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DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Ivonne Alexandra Bohórquez Alfonso

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO

El desarrollo social y económico hace parte de las principales preocupaciones de las sociedades occidentales
contemporáneas. Todas las dimensiones de la vida social y política, se cruzan con el desarrollo pues éste se
ha instaurado en nuestra racionalidad de manera exitosa. Pero ¿qué es el desarrollo?...

OBJETIVO

Aproximar a l@s estudiantes a los principales debates sobre el desarrollo social y económico, desde un
punto de vista teórico, uno práctico y desde la integración de estos saberes en sus proyectos semestrales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer el origen y evolución del concepto de desarrollo.
 Estar en capacidad de relacionar temáticas arquitectónicas y urbanas con los debates acerca del

desarrollo social y económico.
 Conocer metodologías de planificación del desarrollo con miras a su integración en los proyectos

semestrales.

METODOLOGÍA

El curso se estructura bajo la modalidad de seminario, de esta forma la presentación de cada tema dentro
de cada sesión, será horizontal a partir de los aportes conjuntos de estudiantes y docente, de acuerdo con
las lecturas correspondientes a cada tema. Se espera entonces, una activa participación de l@s estudiantes.
Las principales conclusiones de las discusiones de clase, así como los “productos/contenidos” asociados al
proceso de aprendizaje, serán socializados a través del blog de la materia.

El curso comprende tres módulos que se desarrollan de manera simultánea: histórico, conceptual y de
planeación.

Durante todo el semestre l@s estudiantes trabajarán en grupos de tres (3) personas, ojalá coincidentes con
los grupos de sus respectivas praxis y generarán contenidos que puedan ser divulgados a través del blog; la
“forma” específica de creación de contenidos es de completa autonomía de l@s estudiantes y se distinguen
al menos tres grandes categorías: reflexiones propias, referencias organizadas, comentarios y/o relatorías. El
desempeño en clase se evaluará a través de los siguientes criterios:

A) Durante cada sesión se presentará siempre al menos un contenido de reflexión propia, uno de
referencia organizada y un comentario y/o relatoría. Las dos primeras categorías de contenidos se
presentarán de manera grupal y el comentario y/o relatoría de manera individual.

B) Cada estudiante debe presentar en cada corte al menos una ronda de contenidos (uno de cada
categoría), los contenidos además de referirse a su investigación, debe presentar susprincipales
inquietudes sobre la planeación del desarrollo en torno de su proyectos semestral (praxis). La
evaluación numérica se obtendrá en cada corte a través del método de promedio simple.

C) Todo el contenido generado se presenta en la sesión correspondiente y la evaluación del mismo
será concertada con la totalidad del grupo y pública. El grupo será el que decide cuáles contenidos
deben ser subidos o no al blog del curso.
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L@s participantes que presentarán cada contenido en cada sesión, serán definidos el primer día de clase y
dicha selección estará disponible en el blog.

EVALUACIÓN

CORTE CONTENIDO

35%
reflexiones propias, referencias
organizadas, comentarios y/o
relatorías

35%
reflexiones propias, referencias
organizadas, comentarios y/o
relatorías

30%
reflexiones propias, referencias
organizadas, comentarios y/o
relatorías

PROGRAMACIÓN SEMESTRAL

Sesión 1. Presentación. Del programa, metodología y evaluación. Primera aproximación a los contenidos
temáticos, definición de grupos y temas de trabajo semestral. Primera aproximación al blog y diferentes
herramientas para generar contenidos.

Sesión 2. Primera aproximación práctica. A ejercicios de debate académico sobre desarrollo social y
económico a partir de contenidos en red. Bibliografía básica: Cristopher Nolan, película El origen
(inception), 2010.

Sesión 3. Concepto de desarrollo. La ideología detrás del discurso del desarrollo. Bibliografía básica: Harry
Truman, four point speech; Washington, 1949. Versión electrónica en
http://www.bartleby.com/124/pres53.html .

Sesión 4. Crecimiento económico y desarrollo. Entrada teórica y conceptual sobre el desarrollo económico
en América Latina. Bibliografía básica: Raúl Prebisch, Problemas teórico y prácticos del crecimiento
económico, introducción, capítulo uno y dos; CEPAL, Santiago de Chile, 1973. Versión electrónica en
http://archivo.cepal.org/pdfs/cdPrebisch/327.pdf .

Sesión 5. Prospectiva. Ideas y herramientas para concebir el futuro. Bibliografía básica: Moravec, John y
Cobo Cristóbal, Aprendizaje invisible, capítulo cuatro; Laboratori de Mitjans Interactius (Universitat de
Barcelona), 2011. Versión electrónica en
http://www.aprendizajeinvisible.com/download/AprendizajeInvisible.pdf .

