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T E M A R I O 

DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA 

Tema 1» El desarrollo de la sociedad latinoamericana 
a) Las grandes etapas del desarrollo de América Latina 

los patrones predominantes en cada "una de ellas. 
b) Tipos de estructura social y tipos de problemas sociales: 

análisis de los indicadores demográficos, económicos, 
sociales y políticos que permiten la construcción de 
esas tipologías. 

c) Valores y actitudes que afectan el proceso de desarrollo. 
d) Problemas relativos a la organización de la acción del 

Estado. 
e) Problemas principales en los diferentes tipos estructurales: 

empleo, subempleo y desempleo. Distribución dsl ingreso, 
Marginalidad. 

Tema 2» El subdesarrollo a nivel de 3a familia la infancia y la .juventud 
a) Situación y perspectivas de los sectores populares urbanos 

y rurales. 
b) Vinculación de esta problemática con la tipología establecía 

en el Tema 1. j! 



POLITICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Tema 3• Las concepciones actuales del desarrollo planificado 
a) Diversas nociones de desarrollo económico y desarrollo 

social y distintas maneras de vincularlas. 
b) Desarrollo, política y programación social. Nuevos 

conceptos en el campo de la planificación social: 
estrategia, y planificación. 

c) Problemática de la participación en el desarrollo. 

Tema 4» Problemas de la política y de la planificación social 
a) La planificación social, sectorial y los principales 

problemas que plantea. Aspectos concretos de la 
coordinación y complementación en las políticas y 
programas de los sectores público y privado, ejem-
plificados a través de diversos sectores, 

b} Análisis v «Valuarñán ri<= nr>Qgr>amns SQCÍalOC! integrados 

a nivel local con especial referencia a la infancia, la 
familia y la juventud en sus diferentes aspectos 
(técnicos, administrativos, etc.) 

c) Formulación de objetivos e instrumentos para el desarrollo 
social. La formación integral de la infancia y de la 
juventud como objetivo y la necesidad de la planificación 
social para realizarlo» 

d) La planificación social. Diversas concepciones. Planifi-
cación social y planificación económica. Posibilidades de 
integración y/o superación de las diferencias, La plani-
ficación integral del desarrollo, 

e) Tipos de profesionales exigidos por la planificación. Los 
sistemas educativos latinoamericanos y sus posibilidades 
de formarlos o de contribuir a hacerlo» 


