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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 comparadas: América Latina y Asia Oriental.
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 INDUSTRIALIZACION DE LA
PERIFERIA A PARTIR DE 1950. COMPARACIÓN ENTRE LA EXPERIENCIA
LATINOAMERICANA Y LA ASIATICA
1. El contexto histórico del orden mundial de posguerra. Sus dos fases.
2. América Latina: industrialización sin reglas de desempeño.
3. Asia Nororiental: La Industrialización con reglas de desempeños. El papel del
mercado mundial y los factores institucionales
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4. Significado del milagro asiático y su influencia en la teoría del desarrollo
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PREGUNTAS MODELO
Practicas respuestas breves y concisas
Explicar la diferencia entre motores endógenos y exógenos del desarrollo del
económico nacional
R. Los motores endógenos de desarrollo se encuentran situados en la esfera
nacional y se clasifican en extensivos e intensivos. Los primeros abarcan la
acumulación originaria y ampliación de la acumulación de capital sin aumento de
la composición orgánica. Por su parte los endógeno-intensivos se refieren a la
acumulación con aumento de la composición orgánica, al cambio tecnológicas y
la centralización de capital.
Explicar el paradigma del aprendizaje en el desarrollo más tardío.
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R. en el desarrollo más tardío hay barreras insuperables a la innovación por lo que
los países de ese grupo deben copiar la tecnología ya existente por medio de
procesos de aprendizaje. La capacidad para innovar en los países más tardíos se
limita básicamente a lo incremental.
¿Cuáles corrientes adoptaron el principio de la mono-economía. Explicar
R. Los neoclásicos y los neomarxistas. Ambas sostienen que todos los fenómenos
económicos se explican a partir de un único cuerpo de teoría. No hay casos
especiales.
¿Cuál es la diferencia entre las estrategias orientadas hacia adentro de las
orientadas hacia afuera?
R. Las primeras buscan lograr la industrialización por medio de una sustitución
creciente de importaciones, para lo cual postulan instrumentos como los altos
aranceles y los controles cuantitativos a las importaciones. Los segundos buscan
elevar las exportaciones en base a las ventajas comparativas que posee un país en
desarrollo, o sea, primeramente el bajo costo de la mano de obra.
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