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Guía de estudio para la materia de Economía del Desarrollo Sustentable
Guía de estudio como apoyo para la preparación del estudiante.
Pensamiento económico del desarrollo
Conocer los distintos problemas y enfoques que se han elaborado sobre el desarrollo,
analizando la forma en que estos sirven de base y se expresan en distintos tipos de
políticas publicas al interior de los diferentes niveles del Estado. Esto sugiere que el
estudiante pueda ver la forma en que se conforman las relaciones entre EstadoMercado-Sociedad, desde las relaciones que generan las diferentes acciones para
buscar el desarrollo.
Describir las principales teorías y enfoques de desarrollo y determinar sus
implicaciones en la configuración de las relaciones estado - mercado - sociedad y por
ende en las políticas públicas nacionales y su impacto a nivel territorial, haciendo
especial énfasis en aquellas propuestas que superan la visión economicista para dar
paso a miradas más holísticas de dicho proceso.
a. Enfoque clásico
Estudiar los ejes centrales del modelo clásico, considerados a partir del trabajo, la
tierra, el capital, la división del trabajo, la división internacional del trabajo, la
población, los procesos de acumulación y el desarrollo de la industria, a través de lo
expresado por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, entre otros especialistas
de la teoría clásica o también conocida como la primera escuela económica moderna
que trata de explicar el crecimiento y el desarrollo económico
b. Enfoque marxista
Estudiar el tema del método en el enfoque de Marx, donde se podría considerar que
estavinculado con diversas formas frente a la manera de ver y entender el mundo y su
funcionamiento a través del análisis económico de la sociedad.
c. Enfoque keynesiano
Estudiar el enfoque Neoclásico o Keynesiano de Milton Keynes y el postkeynesiano
revisando los postulados básico donde el gobierno incorpora nuevas acciones a las
convencionales y su principal característica, apoya el intervencionismo como mejor
manera para salir de una crisis.
d. Teoría de la modernización
Estudiar la ortodoxia de la economía del desarrollo durante los años 50 y 60, la cual
planteó la imitación del camino seguido por las economías industrializadas en su
desarrollo como estrategia para lograr salir del subdesarrollo ó atraso económico al
alcanzar el despegue manteniendo un circulo vicioso el cual se rompe mediante
ahorro e inversión, vía endeudamiento, ayuda internacional e inversiones extranjeras.
i. Teoría de las etapas de Rostow

Entender los diferentes problemas y poder explicar las etapas, por medio de las cuales
los diferentes países han cruzado o han de cruzar en función de sus especificidades,
que en gran medida sustenta Rostow en su teoría de etapas, para entender la
construcción del Estado que cada país tiene en su momento para ver las posibilidades
de desarrollo
ii. Perspectiva histórica del atraso de económico de Gerschenkron
Estudiar la perspectiva del atraso histórica de las naciones de Gerchenkron donde se
enfatiza en el desarrollo sobre la Industrialización tardía analizando los diversos
motivos que propician el cambio tecnológico, la tensión que favorece la innovación
institucional. El propio atraso favorece la producción de bienes de capital frente a la
de bienes de consumo, permite combinar la imitación de los países desarrollados con
elementos nativos.
iii. Modelo dinámicos postkeyensiano
Estudiar las condiciones dinámicas para el crecimiento de los países desarrollados
donde el centro del desarrollo es el crecimiento y la industrialización, se requiere de
una inversión para que rompan con los círculos vicioso de la economía.
iv. Doctrina de circulo vicioso
Conocer cuales son los elemento más importantes que determinan las causas del
subdesarrollo mediante la doctrina de los cirulos viciosos., con lo cual se impiden a las
naciones en estas condiciones, desarrollarse como lo son la baja acumulación que
produce un escaso consumo y un bajo estimulo a la inversión de capital por el lado de
la demanda y por el lado de la oferta propicia una escasa capacidad de ahorro y por lo
tanto escasa inversión, afectan al crecimiento y desarrollo económico.
v. Modelo neoclásico del cambio estructural
Estudiar los modelos duales de W. Arthur Lewis de la “Teoría general del desarrollo”
de los países subdesarrollados. Donde la inversión y el ahorro son condiciones
necesarias más no suficientes para si no se acompañan de transformaciones en las
estructuras económicas, como las restricciones internaciones condicionan el grado los
distintos grados de desarrollo de los
países.
vi. Debate entre crecimiento equilibrado y crecimiento desequilibrado
Estudiar las teorías de Paul Rodenstein-Rodan; Nurkse; Albert Hirshman; Perroux;
debate entre crecimiento estructuralista y neo estructuralista.
e. Teoría estructuralista del desarrollo
Estudiar el pensamiento de la CEPAL el cual se centra en el desarrollo económico
focalizando la expansión del diversos sectores mediante convergencias productivas.
i. Modelo centro periferia
Conocer la división de ciertos sistemas económicos y políticos que están directamente

