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PROGRAMA 2012
I. IDENTIFICACIÓN
Carrera
Nombre de la Cátedra
Profesora
Semestre
Horas Semanales
Horas Semestrales

II.

OBJETIVOS GENERALES
-

Conocer el proceso de desarrollo humano y ciudadano en el ámbito social,
económico y político de un país.

-

Reconocer los propósitos y principios fundamentales del Desarrollo Humano

-

Analizar el proceso de desarrollo social, económico y político en el que
viven los ciudadanos y ciudadanas de un país.

-

Identificar los distintos factores sociales, económicos, culturales y políticos
que inciden en el Desarrollo Humano.

-

Explorar los distintos desafíos del Desarrollo Humano

-

Reconocer las diferentes etapas y el comportamiento
Humano

-

Identificar los diversos componentes del capital social: redes sociales,
confianza mutua y normas efectivas.
Establecer las diferencias entre Sociedad de Información y Sociedad de
conocimiento.
Realizar proyectos en una perspectiva multidisciplinaria y focalizado en la
investigación social y política.

III.

: Sociología
: Desarrollo Humano y Ciudadano
: Abog. Yenny Morinigo
: Sétimo
: 4 (Cuatro) Horas
: 64 (Sesenta y Cuatro) Horas

en el Desarrollo

PROGRAMA DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bolilla I
Desarrollo Humano y Ciudadano
Desarrollo Humano y Ciudadano. Concepto. Antecedentes. El Desarrollo
Humano y su definición. Índice del Desarrollo Humano. Significado de las palabras
desarrollo y ciudadano. Historia y origen de la palabra ciudadano. Diferentes acepciones

del término Ciudadano. Diferentes visiones del Desarrollo Humano. Factores que
inciden en el Desarrollo Humano: sociales, económicos, culturales y políticos. El
desarrollo humano: pasado presente y futuro.
Bolilla II
Etapas del Desarrollo Humano
Etapas del Desarrollo Humano. El comportamiento en las etapas del desarrollo.
Pre–natal. Infancia. Aspectos sicológicos de la Infancia. Niñez. Pre – adolescencia.
Adolescencia. Los peligros de la adolescencia. Juventud. Adultez. Ancianidad.
Bolilla III
Desafíos del Desarrollo Humano
Desafíos del Desarrollo Humano: Individualización y capital social. Concepto de
individualización y capital social. Composición del capital social: redes sociales,
confianza mutua y normas efectivas. Redes sociales. Concepto. Historia de las Redes
Sociales. Confianza mutua. Definición. Normas efectivas. Definición.

Bolilla IV
Desarrollo humano sostenible
Desarrollo humano sostenible. Concepto. Origen, uso y contenido del término
sostenible. Teorías del desarrollo. Integración social. Concepto. Participación e
integración social.
Bolilla V
Propósitos Fundamentales del Desarrollo Humano
Definición de propósito. Propósito y objetivo como sinónimos. Objetivos del
desarrollo humano. Objetivos generales y particulares. Que son los principios.
Principios fundamentales del Desarrollo Humano. Personales. Institucionales y
gubernamentales. Nuevos paradigmas. Paradigma. Concepto. Etimología. Los
paradigmas en el ámbito de las ciencias sociales. Otros usos. El paradigma del
desarrollo humano. Diferencias entre las escuelas del crecimiento económico y las
escuelas del desarrollo humano.
Bolilla VI
Formación Integral. Desarrollo Humano y Políticas Educativas
Formación integral. Definición. Dimensiones de una formación integral. Ética.
Espiritual. Cognitiva. Afectiva. Comunicativa. Estética. Corporal. Sociopolítica.
Utilidad de la formación integral. Política educativa. Definición. Desarrollo humano y
Política Educativa. Políticas educativas en Paraguay. Problemas, dimensiones y

tendencias en la política educativa. La política educativa ante los cambios y exigencias
socioeconómicas. Nuevas tecnologías y política educativa. Postulados fundamentales de
la P.E. que hacen las P.E para favorecer la democratización de la enseñanza. Políticas
mundiales.
Bolilla VII
Aprendizaje de Conocimiento como Productor Ciudadano
Aprendizaje y conocimiento. Concepto de cada una. Breve reseña histórica.
Diferencias entre aprendizaje y Conocimiento. Conocimiento y Sociedad. Apropiación
social del conocimiento. Modelos de aprendizaje y conocimiento. Aprendizaje de
conocimiento como productor ciudadano.
Bolilla VIII
Sociedad de Información, Globalización y Desarrollo Humano
Sociedad de Información. Concepto. Otras acepciones. Definición. Problemas
para definir la sociedad de información. La sociedad de información según Yoneji
Masuda. Cumbre de la Sociedad de la Información. Sociedad de conocimiento.
Concepto. Orígenes históricos de la noción. De la sociedad de información a la sociedad
de conocimiento. Globalización. Concepto. Globalización y Desarrollo Humano.
IV.

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

V.

PAUTAS DE EVALUACIÓN

La asistencia a clases (70 % obligatoria).
-

La presentación obligatoria de un Trabajo Práctico, según indicadores y
requerimientos presentados por el profesor.

-

El proceso académico consta de 60 puntos divididos de la siguiente manera:

10 puntos: Trabajo Práctico
20 puntos: Primer Parcial
20 puntos: Segundo Parcial
10 puntos: Bonificación
(Como mínimo se debe obtener 30 puntos del proceso.)
-

El examen final será de 40 puntos (para lo cual se deberá pagar el arancel de

matriculación e inscribirse con una antelación de 48 horas a la fecha del examen).

VI.

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía básica está conformada por el material elaborado por la encargada
de cátedra disponible en la pagina web de la faculad.
www.wikipedia.org
www.desarrollohumano.cl
formacionciudadana.cedure.org
www.slideshare.net
www.insumisos.com
www.gestiopolis.com
www.desarrollohumanosostenible.org
www.revistauniversidad.uson.mx
www.revistaeducacion.mec

