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Problemas del Desarrollo
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Plan 2009
Edición 2022
1. Docentes: Reto Bertoni (responsable), Florencia Beder, Jimena Curbelo, Gaspar Medina,
Camilo Martínez, Malena Montano y María José Rey.
2. Créditos: 8 (ocho)
3. Carga horaria: 120 horas totales

Actividad

Hs.
estimadas

Con
supervisión
docente
presencial

Horas aula

30

Otros (Especificar)

--

Sin supervisión
docente
presencial

Horas aula

30

Estudio autónomo

50

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

10

Trabajo de campo

--

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

--

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular

--

120

Dos Modalidades de cursado:
a) Mixta: 2 horas semanales de aula virtual asincrónica -equivalentes a la instancia “teórica”
que se desarrolló presencialmente hasta 2019- y 2 horas semanales de aula presencial correspondientes a una instancia de trabajo de problemas y ejercicios prácticos-; en total se
trata de 60 horas aula y se espera un esfuerzo individual de los estudiantes con la misma
carga horaria.
b) Virtual Sincrónica: 2 horas semanales de aula virtual asincrónica -equivalentes a la
instancia “teórica” que se desarrolló presencialmente hasta 2019- y 2 horas se aula virtual
sincrónica -correspondientes a una instancia de trabajo de problemas y ejercicios prácticos; en total se trata de 60 horas aula y se espera un esfuerzo individual de los estudiantes con
la misma carga horaria.
4. Modalidad de enseñanza: Teórico y Práctico
5. Conocimientos previos recomendados: NO CORRESPONDE
6. Objetivos:
a) Objetivos cognitivos referidos a la temática
- Aproximar al estudiante a la comprensión del carácter multidimensional del desarrollo a
partir de la familiarización con los principales hitos en la construcción histórica del concepto.
- Presentar al estudiante algunos de los problemas que enfrentan las distintas sociedades y
son considerados centrales en el marco de los estudios del desarrollo y las condicionantes o
determinantes de la dinámica de ese proceso.
- Reflexionar de forma colectiva en torno a la dimensión ético-normativa de los estudios del
desarrollo.
b) Objetivos cognitivos transversales
- Promover la capacidad crítica del estudiante frente a los enfoques teórico-metodológicos
presentados en el curso.
- Promover la alfabetización académica ejercitando la comprensión y producción de textos,
la lectura de cuadros y gráficos, la operacionalización de conceptos.
- Contribuir a la apropiación de herramientas para la identificación y análisis de problemas y
ejercitar la búsqueda de soluciones y el desarrollo de estrategias para su abordaje.
- Estimular la coproducción y el trabajo colectivo.
7. Contenidos:

El curso Problemas del Desarrollo del Ciclo Inicial se enmarca en el Módulo “Introducción a las
Ciencias Sociales” y, por tanto, contribuye a iniciar al estudiante en uno de los abordajes que se
desarrollan en el campo de las Ciencias Sociales. En particular la asignatura presenta los grandes
tópicos para la comprensión de la realidad social en el marco de los estudios del desarrollo y brinda
enfoques teóricos y metodológicos para su abordaje.
La selección de contenidos que figura en la primera parte del curso tiene el propósito de contribuir
a la percepción sobre el carácter multidimensional del desarrollo, a la comprensión de la
complejidad inherente a los estudios del desarrollo y a la reflexión sobre su dimensión ética.
En la segunda parte del curso se presentan algunas claves para entender la dinámica de los procesos
de desarrollo y se profundiza en las condiciones necesarias para transitarlo desde la perspectiva del
paradigma hegemónico actual, el Desarrollo Humano Sustentable.
Finalmente, mediante los contenidos abordados en la tercera parte del curso se busca poner de
manifiesto que el desarrollo no es un proceso espontáneo sino una construcción colectiva que
requiere medidas deliberadas y que la concepción, el diseño y la implementación de acciones se
encuentran ancladas en el territorio, donde interactúan las realidades locales, los estados
nacionales y las fuerzas regionales y globales.
Primera parte: ¿Qué es el desarrollo y cómo estudiarlo?
Unidad 1. ¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo ha evolucionado el concepto? ¿Cuál es la impronta del
paradigma actual? ¿Cuáles son las críticas al mismo? El carácter multidimensional del desarrollo.
Unidad 2. Las esferas de los estudios del desarrollo: fáctico, normativo, prospectivo, propositivo.
Multidimensionalidad y complejidad. La perspectiva sistémica y los desafíos del objeto y el método
para producir conocimiento. Las disciplinas, la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina y
el diálogo de saberes. Tensiones y complementariedades.
Unidad 3. ¿Cómo medir e interpretar el desarrollo? ¿Qué observar? ¿Cómo describir? ¿Cómo
evaluar? Indicadores de desarrollo. Los problemas de operacionalización y la necesidad de producir
información. El Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Unidad 4. La dimensión normativa del Desarrollo. La idea de justicia distributiva y sus implicancias.
El enfoque de derechos y el derecho al desarrollo. Desarrollo como libertad. Abordaje crítico del
Desarrollo Humano Sustentable, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Segunda parte: las condiciones del desarrollo humano sustentable
Unidad 5. Las instituciones y el andamiaje organizativo institucional. Instituciones formales e
informales como reglas o normas que condicionan la interacción social. La importancia del entorno
institucional para el ejercicio del derecho al desarrollo. La democracia: ¿macroinstitución para el
desarrollo? El cambio institucional como problema.
Unidad 6. Las bases materiales. Crecimiento y desarrollo. Producción y distribución. Estructura
económica, cambio estructural y cambio tecnológico. Distribución del ingreso y la riqueza.
Unidad 7. Una mirada sobre el desarrollo desde América Latina: el pensamiento cepalino. Vieja y
Nueva CEPAL. El centro y la periferia. El casillero vacío. Transformación productiva con equidad.
Unidad 8. Desigualdades sociales y desarrollo. ¿Por qué desigualdades en plural?. Ejes de las
desigualdades. Desigualdad sustentada en el sistema sexo-género. La dimensión etnico-racial.
Desigualdades económicas. La interseccionalidad de las desigualdades. Instituciones y desigualdad.
Unidad 9. Dimensión ambiental del desarrollo. De los “límites al desarrollo” al “desarrollo
sustentable”. Problemas socio-ambientales: depredación y contaminación. La crisis ambiental