relacionada con la dualidad industria-agricultura y su distribución mundial de
acuerdo a determinados sistemas de división internacional del trabajo.
ii. El dualismo de Singer y Todaro
Estudiar la propuesta Hans Singer y Michael Todaro plantean la existencia del
dualismo entendido como la existencia y persistencia de una desigualdad creciente a
distintos niveles entre países y personas ricas y pobres.
iii. Teoría estructuralista de la dependencia
Estudiar las deficiencias estructurales del sistema capitalista tanto al nivel global
como en América Latina de Raúl Prebish.
iv. La interdependencia
Estudiar la relación de dependencia recíproca entre naciones en los aspectos
económicos, sociales, políticos y ecológicos entre las diferentes regiones del planeta
v. Neoestructuralismo
Estudiar los paradigma neoestructuralista del desarrollo como fuente de ideas
innovadoras en relación con el estructuralismo.
f. Teoría neo marxista del desarrollo
Estudiar del neo marxismo como alternativa a las economías de los países
subdesarrollados no pueden seguir el camino por etapas previsto por la
modernización debido al cambio de las condiciones internacionales irreversibles.
g. Teoría neoliberal del desarrollo
Estudiar la corriente que los conservadores conformaron a partir de mediados de los
setenta mediante el denominado el enfoque neoclásico desarrollado.
h. Las teorías y enfoques alternativos del desarrollo
Estudiar y comprender a perspectiva al desarrollo su relevancia y pertinencia en la
dimensión territorial y local, para orientar y formar una concepción que permita
alcanzar mejores condiciones de vida social en armonía con el medio ambiente ante
grandes contradicciones de la realidad social y las orientaciones de la globalización.
1. La confluencia de las corrientes del desarrollo
Estudiar corrientes de pensamiento alternas que permitan conformar el desarrollo.
i. Consenso de Beijing
Estudiar las características que del modelo chino de desarrollo como la innovación y
la experimentación constante.
ii. Objetivos del Milenio
Estudiar las características planteadas por el PNUD para reducir la pobreza extrema,
reducir las tasas de mortalidad infantil, luchar contra epidemias de enfermedades,

como el VIH/SIDA, y fomentar una alianza mundial para el desarrollo proceso previo a
la conformación de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo.
2. Subdesarrollo y sus caras
Estudiar las carencias que inhabilitan lograr un desarrollo
a. Desarrollo humano
Estudiar el enfoque multidimensional que permite fortalecer el desarrollo humano
b. Índice de desarrollo humano
Comprender como se integra el índice de desarrollo humano y los componentes de
educación, salud, vivienda e ingreso que lo componen.
c. Renta per cápita y desarrollo humano
Comprender la contribución de cada persona en el PIB y como se pude fortalecer
desde la perspectiva del índice de desarrollo humano.
d. Teoría del desarrollo humano de Amartya Sen
Estudiar los conceptos fundaménteles de libertad propuestos por Amartya Sen en la
conformación de la teoría del desarrollo humano.
Economía ambiental
Estudiar como se estructuran los costos inherentes al deterioro y el control del
ambiente, aparte de la totalidad de los beneficios derivados de la protección de los
recursos y el ambiente en un esquema global de costo-beneficios y resuelve el
problema de las externalidades y la asignación intergeneracional óptima de los
recursos agotables
Economía ecológica
Estudiar la corriente del pensamiento de la economía del bienestar natural que
persigue una relación inherente entre la salud de los ecosistemas e implica que toda
actividad económica no puede existir sin el sustrato biofísico que la sostiene
Economía Verde
Estudiar el proceso que persigue el mantenimiento y la conservación de los viene
comunes ecológicos, ya que los flujos de beneficio del capital natural llegan
directamente a los más desfavorecidos.
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