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1. FUNDAMENTACION

Los cambios sociales, políticos, culturales, institucionales y ambientales a nivel global han llevado 
a una profunda crítica de la concepción del desarrollo ligada a crecimiento económico, 
caracterizado por un creciente antagonismo entre sociedad y naturaleza y la profundización en la 
desigual distribución del ingreso. En ese contexto, se han abierto nuevos escenarios de acción 
para las naciones latinoamericanas llevando a la búsqueda de “otros desarrollos” que permitan el 
aumento de la calidad de vida de la población, la participación ciudadana, la transformación 
productiva, la disminución de los desequilibrios territoriales y la sustentabilidad ambiental.

Es, por tanto, imprescindible realizar un recorrido crítico de la concepción de desarrollo, impuesta 
por los países centrales desde mediados del siglo XX, de las respuestas dadas por las naciones 
latinoamericanas y el posterior debate acerca de las causas y consecuencias de la crisis 
ambiental y social que da origen al concepto de desarrollo sustentable. Desde el pensamiento 
latinoamericano se han cuestionado estas concepciones del desarrollo, todavía vigentes, en 
particular la incapacidad para encontrar soluciones a las acuciantes problemáticas actuales. 
Cuestionamientos que han generado enfoques propios en los que prima la idea de un desarrollo 
autónomo, multidimensional y con una base territorial específica.

En este sentido, el abordaje de la construcción social del territorio como un proceso que está 
dirigido por una determinada concepción del desarrollo y determinadas representaciones 
territoriales, explicitas o no, con el objetivo de resolver las preguntas básicas de qué, cómo y para 
quién producir, nos permite explicar las desigualdades territoriales y el impacto ambiental 
ocasionado. Así el territorio se presenta como el lugar en donde el desarrollo se concreta.

Es necesario abordar, además, al desarrollo y los territorios en el contexto del proceso de 



globalización. El impacto territorial de la globalización ha profundizado, por una parte, las 
desigualdades de los países latinoamericanos y, por otra, se han reconfigurado los alcances y 
capacidades de los Estados Nacionales en torno de las decisiones sobre su propio modelo de 
desarrollo, obligando a replantear los enfoques teóricos para reflexionar sobre los procesos de 
territorialización y las múltiples territorialidades.

La búsqueda de un desarrollo propio y adecuado a los desafíos de cada territorio conduce al 
tratamiento de la multidimensionalidad del desarrollo, la diversidad y la dinámica territorial, la 
multiescalaridad, el rol de los distintos actores, la participación ciudadana y los procesos de 
estructuración y reestructuración regional, como también de las características y ejes centrales 
del desarrollo social, regional y territorial.

El objetivo principal del abordaje de las categorías de “desarrollo” y “territorio” es repensar los 
problemas fundamentales de las llamadas “tierras circumpolares” y explorar los posibles 
escenarios y prácticas de desarrollo en estos territorios, las posibilidades, los desafíos, los 
condicionamientos que tienen en el contexto del actual estilo de desarrollo argentino. En este 
sentido, es fundamental la discusión de los discursos y las practicas del desarrollo. En este punto 
son centrales temas como las políticas públicas de desarrollo local y sus prácticas, el rol de las 
instituciones y de las empresas privadas y los mecanismos de articulación. De igual importancia 
son los instrumentos de desarrollo como la planificación, el ordenamiento territorial y el diseño y 
ejecución de proyectos de desarrollo local. Se trata, en definitiva, de abordar los desafíos, 
obstáculos y posibilidades que presenta la implementación de políticas que tiendan hacia el 
desarrollo sostenible en nuestra región.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que los estudiantes puedan comprender al desarrollo como un concepto complejo, 
multidimensional, histórico y políticamente situado, polisémico y de su rol principal en el proceso 
de construcción social del territorio. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que los estudiantes logren:
• Problematizar el surgimiento y evolución del concepto de desarrollo.
• Analizar y vincular las relaciones entre las diferentes dimensiones que intervienen en los 
procesos de desarrollo.
• Reflexionar sobre la influencia y los impactos del territorio en los procesos de desarrollo.
• Identificar, conocer y reflexionar sobre los procesos de desarrollo local y/o regional.
• Reconocer y analizar desde una perspectiva crítica, las políticas y prácticas de desarrollo.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
La propuesta se basa en una pedagogía interactiva y de construcción del conocimiento entre 
alumnos y equipo docente en cada encuentro. Las unidades contemplan, dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, instancias para la apropiación crítica de la información, resignificando el 
conocimiento adquirido en otras materias. En este sentido, se propenderá a la construcción de un 
espacio conjunto de donde se enfatice el rol y protagonismo de las y los estudiantes.
Por una parte, las instancias teóricas permitirán la exposición y discusión de los principales 
conceptos de la asignatura; por otra, el análisis y discusión de textos en clase permitirá guiar la 



