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P R O G R A M A 
 
 
Nombre  : ANALISIS REGIONAL 
Clave   : GEO 357 
Horas Totales : 4   
Horas Teóricas :   2   
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 3 
Pre-requisitos : GEO 343 Fundamentos de Regionalización 

 
Descripción:      
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de la estructuración espacial 
del curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
II. PROPOSITOS GENERALES: 
 

1. Describir y manejar conceptos, métodos y técnicas de análisis regional. 
2. Desarrollar habilidades de abstracción de estructuras y procesos 

regionales. 
3. Desarrollar habilidades relacionales tendientes a una región sustentable y 

sostenible. 
4. Desarrollar habilidades de aplicación del análisis regional estratégico a una 

realidad concreta. 
 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1:  EL CONCEPTO DE REGIÓN. 
Nº Horas:  10% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Definir y  describir, conceptos básicos sobre “región”, ilustrándolo con 
realidades concretas. 

 
B) CONTENIDOS:   
 

1. La Región: una definición compleja y difusa.   
2. La Región en cuanto objetivo de estudio de la Geografía. 
3. La Región como ente real, preciso pero no inmutable. 
4. La Región como paisaje espacial. 
5. La Región como construcción intelectual de los geógrafos (integrada o 

sistémica) 
6. La Región definida por sus vínculos. 
7. La Región organizada en torno a un centro. 
8. La Región como espacio funcional en una economía global 
9. Formas más usuales de Regionalización del espacio: 



 2 

10. Las Regiones Naturales. 
11. Las Regiones HistórIcas y Político–Administrativas.        
12. La Regiones Económicas. 
13. La Región Productiva. 
14. La Región Espacial. 
15. La Región Integral o Sistémica. 
16. La región pivotal, asociativa, y virtual.       
17. El concepto de Región en el marco jurídico-constitucional de Chile 

 
UNIDAD TEMATICA 2: TEORÍAS, MODELOS Y METODOS DE ANÁLISIS. 
Nº Horas:  10% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO:  
 

 Definir, describir, y comprender las posibilidades de aplicación que tienen 
diferentes teorías y modelos conceptuales para realizar análisis regional. 

 
B)  CONTENIDOS: 
 

1. Teoría de las regiones homogéneas; modelos cartográficos, y métodos 
geográficos de diferenciación del espacio regional. 

2. La teoría de los lugares centrales; el modelo de la red de hexágonos; y los 
métodos de jerarquización del espacio regional. 

3. La teoría de sistemas; los modelos integradores; y los métodos de 
delimitación del espacio. 

4. La teoría de la percepción; los modelos mentales; y los métodos de 
diferenciación y comparación del espacio regional. 

5. Las teorías económicas y los modelos de análisis regional; tipos de 
modelos crecimiento económico; y escalas geográficas de análisis. 

6. Las teorías neoclásicas; modelos de competencia; y métodos estadísticos 
para caracterización del espacio regional. 

7. La teoría keynesiana; el modelo de equilibrio del subempleo; y  métodos de 
análisis espacial. 

8. La teoría de base económica; modelo exportador; y métodos de localización 
y diferenciación del espacio regional. 

9. Las teorías de desarrollo autónomo, modelos voluntaristas; y métodos de 
indicadores socio-económicos de caracterización del espacio regional. 

10. Las teorías de desarrollo industrial; modelos de localización; y métodos de 
análisis de factores para caracterizar el espacio regional. 

11. La teoría de Polos de Desarrollo; modelo de causación acumulativa; y 
métodos de análisis de factores para caracterizar el espacio regional.            

12. Las teorías del intercambio desigual; del desequilibrio; y de la dependencia. 
Modelos de dualismo económico; centro-periferia; y difusión de 
innovaciones: métodos de jerarquización del espacio regional. 
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UNIDAD TEMATICA 3:  LA REGIÓN COMO OBJETO DE INTERVENCIÓN. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Desarrollar habilidades de abstracción para el análisis del comportamiento 
de estructuras y procesos que caracterizan al espacio regional, como 
unidad territorial posible de intervenir. 

  
B) CONTENIDOS: 
 

1. Necesidades y principios de intervención. 
2. Los factores de formación liberal de la estructura regional. 
3. La formación regional en economías con intervención del Estado. 
4. La región objeto de intervención económica: El modelo agroexportador y los 

espacios productivos. 
5. La región objeto de intervención social: Los actores sociales y la 

construcción del espacio regional.  
6. La región objeto de intervención cultural: El patrimonio, y la capacidad   

cultural de construir el espacio regional. 
7. La región objeto de intervención ambiental: El espacio de vida e indicadores 

ambientales de su calidad. 
8. La región objeto de intervención política administrativa: institucionalidad, 

estructura de participación, descentralización, y democracia. 
9. Globalización, mercado, y nuevos factores de la descentralización y 

reestructuración del espacio regional. 
10. Modernidad, medio ambiente, territorio, y ética: un nuevo paradigma para 

un desarrollo regional sustentable y sostenible.    
 
UNIDAD TEMATICA 4:  METODOS Y TECNICAS DE ANALISIS REGIONAL. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO:  
 

 Comprensión y manejo de métodos y técnicas para el análisis regional. 
 
