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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

DOCTORADO EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO. PROBLEMAS Y 

PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS 

  

 

 

Denominación:  TEORÍAS DEL DESARROLLO 

Clave: 

 

Semestre: 

Primer  

Campo de conocimientos:  

Teórico-Formativo 

Número de créditos: 

20  
Carácter:  Obligatoria Horas Horas por 

semana 

Horas al semestre 

Tipo: Teórico Teóricas 

3 

Prácticas 

0 

3 60 

Modalidad: Curso presencial* Duración del programa: Semestral 

Semanas aproximadas por semestre: 20 

 

 

Seriación:                Sin seriación ()                Obligatoria (X)                     Indicativa ()  

Actividad académica antecedente: [ninguna]  

Actividad académica subsecuente: [Economía del desarrollo] 

Objetivo general: 

Este curso tiene el objetivo de profundizar en las principales corrientes teórico-metodológicas 

sobre los estudios del desarrollo, poniendo énfasis en la centralidad que el desarrollo ha tenido 

para las ciencias sociales en América Latina.  

 

Objetivos específicos: 

₋ Introducir los rasgos fundamentales al campo de estudios del desarrollo desde las ciencias 

sociales para la comprensión de las principales problemáticas de la vida económica, política y 

cultural de las formaciones sociales latinoamericanas. 

₋ Conocer las características y etapas básicas del proceso de modernización económica 

formuladas en la década de los años cincuenta, poniendo especial énfasis en los factores 

internos que esta teoría identifica como propulsores del progreso. 

₋ Analizar los orígenes y desarrollo del pensamiento estructuralista latinoamericano, destacando 

el diagnóstico sobre la economía colonial, la caracterización de división internacional del 

trabajo desde la relación entre Centro y Periferia. 

₋ Analizar las principales aportaciones de la Teoría de la Dependencia, especialmente el lugar 

central de la relación entre capital/trabajo en el mundo periférico en el análisis del 

subdesarrollo.  

₋ Revisar las principales posturas sobre la colonialidad y el colonialismo interno construidas 

críticamente frente a las bases que han sustentado el desarrollo de la modernidad en América 

Latina.   

₋ Conocer las perspectivas contemporáneas en torno a las alternativas al desarrollo y desarrollo 

alternativo al modelo económico dominante, poniendo atención a las aportaciones y 

novedosos planteamientos que el movimiento indígena en América Latina ha enseñado en el 

terreno de alternativas económicas, políticas y sociales en la globalización. 
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Unidad Tema 

I Modernización en el centro del desarrollo 

 

II Estructuralismo en las bases del pensamiento latinoamericano  

 

III Teoría de la dependencia: debates sobre la formación económico-social 

latinoamericana 

 

IV El problema de la colonialidad y colonialismo interno 

 

V 

 

Los costos ambientales del desarrollo; el desarrollo sustentable como remedio.  

 

VI “Más allá del desarrollo”: propuestas alternativas, decrecimiento económico, los 

bienes públicos globales y el “Buen Vivir”  

 

VII Desarrollo humano y cambio social 
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Sugerencias didácticas:   

 

 

 

 

 

Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral  X Exámenes  
 

Exposición audiovisual   Trabajo final X 

Ejercicios dentro de clase  X Reportes escritos X 

Ejercicios fuera del aula   Participación en clase  X 

Seminarios  X Asistencia  X 

Lecturas obligatorias  X Seminario  X 

Trabajo de investigación  X Foros de discusión X 

Otro:   Otro:   

 
* Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. De ser necesario se podrá impartir en línea o de forma híbrida, con 

los ajustes correspondientes.   
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