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P R O G R A M A 

 
 
Nombre  : TALLER GEOGRAFICO 3: AMBIENTE Y 
DESARROLLO  V REGION 
Clave   : GEO 491 
Horas Totales : 6   
Horas Teóricas :   3   
Horas Prácticas :   3 
Pre-requisitos : GEO 490 Taller Geográfico 2: Ambiente y Desarrollo 
de Chile 

 
Descripción: 
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de la evaluación espacial del 
curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
II. PROPOSITOS GENERALES 
 

1. Aplicar conocimientos teóricos y técnicos actualizados que permitan 
obtener un producto concreto relacionado con la temática ambiente y 
desarrollo. 

2. Proponer soluciones a problemas que se presentan en el entorno de un 
área geográfica definida. 

3. Diseñar sistemas, fases o procesos que permitan la solución de propuestas 
alternativas de solución que sean coherentes y pertinentes a problemas 
geográficos. 

4. Comprender el impacto territorial y ambiental de las decisiones 
profesionales en el contexto natural y social y las responsabilidades éticas 
que subyacen. 

 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1:  FUNDAMENTOS DEL TALLER DE GEOGRAFIA 3 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Localizar, describir, comparar, explicar, problemas espaciales. 
2. Analizar y diseñar evaluaciones del territorio. 
3. Proponer alternativas de desarrollo sustentable sobre la base de una 

explotación racional de los recursos naturales. 
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B) CONTENIDOS: 
 

1. Fundamentos conceptuales, metodológicos y técnicos.  Conceptos.  
Métodos.  Técnicas. 

2. Etapas y tareas del taller.  Primera etapa: Términos de referencia.  Segunda 
etapa: Análisis y diagnóstico.  Tercera etapa: Propuesta de desarrollo. 

 
UNIDAD TEMATICA 2:  TERMINOS DE REFERENCIA 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Aplicar los conocimientos de la ciencia formal y factual formulando 
conceptos y diseñando métodos y técnicas que ayuden a resolver los 
problemas geográficos que se enfrentan en el ejercicio profesional. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Tarea 1:  Antecedentes del proyecto. 
 Definición del problema a investigar. 
 Estado actual del problema. 
 La importancia de resolver el problema planteado. 
 Trabajo adelantado por otros investigadores. 

2. Tarea 2:  Objetivos del proyecto. 
 Los objetivos globales del proyecto. 
 Los objetivos específicos de la etapa propuesta. 

3. Tarea 3:  Plan de trabajo general y específico. Plan General. 
 Descripción del plan de trabajo, etapas y objetivos de cada una de ellas.  

Metodología y técnicas a emplear.   
 Resultados esperados.  
 Formas de comunicación que se emplearán para la difusión de la labor 

realizada.  
 Plan Específico. 
 Especificación de las tareas a realizar en el semestre (Carta Gantt). 

4. Tarea 4:  Hipótesis de trabajo y relación del proyecto con otros trabajos. 
 Desarrollados en la Universidad.  
 Desarrollados en otras universidades o instituciones nacionales o 

extranjeras. 
 
Informe de Avance. 
 
UNIDAD TEMATICA 3: ANALISIS Y DIAGNOSTICO. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Comprometerse con valores y sentimientos de interés por el medio 
ambiente. 
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B) CONTENIDOS: 
 

 Tarea 5:  Ejecución de plan específico sobre estructura y proceso 
económico. 

 Tarea 6:  ejecución de plan específico sobre estructura y proceso social. 
 Tarea 7:  Ejecución de plan específico sobre estructura y proceso ambiental 

natural y cultural. 
 Tarea 8:  Ejecución de plan específico sobre estructura y proceso político, 

administrativo y territorial. 
 
Segundo Informe de Avance:  Exposición verbal y con apoyo audiovisual. 
 
UNIDAD TEMATICA 4: PROPUESTA DE DESARROLLO 
Nº Horas:  40% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Reconocer las responsabilidades éticas frente a la toma de decisiones 
sobre las localizaciones de actividades económicas que afecten 
negativamente el territorio, y en especial la sustentabilidad de sus recursos 
naturales. 

 Reconocer las responsabilidades éticas frente a la toma de decisiones 
sobre las localizaciones de actividades económicas en el territorio y que 
producen efectos socio-culturales en el desarrollo y afectan negativamente 
la calidad de vida de la población. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

 Tarea 9:   Propuesta Final 
o Objetivos iniciales propuestos.  
o Resultados y cumplimiento de objetivos.  
o Problemas encontrados y con su resolución. 

 Tarea 10:  Efectos adicionales del proyecto. 
 
Informe Final. 
 
METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
Presentación de una fundamentación conceptual del proceso de desarrollo de la V 
Región y su impacto en el medio ambiente, a través de presentaciones del 
profesor y los alumnos. Posteriormente debe efectuarse un trabajo de 
investigación que examine a nivel regional el medio ambiente y como se ha visto 
afectado por los procesos históricos de desarrollo, bajo una metodología de taller, 
con presentaciones parciales y discusión por parte de los alumnos, dirigidos por el 
profesor. Debe privilegiarse en esta investigación la utilización y desarrollo de 
técnicas y procedimientos orientados a descubrir y explicar la problemática 
generada por la tendencia de privilegiar el desarrollo económico en desmedro del 
medio ambiente. 
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METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

 Controles de lectura que evalúen el conocimiento conceptual que involucra 
el desarrollo regional y su impacto en el medio ambiente.(25%) 

 
 Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 

que permitan al alumno trabajar con técnicas evaluativas que midan los 
cambios a nivel de la V Región en grados de desarrollo e impacto 
ambiental. (25%) 

 
 Pruebas de Cátedra, que evalúen el conocimiento adquirido por los 

alumnos de los conceptos, métodos y procesos trabajados durante el 
desarrollo de las distintas unidades temáticas. (50%) 

 
 Nota de Presentación (70%) 

Examen final, que cumple con la función de controlar lo aprendido por el 
alumno bajo las diferentes formas de instrucción y evaluación a lo largo del 
semestre. Está orientada además a desarrollar la capacidad verbal de 
defensa de tesis y desarrollo de síntesis. (30%) 
 
 

 


