
 
 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Geografía Ambiental 

CLAVE HPH  7634 

DOCENTE RESPONSABLE   Juan Galea – Eugenio del Villar 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jgalea@upla.cl  edlvil@upla.cl   

TOTAL DE CRÉDITOS   

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Según Bocco, G.(2007) la Geografía Ambiental es un campo emergente del conocimiento 

(más que una sub-disciplina o reinterpretación ), en el cual la geografía aporta la 

comprensión de las relaciones espaciales para describir y entender el impacto de las 

actividades humanas sobre el ambiente. Nos referimos a espacio geográfico, como  

continente de hechos y fenómenos, sociales y naturales. Por su parte, lo ambiental es 

visto como las interacciones entre los componentes físicos, químicos y biológicos que 

ocurren en la naturaleza y constituyen elemento principal  de vida. 

Para Viviana Zenobi (2006) el utilizar el  término “problemáticas” en lugar de 

“problemas” pretende en la literatura  dar cuenta de una propuesta más abarcativa que 

permite abordar no sólo situaciones de marcada connotación negativa, sino también 

aquellos desafíos que las sociedades asumen e intentan procesar y, en casos, logran 

hacerlo de manera exitosa. De este modo, el término “problemática” remite a la 

dimensión social del ambiente, puesto que las problemáticas son siempre humanas de las 

personas, grupos y/o sociedades–, no de la naturaleza. Las problemáticas ambientales, en 

definitiva, son el resultado de controversias, confrontaciones e intereses contrapuestos 

de los diferentes grupos que viven en una sociedad, desde sus concepciones morales/ 

ética, es  por ello, debemos continuar profundizando la noción de ambiente, a nivel 

escolar  y de ahí que tenga una relación directa con la educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Conoce y comprende los principales fundamentos teóricos y conceptuales de la 

Geografía de Ambiental / Educación ambiental. 

2 Reconocer e interpretar complejidades sociales y económicas que tiene 

repercusión en la apropiación cultural de la naturaleza 

3 Elaboración de estrategias de enseñanza para generar conocimiento y conciencia 

del la cuestión ambiental. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE CONCRECION MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

Conoce y comprende 

los principales 

fundamentos teóricos 

y conceptuales de la 

Geografía de 

Ambiental / 

Educación ambiental. 

Identifica e explicas las etapas 

de relación Hombre Medio y 

los modos de apropiación 

Cultural. 

 

 Define y explica la evolución 

histórica de la geografía ambiental 

/ educación ambiental- 

 Identifica y describe los elementos 

conceptuales de la ecología. 

 Conoce, e identifica las inercias 

metodológicas de la educación 

ambiental. 

 

 

 

El estudiante es capaz de seleccionar y 

valorar los contenidos teóricos para su 

formación profesional y su aplicación 

futura para la formación  

Profesor: Sala de clases, Computador,  

Proyector, Plumones, Pizarra. 

Apoyo de material bibliográfico escrito y 

on line 

 

 

 

Reconocer e 

interpretar 

complejidades 

sociales y económicas 

que tiene repercusión 

en la apropiación 

cultural de la 

naturaleza 

 

Define y explica las corrientes 

y aporte de la Psicología 

ambiental, sociología 

ambiental, el derecho y la 

economía ambiental dentro de 

contexto de la problemática 

globalizada. 

 

 

 

- Define y explica la corriente económica 

ambiental. 

- Maneja los aporte de de la psicología y 

sociología ambiental. 

- Reconoce el aporte de la Ecología para 

comprender a la tierra como un sistema y 

romper la concepción antropocéntrica. 

 

 

 

 

 

Profesor: Sala de clases, Computador,  

Proyector, Plumones, Pizarra. 

Recursos para salida a terreno. 

Videos 

DVD 

Uso de pizarrra digitalizada. 

Uso del laboratorio para la Enseñanza de 

la geografía. 

Elaboración de 

estrategias de 

enseñanza para 

generar conocimiento 

y conciencia del la 

cuestión ambiental. 

 

Selecciona información 

relevante de fuentes online 

para utilizar crear actividades 

didácticas. 

 

-  Discrimina información sobre la cuestión 

ambiental  respetando los criterios de 

rigurosidad en el manejo y análisis de las 

fuentes. 

-  Diseña actividades didácticas para 

enseñar la “cuestión ambiental”. 
. 

 

 

Es estudiante es capaz de organizar y 

construir actividades didácticas que 

evidencia manejo de conocimiento y 

estrategias de aprendizaje. 

Profesor: Sala de clases, Computador,  

Proyector, Plumones, Pizarra. 

 

Apoyo de material bibliográfico escrito y 

on line. 

 



 
 

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. 