Sesión 6. Pobreza. Entrada teórica y conceptual sobre la pobreza y el desarrollo. Bibliografía básica:
Amartya Sen, pobreza y riqueza. Capítulo de libro en Nuevo examen de la desigualdad, Madrid, 1995. Y Sen,
A. , El desarrollo como libertad. Gaceta Ecológica, (55), 14-20, 2000.

Sesión 7. Planeación del desarrollo. Orígen y nuevos devenires del desarrollo y su planeación. Bibliografía
básica: Cuervo, Mauricio, El desarrollo leído en clave de planeación: piezas para la reinvención del concepto.
ILPES, CEPAL, Naciones Unidas, Agosto de 2010. Versión electrónica en
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/40352/Planeacion_del_desarrollo.pdf .
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Sesión 8. Planeación territorial. Teoría y ejemplos prácticos sobre planeación del territorio. Bibliografía
básica: Mesa, Antonio Martín. Planificación estratégica territorial: estudios metodológicos (especialmente la
descripción metodológica al inicio de cada capítulo). Junta de Andalucía, Dirección General de
Administración Local, 2010. Versión electrónica en http://blogs.ujaen.es/catpetdlg/wp-
content/uploads/2012/09/Libro-Planificacion-Estrategica-Territorial.pdf .

Sesión 9. Desarrollo sostenible. Entrada teórica y conceptual sobre el desarrollo sostenible. Bibliografía
básica: Jorge Riechmann, Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación; Madrid, 1995. Versión
electrónica en http://www.ingenieroambiental.com/4023/desarrollo%20sustentable(2).pdf .

Sesión 10. Cartografía social. Metodología para la planeación participativa. Bibliografía básica: Fernández,
Mery Esperanza; Avila, Adriana Priscila; Taylor, Harvey Leonardo. SIG-P y experiencias de cartografía social
en La ciudad de Bogotá (Colombia). XII Encuentro de Geógrafos de América Latina, 2009, p. 6. Versión
electrónica disponible en
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Nuevastecnologias/Sig/42.pdf .

Sesión 11. Patrimonio. Debate sobre parámetros socio culturales de la importancia y debilidades en la
declaración y protección del patrimonio. Bibliografía básica: Maria Clara van der Hammen, Thierry Lulle,
Dolly Cristina Palacio, La construcción del patrimonio como lugar un estudio de caso en Bogotá. En
Antípoda: Revista de Antropología y Arqueología, ISSN 1900-1407, Nº. 8, 2009 (Ejemplar dedicado a: Lugar y
Memoria), págs. 61-85. Versión electrónica disponible en
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3041678 .

Sesión 12. Marco lógico. Metodología y casos prácticos. Bibliografía básica: Camacho, Hugo, et al. El
Enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos; capítulos 1, 3 y 4. Cuaderno para la identificación y diseño de
proyectos de desarrollo, Madrid, España, Fundación CIDEAL, 2001. Versión electrónica disponible en
http://preval.org/documentos/00480.pdf .

Sesión 13. Tendencias del desarrollo. Qué fue y que sigue en términos de desarrollo. Bibliografía básica:
Bustelo, P. (2003). Desarrollo económico: del Consenso al Post-Consenso de Washington y más allá. Estudios
en homenaje al profesor Francisco Bustelo. Versión electrónica disponible en
http://iidl.evai.net/iidl/cursos/SRI0011$$2012$$A/compartida/Prof.%20Anna%20Ramos/Art%C3%ADculos
%20de%20lectura/2.%20CONSENSO%20DE%20WASHINGTON.pdf .

Sesión 14. El desarrollo urbano. El misterio del capital y su reflejo en el mundo rural y urbano. Bibliografía
básica: de Soto, H. (2001). El Misterio del Capital. Finanzas & Desarrollo. Versión electrónica disponible en
http://www.relooney.info/NS4053e/0_NS4053e_31.pdf . Y De Andrés, E. Á. (2013). Discursos sobre
desarrollo y su influencia en el desarrollo urbano en el Sur global. Urban, (06).Versión electrónica disponible
en http://polired.upm.es/index.php/urban/article/download/2054/2101 .

Sesión 15. Desarrollo económico local. Las grandes tendencias y lo local de las contratendencias.
Bibliografía básica: Alburquerque, F. (2004). El enfoque del desarrollo económico local. Organización
Internacional del Trabajo. Versión electrónica disponible en
http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/libros/area_enfoque_del.pdf .

Sesión 16. La crítica al desarrollo. Entrada teórica y conceptual sobre las visiones disidentes acerca del
desarrollo social y económico y el rumbo de la economía mundial. Bibliografía básica: Arturo Escobar, el
desarrollo y la antropología de la modernidad. Capítulo de libro en La invención del tercer mundo, 1996.
Versión electrónica disponible en http://www.unc.edu/~aescobar/text/esp/arturoinvenc1.pdf .