lectura de los textos complementar la formación de alumnos y continuar el proceso de 
lectoescritura. Finalmente, en las instancias prácticas se hará hincapié en la resolución de 
situaciones problemáticas acotadas permitiendo, a las y los estudiantes, poner en práctica los 
conocimientos adquiridos mediante el planteo de problemas teóricos o concretos, el planteo de 
hipótesis, la búsqueda de estrategias para contrastar hipótesis y análisis de los resultados; estas 
actividades se realizarán en grupos y en forma individual.
La evaluación se concibe como un proceso continuo, un conjunto de prácticas orientadas a dar 
cuenta del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los criterios de evaluación y las 
prácticas evaluativas atienden, especialmente, aquellas actividades y producciones que permiten 
la valoración de los "modos de pensar" y de "saber hacer" fundamentales y de las actitudes 
relacionadas con el desarrollo personal, socio comunitario, el conocimiento científico, la expresión 
y comunicación. La evaluación busca reconocer el proceso a partir del cual las y los estudiantes 
llegan a un resultado determinado, a la formulación de los conceptos, como logra problematizar 
distintos aspectos de la realidad social, como elabora hipótesis y logra su corroboración.
El trabajo grupal se organiza siguiendo las modalidades de seminario y taller, por un lado, y por 
otro, el trabajo individual en la elaboración de informes, comentarios críticos de textos, esquemas 
cognitivos o mapas conceptuales, documentos cartográficos, diseño de proyectos de 
investigación, etc.; ofrecen información relevante para la valoración del modo en que se 
construyen los saberes conceptuales, se adquieren o afirman competencias procedimentales y se 
desarrollan actitudes.
Asimismo, estas instancias metodológicas posibilitan evaluar el desarrollo de las propuestas 
pedagógicas, detectar los problemas y las posibilidades que presentan las estrategias propuestas 
y sus condicionantes en el contexto del aula y la institución.
Los desempeños de los estudiantes en base a los cuales monitorear el alcance de las metas de 
comprensión consisten en:
a) trabajos escritos individuales y grupales, presenciales y domiciliarios, en base a guías de 
lectura y consignas de trabajo reflexivo;
b) análisis y discusión de textos obligatorios en clase y una presentación oral individual o grupal
c) un examen parcial
d) un trabajo práctico final integrador.
En este sentido, se propone para el desarrollo de esta materia:
- Proyección de material audiovisual (cortos, fragmentos de películas, etc.) que permiten introducir 
los temas, generar debates y reforzar las lecturas propuestas.
- Elaboración grupal de escritos en base a guías de lectura y guías de preguntas.
- Lectura y análisis de la bibliografía de la asignatura.
- Debates y exposiciones orales de los estudiantes.
- Exposiciones de los docentes

Evaluación
Un examen parcial: individual y escrito.
Un segundo parcial de la modalidad trabajo práctico integrador.
Trabajos Prácticos: Su evaluación incluye las producciones realizadas y entregadas hasta el 
momento de la cursada.
Condiciones de Regularidad
- Asistencia mínima de 70%.
- Aprobación de cada una de los dos exámenes con 4 (cuatro) puntos o más.
Condiciones de aprobación
- Finalizar la cursada como alumno regular con el porcentaje de asistencia requerida.
- Aprobación de cada una de las dos instancias de evaluación con 4 (cuatro) puntos o más.
Condiciones de promoción: los estudiantes deberán aprobar los dos exámenes con un mínimo de 
siete (7) puntos, tener aprobados el 70% de los Trabajos Prácticos y Lecturas de Textos, y rendir 
un coloquio oral en base al segundo parcial.



* Las condiciones de regularidad y aprobación de esta asignatura están sujetas al Reglamento 
General de Estudios de Pregrado y Grado (Resolución No 350/14) de la UNTDF.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1. La cuestión del desarrollo
Evolución del concepto de desarrollo. Principales modelos de desarrollo social, regional y 
territorial. Equidad social y calidad de vida como dimensiones del desarrollo. Distintas 
concepciones del desarrollo. Critica al desarrollo. Maldesarrollo: Neoextractivismo y 
neodesarrollo. Características del Estilo de Desarrollo dominante en Argentina. Consecuencias 
territoriales. Multidimensionalidad del desarrollo.

