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1. IDENTIFICACION ASIGNATURA 
 

  ASIGNATURA      :DESARROLLO ECONOMICO  
        LOCAL 
 

CARRERA : Administración Pública 
 

 
DESCRIPCION 
La asignatura: Desarrollo Económico Local, orienta sus objetivos e intereses, a 
entregar a las (os) alumnas (os), los aspectos más relevantes referidos al 
desarrollo, entendido éste como un bien público y como un derecho. Al mismo 
tiempo, hace hincapié en la responsabilidad de los gobiernos locales, como el 
articulador público de diversos modelos de desarrollo, aplicando instrumentos de 
políticas públicas locales, de alianzas público privadas y también a partir de las 
propias atribuciones que la autoridad local posee y además, las necesarias 
vinculaciones con el aparato del Estado. El contenido de la misma, aborda 
elementos prácticos y teóricos, centrando su accionar en el desarrollo de buenas 
prácticas en Desarrollo Económico Local. 
 
2. OBJETIVOS  
 
Conocer y comprender los aspectos fundamentales del proceso de desarrollo 
económico local, desde su conceptualización elemental, modelos de desarrollo y su 
aplicación en los gobiernos locales, preferentemente en Chile, permitiendo al 
alumno, poseer un conocimiento acabado de los instrumentos de desarrollo que 
dispone un gobierno local y su aplicación efectiva. 
 

 
 
 
Identificar conceptualmente el Desarrollo Económico a través de la mirada    de 
diversos modelos de desarrollo y su correspondiente crítica. 

 
 Comprender la importancia de la empresa 
en los diversos modelos de    desarrollo y el 

rol de la microempresa, en el desarrollo económico local. 
 
Conocer el marco institucional, legislativo e instrumental, que dispone el    estado y 
los gobiernos locales, en el proceso de desarrollo económico    local en Chile. 
 
Identificar correctamente, diversas acciones de Buenas prácticas de    fomento al 
desarrollo económico local, investigando en terreno,  programas, proyectos u otra 
forma de gestión local de promoción al  desarrollo. 
 
Desarrollar un proyecto eficientemente fundado, en DEL, tomando como    ejemplo 
una comuna determinada. 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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3. CONTENIDOS 
 
 
UNIDAD I 
Concepto y modelos de desarrollo; el desarrollo económico local. 
Contenidos: 
            • Concepto de Desarrollo, Desarrollo económico y desarrollo 
               económico local. 
            • Desarrollo Humano 
            • Modelos de desarrollo económico y su aplicación. Aspectos críticos. 
            • Modelos de desarrollo económico local en América Latina y Chile 
 
UNIDAD II 
El rol de la empresa; principalmente la microempresa. 
Contenidos: 
            • La evolución de la empresa y su rol en el proceso de desarrollo 
               económico 
            • La microempresa, como unidad básica del proceso de desarrollo 
               económico local. 
            • La microempresa y el empleo 
            • Instrumentos de desarrollo económico local: el crédito 
 
 
UNIDAD III 
El rol del Estado y del municipio; marco regulatorio, instrumentos y políticas 
públicas implementadas. 
Contenidos: 
            • El Estado y el desarrollo económico local; principales agencias e 
               instrumentos 
            • Legislación específica de apoyo al desarrollo económico local. 
            • La municipalidad: políticas de desarrollo local, Instrumentos de 
               desarrollo: Presupuesto, Pladeco, Plan regulador. 
            • Políticas públicas locales de apoyo al desarrollo, principales 
               instrumentos 
            • Participación ciudadana para proyectos de desarrollo económico 
               Local 
 
UNIDAD IV 
Buenas prácticas de desarrollo económico local y su impacto en territorios 
definidos. Ayudantía. 
Contenidos: 
            • Concepto de buenas prácticas en gestión local 
            • Identificación de Municipios u agencias estatales, en las que se 
               verifique una buena práctica en gestión de fomento del desarrollo. 
            • Investigación en terreno, informes de estados de avance y 
               elaboración de un informe final de buenas prácticas. 
 
 
UNIDAD V 
Taller de diseño de diseño de Proyecto comunal de Desarrollo económico local, 
desarrollado con metodología específica, tal como Fosis, Mideplan, FNDR, 
Sence, Corfo, etc. Taller de clases. 
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