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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
 

I – DATOS GENERALES 

Departamento: GEOGRAFÍA 

Año Académico: 2015 

Carreras:  
Tecnicatura Universitaria en Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y                               

          Teledetección. 

Profesorado de Grado Universitario en Geografía. 

Licenciatura  en Geografía. 

Geógrafo Profesional.                                                                               

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA   

Área a la que pertenece: Teórica-Metodológica – 1CB (Ord. 015/12 CD) 

Año en que se cursa: Primero 

Régimen: Cuatrimestral 

Carácter: Obligatoria 

Carga horaria total: 80 horas 

Carga horaria semanal: 6 horas 

Asignaturas correlativas: No tiene 

Equipo de cátedra: 

         Profesora Titular: Mónica Rodríguez de González 

         Profesora  Colaboradora: Graciela Parra de  Juri 

         Profesora  Jefe de Trabajos Prácticos: Ana Carolina Beceyro 

Ayudante Alumna en Formación: Prof. Amanda Mamaní,  11/03/2014-continúa.      

                                                           Resolución en trámite 

 

 

"Vivimos una época obsesionada por lo tangible, por los resultados apreciables y por 

lo que es mensurable. Si bien es loable el énfasis puesto en lo técnico, lo práctico, lo 

vocacional, y lo comercialmente viable, la educación es más que el entrenamiento. 

Después de todo, carece de sentido llegar a ser técnicamente competente si, al mismo 

tiempo, nos volvemos culturalmente ineptos”… 

Etcheverry, G.J. 

 

 

“La geografía ha contraído repetidas veces nuevas obligaciones, de forma que temas 

marginales se han convertido en nuevos centros de investigación, por lo que ha ganado 

en complejidad y extensión de su dominio. En otras palabras, sus fronteras se han 

ampliado en ciertas direcciones, aunque se hayan restringido en otras. 

De esta forma, el alcance de la geografía ha cambiado varias veces en el pasado y, sin 

lugar a dudas, se pueden anticipar nuevos cambios en el futuro…” 
Barrows, H.  

 

 

“Aprender cosas nuevas, encarar proyectos y aventurarse en la vida tiene efectos 

rejuvenecedores. Y nada modifica tanto nuestra energía vital como cumplir el anhelo de 

hacer lo que amamos y amar lo que hacemos…-“ 

Solanet, M. 
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II - FUNDAMENTACIÓN 

 

La cátedra, respondiendo a su denominación, desarrolla  los conceptos definitorios de 

la organización de los contextos territoriales, entendida como un proceso complejo de 

interrelaciones entre los medios naturales y los procesos de decisión de las sociedades 

humanas. Se enfatiza en la ejemplificación o extensión del marco conceptual 

indispensable -que será profundizado a lo largo de las carreras en Geografía, actualmente 

vigentes en el ámbito de la Facultad- para tratar diversos fenómenos, situaciones, 

temáticas y problemas con la intención de ofrecer una geografía más comprometida con 

la realidad concreta. 

    El ángulo de mira de analizar la organización territorial, contemplando las 

concepciones del espacio absoluto, relativo y relacional -lo que implica penetrar en la 

concepción filosófica que sustenta las líneas del pensamiento geográfico- fue transferida 

a la cátedra “Epistemología de la Geografía” conforme a las modificaciones curriculares 

que dieron cuerpo a los actuales Planes de Estudios. Por lo tanto, se introducen las 

básicas y principales características de la escuela clásica y de los enfoques del 

pensamiento geográfico contemporáneo, a través de la vinculación o tratamiento 

recurrente de  la  estructura conceptual básica del espacio geográfico. 

 Se establecen aspectos prioritarios de la geografía en el escenario actual. Su ubicación 

en el sistema lógico de las ciencias.  

Se procura a la vez, motivar, inducir, promover la axiomática reflexión por parte del 

propio educando sobre los contenidos -conceptos, procedimientos y actitudes- esenciales 

para el quehacer geográfico como destino profesional, en las múltiples tareas de su 

campo de aplicación: como técnico universitario, brindando apoyo instrumental 

específico para la acción sobre el territorio; como profesor de grado universitario, para la 

educación a través de la ciencia en los distintos niveles de enseñanza del sistema 

educativo; como licenciado, para desarrollar tareas de investigación básica y aplicada, y 

como geógrafo profesional, proponiendo alternativas de planificación y ordenamiento 

territorial. Tareas enunciadas como las mínimas competencias o salidas profesionales, 

que responden a los perfiles de las distintas carreras en Geografía. 

