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1.- Presentación de la materia o asignatura 

 

En los últimos años se ha producido la emergencia de diversos discursos críticos centrados 

en analizar los efectos que tiene tanto la noción de desarrollo como las prácticas a las que 

muchas veces este concepto va asociado.  

Desde estas visiones – identificadas con el término de posdesarrollo-, el desarrollo es visto 

como un discurso de origen occidental que opera como un poderoso mecanismo para la 

producción cultural, social y económica del Tercer Mundo. Este concepto, además –como 

otras nociones vinculadas a la Modernidad-, se presenta con pretensiones de universalidad, 

además de estar cargada de un importante sesgo productivista. 

Partiendo de este análisis desarrollada desde la esfera del postdesarrollo y del análisis de 

sus premisas y postulados, en este módulo reflexionamos especialmente sobre dos 

corrientes que, con ciertos matices, podemos encuadrar dentro de estos planteamientos 

postdesarrollistas (como el ecofeminismo y el postdesarrollo). Igualmente, reflexionaremos 

sobre las posibilidades que puede tener una cooperación al postdesarrollo que aborde 

cuestiones como la crisis de los cuidados o la crisis ecológica. 

 

 

2.- Competencias a desarrollar 

 

• Reflexión crítica sobre el origen de la noción del desarrollo y algunas de sus 

implicaciones. 

. 

• Aproximación a la noción de post-desarrollo y algunos de los enfoques relacionados 

con él e identificación de corrientes teóricas enmarcadas en esta noción. 

 

• Análisis de las consecuencias que la crisis ecológica y la crisis ambiental supone hoy 

para la cooperación al desarrollo. 

 

• Identificación de propuestas alternativas que ayuden a avanzar en la configuración 

de una cooperación al postdesarrollo. 
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3.- Contenidos 

 

a) El desarrollo, una noción nacida en el marco de la Modernidad occidental: 

implicaciones de un concepto. 

b) Crítica al desarrollo, maldesarrollo y emergencia del posdesarrollo. 

c)  El paradigma del postdesarrollo: presupuestos teóricos y propuestas relacionadas 

con este paradigma. 

d) Decrecimiento y ecofeminismo como corrientes teóricas vinculadas al postdesarrollo. 

e) ¿Hacia una cooperación al posdesarrollo? Consecuencias de la crítica al desarrollo 

en el ámbito de la cooperación y en el contexto actual y alternativas existentes. 

 

4.- Resultados del aprendizaje 

Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias 

desarrolladas: 

• Reflexión crítica sobre el origen de la noción del desarrollo y algunas de sus 

consecuencias. 

• Conocimiento de la noción de post-desarrollo,  algunos de los enfoques relacionados 

con él y sus implicaciones. 

• Identificación de propuestas alternativas existentes en el marco del postdesarrollo. 

• Identificar la relación existente entre corrientes como el decrecimiento o el 

ecofeminismo y el  marco del postdesarrollo. 

 

 

5.- Metodología 

5.1.- Actividades del profesor: 

• Presentar contenidos teóricos y experiencias concretas que provoquen diálogo e 

inciten a pensar al alumnado 

• Exposición de los contenidos planteados en el programa. 

• Análisis y comentario de lecturas relacionadas con la temática planteada. 

• Facilitar dinámicas participativas con la intención de asimilar y poner en práctica los 

contenidos vistos a nivel teórico. 

• Proponer artículos y reflexiones así como guiar los debates en el campus virtual. 

• Plantear, orientar en su desarrollo y evaluar un trabajo final. 
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5.2.- Actividades de los estudiantes: 

• Leer la bibliografía básica que acompaña la asignatura.  

• Visionado del documental propuesto en el marco de la asignatura. 

• Analizar, personalmente y en grupo la crítica que se ha realizado en torno a la noción 

de desarrollo desde diferentes perspectivas críticas. 

• Participar en los debates propuestos en el módulo de forma presencial como virtual. 

• Complementar el trabajo presencial con la realización de un ensayo y con la 

participación en el foro que complemente los contenidos vistos en clase con el 

análisis de diferentes estudios de caso. 

 

Las horas de trabajo del estudiante se distribuyen de la siguiente forma: 

Trabajo en el aula 12,5 horas 0,5 ECTS 

Trabajo tutorizado  12,5 horas 0,5 ECTS 

Trabajo autónomo 50 horas 2 ECTS 

 

 

6.- Sistema de evaluación 

 

6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación 

 

Actividad 1 – Foro del aula virtual: Se visionará como punto de partida el documental 

“Mañana” y alguna lectura con el fin de que el alumnado comparta sus ideas previas sobre 

los contenidos de la asignatura. El ejercicio se planteará en el campus virtual durante la 

semana anterior a la sesión presencial. 

Disponible en: https://archive.org/details/Manana-C.Dyon_M.Laurent 

Actividad 2 – Ensayo de reflexión: de 3 a 5 páginas de extensión en el que abordará uno 

de los siguientes temas.  

a) Desarrollo, crítica al desarrollo y posdesarrollo. Reflexión sobre la pertinencia que 

tiene la noción de desarrollo a partir de las críticas que se realizan desde el 

marco del posdesarrollo y alternativas existentes. 

b) ¿Es posible una cooperación al posdesarrollo? A la luz de lo visto y si consideras 

que es posible ¿qué tipo de líneas fundamentales más importantes debería 

presentar una cooperación en ese marco? 

https://archive.org/details/Manana-C.Dyon_M.Laurent
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c) Presentación de una iniciativa o proyecto que consideres que pueda encuadrarse 

en el marco del postdesarrollo y análisis de la misma. 

