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I.INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR
Este curso se compromete con la construcción de una cultura de respeto e
integridad, por lo que se adscribe al Código de Honor UC, declarando que,
“Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen.
Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las
relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización
de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la
docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del
conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad
de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta
abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual.
Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la
Universidad”.
Así mismo, este curso se compromete con aportar a la construcción de una
cultura de Integridad Académica, reconociéndola como uno de los pilares
de la formación de los y las estudiantes, promoviendo en las metodologías
de enseñanza-aprendizaje los valores de: honestidad, veracidad,
confianza, justicia, respeto y responsabilidad.

II.DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso tiene como objetivo abordar el rol de la ciudadanía en la
planificación urbana, desde dimensiones sociales, políticas, culturales y
ambientales. La participación de las comunidades es fundamental para
alcanzar ciudades sustentables, y representa un desafío en el contexto
actual. En este curso, se propone empezar revisando los conceptos y la

literatura teórica sobre la planificación urbana participativa, para
después analizar procesos de participación ciudadana en planes, programas
y proyectos urbanos. Por último, se abordará el tema de la inclusión
social (enfoque de género, niños, tercera edad). La metodología del curso
incluye clases lectivas, análisis de casos, talleres, terrenos y
experimentaciones. El curso busca contribuir a formar profesionales
capacitados en temas de participación, que miran a la realidad con
amplitud y proponen soluciones con pensamiento crítico, colaboración y
compromiso social.

III.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.Comprender los conceptos de participación ciudadana y planificación
urbana participativa.
2.Identificar las teorías de la planificación urbana participativa, con
énfasis en el rol del experto y las modalidades de interacción entre los
profesionales y las comunidades.
3.Analizar la implementación de procesos de participación ciudadana en
planes, programas y proyectos urbanos.
4.Experimentar técnicas participativas, para trabajar con las
comunidades, en el ámbito de la planificación urbana.
5.Reflexionar sobre los desafíos y límites de la participación ciudadana
en la planificación urbana.

IV.CONTENIDOS
1.Introducción
1.1.¿Qué es la planificación urbana?
1.2.El concepto de participación ciudadana
1.3.Participación, ciudad y planificación urbana
2.Enfoque teórico y crítico de la planificación urbana participativa
2.1.La crítica del modelo de la planificación racional comprensiva
2.2.El giro comunicacional y deliberativo y los enfoques colaborativos en
la planificación
2.3.Las críticas a la planificación urbana participativa
3.Contextos y aplicaciones de la planificación urbana participativa
3.1.Escalas de la planificación urbana participativa (barrio, comuna,
metrópoli)
3.2.La participación en los Instrumentos de Planificación Territorial
3.3.La participación en los programas y proyectos urbanos

3.4.Los presupuestos participativos
4.Herramientas y técnicas de planificación urbana participativa
4.1.Las diferentes técnicas: talleres, recorridos, charrette, jurados
ciudadanos…
4.2.Cartografías, maquetas y herramientas digitales
5.Públicos e inclusión en la planificación urbana participativa
5.1.El enfoque de genero
5.2.Niños y jóvenes
5.3.Tercera edad y discapacidad

V.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
-Clases expositivas.
-Lectura y discusión de textos.
-Análisis de Casos.
-Talleres.
-Terreno.

VI.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
-Participación en 4 foros de discusión en Canvas: 40%
-Presentación en grupo de un caso de estudio: 30%
-Prueba escrita final: 30%
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