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TEORICO PRÁCTICO 

Docentes: Ma. Virginia Terzaghi. Claudia Lugano 
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Guía de Lectura 

 
Unidad II 
 
TEXTO:  
ARIAS, Ana Josefina,  VALLONE, Miguel Gabriel. El desarrollo y la pobreza. Análisis sobre la relación entre 

Desarrollo y Pobreza en las discusiones de los años 50 y 60. 

1. Cuáles son las tres vertientes que se analizan en el texto en relación al vínculo entre las concepciones de 

Pobreza y Desarrollo?. 

 

LA TEORIA DE LA MODERNIZACION 

2. En el marco de la Teoría de la Modernización, cuales son los tres aspectos que en la obra de Talcott 

Parsons sientan las bases de esta Teoría?.  

3. Como define el sistema?. Cuáles son las categorías básicas para analizarlos?. 

4. Como analiza el desarrollo vinculado al concepto de evolución?. 

5. Cuáles son los tres niveles evolutivos que describe Parsons en el marco de la modernización?. 

6. Desde la mirada de Almond, que dimensiones debían registrar las discusiones  acerca del desarrollo en el 

Tercer Mundo más allá de la Economía Política?. Que campos de estudio propuso en este sentido? 

7. Con que estaba asociada en este autor, la idea del desarrollo político?. 

8. Que debería producirse, desde la perspectiva de Gino Germani, para que las sociedades transiten de un 

polo tradicional a un polo moderno? 

9. Como define el concepto de marginalidad?. 

 

DESARROLLO CON MARGINALIDAD. TEORIA DE LA DEPENDENCIA 

10. Como conceptualiza José Nun lo que en la teoría Marxista es denominado ejército industrial de reserva, en 

particular en América Latina?. Qué futuro imagina para ellos? 

11. Que diferencias construyen entre pobreza y marginalidad? 

12. Cuales serian las limitaciones de esta población marginal en relación a su organización política? 

 

LA OPCION POR LOS POBRES Y LOS CUESTIONAMIENTOS LIBERACIONISTAS 

13. Cuáles son las dimensiones centrales que se incorporan a partir de la Encíclica Populorum Progressio de 

Paulo VI en el año 1967, en la doctrina de la iglesia?. Como son concebidos los pobres, la pobreza y el 

desarrollo? 

14. Cuál es el desarrollo conceptual que aporta Paulo Freire en este sentido? Qué papel le asigna a la 

pedagogía? 

 

 

 