UNIDAD 2. Territorio(s) del desarrollo
El territorio como producto social. El Desarrollo en perspectiva territorial. El proceso de 
construcción social del territorio como articulación de las esferas político-económica y simbólico-
cultural. Las territorialidades como formas contingentes de organización y funcionamiento del 
territorio. Conflictos ambientales de carácter multiescalar. Territorios en disputa. El territorio 
urbano: confluencia de dimensiones, actores y políticas.

UNIDAD 3. Los territorios de la globalización
Globalización: características y etapas del proceso. Capital, estado y territorio en el marco de la 
globalización. Espacio global de redes y flujos. Ciudades globales, ciudades región y ciudades 
intermedias. Espacio global y espacio local. Glocalización. El desarrollo en los territorios 
circumpolares en un mundo global.

UNIDAD 4. El desarrollo social y territorial en el sur de Argentina
Las políticas públicas de desarrollo territorial. Rol de las instituciones y mecanismos de 
articulación. Planificación y ordenamiento territorial. Desarrollo local: actores y proyectos de 
desarrollo local. Dinámicas productivas y sistemas productivos localizados. Los territorios 
continentales e insulares en perspectiva local.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1
Evolución del concepto de desarrollo. Principales modelos de 
desarrollo social, regional y territorial. Equidad social y calidad de 
vida como dimensiones del desarrollo.

Svampa (2016)

2 1

Trabajo Práctico. Los límites de la sustentabilidad o pensar la 
sustentabilidad en clave crítica 1. Distintas concepciones del 
desarrollo. Critica al desarrollo. Maldesarrollo: Neoextractivismo y 
neodesarrollo.

Svampa (2016) 
Escobar (2011) 
Svampa/Viale (2014)



3 1

Trabajo Práctico. Los límites de la sustentabilidad o pensar la 
sustentabilidad en clave crítica 2. Características del Estilo de 
Desarrollo dominante en Argentina. Consecuencias territoriales. 
Multidimensionalidad del desarrollo.

Svampa/Viale (2014); 
Escobar (2011) Max 
Neff 
Elizalde y Hopenhayn 
(2013)

4 1/2

Trabajo Práctico Dimensiones del territorio. El territorio como 
producto social. El Desarrollo en perspectiva territorial. El proceso 
de construcción social del territorio como articulación de las 
esferas político-económica y simbólico-cultural.

Saquet (2013) Blanco 
(2007)

5 2
Las territorialidades como formas contingentes de organización y 
funcionamiento del territorio. Conflictos ambientales de carácter 
multiescalar.

Madoery (2016)

6 2
Territorios en disputa. El territorio urbano: confluencia de 
dimensiones, actores y políticas.

Bustos Cara (2002) 
Michelini y Davies 
(2009)
Haesbaert (2011)

7 2 Clase de repaso 1° Parcial. 1° PARCIAL Levy (2007)

8 3

Globalización: características y etapas del proceso. Capital, 
estado y territorio en el marco de la globalización. Espacio global 
de redes y flujos. Ciudades globales, ciudades región y ciudades 
intermedias.

Sassen (2007). Massey 
(1984)

9 3
Espacio global y espacio local. Glocalización. Trabajo Práctico. La 
dimensión global de los conflictos ambientales

Walter (2009) 
Merlinsky, G. (2013)

10 3
El desarrollo en los territorios circumpolares en un mundo global. 
Recuperatorio 1° PARCIAL.

Soja (2005)

11 4
Las políticas públicas de desarrollo territorial. Rol de las 
instituciones y mecanismos de articulación. Trabajo práctico 
áulico. Las políticas públicas de desarrollo territorial.

Marsiglia, Javier (2010) 
Marsiglia, Javier (2006)

12 4

Trabajo Practico. Desarrollo a escala local. El desarrollo local y la 
dimensión territorial de las políticas públicas. Planificación y 
ordenamiento territorial. Desarrollo local: actores y proyectos de 
desarrollo local.

Catenazzi (2011) 
Arocena (2008) De 
Mattos (2005) 

13 4
Los territorios continentales e insulares en perspectiva 
local.Trabajo Practico. Enfoque territorial de las políticas urbanas. 
Dinámicas productivas y sistemas productivos localizados.

