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IDENTIFICACIÓN: 
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PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  DESARROLLO LOCAL 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
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Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

IV 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  Horas 16 TTI:  80 

Código Módulo/curso: TGE403V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
10/08/2016 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

  

JUSTIFICACIÓN: 

Desarrollo Local, es un módulo de nivelación, para los estudiantes de la Tecnología en Gestión 
Empresaria, que permite hacer la transición entre el programa presencial, y el programa virtual.  
 
Según Cepal (2001), el desarrollo económico local, se define como un proceso de crecimiento y cambio 
estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a 
elevar el bienestar de la población, de una localidad o una región. Las localidades y territorios, tienen un 
conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales), y de economías de escala no 
explotadas, que constituyen su potencial de desarrollo.  
 
Su importancia está en que, por iniciativa propia, una ciudad, comarca o región puede emprender nuevos 
proyectos, que le permitirán iniciar la senda del desarrollo competitivo, o continuar en ella. 
 
El estudiante del módulo de desarrollo local, podrá ser agente de intervención del bienestar local, 
mediante el análisis de los recursos disponibles, en los planes de desarrollo. Además, involucrarse en 
procesos de desarrollo económico, que se caractericen por la organización sistémica, de las unidades de 
producción, con el fin de favorecer la competitividad de las empresas locales, en los mercados 
nacionales e internacionales.  Para esto, deberá comprender la Planificación y los Planes de 
Ordenamiento Territorial, de su localidad.  

 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

Él medio local, facilita y promueve los vínculos entre empresas, fomenta la cooperación, y reconoce que el 
desarrollo, es el resultado de la construcción y participación colectiva, siendo su logro responsabilidad de 
todos. Por ello en este módulo intentará resolver, la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo a través del análisis de los indicadores, y de los planes territoriales, se puede gestionar o consolidar 
proyectos, para la población que contribuyan al mejoramiento de su entorno, protegiendo siempre los 
recursos naturales y ambientales? 
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COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Reconoce los conceptos desarrollo local, 
desarrollo económico, como motores para la 
generación de bienestar en las poblaciones, de 
acuerdo a los estándares y parámetros 
económicos mundiales, y de los diferentes 
organismos internacionales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comprende el Desarrollo, Cultura, Economía, 
Medio Ambiente y Género, y cómo su 
interacción permite promover y fortalecer, los 
indicares sociales del desarrollo local.  

 

1.1 Comprender que las políticas Públicas, deben 
promover iniciativas de desarrollo local endógeno, 
y de generación de empleo productivo, para 
encarar la pobreza y marginación, de forma más 
sostenida, y consistente. 

1.2 Reconocer que el Desarrollo Económico Local, 
deberá ser parte fundamental, de todo plan de 
desarrollo integral de la localidad. 

1.3 Identificar que existen diversos actores en una 
localidad o territorio vinculados, de una u otra 
forma con las dinámicas económicas. 

1.4 Identificar cuáles son las acciones a seguir, para 
impulsar el desarrollo económico. 

1.5 Identificar, las características del concepto de 
Desarrollo Local, y Gobernabilidad, desde el 
punto de vista de diferentes autores.  

1.6 Reconocer, las variables del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

 
 
 
2.1   Identificar, cómo el desarrollo económico local, es 

un proceso de concertación público - privado 
entre los gobiernos locales, la sociedad civil 
organizada, y el sector privado, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida, de la población. 

2.2 Desarrollar la capacidad de analizar las variables 
del desarrollo local, para generar soluciones en su 
entorno, y comunidad. 

2.3 Identificar la dinámica económica en 
Bucaramanga y Santander, cuál es su tasa de 
crecimiento, cómo se ha impulsado su economía, 
nuevas empresas, exportaciones, indicadores 
económicos, de pobreza, de desempleo, mercado 
laboral, desarrollo cultural y patrimonial, entre 
otros. 

 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 

  
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, teniendo en 
cuenta, el cumplimiento de sus propósitos de 
formación, y las responsabilidades asumidas.  
  
  
  

● Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.   
● Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas 

esperadas.  
● Cumplir con las tareas y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación.  
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  
  
Reflexiona sobre las consecuencias, y efectos de 
las decisiones, conclusiones e interpretaciones, 
con el fin de argumentar su análisis, con base en 
criterios de autonomía, y compromiso intelectual.  

●    Comprender, los contenidos y puntos de vista del 

autor o interlocutor, teniendo en cuenta, bases 

argumentales, y plantea preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo con las normas básicas 

de redacción.   

●   Pensar de manera abierta dentro de sistemas de 
pensamiento alternativo, reconociendo y 
evaluando, conforme sea necesario, sus 
suposiciones, implicaciones, y consecuencias 
prácticas.  

• Comunicarse efectivamente, con otros, 
reconociendo posibles soluciones, de acuerdo 
con problemas complejos, que han sido 
planteados. 

•  Redactar las conclusiones, basándose en una 
argumentación bien fundamentada, que tome en 
consideración, en su caso, datos y perspectivas 
aportadas por otras personas, o estudios 
anteriores 

• Valorar la calidad de una información, en función 

de su procedencia, y de los procedimientos, 

utilizados para generarla. 

• Interesarse, por el conocimiento, indagación y 

resolución de problemas, de acuerdo con las 

necesidades de su entorno. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la plataforma 
virtual de aprendizaje, sobre la cual se soporta el todo el proyecto virtual, de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan herramientas externas que 
facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje. formulados. 
 
El módulo, se organiza metodológicamente a partir de ABP, los cuales se desarrollan en cada una de las 
secciones de aprendizaje, que lo comprenden. A partir de esta propuesta, se desencadena todo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas 
orientadas al desarrollo y formación en competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante 
UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
FASE 01: también llamada, la fase del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos del aula 
virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución previo su 
socialización, del problema propuesto. 
 
