ECONOMÍA SOCIAL
Econ-3620
Profesor: Alfredo Sarmiento Gómez
asarmiento@dnp.gov.co
2008-II
Monitora: Natalia Ronderos Barreto
n-ronder@uniandes.edu.co
Fotocopias en Copyalina (al lado del ML)
1. Objetivos de la materia
Este curso tiene como objetivo lograr que los estudiantes se inicien en la discusión teórica sobre la economía
social y en la valoración crítica de su aplicación en el diseño y ejecución de políticas y programas públicos en
Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprensión y manejo de los conceptos de desarrollo social, desarrollo humano, equidad, acción colectiva,
valores e instituciones.
Profundizar la comprensión de los conceptos que presenta el programa y su aplicación a través de la discusión
e interacción con los compañeros en las sesiones de clase.
2. Contenido
En una primera parte del curso se buscará profundizar la parte conceptual y teórica de los temas relacionados
con el desarrollo social. Los conceptos a profundizar son: la existencia de un único desarrollo con dos formas
de acumulación (Física y en Capital Humano), Desarrollo Multidimensional, Pobreza multidimensional,
¿Cómo valorar el crecimiento?, ¿Cómo medir la pobreza?, ¿Porqué es importante la equidad?, las bases de la
elección colectiva e individual y la distinción entre lo público y lo privado.
La segunda parte del curso se centra en la aplicación de los conceptos estudiados a través de la discusión y
trabajo en grupo con los compañeros de clase. De igual forma, se ilustran estos conceptos mediante el estudio
de programas y políticas sociales en nuestro país.
3. Metodología
- Cada dos semanas el estudiante desarrollará una idea principal, en forma de un breve ensayo, como respuesta
a un tema de las dos opciones presentadas por el profesor.
- Se desarrollarán dos debates de los temas vistos en clase. Para ello, se conformarán 6 grupos de discusión (3
a favor y 3 en contra) y se les enviará previamente una guía de los temas y las lecturas asignadas.
- Trabajo de investigación en grupos:
• Discusión sobre el tema elegido y el método preferiblemente cuantitativo.
• Planteamiento de hipótesis y forma de trabajo empírico
• Resultados finales del trabajo de investigación
- Taller de indicadores. En una de las clases del curso, se desarrollará un taller en computadores del cálculo de
indicadores de desarrollo, pobreza y desigualdad.
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