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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La geografía actual es una geografía analítica y sintética, que aporta los elementos necesarios para evaluar los 

riesgos que implican las actividades humanas y los impactos de los fenómenos físicos en los paisajes humanos o 

viceversa. Este universo cognitivo geográfico aportará los elementos necesarios para que los alumnos desarrollen 

las competencias que les permita generar un estado de conocimiento geográfico, aplicable a sus necesidades 

inmediatas, siendo el punto de partida de este conocimiento la cosmografía y la cartografía.  Según Mora-Páez 

Héctor (2003) la cartografía es de vital importancia para el hombre porque su ubicación en el medio geográfico 

significa identidad o pertenencia a un territorio, y por las consecuencias que de ello se derivan tales como 
habitación, sustento, seguridad, etc. Es decir, las relaciones entre el hombre y el medio geográfico son parte 

fundamental de su identidad de pueblo, de etnia o de nación, identificada y sustentada por un territorio. Por tanto, 

elaborar una imagen gráfica comunicable de su medio geográfico se ha convertido en un producto de dicha 

relación, y de la capacidad y  

habilidad del hombre para hacerlo. Es así, que la cartografía según Mario Reyes (2003) ha sido siempre un 

recurso de expresión gráfica inseparable de la noción que, en un cierto momento o lugar, ha tenido el hombre 

acerca de su ubicación con respecto a todo lo que le rodea. En el ir y venir del ser humano por su territorio, el 

primer mapa que creó fue un mapa mental, anterior al pictograma o a cualquier otra expresión gráfica. Así, el 

documento cartográfico primigenio nació de la necesidad de comunicar esta noción geográfica elemental a sus 

semejantes, ya sea con fines de alimentación, vivienda o refugio. 
Las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la cartografía han supuesto en la actualidad la divulgación masiva de 

imágenes espaciales y el desarrollo de nuevas técnicas de análisis y de conocimiento. La importancia de trabajar 

en el aula con todos aquellos recursos que permitan acercarnos al conocimiento de los hechos geográficos desde 

una perspectiva global justifica este modulo.  En primer lugar partir con nociones básica de la cosmografía y la 
cartografía para valorar las posibilidades que reportan el empleo de las nuevas tecnologías, particularmente la 

aplicación Google Earth y otros recursos que permite una serie de experiencias didácticas, en el proceso de 

renovación metodológica y didáctica de la ciencia geográfica que podrán ser visto en el modulo que tiene 

continuidad a este ( HPH2721) 

 

Bibliografía:  

1. Reyes Mario (2003) Tecnología de la información, cartografía y geografía en la era digital. En:  

Boletín de política Informática. 

2. Moras Héctor (2004) Aproximación a la construcción de cartografía social a través de la 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Interrelaciona el conocimiento cartográfico y  cosmografía como elementos fundamentales del conocimiento 
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geográfico de cualquier territorio. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conceptualizar los elementos de la cosmografía y la cartografía como elementos fundamentales para 

leer y reconocer el territorio. 
 

2  Diseñar esfera celeste y proyecciones cartográficas. 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECION MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

Conceptualización de la 

Importancia de la 

Cartografía y la 

cosmografía dentro de 

la geografía. 

 

Reconoce  

información que  

proporciona las 

representaciones 

cartográfica y su utilidad 

desde la perspectiva de la 

disciplina y la didáctica 

 

Tipos de problemas de la 

cartografía. 

Códigos Cartográficos 

Lenguaje Cartográfico 

 

Reconoce elementos, 

símbolos y tipos de 

coordenadas que le 

permiten  orientación. 

 

 

 

Identifica los elementos que le 

permite interpretar un 

realidad particular por 

medios de las 

representaciones 

cartográficas 

- Taller. 

- Trasportador, escuadras, 

calculadora,  

- Data 

- Instrumentos 

cartográficos. 

Diseñar esfera celeste y 

proyecciones 

cartográficas. 

Identifica los tipos de esfera 

celeste y su utilidad en la 

orientación espacial, además 

de su importancia como 

fundamento geográfico de 

otras disciplinas. 

 

Reconoce la manipulación a la 

hora de la utilización de las 

proyecciones cartografica 

 

Tipos de Esferas. 

Elementos Fundamentales de 

la cosmografía. 

Relaciona la cosmografía 

con otras ramas o 

disciplinas de la geografía 

 

Clasificación de 

Proyecciones 

Uso geopolítico de las 

representaciones 

Identifica elementos tales 

como vertical, orientación,  

 

Establece la relación entre la 

cosmografía y la Geografía 

Fisica I 

 

Identifica y reconoce las 

representaciones 

cartográficas y sus distintas 

escalas de trabajo. 

- Taller. 

- Trasportador, escuadras, 

calculadora,  

- Data 

- Instrumentos 

cartográficos. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el 
proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. 

Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante 
la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionalizar los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción 
general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente nada 
de los 

requerimientos del 

desempeño de la 

Nivel de desempeño 
por debajo del 
esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 

la competencia. 

 

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

Nivel excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 

excediendo todo lo 

esperado. 



 
competencia. error; altamente 

recomendable. 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

De acuerdo al perfil de la carrera, los criterios de evaluación para este curso estarán dados por el desarrollo de 

competencias fundamentales en: 

 Desarrollo de la comprensión teórica del curriculum, enfoques y paradigmas. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento de material  contenido en documentos oficiales. 

 Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, papers). 

 Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica de los fenómenos 

estudiados. 

El Plan de Evaluación del Curso considera Evaluaciones de carácter diagnóstico, formativo y sumativo. 

 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un instrumento de aplicación bajo la 

modalidadde una pauta de autoevaluación con el fin de testear las habilidades y contenidos disciplinares de entrada. 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. 

Cada informe y taller serán retroalimentados con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y reflexionar 

respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el desarrollo de habilidades metacognitivas en 

el transcurso del proceso. 

 Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación  Vigente de la Universidad. 

Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán tres evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una 

de ellas se incluirán los núcleos temáticos abordados en las sesiones y en el debate curricular contenido en la 

bibliografía sugerida en el programa.  

 El plan considera 6 calificaciones parciales (coeficiente 1), consistentes en el desarrollo de talleres e informes. Por el 

carácter práctico del curso, todos los talleres (evidencias de cada sesión) serán evaluados formativamente 

(retroalimentados) y calificados acumulativamente con nota parcial como promedio de cada cierto número de 

entregas que se especificarán más adelante. 

 Conforme al reglamento (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación semestral de 4.0 (cuatro 

punto cero)1. Los estudiantes que obtengan una calificación semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres punto 

nueve), tendrán derecho a rendir una Prueba Especial siempre que su porcentaje de asistencia semestral sea de un 
75% o superior. 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de significados 

conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a 

través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Talleres: Bajo esta modalidad el alumno deberá demostrar su capacidad para resolver problemas cartográfico como por 

ejemplo: 
 

1. Calculo de distancias en representaciones cartografía. 

2. Calculo de Perímetros y áreas. 

                                                 
1 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



 
3. Construcción de proyecciones. 

4. Construcción de esfera celeste. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

1-Diseño y elaboración de Mapas 

Conceptuales 

Distingue y conceptualiza la cosmografía 

y la cartografía, mapas celestes, mapa, 

carta y plano. 

 

Construye esquemas y mapas 

conceptuales para organizar contenidos 

Valora a la cartografía en el 

desarrollo de las actividades 

humanas y reconoce la 

participación de otras disciplinas en 

la integración de información 

Cartográfica. 

 

2-Desarrollo del Aprendizaje Basado en 

Problemas 

Describe puntos, líneas y círculos 

representativos del planeta 

Tierra y su utilización en la 

localización de hechos y 

fenómenos geográficos, y husos 

Horarios y proyecciones cartográficas 

 

Construye representaciones de 

localización como esferas celestes y 

proyecciones cartográficas 

Socializa y reconoce  la utilidad de las líneas, 

Puntos y círculos imaginarios en las 

representaciones de uso diario. 

 

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Primera Unidad:Coordenas y Ubicación espacial 

Sistema de coordenadas ( Plana – esférica) 

 

Semana 2 Sistema de coordenada  ( Celestes) Cap 1.Fundamentos cosmográfico de la geografía 

Semana 3  Sistema de coordenadas ( Ejercicios) Cap 1.Fundamentos cosmográfico de la geografía 

Semana 4 Esfera Celeste (elementos ) Esfera Celeste Local Cap 2.Fundamentos cosmográfico de la geografía 

Semana 5 Esfera Celeste Recta y Paralela, Movimientos Sol Cap 2.Fundamentos cosmográfico de la geografía 

Semana 6  Segunda Unidad: Movimientos de la tierra y sus consecuencias geográficas. 

Movimiento de Rotación ( importancia para las demás disciplinas o ciencias 

Cap 3.Fundamentos cosmográfico de la geografía 

Semana 7  Movimiento de Traslación ( importancia para las demás disciplinas o ciencias) Cap 3-4.Fundamentos cosmográfico de la 
geografía 



 
Semana 8 Consecuencias de los movimientos. Cap 3. - 4Fundamentos cosmográfico de la 

geografía 

Semana 9 Tercera Unidad: Representación espacial y su problemática 

Introducción a  la cartografía. 

Cap 1 La cartografía 
Cap 2 La nueva naturaleza de los mapas. 

Cap1 cartografía urbanismo y desarrollo 

inmobiliario. 

Semana 10  Problemas que soluciona la cartografía.  

Semana 11 Escala cartográfica Cap 3 Lectura y análisis de la carta topográfica 
Cd lectura de carta topográficas. 

