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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Curso que aborda el enfoque del planificador urbano como un mediador o facilitador que es capaz de
articular las diversas problemáticas de la planificación involucrando a una amplia variedad de audiencias.
Se trabajará el fortalecimiento de habilidades para comunicar ideas y términos técnicos de la planificación,
así como para construir con las comunidades una visión conjunta de las transformaciones de su hábitat. A
través de la revisión de casos de estudio y del aprendizaje de técnicas participativas, se abordará la
complejidad de la planificación urbana en cuanto debe conciliar múltiples intereses, asociados a los
diversos actores involucrados en la construcción de la ciudad, los cuales en oportunidades tienen
demandas disímiles y, por tanto, entran en conflicto.
II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Objetivo General:
Comprender la complejidad del rol del planificador urbano como articulador de intereses individuales.
Objetivos Específicos:
 Comprender e identificar los elementos que definen a la ciudad como una construcción social.
 Aplicar técnicas de participación ciudadana para la resolución de conflictos y para la construcción
de una visión común de desarrollo urbano.
 Relacionar la participación ciudadana con los instrumentos de planificación urbana vigentes.
III. CONTENIDOS
CLASE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONTENIDO
1. Introducción
2. Los actores que intervienen en el desarrollo urbano
3. La participación ciudadana
4. Presentación del caso de estudio semestral
TERRENO 1
4. Comunidad, participación ciudadana y planificación urbana
4.1. De la participación a la co-construcción con la comunidad
4.2. Preparar un proceso participativo
4.3. Planificar un proceso participativo
4.4. Organizar un evento de participación ciudadana
4.5. Realizar un diagnóstico participativo
4.6. Elaborar una visión común (visioning)

12
13
14
15
16

4.7. Lograr un consenso
TERRENO 2
4.8. Evaluar y seguir un proceso participativo
4.9. Devolver a la comunidad
Conclusión

IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE
o
o
o
o
o

Clases expositivas
Lectura y discusión de textos
Talleres
Terrenos
Presentación y conversación con invitados

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
o
o
o
o

Participación en foros Canvas (3)
: 30%
Talleres en clase
: 30%
Trabajo individual final
: 40%
Cuestionarios de lecturas (4): opcional, si el estudiante tiene un porcentaje total de
respuestas correctas de más de 80% al total, se le otorgará un bonus para el trabajo
individual final.

VI. ASISTENCIA Y SANCCIONES
La asistencia al curso es obligatoria (mínimo de 70% de asistencia). La asistencia será tomada cada
semana en cada módulo y el registro disponible para su consulta. Los estudiantes que no cumplen con este
requisito serán reprobados.
Los trabajos tienen que ser entregados a la fecha solicitada, sin excepciones. Los trabajos atrasados serán
castigados en la nota: -1 punto por el primer día de atraso, y -0.5 punto por cada día adicional.
VII.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
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