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Descripción
Como área de estudio dentro de la economía, el desarrollo económico es relativamente
reciente. No obstante, ha tomado gran importancia al tratar de explicar por qué alrededor de
las tres cuartas partes del mundo viven en la condición llamada anteriormente
“subdesarrollo”, y cómo pueden estas economías avanzar hacia el desarrollo y alcanzar así
un mayor nivel de bienestar. Este curso parte de los conocimientos teóricos adquiridos en el
anterior curso de desarrollo económico, para lo cual inicia con un repaso de conceptos y
teorías. Posteriormente se introducen algunos de los temas más relevantes y recientes
sobre la realidad de los países en desarrollo, dichos temas son introducidos y explorados no
sólo a través de clases magistrales sino mediante exposiciones, discusiones y debates.
Objetivos del curso:
1. Familiarizar al estudiante con los conceptos, teorías, y problemas vinculados al estudio
del desarrollo económico.
2. Despertar interés en el estudiante e introducirlo en la amplia temática que abarca el
desarrollo económico, los distintos aspectos del desarrollo y su aplicación a casos
específicos.
3. Fomentar el pensamiento crítico y escepticismo hacia las teorías económicas
tradicionales.
4. Fomentar la curiosidad investigativa en el estudiante.
Temas introductorios
1. Concepto y medición del desarrollo.
2. Repaso de las principales teorías del desarrollo.
3. Exploración de teorías alternativas de desarrollo.
4. Crecimiento versus Desarrollo. Fuentes de crecimiento económico. Teoría y análisis de
casos.
Temas exploratorios y específicos
1. Papel del comercio internacional en el desarrollo.
2. Política económica y desarrollo.
a. Ámbito internacional. Papel de los organismos internacionales.
b. Estrategia y políticas a nivel de país.
3. Corrupción y desarrollo.
4. Globalización. Concepto, implicaciones.
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5. Papel de la educación en el desarrollo.
6. Rol de la innovación y la tecnología, I+D, en el desarrollo. Estrategias de atracción o
incentivo a la I+D.
7. Migración nacional (urbanización) e internacional.
8. Papel del Gobierno en el desarrollo. Planes de Desarrollo. Evaluación del Plan Nacional
de Desarrollo: actual y anteriores versus su cumplimiento.
9. Pobreza y desigualdad.
10. Financiamiento externo del desarrollo y ayudas para el desarrollo, cooperación
internacional.
11. Organizaciones internacionales de desarrollo, su papel en las políticas internacionales
de desarrollo y en el desarrollo de los países.
12. Papel de la sociedad civil y ONGs en el desarrollo.
13. Papel de la agricultura en el ¿desarrollo o subdesarrollo? Seguridad alimenticia.
14. Desarrollo sostenible, ¿qué es y cómo lograrlo?
15. Medio ambiente: principales problemas, consecuencias y retos.
16. Papel de la Inversión Extranjera Directa en el desarrollo.
17. Salud y desarrollo.
18. “Milagros” del Este asiático: libre mercado versus capitalismo planeado.
19. Casos de éxito: estudio completo.
20. Desarrollo Regional.
21. Metas de Desarrollo del Milenio. Evaluación a 3 años del año meta.
22. Papel del desarrollo bursátil en el desarrollo económico de un país.

Metodología y evaluación:
La dinámica del curso está enfocada en lograr que éste sea lo más participativo posible. Razón
por la cual la participación en las discusiones y debates en clase es importante en la evaluación
final del curso. Asimismo algunos temas se desarrollarán también a través de exposiciones en
clase, los estudiantes realizarán un trabajo de investigación sobre el tema específico elegido.
En las primeras clases se seleccionarán 8 temas específicos en desarrollo económico los
cuales se desarrollarán a través de exposiciones en clase realizadas por los alumnos, el aporte
de la profesora y de la discusión que se genere en clase en torno al tema. Cada grupo (pareja o
trío) deberá: 1. hacer una investigación preliminar del tema, asignar lecturas para la discusión y
dirigir ésta, posteriormente realizar un trabajo de investigación al respecto y finalmente exponer
los principales resultados de la investigación. El tiempo de cada exposición no debe exceder
los 30 minutos. Cada tema será evaluado en forma individual, a través de una prueba corta el
lunes siguiente de la discusión / exposición.
Para la evaluación de la discusión dirigida se evaluarán aspectos como pertinencia del tema,
dominio del tema, interés despertado en la clase, originalidad en la forma de la discusión, entre
otros.
El trabajo de investigación se realizará sobre el tema específico elegido, se analizará, entre
otros aspectos, un caso de estudio. El informe del trabajo de investigación debe incluir
introducción, hipótesis de trabajo, marco teórico, metodología, desarrollo del trabajo y
conclusiones. La extensión máxima del informe es de 25 páginas. Parte del trabajo es una
presentación en clase de los principales resultados. Para la evaluación de este trabajo se
tomarán en cuenta aspectos de contenido y de forma, como presentación, ortografía, redacción
y claridad en la exposición de ideas.
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Finalmente se elaborará un ensayo sobre un tema que se asignará al finalizar los temas
introductorios. Las especificaciones que debe cumplir el escrito serán entregadas junto con el
tema del ensayo. El último día de clase se realizará una evaluación del curso como tal.

Instrumento de evaluación
Ensayo
Discusión dirigida y participación
en clases
Exposición
Pruebas de comprobación
Trabajo de investigación

Valor
10 %
10 %

Fecha
28 de setiembre
Calendario adjunto

15 %
30 %
35 %

Calendario adjunto
Clase después de cada discusión / exposición
23 de noviembre

Calendario de temas y actividades
Semana
1
2
3

Fecha
10-Ago
17-Ago
24-Ago

4

31-Ago

5

07-Sep

6

14-Sep

7

21-Sep

8

28-Sep

9

05-Oct

10

12-Oct

11

19-Oct

12

26-Oct

13

02-Nov

14

09-Nov

15

16-Nov

16

23-Nov

Temas/Actividades
Introducción al concepto de desarrollo
No hay clases
Concepto y medición del desarrollo.
Principales teorías del Desarrollo.
Teorías alternativas de desarrollo.
Exposición de otras medidas y teorías alternativas.
Fuentes de crecimiento económico: capital físico y tecnología.
— Asignación de tema de ensayo —
Fuentes de crecimiento económico: capital humano: salud y
educación
Discusión sobre crecimiento versus desarrollo.
— Entrega del ensayo —
Libre para preparar lecturas y estrategia de discusión dirigida.
Temas exploratorios # 5 y 6.
Discusión dirigida sobre estos temas.
Temas exploratorios # 8 y 9.
Discusión dirigida sobre estos temas.
Quiz # 1
Temas exploratorios # 13 y 18.
Discusión dirigida sobre estos temas.
Quiz # 2
Temas exploratorios # 19 y 22.
Discusión dirigida sobre estos temas.
Quiz # 3
Exposiciones: temas 5, 6 y 8
Quiz # 4
Exposiciones: temas 9, 13 y 18
Quiz # 5
Exposiciones: temas 19 y 22
Quiz # 6
Quiz # 7. Síntesis y evaluación final. Entrega de trabajo final.
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