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1. Docentes

Responsable del curso: Dr. Sebastián Goinheix (FCEA).

2. Créditos: 6

3. Régimen de cursado: Presencial

4. Carga y distribución de horas estimada

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente
presencial Horas aula 45hs

Sin supervisión docente
presencial

Estudio autónomo 15hs

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

10hs

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial 20hs

Horas totales de la actividad curricular 90hs

5. Conocimientos previos recomendados

Se recomienda tener conocimientos de estadística descriptiva y sobre teoría del
desarrollo.
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6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC.

El objetivo de la Unidad Curricular (UC) es la presentación del desarrollo local y
regional con énfasis en su dimensión relacional o social, fundamentalmente
desde el enfoque de redes. Dicha perspectiva permite analizar fenómenos
sociales, políticos y económicos de modo de aprehender tanto su complejidad
interna (producto de la multiplicidad de actores y relaciones que los constituyen)
como las interacciones existentes entre los diversos sistemas. Tener presente
las diversas interacciones, retroalimentaciones y dependencias entre sistemas,
permite un abordaje más matizado de los procesos de desarrollo.

Se entiende que el desarrollo territorial involucra un proceso relacional y
multinivel, en el que intervienen dimensiones sociales, económicas, políticas,
culturales, ecológicas, a través de múltiples actores: sindicatos, ciudadanos,
empresarios, centros de formación y de investigación, políticas públicas, etc. Es
así que el territorio se configura como un espacio en que tienen lugar dinámicas
relacionadas a las dimensiones y actores mencionados, y que crean
oportunidades, restricciones, proyectos y conflictos de diverso tipo.

7. Contenidos y organización del curso.

El curso se organiza en cinco partes. En la primera parte, se presentan las
nociones de sistemas complejos, redes y de desarrollo territorial, que forman la
base del curso. El desarrollo territorial desde una perspectiva multinivel
involucra una atención particular sobre la forma en que se relacionan diversos
sistemas (sociales, ambientales, políticos, económicos). En la última clase de
esta primera parte, se realizará un taller para brindar lineamientos y ayudar a
los estudiantes al planteamiento de temas de trabajo final –grupales- en torno a
los conceptos centrales del curso. Este taller tiene sentido incluirlo en la primera
parte porque se busca que el trabajo acompañe el aprendizaje de los diversos
conceptos a lo largo del curso. Para ello, los estudiantes deberán ir elaborando
reflexiones sobre los conceptos en que se centrarán para la elaboración del
ejercicio.

Dada esta amplitud de dimensiones, actores y problemas que se desprenden
de los diversos aspectos relacionados al desarrollo territorial desde la
perspectiva relacional, en las partes 2 a 4 se busca dar cuenta de las mismas a
través de la presentación de estudios de caso que permiten analizar aspectos
que intervienen en los contextos locales. Para ello, se presentan los conceptos
relevantes según las dimensiones, actores y temáticas abordadas en cada
caso, con foco en el capital social y su relación con el desarrollo territorial y los
procesos de inclusión-segregación social y económica, la gobernanza y redes
políticas y las transiciones hacia la sustentabilidad ambiental y social. Se pone
énfasis en su conceptualización y medición a través de la perspectiva del
Análisis de Redes Sociales (ARS) y su vínculo con el desarrollo local.
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Finalmente, en la parte 5, las actividades se centran en la sistematización y
análisis de datos, de modo de generar capacidades en los estudiantes para
lidiar con la interpretación y análisis de resultados empíricos concretos. Para
ello se realizan actividades en talleres a lo largo del curso, teniendo en este
bloque su concreción con la presentación y discusión colectiva de los avances
de trabajos sobre temas de desarrollo territorial desde las perspectivas
trabajadas en la UC.

● Parte I: Desarrollo territorial, complejidad e interdependencias. Reflexión
sobre desarrollo territorial y su carácter interdisciplinario. Introducción a
las nociones de complejidad, desarrollo y enfoque relacional. Se
introduce una reflexión teórica sobre las interrelaciones de las
dimensiones social, económica, cultural y política.

