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Descripción del curso


En este curso estudiaremos las diferentes formas en que se ha pensado el progreso 
económico entendido algunas veces como crecimiento económico y otras como 
desarrollo durante el siglo XX. A partir de la revisión de momentos clave de la historia, 
estudiaremos, por ejemplo, el concepto de progreso que defendieron los economistas 
estadounidenses a principios del siglo XX, el optimismo de John Maynard Keynes por 
el sistema capitalista como manera de satisfacer las necesidades básicas de los seres 
humanos y el renacimiento de la conciencia ambientalista que, durante los años 1960 y 
1970, se opuso a la promoción indiscriminada del crecimiento económico. 


En la primera parte del curso, nos concentramos en estudiar la mayor parte del siglo 
XX—hasta los años 1970—en la que la idea de progreso se centró en fomentar el 
crecimiento económico de los países. En la segunda parte del curso, estudiaremos las 
últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI, décadas durante las cuales la idea de 
progreso se ha centrado en el individuo. Al final del curso, nuestro objetivo es que los 
estudiantes tengan una visión sobre las diferentes maneras en que se ha entendido el 
progreso económico a lo largo del siglo XX. En este sentido, insistiremos en que el 
progreso económico no es una categoría universal y absoluta, sino que es una idea 
contingente que depende de las condiciones políticas, sociales y económicas 
características de cada periodo.


La pregunta general que intentaremos responder en el curso es:

¿Tiene sentido entender el progreso económico como una categoría universal hacia la 
cual todos los países y los individuos podemos (y deberíamos) converger?


Plan del curso (22 de noviembre - 7 de diciembre)


1. (22 de noviembre) La idea de progreso desde la ciencia económica.

¿Cómo se ha entendido el progreso desde la ciencia económica?


En esta sesión introductoria buscamos hacer un recuento general de la manera en 
que se ha entendido el problema del progreso desde las ciencias económicas. En 
particular, mostraremos que las ideas sobre progreso son  producto de un contexto 
específico. 
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Parte I: Las economías nacionales como objeto del crecimiento económico y de 
progreso 

2. (23 de noviembre) Control, progreso y eugenismo. Ely y Commons. 
¿Qué entendían los economistas estadounidenses de principios del siglo XX por 
desarrollo y progreso?


Estudiaremos la paradoja que encerró el proyecto de los padres de la economía 
estadounidense quienes, a pesar de autodenominarse “progresistas” por organizar 
una forma de gobierno científica que les permitiera mejorar la sociedad, promovían 
la exclusión de inmigrantes, mujeres, discapacitados y afroamericanos del mercado 
de trabajo dentro de la lógica de su proyecto de construcción de una sociedad 
desarrollada.


3. (23 de noviembre) Capitalismo incluyente y progreso. Keynes. 
¿Puede el capitalismo satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos?


Evaluaremos hasta qué punto la visión optimista de John Maynard Keynes sobre el 
capitalismo—como un sistema que podría resolver las necesidades económicas—
ha dado resultado o no. Además, estudiaremos lo que para Keynes significaba el 
desarrollo o progreso humano, que sólo podía ser alcanzado una vez las 
necesidades básicas hubieran sido garantizadas.


Lectura: KEYNES, John Maynard (2016) [1930]. Posibilidades económicas de nuestros 
nietos. Traducción de Josseline Jara, Luisa Montes Ruiz & Estrella Ruiz Martín, 
10/2016; revisión de José Pérez de Lama. Original procedente de: John Maynard 
Keynes, Essays in Persuasion, New York: W. W. Norton & Co., 1963, pp. 358-373. 
Disponible en https://bit.ly/2LTufJW.


4. (24 de noviembre) Las etapas del crecimiento económico. Rostow.   
¿Se encuentran todos los países en la misma senda de desarrollo, pero en momentos 
y etapas diferentes?


Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras crearon una 
narrativa en la que el mundo quedaba dividido de manera simplista: por un lado, 
estaban los países “desarrollados” y ricos; por otro lado, los países “sub-
desarrollados” y pobres. Desde ese momento, comenzó una carrera para que los 
países pobres lograran emparejar a los países ricos en sus niveles de ingreso. El 
método que se concibió para que los países sub-desarrollados emparejaran a los 
países desarrollados fue a partir del cumplimiento de algunas reformas impuestas 
desde los organismos multilaterales que buscaban fomentar el crecimiento 
económico. 


