DESARROLLO ECONOMICO

Prof. titular: Miguel Ángel Rivera Ríos
.
GUIA PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Ubicación de la problemática teórica e histórica del desarrollo económico.
Desarrollo, crecimiento, desigualdad y pobreza. Ubicación en el marco del cambio
mundial. Primero y segundo desarrollo tardío. Cambios en la enfoques del
desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. Segundo desarrollo tardío y
aprendizaje tecnológico. Experiencias nacionales: América Latina y Asia Oriental.
METODO DE TRABAJO
Dos terceras partes se desarrollan a partir de exposiciones del profesor. La última
parte se organiza en forma de seminario, con participación de los alumnos.
TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA POR TEMAS
INTRODUCCIÓN
1. El desarrollo económico como tema medular de la ciencia económica. Los
cambios de enfoque de la Posguerra a la actualidad
2. Desarrollo, crecimiento, bienestar, pobreza y desigualdad. Los indicadores del
desarrollo económico y humano.
I. EL MARCO INTERNACIONAL DEL DESARROLLO ECONÓMICO. CRITERIOS
DE PERIODIZACION Y BASES CONCEPTUALES
1. La transformación histórica del capitalismo y sus efectos en los países
atrasados. Primero y segundo desarrollo tardío
2. Países líderes y seguidores; industriales y agrarios. La frontera tecnológica
internacional y la brecha económica entre países. Los procesos de convergencia y
divergencia.
3. Ventajas del atraso y las barreras al desarrollo al finalizar el siglo XIX.
4. Vieja división internacional del trabajo y el periodo de entreguerras. El fin del
orden liberal.
II. EL SEGUNDO DESARROLLO TARDIO. LA GRAN DEPRESION Y EL
NACIMIENTO DEL DESARROLLISMO. LOS PRIMEROS ENFOQUES, 19401960s
1. El nuevo contexto histórico y el estado desarrollista
2. La economía del desarrollo y su legado
3. El estructuralismo y la teoría de la dependencia
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3. La critica neoclásica: eficiencia y mercado mundial
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PREGUNTAS MODELO
Practicas respuestas breves y concisas
Explicar la diferencia entre el desarrollo extensivo e intensivo.
Relacionar aprendizaje con innovación en el desarrollo más tardío.
¿Cuáles corrientes adoptaron el principio del beneficio mutuo? Explicar
¿Qué implicaciones tiene el principio de la monoeconomía para la teoría del
desarrolllo?
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