 

III - OBJETIVOS  

 

a) GENERALES 

Se pretende que los alumnos, al finalizar el cursado de la asignatura, estén en 

condiciones de:  

 Comprender el espacio geográfico como el resultado de un proceso complejo de 

interrelaciones entre fenómenos ligados a los medios  naturales y a las decisiones sociales. 

 Comprobar la estructura conceptual básica de la ciencia geográfica en situaciones 

territoriales concretas, de diferente complejidad a distintas escalas y en tiempos 

específicos. 

 Reconocer la importancia del conocimiento científico del pasado como bases esenciales de 

la geografía actual. 

 Ser capaz de valorar el significado de las fuentes de información en los diferentes 

lenguajes de comunicación para todo estudio de carácter geográfico. 

 Darse cuenta del alcance de la participación constante y de la autoevaluación en la tarea 

diaria de formación específica. 

 Tomar conciencia del significado del dominio progresivo de los contenidos inherentes para 

optimizar el propio quehacer geográfico en las amplias y complejas competencias de la 

ciencia. 
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b) ESPECÍFICOS  

La explicitación de los mismos se informará a los educandos conforme a la 

realidad concreta del cursado de la asignatura. 

Unidad 1 

 Evidenciar la esencia particular del estudio geográfico, a partir del análisis  de definiciones 

o ideas representativas correspondientes a diferentes contextos temporales. 

 Conocer comparativamente las proposiciones básicas de la geografía en diferentes 

esquemas ordenadores. 

 Captar las divisiones o especializaciones de la ciencia como una lógica separación de 

partes para aprehender un todo. 

 Repasar las nociones básicas de los lenguajes de comunicación verbal, numérico, gráfico y 

cartográfico. 

Unidad 2 

 Comprobar las complejas y dinámicas relaciones naturaleza-sociedad en ejemplos 

concretos. 

 Discernir sobre los impactos naturales y los procesos de decisión de los diferentes agentes 

sociales. 

Unidad 3 

 Aplicar los conceptos de escala geográfica y del principio de localización en diversos casos 

concretos. 

Unidad 4 

 Interpretar el desciframiento de la realidad geográfica a diferentes escalas -en sus 

manifestaciones concreta y abstracta- como objeto primordial del quehacer geográfico. 

 Precisar aspectos formales y relaciones invisibles que conducen a identificar funciones, 

estructuras y sistemas. 

 Tomar conciencia del papel de la descripción como paso previo para alcanzar la 

explicación de los hechos geográficos 

 Valorar el intercambio de opiniones y la colaboración entre pares durante el trabajo de 

campo. 

Unidad 5 

 Esclarecer desde una perspectiva multicausal la relación hitos históricos-procesos de 

organización de la superficie terrestre. 

 Advertir la complejidad actual de los diferentes tipos de organización y la coexistencia de 

grandes contrastes. 

Unidad 6 

 Concebir  los principales aportes de la evolución del pensamiento geográfico en la teoría, 

método y práctica de la geografía actual. 

 Asimilar el campo del quehacer geográfico a través de sus amplias y complejas 

competencias. 

Unidad 7 

 Desentrañar con actitud crítica y prospectiva problemas actuales de la organización de la 

superficie terrestre. 

Unidad 1, 2, 3,4, 5, 6 y 7. 

 Aplicar procedimientos de lectura a diferentes materiales de trabajo propuestos para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Reelaborar la importancia del deseo de superación, la actitud positiva y la responsabilidad 

para resolver diferentes estrategias de trabajo. 
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IV - CONTENIDOS  

 

Unidad 1: La geografía. Marco introductorio. 

 

La geografía; definiciones representativas a través del tiempo: puntos diferenciales y de 

coincidencia. La relación objeto de estudio- modo de estudio. Primera aproximación, a  

través de las definiciones, de los hitos relevantes de la evolución del pensamiento 

geográfico. 

La interacción científica de conceptos, procedimientos y campo de aplicación.     

Las proposiciones conceptuales básicas de la geografía: diferentes esquemas ordenadores. 

Divisiones o especializaciones en el propio campo de la geografía: bases esenciales. 

La geografía y los lenguajes de comunicación: nociones esenciales para el tratamiento de 

diferentes fuentes de información. 

Nota: La cátedra ha hecho hincapié en este último contenido por la importancia 

inherente para el manejo correcto  de los materiales de trabajo elaborados para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Nota: El tratamiento de los lenguajes de comunicación tiene un carácter recurrente, 

debido a la ejercitación de iniciación propuesta en el Curso de Ingreso 2015 

“Geografía es clave”. 

