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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

IDENTIFICACIÓN ASIGNATURA 
 
Nombre : GEOGRAFÍA FÍSICA Y HUMANA I 

Clave : GEO 124-1/GEO 124-2 

Pre requisitos : - 

Créditos : 4 

Periodo : PRIMER SEMESTRE  

Profesor(es)  : Viviana Vargas (viviana.vargas@pucv.cl) 

      Camilo Veas (camilo.veas@pucv.cl) 
 

Horario de 

atención 

: Prof. Viviana Vargas - Lunes 9h00 a 12h30. Instituto de Geografía. Valparaíso. 

Prof. Camilo Veas 

 

 

I.  COMPETENCIAS QUE PROMUEVE 
 
1. Comprende la complejidad de los fenómenos bióticos, abióticos y antrópicos. 

2. Comprensión de la fragilidad de los espacios geográficos y la necesidad de valorar el ambiente. 

3. Utiliza el conocimiento y perspectivas metodológicas de la geografia como forma de análisis de los 
fenómenos bióticos, abióticos y antrópicos. 
 

II.  UNIDADES DE COMPETENCIA QUE SE ABORDAN 
 

1. Identificar los elementos estructurantes de la geografía como ciencia y como fenómeno evaluando 
las distintas perspectivas que los sujetos construyen sobre ella.  

2. Relacionar el espacio físico y humano como elementos de una misma problemática a través del 
análisis de modelos explicativos de la geografía.  

3. Explicar las relaciones entre los elementos físicos y humanos del ambiente para formular propuestas 
de intervención que permitan favorecer el entorno local de los estudiantes. 

 

 

III. EVALUACIÓN CLAVE 
 
Trabajo grupal que se desarrollará durante el tercer módulo del curso. Este consta de la elaboración de un 
documento escrito de síntesis, que debe ser presentado al curso y a la comisión de profesores a través de 
una exposición Power Point. 
La actividad consiste en la recopilación de percepciones locales tanto del entorno físico como humano, para 
de esta manera proponer actividades que vinculen las problemáticas socioambientales locales, con los 
contenidos escolares. 
  

Evidencia(s) 
Documento escrito y presentación oral.  
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS Y CONTENIDOS 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO 
 
El curso se estructura en tres módulos, uno correspondiente a la dimensión física, otro a la dimensión 
humana de la geografía, y un tercero que explora la aplicabilidad de la Geografía en su complejidad de 
interrelaciones. En esa estructura, se plantea el estudio de ambas dimensiones de la Geografía, que den 
cuenta que sus fenómenos están en continuos procesos de relación y transformación, dando origen al 
estudio de la geografía mediante diversas corrientes epistemológicas y paradigmas geográficos, que tendrán 
por objeto de estudio, las categorías espaciales como región y territorio. El tercer módulo, busca interiorizar 
al estudiante a los ejercicios prácticos en geografía a través de un taller aplicado. 
 

Módulo I 

 
El primer módulo se desarrolla en el marco de los alcances teórico-prácticos de la geografía humana. Para 
esto se da una mirada general a las principales corrientes teóricas que han influido la conformación histórica 
de los procesos geográficos humanos. En base esto se esperan identificar y caracterizar las relaciones en 
su complejidad, abordando dimensiones, escalas y territorios de análisis. 
 

Módulo II 
 
El segundo módulo se aborda desde el punto de vista de la geografía física, analizando la Tierra como un 
sistema y evaluando cómo distintos modelos aplicados en la disciplina compatibilizan la relación entre 
elementos físicos y humanos. Esta disciplina permite llevar a cabo la dialéctica de análisis y síntesis, siendo 
las temáticas ambientales una línea importante entendiendo que el hombre forma parte del sistema natural 
de la Tierra. 
 

Módulo III 
 
El tercer módulo explora la aplicabilidad de la geografía en base a la generación de estudios y/o actividades 
que diagnostique necesidades desde un punto de vista geográfico para plantear estrategias de impacto 
local.  
 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 
 

Módulo 1 
 

La evolución de enfoques. Los aportes de la escuela alemana, francesa y norteamericana. 

Geografía regional. La región como unidad de interrelaciones. 

Territorio y escala. Componentes centrales para el análisis geográfico. 

Alcances teórico – prácticos. La geografía humana en la comprensión de pretextos locales. 
 

Módulo 2 
 

La Tierra como sistema. Origen y evolución. Elementos constitutivos. Deriva continental 
Climatología. Comportamiento en la historia. Composición y estructura de la atmósfera. Glaciaciones. 
Elementos y factores del clima. Climas de la Tierra. 
Hidrología. Ciclo del agua. Cuencas hidrográficas. 
Geomorfología. Geomorfología estructural. Tectónica de placas. Vulcanismo. Geomorfología submarina. 
Biogeografía. Biócoras de la Tierra. 
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Módulo 3 

 

Percepciones locales. Construir descripciones y diagnósticos de problemas concretos en base a la 
percepción de las personas. 

Observación como herramienta. Aprender a utilizar la observación como herramienta de descripción y 
diagnóstico. 

Análisis de interrelaciones. Develar relaciones básicas entre componentes físicos y humanos, 
considerando la complejidad territorial. 
 
 

V. ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

LECTURAS. Lecturas de capítulos de libros y artículos de revistas que permitan al alumno participar y 

establecer una interrelación positiva con la asignatura. 

TERRENO(S). Se considera que esta actividad forma parte las enseñanzas teóricas-prácticas del curso. El 

objetivo de este trabajo es aprender a observar, identificar y caracterizar el espacio geográfico. Las salidas a 

terreno constituyen una práctica complementaria al aprendizaje del estudiante, ya que permite una mejor 

comprensión de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. 

