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Descripción general y enfoque (se sugiere un máximo de 22 líneas)
El Curso está orientado a revisar y analizar la institucionalidad y legalidad vigente para
incorporar una efectiva Participación Ciudadana en el desarrollo urbano, en sus
distintas escalas, con énfasis en la identificación de factores claves que posibiliten su
éxito, la interacción de actores y las metodologías usadas, basado en experiencias
nacionales y extranjeras.
En el contexto actual, la incorporación de la Participación Ciudadana en las distintas
escalas del territorio es considerada una condición básica del ejercicio democrático, la
integración social urbana y la inclusión. Se estima que ella fortalece la identidad de las
personas y los espacios donde ellas habitan o se desenvuelven. Por otra parte, interesa
estudiar y reflexionar sobre la existencia de una cultura participativa en las distintas
instituciones o actores principales del proceso de diseño urbano en sus distintas
escalas.
Lo anterior se expresa claramente en el hecho de que la Política Nacional de Desarrollo
Urbano promulgada en Chile el año pasado, incluye por primera vez de manera
explícita a la dimensión de la participación ciudadana efectiva en el contexto de su eje
transversal, de institucionalidad y gobernanza. Sin embargo, el gran desafío de hoy es
como instalamos esta cultura participativa entre los distintos actores que intervienen en
el proceso de planificación y diseño urbano.
Por tanto, nuestro principal objetivo, como académicos e investigadores es instalar en
las prácticas de nuestros estudiantes esta noción de responsabilidad compartida en el
diseño, planificación y construcción de la ciudad. Paralelamente, es necesario

contribuir con reflexión, investigación y práctica que promueva y aumente una cultura
participativa de la ciudadanía para que en forma individual u organizada asuma su
derecho de pensar y decidir sobre la ciudad que habita, donde trabaja, donde se recrea,
por donde circula, etc.
Finalmente, y no menos importante, la Universidad cumple un rol fundamental en servir
de espacio de encuentro y diálogo y en poner sobre la mesa de discusión las temáticas
emergentes, convocando a actores públicos, privados y académicos.

Requisitos del estudiante
Los Cursos AO503,AO301,AO302,AO303,AO305,AO306

Resultados de aprendizaje en términos de competencias genéricas y
especificas
Al finalizar esta asignatura, cada alumno será competente en las siguientes
Competencias:
Genéricas:
 Comunicarse eficazmente de manera oral y escrita en castellano, tanto con sus
pares profesionales como con otros actores.
 Asumir principios éticos y respetar los principios del otro, como norma de
convivencia social, fundamentando el trabajo desde una ciudadanía activa,
interactuando con los diferentes actores asociados a las problemáticas que le son
propias, dando cuenta del compromiso con los problemas país.
 Capacidad de trabajo en equipo tanto son sus pares como con otros actores de la
ciudadanía presentes en las problemáticas urbanas del país.
 Enfrentar el trabajo con una perspectiva sustentable en lo sociocultural, económico
y medioambiental, poniendo en valor las características regionales en un contexto
nacional e inserto en la globalidad.
Específicas:
 Capacidad de trabajo interdisciplinario, tanto con otros profesionales como con
otros actores públicos y ciudadanos para diagnosticar participativamente los
problemas urbanos en las distintas escalas y buscar colectivamente las respuestas
más pertinentes y factibles en los distintos escenarios.

Contenido y fechas
El Curso se estructura en 4 unidades:
UNIDAD 1: Introducción al Curso
 Conceptualización de procesos participativos y Multiescalaridad: vivienda
/barrio / ciudad.
 Conceptos generales de participación ciudadana, actores y metodologías
 Experiencias nacionales y extranjeras
UNIDAD 2: Diseño Participativo
 Conceptos Generales sobre diseño participativo e inclusivo
 Actores y Entidades de Participación
 Niveles de Participación
 Metodologías de participación
 Experiencias de diseño participativo
 Ejercicio de diseño participativo a nivel de unidad especial arquitectónica o
urbana
UNIDAD 3: Proceso Participativo Comunal
 Marco Legal para la participación en Chile (Ley 20500, Ley de
Transparencia, Ordenanzas Locales de Participación)
 Claves para un proceso participativo exitoso. La participación: un medio o
un fin?
 Factores claves para diseñar y/o evaluar procesos participativos
 Participación / Planificación Urbana
 Participación / Proyectos Urbanos (espacio público, infraestructura,
renovación urbana, etc.)
 Participación y barrio, la experiencia del Programa Quiero Mi Barrio
 Experiencias de procesos participativos a nivel de barrio y ciudad
 Ejercicio de registro de proceso participativo en un Municipio asociado a la
elaboración del Plan Regulador Comunal, PRC, del Plan de Desarrollo
Comunal, PLADECO o en un barrio o espacio público de la Comuna
Unidad 4: Conceptos asociados: proceso participativo: colaboración, inclusión,
diseño participativo, autogestión, equidad y ciudadanía.
Reflexión final sobre una dimensión específica de la participación: experiencias de
participación, entidades u organizaciones de participación, metodologías de
participación, revisión bibliográfica sobre participación, etc.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje (metodología)
El curso se plantea una metodología participativa, por lo que se espera una activa
participación de los estudiantes inscritos.
Se contempla la realización de diversos tipos de actividades:
Intra aula






Sesiones expositivas
Ejercicios de observación, descripción y análisis de una realidad o caso dado
Lecturas y mesa redonda de discusión de las lecturas.
Ejercicio de Diseño Participativo
Mesa redonda con expertos en procesos participativos a nivel local




Extra aula
Visita a terreno
Trabajo de casos en terreno

A fin de vincular directamente al estudiante con la comunidad en un contexto específico
hemos seleccionado en esta oportunidad como territorio de análisis la Comuna de La
Pintana, por tanto el trabajo grupal que los estudiantes realizarán durante el Curso
estará enfocado en identificar participativamente con la comunidad posibles
intervenciones a desarrollar. Se trata de reconocer intervenciones pequeñas, pero que
apoyen tanto en lo físico como en lo social para contribuir en el fortalecimiento de la
comunidad, reforzando el sentido colectivo del hacer barrio y ciudad .
Sistema de evaluación
 Lecturas individuales
 Ejercicio grupal de Diseño Participativo
 Ejercicio grupal de Proceso Participativo en La Pintana
 Reflexión personal sobre una dimensión de la
participación ciudadana

DocumentaciónBibliográfica
Básica de la especialidad
Bibliografía a utilizar: libros, revistas, normas, etc.

20%
20%
40%
20%
Total

100%
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