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Asignatura: Geografía 

Docente: Barragán Andrea 

Curso: 4° año 

Tema: Ideas sobre el desarrollo 

Introducción: 

DESARROLLO ¿HUMANO O ECONÓMICO? 
En la actualidad, las distintas modalidades de explotación están estrechamente 
vinculadas con los requerimientos del sistema económico, que busca la 
producción y acumulación constante de capital, por lo cual la utilización de 
tecnologías cada vez más complejas, permite una explotación de los recursos 
mucho más rápida. Por eso, al hablar de desarrollo, es necesario diferenciar los 
conceptos de desarrollo humano y desarrollo económico. El primero fue propuesto 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 
establecer que el desarrollo implica mucho más que la riqueza de los países y las 
sociedades en términos de productividad y crecimiento económico, sino que se 
relaciona con la ampliación de oportunidades para lograr una vida larga y 
saludable y el acceso a la educación y el conocimiento. En cambio, el desarrollo 
económico solo considera el crecimiento productivo de los países tomando 
indicadores como el Producto Bruto Interno (PBI).  
Una mirada interesante del concepto de desarrollo es la que considera que una 
sociedad desarrollada, es aquella que tiene acceso a servicios básicos como 
salud, educación, vivienda y nutrición adecuada, pero especialmente, cuando sus 
culturas y tradiciones son respetadas, como vimos con las ideas sobre el Buen 
Vivir.  
Esta concepción se contrapone con los modos de producción impuestos por el 
capitalismo, que se basa en la diferenciación de los espacios mundiales, por lo 
que la medición de los niveles de desarrollo se centra en aspectos económicos, 
que se obtienen a través de indicadores socioeconómicos elaborados por los 
Estados y por organismos internacionales. 
 

Actividades:  

1. Teniendo en cuenta la introducción al tema: 

a) Diferenciar desarrollo humano y económico.  

b) Enunciar cuáles son los indicadores que se 

describen, explique cada uno y busque información sobre 

ellos. 

c) Teniendo en cuenta su percepción e interpretación sobre los espacios de 

riqueza y pobreza y luego de una lectura sobre los indicadores, analice los 
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siguientes mapas y describa cada uno de ellos, también puede 

compararlos.  

 

INB 2018 

 

Fuente: https://worldmapper.org/maps/gni-2018/?sf_action=get_data&sf_data=results&sf_paged=3 

  

https://worldmapper.org/maps/gni-2018/?sf_action=get_data&sf_data=results&sf_paged=3
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Pobreza multidimensional 2019 

 

Fuente: https://worldmapper.org/maps/grid-poverty-mpi-population-

2019/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=education,environment,habitation,health,people&sf_paged=3 

Pobreza absoluta 

 

 

  

https://worldmapper.org/maps/grid-poverty-mpi-population-2019/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=education,environment,habitation,health,people&sf_paged=3
https://worldmapper.org/maps/grid-poverty-mpi-population-2019/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=education,environment,habitation,health,people&sf_paged=3
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Crecimiento del PBI 2017-2018 

 

Fuente: https://worldmapper.org/maps/gdp-growth-

2017to2018/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=economy&sf_paged=8 

2. Teniendo en cuenta el siguiente texto, ¿Se habla de desarrollo humano o 

económico? ¿Qué ideas plantea el texto? Puedes acompañar tu respuesta con un 

análisis del video y la información que encontraran en los siguientes links:  

 
- https://worldmapper.org/maps/grid-ecologicalfootprint-

2019/?_sft_product_cat=education,environment,habitation,health,people&sf_paged

=3 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=DaFRheiGED0 

https://worldmapper.org/maps/gdp-growth-2017to2018/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=economy&sf_paged=8
https://worldmapper.org/maps/gdp-growth-2017to2018/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=economy&sf_paged=8
https://worldmapper.org/maps/grid-ecologicalfootprint-2019/?_sft_product_cat=education,environment,habitation,health,people&sf_paged=3
https://worldmapper.org/maps/grid-ecologicalfootprint-2019/?_sft_product_cat=education,environment,habitation,health,people&sf_paged=3
https://worldmapper.org/maps/grid-ecologicalfootprint-2019/?_sft_product_cat=education,environment,habitation,health,people&sf_paged=3
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=DaFRheiGED0
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3. Retomando las ideas sobre “Buen vivir” y con la lectura del siguiente texto, 

responde:  

- ¿Qué diferencias pueden establecer entre las propuestas tradicionales de 
desarrollo y los Planteos del Buen Vivir? 

- ¿Cómo influyeron las ideas del Buen Vivir en las mediciones de desarrollo 
propuesta por los organismos internacionales? 

 

 


