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1. FUNDAMENTACION

En el contexto de las profundas transformaciones sociales, políticas, culturales, institucionales y 
ambientales a nivel global, desde hace varias décadas se viene profundizando la crítica a la 
concepción del desarrollo ligada al crecimiento económico. Esta concepción hegemónica está 
caracterizada, entre otras, por un creciente antagonismo entre sociedad y naturaleza y la 
profundización en la desigual distribución del ingreso.
En ese marco, desde América Latina se vienen proponiendo, ensayando y buscando alternativas 
de “otros desarrollos” que permitan el aumento de la calidad de vida de la población, la 
disminución de las brechas de desigualdad, la participación ciudadana, la transformación 
productiva, la disminución de los desequilibrios territoriales y la sustentabilidad ambiental. En 
definitiva, un desarrollo social y territorial que discuta de manera situada, cuáles son sus propios 
contenidos, alcances y objetivos.
Es, por tanto, imprescindible realizar un recorrido crítico acerca de la concepción de desarrollo, 
impuesta por los países centrales desde mediados del siglo XX, las respuestas creadas en el 
contexto latinoamericano y el debate acerca de las causas y consecuencias de la crisis ambiental 
y social que dió origen al concepto de desarrollo sustentable. Desde el pensamiento 
latinoamericano se han cuestionado estas concepciones del desarrollo, todavía vigentes, y se han 
generado enfoques propios en los que prima la idea de un desarrollo autónomo, multidimensional 
y con una base territorial específica.

En este sentido, la materia se orienta por el abordaje de la construcción social del territorio como 
un proceso que está dirigido por una determinada concepción del desarrollo y determinadas 
representaciones territoriales, explícitas o no, con el objetivo de resolver las preguntas básicas de 
qué, cómo y para quién producir. Este enfoque permitirá entonces dar cuenta de las 
desigualdades territoriales y el impacto ambiental ocasionado. Dado que el territorio se presenta 
como el lugar donde el desarrollo se concreta, es necesario abordar,el binomio “- desarrollo- 
territorios” de manera articulada a los procesos de globalización. En ese sentido toma especial 
interés la reflexión sobre los procesos de territorialización y las múltiples territorialidades.



La búsqueda de un desarrollo propio y adecuado a los desafíos de cada territorio conduce a 
incorporar una mirada multidimensional, que incluya la diversidad y las dinámicas territoriales, la 
multiescalaridad, el rol de los distintos actores, la participación ciudadana y los procesos de 
estructuración y reestructuración regional, así como también las características y ejes centrales 
que asumen los modelos de desarrollo social, regional y territorial existentes y posibles.

Las categorías de desarrollo y territorio, nos permitirán repensar los problemas que atraviesan 
nuestras realidades locales, y explorar los posibles escenarios y prácticas de desarrollo en estos 
territorios, las posibilidades y desafíos existentes en el contexto del actual estilo de desarrollo 
argentino. En este sentido, es fundamental el abordaje respecto de las políticas públicas de 
desarrollo local y sus prácticas, el rol del Estado, las instituciones y actores privados 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 modelos productivos 
localizados. Se trata, en definitiva, de abordar los desafíos, obstáculos y posibilidades que 
presenta la implementación de políticas en el marco de los objetivos de sostenibilidad en nuestra 
región.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que los estudiantes logren:
Comprender al desarrollo como un concepto complejo, multidimensional, polisémico e histórica y 
políti-camente situado y que como categoría política en disputa, asume un rol central desde el 
cual pensar los proyectos sociales y territoriales igualmente en pugna en el marco más amplio de 
los procesos de cons-trucción social del territorio. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que los estudiantes logren:
? Identificar y problematizar el surgimiento y evolución del concepto de desarrollo.
? Caracterizar los modelos de desarrollo surgidos desde mediados del S. XX a la actualidad 
desde una perspectiva crítica
? Identificar, analizar y vincular las múltiples relaciones entre las dimensiones que intervienen en 
los procesos de desarrollo en relación al territorio.
? Reconocer críticamente las articulaciones ineludibles entre el territorio y los procesos de 
desarro-llo.
? Reconocer y analizar desde, los actores, políticas y prácticas del desarrollo social y territorial.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Al finalizar la cursada, se espera que las y los estudiantes hayan logrado profundizar su mirada 
crítica hacia los fenómenos de desarrollo socio-territorial, que puedan complejizar dichos 
procesos y explicarlos a par-tir de las teorías aprehendidas, sin perder de vista la materialización 
de los procesos en un contexto histó-rico y espacial determinado.
Se propone que los encuentros sincrónicos puedan propiciar el intercambio con miras a una 
construcción conjunta de un espacio colaborativo, y donde a partir de diversos recursos 
didácticos, lecturas previas y lecturas situadas, las y los estudiantes pongan en práctica el 
ejercicio de desempeños inherentes a la for-mación académica que están atravesando. 
Consideramos que esto es posible en tanto las y los estudian-tes ya han cursado las materias 
Introducción al Pensamiento Político y Social (IPPyS) e Introducción al Es-tudio de la Sociedad, la 
Cultura y el Ambiente (IESCA), es decir que estarían en condiciones de dar cuenta de los 
desempeños propios de profesionales en formación con cierto recorrido formativo.



