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1. PROBLEMA

Con la puesta en marcha del proceso de descentralización en nuestro
país, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura introdujo en
dentro de su malla curricular el curso Economía del Desarrollo Regional.
Esta asignatura en cierta forma trataba de consolidar los contenidos del viejo
curso Economía del Desarrollo con los contenidos del curso Economía
Regional. La idea fundamental estaba enfocada a poner atención al proceso de
descentralización y conformación de regiones en el contexto de modalidades
de desarrollo territorial que trataban de destacar la fuerza de los recursos
productivos de los espacios regionales y/o locales.

La legislación marco decía relación con la Ley de Bases de la
Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y la Ley
Orgánica de Municipalidades, en lo fundamental; Adicionalmente y con el
objeto de normar el desempeño de la administración pública sub nacional,
estos espacios debían observar toda la normatividad asociada con los
principales sistemas administrativos del Estado peruano, tales como
presupuesto, planeamiento, inversión pública, acondicionamiento territorial,
tesorería, contabilidad, control, y compras y adquisiciones del estado. En
consecuencia, el problema que pretende resolver esta propuesta dice relación
con la necesidad de proponer una asignatura que establezca y transmita el
marco teórico referencial para el diseño de estos nuevos esfuerzos y/o
modalidades de desarrollo desde las regiones, y direccione la atención hacia
las nuevas demandas del mercado laboral que emergen desde los gobiernos
sub nacionales.

Conocidos los ganadores de las elecciones generales para alcaldes y
presidentes regionales del año 2002,  los ahora gobernantes sub nacionales se
dedicaron a enrolar profesionales externos a sus realidades específicas
(limeños o no limeños), generalmente asociados a la agrupación política que
los llevó al poder, o arbitrariamente designados para gestar clientelismo
político.  El argumento esgrimido decía relación con el hecho de que en la zona
no hay profesionales idóneos. La propuesta que se propone corresponde a la
asignatura Economía del Desarrollo Regional sugiriendo ajustes cualitativos
tanto en el proceso de enseñanza aprendizaje como en el sistema de
evaluación.  La estrategia didáctica básica se apoya en la designación de
docentes responsables de la carga académica asociada al curso.

Como puede observarse en el Diagrama 1 que aparece en anexos, el
alumno de la facultad de economía de la Universidad Nacional de Piura en el
sétimo ciclo ya debería tener los instrumentos necesarios para realizar análisis
económico de la problemática regional. Sin embargo, la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante los tres primeros años de estudio son
limitados. De esta manera el curso Economía del Desarrollo Regional se
convierte en la asignatura clave para el fortalecimiento y/o consolidación de las
competencias que le permitan conocer más de cerca la realidad de su región y
a través de distintas aplicaciones de la teoría adquiridas en el curso poder estar
mejor preparado para enfrentar el contexto laboral que se presenta en la
importante área del desarrollo sub nacional.
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En este sentido el problema que se pretende atender con esta
propuesta de innovación didáctica es mejorar el perfil profesional del
economista de la Universidad Nacional de Piura en la línea de Economía del
Desarrollo Regional. Las oportunidades de aplicación y mayor conocimiento de
la realidad de la región son muy débiles.  En algunos casos docentes de la
materia dejan que los propios alumnos desarrollen el curso con el argumento
de que ellos solo son motivadores, desmotivando realmente al alumno en una
temática en donde el estudiante busca al experto, al conocedor de la realidad
regional.  Por otro lado, la importancia del curso se encuentra en que permite
una integración horizontal y vertical de las materias impartidas hasta el tercer
año de la carrera. La propuesta podría ayudar a atenuar el hecho de que la
mayoría de egresados se encuentra laborando en el sector financiero de la
región, desempeñando funciones de carácter mecánico dado que realizan
tareas asociadas a atención al cliente, gestión de créditos, en la Banca
Comercial, Cajas Municipales, Rurales, y Edpymes.

2. LA PROPUESTA

El problema se vería resuelto asignando la carga académica
correspondiente a esta asignatura a docentes que hayan tenido experiencia
práctica en la gestión pública sub nacional en algún o algunos de los sistemas
de administración del estado. Estos docentes se articularían con organismos de
efectivo apoyo a la gestión pública descentralizada mediante sendos convenios
con la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de
Ministros, la red de Municipalidades Urbano y Rurales del Perú (REMURPE), y
con diversos organismos de cooperación técnica internacional o mediante
redes de cooperación inter universitaria.