 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de las 

capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 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 y matemáticos aritméticos (tasas, índices, etc.) 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 

como resultado de la interacción de la naturaleza 

y la sociedad 

 

 

 

Identificación y descripción de los 

principales problemas ambientales que se  

generan  como resultado  de procesos 

naturales y antrópicos  con el medio 

ambiente  

 

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 ambiental y la educación ambientales 

En  estudio de casos reales y o estudios de casos 

 

 

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 

relacionados con problemas ambientales a 

nivel local, regional y o nacional. 

 

 

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 problemas ambientales y 

formas de mitigación, 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 diseño 

de información de la muestra investigada. 

 

Trabaja de forma activa y significativa de 

forma cooperativa. 

 El estudiante es capaz de liderar grupos. 



 
 



 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Primera Unidad: Educación Ambiental y Bases 

Conceptuales 
 Educación Ambiental, recorrido histórico. 

 

Medio ambiente y sociedad.  Cap 8 Luis Camaro Ed Thompson 2006 

Manual práctico de educación ambiental . Fernando Kramer. Ed Catara 2002 

Espacios para una geografía social y humanista y critica. Cap 7 Joaquín Gallastegui y Juan Galea Ed Fac 

Humanidades 2009 

Semana 2  Geografía Ambiental, principios conceptuales 

 
La ciudad Verde . Cap 1 Roberto Fernandesz Ed Espacio 2000. 

Semana 3   Geografía Ambiental, principios éticos. 

 
Capítulo 6 Los valores ambientales  pag  169 a 198 “ Medio Ambiente y Educación de Francisco 

Aramburú. E4ditorial Síntesis Educación.año 2000 

Semana 4 Segunda Unidad: Ecología y Problemática 

ambiental. 

 Origen de la Ecología 

 

Educacion Psico- social ambiental. Cap 1 y 2 Mónica Gómez .Ed espacio 2007. 

Ecología de Ciudad. Cap 2 y 3 Ed Prometeo 2003. 

Capítulo  3 Modificación Antrópica de los Ecosistemas pag 69-95 : “Medio Ambiente y Educación de 

Francisco  Arumburu.Editorial. Sintesis S.A. año m2000 

Semana 5  Elementos de la Ecología Capítulo: La ecología ,la tierra y la vida  pag 11-59“ Ecología “ de R. Margaleff.Editorial Planeta. 1992 

Semana 6   Orígenes y fuentes de la contaminación. 

 Problemas ambientales  locales y mundiales 
Capítulo4 Contaminación  pag 155 a 232  “ Manual de Gestión del Medio Ambiente . Ramón Ortega 

Domínguez y Ignacio Rodríguez Muñoz.Fundación Mapfre. Año 1997. 

  

Segunda Parte: Alteraciones del medio pag  79 a 271.” El medio ambiente “ Diego López 

Bonillo.Ediciones Cátedra. 1997 

Semana 7  Salida a Terreno. . 

Semana 8  Economía y medio ambiente. 

 
Capítulo 1.7  El Desarrollo Sustentable  pag 99 a 126 “ El medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Paolo Bifani Editorial UAM Ediciones.1999 

Semana 9 Tercera Unidad: Geografía Ambiental y Educación. 
Sociología ambiental 

 

 Sociología Ambiental Muñoz Patricia. ( completo) Programa Especiales Upla. 2003. 

 

Semana 10  Psicología Ambiental 

 

Psicología ambiental. Un enfoque general. Holahan, Charles.Cap 1 y 2 Ediciones Limusa  S.A  1996. 

 

Semana 11 Nuevo paradigma ambiental 
 

Educación ambiental y desarrollo humano. Cap 4 y 5 Ed Ariel  

Educación geográfica para la sustentabilidad Cap 1,2,3,4  Ed Universidad de la Serena 

Semana 12 Currículo y medio ambiente Educación ambiental y desarrollo humano. Cap 4 y 5 Ed Ariel  



 
Educación geográfica para la sustentabilidad Cap 1,2,3,4  Ed Universidad de la Serena 

Semana 13  Currículo y medio ambiente Educación ambiental y desarrollo humano. Cap 4 y 5 Ed Ariel  

Educación geográfica para la sustentabilidad Cap 1,2,3,4  Ed Universidad de la Serena 

Capítulo  8 La educación ambiental  en el curriculum escolar pag 217 a 250 Medio Ambiente y Educación 

Francisco Aramburú.Editorial Sintesis.S.a. año 2000 

 

Semana 14 Didactica de la geografía ambiental Medio ambiente y sociedad .  Cap 3Luis Camaro Ed Thompson 2006 

Semana 15 Semana de examen  

Semana 16 Evaluación integral I  

Semana 17 Evaluación integral II  

Semana 18 Evaluación integral III  



 

 

PERFIL DOCENTE  

 

 

 

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. 

   

 