   

Unidad 2: Los componentes supraordenados de las combinaciones geográficas. 

 

El medio natural o naturaleza: fuerzas, procesos del sistema, condiciones generales que 

explican las particularidades. Oportunidades –diversidad, globalización- y limitaciones -la 

teoría de riesgos, desastres y catástrofes de origen natural. 

Hombre-sociedad: caracteres definitorios, cultura, diferentes agentes, procesos de decisión 

–teoría y trascendencia-. 

La dimensión o escala temporal: incidencia en los fenómenos naturales y en las acciones 

humanas. 

Las complejas relaciones naturaleza-sociedad: ejemplos de la realidad concreta. 

 

Unidad 3: Las proposiciones conceptuales básicas de la geografía. De los esquemas 

ordenadores al significado práctico de los términos. 

 

El contexto espacio-temporal como objeto de estudio. 

La escala geográfica: enfoques tradicionales y nuevas revisiones. La relación escala 

geográfica- escala cartográfica. 

      El principio de localización: sitio y posición. 

 

Unidad 4: La geografía y la comprensión de la realidad a diferentes escalas. De los aspectos 

formales  visibles a las relaciones invisibles. 

 

El paisaje. Conceptualización. Diferentes ángulos de enfoque: paisaje- marcos teóricos. 

Observación directa e indirecta de la realidad. Aportes y limitaciones para el 

desciframiento de las variaciones fisonómicas.  

El diseño espacial. Conceptualización. Propiedades principales. Pauta y orden: ventajas y 

limitaciones. 

Funciones, estructuras y sistemas: significado según las realidades de análisis. 

La complementación de estudios a través de herramientas tradicionales y nuevos 

adelantos tecnológicos. 



 5 

Unidad 5: La geografía y los contrastes de la  organización de la superficie terrestre. 

 

Los hitos históricos más importantes en el proceso de organización de la superficie 

terrestre: la revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución informacional. 

Los tipos de organización en diferentes espacios geográficos. La organización tradicional, 

moderna y posmoderna: la coexistencia actual de los grandes contrastes. 

La relación contrastes de la organización-comprensión de la realidad.  

 

Unidad 6: La geografía: estado actual.  

 

Las bases de la ciencia geográfica en el siglo XXI: de las ideas introductorias de los hitos 

relevantes del pensamiento geográfico (geografía clásica y corrientes de la segunda mitad 

del siglo XX) a la  relación inherente  entre marco teórico, metodológico y práctico. 

La geografía en el escenario actual.  Ubicación en el sistema lógico de las ciencias. 

La geografía como saber cultural, como saber aplicado y como saber investigado: aportes 

sustantivos para el quehacer profesional en un mundo interdisciplinario. 

 

Unidad 7: La  geografía  y las  problemáticas de la organización de la superficie terrestre  en 

diferentes escalas. 

 

La obra del pasado como materia sobre la cual se ejercen los procesos actuales.  

Temas y problemas diversos en contextos concretos a diferentes escalas. Signos varios y 

contradictorios en el ámbito de los tratamientos. Posibles soluciones. Tendencias. 

Nota: Esta unidad constituye un ámbito curricular abierto que avanza en un ir y venir 

cada año conforme a la realidad geográfica y a la realidad educativa.  

  
 

V - METODOLOGIA 

 

El marco teórico se desarrollará a través de clases expositivo-dialogadas. La 

participación del educando se motivará utilizando diversas técnicas de enseñanza 

aprendizaje -interrogatorio, discusión dirigida, entrevistas, trabajos individuales y 

grupales, exposiciones, discusiones dirigidas. 

Para este ciclo lectivo la cátedra ha preparado un nuevo cuaderno con materiales de 

trabajo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este cuaderno, que tiene carácter flexible, recursivo e interactivo, consiste en un 

material didáctico que tiene una organización global, conforme a los ejes articuladores 

temáticos de las unidades de aprendizaje. Material destinado a la ejemplificación y 

comprobación, en situaciones concretas, de los aspectos prioritarios seleccionados. Se 

emplean para tal fin, fuentes de información geográfica en los diferentes lenguajes de 

comunicación –verbal, numérico, gráfico y cartográfico-.  