La propuesta de innovación didáctica en el Curso de Desarrollo
Regional se implementará de la siguiente manera:

Dictado de clases del docente en aula, utilizando preguntas y
respuestas que retroalimenten cada sesión de clase. Se desarrollarán durante
el Semestre dos casos, los cuales son considerados como talleres en el
syllabus del curso. Para el desarrollo de los casos se formarán 10 grupos de 3
alumnos. Los casos estarán relacionados a la problemática regional y
comprenderán la interacción de los grupos a través del intercambio de roles
preferentemente en uno de los sistemas administrativos del Estado. Los grupos
serán formados aleatoriamente en clase.

Para el trabajo de investigación final del curso se formarán nuevamente 10
grupos de 3 alumnos. El trabajo de investigación será supervisado por los jefes de
práctica y docentes principales del curso, destinándose 1 hora semanal a cada
grupo como asesoría y seguimiento del mismo. El trabajo de investigación a
desarrollarse en el curso comprenderá temas relacionados a la problemática
regional del país: población y desarrollo regional, género, migraciones,
institucionalidad, pobreza, educación, salud, desarrollo humano,  gasto público,
planeamiento estratégico, entre otros. En este punto nuevamente los grupos se
formarán aleatoriamente. Los avances de la investigación se presentarán en
dos partes un primer avance el día del examen parcial y el desarrollo completo
de la investigación en día del examen final.
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El desarrollo del trabajo de investigación se realizará en campo. Para la
coordinación de las visitas de campo se cuenta con el apoyo formal de la
facultad, jefatura del departamento académico.  Cada alumno financiaría sus
gastos de viaje y permanencia. El profesor realizaría gestiones ante diversas
instancias para conseguir la cobertura parcial de estos gastos cuando fuera
posible. Se realizarán visitas semanales los días sábado, domingos y/o cuando
los alumnos lo crean necesario previa coordinación con el docente, la jefatura
del departamento y las eventuales instituciones de apoyo.

La propuesta contribuiría al proceso de enseñanza aprendizaje
incorporando y/o profundizando tópicos que constituyen el tema central del
quehacer cotidiano en la gestión pública descentralizada y articulando estos
conocimientos con los contenidos convencionales de asignaturas
complementarias tales como Economía Pública, Planificación Estratégica,
Programación Presupuestaria, y Proyectos de Inversión. La cátedra propuesta
se apoyaría en la riqueza que ofrece el marco analítico de la economía del
desarrollo territorial y la teoría de la descentralización.  En consecuencia se
busca resolver el problema involucrando al estudiante de economía desde el
primer ciclo con la realidad problemática de su región y país a la vez.

A través de esta propuesta de innovación didáctica el curso de
Economía del Desarrollo Regional permitirá incorporar de manera teórica y
práctica la dimensión espacial y de manejo integral de variables como territorio,
recursos, medio ambiente, sociedad, cultura y desarrollo, entre otros,
reforzando la capacidad del alumno en torno al conocimiento y análisis de la
realidad socioeconómica regional, bajo un contexto de reformas institucionales
que pretenden el logro de la descentralización económica, política y
administrativa.

La propuesta de innovación a desarrollarse en nuestro curso realizará
una combinación coordinada de los métodos de enseñanza de lección
magistral, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas (ABP),
aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje cooperativo y contrato de
aprendizaje.

Siguiendo a De Miguel (2005) a través de la lección magistral
transmitiríamos conocimientos y activaríamos los procesos cognitivos en el
estudiante; con el estudio de casos a partir del análisis de situaciones reales y
algunas veces simuladas fortaleceríamos los conocimientos y procesos
adquiridos en la lección magistral; y mediante el ABP desarrollaríamos
aprendizajes activos a través de la resolución de problemas. Paralelo al ABP
los estudiantes a través del desarrollo de un proyecto de investigación
fortalecerían sus capacidades como investigadores y orientarían su aprendizaje
hacia la elaboración de proyectos breves de investigación los cuáles para
nuestro caso ayudarían a ganar terreno en los cursos de Investigación
Económica. Finalmente en base a la investigación realizada se pueden
desarrollar dos tipos de aprendizaje adicionales: al aprendizaje cooperativo y
contrato de aprendizaje; con el primero fortalecerían el trabajo en equipo y con
el segundo a través de la supervisión del docente se facilitaría la
individualización del aprendizaje.
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Se pretende desarrollar las siguientes competencias:

1. Aplicar y utilizar conocimientos para la solución de problemas de tipo
profesional.

2. Aprender a escuchar y discutir con otros las ideas planteadas.
3. Desarrollar la capacidad de autonomía condicionada.
4. Hacer juicios fundamentados sobre situaciones complejas del mundo

profesional.
5. Desarrollar habilidades de comunicación de ideas, argumentación y

elaboración de conclusiones de forma efectiva para diferentes situaciones y
audiencias.

