SILABO
PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Código
1.2. Ciclo
1.3. Créditos
1.4 Área curricular
1.5. Condición
1.6. Semestre Académico
1.7. Duración
1.8. Horas semanales
1.9. Requisitos
1.10 Facultad
1.11. Escuela Profesional
1.12. Profesores
1.13. Texto Básico

II.

SUMILLA
La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional, es de naturaleza teórica y práctica, tiene por propósito
despertar en los participantes, el compromisos en una acción futura como empresarios, por el respeto de la vocación de suelo
en los procesos de ocupación territorial, explicando herramientas de gestión para el desarrollo geopolítico en el marco de la
planificación y ordenamiento territorial de las naciones.
Organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje: I. Marco Conceptual del Ordenamiento Territorial y su
Impacto en las Políticas Públicas. II. Ordenamiento Territorial y los Sistemas de Información. III. Zonificación Ecológica
Económica y Sistema de Información Territorial. IV. Gobernabilidad y Participación en el Plan de Ordenamiento Territorial.

III.

COMPETENCIA DE ASIGNATURA
Define y argumenta la planificación y gestión de los recursos y sus implicancias en el desarrollo del ordenamiento territorial
comprendiendo los fenómenos sociales, desde una nueva visión de la organización territorial sustentable.

IV.

CAPACIDADES

Analiza y maneja aspectos más relevantes de la planificación y desarrollo del ordenamiento territorial, fundamentando
sus teóricas y su impacto en el marco de las políticas públicas.

Aplica conocimientos teóricos y técnicos, para incorporar sistemas de información en el desarrollo de la planificación y
ordenamiento territorial que sea vinculante con el bienestar de las naciones.

Valida y categoriza planes de desarrollo del ordenamiento territorial, zonificando económicamente la ecología, haciendo
sustentable dentro del contexto de los sistemas de información para una efectiva distribución territorial.

Asocia y compara diversos planes de acción de las políticas públicas para una buena gobernabilidad, haciendo
participe a todos los agentes en el desarrollo de cada núcleo geopolítico territorial.

V.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
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Formación Profesional
Electivo
2017 - I
16 semanas: 64 horas
4 HT: 2 HP: 2
Ninguno
Ciencias Administrativas
Administración
Comisión Académica
Galarza Lucich, L. (2002). Descentralización, organización económica del territorio y
potencial de recursos. Lima: PNUD. Cuadernos PNUD, Serie Desarrollo Humano, 3.

UNIDAD I: MARCO CONCEPTUAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SU IMPACTO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPACIDAD: Analiza y maneja, aspectos más relevantes de la planificación y desarrollo del ordenamiento territorial,
fundamentando sus teóricas y su impacto en el marco de las politicas publicas.
Actitudes
 Cumplimiento de responsabilidades
Estrategias de
Semana
Horas
Aprendizaje
 Conducta ética
Contenidos Conceptuales
Contenidos Procedimentales
Análisis documental
Introducción y antecedentes,
2
bibliográfico
objetivos del ordenamiento
Revisa el marco conceptual y
1
territorial, definiciones básicas. Los
deduce aspectos importantes para
Aplicación de
sistemas de planificación, enfoques
hacer comparaciones globales.
criterios e
2
del ordenamiento territorial.
indicadores

2

3

4



Elementos de planificación
económica y social. Niveles de
ordenamiento territorial. La
planificación en el ordenamiento
territorial

Revisa el marco conceptual y
deduce aspectos importantes para
hacer comparaciones globales.

Revisión y análisis en el contexto
actual de las políticas públicas,
Impactos de la Globalización de la
Economía Mundial.

Analiza la legislación y comprueba
si es aplicado correctamente en
las políticas públicas.

Desarrollo Territorial posibles
Escenarios futuros de la Gestión
Territorial en el marco de las
Innovaciones Tecnológicas de
Información

Identifica posibles escenarios de
desarrollo territorial en el marco de
la gestión de las innovaciones
tecnológicas.

Análisis documental
bibliográfico

2

Aplicación de
criterios e
indicadores

2

Estudio de casos

2

Solución de casos

2

Técnicas
participativas

2

Trabajo en equipo

2

Referencias:
 BIELZA DE ORY, Vicente (2008). Introducción a la ordenación del territorio: un enfoque geográfico. Zaragoza:
Prensas Universitarias de Zaragoza.
 GALARZA LUCICH, Luisa (2002). Descentralización, organización económica del territorio y potencial de recursos.
Lima: PNUD. Cuadernos PNUD, Serie Desarrollo Humano, 3.
Martinez de Pisón, Eduardo. (2001) El paisaje. Concepto territorial y preservación. 2001. Conferencia pronunciada en
la Fundación de Biodiversidad de Sevilla. España.

