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Unidad I: Fundamentos conceptuales del desarrollo

Contenidos a profundizar en la Unidad: 

Bases epistemológicas del proceso de desarrollo: multidimensionalidad, 

complejidad e incertidumbre. 

Concepción polisémica del concepto de desarrollo. 

Visón interdisciplinaria de los procesos de desarrollo .

Principales problemas asociados a los procesos de desarrollo.



Unidad II: Fundamentos conceptuales del desarrollo humano. 

Principales implicaciones

Contenidos a profundizar en la Unidad II:

Perspectivas teóricas que explican el proceso de desarrollo humano.

Necesidades humanas, su satisfacción.

El desarrollo humano a la luz de los postulados de la UNESCO y el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):

Vulnerabilidad, resiliencia, desarrollo de capacidades.

Principales problemas asociados a los procesos de desarrollo del ser

humano.



Unidad III: Fundamentos conceptuales del desarrollo social. 

Principales implicaciones

Perspectivas teóricas que explican el proceso de desarrollo social.

Desarrollo del individuo – Desarrollo de las Organizaciones – Desarrollo

de la sociedad.

Necesidades sociales, su satisfacción.

Principios que definen un desarrollo socialmente sostenible.

Relación Sistema Educativo – Desarrollo Socialmente Sostenible.



Desarrollo desde una perspectiva biológica y psicológica:

Crecimiento: Proceso en virtud del cual aumenta la masa celular de

un organismo, como resultado del incremento del tamaño de las

células, del número de éstas o de ambos.

Desarrollo: Proceso de diferenciación celular que conduce a la

aparición de tejidos y órganos para llegar a la formación de todo el

organismo. Implica la disposición concreta de los diferentes

elementos constitutivos del organismo.

Cambios en los estadios evolutivos del individuo.

Ontogenia: historia del desarrollo del individuo.

Filogenia: historia evolutiva del grupo, hasta incluir la vida en sí misma.



Transformación                         Evolución                          Estadios avanzados

Movimiento – Dinamismo

Progreso

Cambio a partir de si mismo

Abbagnano (1996) retoma las ideas del evolucionista Spencer, destacando:

“… ya se trate del desarrollo de la tierra, del desarrollo de la vida en su superficie o

del desarrollo de la sociedad, del gobierno, de la industria, del comercio, del

lenguaje, de la literatura, de la ciencia o del arte, siempre en el fondo de todo

progreso está la misma evolución que va de lo simple a lo complejo a través de

sucesivas diferenciaciones…. en consecuencia, la evolución es una integración de

materia y una disposición de movimiento concomitante, en que la materia pasa de

una homogeneidad indefinida e incoherente a una heterogeneidad definida y

coherente y durante el cual el manejamiento conservado se somete a una

transformación paralela”.

Esto lleva a pensar en ………



Desarrollo

Diversos informes sobre Desarrollo generados en organismos como la 

UNESCO y LA ONU (PNUD):

Asocian desarrollo con expansión de libertades a partir de las ideas de 

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía.

Introduce el hecho de que las personas amplíen su gama de opciones de vida,

participación, y elección, desde un entorno favorable, hasta las libertades

políticas y económicas.

Concepto de libertad

“Capacidades individuales para hacer cosas que una persona tiene razones 

para valorar”   Esto conduce a la necesidad de pensar…..



A partir de algunas reflexiones básicas:

Perspectiva evolucionista: Evolución y desarrollo      Progreso           Crecimiento económico     

Emergencia de nuevos modelos de desarrollo.

Perspectiva Territorial: surge aproximadamente en la década de los 80 y donde el territorio,

tiene implicaciones en lo regional / local, y guarda relación con lo global. De allí que el

territorio como espacio de desarrollo extiende el pensamiento económico y lo relaciona con

el resto del sistema social. Se asume el territorio desde esta perspectiva como el

componente activo del desarrollo. Desarrollo que para concretarse requiere de la

confluencia de elementos endógenos (hombre – organización – sociedad – ambiente); así

como también, factores exógenos que dinamicen el crecimiento socio – económico.