6. Tener iniciativa para saber resolver problemas con responsabilidad y
autonomía, ensayando y simulando ventajas e inconvenientes.

7. Habilidad en la toma de decisiones en entornos cambiantes y trabajando en
equipo.

8. Desarrollo y profundización de conocimientos, destrezas y habilidades
técnicas.

9. Potenciar su aptitud de planificación y organización del trabajo.
10. Responsabilidad personal y grupal.
11. Fortalecer su habilidad de búsqueda, selección, organización y valoración

de información.
12. Afrontar exitosamente situaciones de incertidumbre, divergencia de

consensos, dificultades de lograr compresión,  centrando al grupo en su
trabajo; fortaleciendo su capacidad de elaborar propuestas a partir de ideas
de otros actores.

3. ¿CÓMO RESOLVER EL PROBLEMA?

La propuesta de innovación didáctica en el Curso de Desarrollo
Regional se implementará de la siguiente manera:

a. Dictado de clases del docente en aula, utilizando preguntas y respuestas
que retroalimenten cada sesión de clase.

b. Desarrollo durante el Semestre de dos casos, los cuales son considerados
como talleres en el syllabus del curso.

c. Para el desarrollo de los casos se formarán aleatoriamente 10 grupos de 3
alumnos. Los casos estarán relacionados a la problemática regional y
comprometerán la interacción de los grupos a través del intercambio de
roles preferentemente en uno de los sistemas administrativos del Estado.

d. Para el trabajo final de investigación se formarán de manera aleatoria
nuevamente 10 grupos de 3 alumnos. El trabajo de investigación será
supervisado por los jefes de práctica y docentes, destinándose 1 hora
semanal a cada grupo como asesoría y seguimiento del mismo.

e. El trabajo de investigación a desarrollarse comprenderá temas
relacionados a la problemática regional del país: población y desarrollo
regional, género, migraciones, institucionalidad, pobreza, educación, salud,
desarrollo humano,  gasto público, planeamiento estratégico, entre otros.

f. Serán presentados dos avances. Un primer avance el día del examen
parcial y el trabajo final el día del examen final.

g. El desarrollo del trabajo de investigación se realizará en campo. Para la
coordinación de visitas de campo se cuenta con el apoyo formal de la
facultad, jefatura del departamento académico.
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h. El profesor realizaría gestiones ante diversas instancias para conseguir la
cobertura parcial de estos gastos cuando fuera posible.

i. Se realizarán visitas semanales los días sábado, domingos y/o cuando los
alumnos lo crean necesario previa coordinación con el docente, la jefatura
del departamento y las eventuales instituciones de apoyo.

En el desarrollo de la propuesta de innovación didáctica el profesor
cumplirá el rol de expositor  en clases, y evaluador y supervisor  de los casos y
trabajos de investigación, respectivamente. El alumno cumplirá el rol de
participante activo, escuchando y tomando notas, cuestionando con respeto las
ideas del docente y compañeros del curso. Asimismo el alumno interactúa con
los otros equipos con la finalidad de que aprenda a vivir satisfactoriamente la
interacción con grupos e individuos. Finalmente el alumno y cada equipo
cumplirán el rol de centrar a su grupo en su trabajo de investigación y de tomar
las decisiones en base a la búsqueda, selección, organización y valoración
adecuada de información disponible para el desarrollo de su trabajo de
investigación.

