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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TEORÍA DEL DESARROLLO 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 01117 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO  

PROFESIONAL x 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA: (Semestre/ ano) Cuarto Semestre 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSGRADO  

PREGRADO x 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 2 

Independientes 4 

TOTAL HORAS 6 

CREDITOS ACADÉMICOS: 2 

PRERREQUISITOS: --- 

CORREQUISITOS: Economía 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL x 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA x 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA x 

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA  

 
 

JUSTIFICACIÓN 

La asignatura Teoría del Desarrollo, busca que los estudiantes comprendan cuales son los factores que 
determinan el desarrollo de una región o país, así mismo, que reconozcan la manera como el desarrollo 
influye en los indicadores económicos y sociales de una población. Lo expuesto es importante para el 
trabajador social dado que tiene como objetivo intervenir en procesos y proyectos relacionados con las 
políticas de bienestar, así como incidir en el desarrollo humano, social y cultural, para lo cual requiere las 
bases conceptuales del desarrollo, su evolución y evidencia empírica sobre los factores que inciden en el 
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desarrollo.  

OBJETIVO GENERAL 

Comprender el planteamiento de los factores que inciden en el desarrollo económico y social de las 
regiones y países, a partir del reconocimiento de los principales conceptos relacionados con la ciencia 
económica, para efectos de planteamientos en torno a su evolución social, así como del conocimiento de 
las principales teorías que han surgido en torno al pensamiento económico sobre desarrollo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Comprender los principales conceptos relacionados con la economía y el desarrollo. 
- Conocer e interpretar los datos e índices que permiten determinar el desarrollo de una región o 

país. 
- Reconocer las principales teorías desarrolladas en relación con el pensamiento económico sobre 

desarrollo.  
- Identificar cuales factores económicos y sociales influyen en el desarrollo de una región o país.  

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 
Al concluir el curso, el estudiante deberá reconocer las principales variables económicas y sociales que 
influyen en el desarrollo de una región o país, a partir de la comprensión de las principales teorías 
relacionadas con el pensamiento económico sobre el desarrollo y la evidencia empírica. 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA 
Conocer e interpretar desde el punto de vista del conocimiento teórico el pensamiento de los principales 
gestores de la economía del desarrollo, con el objetivo de definir las variables que determinan el 
desarrollo de una región o país.  
 
- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
Preguntarse hoy en día sobre el surgimiento de la economía y sus teorías, es preguntarse por la propia 
evolución del hombre a través de la historia y lo que ha hecho el hombre dentro de ella misma, con 
propósitos de procurarse mejores condiciones de vida. El desarrollo se define como la propia creación 
humana que establece el propio devenir de la economía. La teoría económica será la permanente 
evolución del hombre en torno a su propia gestión social, entendida esta como las correlaciones que 
definen proceso y normatividad que aseguren mejores posibilidades de crecimiento y desarrollo.  
 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA 
Entender el planteamiento de los principales postulados sobre el pensamiento económico del desarrollo, 
sus causas y evolución, y de esta manera establecer los factores o variables que son importantes para 
procurar el desarrollo económico, social y humano de la población.   

 

METODOLOGÍA GENERAL 

La asignatura es de carácter teórica, por lo que se desarrolla a partir de discusiones sobre lecturas 
previas. Se evidenciará la coyuntura económica y se relacionarán las teorías sobre desarrollo con los 
hechos que las marcaron. 
 
Adicionalmente, se desarrollarán actividades individuales y grupales, como talleres, ensayos, 
exposiciones, que pondrán en práctica el conocimiento adquirido en clase y de manera independiente.  