UNIDAD II: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LOS SISTEMA DE INFORMACIÓN
CAPACIDAD: Aplica conocimientos teóricos y técnicos, para incorporar sistemas de información en el desarrollo de la
planificación y ordenamiento territorial que sea vinculante con el bienestar de las naciones.
Actitudes
Estrategias de
 Cumplimiento de responsabilidades
Semana
Horas
Aprendizaje
 Tolerancia y democracia
Contenidos Conceptuales
Contenidos Procedimentales
Análisis documental
Evolución y desarrollo histórico del
Reconoce la importancia de del
2
bibliográfico
5
Ordenamiento Territorial a nivel
Ordenamiento territorial y aplica
Internacional y Nacional
los sistemas de información.
Estudio de casos
2
Marco teórico y diferencias entre
Desarrollo Territorial, Planificación
Territorial, Gestión Territorial y
Ordenamiento Territorial

Reconoce los alcances del marco
teórico incorporando los planes y
normal en el contexto de los
sistemas de información

7

Enfoques del Ordenamiento
Territorial en América Latina.

Contrasta y compara lineamentos
de políticas implementadas en
Latinoamérica.

8

Instrumentos de Ordenamiento
valida las variables para medir el
Territorial
O.T.
Evaluación Parcial: Formula, presenta y expone un articulo científico de los
temas tratados.
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Análisis documental
bibliográfico

2

Demostración

2

Aplicación de criterios
e indicadores

2

Demostración

2

Aplicación de criterios
e indicadores

2

Técnicas participativas

2

Referencias:
 CONAM, GTZ (2006). Bases conceptuales y metodológicas para la Elaboración de la Guía Nacional de
Ordenamiento Territorial. Lima: GTZ.
GUTIERREZ, J, (1989). «La Ciudad y la Organización Regional». Editorial Coincel, Madrid.
 Iracheta Cenecorta, Alfonso Xavier. (1999). Planeación y desarrollo una visión del futuro. Ed. Plazas y Valdez.
México

2

UNIDAD III: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA y SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL.
CAPACIDAD: Valida y categoriza planes de desarrollo del ordenamiento territorial, zonificando económicamente la
ecología, haciendo sustentable dentro del contexto de los sistemas de información para una efectiva distribución territorial.
Actitudes
Estrategias de
 Cumplimiento de responsabilidades
Semana
Horas
Aprendizaje
 Conducta ética
Contenidos Conceptuales
Contenidos Procedimentales
Asocial la zonificaciones para
Análisis documental
Evolución histórica de la zonificación
2
conocer sus límites en la
bibliográfico
9
ecológica económica en América Latina
economía dentro del marco
y el Perú: Marco Teórico y Legal
Conferencia dialogada
2
legal en L.A.
Metodología para la Formulación de la
Argumenta su metodología
Demostración
2
Zonificación Ecológica Económica
para formular un plan
10
(fases: preliminar, generación de
relacionada la zonificación
Solución de casos
2
información, análisis y evaluación,
ecológica y su evaluación
validación)
económica
Aplica metodologías de
Demostración
2
Implementación, seguimiento y
evaluación para reconocer la
11
monitoreo de la Zonificación Ecológica y
importancia de la evaluación
Trabajo en equipo
2
económica
económica.
Contrasta elementos básicos
Aplicación de criterios
Elementos de Cartografía, Sistemas de
2
de la cartografía nacional en el
e indicadores
Posicionamiento Global, Sistemas de
12
marco de los S.I. y
información Geográfica, Teledetección y
teledetección para validar su
Estudio de casos
2
base de datos.
posicionamiento.
Referencias:
 SANGUIN, André-Louis (1981), Geografía política, Barcelona, Oikos Tau, No. 9.
 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONÍA PERUANA (2001). Madre de Dios camino al desarrollo
Sostenible: Propuesta de zonificación ecológica y económica como base para el Ordenamiento Territorial. Puerto
Maldonado: IIAP.

UNIDAD IV: GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


CAPACIDAD: Asocia y compara diversos planes de acción de las politicas publicas para una buena gobernabilidad,
haciendo participe a todos los agentes en el desarrollo de cada núcleo geopolítico territorial.
Actitudes
 Cumplimiento de responsabilidades
Estrategias de
Semana
Horas
Aprendizaje
 Conducta ética
Contenidos Conceptuales
Contenidos Procedimentales
Reconoce y argumenta la
Aplicación de criterios
Marco conceptual de Gobernabilidad y
2
importancia de las politicas
e indicadores
13
su relación en la participación del
publicas en el marco normativo
ordenamiento Territorial.
Demostración
2
de la legislación en el O.T.
Enfoques metodológicos para articular
Asocia la normativa nacional y
Estudio de casos
2
las estructuras de gobierno y el
hace vinculante a lo global,
14
abordaje de la participación ciudadana
reconociendo la vital
Aplicación de criterios
en la gestión publica: instrumentos
importancia de la gestión
2
e indicadores
técnicos
pública.
Desarrollo de herramientas de
Aplicación de criterios
comunicación para liderar procesos de
Aplica herramientas de gestión
e indicadores
ordenamiento territorial a partir de las
para verificar si los procesos
2
experiencias nacionales: Revisión y
del ordenamiento territorial
Análisis de las Metodologías a Nivel
cumplan de acuerdo a la Ley.
Demostración
15
Internacional
Metodología para la Implementación,
Formula un plan piloto del
Estudio de casos
Formulación, monitoreo y actualización
Ordenamiento territorial y lo
2
Trabajo en equipo
del Plan de O.T.
evalúa.
Examen Final: Formula, presenta y expone un plan de ordenamiento
Demostración
2
17
territorial fijado.
Simulación
2