Para la implementación de la propuesta de innovación didáctica se
utilizarán los siguientes medios o recursos: dos docentes y dos jefes de
práctica; aulas con capacidad de 45 a 50 personas, video, proyector
multimedia, pizarras acrílicas, plumones marcadores, equipos de trabajo
sistemáticamente conformados; bus universitario o movilidad particular;
financiamiento de los viajes.
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ANEXO N° 01

MALLA CURRICULAR FACULTAD DE ECONOMÍA- UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA (UNP)
CICLO I-V

Leyenda:
Cursos dictados según Facultades (Rectángulos Sombreados) Líneas de Formación Profesional (Flechas)
Rosado: Cursos Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Rojo: Formación en Ética Profesional, Valores y Capacidad de Oratoria-Redacción.
Verde Caña: Cursos Facultad de Economía. Azul: Formación en Teoría Económica y Desarrollo Regional.
Amarillo: Cursos Facultad de Ciencias. Celeste: Formación en Métodos Cuantitativos e Investigación.
Naranjado: Cursos Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Verde Oscuro: Formación en Análisis Financiero, Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales.
Morado: Cursos Facultad de Ciencias Administrativas. Verde Caña: Formación en Administración Empresarial y Marketing.
Plomo: Cursos Facultad Derecho y Ciencias Políticas.

Fuente: Facultad de Economía-Universidad Nacional de Piura (UNP)
Elaboración: Propia
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ANEXO N° 02

MALLA CURRICULAR FACULTAD DE ECONOMÍA- UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA (UNP)
CICLO VI-X

Continuación
Anterior

Leyenda:
Cursos dictados según Facultades (Rectángulos Sombreados) Líneas de Formación Profesional (Flechas Sombreadas)
Rosado: Cursos Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Rojo: Formación en Ética Profesional, Valores y Capacidad de Oratoria-Redacción.
Verde Caña: Cursos Facultad de Economía. Azul: Formación en Teoría Económica y Desarrollo Regional.
Amarillo: Cursos Facultad de Ciencias. Celeste: Formación en Métodos Cuantitativos e Investigación.
Naranjado: Cursos Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Verde Oscuro: Formación en Análisis Financiero, Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales.
Morado: Cursos Facultad de Ciencias Administrativas. Verde Caña: Formación en Administración Empresarial y Marketing.
Plomo: Cursos Facultad Derecho y Ciencias Políticas.

Fuente: Facultad de Economía-Universidad Nacional de Piura (UNP)
Elaboración: Propia

Continuación
Anterior



ANEXO N° 03

CUADRO RESUMEN DE LOS CONTENIDOS Y RELACIONES ESTUDIADAS EN EL CURSO
DE ECONOMÍA DEL DESARROLLO REGIONAL

Fuente: Banco Mundial (2000)
http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-2000_3634.pdf



ANEXO N° 04

CUADRO RESUMEN DE LOS CONTENIDOS Y RELACIONES ESTUDIADAS EN EL CURSO
DE ECONOMÍA DEL DESARROLLO REGIONAL

Fuente: Banco Mundial (2000)
http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-2000_3634.pdf

http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-2000_3634.pdf
http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-2000_3634.pdf


ANEXO N° 05

CUADRO RESUMEN DE LOS CONTENIDOS Y RELACIONES ESTUDIADAS EN EL CURSO
DE ECONOMÍA DEL DESARROLLO REGIONAL

Fuente: Banco Mundial (2000)
http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-2000_3634.pdf

http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-2000_3634.pdf


ANEXO N° 06

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES TÓPICOS  DEL CURSO
DE ECONOMÍA DEL DESARROLLO REGIONAL

ECONOMÍA DEL
DESARROLLO

REGIONAL

Pobreza
Agricultura

Minería

Pesca

Salud

Educación Medio Ambiente

Crecimiento Económico

Elaboración: Propia
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ANEXO N° 07

MÉTODOS DE ENSEÑANZA A IMPLEMENTAR EN LA PROPUESTA DE
INNOVACIÓN DIDÁCTICA EN LA LÍNEA DE FORMACIÓN EN ECONOMÍA DEL

DESARROLLO REGIONAL

Fuente: De Miguel (2005)
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ANEXO N° 08

SYLLABUS DEL CURSO DE ECONOMÍA DEL DESARROLLO REGIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA - FACULTAD DE ECONOMÍA

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TEORÍA Y POLITICA ECONÓMICA

SYLLABUS

TP4428  ECONOMÍA DEL DESARROLLO REGIONAL

I. INFORMACION GENERAL

1. Año  Académico : 2012
2. Semestre : Segundo
3. Requisito : TP 3460 Análisis Macroeconómico II
4. Profesor : José Luis Ordinola Boyer
5. Email : jloboyer@yahoo.com

II. SUMILLA
Este curso está orientado a reforzar la capacidad del estudiante en torno al

conocimiento y análisis de la realidad socioeconómica regional.  Esto bajo un contexto
de reformas institucionales que pretenden el logro de la descentralización económica,
política y administrativa.   El futuro economista se ubicará y profundizará en la temática
del desarrollo económico territorial y su vinculación con los limitantes y perspectivas
del desenvolvimiento económico regional.