HOMBRE
ORGANIZACIÓN



A partir de algunas reflexiones básicas:

Perspectiva sistémica: El desarrollo es interpretado como un sistema abierto,

integrado por diversos subsistemas (como el territorial, social, ambiental, político,

económico, histórico, relaciones endógenas y exógenas), que tienen al ser

humano en el centro de la dinámica. Estos subsistemas guardan estrechas

relaciones de interdependencia, no sólo entre sí, sino también en

correspondencia con el entorno del que forman parte. Se asume una visión

compleja, interdisciplinar y transdisciplinar del proceso de desarrollo. Los eventos

característicos de cada subsistema suceden en espacios y tiempos bien definidos

y guardan relaciones de sobredeterminación entre si.
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Visión Sistémica del Desarrollo.
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Fuente: R.D. Utria (2002):  El desarrollo de las naciones: hacia un nuevo paradigma



Dr. Freddy Marín González, 2011.

A partir de algunas reflexiones básicas:

Desarrollo como capacidad: Desde esta concepción el desarrollo tiene un

carácter de dinamismo, que se asume desde su posibilidad de respuesta

constante a los retos y desafíos de cada coyuntura histórica. La concepción de

capacidad está asociada a las potencialidades características de un colectivo

social determinado, atendiendo factores inherentes a los sistemas sociopolíticos,

valores socioculturales, tamaño de la población, momento histórico que se esté

viviendo, conciencia social, relaciones nacionales en internacionales. De forma tal

que, el concepto del desarrollo como capacidad puede ser aplicable a los

sistemas humanos y sociales puesto que las comunidades presentan

similaridades en sus ventajas y desventajas para superar desafíos y problemas

más urgentes.

Desarrollo como fuerza dinámica: Se asume desde la perspectiva del cambio y

transformación para alcanzar procesos de madurez y adaptación que

fundamenten sus principios en la sostenibilidad y sustentabilidad.



BASES EPISTEMOLÓGICAS DEL PROCESO DE DESARROLLO

ALGUNAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS  
CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD 

✓La historia de la ciencia y la historia de la filosofía, constituyen la expresión más

fiel de la racionalidad humana, manifiesta en una postura eminentemente

deductiva – hipotética – deductiva, que fundamenta su génesis, evolución,

concepción, comportamiento, naturaleza y alcance desde los principios de

axiomatización, modelos deductivos y el determinismo.

✓En contraste a la ciencia y filosofía tradicional, las ciencias de la complejidad

constituyen un nuevo tipo de racionalidad científica que intenta explicar y

comprender el comportamiento del mundo actual y futuro, a partir de las

posibilidades de interacción, intercambio, transacciones, indeterminismo,

impredictibilidad, desequilibrios, desorden, caos… como características naturales

de los sistemas que coexisten en la realidad.



BASES EPISTEMOLÓGICAS DEL PROCESO DE DESARROLLO

✓El sistema social donde coexisten los sistemas humanos constituyen en sí mismos

complejidades estructurales y funcionales, que se alejan constantemente de los estados de

equilibrio / de su poder de predictibilidad, y se subsumen en alteraciones bruscas

generadas por procesos de interacción, entre factores exógenos (al individuo como sujeto,

y al colectivo como entidad organizada) propios del mundo fáctico y factores inmanentes a

la realidad de su “Yo” interior.

