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I. Introducción 

Planeamiento Urbano y Regional es una asignatura electiva de especialidad. Su requisito 

es haber aprobado 140 créditos. Desarrolla, a nivel logrado, la competencia específica 

Diseño Urbano. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante 

conocimientos específicos sobre los componentes de sostenibilidad para la toma de 

decisiones del acondicionamiento territorial y la urbanística. 

 

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: desarrollo de las ciudades y 

el territorio, la urbanización y su proceso de desarrollo. El fenómeno migratorio y las 

aglomeraciones urbanas. El ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación 

territorial. 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar y aplicar conceptos sobre el 

desarrollo de las ciudades y el territorio, así como de realizar propuestas sobre el 

ordenamiento territorial. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Desarrollo de las ciudades y el territorio 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de explicar el desarrollo 
de las ciudades y el territorio en contextos rurales y urbanos. 

Ejes temáticos 

1. Nuevas formas de concebir la relación de la ciudad y territorio 
2. Desarrollo de las ciudades y el territorio, problemas estructurales 

de la ciudad y el territorio 
3. Gestión de riesgos, ciudad en un territorio expuesto a diversos 

fenómenos 
4. Desarrollo urbano sostenible y la diversidad del territorio 

   

Unidad 2 
La urbanización y su proceso de desarrollo 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de explicar la 
urbanización y su proceso de desarrollo, sus expresiones en diferentes 
escalas. 

Ejes temáticos 

1. Proceso de urbanización, sus expresiones en diferentes escalas 
2. Modelos de ocupación del territorio y el consumo del suelo 
3. Desafíos del siglo XXI: cambio climático y globalización 
4. Desarrollo regional y los desequilibrios espaciales en el territorio 

nacional 
 

Unidad 3 
El fenómeno migratorio y las aglomeraciones urbanas 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar el 
fenómeno migratorio y las aglomeraciones urbanas en diferentes 
escalas. 

Ejes temáticos 

1. Dimensión social y la ocupación del territorio 
2. Evolución de la población, estructura y dinámica 
3. Ocupación del territorio y sus desafíos 
4. Urbanización y mercado del suelo 

 
Unidad 4 

El ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación 
territorial 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de aplicar el 
ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación territorial 
de acuerdo con la normativa nacional e internacional. 

Ejes temáticos 

1. La ordenación del territorio, aspectos conceptuales 
(acondicionamiento territorial) 

2. Instrumentos de planificación territorial, sectorial, regional, 
urbanísticos y otros, sus diferencias, vinculaciones y cooperación 
interinstitucional para el acondicionamiento territorial y desarrollo 
urbano 

3. Análisis, diagnóstico territorial (método FODA) y propuestas en el 
planeamiento regional - ordenación territorial 

4. Sostenibilidad en la legislación territorial 
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IV. Metodología 
 

Modalidad Presencial 

El aprendizaje está basado en la metodología experiencial y colaborativa, en la que el 

docente orienta la generación de conocimiento de los alumnos, en grupos de trabajo. 

 
Las técnicas para el desarrollo de la asignatura serán las siguientes: 

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Aprendizaje basado en retos 

 
 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
Evaluación teórica individual / Prueba 
objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

Ejercicio de análisis de casos - grupal / 
Ficha de exposición 40 % 

20 % 
2 Semana  

      5-  7 

Trabajo analítico grupal - Redacción y 
sustentación de ensayo / Rúbrica de 
evaluación 

60 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

Redacción de artículo científico / 
sustentación grupal / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
      9-12 

Ejercicio de análisis de casos - grupal / 
Ficha de exposición 40 % 

20 % 
4 Semana  

13 - 15 

Anteproyecto de ley y su 
reglamentación - exposición grupal / 
Rúbrica de evaluación 

60 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

Artículo científico / sustentación grupal 
/ Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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