● Parte II: Capital social y desarrollo territorial. El concepto de capital social
ha sido descripto como un factor de inclusión, de resolución de conflictos
y de desarrollo. Sin embargo, también se ha señalado que puede
dificultar la inclusión y la movilidad social, reproducir privilegios o
mantener formas de segregación social. Un examen crítico de esta
noción es fundamental para evaluar sus posibles aportes al desarrollo
territorial.

● Parte III: Gobernanza y redes políticas para el desarrollo territorial. Se
presentará la noción de gobernanza de red y gobernanza policéntrica de
los sistemas socio-ecológicos complejos. Ambas tradiciones postulan la
gobernanza como forma de lograr una mejor gestión de estos sistemas.
Se discutirán los principales desafíos identificados recientemente con
respecto a la literatura más clásica que se enfoca en los aspectos
normativos de la gobernanza.

● Parte IV: Perspectivas sobre sistemas productivos locales y regionales,
medio ambiente y transiciones hacia la sostenibilidad. Enfoque de
sistemas agroalimentarios localizados, enfoque de transiciones hacia la
sostenibilidad.

● Parte V: Talleres de discusión de avances del trabajo final. Los talleres
pretenden aportar al avance de los trabajos grupales. Se pondrá énfasis
en la sistematización y análisis de datos, particularmente con
herramientas y técnicas del análisis de redes, así como en la
interpretación de los resultados. Para eso, se utilizarán casos y bases de
datos proporcionadas por el equipo docente de modo de lograr
diversidad de temáticas y análisis, que retroalimente el aprendizaje de
los conceptos trabajados en el curso.

Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y describir
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cómo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos

Exposición x

Debate/Coloquio x

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

x

Talleres x

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos: No

Descripción de la metodología:

Se trata de un curso Teórico-Práctico que propone una metodología que combina los
contenidos teóricos y prácticos a través de exposiciones, trabajos en taller y laboratorios
que permiten la aplicación práctica de análisis (utilizando herramientas del análisis de
redes) e interpretación de resultados. Así, se busca poner en práctica análisis de los
conceptos estudiados a nivel teórico.

- En la primera parte, las clases se desarrollan fundamentalmente a través de la
exposición de contenidos y la participación acotada de los estudiantes a través de
preguntas y la interacción en el aula, y mediante revisiones de lectura.

- Las siguientes partes del curso (2 a 4) integran de forma más decidida la
participación en clase de los estudiantes a través de talleres, la generación de
intercambios y debates, y la realización de actividades de laboratorio. Se propende
al desarrollo de un rol activo por parte de los estudiantes, con instancias de
discusión de definiciones y nociones de la literatura, y su comparación crítica. A su
vez, se presentan resultados de investigaciones aplicadas realizadas por los propios
docentes o docentes invitados, y se practica con herramientas de análisis de datos,
para la realización de los trabajos finales, de forma integrada con los temas tratados
en el curso.

- En la última parte, se busca generar instancias colaborativas y de intercambio, que
permitan la concreción de un documento por grupo en el cual se sinteticen los
principales análisis realizados. Se trabaja en modalidad de taller con el objetivo de
promover el debate crítico y el intercambio por parte de los alumnos, así como la
generación de competencias comunicativas, dado que cada grupo debe exponer el
tema y análisis realizados al resto de la clase, para dar lugar a comentarios entre
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grupos.

- El curso cuenta con actividades, como cuestionarios, sitios para entrega de fichas,
bibliografía y otros recursos que quedan disponibles en EVA.

8. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa, control de
lectura, etc)

Evaluación presencial 10% Participación en clase y en las actividades
de los talleres. Permite desarrollar
capacidades de síntesis y argumentación
en los estudiantes, al tiempo que mejora
la dinámica de clase, al sumar más voces y
opiniones.

Ev. domiciliaria individual 20% Control de lectura. Entrega de fichas de
lectura a través del EVA. Se trata de
actividades al comienzo de la cursada,
para realizar síntesis de los principales
conceptos vistos en las clases teóricas.