Lectura: ROSTOW, W. W. (1960) Las etapas del desarrollo económico: un manifiesto 
no comunista”. Traducción de Rubén C. Pimentel, 1961. México: Fondo de Cultura 
Económica. Introducción y capítulo 1. 
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5. (24 de noviembre) La modernización y el desarrollo.  
¿Se alcanza el desarrollo a través de la modernización?


En el marco de la confrontación ideológica, económica y militar entre las potencias 
mundiales al término de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales—en 
particular Estados Unidos—concibieron un modelo de desarrollo para que los 
países pobres pudieran insertarse dentro de la economía mundial y llegar al 
desarrollo a partir del crecimiento económico. Según este modelo los países 
pobres se caracterizaban por tener sociedades tradicionales que impedían su 
desarrollo y crecimiento económico. Por esta razón, este modelo buscó implantar 
reformas profundas en el sistema de valores de estas sociedades tradicionales, 
creando nuevos sistemas inspirados en las estructuras modernas características de 
los países ricos de Europa y América del Norte.


Lectura: Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015) “Teoría de la 
modernización”. Recuperado de:  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/
ayudadetareas/politica/teoria_de_la_modernizacion


6. (29 de noviembre) El desarrollo “de abajo hacia arriba”. Hirschman. 
¿En qué consisten la estrategias de desarrollo desde lo local?


Estudiaremos las contribuciones de Albert O. Hirschman al campo del desarrollo a 
partir del estudio de su experiencia como experto en Colombia durante los años 
1950. En particular, analizaremos la crítica de Hirschman a la formulación de 
grandes planes de desarrollo impuestos “desde arriba” por expertos 
internacionales y su propuesta de construir proyectos individuales de desarrollo 
basados en el conocimiento local, “de abajo hacia arriba”. 


Lectura: HIRSCHMAN, Albert O. (1983). “La estrategia de desarrollo económico: una 
reevaluación”. Colección Estudios Cieplan, No 10, P. 89-110.


7. (30 de noviembre) El desarrollo entendido desde América Latina. CEPAL. 
¿Existe un orden internacional que frena el desarrollo de ciertos países, mientras que 
estimula el de otros?


También durante los años 1950 y a partir de la consolidación del sistema de 
Naciones Unidas, se construyó un enfoque y una teoría del desarrollo desde 
América Latina, llamada el estructuralismo latinoamericano. Esta teoría se 
desarrolló desde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Entre otras 
cosas, para la CEPAL la estructura de las relaciones de poder económico y político 
entre los países ricos y los países pobres (o entre el centro y la periferia), impedían 
que los países pobres alcanzaran los niveles de desarrollo de los países europeos y 
norteamericanos.  


Lectura: RODRÍGUEZ, Octavio (2006). El estructuralismo latinoamericano. México DF: 
Siglo XXI/CEPAL, capítulos 1 y 9.
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8. (30 de noviembre) “El día de la tierra” y los límites al crecimiento económico. 
¿Hasta dónde podemos y necesitamos crecer?


En esta sesión volvemos sobre las críticas que—desde la perspectiva ambientalista 
de los años 1960 y 1970—se hicieron a la idea del crecimiento económico 
desenfrenado. Estudiaremos estas críticas desde la publicación del libro Primavera 
Silenciosa de Rachel Carson, la inauguración del “día de la tierra” el 22 de abril de 
1970 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 
que tuvo lugar en Estocolmo en 1972.


Lectura: MALLÉN Rivera, C. (2012). Rachel Carson, 50 años de romper el silencio. 
Revista mexicana de ciencia forestal, 3 (14), 6. Recuperado de: http://
www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v3n14/v3n14a1.pdf


Parte II: El individuo como objeto del desarrollo y del progreso 

9. (1 de diciembre) “Lo pequeño es hermoso”. Schumacher. 
¿La riqueza económica es equivalente al desarrollo y al progreso humano?