contemporánea. El cambio climático en el centro de los debates contemporáneos. Los desafíos en
la era del antropoceno.
Tercera parte: ¿Qué se puede hacer para promover el desarrollo?
Unidad 10. El desarrollo como proyecto colectivo de una sociedad en el territorio. El conflicto y los
proyectos colectivos. El proceso de desarrollo y su dimensión territorial. Desarrollo local, nacional,
regional, continental, global.
Unidad 11. El capital social. Su vínculo con el desarrollo. Problemas de medición.
8. Método de trabajo:

Aprendizaje basado en problemas

x

Proyectos

Exposición

Debate/Coloquio

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y problemas)

Talleres

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo/visitas

Otros métodos

x

a. Cursado presencial
Cada semana se dedicará al tratamiento de un tema del programa, según cronograma. La
semana anterior, el estudiante tendrá a disposición en EVA un afiche con orientación de
objetivos, contenidos e instrumentos para aproximarse al mismo, los materiales (videos y
capítulo del manual) y las actividades de autoevaluación.
Las clases teóricas se articularán en torno a materiales audiovisuales especialmente
preparados por el equipo docente con el cometido de generar un espacio en el que se
plantean los contenidos básicos, se presentan los autores y lecturas claves y se realizan las
recomendaciones para facilitar el aprendizaje. Es importante observar que a través de estos
instrumentos se presentan enfoques, abordajes o ejemplos que constituyen insumos
fundamentales para que los estudiantes encaren las actividades prácticas y las instancias de
evaluación.
Las clases prácticas presenciales tendrán por cometido contribuir al proceso de aprendizaje
apelando a la resolución de problemas con el objetivo de ejercitar el manejo de instrumentos
de análisis y ayudar en la comprensión de los contenidos de los textos seleccionados para
cada tópico. Se promoverá la participación de los estudiantes para identificar problemas en
el proceso de aprendizaje y, particularmente, en la internalización de los códigos del lenguaje
académico y sus implicancias para una lectura fecunda y una utilización correcta de los
conocimientos adquiridos. Estas clases prácticas, además, contribuirán de manera decisiva
al monitoreo y orientación del proceso de autoevaluación del estudiante.
b. Cursado virtual
Cada semana se dedicará al tratamiento de un tema del programa, según cronograma. La
semana anterior, el estudiante tendrá a disposición en EVA un afiche con orientación de
objetivos, contenidos e instrumentos para aproximarse al mismo, los materiales (videos y
capítulo del manual) y las actividades de autoevaluación.
Las clases teóricas se articularán en torno a materiales audiovisuales especialmente
preparados por el equipo docente con el cometido de generar un espacio en el que se
plantean los contenidos básicos, se presentan los autores y lecturas claves y se realizan las
recomendaciones para facilitar el aprendizaje. Es importante observar que a través de estos
instrumentos se presentan enfoques, abordajes o ejemplos que constituyen insumos
fundamentales para que los estudiantes encaren las actividades prácticas y las instancias de
evaluación.
Cada semana está programado un encuentro sincrónico a través de la plataforma Zoom
en el horario del grupo práctico que seleccionó el estudiante al momento de inscribirse al
curso. Este encuentro tendrá una duración de entre 90 y 120 minutos. Se exhorta a revisar
los materiales y participar de estas instancias semanales porque resultan fundamentales
para el aprendizaje y también para interactuar con compañeros y docentes. Para aquellos
estudiantes que no puedan participar quedará subido a EVA un archivo con la versión
grabada de la sesión. Aunque las actividades a desarrollar en estas instancias son diversas,
la dinámica temporal de cada una seguiría aproximadamente la siguiente estructura: 30
minutos al comienzo de la sesión, en que el docente presenta el tema y la dinámica de
trabajo, que consistirá en la aplicación de conceptos y categorías de análisis a la resolución
de una situación problemática. En los siguientes 40 minutos aproximadamente los
estudiantes -en subgrupos- trabajarán de acuerdo a la/s consigna/s que se propondrán,
utilizando la herramienta “grupos” de Zoom. El resto del tiempo se dedicará a la puesta en
común y comentarios del docente respecto a lo sustantivo (el manejo y resolución del

