que incluya la eliminación de 
las barreras identificadas, y la  
incorporación de señalética y 
mobiliario. 

y digital. 

 Dispositivo de cámara y 
video. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cinta métrica. 

 Sillas de ruedas. 

 Muletas. 

 Andador (opcional). 

UNIDAD IV     

4 
 

Video sobre las prácticas de 
RS de una empresa 

1. Formar equipos de trabajo. 
2. Diseñar una lista de verificación 
sobre indicadores de responsabilidad 
social.  
3. Gestionar acceso a una empresa 
local. 
4. Aplicar la lista de verificación sobre 
responsabilidad social. 
5. Analizar resultados. 
6. Definir guión para video de la 
empresa sobre sus prácticas de 
responsabilidad social. 
7. Grabación de video. 
8. Edición y presentación del video 
ante el grupo.  

 Lista de verificación impresa 
y digital. 

 Dispositivo de video. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Programa o plataforma de 
edición de videos de acceso 
abierto. 

10 horas 

  



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente): 

 Debates 

 Estudio de casos 

 Técnica expositiva 

 Lecturas guiadas 

 Evaluaciones parciales (exámenes) 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno): 

 Investigación documental 

 Técnica expositiva 

 Visita a campo 

 Trabajo colaborativo 

 Organizadores gráficos 

 Infografía 

 Resumen 

 Síntesis 

 Cuadros comparativos 

 Cuadros descriptivos 

 Redacción de textos 
 
 
 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
- 2 evaluaciones parciales ………………….... 20% 
- Tareas …………….………………………….. 25% 
- Participación en clase……………………….. 05% 
- Prácticas de taller ………………………….... 30% 
- Exposición ante una audiencia ………..…… 20% 
   Total…………………………………………..100% 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que imparta la unidad de aprendizaje de Equidad y Derechos Humanos debe contar con título de Licenciado en 
Comunicación, Sociología, Historia, Derecho, Arquitectura y Diseño o áreas afines, preferentemente con estudios de posgrado con 
conocimientos en temas de derechos humanos y desarrollo sostenible orientado hacia la responsabilidad social; con un año de 
experiencia docente. Ser responsable, respetuoso, ético y proactivo. 
 
 

 
 