La manera en que se pensaba el desarrollo da un vuelco a partir de los años 1970. 
Poco a poco, se abandona la idea de que los países son quienes deben ser objetos 
de políticas y estrategias de desarrollo y en cambio se empieza a pensar que el 
objeto central del desarrollo es el individuo. En esta sesión nos concentraremos en 
estudiar los aportes del economista Ernest F. Schumacher a la idea del desarrollo y 
contra el crecimiento económico y el modernismo. A pesar de ser una figura 
relativamente olvidada, sus contribuciones reflejan el cambio de énfasis en el 
objeto del desarrollo así como el renacer de la conciencia ambientalista.


Lectura: SCHUMACHER, Ernest F. (1983) [1978] Lo pequeño es hermoso. Traducción 
de Oscar MARGENET. Madrid: Editorial Blume. Capítulos 1, 3, 4, 6, 11 y 13.


10. (1 de diciembre)  Capital humano y desarrollo. Becker. 
¿Puede la educación ser el motor del crecimiento económico y del desarrollo?


En esta sesión estudiaremos la manera en que la teoría del capital humano 
desarrollada por Gary S. Becker en los años 1960, fue consolidándose dentro del 
discurso político, como uno de los fundamentos para alcanzar el desarrollo 
económico de cualquier país. Según esta teoría, los países debían concentrarse en 
proveer educación, capacitación, salud, etc. a sus habitantes para mejorar la 
productividad tanto de los individuos como de la economía nacional. Veremos 
como la idea de aumentar el capital humano se convertiría en una prioridad para 
generar crecimiento y desarrollo económico alrededor del mundo.


Lectura: BECKER, Gary S. (1983) [1964] El Capital Humano. Madrid: Alianza Editorial. 
Introducción y capítulo 2.
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11. (6 de diciembre) El individuo como centro del desarrollo. Sen. 
¿Es posible pensar el desarrollo económico únicamente desde los individuos?


Siguiendo esta línea de pensamiento sobre el desarrollo centrado en el individuo, 
estudiaremos la propuesta de Amartya K. Sen para quien la idea de desarrollo debe 
pensarse como “un proceso de expansión de las libertades humanas”. 


Lectura: ÁLVAREZ, J. Francisco (2001) “Capacidades, libertades y desarrollo: Amartya 
Kumar Sen”. In R. MAIZ (comp.), Teorías políticas contemporáneas, Tirant lo Blanch, 
Valencia, p. 381-396. 


12. (7 de diciembre) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el desarrollo hoy.  
¿Cómo entendemos el desarrollo hoy y cuáles son nuestras herramientas para 
alcanzarlo?


Con la llegada del nuevo milenio, la humanidad vio con preocupación que 
problemas como la pobreza, el hambre y la desigualdad todavía persistían. Por esta 
razón en el año 2000, 191 líderes mundiales se comprometieron a trabajar para 
alcanzar 8 objetivos prioritarios en favor del desarrollo de la población mundial 
hasta el año 2015. Aunque algunos países cumplieron con algunas de las metas 
que se pactaron, la mayoría de los objetivos tuvieron que ser repensados y, en el 
2012, se plantearon 17 nuevos objetivos bajo el nombre de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que los países comprometidos tendrían que alcanzar en los 
siguientes 15 años. Por otro lado, en 2003 se formalizó el nacimiento de una nueva 
manera de pensar la formulación de las políticas para alcanzar el desarrollo a través 
de la evaluación científica de pequeños proyectos para luchar contra la pobreza. 
Esta formalización se dio con la fundación del “Abdul Latif Jameel Poverty Action 
Lab” (J-PAL). Según los economistas que conforman este laboratorio, la evidencia 
recogida a partir de experimentos randomizados ayudaría a reducir la pobreza 
proveyendo evidencia científica para la toma de decisiones de política pública. En 
esa sesión estudiaremos la manera en que se puede reconciliar o no, los Objetivos 
de Desarrollo con los programas locales evaluados por este tipo de experimentos 
randomizados. 


Lectura 1: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018) ¿Qué son los 
objetivos de desarrollo sostenible?. Recuperado de: http://www.undp.org/content/
undp/es/home/sustainable-development-goals.html


Lectura 2: HURTADO, Jimena (2014) “Albert O. Hirschman y la economía del 
desarrollo: lecciones para el presente.” Cuadernos de Economía, Vol. 33, No. 62, pp. 
7-31. 
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