
Nombre del curso  
Estudios del desarrollo: enfoques, mediciones y políticas 
 

Descripción del curso Este curso se propone abordar los principales debates que se dan en los 
estudios del desarrollo en relación a los enfoques, instrumentos de 
medición y políticas de desarrollo. 
 
En la primera parte se presenta la evolución del concepto de desarrollo 
y se estudian los aspectos conceptuales y teóricos de las distintas 
perspectivas involucradas en el mismo. Posteriormente, se estudia 
cómo medimos el desarrollo, examinando los indicadores tradicionales 
y alternativos que han surgido en las últimas décadas y las barreras 
presentes actualmente para su implementación en la política pública. 
Finalmente, se reflexiona sobre las políticas y actores que intervienen 
en los niveles local y regional, ofreciendo un panorama sobre los 
principales desafíos que suponen para los territorios los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 

Objetivos 1. Comprender la evolución del concepto de desarrollo y los 
debates en torno a él. 

2. Identificar y analizar las dimensiones e implicaciones de los 
distintos enfoques del desarrollo. 

3. Evaluar las virtudes y limitaciones de las diversas propuestas de 
medición del desarrollo. 

4. Comprender y reflexionar sobre los desafíos que implican los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en su implementación a 
escala local.  

 

Contenidos Unidad 1: Enfoques del desarrollo 
1.1. Concepto de desarrollo 
1.2. Desarrollo humano 
1.3. Desarrollo sostenible 
1.4. Desarrollo local 
1.5. Postdesarrollo 
 
Unidad 2: Mediciones del desarrollo 
2.1. El PIB: virtudes y limitaciones 
2.2. Indicadores de desarrollo alternativos al PIB 
2.3. Indicadores sintéticos vs. Indicadores desagregados 
2.4. Indicadores objetivos vs. Indicadores subjetivos 
 
Unidad 3: Políticas de desarrollo 
3.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 
3.2.  La política de desarrollo local 
 

Modalidad de 

evaluación 

Se realizarán las siguientes evaluaciones:  

• Prueba escrita de la unidad 1 (35%) 

• Prueba escrita de la unidad 2 (35%) 



• Trabajo escrito y exposición de la unidad 3 (30%) 
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