En ese sentido se pondrán en práctica ejercicios de producción escrita, que aborden la temática 
de desa-rrollo social y territorial, pudiendo a lo largo de la cursada poner en práctica capacidades 
cooperativas para el trabajo en equipo. También se espera que alcancen desempeños en 
argumentación y expresión oral frente a docentes y estudiantes.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
Durante 2020, la materia se desarrollará bajo la modalidad “en línea” en función de las 
disposiciones sani-tarias y del sistema educativo nacional, dados los acontecimientos que 
atraviesa nuestra sociedad global al enfrentarse a una pandemia. La propuesta se basa en una 
pedagogía interactiva utilizando las herramien-tas tecnológicas disponibles por parte de docentes 
y estudiantes.
El espacio curricular se organiza en 3 unidades, cada una de las cuales contemplan, dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, instancias para la apropiación crítica de los contenidos, 
resignificando los saberes previos y en particular el recorrido académico que realizaron hasta el 
momento las y los estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política y la Licenciatura en 
Sociología. En este sentido, se propenderá a la cons-trucción del conocimiento desde un espacio 
conjunto, en donde se enfatice el rol y protagonismo de las y los estudiantes.
Se propone una materia con un abordaje de encuentros virtuales teórico-prácticos, de carácter 
sincrónico y asincrónico que fomenten a partir de la exposición y discusión, los principales 
enfoques, ideas y concep-tos de la asignatura, en conjunto con el análisis e intercambio en torno 
a las lecturas propuestas, y refor-zando la práctica de la lectoescritura académica. Asimismo se 
buscará articular la teoría con problemáticas contemporáneas locales y/o regionales, a partir de 
propuestas individuales o grupales, a los fines de po-ner en juego los conocimientos adquiridos, 
identificando las principales características, los actores y mo-delos participantes, analizando los 
resultados, logros y desafíos.
La evaluación se concibe como un proceso formativo 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, a 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 formula-ción de los 
conceptos, y cómo logran problematizar distintos aspectos de la realidad social.
El trabajo grupal se organiza siguiendo las modalidades teórico-prácticas, por un lado, y por otro, 
el trabajo individual propone la elaboración de informes, comentarios críticos de textos, esquemas 
cognitivos o ma-pas conceptuales, participación en foros, entre otros. Asimismo, consideramos 
que estas instancias posi-bilitan evaluar el desarrollo de las propuestas pedagógicas, detectar los 
problemas y las posibilidades que presentan las estrategias que se lograron concretar y sus 
condicionantes en el contexto del aula y la insti-tución. En suma, el fin es el de una constante 
revisión y mejora de la propuesta pedagógica.
Los desempeños de los estudiantes en base a los cuales monitorear el alcance de las metas de 
compren-sión consisten en:
a) Trabajos escritos individuales y grupales, a desarrollar en instancias eminentemente 
asincrónicas, en base a guías de lectura y consignas de trabajo reflexivo utilizando las 
herramientas de la plataforma Moodle .
b) Análisis y discusión de textos obligatorios en clase y presentaciones orales individuales o 
grupales.
c) Un examen parcial (consistente en preguntas que permitan poner en práctica distintas 
competencias: lectura y comprensión de textos académicos, análisis o reflexión en torno a 
situaciones problemáticas, vinculaciones teórico-conceptuales, entre otras) que abordará los 
contenidos de las primeras unidades dadas