Ev. domiciliaria grupal 20% Formativa. Entrega grupal en la segunda
parte del curso, a través del EVA de un
trabajo escrito y la corrección del trabajo
de otro grupo. La entrega sirve como
insumo para los comentarios de otros
grupos a las presentaciones de los
avances, y tiene el propósito de
retroalimentar al grupo para la mejora en
la elaboración del trabajo final.

Presentaciones/participación en
aula

10% Formativa. Se realizan actividades de
presentación de los avances del trabajo
final sobre un tema y su aplicación con las
herramientas teóricas y metodológicas
brindadas en el curso. Se realiza una
exposición de los avances y luego
comentarios de los demás estudiantes
como forma de devoluciones de pares,
complementadas con las devoluciones
docentes.

Informes/trabajo
final/Monografía

30% Formativa. El documento sintetiza los
resultados que el grupo sistematiza sobre
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un tema y datos proporcionados por el
equipo docente. Este trabajo articula
diversos contenidos del curso, tanto
teóricos (expuestos al comienzo del curso)
como metodológicos que se ven a medida
que se desarrolla el trabajo, en la segunda
parte del curso.

Tareas en EVA 10% Control de comprensión de clases.
Cuestionarios individuales. Al igual que las
fichas de lectura, se trata de actividades al
comienzo de la cursada, orientadas a la
realización de síntesis de los principales
conceptos vistos en las clases teóricas.

Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere:

La participación en clase y en las actividades de los talleres, para lo cual se califica dicha
participación con un 10% de la calificación total.
Además, se plantean dos actividades domiciliarias: respuesta a un cuestionario en EVA, con
preguntas sobre conceptos vistos en las clases teóricas, y la realización de fichas de lectura (al
comienzo del curso). Se trata de actividades que buscan la síntesis de los principales
conceptos, de modo de facilitar el seguimiento de las clases teóricas del comienzo del curso,
con un componente de autoaprendizaje.

Se realizará una entrega grupal en la segunda parte del curso, a través del EVA de un trabajo
escrito y la corrección del trabajo de otro grupo. También se realizará una presentación del
trabajo en clase, que sirve como insumo para los comentarios de otros grupos a las
presentaciones de los avances, y tiene el propósito de retroalimentar al grupo para la mejora
en la elaboración del trabajo final. Tanto el trabajo como los comentarios deberán subirse al
EVA por escrito, con un máximo de 15 y 2 páginas respectivamente.

Modalidades de aprobación:

● Aprobación en condición de reglamentado. Para mantener la condición de "reglamentado” el
estudiante deberá asistir al 75% de las clases obligatorias.

a) Si durante el curso se aprueban las evaluaciones parciales establecidas, alcanzado en
total un promedio de MB MB MB (9) o superior, el alumno es promovido.
- Cuestionarios individuales y fichas de lectura (20% del puntaje).
- Participación en clase (20% del puntaje).
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- Trabajo grupal. El trabajo grupal consiste en la aplicación de análisis de datos de
redes y la presentación de los avances en clase. El trabajo será entregado al final
del curso, con instancias intermedias de corrección y comentarios tanto por parte de
docentes como de otros estudiantes, las cuales también son evaluadas. (En
conjunto todas estas actividades corresponden al 60% del puntaje total).

b) Si el alumno obtiene una calificación inferior a 9 y se mantiene en su condición de
reglamentado (supera el mínimo de 3 y asiste al 75% de las clases), puede dar el
examen reglamentado. El examen reglamentado consiste en un trabajo domiciliario cuya
pauta se publica en EVA con anterioridad a la fecha de entrega.

● Aprobación en condición de libre. El examen libre es una prueba escrita domiciliaria, cuya
pauta también se publica en EVA con anterioridad a la fecha de examen. En este caso, la
prueba incluye preguntas teóricas sobre los distintos temas del curso (con mínimos en cada
tema), así como ejercicios de aplicación del análisis de redes sociales a datos que quedarán
oportunamente disponibles en el EVA.
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