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P R O G R A M A 
 
 
Nombre  : EVALUACION DE RECURSOS TERRITORIALES 
Clave   : GEO 446 
Horas Totales : 4   
Horas Teóricas :   2   
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 4 
Pre-requisitos : GEO 357 Análisis Regional 
    GEO 347 Sistemas de Información Geográfica 1 

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

1. Desarrollar habilidades para manejar conocimientos teóricos, metodologías 
de evaluación y sistemas de información territorial, referentes a los recursos 
y medio ambiente. 

2. Desarrollar habilidades de aplicación en terreno de los conceptos, métodos 
y técnicas de evaluación, a nivel local y de la región de Valparaíso. 

3. Evaluar el territorio en el marco del desarrollo sustentable, enfatizando las 
responsabilidades éticas en el ejercicio profesional. 

 
III   UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1:    RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y  
TERRITORIO. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1) Relacionar los conceptos básicos en el proceso de evaluación de recursos 
territoriales. 

2) Desarrollar valores y sentimientos de interés por un desarrollo sustentable y 
sostenible. 

 
B) CONTENIDOS 
 

1. Concepto de recurso territorial:  un intento de definición. 
2. Actividad humana y medio natural 
3. Actividad humana y medio cultural 
4. Desarrollo y medio ambiente:  calidad de vida 
5. Desarrollo sustentable y uso de recursos territoriales 
6. Evaluación de recursos territoriales y ordenamiento territorial. 
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UNIDAD TEMATICA  2:  EVALUACION DE RECURSOS TERRITORIALES  Y 
DESARROLLO 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1. Definir y reafirmar enfoques conceptuales integradores entre evaluación de 
recursos territoriales y desarrollo. 

2. Formular conceptos, principios y teoría del desarrollo de la Geografía 
contemporánea aplicados a la evaluación de recursos territoriales. 

 
B) CONTENIDOS 
 

1. Los enfoques y/o paradigmas geográficos de la evaluación de recursos 
2. La teoría de sistemas como enfoque unitario para la evaluación de recursos 
3. Modelos geográficos de evaluación de recursos 
4. Integración de los procesos naturales en un ecosistema según Kaiser 
5. Sistemas de intercambio de mercado en la actividad humana y los  

ecosistemas 
6. El modelo geográfico  de Beny 
7. El modelo integrado de Saa 
8. Función de los recursos naturales en las estrategias de desarrollo 
9. Recursos naturales y teoría de la base de exportación 
10. Recursos naturales como un sistema escalar 
11. Recursos naturales y desarrollo regional 
12. Evaluación de recursos y desarrollo regional sustentable 
13. Evaluación de recursos y desarrollo sostenible en Chile 

 
UNIDAD TEMATICA 3:  EL PROCESO DE EVALUACION DE RECURSOS 
TERRITORIALES 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1. Definir y explicar los principales métodos y técnicas de evaluación de 
recursos territoriales. 

2. Aplicar los conocimientos de la ciencia formal y factual formulando 
conceptos y diseñando métodos y técnicas que ayuden a resolver los 
problemas geográficos que se enfrentan en el ejercicio profesional de la 
evaluación de recursos territoriales. 

 
B) CONTENIDOS 
 

1. Recursos naturales y el estudio regional:  variables de análisis y métodos 
de evaluación. 

2. Método deductivo, geografía y evaluación de recursos. 
3. Análisis estratégico de los recursos naturales (FODA) 
4. Análisis participativo de los recursos naturales (DELPHY) 
5. Banco de datos geográficos:  las técnicas de inventarios. 
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6. Sistema geográfico de información. 
7. Método integrado del paisaje. 
8. Método de análisis visual: factores, elementos, variables y datos. 
9. Evaluación de impactos sobre recursos territoriales:  aplicación de métodos 

matriciales. 
10. Proceso de evaluación de impacto ambiental sobre recursos naturales y 

culturales. 
 
UNIDAD 4: EVALUACION DE RECURSOS TERRITORIALES: PROBLEMAS 
Y PERSPECTIVAS 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1. Localizar, describir, comparar, y  explicar, los principales problemas y 
perspectivas relacionados con el proceso de evaluación de recursos 
territoriales. 

2. Analizar y proponer formas de participar en la prevención y resolución de 
los problemas identificados 

3. Evaluar y proponer mecanismos para participar en el mejoramiento y 
protección de los recursos territoriales. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Evaluación de recursos y problemas territoriales 
2. Problemas y ámbitos espaciales de la gestión territorial de los recursos 
3. Los problemas de la información sobre recursos territoriales. 
4. Principios para un uso racional de los recursos territoriales 
5. Los recursos territoriales en el marco de un desarrollo sustentable y 

sostenible 
 
UNIDAD TEMATICA 5:  EVALUACION REGIONAL Y/O LOCAL DE LOS  
RECURSOS TERRITORIALES. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1. Aplicar a una realidad geográfica concreta de carácter local o regional los 
principales métodos y técnicas de evaluación de recursos territoriales. 

2. Analizar y diseñar evaluaciones de recursos  territoriales. 
3. Habilidades para reconocer las responsabilidades éticas frente a la toma de 

decisiones sobre las localizaciones de actividades económicas que afecten 
negativamente el territorio, y en especial la sustentabilidad de sus recursos 
naturales. 

 
B) CONTENIDOS 
                  

1. Conceptos 
2. Proposición metodológica 
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3. Árbol de problemas (causa-efecto) 
4. Aplicación de técnicas perceptivas para la evaluación de recursos 
5. Tipologías 
6. Matrices de identificación y evaluación de recursos 
7. Técnicas de inventarios y bases de datos sobre recursos territoriales 
8. Evaluación estratégica de los recursos territoriales. 

 
METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
Esta asignatura se trabajará preferentemente a través de talleres temáticos que 
permitan al profesor y a los alumnos el interactuar en forma estrecha, permitiendo 
desarrollar habilidades relativas al conocimiento, creación y evaluación de 
métodos y técnicas relacionadas con los recursos y el medio ambiente del 
territorio, tanto a nivel conceptual como su aplicación a nivel real.  
 
Estos talleres permitirán al alumno durante la duración del curso desarrollar en 
forma práctica una evaluación de los recursos territoriales aplicados a un estudio 
de caso local.  
 
METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

 Controles bibliográficos orientados a evaluar los conceptos asociados a la 
evaluación de los recursos territoriales y la relación con su desarrollo.(25%) 

 Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 
en las que el alumno presente análisis y soluciones para una utilización 
óptima de los recursos territoriales. (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%) 

 


