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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Según la bibliografía especializada, Gallastegui, Zamorano, Gasca, Ortega, Capel la 
Geografía, como disciplina científica ha evolucionado en función de diversos paradigmas 
o formas de pensamiento, los cuales en determinados momentos históricos coadyuvaron 
a explicar la realidad geográfica. Así, desde la concepción descriptiva hasta la noción de 
espacio como constructo social, el camino recorrido por la geografía ha estado plagado 
de contradicciones y dificultad epistemológicas y metodológicas. En el caso de la 
Geografía Regional, surge en los albores del siglo XX, como contraposición a las ideas 
positivistas imperantes, y sustentado en el enfoque historicista. 

 
Según Ortega, Méndez y Molinero (2000- 2002),hacer Geografía Regional significa 
realizar la observación de la acción recíproca existente entre las condiciones naturales y 
la actividad  humana y la concreción de modos de vida, ante el interés en identificar, 
describir y  diferenciar las singularidades propias de cada porción de la superficie 
terrestre,  para su delimitación se toman en cuenta los siguientes criterios: 
- El desigual nivel de desarrollo de cada sociedad. 
- La dualidad de sistemas político-económicos. 
- La herencia histórico-cultural. 
- Las características del medio físico. 
 
En consecuencia, las regiones se delimitan en función del grado de cohesión que presenta 
la superficie terrestre, en cuanto a criterios de naturaleza económica, política, histórica, 
cultural y físico-natural. Así, una región se considera homogénea a su interior y 
heterogénea con relación a las demás, de al Geografía Regional. Cuestión que de un 
punto de vista pedagógico el alumno no logra entender ni comprender por la visión que 
se entrega a nivel escolar. Es necesario que el profesor logre manejar las bases 
conceptuales y metodológicas para que los alumnos comprendan  proceso históricos 
regionales. 
 
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”. 
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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 regional 

2 Reconocer e interpretar las distintas realidades como origen de regiones a nivel 

planetarios 

3 Elaboración de estrategias de enseñanza comprender tipos de regiones y procesos 

de gestión local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

Gestión. SABER RANGO DE CONCRECION MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

 Conocimiento de los 
fundamentos teóricos 

de la Geografía 
regional 

Conoce y comprende la 
evolución del pensamiento 
geográfico y dentro de él la 
mirada regional. 
 
Conoce los elementos de la 
planificación regional y sus 
gestión 

 
- Establece la diferencias entre los espacio  
- Y las regiones. 
- Reconoce e identifica conceptos claves 

para explicar el término región. 
 

 
 

 
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,  
Proyector, Plumones, Pizarra,  
 
IDEAL UN TALLER DE DIDCATIOCA DE LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA SALA 
428 

 

Reconocer e 
interpretar las 

distintas realidades 
como el origen de las 
realidades regionales. 

 

 
- Define distintos tipos de 
espacios y regiones. 
- maneja distintos tipos de 
índice para explicar el análisis 
regional. 
 
 
 
 

 
- Define  y explica  regionalización, 

regionalismo. 
- Explicar las características del desarrollo 

regional y su gestión. 
 

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

Profesor: Sala de clases, Computador,  
Proyector, Plumones, Pizarra, Parlantes 
IDEAL UN TALLER DE DIDCATIOCA DE LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA SALA 
428 
 

Elaboración de 
estrategias de 

enseñanza 
comprender tipos de 
regiones y procesos 

de gestión local. 

 
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 prepara 

un actividad de aprendizaje. 

-  Aplica los paradigma Geográfico para 
enseñar el espacio regional. 

 
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. 
 
IDEAL UN TALLER DE DIDCATIOCA DE LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA SALA 
428 



 
 

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 teóricos para verificar los conocimientos en la resolución de ejercicios y problemas desde el análisis de estudios de casos 

reales o simulados. 



 
 Este programa se rige por el nuevo reglamento del estudiante el cual establece las siguientes características. 

  

 

 

 

 

 

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 

 

Define e interpreta los conceptos que permiten 

comprender la diferenciación entre los distintos 

tipos de espacios y regiones. 

 

 

Interpreta distintas tipos de representación 

espacial. 

 

Participa de forma respetuosa y coopera 

con la clase y sus compañeros. 

 

2. Adquisición de aprendizaje mediante el 

análisis de casos reales o simulados 

(estudios de casos). 

 

Demuestra y esquematiza elementos que 

componen la realidad regional. 

 

Conoce distintos enfoques para enseñar los 

regional. 

 

Informes de textos y análisis de realidades 

en base a los elementos regionales. 

 

 Establece estrategias didácticas para 

enseñar los distintos tipos de región. 

 

 

Recibe y transmite información a sus 

compañeros de forma efectiva y 

colaborativa.  

 

 

 

 

  

 

 



 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Primera Unidad. 

Introducción a la Geografía  

Regional 

Las Nuevas Geografías. Horacio Capel / Luis Urtega  pág. 17-35 Ed Salvat 1994.  

Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap 1 Ed Fac Humanidades 2008 

 

Semana 2 Hacia el Concepto de Región.  Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap 2 Ed Fac Humanidades 2008  

Geografía Regional Paisajes y Clasificación. Cap 2 Ed Ceyne 1994 

Semana 3  Espacios y conceptos de Regiones. Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap 3 Ed Fac Humanidades 2008 

Geografía Regional Paisajes y Clasificación. Cap 2 Ed Ceyne 1994. 

Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap 6 Ed Fac Humanidades 2008 

 

Semana 4 Región. Espacio Vivido       Geografía Regional Paisajes y Clasificación. Cap 3 Ed Ceyne 1994 

Semana 5 Prácticos para determinar tipos de 

Regiones 

Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap 5 Ed Fac Humanidades 2008 

 

Semana 6  Segunda Unidad. 

Estructura y Centrografia de la 

región. 

 

Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap 4. Ed Fac Humanidades 2008 

 

Semana 7  Regionalización/ Regionalismo Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap IX- X. Ed Fac Humanidades 2008. 

Geografía Regional Paisajes y Clasificación. Cap 5 Ed Ceyne 1994 

 

Semana 8 Desarrollo Regional. 

Espacio y Desarrollo Local 

Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap XIII. Ed Fac Humanidades 2008. 

 

Semana 9 Análisis Espacial. Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap XXII. Ed Fac Humanidades 2008. 

 

Semana 10  Análisis Espacial Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap XXII. Ed Fac Humanidades 2008. 

 

Semana 11 Tercera Unidad: Gestión Local 

Conexión y Accesibilidad 

Regional 

 

Semana 12 Descentralización Regional  

Semana 13  Planificación regional Gestión local  

Semana 14 Accesibilidad y Conexión Regional. Elementos teóricos Metodológicos para el estudio Regional. Cap XXIII. Ed Fac Humanidades 2008. 

 

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  

    

    

    

 