III. OBJETIVO

III.1. GENERAL

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de identificar, entender y analizar
las principales limitaciones y posibilidades del desarrollo socioeconómico
regional.

III.2. ESPECIFICOS

1. Revisar los antecedentes, las raíces de la Economía del Desarrollo y su
posicionamiento en el marco de la Teoría Económica en general.

2. Establecer los principales patrones limitantes del proceso de desarrollo
económico en el marco de las experiencias de la economía capitalista
subdesarrollada y latinoamericana en especial.

3. Determinar el rol de las políticas macroeconómicas en el marco general de
las políticas de desarrollo regional localizado.

4. Examinar las ventajas y desventajas de diferentes estrategias de desarrollo
y sus posibilidades de implementación en el marco del proceso de desarrollo
regional.

5. Discutir las actuales pretensiones de las nuevas estrategias de desarrollo
económico implementadas bajo el marco de la Reforma del Estado, y el
proceso de  Reformas Institucionales en curso.

6. Proporcionar el herramental necesario para evaluar la factibilidad de
implementar proyectos y estrategias de desarrollo local y regional.

mailto:jloboyer@yahoo.com
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IV. COMPETENCIAS A DESARROLLAR DENTRO DEL CURSO1

El curso tiene como propósito para los estudiantes el desarrollo de las siguientes
competencias:

1. Aplicar y utilizar conocimientos para la solución de problemas de tipo
profesional.

2. Aprender a escuchar y discutir con otros las ideas planteadas.
3. Desarrollar la capacidad de autonomía condicionada.
4. Hacer juicios fundamentados sobre situaciones complejas del mundo

profesional.
5. Desarrollar habilidades de comunicación de ideas, argumentación y

elaboración de conclusiones de forma efectiva para diferentes situaciones y
audiencias.

6. Tener iniciativa para saber resolver problemas con responsabilidad y
autonomía, ensayando y simulando ventajas e inconvenientes.

7. Habilidad en la toma de decisiones en entornos cambiantes y trabajando en
equipo.

8. Desarrollo y profundización de conocimientos, destrezas y habilidades
técnicas.

9. Potenciar su aptitud de planificación y organización del trabajo.
10. Responsabilidad personal y grupal.
11. Fortalecer su habilidad de búsqueda, selección, organización y valoración

de información.
12. Afrontar exitosamente situaciones de incertidumbre, divergencia de

consensos, dificultades de lograr compresión,  centrando al grupo en su
trabajo; fortaleciendo su capacidad de elaborar propuestas a partir de ideas
de otros actores.

V. EVALUACIÓN
Serán administrados 2 Prácticas Calificadas2 (PC=25%), 2 Estudios de Casos3

y 2 Reportes de Actividad4 (TAYRA=45%), 1 Examen Parcial5 (EP=15%) y 1 Examen
Final6 (EF=15%).  No se ha previsto la posibilidad de eliminar evaluación alguna. Sin
embargo, en cada evaluación escrita (prácticas calificadas) se aplicará nota relativa
con el objeto de estandarizar el desenvolvimiento académico de los estudiantes.
Además se programará una evaluación especial adicional la misma que podrá ser

1 Dichas competencias serán explicadas detalladamente a los estudiantes del curso durante la primera sesión de
clases y de manera continua a través de los sistemas de evaluación establecidos dentro del mismo.

2 La primera práctica calificada evalúa los contenidos de la UA 1; mientras que la segunda involucra los contenidos de
la UA 3.

3 El primer estudio de caso involucra temáticas de la Teoría del Desarrollo.  El segundo considera temáticas asociadas
a la evidencia internacional de los Procesos de Descentralización.   Eventualmente será administrado un tercer
estudio de caso que concentraría su atención  en la temática de la Descentralización Fiscal.