3

Referencias:
 ACSELRAD, Henry. (2004). “Ecological-economic zoning in the Brazilian Amazon region: the imperfect panoptism”, en:
Bruce Stiftel y Vanessa Watson (editores). Dialogues in Urban and Regional Planning, vol.1. London: Routledge, pp.
255-271.
 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONÍA PERUANA, BIODAMAZ (2007). Políticas y planes de ocupación
del territorio, de usos diferentes de la tierra y de los recursos naturales en la amazonía peruana. Iquitos: IIAP. Serie
Documento Técnico, 5.
VI.

METODOLOGÍA
6.1. Estrategias centradas en la enseñanza
a. Inducción
b. Técnicas de concientización
c. Demostración
d. Exposición problémica
6.2. Estrategias centradas en el aprendizaje
a. Dinámica de Grupos
b. Estudio de casos
c. Trabajo en equipo
d. Exposición dialogada

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
a. Portafolio
b. Equipos informáticos
c. Fuentes de información
d. Guías de aprendizaje y autoaprendizaje
VIII. EVALUACIÓN
La evaluación es un componente del proceso formativo que implica el recojo de información sobre los rendimientos y
desempeños del estudiante. Permite el análisis para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evalúa antes, durante
y al finalizar el proceso, según la siguiente tabla:
EVALUACION ACADEMICAS
Prueba de entrada




IX.

PESO
Sin nota

Evaluación del proceso

60%

Examen Parcial

20%

Examen Final

20%

Antes: prueba de entrada.-Se realiza una evaluación inicial, diseñada para recoger los saberes que posee
el estudiante para asumir la asignatura y cuyo resultado no interviene en el cálculo de la calificación de la
asignatura.
Durante: Evaluación de Proceso.- De acuerdo al objetivo de aprendizaje de la asignatura se evalúan las
competencias adquiridas por el estudiante utilizando los criterios establecidos en el anexo Nº 1.
Examen: Parcial y Final.- Se evalúa los productos del aprendizaje, al finalizar una o más unidades de
aprendizaje, usándose la prueba escrita como instrumento de medición (examen parcial y examen final).

FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS
9.1. Fuentes bibliográficas
 ACSELRAD, Henry (2004) “Ecological-economic zoning in the Brazilian Amazon region: the imperfect panoptism”,
en: Bruce Stiftel y Vanessa Watson (editores). Dialogues in Urban and Regional Planning, vol.1. London: Routledge,
pp. 255-271.
 ARELLANO, Javier (2008) “A new, local face to the resource curse? Mining bonanzas and conflict in Peru”. World
Development (en prensa).
 ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES (2009). Guía para un proceso participativo de zonificación
ecológica y económica y ordenamiento territorial: la experiencia de Cajamarca. Lima: SER.
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 BOISIER, Sergio (1988), Palimpsesto de las regiones como espacios socialmente construidos, Santiago de Chile,
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social -ILPES-, Área de Planificación y Política
Regional. Documento 88/02. Septiembre.
 _____ (1995), "Regiones pivotales y regiones virtuales, posmodernismo territorial y globalización", en: Revista Foro,
(Santafé de Bogotá, No. 25), Diciembre.
 _____ (1995a), "La modernización del Estado: una mirada desde las regiones", Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social -ILPES-, Dirección de Políticas y Planificación Regional. Documento
95/27, marzo 3.
 CÁRDENAS, María Katia (2009). “Conflictos sociales y desarrollo humano: un análisis empírico para el Perú”, en
Patricia Ames y Víctor Caballero (editores), SEPIA XIII. Perú el problema agrario en debate. Lima: SEPIA, pp. 508543.
 CONAM (2005). Propuesta lineamientos de política de ordenamiento territorial. Lima. Documento de Trabajo.
 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, IIAP, GTZ (2009). Las potencialidades y limitaciones del departamento de
San Martín. Zonificación ecológica y económica como base para el ordenamiento territorial. Lima: GTZ.
 GÓMEZ OREA, Domingo (2002). Ordenación territorial. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.
 MÜLLER, Jan (1993), "El sistema de ordenamiento territorial alemán", IGAC, septiembre.
 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONÍA PERUANA, BIODAMAZ (2007). Estado del conocimiento
sobre la metodología ZEE, la incorporación de variables socioeconómicas y del enfoque de potencialidades para el
desarrollo humano. Iquitos: IIAP. Serie Documento Técnico, 7.
 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONÍA PERUANA (2001). Madre de Dios camino al desarrollo
Sostenible: Propuesta de zonificación ecológica y económica como base para el Ordenamiento Territorial. Puerto
Maldonado: IIAP.
 OLIDEN MILLA, Julio; ALVARADO MERINO, Gina. (2003). Hacia el ordenamiento territorial de la región Piura: una
propuesta metodológica. Piura Centro de Investigacion y Promocion del Campesinado.
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