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Área
Geografía y Ambiente
TD
TI
Trabajo Dirigido
Trabajo
si
Independiente
si
Homologable
Validable
Si
Si

PREGUNTAS
PROBLEMATIZADORAS

PRE-REQUISITO:

GENERAL
CICLO
(Formación
Profesional)
SEMESTRE
(Quinto)
ASIGNATURA

¿Cómo formar Licenciados en Ciencias Sociales, fundamentados
científica y pedagógicamente para promover la enseñanza y el
aprendizaje de los procesos socio-culturales, a partir de los cambios y
transformaciones en la construcción del mundo?
¿En qué forma las diferentes disciplinas de las ciencias sociales
contribuyen al análisis e interpretación de los procesos sociales que
han determinado el desarrollo histórico de la humanidad?
¿Cómo identificar problemas de enseñanza y/o aprendizaje de las
Ciencias Sociales en contextos escolares específicos?
¿De qué manera valoramos y analizamos la dimensión económica,
social, política y cultural en las regiones, como producto social e
histórico?

2. JUSTIFICACIÓN
Es necesario Conocer los conceptos básicos sobre geografía humana en cuanto a su objeto de
estudio, ramas e importancia en la vida cotidiana, para entender y comprender la situación humana y
la utilización del espacio.
3. COMPETENCIAS
3.1 Competencias Generales
 Comprender el objeto de la geografía.
 Identificar características de la ciudad y su historia.
 Conocer el papel de la geografía política
3.2 Competencias Especificas
 Estudiar la geografía y sus ramas
 Visualiza y estudia la ciudad en todos sus aspectos
 Interpretar la geografía política y su relación con la población.
4. OBJETIVOS
 Comprender el objeto de estudio y la importancia de la geografía humana como como
disciplina de estudio de las poblaciones humanas.
 Identificar las características de la ciudad en los diferentes momentos de la historia y
reconocer su importancia como construcción identificación social y cultural.
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 Reconocer el papel de la geografía política como ciencia de la comprensión y el análisis de la
relación entre la dinámica política de las poblaciones.
5. CONTENIDO TEMÁTICO Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS
Contenido temático (incluir las practicas)
Análisis de Créditos
TEMAS
Geografía económica
Geografía histórica
Geografía rural
Geografía social y cultural
Geografía política
Geografía urbana

TRABAJO

TRABAJO

TRABAJO

PRESENCIAL

DIRIGIDO

INDEPENDIENTE

Ensayos,
exposiciones
Ensayo, exposición,
informes, trabajos
escritos.
Ensayo, exposición,
debate.
Ensayo, debate,
informes.
Trabajo escrito,
exposición, ensayo.
Trabajo escrito,
debates, exposición,
informes.

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

TOTAL DE HORAS DEL CURSO
TOTAL CRÉDITOS:
6. Estrategias Metodológicas
Trabajo presencial: Exposiciones, debates, informes , trabajos escritos, evaluaciones, ensayos.
Trabajo dirigido: informe dirigido sobre los debates de clase.
Trabajo independiente: Ensayos, trabajos escritos, evaluaciones.
7. RECURSOS. Video vin, libros, artículos, revistas , informes.
8. EVALUACIÓN
70%: EXPOSICION, TALLERES, DEBATES, INFORMES.
30%: EXAMEN FINAL
9. BIBLIOGRAFÍA
-Fuentes Electrónicas
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-enciclopedia autodidactica siglo XXI, historia contemporánea y demografía.
- Revista foro descentralización y ordenamiento territorial.
- Facultad de ciencia sociales, departamento histórico geografía Art. http://ww.agh.uji.es
- http://ww.monografias.com
Santillana contextos sociales edición para el docente.

