
Nombre	del	curso	 Desarrollo	Territorial:	Enfoques,	Métodos	e	Indicadores	

Descripción	del	
curso	

La	 asignatura	 considera	 una	 aproximación	 territorial	 al	 debate	 acerca	 del	
desarrollo	regional	y	local.	Introduce	a	los	alumnos	a	identificar,	entender	e	
internalizar	 las	 características	que	definen	 los	modelos	descentralizados	de	
gestión	del	desarrollo	con	enfoque	territorial,	los	marcos	teóricos	asociados,	
las	 políticas	 públicas,	 las	 limitaciones	 y	 desafíos	 en	 el	 contexto	 de	 nuevas	
preferencias	 ciudadanas	 y	 las	 condicionantes	 estructurales	 del	 Estado.	 Así	
también,	desarrolla	y	transfiere	herramientas	metodológicas,	asociadas	a	 la	
planificación	y	gestión	territorial	desde	el	punto	de	vista	de	los	modelos	de	
seguimiento	 y	 evaluación.	 Aborda	 tipos	 de	 indicadores	 subnacionales,	
disponibilidad	de	datos	y	diseño	de	indicadores	de	desarrollo	territorial.	

Objetivos	 Objetivo	General:		
Desarrollar	capacidades	conceptuales	y	prácticas	en	relación	a	comprender	
las	principales	características	del	desarrollo	territorial	a	nivel	meso	regional		
y	aplicar	estos	conocimientos	en	el	análisis	de	sus	 territorios,	 identificando	
brechas	 y	 oportunidades,	 para	 fortalecer	 sus	 competencias	 analíticas	 y	
propositivas,	 para	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 entorno	 económico,	 social,	
medioambiental	y	participativo	a	nivel	regional	territorial	y	local.	
	
Objetivos	Específicos:	
-	Al	finalizar	el	curso	los	alumnos	estarán	en	condiciones	de:	

1. -	 Identificar	 los	 elementos	 de	 cambio	 estructural	 y	 globalización,	 que	
sustentan	 la	 construcción	 de	 nuevos	 modelos	 de	 desarrollo	 con	 enfoque	
territorial.	

2. 	
3. -	 Conocer	 y	 aplicar	 abordajes	 desde	 lo	 regional,	 territorial	 y	 local	 que	

permitan	 incorporar	 estas	 nuevas	 dimensiones	 en	 los	 procesos	 de	
planificación	y	gestión	del	desarrollo.	

4. 	
5. -	 Contar	 con	una	base	 conceptual	que	 les	permita	 comprender,	modelos	 y	

teorías	del	desarrollo	regional.	
6. 	
7. -	 Conocer	 las	 metodologías	 de	 diseño,	 implementación,	 seguimiento	 y	

monitoreo	 de	 los	 modelos	 de	 gestión	 del	 desarrollo	 a	 nivel	 regional,	
territorial	y	local	a	través	de	indicadores	de	carácter	subnacional	y	local.	

8. 	
9. -	Conocer	experiencias	nacionales	e	internacionales..	

Contenidos	 Unidad	1:	Contexto	y	Marco	general.	
1.1	Contexto	Internacional,	cambio	estructural	y	globalización;	La	necesidad	
de	impulsar		nuevos	modelos	de	desarrollo.		
1.2	Características	que	definen	este	nuevo	escenario.	
1.3	 Teoría	 del	 fin	 de	 las	 fronteras	 v/s	 teorías	 de	 relevamiento	 de	 lo	 local,	
regional	y	territorial.	
1.4	 Nuevos	 paradigmas	 del	 desarrollo,	 Ej.	 Creación	 de	 Valor	 compartido	
(Porter).	
1.5	 Modelos	 descentralizados	 de	 gestión	 con	 enfoque	 territorial,	 una	
respuesta	alternativa	al	actual	modelo	centralizado	del	desarrollo	en	Chile.	



	
Unidad	 2:	 El	 marco	 político	 institucional	 y	 estructural	 de	 la	 economía	
territorial.	
2.1	El	Estado,	la	economía	y	el	desarrollo	territorial;	estructura,	sistemas	de	
control	de	gestión,	modelos	de	intervención,	etc.	
2.2	 Marco	 estratégico	 del	 desarrollo	 territorial;	 Estrategias	 Regionales	 de	
Desarrollo,	Planes	Operativos,	PLADECOS,	PMDT,	POT,	etc.	
2.3	Desarrollo	territorial	y	descentralización	en	Chile.	
	
Unidad	 3:	 Definiciones	 conceptuales	 y	 marco	 teórico	 del	 desarrollo	
territorial	regional	y	local.	
3.1	Aclaraciones	conceptuales;	Planificación,	gestión	y	desarrollo	territorial.	
3.2	Marco	teórico	en	el	cual	se	sustentan	modelos	de	desarrollo	territorial.	
3.3	Teorías	de	 localización;	 (Ej.	L.	Agrícola,	 industrial,	de	equilibrio	espacial,	
cluster,	aglomeración,	distritos	industriales,	etc.).		
3.4	 Teorías	 de	 desarrollo	 regional;	 (Ej.	 Polos	 de	 crecimiento,	 causación	
circular	 acumulativa,	 centro	 periferia,	 teoría	 de	 base	 de	 exportación,	
desarrollo	endógeno,	teoría	de	la	complejidad,	etc.)		
3.5	 Teorías	 de	 desarrollo	 social;	 (Ej.	 Institucionalismo,	 capital	 social	
(comunitario),	desarrollo	como	libertades,	modelos	de	acción	colectiva,	etc.)	
3.6	Economía	Social	y	Solidaria:	Cooperativas,	trueque,	empresas	B,	bancos	
del	tiempo,	etc.	
3.7	Evolución	de	experiencias	de	desarrollo	territorial	en	Chile.	
3.8	Análisis	de	Casos.	
	
Unidad	4:	Guías	Metodológicas	para	el	Desarrollo		Territorial.	
4.1	Análisis	Guía	Metodológica	FOMIN	–BID.	
4.2	Guía	Metodológica	OIT.	
4.3	Guía	Metodológica	Chile	Emprende.	
4.4	Taller:	Construcción	de	un	Plan	de	Desarrollo	Territorial.	
	
Unidad	5:	Indicadores	y	el	Desarrollo		Territorial.	
5.1	Sistema	de	indicadores	subnacionales	en	Chile.	
5.2	 Análisis	 de	 indicadores	 con	 enfoque	 territorial	 (Índices	 de	
competitividad,	calidad	de	vida,	ciudades,	bienestar,	etc.)	
5.3	Metodologías	de	diseño	y	desarrollo	de	indicadores	de	desarrollo	
territorial	

Modalidad	de	
evaluación	

La	 evaluación	 de	 la	 asignatura,	 se	 desarrolla	 a	 partir	 de	 los	 resultados	
obtenidos	 del	 trabajo	 práctico	 en	 clases	 y	 un	 trabajo	 final,	 con	 una	
ponderación	interna	de	50%	en	cada	caso.	
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