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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Según la bibliografía especializada, Saassen ,Harvey, Soja,  las cuestiones vinculados a los 

urbano han adquirido importancia social, relacionados con los procesos de urbanización y 

al desigualdades a escala nacional y planetarias, las trasformaciones asociadas a la 

globalización han establecido nuevas jerarquiza desatancando el concepto de “ciudad 

global”, la que se ha transformado en sede de gestión y la economía a y política global . 

En esta misma dinámica se ha generado procesos de des configuración  territoriales en el 

ámbito rural el cual en la actualidad vive un redefinición a partir de la que hoy se ha 

denominado “Nueva Ruralidad” 

.Según Carmen Aranguren (2000) el saber y la enseñanza de la ciudad constituyen 

procesos fundamentados en una epistemología de lo urbano que orienta el desarrollo 

educativo de este objeto de conocimiento en su complejidad y problematización. La 

ciudad como construcción social, donde se objetivan y apropian mutuamente lo material 

y lo simbólico, es el marco que otorga sentido a la memoria colectiva. En la actualidad  se 

vive un proceso de urbanización caótica y masificado que ha potencializado  el deterioro 

de las condiciones de existencia humana evidenciado en las relaciones sociales, lo que ha 

repercutido en el ser ciudadano, en las redes de poder, que configuran un estilo de vida 

urbana- rural. 

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 geografía y  ciencias 

sociales”. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jgalea@upla.cl
mailto:edlvil@upla.cl


 
 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Crea e implementa diversos recursos didácticos y evaluativos para desarrollar 

aprendizajes de contenidos, habilidades y de actitudes en perspectiva de  

comprender la dimensión humana y física del espacio geográfico 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Conocimiento de los fundamentos teóricos de la Geografía Rural y Urbana.  

2 Reconocer e interpretar las diversidades, complejidades y potencialidades del 

territorio rural y del territorio urbano.  

3 Elaboración de estrategias de enseñanza para conocer como los alumnos de 

diferencian entre el espacio rural y el espacio urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 

CONCRECION 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Conocimiento de los 
fundamentos teóricos 
de la Geografía Rural 

y Urbana.  

Conoce y comprende los 
principales fundamentos 
teóricos y conceptuales de la 
Geografía Rural y Urbana 
como rama de la Geografía 
Humana. 

 
- Establece la 

diferencias entre los 
espacio urbano - 
rurales su simbiosis y 
problemática actual. 

- Identifica y describe 
la importancia del 
capital como medio 
de des configuración 
del espacio rural 
tradicional 

- Identifica y 
comprende la 
multifuncionalidad 
de los espacios 
agrarios y rurales y 
su potencialidad 
para la 
diversificación 
económica.  

-  
- Conoce, interpreta y 

reconoce la 
evolución histórica 
de la geografía 
urbana y rural. 

 
 

 
El estudiante es capaz 
de seleccionar y 
valorar los contenidos 
teóricos para su 
formación profesional 
y didáctica a la hora de 
estar en una sala de 
clases. 

Profesor: Sala de clases, 
Computador, parlantes. 
Data, pizarra .plumones 
,material bibliográfico de 
apoyo 
 
Uso del taller para la 
Enseñanza de la Geografía.. 
 
Uso de la  pizarra, 
digitalizada. 
 
 



 

 

Reconocer e 
interpretar las 
diversidades, 

complejidades y 
potencialidades del 
territorio rural y del 
territorio urbano.  

 
- Define, demuestra y analiza 
de forma práctica, la 
problemática del espacio rural 
urbano. 
 
 
 

 
- Define  y explica 

concepto como rural, 
ruralidad paisaje 
agrario openfield, 
bocage,   
conurbación 
aglomeración, 
megalópolis, ciudad 
global. 

- Ejemplifica el 
pensamiento de 
Edward Soja y Milton 
Santos. 
 

 
El estudiante es capaz 
de interpretar la 
problemática rural –
urbana a partir del 
conocimiento 
adquirido. 