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 

Clase Magistral  x Talleres de refuerzo  x Lecturas previas x 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

 x Trabajos en grupo  x Exposiciones x 

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

 x Ejemplificación del 
contenido 

 x Preguntas en clase x 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

 x Evaluación grupal   Diagnóstico de 
conocimientos previos 

x 
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Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

 x Implementación de 
recursos didácticos 

 x Seguimiento de 
actividad en la clase 

x 

 

 
 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

FORMAS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

Evaluación escrita x Exposición x Primer Parcial 30% 

Quicez x Laboratorio  Segundo Parcial 30% 

Talleres Individuales  Trabajo de campo  Examen Final 40% 

Talleres Grupales x Participación en Clase x   

 
 

CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD TEMÁTICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1. Introducción: 
conceptualización y 

panorama socio-
económico 

1.1 Importancia de la teoría del desarrollo 
 
1.2 Conceptos económicos 
1.2.1 Agentes económicos 
1.2.2 Base factual para el estudio del desarrollo: 
PIB e ingreso per cápita. 
1.2.3 Panorama socio-económico colombiano.  
 
1.3 Desarrollo 
1.3.1 ¿Qué es y cómo se mide el desarrollo? 
1.3.2 El desarrollo desde una perspectiva global. 
1.3.3 Crecimiento versus desarrollo económico 
(Indicadores de pobreza y desigualdad / Ritmos 
de crecimiento económico). 
 
1.4. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
1.5 Obstáculos al desarrollo 
 
1.5 Condiciones e instrumentos para el desarrollo  

Aguilar, Ignacio. (2008). 
Principios de desarrollo 
económico. Bogotá: 
Ecoe Ediciones. 
 
 
Naciones Unidas: 
http://www.un.org/es/mill 
enniumgoals/ 
 
 
 
 

2. Evolución del 
pensamiento sobre 

desarrollo (Teorías del 
desarrollo) 

2.1 Antecedentes de la economía del desarrollo. 
 
2.2 Teoría de la modernización. 
 
2.3 Teoría estructuralista. 
 
2.4 Teoría neoliberal. 
 
2.5 Teorías alternativas del desarrollo 
2.5.1 Satisfacción de las necesidades básicas 
2.5.2 Endodesarrollo y desarrollo autónomo. 
2.5.3 Desarrollo multidimensional. 
2.5.4 Desarrollo sostenible 
2.5.4 Desarrollo humano. 

Hidalgo, A. (1998). El 
pensamiento económico 
sobre desarrollo: De los 
mercantilistas al PNUD. 
Universidad de Huelva. 
 
Amartya, S. (1998). Las 
teorías del desarrollo a 
principios del siglo XXI. 
Cuadernos de 
economía, 12 (29), 73-
100 
 

 

 
3. Medios y fines del 

desarrollo  

3.1 Factores económicos (PIB per cápita, 
distribución de la renta) 
3.2 Factores sociales (Esperanza de vida al 
nacer, educación, participación de la mujer) 
3.3 Factores institucionales (Derechos políticos, 
libertad económica, corrupción) 

Amate, I. & Guarnido, A. 
(2011). Factores 
determinantes del 
desarrollo económico y 
social. Analistas 
económicos de 
Andalucía. 
 



 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
 

  Versión:0                                 Mayo 23 de de 2016 

Sen, A. (2000). 
Desarrollo y Libertad. 
Buenos Aires: Planeta 

   

 
4. Organismos 

financieros 
internacionales y 
Organismos de 

cooperación para el 
desarrollo  

4.1 Principales organismos financieros 
internacionales - FMI y Banco Mundial (Historia, 
estructura, funciones e impacto de sus políticas 
en el desarrollo). 
4.2 Organismos de cooperación para el desarrollo 
(ONU, FAO, CEPAL) 

Amate, I. & Guarnido, A. 
(2011). Factores 
determinantes del 
desarrollo económico y 
social. Analistas 
económicos de 
Andalucía. 
 
Sen, A. (2000). 
Desarrollo y Libertad. 
Buenos Aires: Planeta 
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 Organización de Naciones Unidas: http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 

 Banco Mundial: 
http://www.bancomundial.org/?cid=ECR_GA_HPlaunch_searchad_ES_EXTP&gclid=CjwKEAjwj
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 Base de datos del Banco Mundial:  

 Indicadores del desarrollo mundial: 
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=indicadores-del-desarrollo-mundial 

 Indicadores de capacidad: 
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=statistical-capacity-indicators 

 DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Colombia): 
http://www.dane.gov.co/  
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