✓La comprensión del comportamiento de sistemas complejos, como el sistema social, se

fundamenta en un sentido de correspondencia ágil, dinámica y creadora entre el plano real

y el plano de las ideas, de forma tal que se establece, un correlato (mediado por el lenguaje,

los sentidos,…) entre la forma como se dinamiza el plano fáctico – concreto y la manera

como el individuo observa, percibe y aprehende el objeto (tarea compleja de representarnos

el mundo desde una multidimensionalidad y multireferencialidad, relación entre lo qué

realmente es, y lo qué creemos que es, y cómo logramos plasmarlo)

ALGUNAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS  
CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD 



BASES EPISTEMOLÓGICAS DEL PROCESO DE DESARROLLO

ALGUNAS PREMISAS REFERENCIALES

✓ El desarrollo desde una concepción novedosa del conocimiento constituye un proceso complejo

fundamentado en una nueva forma de racionalidad, donde se generan encuentros, nuevos lenguajes,

nuevas aproximaciones, nuevos y distintos métodos ….en definitiva un nuevo mundo o realidad, que

permite comprender que fenómenos simples o regulares (predicción y causalidad) son casos

particulares, dentro de un dominio más amplio de los sistemas, fenómenos, comportamientos alejados

del equilibrio.

✓ El desarrollo como sistema complejo, fundamenta su concepción, naturaleza y alcance desde los

principios de no linealidad, multireferencialidad, e irreversibilidad, constituyendo el núcleo central a

partir del cual se produce la evolución del sistema hacia estadios mayores de desarrollo. Cada una de

las dimensiones que coexisten para explicar y comprender el desarrollo es sus enfoques de

paradigma emergente se integran en una trama relacional de múltiples interacciones, en donde el todo

es más que la suma de sus partes. Esta trama relacional propia del desarrollo sostenible como

paradigma complejo emergente, se caracteriza por su alto nivel de sensibilidad ante innovaciones,

eventos fortuitos, siendo capaz de autoroganizarse para responder de manera ágil y efectiva a los

desafíos de un mundo globalizado. Constituye en si mismo un fenómeno que por sus características

posibilita el acercamiento entre explicaciones que derivan de las ciencias duras y ciencias blandas

(espacios interdisciplinarios).



CONCEPCIÓN DE DESARROLLO: MULTIMENSIONALIDAD, 
COMPLEJIDAD E INCERTIDUMBRE

PERSPECTIVA
ECONÓMICA

PERSPECTIVA
ECOLÓGICA

PERSPECTIVA
TERRITORIAL

PERSPECTIVA
PSICOLÓGICA-

ANTROPOLÓGICA

PERSPECTIVA
BIOLÓGICA



CONCEPCIÓN DE DESARROLLO: PERSPECTIVA BIOLÓGICA

Evolución/ Dinamismo.

Estadios, Fases/ Ciclo de vida

Comportamiento orgánico /sistémico

Poder de la razón

Carácter de complejidad



CONCEPCIÓN DE DESARROLLO: PERSPECTIVA ECOLÓGICA

✓Noción de ecosistema

✓Procesos de interacción /cambio y transformación

✓Sostenibilidad a partir de: sentido de bienestar e interdependencia de

miembros del ecosistema /Población, comunidad

✓Progreso del ecosistema

✓Biodiversidad

✓Conducta humana (génesis, evolución, axiología) Insostenibilidad Medio

Ambiente

✓Elección de opciones ambientales para el desarrollo.



CONCEPCIÓN DE DESARROLLO: PERSPECTIVA PSICOLÓGICA –
ANTROPOLÓGICA

✓Naturaleza humana: estadios psicológicos de desarrollo

✓Nuevo orden cultural: RIOs – Especificidad- Amplitud- Integración – Difusión

- Aculturación – Hibridación – Convergencia - Cooperación

✓Modelos de comportamiento: Hombre – Organización - Sociedad

✓Sociedad ámbito del hecho cultural Sistema social: Producto cultural

Desarrollo producto de la evolución cultural

✓Herencia biológica determinante del hecho cultural.



CONCEPCIÓN DE DESARROLLO: PERSPECTIVA ECONÓMICA

✓Carácter complejo del desarrollo: Subsistemas de producción y consumo

Expansión del aparato productivo y tecnológico.