Nota: La Facultad está adaptando el servidor de Internet para la capacidad que 

requiere la Plataforma Virtual como un programa de código abierto y gratuito. Una 

vez solucionado este tema, la cátedra utilizará “el aula virtual” para el proceso 

enseñanza-aprendizaje de diversos contenidos planificados para el corriente ciclo 

lectivo. 
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Conforme al beneficio que puede significar la articulación vertical y horizontal de la 

asignatura  Introducción a la Geografía con otras asignaturas de las carreras vigentes, en 

el marco de la línea de trabajo tendiente a unir los esfuerzos de enseñanza y maximizar 

los resultados de aprendizaje, se destacan los siguientes puntos: 

· Se analizaron la fundamentación y los objetivos generales y específicos del “Curso 

de Ingreso 2015: “Geografía es clave”.    

· Se anhela realizar con las Cátedras “Geología, Geomorfología” (1º año), 
“Geografía Rural” (2º año), “Dinámica de los Paisajes, Valoración y 

Conservación de los Recursos y Dinámica de los Sistemas Naturales, Acciones 

Antrópicas y Cambio Global” (4º año), una salida de campo con el propósito de 

comprobar contrastes de la organización de la superficie terrestre y propiciar 

inquietudes sobre la base de la observación directa. 

· Se ha consensuado con la Cátedra “Epistemología de la Geografía” (4º año), los 
contenidos que introducirá la cátedra,  sobre la evolución del pensamiento 

geográfico (aspectos básicos de la escuela clásica o tradicional y de las corrientes 

principales de la segunda mitad del siglo XX). 

· Se aspira concretar  una actividad sobre interpretación de bibliografía con la Cátedra 
“Geografía de la Población” (1º año). 

              

Nota: la cátedra en función de los contenidos que aborda, deja abierta la inquietud a otras 

coordinaciones horizontales y verticales que puedan surgir oportunamente; y a otras 

propuestas de trabajo (entrevistas, encuestas, charlas-debate con especialistas sobre 

contenidos del programa,  elaboración de materiales grupales, etc.). 

 

 

VI -  EVALUACION 

 

Sistema de evaluación 

Diagnóstica, formativa, sumativa. 

Para la evaluación diagnóstica inicial se utilizará un pretest sobre contenidos mínimos previos 

e inquietudes personales. 

Para la evaluación formativa de proceso se medirá el desarrollo de la apropiación de los 

conocimientos a través de la observación participante, la relación dialógica, la autoevaluación 

de las actividades de aprendizaje y la resolución de instrumentos escritos de evaluación. 

Nota: se toma en cuenta para establecer la modalidad de evaluación la Ordenanza Nº 

108/10 del  Rectorado. 

 

Se detalla a continuación el artículo 4º de dicha ordenanza.  

Sistema de calificación: se regirá por una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el 

mínimo exigible para aprobar equivaldrá al SESENTA POR CIENTO (60%). Este porcentaje 

mínimo se traducirá en la escala numérica, a un SEIS (6). 

Las categorías establecidas refieren a valores numéricos que van de CERO (0) a DIEZ (10) 

fijándose la siguiente tabla de correspondencias: 
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Resultado Escala numérica Escala porcentual 

 Nota % 

 0 0% 

 1 1 a 12% 

NO APROBADO 2 13 a 24% 

 3 25 a 35% 

 4 36 a 47% 

     5 48 a 59% 

 6 60 a 64% 

 7 65 a 74% 

    APROBADO 8 75 a 84% 

 9 85 a 94% 

 10 95 a 100% 

 

Cuando la primera (1ª) cifra decimal, en la escala porcentual, sea de CINCO (5) o más, se 

aproximará al valor entero inmediato superior. 

 

1- Requisitos para obtener la condición de alumno regular 

 

 Asistencia a las clases teóricas: no obligatoria. 

Se contemplará especialmente: 

· Expresión oral y escrita. 

· Participación activa y responsable. 

· Pertinencia de las inquietudes planteadas. 

· Evolución personal en el manejo adecuado de los diversos contenidos. 

· Autoevaluación de los procesos de aprendizaje. 

 

Nota: dado el carácter teórico-práctico aplicado en todas las situaciones de enseñanza-

aprendizaje, “la cátedra aconseja asistir al mayor porcentaje de las clases teóricas 

estipuladas a nivel curricular”. 

 

 Asistencia al 80% de las clases de trabajos prácticos y aprobación del 100% de las 

actividades previstas con sistema de auto-evaluación continua y seguimiento procesal 

en horarios de atención de alumnos. 

 

Nota: En un plazo de cinco días, luego de finalizar el cursado, los alumnos deberán 

presentar la carpeta con las actividades realizadas, para su visado por parte de la Profesora 

Jefe de Trabajos Prácticos 

  

 Aprobación de dos parciales de integración de contenidos básicos.  