 

  

Profesor: Sala de clases, 
Computador,  
Proyector, Plumones, 
Pizarra, Parlantes. 
DVD 
 
Uso del taller para la 
enseñanza de la geografía. 
 
Uso de la pizarra digitalizada 
Recursos para salida a 
terreno 

Elaboración de 
estrategias de 
enseñanza para 
conocer como los 
alumnos de 
diferencian entre el 
espacio rural y el 
espacio urbano.  

 

 
Selecciona información 
relevante de fuentes online 
para utilizar y analizar la a la 
hora de preparar un material 
didáctico. 

 
-  Discrimina información 

a la hora de preparar 
una actividad de 
aprendizaje. 

-  Aplica los paradigma 
Geográfico para 
enseñar el espacio 
rural- urbano. 

 
Es estudiante es capaz 
de organizar y una 
actividad didáctica de 
enseñanza para 
alumnos de Educación 
básica y Media. 

Profesor: Sala de clases, 
Computador,  
Proyector, Plumones, 
Pizarra, Parlantes. 
 
Uso del taller de la 
enseñanza de la geografía. 
 
Material Biliográfico de 
apoyo 



 
 

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 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. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
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. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la 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. 
 



 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 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. 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 

forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a 

ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 Talleres: tiene por finalidad llevar a la práctica los contenidos para verificar los conocimientos en la resolución de ejercicios y problemas desde el análisis de estudios de casos 

reales o simulados. 

 

 

 

 

 

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. Resolución de ejercicios y 

problemas a través de talleres 

prácticos 

 

 

Identifica, formula y aborda problemas propios 

de los espacios rurales y urbanos como resultado 

De las relaciones e interacciones entre ambos 

 

 

Identificación y descripción de los 

principales problemas que se  generan en 

los espacios rurales y urbanos 

Participa de forma respetuosa y coopera 

con la clase y sus compañeros. 

Compromiso con las tareas asignadas. 

Rigurosidad en las actividades asignadas 

 

2. Adquisición de aprendizaje mediante el 

análisis de casos reales o simulados 

(estudios de casos).  

 

Demuestra capacidad para aplicar los 

conocimientos teóricos y prácticos de la 

geografía rural y urbana en el estudio de casos 

reales y o estudios de caso en los espacios rurales 

y urbanos 

 Utiliza distintas fuentes tales como 

escritas,. encuestas, entrevistas,gráficos,y 

tablas que le permitan elaborar un informe 

Escrito de un caso real y o estudio de caso 

  

 

Recibe y transmite información a sus 

compañeros de forma efectiva y 

colaborativa.  

 

3. Aprendizaje basado en la elaboración de 

proyectos. 

 

Discrimina información sobre temáticas 

Relacionadas con los espacios rurales y urbanos , 

respetando los criterios de rigurosidad en el 

manejo y análisis de las fuentes. 

 

 

 Diseña un trabajo de investigación y 

construye herramientas cuantitativas 

y/o cualitativas para la recolección de 

información de la población.  

 Utiliza Excel para la tabulación y 

 

 Trabaja de forma activa y significativa 

de forma cooperativa. 

 El estudiante es capaz de liderar 

grupos. 



 
diseño de información de la muestra 

investigada. 



 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLOGRAFÍA 

Semana 1  Primera Unidad: 

 Definición y objeto 

de la Geografía 

Urbana y su 

evolución en el 

tiempo 

 Evolución Historica 

de la ciudad. 

 

Maria Bertuzzi “La Ciudad y urbanización” Ediciones UNL 2005. Cap A – B 

Fernando Chueca. Breve historia del Urbanismo Ed Alinza 2011. Completo. 

Luis Sánchez . Urbanismo y Geografía: Dos Ciencias Distintas, pero complementarias.  
 

  

Semana 2  Definición  y objeto 

de la Geografía 

Urbana y su 

evolución en el 

tiempo Funciones 

Urbanas y sus 

Formas de 

crecimiento urbano 

Maria Bertuzzi “La Ciudad y urbanización” Ediciones UNL 2005 Cap B. 