Rodriguez, M. C. y Di 
Virgilio, M. M. (2011).
Cárdenas, Nersa (2002)

14 4
Presentación consignas 2do parcial. Trabajo y consultas 2do 
parcial.

selección de textos

15 4 Trabajo y consultas 2do parcial. selección de textos

16 4 Coloquio 2do parcial. selección de textos

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Unidad 1. La cuestión del desarrollo
Bibliografía obligatoria en orden de lectura



Svampa, M. (2016) “Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo”. 
1° Edición Edhasa, Buenos Aires. 1° parte Cap. 2 “Entre la obsesión y la crítica al desarrollo” y 2° 
parte Cap. “Debates sobre el desarrollo”.
Gutiérrez Garza, E. (2008). De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable: historia de la 
constitucción de un enfoque multidiciplinario. Ingenierías, 11(39), 21-35.
Svampa, M. y Viale, E. (2014) “Maldesarrollo. La Argentina del extactivismo y el despojo”. Ed. 
Kats, Buenos Aires. Argentina.
Gudynas, E. (2011) “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve 
guía heterodoxa en Más Allá del Desarrollo”. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al 
Desarrollo. Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala.

Bibliografía complementaria
Escobar, A. (2012). “Introducción: Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el 
pluri-verso”. En 3ra Ed. “La Invención del Tercer Mundo: Construcción y Deconstrucción del 
Desarrollo”. Revista de Antropología Social,21, pp. 23-62.
Dubois, A. (2006). “Un Concepto de Desarrollo para el siglo XXI” en Reconversión industrial y 
agrícola. En el marco del desarrollo humano local. La Habana, Universitas-Cuba.
Opazo, A. (2000). “El sujeto del Desarrollo humano”. En “Educar para construir el sueño: ética y 
conocimiento en la transformación social”. VIII Simposium de Educación – Catedra Paulo Freire. 
Mexico: ITESO

UNIDAD 2. Territorio(s) del desarrollo
Bibliografía obligatoria en orden de lectura
Madoery, O. (2016) Cap. 2: “Los territorios y sus trayectorias” en Los desarrollos latinoamericanos 
y sus controversias. Ediciones UNTDF. Argentina.
Schmidt, M. (2014). Territorio (s), desarrollo (in) sustentable y naturaleza colonizada. Una 
propuesta de abordaje conceptual. Pampa: Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, 
(10), 101-130.
Haesbaert, R. (2011). “El mito de la desterritorializacion. Del fin de los territorios a la 
multiterritorialidad”. Editorial Siglo XXI. México. cap. 8 y 9
Saquet, M. (2013). “El desarrollo en una perspectiva territorial multidimensional”. Revista 
Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, 2(1), 111-123.
Catenazzi, A. (2011) El territorio como entrada a los proyectos integrales. En Gestión municipal y 
proyectos integrales. Entre lo estratégico y lo cotidiano. Programa de Mejora de la Gestión 
Municipal. Ministerio del Interior - BID. Buenos Aires. Pp 99 – 114
Michelini Juan Jose y Davies Carina (2009). “Ciudades intermedias y desarrollo territorial: un 
análisis exploratorio del caso argentino”. Documentos de Trabajo GEDEUR, nº 5. Madrid.
Pretov-Schapira M. F. y Velut, S. (2016) El sistema urbano y la metropolización. En Kessler, G. 
(2016) La sociedad argentina hoy.
Bibliografía complementaria
Bustos Cara, Roberto (2002). “Los sistemas territoriales. Etapas de Estructuración y 
Desestructuración en Argentina”. Anales de Geografía de la Univ. Complutense. Vol. 22. España.
Soja, E. (1985) La espacialidad de la vida social: hacia una reteorización transformativa. Capitulo 
6 de Derek Gregory y John Urry, eds. (1985) Social relations and Spatial Structures, Londes: 
Macmillan – Traducción H. A. Torres.



Villar, Alejandro (2006) “Desarrollo local en Argentina. Contexto, municipio y actores de un 
proceso incompleto” en Desarrollo local, una revisión crítica del debate. Rofman y Villar comp. 
Buenos Aires. Espacio Editorial
De Mattos, Carlos (2005). “De la planificación a la gobernanza: hacia una nuevo modo de gestión 
urbana”. Revista Ciudades, número 66. Puebla, México.

