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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
La asignatura “Cartografía Aplicada” tiene por finalidad profundizar los contenidos HPH 1721 lo busca adentrar en la comprensión  y practica  
de los medios de expresión  cartográfica, lo que permite al alumno  analizar y elaborar diferentes formas de expresión  cartográfica entendiendo 
esta ultima como las cartas temáticas como recurso didáctica para la clases de historia y ciencias sociales. 
Para la construcción de esta tipo de representación según Joaquín  Gallastegui (2000)y la lectura de cualquier representación espacial  
necesita del conocimiento de la semiótica grafica de la cartografía  y la lectura y análisis de la carta topográfica, la cual permite la profesor de 
historia y geografaza utilizar la carta topográfica como un soporte de información par que el alumno pueda diseñar y elaborar trabajo didáctico 
con distintos enfoque de acuerdo a las necesidades de los temas a trabajar a nivel escolar 
 Según José Balsa (2010), desde hace algunos años la humanidad esta inmensa en la llamada era digital, la tecnología llega cada vez a masa 
facetas de nuestra vida cotidiana  y nos ayuda  en nuestra rutina diaria, intentando automatizar, en la medida de lo posible, las tareas repetitivas 
mediante procesos de programación. De ahí la importancia  de considerar  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, considerando que desde la mirada escolar y tomando como referente los ajustes curriculares  Mineduc (2013)  el pensamiento 
geográfico es también fundamental para el desarrollo de los objetivos de la asignatura  a nivel de enseñanza básica y media, ya que  pensar  
espacialmente implica una forma de razonamiento particular, que amplía el ámbito de la experiencia y aporta a los estudiantes una visión 
integral del mundo que los rodea, desde lo más próximo hasta lo más remoto. Pensar geográficamente supone la puesta en práctica de 
conocimientos, habilidades y disposiciones para representar y dilucidar las relaciones y conexiones que constituyen el espacio geográfico, lo 
cual en la  educación media, el pensamiento geográfico progresa en un diálogo permanente con las disciplinas que conforman la asignatura  lo 
que se ha denominado “Historia y las ciencias sociales”. 
 
Bibliografía: 
Balsa José.( 2010). Particularidades y estado de la cartografía actual turística. En cuadernos de Turismo Nº 26 universidad de Murcia. 
Gallastegui Joaquín (2000) Lectura  y análisis de la carta Topográfica. Ed Fac de Humanidades  
Mineduc (2013). Ajuste Curriculares de Historia geografía Ciencias Sociales 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Analizar, e interpretar las representaciones cartográficas, a treves de prácticos que de cuenta del espacio geográfico  a 
distintas escala. 

 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Explicar los tipos de implementación  y variables retinianas usadas en la representación cartografía y Google Earth 

2 Aplicar la nomenclatura conceptual (códigos) para leer y analizar la representación cartográfica. 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Explicar los tipos de 
implementación  y 
variables retinianas 
usadas en la 
representación 
cartografía y Google 
Earth 
 
 

 Identifica las 
variables retinianas 
y su aplicación  en  
la constricción de la 
cartografía 
topográfica y 
temática 

 

 Carta Topográfica-

temática. 

 Implementación 

 Cartodiagramas. 

 Proyección UTM. 

 Leer e 

interpretar 

mapas 

topográficos 

 

 Textos. 

 Talleres 

 Presentación de 
power point. 

 Plataforma e-aula 
 

Aplicar la 
nomenclatura 
conceptual (códigos) 
para leer y analizar 
la representación 
cartográfica. 
 

 Resuelve distintos 
problemas en base a 
metodología de 
talleres de la carta 
topográfica. 

 Códigos cartográficos. 

 Patrones de drenes. 

 Perfil topográfico 

 Google Eart . 

 Realizar tareas 

básicas de 

procesamiento 

de imágenes 

Google Eart. 

 Textos. 

 Talleres 

 Presentación de 
power point. 

 Plataforma e-
aula 
 

 

 



 
 
PLAN EVALUATIVO 
 

De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de evaluación para este curso estarán dados por el 
desarrollo de habilidades intelectivas fundamentales en: 
 
1. Desarrollo de la comprensión histórica, enfoques y paradigmas historiográficos. 
2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento documental  contenido en las fuentes históricas. 
3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, informes, exposiciones). 
4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica de los fenómenos estudiados. 
 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter diagnóstico, formativo y sumativo. 
 

 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un instrumento de carácter abierto (de desarrollo, elaboración de 
símbolos verbales y trabajo cartográfico). También contempla la aplicación de 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 de la Universidad. Conforme a éste, durante el 
desarrollo del curso se aplicarán tres evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se integrarán los núcleos temáticos 
abordados en las sesiones y en el debate historiográfico contenido en la bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter integrativo se 
evaluarán contenidos y habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
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 reglamento1 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación semestral de 4.0 (cuatro punto cero)2. 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. 

 
La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma… 
 

1.  Tres  evaluaciones integrales coeficiente 2, equivalentes al 50% de la nota de presentación. 
2.  Seis evaluaciones parciales coeficiente 1, equivalentes al otro 50% de la nota de presentación. 

 
Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 
 

 1 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Exposición oral de carácter grupal. (Lectura de Carta) 

 Una Carpeta Final con la sistematización de los contenidos tratados en el curso 
 

Las evaluaciones parciales se aplicarán mediante los siguientes procedimientos: 
 

1. Elaboración de Informes (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes y bibliografía especializada), cuyo promedio se calificará como nota 
coeficiente 1 (previa evaluación formativa, retroalimentación y corrección de cada informe). 

