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P R O G R A M A 
 
 
Nombre  : TEORIA DE LA PLANIFICACION 
Clave   : GEO 359 
Ubicación  : Segundo Semestre  
Horas Totales : 4   
Horas Teóricas :   2   
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 3 
Pre-requisitos : GEO 345 Geografía Urbana y Rural 

 
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. Valorar el estudio de la planificación como instrumento para lograr distintos 
niveles de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

2. Conocer elementos básicos sobre la planificación, sus orígenes y 
perspectivas. 

3. Aplicar técnicas específicas en la planificación local. 
 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1: CONCEPTOS, TEORIAS Y METODOS. 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Identificar el ámbito de la planificación como un instrumento para el 
desarrollo. 

2. Valorar la capacidad de análisis de los conceptos, teorías y métodos de la 
planificación. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Precisiones conceptuales y metodológicas. 
2. Carácter instrumental de la planificación. 
3. Requisitos técnicos. 
4. La planificación como elaboración de planes, programas y proyectos. 

 
UNIDAD TEMATICA 2: EL PROCESO DE PLANIFICACION. 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocer el valor continuo de la planificación en la dimensión temporal. 
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2. Establecer la planificación como un proceso racional y sus relaciones con la 
política. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. El proceso de planificación, sus fases y etapas. 
2. Planificación, pensamiento científico y creatividad. 
3. La planificación del desarrollo, perspectiva y realidad. 

 
UNIDAD TEMATICA 3: PRECISIONES Y ELEMENTOS COMPONENTES DE 
LA PLANIFICACION. 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocer aquellos aspectos de la planificación que conforman 
operativamente su estructura. 

2. Establecer la oportunidad de trabajos individual y colectivo de los 
componentes de la planificación. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Planificación, programación y planeamiento. 
2. Niveles operacionales:  plan, programas, proyectos y actividades. 
3. El espacio:  local, regional, nacional. 
4. El tiempo: corto, mediano, largo, plazo 
5. Planificación global, sectorial, integral. 
6. Planificación imperativa e indicativa. 
7. Sujetos, objeto y campo de la planificación. 

 
 UNIDAD TEMATICA 4:  PLANIFICACION, PROGRAMACION, PENSAR 
CIENTIFICO Y CREATIVIDAD. 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Ejercitar la capacidad de pensar a la planificación como un ejercicio 
intelectual y creativo. 

2. Aplicar el uso del instrumento en distintos niveles. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1. La planificación del desarrollo, perspectiva y realidad. 
2. Entrenamiento en el pensar científico y toma de decisiones. 
3. La planificación como forma de pensamiento. 
4. Planificación como construcción del futuro y concepción del mundo. 
5. Planificación y prospectiva. 

 
METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
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 Controles bibliográficos que comprueban la conceptualización del proceso 

de planificación orientado al ordenamiento territorial.(25%) 
 Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 

en los que el alumno debe aprender a reconocer y manejar la estructura de 
la planificación, proyectándola en un trabajo práctico real. (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%). 

 
Evaluación 

La evaluación se realizará mediante controles de cátedra, mínimo 2, que darán en 

promedio a presentación a Examen, el cual corresponderá a un 70% de la nota 

final. 

 

Asistencia 

La asistencia mínima obligatoria será de un 75% de las clases realizadas 
 