4 Corresponden a informes de actividad científico-investigativo.  El primero relacionado a los temas de Desarrollo
Productivo y/o Competitividad; El segundo se refiere al reporte correspondiente a un viaje de estudios grupal a
localidades específicas y con guías y procesos de control específicos.

5 Involucra las UA 1 y 2.

6 Involucra las UA 3 y 4.
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aprovechada por los estudiantes que necesiten mejorar sus calificativos. Para rendir el
examen final se requiere obligatoriamente una asistencia a clases y demás actividades
académicas que supere el 25% de las mismas. Al examen sustitutorio solo tienen
derecho aquellos estudiantes que desaprueben el curso con calificativos no inferiores
a 08 (ocho).

Las evaluaciones del curso están sujetas al siguiente cronograma:

Tipo de Evaluación Fecha Tentativa

Primera Práctica Calificada 24.09.12

Primer Reporte de Actividad 15.10.12

Primer Estudio de Caso Inicio 01.10.12

Segunda Práctica Calificada 29.10.12

Segundo Estudio de Caso Inicio 12.11.12

Segundo Reporte de Actividad 17.12.12

Examen Parcial 15.10.12

Examen Final 17.12.12

VI. PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD

ACADÉMICA
NOMBRE CRONOGRAMA

TENTATIVO

I ANTECEDENTES GENERALES 10 AL 21.09.12

II ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 25.09.12 AL
12.10.12

III LIMITANTES AL DESARROLLO ECONÓMICO
REGIONAL

22.10.12 AL
16.11.12

IV PRETENSIONES ACTUALES 19.11.12 AL
14.12.12
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VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

UNIDAD ACADEMICA 01: ANTECEDENTES GENERALES

OBJETIVO: Conocer el contexto general de la Economía del Desarrollo, su
evolución y principales enseñanzas.

CONTENIDO CAPACIDAD
ES

ESTRATEG
IA

MATERIAL
ES

Y
METODOS

EVALUACI
ON

CRONOGRA
MA

TENTATIVO

El Marco
Teórico

Precisar el
fundamento
teórico

Exposición
del profesor
y lecturas
previas de
los alumnos

Proyector
Multimedia,

Pizarra y
plumón

Material
Bibliográfico:

A & S (1973,
Eds), Arasa,
C. y Andreu
(1999, Eds),
Kuznets (En:
A&S),  Lewis

(En A&S),
Lucas
(1988),

Meier (En:
A&S), Myint
(En A&S),

Nurkse (En:
A&S), Rao
(En A&S),

Rostow (En:
A&S),

Singer (En
A&S), Viner
(En: A&S).

Práctica
Calificada y
Estudio de
Caso

24.09.12

y

01.10.12

Las Medidas
del Desarrollo
Económico

Especificar
los
indicadores

Crecimiento y
Desarrollo
Económico

Puntualizar
las
condiciones
necesarias
para el
Desarrollo
Económico

Características
de las
Economías en
Desarrollo

Teorías del
Desarrollo
Económico

Especificar el
perfil de la
economía
sub
desarrollada

Identifica las
orientaciones
teóricas de
rigor

Pobreza y
Desigualdad de
Ingresos

Identificar el
perfil de
pobreza e
indigencia

Pobreza Rural y
Transformación
de la Agricultura

Identificar
escenarios
de pobreza
rural y
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condiciones
de
transformació
n

UNIDAD ACADEMICA 02: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO: Entender la lógica de la formulación de las estrategias de desarrollo
económico.

CONTENIDO CAPACIDADES ESTRATEG
IA

MATERIAL
ES

Y
METODOS

EVALUACI
ON

CRONOGRA
MA

TENTATIVO

Políticas
Macroeconómic
as

Precisar el
entorno

macroeconómico
e institucional que
determina el éxito

o fracaso de la
puesta en marcha
de estrategias de

desarrollo
regional.

