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TEORIA Y PRACTICA DE LA PLANIFICACION 

Programa y bibliografía 

I. PROGRAMA 

A« Significado y alcances de la planificación 
1. Aproximación al concepto de planificación 
2. Caracterización de una secuenciade acción planificada 
3. Los elementos básicos de un proceso de planificación 
4. Principales argumentos en paco y en contra de la planificación 

Bo Teoría y técnicas en la planificación 
1» Conexiones causales y conocimiento teórico en la planificación 
2c Alcances de lás teorías relativas a la planificación 
3o Análisis de sistenasyníddeios en la planificación? utilidad y 

limitaciones 
Co La planificación en distintos sistemas económicos 

lo La planificación en países socialistas 
a) Aspectos básicos ele la planificación socialista 
b) Análisis de una experiencia concretas la planificación en la WSS 

2« La planificación en países capitalistas 
a) Razones específicas de la planificación capitalista b) Posibilidad yrtecesidad de la planificación en el capital isrx: 
c) Principales antecedentes e influencias en la génesis de la 
; planificación enArnérica Latina 

De ios límites de lo posible en la planificación latinoamericaná 
lo Realidad y voluntarismo en la práctica de la planificación 

latinoamericana \ 
2 o Restricciones y condicionantes en un proceso planificado 

a) La lógica del sistema y stíá réglas de juego 
bj El contenido de los proyectos políticos nacionales 
c| la articulación en el sis tana eccnomioo mundial 

/Eo Los rrincî -ales 
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E. Los principales protagonistas del procesodé planificación 
1. Papel y contenido posible de las decisiones y acciones del Estado 

a) Las concepciones sebeé le!.-. Estado* eiV la teoría easnómicas alcance 
y limitaciones 

b) Naturaleza y papel del Estado en el proceso decisional nacional 
c) Estado y mercado en los procesos de planificación capitalista 

2. Cálculo económico y carportamiento básico del empresario privado 
3. La acción de las oî étóziácíijciies de lá socieclad ci^il 

F. Las modalidades de la plardficación capitalista 
1. Características y significado de las diversas modalidades de 

planificación 
a) Contenido esencial de la controversia sebre modalidades de 

planificación •••• v., v 
b) La ortodoxia originariafide la planificación latinoamericana s 

'alcanbes^ •!••.>«••. • • 
c) Planjficapj6n raantiativa- -vergus, planificación estratégica 

2. La planificación; sityacional) qrapo una variante, de la planificación 
estratégica 

3. De un enfoque econcmicista hacia un enfoque unificado. 
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Carrhis, itrios (1979) - Planning Theory and Fhiloscphy, Landres, Tavistock 
Fublications. 
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(2 vols.), London, Chatto & Hindus. 
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