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I.  COMPETENCIAS QUE PROMUEVE 
 
 
En esta asignatura se promueve(n) la(s) siguiente(s) competencia(s) establecidas en el Perfil de 
Egreso: 
 
 Interrelaciona el medio ambiente físico con la esfera social y humana reconociendo sus 

niveles de interacción, identificando y sistematizando los fenómenos  y patrones espaciales 
con el propósito de resguardar la integridad social y la ecología del planeta 

 
 Aplica la comprensión de conceptos geográficos a través del trabajo de campo, para situar, 

comparar y explicar las temáticas territoriales 
 
 Comunica ideas, principios y teorías geográficas a través de medios visuales, escritos y 

orales con el propósito de construir referencias geográficas en distintos contextos laborales 
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II.  UNIDADES DE COMPETENCIA QUE SE ABORDAN 
 
 Colabora en la prevención de desastres y modelación de riesgos a través del estudio y 

mapeamiento de los eventos naturales que presentan amenazas a la población, tales como 
terremotos, maremotos, tormentas, erupciones volcánicas, entre otros 

 Desarrolla técnicas y metodologías de investigación-acción para la recolección de 
información  geográfica 

 Utiliza vocabulario amplio y adecuado para posicionar las temáticas geográficas 
 Presenta de manera clara y ordenada los argumentos que permiten explicar los fenómenos 

geográficos 
 
 
III.  EVALUACIÓN CLAVE 
 
 Pruebas de Cátedra: Desarrollo, selección múltiple, aplicación 
 Actividad en terreno: Reconocimiento de lo aprendido en el aula 
 Talleres aerofointerpretación: Trabajo de investigación, presentación oral 
 Ayudantías:  Apoyo actividades del aula 
 
 
Evidencia (s) 
 
 Evaluaciones escritas 
 Informe escrito 
 Presentaciones escritas y orales 
 Talleres, quiz 
 
Justificación 
 
 Las evaluaciones incorporan tanto los contenidos tratados en clases como las competencias 

reconocidas en el programa de la asignatura 
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IV.  APRENDIZAJES ESPERADOS Y CONTENIDOS 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 Comprender las bases conceptuales y metodológicas de la Aerofotointerpretación 
 Establecer nexos entre lo observado en terreno y lo aprendido en el aula. 
 
 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD TEMÁTICA 1:  LA FOTOGRAFIA AEREA COMO SENSOR REMOTO 
 
Contenidos 
 
Definiciones. Tipos de sensores: activos y pasivos. Plataformas. El espectro electromagnético. 
Obtención de fotografías aéreas. La fotografía aérea como sensor remoto.  Los aportes en la 
definición de la disciplina: Fotografía. Cámara fotográfica. Fotogrametría – Aerofotogrametría - 
Fotografía aérea - Cámaras fotogramétricas - Aviones fotogramétricos - Vuelo 
aerofotogramétrico – Estereoscopia. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 2: ELEMENTOS DE FOTOGRAMETRIA 
 
Estereoscopía. Exageración vertical. Fotogrametría elemental. Paralaje. Deformación debida al 
relieve. Estereovisión. Vectógrafos y anaglifos. Plantillas, Barra y cuña de paralaje. Cálculo 
planimétrico y altimétrico. Características principales de las fotografías aéreas. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 3: ELEMENTOS DE FOTOINTERPRETACION 
 
Elementos para el reconocimiento: Tono textura y modelos. Escala, límites, forma, organización, 
reconocimiento y representación de la realidad. Interpretación visual. Concepto de detección, 
reconocimiento e identificación. Metodología para la interpretación. Diferentes escalas. 
Patrones. Tono. Textura. Color, Forma, Tamaño. Drenaje, Relieve. Mediciones y cálculos con 
fotografías aéreas. La información contenida en las fotografías aéreas Fases de la 
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fotointerpretación. Las claves de la fotointerpretación. El traslado de la información al plano: 
técnicas y métodos. La ortofotografía y los modelos digitales del terreno MDT). Aplicaciones de la 
fotointerpretación. Relación con la Geomorfología y Geología. Análisis morfológico. 
Características fotográficas de las rocas típicas. Recursos Naturales.  
 
UNIDAD TEMÁTICA  4: PRACTICOS DE FOTOINTERPRETACION 
 
Principios de Fotogeología - Elementos de Fotogeomorfología - Sistemas y Redes de 
escurrimiento - Sistemas de Modelado - Geomorfología Regional - Obras Civiles – Planificación 
Urbana. 

 
 
 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Escala espacio temporal. Comprensión de las escalas de 

tiempo espacio-temporal. 
Reconocer la disciplina como 
herramienta de apoyo a la 
comprensión el análisis del  
territorio. 

Factores formadores del paisaje. Reconocimiento de factores 
formadores del paisaje. 

Valorizar la disciplina como 
instrumento para contribuir a 
resolver problemas del territorio. 

Unidades del paisaje. Comprensión y análisis de los 
elementos del paisaje 

Comprometerse con la sociedad a 
través del manejo de técnicas y 
herramientas que contribuyan a la 
interpretación de los  fenómenos 
que afectan el territorio. 

Evolución del territorio. Interpretación de los fenómenos del 
territorio a través de la observación 
de fotogramas. 

 

Riesgos e impactos asociados al 
territorio. 

  

 



 5 

ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 
 Evaluaciones individuales 
 Talleres grupales: reconocimiento mineralógico y petrográfico; cartografía geológica, quiz  
 Actividades grupales en terreno 
 Seminario grupal escrito y oral 
 
 
EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBRACIÓN 
 

EVALUACIÓN PORCENTAJE 
 1º Evaluación de cátedra 20 % 

 2º Evaluación de cátedra 20 % 

 3ª Evaluación de cátedra 20 % 

 Actividad en terreno 10 % 

 Seminario 20 % 

 Ayudantía 10 % 

TOTAL                                       100% 

 
 
RECURSOS NECESARIOS 
 
 Medios audiovisuales, softwares  
 Imágenes 
 Salida a terreno 
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Otros Recursos  
 
 Apuntes de clases 
 Material de ayudantia 
 Actividades de terreno 
 
Sitios institucionales: 
 
 http//www.sernageomin.cl 
 http//www.shoa.cl 
 http//www.onemi.cl 
 http/www.saf.cl 
 htpp/www.igm.cl 
 htpp/www.ciren.cl 
 

http://www.sernageomin.cl/
http://www.shoa.cl/
http://www.onemi.cl/