2. Talleres de elaboración de símbolos verbales y/o visuales (líneas de tiempo, mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros 
sinópticos). Cada uno con calificación coeficiente 1 previa retroalimentación 

3. Controles de lectura de carácter individual (cada uno con calificación parcial). 
 

El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 
 

1. Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. 
Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos 
que los proyecten como mejores profesionales. 

 
2. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



 
más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural 
de la relación maestro y aprendiz. 

 
3. Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha 

correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 
 

 
Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son lo siguientes: 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. Cabe señalar que las 
Pautas de Cotejo son dicotómicas, es decir, el rasgo a observar no admite discriminación diferenciada. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 
 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 
1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 
2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 
3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 
4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita refuerzo. 
5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 

Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración de informes, trabajos, exposiciones, etc. Si se 
desea detallar los niveles de desempeño se recomienda la rúbrica. 
 

 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. Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de la capacidad de síntesis y análisis.  
 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a 
una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de corrección. Según 
Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que ofrece una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto 
determinado (aprendizajes logrados) a través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. 

 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las dimensiones que serán observadas y de los criterios 
de evaluación y por tanto, una práctica de aguda apropiación curricular.  

 



 
 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño (ver ejemplo), lo que permite recoger 

información de mayor riqueza al evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde la orientación al refuerzo desde la 
retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de los estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de 
desempeño (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. 
 

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 
competencia. 

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 error; 
altamente recomendable. 

Nivel excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los estudiantes, de modo de garantizar consistencia entre 
desempeño y juicio.  

Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje a evaluar, 
permitiendo emitir juicios respecto de tareas propuestas o frente a situaciones naturales que se pretende observar. A partir del análisis de la 
información recogida respecto de su propio proceso de aprendizaje el estudiante puede sistematizar procesos que le permitan hacer 
metacognición. 

Calendarización: Las fechas de las evaluaciones Integrales serán las siguientes: 

 Primera integral: 

 Segunda Integral: 

 Tercera Integral: 
 
 
 



 

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. Desarrollo del Aprendizaje 
Basado en Problemas 

 Tipo de implementación. 

 Diferencia entre 
representaciones 
cartográficas 

 Construyen cartas 
isopletica,  

 Construye cartodiagramas. 

 Construye cartografías 
temáticas 

 Valoriza el conocimiento 
de la carta isopleticas para 
enseñanza de la 
geografía. 

2. Diseño y elaboración de Mapas 
Conceptuales 

 Reconoce los elementos de 
los distintos códigos 
cartográficos 

 Diseña mapas 
conceptuales en base a los 
distintos códigos 
cartográficos 

 Reconoce la importancia 
del manejo de los códigos 
cartográficos para la 
enseñanza de la historia y 
la geografía.  

3. Desarrollo de Exposiciones 
orales 

 Lectura y análisis de la 
carta topográfica 

 Analiza cuencas y 
calcula pendientes 

 Valoriza el uso de la 
cartografía par la 
enseñanza y la vida 
personal. 



 
 

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  UNIDAD 1: SEMIOTICA GRAFICA DE LA CARTOGRAFIA 

 Introducción la cartografía como sistema de comunicación 

Cap1: Las representaciones cartográficas en la Ed básica. 
Cap 1: Lectura y análisis de la carta topográfica 

Semana 2  .Tipos de implementación  y variables retinianas. Cap 3 Tratamiento grafico de la información geográfica 

Semana 3   La cartografía temática Cap 4: Lectura y análisis de la carta topográfica 

Semana 4  Implementación : Puntual, Isopletica y coropletica Cap 3 :Tratamiento grafico de la información geográfica 

Semana 5  Cartodiagrama anamorfismo Cap 10 : Tratamiento grafico de la información geográfica 

Semana 6  UNIDAD II: LECTURA DE CODIGOS DE LA CARTA TOPOGRFICA 

 La cartografía topográfica  como lenguaje 

 
Cap 4: Lectura y análisis de la carta topográfica 

Semana 7   Estructura de la carta, proyeccion UTM Cap 2 : Lectura y análisis de la carta topográfica 

Semana 8  Los códigos de localización , tamaño orientación Cap 3: Lectura y análisis de la carta topográfica 

Semana 9  Los códigos planimetrito y altimétrico Cap 3: Lectura y análisis de la carta topográfica. 
Cap 3 Trabajar con mapas 

Semana 10   El uso de la brújula Cap 1: Trabajar con mapas 

Semana 11 UNIDAD III : LECTURA DE LA CARTA Y GOOGLE EART    

Semana 12  Talweg Divisoria Cuencas Hidrográficas Cap 3: Lectura y análisis de la carta topográfica. 
Cap 3 Trabajar con mapas 

Semana 13   Patrones de drenes ,Calculo de distancias Cap 4: Lectura y análisis de la carta topográfica. 

Semana 14  Perfil topográfico Cap 4: Lectura y análisis de la carta topográfica. 
Cap 1: Las representaciones cartográficas en la Ed básica. 

Semana 15  Google eart como recurso educativo tic. Cap 1: Manual basico Google eart  

Semana 16  Evaluaciones Se entiende que estas semanas se intercalaran con los 
contenidos según calendario oficial del semestre 

Semana 17  Evaluaciones Se entiende que estas semanas se intercalaran con los 
contenidos según calendario oficial del semestre 

Semana 18  Evaluaciones Se entiende que estas semanas se intercalaran con los 
contenidos según calendario oficial del semestre 
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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 

TOTALES 

Explicar los tipos de implementación  y 
variables retinianas usadas en la 
representación cartografía y Google 
Earth. 
 

25 20 15 60 

Aplicar la nomenclatura conceptual 
(códigos) para leer y analizar la 
representación cartográfica. 
 

20 20 16 56 

Totales 45 40 31 116 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

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. 


