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TEORÍAS DEL DESARROLLO: PERSPECTIVA HISTÓRICA Y DEBATES ACTUALES 

1er 
semestre 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

Teorías, métodos y prácticas 
Créditos: 8 

Carácter: 
obligatorio 

Duración: Semestral Modalidad: Presencial Tipo: Teórica 
y Práctica A la semana: 3 horas Al semestre: 48 horas 

 

Descripción: El concepto de desarrollo ha adquirido diversas significaciones de acuerdo al 
momento histórico y, por supuesto, a cada una de las múltiples percepciones que las 
sociedades han construido de él a partir de la realidad que perciben. 

El curso pretende a) realizar una reflexión en torno a la polisemia que se ha producido a lo 
largo de la historia del desarrollo, sobre la multiplicidad de teorías y posiciones, así como de 
significados asociados al término; b) revisar los aspectos fundamentales de las teorías del 
desarrollo desde la modernización hasta la actualidad; c) analizar desde una perspectiva 
histórica, las aportaciones tanto de la economía clásica como de la economía neoclásica y su 
influencia en los debates sobre la economía y la sociedad respecto al desarrollo, en particular 
los más significativos desde los años cuarenta del siglo XX hasta la actualidad; d) analizar las 
aportaciones de las visiones críticas del desarrollo; y e) hacer énfasis en la vinculación del 
desarrollo con la cooperación internacional, el medio ambiente, la seguridad y el género. Las 
unidades y temáticas del programa están diseñadas en este sentido. 

Los procesos de evolución histórica y conceptual se estudian, desde una perspectiva crítica 
e inmersa en la complejidad de las relaciones internacionales, a través de las teorías de 
Relaciones Internacionales que se han construido alrededor del desarrollo (tales como los 
enfoques reflectivistas, neo-Marxistas, feministas, postcolonialistas). Por otro lado, se 
analizan temas de actualidad y gran relevancia que se encuentran en estrecha vinculación con 
los desarrollos: naturaleza y desarrollo; género y desarrollo; seguridad humana y desarrollo, 
cooperación para el desarrollo; entre otros. 

Al final del curso, los/las estudiantes tienen los elementos para entender los cambios de 
paradigma del desarrollo. 

Sugerencias didácticas: 

- Ejercicios dentro de clase 
- Ejercicios fuera del aula 
- Exposición audiovisual 
- Exposición oral 
- Lecturas obligatorias 
- Trabajo de investigación 

Posibles mecanismos de evaluación: 

- Asistencia y puntualidad * 
- Ejercicio / Trabajo final escrito 
- Exámenes parciales 
- Examen final 
- Exposición por los/las alumnas 
- Participación en clase 
- Trabajos y tareas fuera del aula 

 

* De acuerdo con los Lineamientos Académicos, la asistencia y puntualidad son obligatorias. Con más de tres faltas 
injustificadas en alguna asignatura se dará de baja al alumno/a. Tres retardos equivalen a una falta. 