d) Un trabajo práctico final integrador (que equivale al segundo parcial) a partir del análisis crítico 
de un caso de estudio donde se puedan poner en juego los abordajes teóricos que se realizaron 
principalmente en las últimas unidades de la materia.
En este sentido, se propone para el desarrollo de esta materia:
- Exposiciones de las docentes.
- Exposiciones de expertos/as en los temas abordados.
- Proyección de material audiovisual (cortos, exposiciones grabadas, conferencias, 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.
- Intercambios y exposiciones orales de las y los estudiantes.

Las clases en la modalidad virtual se organizarán de la siguiente manera:
a) Un encuentro sincrónico semanal de clase eminentemente teórico-expositiva. Las clases 
quedarán grabadas para poder acceder en el momento que lxs estudiantes así lo requieran. (2 
horas)
b) Una instancia práctica a programar semana a semana que consiste en: encuentros sincrónicos 
para res-ponder dudas y consultas sobre los contenidos abordados, y la realización de 
actividades en la plataforma a partir consignas. (3 horas)

5. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA*
Asistencia:
La asistencia se computará con la resolución de la propuesta de la instancia práctica.
Evaluación
Un examen parcial domiciliario, individual y escrito.
Un segundo parcial domiciliario con modalidad de trabajo práctico integrador grupal.
Recuperatorio: Ambas instancias evaluativas comprenderán su instancia de recuperación 
correspondiente en caso de ser necesario.
Trabajos Prácticos: comprende actividades asincrónicas propuestas semanalmente mediante 
Moodle.

Condiciones para regularizar de la materia
A) Realizar el 70% de las actividades prácticas propuestas durante la cursada.
B) Aprobar los dos parciales con 4 (cuatro) o más.

Condiciones para la aprobación por Promoción directa
A) Realizar el 70% de las actividades prácticas propuestas durante la cursada.
B) Aprobar los dos parciales con un promedio de 7, con una nota mínima de 6 (seis) en uno de los 
dos par-ciales.

Condiciones de aprobación por examen final
A) Finalizar la cursada como estudiante regular;
B) Aprobar el examen final oral con una calificación igual o superior a 4 (cuatro) puntos.

* 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. El desarrollo puesto en cuestión
Discusiones en torno del concepto de desarrollo. Multidimensionalidad del desarrollo. Principales 
mode-los de desarrollo social, regional y territorial. Desarrollo social: equidad y calidad de vida. 
Crítica al desarro-llo. Maldesarrollo: Neoextractivismo y neodesarrollo. Características del Estilo 



de Desarrollo dominante en Argentina y sus consecuencias territoriales.

UNIDAD 2. Territorio(s) y escalas del desarrollo
El territorio como construcción social. El Desarrollo en perspectiva territorial. Multidimensionalidad 
del territorio: entre lo político-económico y lo simbólico-cultural. Las territorialidades como formas 
contingen-tes de organización y funcionamiento del territorio. El territorio urbano: dimensiones, 
actores y políticas. Procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. 
Territorios en disputa. Globaliza-ción. Espacio global de redes y flujos. Ciudades globales, 
ciudades región y ciudades intermedias. Espacio global y espacio local.

UNIDAD 3. Políticas de desarrollo
El territorio urbano: confluencia de dimensiones, actores y políticas. Las políticas públicas de 
desarrollo territorial. Rol de las instituciones y mecanismos de articulación. Planificación y 
ordenamiento territorial. Dinámicas productivas y sistemas productivos localizados. Los territorios 
continentales e insulares en perspectiva local.

5. RECURSOS NECESARIOS

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1
Concepto y problemática de desarrollo. El desarrollo como 
categoría política. Multidimensionalidad del desarrollo.

