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P R O G R A M A 
 
 
Nombre  : INTRODUCCION A LA GEOGRAFIA 
Clave   : GEO 145 
Horas Totales : 4   
Horas Teóricas :   2   
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 4 
Pre-requisitos :  - 

 
Descripción:       
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente a los ejes temáticos  del curriculum de 
formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las competencias y habilidades 
correspondientes a las áreas. 
 
 PROPOSITOS GENERALES: 
 

1. Diferenciar las características de la geografía en el contexto de las Ciencias de la 
Tierra. 

2. Analizar las principales teorías y paradigmas que sustentan el pensamiento y la 
práctica geográfica. 

3. Valorar a la geografía como una ciencia fundamental para la vida y forma básica para 
enfrentar los problemas espaciales-territoriales. 

4. Apreciar el rol del geógrafo y su ámbito de acción profesional. 
 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1.   LOS CONCEPTOS BASICOS Y LOS SIGNIFICADOS DE LA 
GEOGRAFIA. 
Nº Horas: 20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Conocer las bases conceptuales de la geografía, sus definiciones y principios. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1. La ciencia geográfica.  El espacio geográfico y su contenido, las relaciones espaciales. 
2. La Geografía en el contexto científico 
3. Orientaciones y paradigmas 
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UNIDAD TEMATICA 2: METODO GENERAL DE LA CIENCIA Y LOS METODOS 
GEOGRAFICOS 
Nº Horas: 20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocer como operan las ciencias desde el punto de vista metodológico. 
2. Analizar los métodos de la geografía:  general (análisis) y regional (síntesis). 

 
CONTENIDOS: 
 

1. El método científico: antecedentes, etapas y procedimientos. 
2. Método general de análisis de variables espaciales físicas y humano-económicas.   
3. Método de análisis espacial y de síntesis geográfica estructurante en lo territorial. 

 
UNIDAD TEMATICA 3: LA GEOGRAFIA COMO CIENCIA APLICADA. 
Nº Horas: 20% 
 
A) OBJETIVO ESPECÍFICO:   
 

1. Conocer la aplicabilidad de los conocimientos de base geográfica en los problemas de 
la realidad territorial (urbano, rural, económico, población, transporte, localización 
industrial, etc.). 

 
B) CONTENIDOS: 
 

2. La geografía y su aplicación en las propuestas de soluciones a nivel territorial. 
3. La importancia del análisis geográfico regional y planificación para el ordenamiento 

territorial, medio ambiente y recursos naturales. 
  
 
 
 
UNIDAD TEMATICA 4: EL GEOGRAFO.  ROL PROFESIONAL. 
Nº Horas: 20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Valorar su campo profesional y su correspondencia con otras profesiones afines en el 
ordenamiento territorial y la planificación. 

2. Estimar su importancia en las actividades interdisciplinarias. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. El rol profesional. 
2. Su intervención en el campo laboral y profesional a nivel de gestión local, 

gubernamental y privado. 
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UNIDAD TEMATICA 5: EL USO POR PARTE DEL GEOGRAFO DE LAS 
TECNOMETODOLOGIAS. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocer básicamente los instrumentos y herramientas de trabajo de uso común en la 
profesión. 

2. Conocer la importancia del desarrollo tecnológico aplicado en la investigación y 
proyectos, para el trabajo y diseño territorial. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Herramientas tradicionales: cartografía, estadística, matemática, aerofotos, sensores 
remotos, topografía, censos, etc. 

2. Nuevas herramientas de alta tecnología: SIG, sensores remotos, GPS, otros 
instrumentos básicos. 

3. Instrumentos aplicados al ordenamiento territorial: planes regulares, planes de 
desarrollo comunal, etc. 

 
 