problema por los estudiantes) y lo formal (el trabajo en equipo).

c. Estudio personal
En las dos modalidades de trabajo, el estudiante, de manera personal e independiente, realizará la
revisión de los siguientes contenidos: Lectura del capítulo del Manual referido a la unidad temática
y, eventualmente, de otros materiales sugeridos.
9. Sistema de evaluación:

Actividad

Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial

50%

Prueba individual

Informes/trabajo
final/Monografía

40%

2 instancias en las que se propone
la resolución de problemas en
forma colectiva

Tareas en EVA

10%

2 controles de contenidos de
carácter individual

Ev. domiciliaria individual

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula

Otras actividades (describir)

a. Cursado presencial
La evaluación del curso se concibe como un proceso continuo en el que se combina la
autoevaluación del estudiante y la heteroevaluación. Para lo primero, se estimula por parte del
equipo docente la resolución de casos prácticos y cuestionarios, así como la interacción con los
docentes y otros estudiantes para evacuar dudas o contraponer ideas e interpretaciones sobre
temas. Para contribuir a la segunda, se propone el instrumento “portafolio”, como mecanismo para
promover y monitorear el proceso de aprendizaje y una “prueba presencial” en la que se pretende
evaluar el grado de aprovechamiento de cada estudiante, focalizando sobre temas claves del
programa.
Instancias de autoevaluación
Para el proceso de autoevaluación al estudiante se le suministra un conjunto de preguntas,
problemas y otras actividades en el Manual Didáctico especialmente diseñado para cada actividad
curricular. Con estos instrumentos el estudiante puede testear y constatar el grado de
aprovechamiento del curso, el manejo de herramientas teórico-metodológicas para encarar los
temas y también identificar problemas de comprensión o dudas. Las clases prácticas son el ámbito
en que el equipo docente orienta la reflexión colectiva de los procesos implicados en el aprendizaje,
particularmente promoviendo y ampliando las capacidades en el manejo de los recursos cognitivos
para la regulación y evaluación del desempeño por parte de los propios estudiantes.
Herramientas de heteroevaluación
● Portafolio
De manera complementaria, este recurso permitirá el seguimiento del proceso de aprendizaje a lo
largo del semestre. Este instrumento permite al docente y al estudiante monitorear la evolución del
proceso de aprendizaje, de tal manera que puedan introducirse ajustes durante el mismo.
El Portafolio reúne la evidencia con que los estudiantes demuestran su evolución hacia los objetivos
de enseñanza-aprendizaje. Allí se articulan: controles de contenido y resolución de problemas.
En el Portafolio quedan registradas las tareas realizadas por el estudiante de forma individual y
colectiva. Para ello se articulan dos tipos de actividades:
• 2 controles de contenidos de carácter individual con un peso en la calificación final del
curso de 5% cada uno (total 10%).
• 2 instancias en las que se propone la resolución de problemas en forma colectiva (cada una
después de cada control de contenidos) organizando a los estudiantes en equipos de trabajo.
Para la resolución de problemas los estudiantes conformarán grupos de entre 6 (seis) y 10
(diez) integrantes. Cada entrega tendrá un peso de 20% en la calificación final del curso (total
40%).
Mediante estas instancias se busca fomentar y evaluar el proceso de apropiación de habilidades y
conocimientos específicos por parte de los estudiantes, para alcanzar los objetivos propuestos.
En las fechas establecidas por el equipo docente los estudiantes deberán cumplir con la realización
y entrega de las actividades colectivas a través de la plataforma EVA. El equipo docente realizará el
control del proceso de elaboración del portafolio y evaluará el mismo.
● Prueba presencial.
Una última instancia de evaluación se llevará a cabo hacia el final del curso, a través de la realización