Esteva (2012); Madoery 
(2012)

2 1

Enfoques y debates del desarrollo: desarrollo, enfoque 
endógeno. Teoría de la dependencia. Desarrollo Humano, 
Desarrollo Sustentable. Desarrollo Local. El desarrollo en el 
contexto neoliberal

Svampa (2016) - 1° 
parte Cap. 2 (pp.137-
191);
Arocena, (2008)

3 1
Alternativas de y al desarrollo: las propuestas desde América 
Latina. Estilo de Desarrollo dominante en Argentina. Desarrollo, 
Progreso Extractivismo. La perspectiva del maldesarrollo

Gudynas (2011); 
Svampa/Viale (2014, 
pp.15-43)

4 1
Del DEL al desarrollo territorial. Procesos, actores y proyectos de 
desarrollo local

Costamagna y Pérez 
Rossi (2015) pp.11-20; 
Arocena
y Marsiglia (2017)

5 1
Encuentro sincrónico. Revisión general de contenidos Resolución 
de inquietudes y presentación de consigna de parcial

Bibliografía U1

6 2
Espacio y territorio. Dimensiones del territorio La organización del 
territorio. El proceso de construcción social del territorio. 
Escalaridad. Territorios en red.

Saquet (2013); 
Madoery (2016, pp. 63-
83 y 98-112)

7 2
Procesos de territorialización, desterri-torialización y 
reterritorialización. Terri-torios en disputa. Sistema urbano 
argentino. Recuperatrio 1° parcial

Haesbaert (2013); 
Bustos Cara (2002);
Pretov-Schapira M. F. y 
Velut, S. (2016)

8 2

Globalización: características y etapas del proceso. Lo local y lo 
global. El senti-do del lugar. Ciudades globales, ciudades región 
y ciudades intermedias. Capital, estado y territorio. El desarrollo 
social en escala latinoame-ricana

Levy (2007); Soja 
(2005); CEPAL (2015)



9 3
La dimensión territorial de las políticas públicas. Planificación y 
ordenamiento territorial. Enfoque territorial de las políticas públi-
cas

Catenazzi (2011); 
Rodriguez, M. C. y Di 
Virgilio,
M. M. (2011); Plan 
Estratégico Territorial
(Argentina)

10 3
Dinámicas productivas y sistemas productivos localizados. Los 
territorios continentales e insulares en perspectiva local. 
Exposiciones orales sobre los trabajos elaborados

Albuquerque, F. y 
Perez Rozzi, S. (2013);
Marsiglia, J. (2010); 
Pastore y Altschuler 
(2015);
García et al (2020); 
Valle et al (2017)

11 3 Continuación temas semana 10. 2° parcial
Bibliografía clase 10. 
Parcial: Bibliografía
completa

12 3 Recuperatorio 2 parcial. Cierre de la materia Bibliografía completa

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1. La cuestión del desarrollo
Bibliografía obligatoria
- Arocena, J. (2008). “El desarrollo local: los últimos 30 años” Revista Prisma, ISSN 0797-8057, 
Nº. 22, 2008
- Arocena, J. y Marsiglia, J. La escena territorial del desarrollo. Actores, relatos y políticas (Parte 
2, pp. 139-218). Ed. Tauru
- Costamagna, P. y Pérez Rossi, S. (2015). Enfoque, estrategias e Información para el desarrollo 
territorial. Los aprendizajes desde ConectaDEL. pp. 11-20
- Esteva (2013) Desarrollo. En Broederlijk, D. Movimientos sociales, solidaridad internacional y 
construcción de alternativas: ¿más allá del desarrollo? pp.15-39
- 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 
Desarro- llo. Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala.
- Madoery, O. (2012) Artículo publicado en Revista Crítica y Emancipación, (7): 59-83, primer 
semestre de 2012, CLACSO, Buenos Aires.
- 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” (pp.137-191) y 2° parte Cap. “Debates sobre el desarrollo” (pp.367-375).
- Svampa, M. y Viale, E. (2014) “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo”. Ed. 
Kats, Buenos Aires. Argentina.

Bibliografía complementaria
- 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.
- 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”. Re vista de Antropología Social,21, pp. 23-62.
- 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 – Cátedra Paulo Freire. 
México: ITE SO.