Especificar
algunas de las

condiciones

Exposición
del profesor

Lecturas
previas

Discusión
de temas

de
actualidad
nacional y

Proyector
Multimedia,

pizarra,
plumón

Material
Bibliográfico

:

Arasa y
Andreu
(1999)

Caps 4, 5,
6, 7, 8, 9,
10 y 11,
Bruton
(1989),
Evans
(1989),

Examen
Parcial

Reporte de
Actividad

Participació
n activa en

clase

Trabajo
encargado

15.10.12

Políticas de
Financiamiento
del Desarrollo

Comercio y
Desarrollo
Económico

Desarrollo de
los Recursos
Humanos

Formación de
Capital,
Inversión y
Progreso
Tecnológico

Empresariado,
Organización e
Innovación

Movilización
Doméstica de
Recursos

Cooperación
Internacional,
Deuda e
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Inversión
Extranjera

determinantes
para generar el
despegue hacia
el crecimiento  y

desarrollo
regional

regional

Intervención
inducida de

los
estudiantes

Ffrench-
Davis

(1996),
Krueger
(1991),
Milner
(1990),
Schultz
(1989),

Streeten
(1989)

Planificación del
Desarrollo

Procesos
Económicos
Regionales

Población y
Desarrollo
Regional

Negociación del
Desarrollo
Regional

Administración
del Desarrollo
Regional

UNIDAD ACADEMICA 03: LIMITANTES AL DESARROLLO ECONOMICO
REGIONAL

OBJETIVO: Identificar, entender y analizar los principales limitantes del desarrollo
económico regional.

CONTENIDO CAPACIDADES ESTRATE
GIA

MATERIAL
ES

Y
METODOS

EVALUACI
ON

CRONOGRAM
A

TENTATIVO

Genero Explicar y
analizar las

diversas
circunstancias
institucionales
que limitan el

desarrollo
económico

regional

Precisar
indicadores que
advierten acerca

Exposición
del
profesor

Lecturas
previas

Discusión
de temas
de
actualidad
nacional y

Proyector
Multimedia,

pizarra,
plumón

Material
Bibliográfic

o:

Arasa y
Andreu
(1999):

Caps. 2, 5,

Práctica
Calificada

Participació
n activa en
clase

Segundo
Estudio de
Caso

29.10.12

y

12.11.12

Migraciones

Institucionalidad

Descentralizació
n (Centralismo)

Pobreza

Educación

Salud

Inequidad –
Distribución de
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Ingresos de la colosal
tarea que

significa para el
proceso

descentralizador
el logro del
desarrollo
regional

sostenible y
sustentable

regional

Intervenció
n inducida

de los
estudiantes

y 10; Barr
(1996),
Finot

(2002), Lira
(2003),
North
(1993)

Desarrollo
Humano

UNIDAD ACADEMICA 04: PRETENSIONES ACTUALES

OBJETIVO: Identificar, entender y analizar los nuevos estilos de direccionalidad
hacia el desarrollo económico en base al rescate de las fortalezas de
la territorialidad, la descentralización y los encadenamientos
industriales.

CONTENIDO CAPACIDADES ESTRATEG
IA

MATERIAL
ES

Y
METODOS

EVALUACIO
N

CRONOGRA
MA

TENTATIVO

El Gran
Diagnóstico

Identificar el
diagnóstico del

desarrollo
regional

Analizar la
evidencia
empírica

internacional y
las condiciones
geoeconómicas

y de
territorialidad

que condicionan
el desarrollo
sustentable

Analizar y
discutir el nuevo

estilo de

Exposición
del profesor

Lecturas
previas

Discusión
de temas
de
actualidad
nacional y
regional

Intervención
inducida de

los
estudiantes

Proyector
Multimedia,

pizarra,
plumón

Material
Bibliográfico

:

Arasa y

Andreu
(1999),

Cap. 12;
Alburquequ

e (1999),
Bellandi
(1996)
Bianchi
(1992),
Boisier
(1982),

Examen
Final

Participación
activa en
clase

Reporte de
Actividad

17.12.12

Geografía,
Territorialidad,
Distritos
Industriales,
Zonas Francas

Innovación

Desarrollo
Sustentable

Globalización,
Regionalismo
Abierto,
Integración

Institucionalidad
Gobernabilidad

Descentralizació
n
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Reforma del
Estado

gobernabilidad
democrática

basado en un
incipiente
proceso

descentralizador

Puntualizar las
posibilidades de

desarrollo en
base a posibles
encadenamiento

s industriales

Boisier
(1997),
CEPAL
(1994),
CEUR -
ILPES
(1999),

Dammert
Ego

Aguirre,
Manuel
(2003),
Finot

(2001),
Hoffmann

(2001),
Ramos
(1998),
Stumpo
(1996),
Yoguel
(2000)

Desarrollo
Humano

Clusters,

Encadenamiento
s,  Articulaciones
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