Cap 3 Proyecciones cartográfica : manejo y uso 

Semana 12 Problemas de escala. Cap 4 Lectura y análisis de la carta topográfica 

Semana 13  Calculo de superficie. Cap 4 Lectura y análisis de la carta topográfica 

Semana 14 Proyecciones cartográficas Cap 6 cartografía  

Cap 5 Proyecciones cartográfica : manejo y uso 

Semana 15 Tipos de Proyecciones Cap 6 cartografía 

Cap 1 Proyecciones cartográfica : manejo y uso 

Semana 16 Evaluación ( Según lo que establezca el reglamento)  

Semana 17 Evaluaciones ( Según lo que establezca el reglamento)  

Semana 18 Evaluaciones ( Según lo que establezca el reglamento)  
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PERFIL DOCENTE  

Académico profesor de historia y geografía  con experiencia en docencia en la especialidad que aborda el siguiente 

modulo como también  contexto de educación superior, y el sistema escolar con grado académico magíster o 
doctor. Este profesional con disposición a integrase a grupos de trabajos interdisciplinarios, con capacidad para 

resolver problemas, proactivo y gestor del currículo del área de la especialidad que aborda. 

Este académico debe ser empática con sus estudiantes y académicos que permita genera ambientes propicio para 

el aprendizaje y un clima armonizó de trabajo. 

 
 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

DEL 

ESTUDIANTE  

Total 

Conceptualización de la 

Importancia de la 

Cartografía y la 

cosmografía dentro de 

la geografía 

25 30 25 80 

Diseñar esfera celeste y 

proyecciones 

cartográficas. 

20 20 25 65 

Total 45 50 50 145 

 

 

 

 

La metodología a desarrollar se explicita y fundamenta a continuación (De Miguel: 2005): 

 

1. Aprendizaje Basado en Problemas: Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es 

un problema que, diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolver para desarrollar 

determinadas competencias previamente definidas.  

 

El método ABP parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando 

tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, indagar sobre la naturaleza de 

fenómenos y actividades cotidianas. Así, las situaciones problema que son la base del método se 

basan en situaciones complejas del mundo real. 

El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas que requieren del 

esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera repetición de una rutina de trabajo aprendida; 



 

y, cuando inicialmente no se ofrece a los estudiantes toda la información necesaria para 

solucionar el problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar los 

recursos necesarios. 

El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que entrañan cierta dificultad se 

resuelven mejor en colaboración con otras personas. Esa colaboración facilita el aprendizaje 

porque requiere del estudiante que exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones y que 

las debata con otros. Se trata de un método de trabajo activo, centrado en el estudiante, en el que 

el profesor es sobre todo un facilitador. 

El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. La innovación que supone 

la realización de proyectos como estrategia de aprendizaje radica no en el proyecto en sí mismo, 

sino en las posibilidades que supone su realización para poner en práctica y desarrollar 

diferentes competencias. 

2. Aprendizaje Cooperativo: Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los 

alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de 

corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. 

Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables 

de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para 

alcanzar metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. 

Prioriza la cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de compromisos y 

complicidades que implica esta estructuración de la tarea da excelentes resultados en los 

ámbitos cognoscitivo y aptitudinal pero, sobre todo, es apropiada para adquirir competencias 

respecto a la interacción entre iguales, la resolución de problemas y la adquisición de actitudes y 

valores. 

Desde el enfoque cognitivo se enfatiza que con este método la propia interacción entre iguales es 

un revulsivo para lograr aprendizajes activos y significativos. Los alumnos aprenderían mejor 

unos de otros precisamente por poseer niveles similares de competencia –“zona de desarrollo 

próximo’”-. 

Los componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo efectivo son los 

siguientes (Johnson, Johnson y Holubec 1999): 

 Interdependencia positiva: cada miembro es responsable del éxito del grupo y debe ser 

consciente de que su éxito individual depende del éxito de los demás. 



 

 Interacción cara a cara: la dinámica de la tarea implica interacciones continuas y directas 

entre los miembros, comparten recursos, se ayudan, se refuerzan y gratifican 

mutuamente. 

 Responsabilidad individual: cada alumno es corresponsable del éxito o logros del grupo 

asumiendo como propias las conclusiones o procedimientos consensuados. 

 Habilidades inherentes a pequeños grupos: el alumno debe adquirir, desarrollar y emplear 

habilidades básicas de trabajo en grupo. 

 Evaluación de los resultados y del proceso: el grupo debe desarrollar actividades de 

reflexión y evaluación del trabajo en grupo 

 

Según Amparo Fernández (2006) Educación siglo XXI Universidad de Valencia. 

 

1- Exposición/ Lectura Magistral: Presenta  de manera organizada información (profesor –alumno) para 

activar procesos cognitivos. Su ventaja radica que presenta información de difícil comprensión de forma 

organizada y sistemática sirviendo de andamiaje para el aprendizaje. 
 