UNIDAD 2. Territorio(s) del desarrollo
Bibliografía obligatoria
? Boaventura de Sousa Santos (2012) Democratizar el territorio, democratizar el espacio. 
Entrevista a Boaventura de Sousa Santos por Susana Caló. Disponible en http://contested-
cities.net/CCmadrid/democratizar-el-territorio-democratizar-el-espacio-boaventura-de-sousa-
santos/
? Bustos Cara, R. (2002) Los sistemas territoriales. Etapas de estructuracion y desestructuracion 
en Argentina. Anales de Geografía de la Universidad Complutense. Vol. 22. España
? CEPAL (2015) Desarrollo social inclusivo. Una nueva generación de políticas publicas para 
superar la pobreza y reducir la desigualdad en américa latina y el Caribe. Cap. 1: Avances y 
desafíos en el desarrollo social de América Latina y el Caribe en el periodo reciente (pp.17-61).
? Haesbaert, R. (2013) Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Cultura 
representaciones soc vol.8 no.15 México sep. 2013. Disponible en 
http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v8n15/v8n15a1.pdf
? Levy, J. (2007). “Geografía y Mundialización”. En Hiernaux, D. y Lindón, A. “Tratado de 
Geografía Humana”. Editorial Anthropos. Madrid.
? Madoery, O. (2016) Cap. 2: “Los territorios y sus trayectorias” en Los desarrollos 
latinoamericanos y sus controversias. Ediciones UNTDF. Argentina. pp. 63-83 y 98-112.
? Saquet, M. (2013). “El desarrollo en una perspectiva territorial multidimensional”. Revista 
Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, 2(1), 111-123.
? Soja, E. W. (2005). Algunas consideraciones sobre el concepto de ciudades región globales. 
Eko-nomiaz: Revista vasca de economía, (58), 44-75.

Bibliografía complementaria
? Blanco, J. (2007). “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el análisis 
geográfico”. En Fernández Caso, M. y Gurevich, R. (coord.) “Geografía. Nuevos temas, nuevas” 
Editorial Biblos. Buenos Aires. 
? 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.Madoery, O. (2016) Cap. 2: “Los territorios y sus 
trayectorias” en Los desarrollos latinoamericanos y sus controversias. Ediciones UNTDF. 
Argentina.
? Haesbaert, R., & Limonad, E. (2007). “El territorio en tiempos de globalización”. Revista do 
Departamento de Geografía, UERJ, RJ, (5), 7-19.
? Haesbaert, R. (2011) El mito de la desterritorializacion. Del fin de los territorios a la multiterritoria-
lidad. Editorial Siglo XXI. Mexico
? 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.
? Saquet, M. (2015). Territorialidades y temporalidades. En “Por una geografía de las 



territorialidades y las temporalidades: Una concepción multidimensional orientada a la 
cooperación y el desa-rrollo territorial”. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. (Biblioteca Humanidades; 36) Disponible en: 
htp://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/50. pp.99-115
? 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.
? Soja, E. (2008) Postmetrólis. Estudios Críticos sobre las ciudades y las regiones. Capítulo 7. 
Cosmópolis. La globalización del espacio urbano. Selección (pp 275-300)
? Soja, E. (1985) La espacialidad de la vida social: hacia una reteorización transformativa. 
Capítulo 6 de Derek Gregory y John Urry, eds. (1985) Social relations and Spatial Structures, 
Londes: Macmi-llan – Traducción H. A. Torres.

UNIDAD 3. Políticas de desarrollo
Bibliografía obligatoria
- Albuquerque, F. y Perez Rozzi, S. (2013) El desarrollo territorial: enfoque, contenido y políticas. 
Disponible en http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/09/EL-ENFOQUE-
SOBRE-EL-DESARROLLO-TERRITORIAL-doc-Mesa-de-Programas.pdf
? 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 Muni-
cipal. Ministerio del Interior - BID. Buenos Aires. Pp 99 – 114.
? Garcia, J., Herandez, C., & Romano, S. (2020). Análisis de la acuicultura de salmónidos 
intensiva de gran escala en el Canal Beagle como estrategia para el desarrollo de Tierra del 
Fuego. Estudios Económicos, 37(74), 161-190. Recuperado a partir de 
https://revistas.uns.edu.ar/ee/article/view/1814
? Marsiglia, J. (2010) “¿Cómo gestionar las diferencias?: la articulación de actores para el 
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