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II. Perfil del titulado 

 
El profesor y profesora que se titula en  la Carrera de Pedagogía  en Historia, Geografía y Ed. Civ. 
de la Universidad de La Frontera, serán profesionales de la educación que interpretan crítica y 
reflexivamente el conocimiento y la cultura en el desarrollo de su función docente, a partir de 
sólidos y actualizados cono cimientos de los saberes propios de la historia, la geografía y las 
ciencias sociales que favorezcan los análisis de las complejas estructuras témporo-espaciales de la 
sociedad, y los procesos que han experimentado a escala local nacional y global, para participar 
activa y creativamente en las problemáticas o desafíos de su entorno socioeducativo, con énfasis en 
la Región de La Araucanía. 
Como profesores y profesoras, estarán preparados para trabajar pedagógicamente, atendiendo a la 
diversidad de los contextos y procesos educativos, culturales e interculturales. Tendrán habilidades 
para integrar a la enseñanza de la Historia y Geografía los paradigmas, enfoques y metodologías 
que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes  y de los desempeños  sociales y culturales de 
todos los estudiantes, evaluando integralmente el proceso educativo y considerando sus resultados 
en la toma de decisiones para mejorar sus prácticas en la formación de ciudadanos. 
 Actuarán éticamente, con responsabilidad y compromiso social, potenciando los valores de la 
democracia, la libertad y el respeto a la diversidad en su más amplia acepción. Asimismo, serán 
profesionales que se actualizarán permanentemente con el fin de promover el trabajo en equipo, 
ejercer liderazgo en la toma de decisiones  y actuar con autonomía, ampliando con ello sus 
condiciones de empleablidad en variados escenarios.
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III.  Descripción de asignatura 
 

Ramo de especialización de la línea de geografía que se orienta al conocimiento de los 
diversos instrumentos de planificación territorial, su incidencia en el uso del suelo y su 
relación con la gestión ambiental. Se analiza la importancia de la formulación y evaluación 
de proyectos, tanto en los instrumentos de planificación como de gestión territorial en el 
ámbito educativo. Se requiere de conocimientos previos en Geografía Humana y Geografía 
Física. Ramo de importancia para el cumplimiento del currículo del Ministerio de 
Educación.  
 

IV. Programa orientado al desarrollo de las siguientes competencias de 
acuerdo al perfil del titulado de la carrera  

La asignatura de   XXXXXX   contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias 

GENÉRICAS  ESPECÍFICAS 
.Trabajo  en equipo  
Comunicación oral y escrita 

Utilizar conocimientos e instrumentos de 
planificación territorial, en acciones y 
propuestas destinadas a enfrentar 
problemáticas socio territoriales con énfasis 
en la Araucanìa. 
Analizar la fragilidad de los ecosistemas 
desde el enfoque sustentable, promoviendo 
el principio de justicia socio espacial desde 
el entorno global y local 
  
 

 
V. Resultados de aprendizaje 

 
Conocer a través del análisis individual y grupal, la importancia de los diversos 
instrumentos de planificación territorial en el desarrollo territorial 
Analizar individualmente la importancia del territorio en el contexto educativo 

VI. Contenidos 
. Unidad 1: “Introductoria” 
1.1 . Antecedentes  Generales 
1.2 . Desarrollo histórico del ordenamiento territorial en Chile 
Unidad 2: El ordenamiento territorial 
2.1. La importancia del ordenamiento territorial en el desarrollo nacional 
2.2. Territorio, espacio geográfico y educación. 
2.2. Instrumentos de aplicación de ordenamiento territorial 
2.3.- Planificación estratégica 
2.4.-Etapas zonificación ordenamiento territorial. 
Unidad 3. Gestión Ambiental del territorio 
3.1. Normativa vigente 
3.2.- Importancia de la Gestión Ambiental para el desarrollo territorial  
Unidad 4. “ El municipio como articulador del desarrollo local “ 
4.1. Estructura municipal 



4.2. Funciones privativas del municipio 
4.3. Importancia del municipio para el desarrollo local 
Unidad 5” Formulación y preparación de proyectos” 
5.1.- Definiciones 
5.2.- Etapas en la elaboración de proyectos 
5.3.- Sistemas de evaluación impacto ambienta y su relación con la  elaboración de 
proyectos 
5.4.- Métodos de evaluación impacto ambiental 
5.5.- Métodos de control de proyectos 
5.6.- Fuentes de financiamiento de proyectos 
Unidad 6 “ Evaluación de proyectos”  
6.1.- Economía básica para la elaboración de proyectos 
6.2.- Métodos de evaluación de proyectos 
 

VII. Metodología y estrategias de enseñanza aprendizaje 
 
Las estrategias metodológicas se orientan a estimular un pensamiento analítico y critico, 
como a la vez el trabajo en equipo. Para estos efectos,  el docente entregará las 
herramientas teóricas y practicas por medio de clases expositivas. A la vez entregará 
artículos que permitan al estudiante reforzar los conceptos teóricos.. 
Los estudiantes por su parte, realizaran lecturas criticas sobre artículos que serán 
entregados durante el semestre. 
Se realizarán talleres que permitan aplicar correctamente las etapas para formular 
correctamente un  proyecto de desarrollo, lo cual será guiado por el profesor. 
Se realizara un trabajo grupal que permita entender la importancia del territorio en la 
gestión educativa, el cual debe ser expuesto como una clase. 
 

VIII. Evaluación: 
 

3 pruebas 15 %c/u y la ultima 10 % 
2 Trabajos :  (15 % cada uno)   
Pruebas lecturas 2. 10 % c/u   
1 taller 10%  

• Aprobación por separado 
NOTA: 
PLAGIO: es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin citar la apropiada referencia y constituye una falta 
ética. En la actualidad, con las herramientas de informática es fácilmente detectable. En esta asignatura no se aceptará 
plagio en presentaciones orales, escritas o visuales  y quien lo cometa se arriesga a sanciones académicas. 
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Complementaria   

• Gastó, R. y Aranguiz.(2002). Ordenacion territorial: desarrollo de predios y 
comunas rurales. .LOM 

• Ortega, R. y Rodríguez, J. (1994). Manual de gestión del medio ambiente. 
Fundación MAPFRE. Madrid* 

 
www.cepal.cl 
www.mideplan.cl 
www.bancomundial.cl 
www.onu.org. 
Material entregado por el docente 

 
 