· Primer parcial: unidades didácticas 1, 2 y 3. Porcentaje de aprobación 60%. Se 
ofrecerá una instancia recuperadora. Porcentaje de aprobación 60%.  

· Segundo parcial: unidades didácticas 4 y 5. Porcentaje de aprobación 60%. Se 
ofrecerá una instancia recuperadora. Porcentaje de aprobación 60% 
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Nota: la inasistencia a las instancias fijadas de evaluación deberá justificarse conforme a la 

reglamentación institucional vigente. Según las situaciones particulares que puedan 

plantearse con relación a los requisitos para obtener la condición de alumno regular, el 

equipo de cátedra implementará medidas compensatorias, instancias complementarias o 

recuperatorias  para certificar dicha condición. 

 

Nota: El no poder acreditar los requisitos establecidos anteriormente instituye la condición 

de “Alumno no regular”. 

 Se transcribe el artículo1 de la Ordenanza 001/2013 del Consejo Directivo de la Facultad 

de Filosofía y Letras, con fecha 11 de marzo de 2013. “Son alumnos no regulares los que 

habiendo realizado la inscripción anual como regular, no cumplen durante el ciclo lectivo 

con las condiciones establecidas por cada espacio curricular específico a tal fin”.  

 

Nota: Conforme a lo establecido por la Ordenanza 001/2013 del Consejo Directivo de la 

Facultad, con  fecha 11 de marzo de 2013, en al artículo 1, son “Alumnos Libres” los que 

al inicio del ciclo lectivo se inscriben en la respectiva condición. Los alumnos libres quedan 

sujetos a las condiciones establecidas en el plan de estudio y en los espacios curriculares 

para la aprobación de los mismos. El alumno que se inscribe como libre no podrá pasar en 

el mismo ciclo lectivo a las  otras categorías El alumno libre podrá rendir cualquier 

materia del plan de estudios, respetando el sistema de correlatividades, sin importar el 

momento en que se dicten tales espacios curriculares. 

 

2- Requisitos para la acreditación de la asignatura por examen final en los turnos de las 

mesas examinadoras establecidas por la Facultad de Filosofía y Letras. 

  

2.1- En condición de alumno regular 

 Examen oral de integración de contenidos 
 

Nota: Se establece la obligatoriedad de la presentación del cuaderno con los materiales de 

trabajo para el proceso de enseñanza-aprendizaje preparado por la cátedra y la carpeta 

individual, previamente visada por la Prof. Jefa de Trabajos Prácticos, ciclo 2014, que debe 

incluir carátula con datos generales, el programa,  las guías de bibliografía por unidad 

didáctica, los trabajos prácticos  (actividades previstas con sistema de auto-evaluación 

continua y seguimiento procesal en horarios de atención de alumnos) y las evaluaciones –

parciales de integración de contenidos- 

 

2.2- En condición de alumno no regular  

 Examen oral de integración de contenidos 

 

Nota: La Cátedra en concordancia con el artículo 1 de la Ordenanza 001/2013 del Consejo 

Directivo de la Facultad en cuanto al Régimen de Evaluación, diferenciará, el examen oral 

para los alumnos regulares y no regulares . Se pretende así,  apreciar  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el criterio de que la evaluación sea reveladora de los logros 

alcanzados en cada caso particular. En función de lo anteriormente expuesto, se sugiere que 

el alumno se comunique con la Profesora Titular, antes de presentarse a rendir, para 

especificar los matices de los requisitos establecidos para cada caso, en cuanto a los 

materiales a presentar en las mesas examinadoras. 

 

 

 



 9 

2.3- En condición de alumno libre 

 Examen escrito y oral de integración de contenidos 

Nota: el examen escrito es eliminatorio. 

 

Nota: Se establece la obligatoriedad de la presentación del cuaderno con los materiales de 

trabajo para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la carpeta individual con datos 

generales, el programa, las guías de bibliografía por unidad didáctica y las guías de los 

trabajos prácticos 

 

Nota: En concordancia con los datos generales, la fundamentación, los objetivos generales y 
específicos,  los contenidos, la metodología y la evaluación, formulados para el corriente 

ciclo lectivo (VER Programa, apartados I, II, III, IV, V, VI, la cátedra sugiere que el alumno 

libre se comunique con  la Prof. Titular antes de presentarse a rendir la asignatura en las 

mesas examinadoras 

 

Nota: Se consignará, al finalizar el cuatrimestre, en la libreta universitaria la condición 

correspondiente de cada alumno con relación a la asignatura. 
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