de una prueba escrita, presencial e individual que representará el 50% de la nota final del curso.
b. Cursado virtual
También en esta forma de cursado la evaluación del curso se concibe como un proceso continuo en
el que se combina la autoevaluación del estudiante y la heteroevaluación. Para lo primero, se
estimula por parte del equipo docente la resolución de cuestionarios de autoevaluación, así como
la interacción con los docentes y otros estudiantes para evacuar dudas o contraponer ideas e
interpretaciones sobre temas en las instancias sincrónicas. Para contribuir a la segunda, se propone
el instrumento “portafolio”, como mecanismo para promover y monitorear el proceso de
aprendizaje y una “prueba presencial” en la que se pretende evaluar el grado de aprovechamiento
de cada estudiante, focalizando sobre temas claves del programa.
Instancias de autoevaluación
Para el proceso de autoevaluación al estudiante se le suministra un conjunto de preguntas,
problemas y otras actividades en el Manual Didáctico especialmente diseñado para cada actividad
curricular. Con estos instrumentos el estudiante puede testear y constatar el grado de
aprovechamiento del curso, el manejo de herramientas teórico-metodológicas para encarar los
temas y también identificar problemas de comprensión o dudas. Las instancias sincrónicas son el
ámbito en que el docente orienta la reflexión colectiva de los procesos implicados en el aprendizaje,
particularmente promoviendo y ampliando las capacidades en el manejo de los recursos cognitivos
para la regulación y evaluación del desempeño por parte de los propios estudiantes.
Herramientas de heteroevaluación
● Portafolio
Este recurso permitirá el seguimiento del proceso de aprendizaje a lo largo del semestre. Este
instrumento permite al docente y al estudiante monitorear la evolución del proceso de aprendizaje,
de tal manera que puedan introducirse ajustes durante el mismo.
El Portafolio reúne la evidencia con que los estudiantes demuestran su evolución hacia los objetivos
de enseñanza-aprendizaje. Allí se articulan: controles de contenido y resolución de problemas.
En el Portafolio quedan registradas las tareas realizadas por el estudiante de forma individual y
colectiva. Para ello se articulan dos tipos de actividades:
• 2 controles de contenidos de carácter individual con un peso en la calificación final del
curso de 5% cada uno (total 10%).
• 2 instancias en las que se propone la resolución de problemas en forma colectiva (cada una
después de cada control de contenidos) organizando a los estudiantes en equipos de trabajo.
Para la resolución de problemas los estudiantes conformarán grupos de entre 6 (seis) y 10
(diez) integrantes. Cada entrega tendrá un peso de 20% en la calificación final del curso (total
40%).
Mediante estas instancias se busca fomentar y evaluar el proceso de apropiación de habilidades y
conocimientos específicos por parte de los estudiantes, para alcanzar los objetivos propuestos.
En las fechas establecidas por el equipo docente los estudiantes deberán cumplir con la realización
y entrega de las actividades colectivas a través de la plataforma EVA. El equipo docente realizará el
control del proceso de elaboración del portafolio y evaluará el mismo.
● Prueba presencial.
Una última instancia de evaluación se llevará a cabo hacia el final del curso, a través de la realización

de una prueba escrita, presencial e individual que representará el 50% de la nota final del curso.
c. Condiciones de reglamentación
Para aprobar el curso, en cada modalidad de cursado, el estudiante deberá asistir al 75% de las
clases presenciales o encuentros sincrónicos y obtener como mínimo la calificación de Regular (03)
como nota final.
El estudiante tendrá derecho a la promoción si alcanza o supera un promedio de Muy Bueno (09)
como nota final del curso, lo cual lo exime del examen final.
En caso de obtener una calificación entre 3 y 8, el estudiante tiene derecho a rendir examen en
condición de reglamentado. El examen reglamentado será diferenciado entre aquellos estudiantes
que culminen el curso con notas entre 3 y 6; y aquellos que obtuvieren 7 u 8. En ambos casos el
formato de la propuesta tendrá especialmente en cuenta el proceso de aprendizaje evaluado en el
curso.
En caso de no cumplir con los requisitos para obtener la condición de reglamentado, el estudiante
deberá rendir examen en condición de libre y, en este caso, el examen consistirá en un conjunto de
preguntas abiertas dirigidas a evaluar la comprensión conceptual de los contenidos del programa
del curso.
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