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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA : 
Esta asignatura está diseñada para que el alumno de Trabajo Social conozca y reflexione 

sobre los principales planteamientos teóricos que se han hecho en la Sociología del 

Desarrollo acerca de los cambios socio-económicos, políticos y culturales ocurridos en 

América Latina, con especial énfasis en el caso chileno, durante el siglo XX a la fecha, 

y que a su vez, han condicionado las distintas formas de intervención del Trabajo 

Social. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE 
ESTUDIOS : 
Esta es una asignatura de segundo año (primer semestre), por lo tanto, para acceder a 

ella se requiere que el alumno tenga las competencias teóricas, procedimentales y 

actitudinales logradas en las Asignaturas de Sociología, Economía y Desarrollo 

Económico. Al aprobar el curso se espera que el estudiante conozca, comprenda y 

valore los principales aportes teóricos de la Sociología del Desarrollo, relacione dichos 

planteamientos con la intervención en Trabajo Social, a través de, una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje centrado en  el trabajo en equipo.   

 

OBJETIVOS GENERALES : 
Se pretende que el alumno, por una parte, conozca y reflexione acerca de los principales 

planteamientos teóricos (modelos o teorías e investigaciones sobre temas específicos) 

que permiten entender, explicar y comprender los cambios socio-económicos, políticos 

y culturales ocurridos en los países latinoamericanos y, en Chile en particular, durante el 

siglo XX e inicios del actual, desde la perspectiva de la Sociología del Desarrollo. Por 

otra parte, que tenga nuevos elementos para analizar el rol que el Trabajador Social ha 

tenido y tiene en nuestra sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 
Al finalizar el curso el alumno deberá: 

- Conocer las distintas acepciones del concepto de desarrollo. 

- Conocer los principales modelos sobre el desarrollo en A.L. 

- Identificar el rol del Estado y de la sociedad civil en cada modelo. 

- Tener una visión del rol del trabajador social en el marco de las políticas sociales 

en nuestro país. 



- Conocer algunos aportes actuales sobre temas específicos relacionados con el 

desarrollo.  

 

CONTENIDOS : 
  

UNIDAD I   : EL DESARROLLO COMO UNIDAD DE ANALISIS 

                       1.1. Conceptos e implicancias teóricas, metodológicas e ideológicas 

                       1.2. Dimensiones del concepto 

                       1.3. Trabajo Social y desarrollo  

UNIDAD II  : PLANTEAMIENTOS TEORICOS 

                       2.1. Teoría de la modernización 

                       2.2. Teoría de la marginalidad 

                       2.3. Teoría de la dependencia 

                       2.4. Propuesta de la CEPAL(1990): Desarrollo productivo con equidad 

                       2.5. Teoría del desarrollo humano   

UNIDAD III: TEMAS ASOCIADOS AL DESARROLLO  

                       3.1. Cultura y desarrollo 

                       3.2. Educación y desarrollo 

                       3.3. Democracia y desarrollo 

 

METODOLOGÍA :               
El curso se desarrollará primordialmente en base a talleres de discusión grupal, mesas 

redondas y algunas clases expositivas de síntesis. Desde la primera sesión, el curso se 

dividirá en grupos de trabajo (no más de cinco personas) con el propósito de: realización 

de los talleres de discusión bibliográfica, participación en las mesas redondas, y un 

trabajo de investigación sobre el rol del trabajador social en un programa social en 

ejecución.  

 

EVALUACIÓN :                   
Dada las competencias de salida que se desea lograr, la evaluación se hará en dos 

niveles: individual y grupal. En el primer caso, se tomaran dos pruebas que pretenden 

medir el grado de conocimiento, comprensión y  análisis logrado por el alumno. El nivel 

de conocimiento, comprensión y análisis logrado por los grupos de trabajo se evaluará 

en base a los informes que deben entregar una vez finalizado cada taller, más el trabajo 

de investigación. En ambos casos los grupos recibirán un reporte de su evaluación. 

La nota final se calculará en base a las siguientes ponderaciones: 

1ª Prueba parcial (1ª y 2ª unidad) : 20% 

2ª Prueba parcial (3ª unidad)        : 20% 

Talleres (todas las unidades)        : 40% 

Investigación (2ª unidad)              : 20%    
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Mexico: S. XXI/CEPAL 

- Germani, G. (1965) Política y sociedad en una época de transición. B:Aíres: Paídos 

- Kliksberg, B. y Tomassini, L. (comp.)(2000) Capital social y cultura, claves 

estratégicas para el desarrollo. B.Aires: FCE 

- Medina Echavarría, J. (1964) Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo 

económico. B.Aíres: Solar-Hachette 



- PNUD (´96-´98-´00-´02-´04-´06) Informes de Desarrollo Humano en Chile 

- Sunkel, O. (1970) El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México: 

S XXI 

- Veckemann, R. (1969) marginalidad en A.L. Barcelona: Herder 
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