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1. PRESENTACIÓN
Mediante la unidad de aprendizaje teoría del desarrollo en perspectiva histórica, se busca
que el estudiante conozca, comprenda, analice, debata y maneje el enfoque de desarrollo
económico local o endógeno a partir de las diferentes teorías, para que el estudiante
mediante un proceso participativo, de reflexión, debate, análisis de teorías, retos y
perspectivas, se relacione con teorías y las investigaciones empíricas afines con la
búsqueda de una mejor calidad de vida con la presentación de ejemplos aplicados en
América, Asia, África, Europa y Oceanía.
El Curso Perspectivas Teóricas del Desarrollo Económico Local corresponde al Eje
Teórico del Programa, pretende que el estudiante identifique y conceptualice las teorías
contemporáneas y adquiera la competencia de realizar diagnósticos económicos
territoriales, usando métodos cualitativos y cuantitativos para reflexionar sobre los
condicionantes del desarrollo económico y sustentable en los espacios locales, esto con el
fin de formar investigadores con sentido crítico, responsabilidad social ycontribuir a
construir espacios sociales con mejor calidad de vida para la población.
Esta unidad de aprendizaje se ubica en el eje teórico, y se imparte mediante un curso en
el segundo semestre, tiene una duración total de 96 hrs divididas en 56 hrs teóricas y 40
hrs de trabajo independiente, aporta al estudiante un total de 6 créditos para su formación.
2. OBJETIVO(S)
Debatir, estudiar y comparar las alternativas teóricas y aplicadas que están
contribuyendo a la innovación de la base económica, las actividades productiva, el
impulsodel empleo, para beneficiar la calidad de vida de la población, el mejoramiento
económico sustentable y la equidad social
Objetivos específicos:
-

Desde lo local analizar las actividades económicas para actuar globalmente.

-

Debatir la descentralización, los procesos de transformación y diversificación del
sistema productivo local.
Impulsar la innovación y el valor agregado en las actividades económicas.
Examinar la sostenibilidad, eficiencia, competitividad e innovación ambiental de
los sectores productivos locales.
Fomentar el estudio relacionado del gobierno, la universidad, la academia y la
industria a nivel local.

3. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
Este curso contribuirá a la formación de alto nivel y actuación en las actividades
económicas, su relación con los sectores productivos e institucionales, con visión en la
cultura de la planeación, la sustentabilidad y biodiversidada nivel local.
4. CONTENIDOS
I. Progreso, Desarrollo, Economía
yGeografía
1.1 Marco conceptual
1.2 Procesos de desarrollo endógeno
1.3 Sistemas productivos locales
II. Recursos Disponibles y agentes del
desarrollo en las teorías de DEL
2.1 La noción de territorio
2.2 Mercados de trabajo y
acumulación de capital
2.3 La cultura e identidad en el DEL
2.4 Instituciones y Organizaciones
del Desarrollo Económico Local
2.5 Ciudadanía y Gestión del
Desarrollo
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III. El proceso de planificación del
Desarrollo Económico Local
3.1 Políticas públicas del Desarrollo
Económico Local
3.2 Limitaciones de la política de
Desarrollo Económico Local
3.3 DEL y Sostenibilidad ambiental
IV. Del desarrollo global al desarrollo local
4.1 Desarrollo global
4.2 Desarrollo nacional
4.3 Desarrollo y local
4.4 Las experiencias locales
V. Las 4 hélices del desarrollo
5.1 El gobierno
5.2 La industria
5.3 La universidad
5.4 La academia

ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Presentación del programa. Introducción y
contexto de la importancia del curso
Discusión colectiva de las ideas centrales
de las lecturas revisadas
Capacidad de formular conclusiones a
partir de las lecturas recomendadas.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Control de lectura, crítica y opiniones
originales.
Exposición individual de lecturas selectas.
Discusión de las lecturas y debate

Elaborar de productos de aprendizaje:
Participación
de
profesor-investigador
mapas conceptuales, cuadros sinópticos,
invitado,
con
conferencia
magistral
cuadros comparativos, resúmenes, síntesis
enfocada a temas del curso.
de clase.

Procedimientos para la
evaluación del aprendizaje y
Evidencia de Aprendizaje
Rubrica de participación en
clases
Exposición-discusión de los
temas estudiados y
analizados.
Control de lecturas

Criterios de Desempeño
Expresión de dudas e inquietudes producto de la
lectura de los documentos sugeridos.
Capacidad de análisis y síntesis. Aclarar describir,
descubrir relaciones entre actores. Capacidad para la
argumentación y discusión.
Exposición y/o discusión grupalperiódica.
Comprensión y/o entendimiento de la temática tratada
en las lecturas.

Trabajo sea relacionado con la propuesta de
investigación.
Que sea de utilidad para participar en congresos,
reuniones, seminarios, entre otros.
Elaboración de un ensayo final
Capacidad de selección de los artículos, libros, de
seleccionado por el estudiante.
actualidad, citar correctamente en el cuerpo del
escrito y la bibliografía.
Reflejo de la capacidad de escritura delestudiante,
con coherencia gramatical y ortográfica.
6 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN
Criterios de Acreditación
Obtener una calificación mínima aprobatoria de 80 en una escala del 0 al 100
Exposición del Maestro
Exposición de los Estudiantes
Discusión y análisis en clase

(X)
(X)
(X)

Lecturas selectas
Ensayo final
Exámenes

( X)
(X )
(X)

(25)
(10)
(20)

Participación en clase
Ensayo final

(10 )
(35 )
_______
100

ELEMENTOS DE EVALUACIÒN
Exposición de los estudiantes
Tareas y ejercicios
Exámenes parciales

Total
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8 PERFIL PROFESIOGRÁFICO
- Ser profesor o profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nayarit o bien
profesor externo (a) externo (a) invitado por el Consejo Académico del Programa.
- Poseer experiencia en docencia e investigación.
- Contar con el grado académico de Doctor (a) y preferentemente contar con reconocimiento de
Perfil Deseable-SEP o del SNI.