FASE 02: recibe el nombre de fase de desarrollo.  En esta fase, se proponen y ejecutan las etapas para 
solucionar la situación problema, se propicia la construcción y renegociación colectiva de significados, y se 
hace entrega, de la solución del problema (trabajo escrito). 
 
FASE 03: tipificada como la fase de la consolidación. Esta fase, propiciará el intercambio de saberes, con el 
fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hace la sustentación individual, que dará 
cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
 Fases:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:   

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación de 
la problemática. 

  
Alternativas de 
solución de la 
problemática, 
evaluación y 
decisión. 

2%  

Ponderado Fase Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de 
los resultados 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y 
de la 
sustentación 

60%  

 

Ponderado fase Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 20%  

Sustentación 
individual. 18%  

Ponderado Fase Consolida.  38%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/FASE 

UNIDAD / TIEMPO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 
Unidad N°1: 
Políticas del Desarrollo 
Local.  

1.1. Naturaleza, del 
desarrollo 
económico, local 

1.2. Agentes y actores, 
del desarrollo local. 

1.3. El papel de los 
gobiernos locales, 
en los procesos del 
desarrollo local. 

1.4. Acciones básicas, 
para promover, el 
desarrollo local. 

1.5 ¿Qué es un plan de 
desarrollo? 

1.6 Objetivos de los 
Planes de 
Desarrollo 

• Analiza cómo el 
desarrollo local, 
involucra a la 
mayoría de las 
actividades 
productivas 
existentes, en todos 
los países, siendo 
fundamental, en 
términos de 
empleo, e ingreso. 

• Comprende, que el 
desarrollo local, es 
un proceso integral, 
que abarca 
territorio, economía, 
cultura, género, 
política y medio 
ambiente. 

• Reconoce, la 
importancia del 
Plan de Desarrollo 
en una localidad, 
municipio, país. 

Motivación a la proactividad, 
para 
Identificar, las necesidades 
básicas, de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación, y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos 
impartidos,  por su 
docente. 
 
Expresa ideas claras, 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con 
sus compañeros de trabajo. 

 
Unidad N°. 2: 
Fortalecimiento de los 
indicadores sociales del 
de Desarrollo Local. 

3.1 Cámara de 
Comercio, de 
Bucaramanga, 
indicadores 
económicos, de 
Santander. 

Reconoce que la 
participación 
ciudadana, es un 
factor 
indispensable, 
para lograr la 
gobernabilidad, de 
una localidad.  Un 
gobierno deberá 
apropiarse de su 
población, incluir 
su bienestar dentro 
de sus políticas 
públicas, y 
asegurar su 
continuidad.   Así, 
como la ejecución 
de los proyectos, 
más importantes 
con el fin 

• Consulta, las 
estadísticas más 
importantes de 
Santander, según 
la información 
obtenida, en la 
cámara de 
comercio de 
Bucaramanga. 
Reconoce que el 
desarrollo local, es 
un proceso que 
debe ser 
construido, en 
perspectiva 
humana, buscando 
el cumplimiento de 
dos propósitos 
centrales, libertad 
de oportunidades, y 
cubrimiento de 
necesidades, 
humanas 
fundamentales. 

Motivación a la proactividad, 
para 
Identificar las necesidades 
básicas, de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr los 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando normas reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos adecuadamente por 
el docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con 
sus compañeros de trabajo. 
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primordial, de 
mejorar los 
indicadores, 
sociales locales. 

 
Unidad N°. 2: 
Fortalecimiento de los 
indicadores sociales del 
de Desarrollo Local. 

3.2 Cámara de 
Comercio, de 
Bucaramanga, 
indicadores 
económicos, de 
Santander. 

3.3 Reconoce que la 
participación 
ciudadana, es un 
factor 
indispensable, 
para lograr la 
gobernabilidad, de 
una localidad.  Un 
gobierno deberá 
apropiarse de su 
población, incluir 
su bienestar dentro 
de sus políticas 
públicas, y 
asegurar su 
continuidad.   Así, 
como la ejecución 
de los proyectos, 
más importantes 
con el fin 
primordial, de 
mejorar los 
indicadores, 
sociales locales. 

• Consulta, las 
estadísticas más 
importantes de 
Santander, según 
la información 
obtenida, en la 
cámara de 
comercio de 
Bucaramanga. 

• Reconoce que el 
desarrollo local, es 
un proceso que 
debe ser 
construido, en 
perspectiva 
humana, buscando 
el cumplimiento de 
dos propósitos 
centrales, libertad 
de oportunidades, y 
cubrimiento de 
necesidades, 
humanas 
fundamentales. 

Motivación a la proactividad, 
para 
Identificar las necesidades 
básicas, de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr los 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando normas reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos adecuadamente por 
el docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con 
sus compañeros de trabajo. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
(Olarte.) 2015, septiembre 21 El desarrollo Local en Colombia" [Archivo de video]. recuperado 23 de junio 
de 2017   del enlace :https://www.youtube.com/watch?v=VdDBoVyIQrs 
 

   (UCC Oficial.) 2013, marzo 19 Francisco Alburquerque: Seminario Regiones y Desarrollo Local: UCC: 
2013 [Archivo de video]. Recuperado 24 de abril de 2017 del enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=oTj63uTXeo4 

 
(Dukascopy TV (español).) 2015, Julio 3  Carlos Alberto Callejas [Archivo de video]. Recuperado 24 de 
Mayo de 2017 del enlace:https://www.youtube.com/watch?v=ZUtMT3t1EDE 
 

 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS 

N/A 
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https://www.youtube.com/watch?v=oTj63uTXeo4
https://www.youtube.com/watch?v=ZUtMT3t1EDE
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