✓Espontaneidad y autorregulación de mercados

✓Optimización de beneficios Región Actividades económicas para la

exportación

✓ Apertura de las economías regionales.



CONCEPCIÓN DE DESARROLLO: PERSPECTIVA TERRITORIAL

✓Contexto espacial

✓Ordenamiento – Racionalidad – Ocupación territorial

✓Zonas estratégicas de desarrollo

✓ Recursos naturales/ Concepto de potencialidad.

ESTO CONDUCE A LA NECESIDAD DE DISCUTIR ACERCA DE.........



Sustentabilidad estructural – funcional para una conceptualización de 
Desarrollo 

HOMBRE ORGANIZACIÓN

SOCIEDAD



Sustentabilidad estructural – funcional para una conceptualización de 
Desarrollo regional

UNIDADES

Individuos/Hombre: Unidad individual. Componente esencial de otros subsistemas

Carácter Sistémico Estructura y fisiología Sistema Orgánico Abierto.

Individuo: Centro fundamental del desarrollo.

Organizaciones: Unidades de grupo (Evolución orgánica de la población).

Sociedad: Comunidades/ Conjunto de poblaciones. Mejoramiento colectivo de

la calidad de vida. Estructuración de un tejido de relaciones para el sistema social.

Concepto de red a partir de la Integración de equipos.



DESDE ESTAS PERSPECTIVAS EL DESARROLLO ATIENDE A:

ESTADIOS – EVOLUCIÓN – SISTEMA SOCIAL:

GRADOS DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN EL

ORDEN DE:

BIENESTAR FÍSICO

BIENESTAR PSICOLÓGICO - CIUDADANO

PARTICIPACIÓN

CREACIÓN O INNOVACIÓN EN CONOCIMIENTO

CALIDAD DE VIDA



Utria (2002) asocia el desarrollo humano y social con el desarrollo de

las naciones; consecuentemente lo enuncia como la capacidad

creadora acumulada de su sociedad para entender y enfrentar con éxito

los problemas y desafíos sociales, económicos y políticos que se le

plantean, y generar importantes niveles de bienestar humano,

ciudadano y social. En definitiva el ser humano y la sociedad

constituyen en sí mismo sujetos y objetos del desarrollo.

Las principales variables que dinamizan el desarrollo humano y social

son develadas como energías impulsoras; movilización de recursos;

capacidad creadora individual y colectiva; modernización y

transformación de formas de pensamiento, así como también

estructuras sociales, políticas, económicas y territoriales.

El desarrollo con base en la transformación constante, búsqueda de

progresos y bienestar individual y colectivo; se integran principios

como la dignidad y derechos fundamentales, la solidaridad, paz y

cooperación. Realización individual y colectiva; progreso espiritual y

material

Desarrollo humano y social:



Principales retos para el Desarrollo humano y social:

Utria (2002) resalta que:

Desde lo exógeno (plano macro relacional): conservación; sostebilidad del

medio natural, el planeta y el hábitat humano y colectivo.

Desde lo endógeno, inmanente al propio ser humano: supervivencia, bienestar,

progreso; el ideal; la creatividad. Implica avance cualitativo y cuantitativo en la

conquista material e intelectual de las condiciones de vida. Traduce un mayor

conocimiento sobre los condicionantes históricos , políticos del universo

biótico y físico que le rodea, para retener lo conquistado y superar lo adverso.

Para Marchioni (2001) el desarrollo humano y social implica un mejoramiento

de las condiciones de vida de la sociedad, lo que atiende procesos de

organización, coordinación, intervención, sistematización, iniciativas,

relaciones dialógicas y dialécticas entre los sujetos.

El proceso de desarrollo implica valorar la situación inicial, logros, fracasos,

procesos.

Se gestionan acciones que llevan a la autonomía, creatividad, autogestión,

reducción de la dependencia



Principales retos para el Desarrollo humano y social:

Proceso participativo.