B)   CONTENIDOS: 
 

1. Los métodos de análisis y la selección de indicadores:  
 Para el desarrollo diferenciado del espacio. 
 Para las disparidades regionales. 
 Para el análisis estratégico (FODA) 

2. Los elementos de análisis interdisciplinarios en un modelo de oferta y 
demanda: la visión del geógrafo. 

 La población 
 Los recursos 
 El consumo 
 Los intercambios exteriores 
 La estructura geográfica  
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 El rol del Estado (institucionalidad), y otros actores del desarrollo. 
3. Los métodos y técnicas de trabajo en gabinete: Reunión y clasificación de 

antecedentes, análisis bibliográfico, otros 
4. Los métodos y técnicas de trabajo en terreno: lista de chequeo, inventarios, 

registros, catastros, entrevistas, encuestas, talleres con la comunidad, 
mesas de negociación, otros. 

5. Los métodos y técnicas de trabajo en laboratorio: Fotointerpretación, 
confección de bases de datos, confección de cartografía básica y temática, 
análisis estadístico de la información, representación gráfica de la 
información  obtenida como resultado del análisis.  

 
UNIDAD TEMATICA 5: PROCESO DE REGIONALIZACION Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA REGION SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN 
CHILE. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

 Reconocer teorías, modelos y criterios del análisis regional aplicados en 
Chile. 

 Examinar y evaluar los grados de sustentabilidad y sostenibilidad de las 
regiones de Chile. 

  
B) CONTENIDOS: 
 

1. Paradigmas, modelos, y estrategias en la práctica latinoamericana de 
análisis y  planificación regional. 

2. Importancia del proceso de toma de decisiones en el desarrollo de los 
espacios regionales de Chile. 

3. El proceso de regionalización de Chile. 
4. Regionalización y municipalización. 
5. El desafío de las regiones para enfrentar la globalización de la economía. 
6. La importancia de profundizar la democracia del país en el proceso de 

desarrollo regional. 
7. Descentralización y desconcentración administrativa en el proceso de 

regionalización de Chile. 
8. Descentralización y desconcentración política en el proceso de 

regionalización de         Chile. 
9. Descentralización y desconcentración económica en el proceso de 

regionalización de Chile. 
10. Descentralización y regionalización en el contexto económico actual del 

proyecto país, y de los programas de gobierno para iniciar el tercer milenio. 
11. La gestión del desarrollo regional 
12. La función de los Gobiernos Regionales. 
13. Las Secretarías Regionales Ministeriales. 
14. La Sociedad Civil Organizada. 
15. Universidades y desarrollo regional. 
16. Legislación sobre regiones: Proyectos actuales y perspectivas a futuro.   
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UNIDAD TEMATICA 6: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO REGIONAL DE LA V 
REGION DE VALPARAÍSO, UN ESTUDIO DE CASO.    
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1. Desarrollar un análisis regional estratégico aplicado a la Vª Región de 
Valparaíso. 

2. Evaluar las potencialidades del desarrollo de la región estudiada. 
  
 
B)   CONTENIDOS 
 

1. Desafíos básicos para un desarrollo sustentable y sostenible de la Vª 
Región de Valparaíso. 

2. Elementos para la inserción internacional de la región: 
 La tesis del Pacífico. 
 La tesis del Corredor Bioceánico, 
 La tesis de la macroregión central de Chile. 
 La tesis de la región capital 

3. Fortalezas y Debilidades de la región. 
4. Oportunidades y Amenazas  para la región. 
5. Síntesis del diagnóstico regional. 
6. La visión y la misión de la región. 
7. Los objetivos estratégicos del desarrollo regional instrumentos de la 

planificación regional. 
 
 
MEDOTOLOGÍA DOCENTE:  
 
El profesor, en conjunto con los alumnos, trabajará en base a exposiciones la 
conceptualización, métodos y técnicas para reconocer las estructuras operativas y 
los procesos que se llevan a cabo al interior de una región. Bajo otro aspecto, se 
trabajará en la forma de talleres que permitan que el alumno experimente en el 
descubrimiento de problemas en estas estructuras, su evaluación y búsqueda de 
soluciones regionales integrales, inmerso en el marco del desarrollo sustentable 
del país. 
 
METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

 Controles de lectura que midan la comprensión de los conceptos asociados 
a la estructura regional, sus sub sistemas, los procesos tanto internos como 
externos y las técnicas y procedimientos para su desarrollo.(25%) 

 
 Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 

que permitan que el alumno demuestre las habilidades adquiridas en el 
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reconocimiento de la complejidad regional y su aplicación a un estudio de 
caso. (25%) 

 
 Pruebas de Cátedra, que evalúen el conocimiento adquirido por los 

alumnos de los conceptos, métodos y procesos trabajados durante el 
desarrollo de las distintas unidades temáticas. (50%) 

 
 Nota de Presentación (70%) 

 
 Examen final, que cumple con la función de controlar lo aprendido por el 

alumno bajo las diferentes formas de instrucción y evaluación a lo largo del 
semestre. Está orientada además a desarrollar la capacidad verbal de 
defensa de tesis y desarrollo de síntesis. (30%) 

 
 
 