Jesus López. “Geografía Urbana”. Ed Akal 1991 .Cap II. 

Jesus López. “Geografía Urbana”. Ed Akal 1991 .Cap III. 

Semana 3   Origen de las 

ciudades y criterios 

de definición 

Jesus López. “Geografía urbana”. Ed Akal 1991 .Cap VI. 

Semana 4  Interacción entre la 

ciudad y su región 

 Desarrollo de la 

ciudad 

latinoamericano. 

Jesus López. “Geografía urbana”. Ed Akal 1991 .Cap VIII. 

Joaquin Gallastegui. “Elementos Teóricos y Metodológicos para el estudio regional”.Ed Fac humanidades. Cap VII. 

 

Semana 5  Estructura Interna de 

la ciudad. Modelos 

del Uso del Suelo 

Urbano. 

Jesus López. “Geografía Urbana”. Ed Akal 1991 .Cap VIII. 

Semana 6   Segunda Unidad: 

 Imagen de la ciudad y 

la teoría de Lynch 

Alicia Lindon . “Lugares e Imaginarios” Ed Antrhopos. 2006. Cap 1. 

Joaquin Gallastegui- Juan Galea. “El barrio como unidad operativa” Ed Lumne Humitas. 2009. Completo 



 
Semana 7   . Imaginario Urbano  

Semana 8  Dialéctica del espacio 

pensamiento de 

Santos, Soja , 

Lefebvre, Harvey 

Henrich Lefebvre. “La producción Social del Espacio”. Ed Capitan Swing 2013.Cap 1. 

Cristobal Mendoza “Tras la Huella de Milton Santos”Ed Antrhopos 2008 Cap.7. 

David Harvey: “Las Ciudades rebeldes” Ed Akal 2012. 

Semana 9   Abordaje didáctico 

del espacio urbano. 

Maria Jose Benitez. “El entorno urbano como recurso didáctico” Articulo. 

Horacio Capel - Luis Urteaga. “La Geografía y la Didáctica del Medio Urbano” Articulo. 

Semana 10   City Marketing y la 

Ciudad Posmoderna 

Victoria de Elizagarate “Markentig de ciudades”Ed Piramide. 2003 Cap 1 y 2. 

Semana 11  Tercera Unidad: 

 Geografía Rural 

Dominga Marquez. “Los Sistemas Agrícolas” EdSintesis 1992. Cap 2 

Carmen Rocio Rodríguez “Geografía rural: La importancia de la agricultura 

Semana 12  Conceptos Básico 

 Definición de 

Geografía Rural, 

Agraria y Agrícola 

Carmen Rocio Rodríguez “Geografía rural: La importancia de la agricultura 

Semana 13   .Teorías de 

organización del 

espacio rural. 

Jesus López. “Geografía Urbana”. Ed Akal 1991 .Cap VIII. 

Semana 14  Nueva Ruralidad, 

desconfiguracion del 

campo Chileno o 

actualización. 

Sergio Gómez “Reflexiones sobre la nueva ruralidad en América Latina” Revista de Sociología 138.Ed S.A 2011. 

Sergio Gómez “La nueva ruralidad” ¿Qué tan Nueva? Ed. Lom.  2002. 

Semana 15  Semana de examen  

Semana 16  Evaluación integral I  

Semana 17  Evaluación integral II  

Semana 18  Evaluación integral 

III 

 



 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Académico, especialista en el área disciplinar (teoría y metodología de la investigación en Geografía), con experiencia de docencia en educación superior, de 

preferencia en carreras pedagógicas, con participación en proyectos de investigación y con publicaciones en el área. 

 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE  

Conoce y comprende los principales fundamentos teóricos y 

conceptuales de la Geografía de la Población, como rama de 

la Geografía Humana. 

   

Desarrolla la capacidad de  analizar, explicar, organizar, 

diseñar e interpretar información y datos de población para su 

representación espacial. 

   

Emplea herramientas tecnológicas para la representación 

grafica y escrita de información de la población  y analiza 

desde un enfoque espacial. 

   

 