Impacto en las poblaciones más vulnerables.

Se fundamenta en la resiliencia como una condición inmanente al desarrollo

del individuo de las comunidades.

Como proceso participativo sus resultados constituyen un hecho público.

Constituye un espacio de encuentro para la resolución de conflictos,

fortalecimiento de la convivencia y mejoramiento de la calidad de vida.

En el ámbito de lo socioeducativo:

Implica participación, integración teoría, práctica, inclusión.

Formación en valores.

Desarrollo asociado a la acción formativa, no solo en lo atinente a perfiles

Profesionales, sino también de índole personal.



Generación y consolidación del desarrollo en sus múltiples 
dimensiones (Énfasis en lo educativo)

Actores                        Comunidades educativas 

Cultura                         Hombre y organización como hecho  
y producto cultural

Recursos                      Físicos y materiales

Instituciones               Instituciones educativas

Procedimientos            Mecanismos de gestión de la educación

Entorno                       Subsistemas que integran el sistema social

Fuente: Boissier 1999, citado por Utria 2002. Adaptación del autor. 



Generación y consolidación del desarrollo en sus múltiples 
dimensiones (Énfasis en lo educativo)

¿Qué concepciones “tácitas” están implicadas en la

dinámica de consolidación del desarrollo humano y social

con énfasis en lo educativo?

✓Sostenibilidad.

✓Creación y/o innovación.

✓Potencialidad.

✓Proceso – red – sistema.

✓Disposición.

✓Gestión.

✓Cambio – transformación- adaptación – intercambio –

transacción.

✓Modelo de desarrollo.

✓Racionalidad.



Desarrollo Humano y Social.

✓En un intento por comprender la multidimensionalidad del concepto de

desarrollo y atendiendo el carácter social y humano (implicado por variadas

influencias) la concepción de desarrollo viene determinada por componentes de

orden estructural y funcional que inducen y consolidan esta dimensión de

desarrollo.

✓Esta concepción enmarca la tesis que enfatiza que para que ocurra cualquier

indicio de desarrollo social debe disponerse de una infraestructura de

sustentabilidad (unidades, procesos y recursos) que viabilicen tal propósito. Al

respecto es importante destacar como agentes claves del desarrollo: individuo –

organizaciones – sociedad.

✓Esta tesis de desarrollo implica que el individuo impulse a través de actividades

de formación un conjunto de potencialidades que expresadas como

conocimiento transferible, habilidades, competencias, experticia, y disposición

para, puedan ser incorporadas a los procesos productivos donde se desempeñan

en los espacios locales y regionales, de forma tal que incidan sobre los

mecanismos de transformación propios de todo proceso de desarrollo.



Desarrollo Humano y social.

✓Se crea así un perfil de condiciones específicas del agente de desarrollo. Estas

condiciones constituyen requerimientos que a nivel personal, profesional y

ocupacional distingue entre individuos que con su actuación se convierten en

dinamizadores o inhibidores del desarrollo.

✓Impulsar y fortalecer el desarrollo humano y social implica una participación

deliberada y consciente de los agentes de desarrollo. Es determinante que el

sujeto como parte de la sociedad en la que convive acepte que constituye no sólo

el fin del proceso de desarrollo sino un medio para alcanzarlo. Una educación

planificada y gestionada en función del desarrollo contribuye a la consolidación

del perfil antes identificado.

✓El perfil de competencias del agente de y para el desarrollo requiere altos

grados de especialización en diferentes áreas del saber y quehacer humano. Las

localidades y regiones en sus ambientes naturales poseen características y

condiciones que determinan su especificidad. En consecuencia, la formación del

sujeto en función de su desarrollo debe considerar estos elementos, de tal forma

que se establezca una correspondencia ágil, dinámica y creadora entre estas

especificidades y la formación del agente para el desarrollo.
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