 

 

6.2.- Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 

Actividad 1 – Foro del aula virtual: 20%. Se podrá participar entre el 18 y 28 de enero  

 

Actividad 2 – Ensayo: 80%. La fecha de entrega será el 14 de febrero 

 

Se valorará la profundidad del aprendizaje y los aportes propios, que desde un pensamiento 

crítico y riguroso, haga cada participante.  

 

 
 

7.- Indicaciones en caso de necesidad urgente de migración a modalidad 
online por emergencia sociosanitaria 
 

La plataforma de trabajo habitual es el aula virtual del campus de cada asignatura donde 

constan la GA, las PAA, los espacios de entrega de los trabajos, las calificaciones y el 

sistema de evaluación, etc. 

En caso de que se suspendan las clases presenciales y se tenga que hacer un cambio en 

modalidad online por la emergencia sociosanitaria, se tendrán en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

• Las clases continuarán de manera ordinaria en la plataforma TEAMS el siguiente día 

que se tenga clase, en el horario habitual de la materia. En esta sesión se conectará 

todo el grupo y el docente dará las instrucciones sobre cómo continuar el curso. 

• Después de esta primera sesión en TEAMS, en un periodo máximo de 48 horas, el 

docente publicará las indicaciones en el Campus, en el aula virtual de la asignatura, 

dentro del foro general de avisos y noticias del aula, con el título "Instrucciones para 

el período de emergencia sociosanitaria". 

• Es especialmente importante que el estudiante tenga activo el correo 

@peretarres.url.edu, que es a través del cual recibirán los avisos que el docente 

vaya indicando en el aula virtual 
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8.- Resumen del proceso formativo por competencias 

 

Ver cuadro anexo. 

 

9.- Vías de comunicación con el docente 

 

Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y campus 

virtual), el profesorado puede comunicarse con el estudiante a través de tutorías y del correo 

electrónico: jesusanz@cps.ucm.es  
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS 

Competencias Actividades formativas Resultados del aprendizaje Act. de evaluación 

Reflexión crítica sobre el 
origen de la noción del 
desarrollo y algunas de sus 
implicaciones. 
 

AF 1: Leer la bibliografía básica que acompaña la asignatura.  
AF 2: Analizar, personalmente y en grupo la crítica que se ha 
realizado en torno a la noción de desarrollo desde diferentes 
perspectivas críticas. 
AF3: Complementar el trabajo presencial con la realización 
de un ensayo y con la participación en el foro que 
complemente los contenidos vistos en clase con el análisis 
de diferentes estudios de caso. 

R1. Será capaz de identificar la 
mirada que subyace en la 
noción de desarrollo como 
noción que emerge en la 
Modernidad. 

 

     

AEC1 Actividad 1 
AEC2 Actividad 2 
 

Aproximación a la noción 
de post-desarrollo y 
algunos de los enfoques 
relacionados con él e 
identificación de corrientes 
teóricas enmarcadas en 
esta noción. 

AF1: Presentar contenidos teóricos y experiencias concretas 
que provoquen diálogo e inciten a pensar al alumnado. 
AF2: Visionado del documental propuesto en el marco de la 
asignatura. 
AF3: Participar en los debates propuestos en el módulo tanto 
de forma presencial como en el foro. 

R1 Será capaz de identificar 
aquellas nociones alternativas 
enmarcadas den dicho 
concepto. 

AEC1 Actividad 1 
AEC2 Actividad 2 
 
 

Análisis de las 
consecuencias que la crisis 
ecológica y la crisis 
ambiental supone hoy para 
la cooperación al desarrollo. 

 

AF1: Presentar contenidos teóricos y experiencias concretas 
que provoquen diálogo e inciten a pensar al alumnado 
AF2: Analizar, personalmente y en grupo la crítica que se ha 
realizado en torno a la noción de desarrollo desde diferentes 
perspectivas críticas. 
AF3: Participar en los debates propuestos en el módulo tanto 
de forma presencial como en el foro 

R1: Será capaz de reflexionar 
de forma crítica sobre la noción 
de crecimiento en el marco del 
desarrollo y de identificar 
alternativas diferentes al intento 
de establecer una cooperación 
al postdesarrollo así como 
valorar la viabilidad de la 
misma. 

AEC1 Actividad 1 
AEC2 Actividad 2 
 

Identificación de propuestas 
alternativas que ayuden a 
avanzar en la configuración 
de una cooperación al 
postdesarrollo. 

 

AF 1: Análisis y comentario de lecturas relacionadas con la 
temática planteada. 
AF2: Facilitar dinámicas participativas con la intención de 
asimilar y poner en práctica los contenidos vistos a nivel 
teórico. 
AF3: Visionado del documental propuesto en el marco de la 
asignatura. 

R1: Será capaz de reconocer 
diferentes alternativas que 
tratan de construir otras 
propuestas más allá del marco 
del desarrollo así como los 
principales elementos que 
debería tener una cooperación 
para el postdesarrollo.  

 
AEC1 Actividad 1 

 