UNIDAD 3. Articulando lo local con lo global
Bibliografía obligatoria en orden de lectura
Levy, J. 2007. “Geografía y Mundialización”. En Hiernaux, D. y Lindón, A. “Tratado de Geografía 
Humana”. Editorial Anthropos. Madrid.
Betancourt, M., Hurtado, L. M., & Porto-Gonçalves, C. W. (2013). Tensiones territoriales y 
Políticas públicas de desarrollo en la Amazonia. Los casos del Territorio indígena y Parque 
Nacional Isiboro-Secure en Bolivia y el Área de Manejo Especial de la Macarena en Colombia. Rio 
de Janeiro: Concurso CLACSO-Asdi.
Soja, E. W. (2005). Algunas consideraciones sobre el concepto de ciudades región globales. 
Ekonomiaz: Revista vasca de economía, (58), 44-75.
Massey, D. (1991) Un sentido global del lugar. En Doreen Massey. Un sentido global del lugar. 
Abel Albet y Nuria Benach. pp. 112-129. Ed. Icaria. Barcelona, España.
Silveira, M. L. (2007). Los territorios corporativos de la globalización. Geograficando, 3(3).
Bibliografía complementaria
Sassen, S. (2007). “Una sociología de la globalización”. Cap. 1: "Elementos para una sociología 
de la globalización" y Cap. 2: "El Estado frente a la economía global y las redes digitales". 
Editorial Katz Buenos Aires.
Amin, S. (2001). “Capitalismo, imperialismo, mundialización”. En Taddei, J. y Seoane, E. 
“Resistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre”. CLACSO Buenos Aires.

UNIDAD 4. El desarrollo social y territorial en el sur de Argentina
Bibliografía obligatoria en orden de lectura
Cárdenas, Nersa (2002) “El desarrollo local su conceptualización y procesos” en Provincia, núm. 
8, enero-junio, pp. 53-76. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.
Guimarães, P. R. (2005). “Las perspectivas del desarrollo social ante una globalización asimétrica 
y con crecientes desigualdades sociales”. En The Inequality Predicament. Informe sobre la 
Situación Social en el Mundo, ONU.
Rodriguez, M. C. y Di Virgilio, M. M. (2011) Coordenadas para el análisis de las políticas urbanas: 
un enfoque territorial. En Rodriguez, M. C. y Di Virgilio, M. M. Caleidoscopio de las políticas 
territoriales Un rompecabezas para armar. Ed. Prometeo, Buenos Aires. P 17-46
Arocena, Jose (2008). “El desarrollo local: los últimos 30 años” Revista Prisma, ISSN 0797-8057, 
Nº. 22
Marsiglia, Javier (2010) “¿Cómo gestionar las diferencias?: la articulación de actores para el 
desarrollo local”. IX Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, 
Montevideo.
Marsiglia, Javier (2006) “Los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil: desafíos 
para la gestión concertada”. III Seminario Nacional de la Red MUNI: “Gobierno Local y 
Ciudadanía”, Universidad Nacional de Comahue, Rio Negro, Argentina.
Basualdo, J. L. (2018). Planeamiento y desarrollo territorial en pequeñas ciudades argentinas. 



Revista Digital Café de las Ciudades Nro. 174. Disponible en 
http://www.cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/103/planeamiento-y-desarrollo-territorial-
en-pequenas-ciudades-argentinas.html
Reese, Eduardo (2006) La situación actual de la gestión urbana y la agenda de las ciudades en la 
Argentina. Revista Medio Ambiente y Urbanización, Volume 65, Number 1, November 2006, pp. 3-
21(19)
Secretaría de Asuntos Municipales (s.f.). Desarrollo Urbano. Secretaría de Asuntos Municipales. 
Ministerio del Interior y transporte. Presidencia de la Nación.
Moltoni, L. (2010) Sistemas productivos localizados: de los atributos naturales a los promovidos. 
El caso del DIMA del Oeste. Instituto de ingeniería rural e Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. Castelar, Argentina. Recuperado el 11/12/18 de 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-sistemas_productivos.pdf 
Menardi, M. y Tecco, C. (2015) Municipio, gobernanza y desarrollo local, consideraciones 
basadas en experiencias de las ciudades Córdoba y Rafaela, Argentina. Ponencia preparada para 
el XII Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis 
Político y la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 12 al 15 de agosto de 2015.

Firma del docente-investigador responsable

VISADO

COORDINADOR DE LA CARRERA DIRECTOR DEL INSTITUTO SECRETARIO ACADEMICO UNTDF

 

   

Fecha : Fecha :