TALLERES. Actividades grupales e individuales desarrolladas en clases y terrenos. 
 

VI. EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 
 

Certámenes (2) 

Corresponde a una evaluación por cada módulo (Físico y Humano). Cada nota pondera un 25% de la nota 

final, por lo tanto las notas de ambos módulos equivalen al 50% de la nota final del curso. 

 

Talleres 

Talleres y actividades grupales e individuales, desarrollados y entregados durante las horas de clases y/o 

salidas a terreno. Los talleres desarrollados en ambos módulos ponderan un 20% de la nota final del curso. 

 

Evaluación Clave (1) 

Elaboración de un trabajo escrito y presentación oral en grupos de 4 alumnos que se desarrolla durante el 

tercer módulo del curso. Esta evaluación pondera el 30% de la calificación final. 

 

EVALUACIÓN PORCENTAJE 
Cátedra Módulo 1  25% 
Cátedra Módulo 2  25% 
Talleres 20% 
Evaluación Clave - Módulo 3 30% 

TOTAL 100% 

 

El curso se aprueba con nota final superior o igual a 4,0 y con asistencia mínima de un 75%. 
 
Formato APA es el sistema de referencias a utilizar para todas las entregas y productos elaborados en el 
marco del curso. 
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Las justificaciones por inasistencia deben ser presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
Secretaria de Docencia de Geografía e Historia y a la Secretaria de Docencia de Geografía.  
 
De acuerdo al reglamento de la PUCV el plagio en cualquier modalidad se encuentra prohibido y en este 
curso será sancionado con nota mínima, pudiendo ser considerado motivo de reprobación. 

 

VII. RECURSOS NECESARIOS 

 

- Sala amplia con data y sistema de sonido. 

- Recursos de movilización para salida a terreno. 
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Programación Semanal Módulos 
 

N° Semana Fecha Sesiones Módulo 1 Fecha Sesiones Modulo 2 

1-2 1 28/02/2017 
Presentación Programa y lineamientos 
generales del curso. 

28/02/2017 
Presentación Programa y lineamientos 
generales del curso. 

3-4 2 07/03/2017 

La Tierra como sistema (Esferas). Origen 
y evolución 
Elementos constitutivos. Deriva 
continental. 

06/03/2017 
Principales teorías y conceptos de la 
geografía humana. 

5-6 3 14/03/2017 
Climatología. Historia. Composición y 
estructura de la atmósfera. Elementos y 
factores del clima. Climas de la Tierra. 

13/03/2017 
Geografía Regional, la importancia del 
territorio y las escalas. 

7-8 4 21/03/2017 
Glaciaciones. Hidrología. Ciclo del agua. 
Cuencas hidrográficas. 

20/03/2017 
La importancia de la comprensión de 
los procesos humanos complejos y la 
caracterización de sus componentes. 

9-10 5 28/03/2017 
Geomorfología estructural. Vulcanismo. 
Geomorfologia submarina. 

27/03/2017 

Líneas de desarrollo de la geografía 
humana y la importancia disciplinar de 
su estudio: Una mirada a estudios de 
caso. 

11-12 6 04/04/2017 Biocoras de la Tierra 03/04/2017 
Miradas a las interrelaciones humanas 
en un contexto local. 

13-14 7 11/04/2017 Certamen Módulo 1 - Paralelo A 10/04/2017 Certamen Módulo 2 – Paralelo B 

15-16 8 18/04/2017 Semana Novata  17/04/2017 Semana Novata 

17-18 9 25/04/2017 
Principales teorías y conceptos de la 
geografía humana. 

24/04/2017 

La Tierra como sistema (Esferas). 
Origen y evolución 
Elementos constitutivos. Deriva 
continental. 

19-20 10 02/05/2017 
Geografía Regional, la importancia del 
territorio y las escalas. 

01/05/2017 

Climatología. Historia. Composición y 
estructura de la atmósfera. Elementos 
y factores del clima. Climas de la 
Tierra. 

21-22 11 09/05/2017 
La importancia de la comprensión de los 
procesos humanos complejos y la 
caracterización de sus componentes. 

08/05/2017 
Glaciaciones. Hidrología. Ciclo del 
agua. Cuencas hidrográficas. 

23-24 12 16/05/2017 
Líneas de desarrollo de la geografía 
humana y la importancia disciplinar de su 
estudio: Una mirada a estudios de caso. 

15/05/2017 
Geomorfología estructural. 
Vulcanismo. Geomorfologia 
submarina. 
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25-26 13 23/05/2017 
Miradas a las interrelaciones humanas en 
un contexto local. 

22/05/2017 Biocoras de la Tierra 

27-28 14 30/05/2017 Certamen Módulo 1 – Paralelo B 29/05/2017 Certamen Módulo 2 – Paralelo A 

Sesiones Módulo 3 

29-30 15 06/06/2017 Salida de Terreno 05/06/2017 Salida de Terreno 

31-32 16 13/06/2017 Retroalimentación  12/06/2017 Retroalimentación  

33-34 17 20/06/2017 
Entrega y presentación de trabajos  
(24/06 Termino periodo lectivo) 

19/06/2017 
Entrega y presentación de trabajos 
(24/06 Termino periodo lectivo) 

35-36 18 27/06/2017 Entrega de notas y promedios finales 26/06/2017 Entrega de notas y promedios finales 

37-38 19 04/07/2017  03/07/2017  

  08/07/2017 Término Semestre 07/07/2017 Término Semestre 

 

 

 

 

 

 

 


