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Presentación
Objetivo general
El alumno explicará de forma oral y escrita los procesos presentes en el espacio geográfico
mediante la argumentación y elaboración de diversos tipos de textos, el uso de recursos
digitales y la aplicación de métodos y herramientas de análisis espacial que le permitan valorar
la utilidad de la geografía y asumirse como un ciudadano comprometido y solidario, con una
actitud crítica, reflexiva y propositiva ante los problemas ambientales, socioeconómicos y
políticos que se manifiestan a diferentes escalas espaciales.
Objetivos específicos
 Comparará los diferentes conceptos del espacio geográfico y sus categorías; asimismo,
utilizará distintos métodos, herramientas de análisis y representación espacial de
manera interdisciplinaria que le permitirán valorar la utilidad del conocimiento
geográfico en su vida cotidiana y en la sostenibilidad de dicho espacio.
 Comprenderá la dinámica de la estructura, movilidad y distribución de la población
como producto de los procesos ambientales, económicos y políticos, así como sus
repercusiones en espacios rurales y urbanos mediante el análisis e interpretación de
fuentes estadísticas y documentales que le permita la reflexión y la sensibilización hacia
los problemas poblacionales, así como el respeto y la tolerancia en un mundo diverso e
intercultural.
 Identificará el medio físico como fuente de los recursos naturales mediante el análisis
de los procesos que les dan origen y el tiempo que tardan en su formación, para valorar
la importancia de las técnicas y métodos para obtenerlos, utilizarlos de manera racional
y evitar el deterioro ambiental.
 Analizará las trasformaciones territoriales derivadas del proceso económico que le
permitan contrastar los espacios productivos del capitalismo y sus redes de interacción
mediante la interpretación de información estadística y geográfica, esto favorecerá la
reflexión de alternativas a los problemas de desigualdad socioeconómica y contribuirá a
tomar una postura crítica ante la misma.
 Reconocerá el proceso de construcción del Estado con el propósito de analizar su
papel en la dimensión espacial del poder en las distintas escalas en que se produce y
actúa, para que asuma una actitud reflexiva ante los diversos procesos políticos locales
y globales.
Índice temático
Tema
1
2
3
4
5

Espacio geográfico: La huella de la sociedad
Población en un mundo diverso y desigual
Disponibilidad de recursos naturales y sus procesos de
formación
Espacialidad del proceso económico y desigualdad
Organización política, poder y conflictos en el territorio
Total
Suma total de horas

Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas
12
20
24
18
16
90
90
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Contenido Temático
Unidad

Tema y subtemas

1

1. Espacio geográfico: La huella de la sociedad
1.1 Bases de la Geografía
1.2 De las representaciones básicas del espacio a los Sistemas de Información
Geográfica

2

2. Población en un mundo diverso y desigual
2.1 Tendencias y políticas poblacionales en el mundo globalizado
2.2 Contrastes en los espacios urbanos y rurales
2.3 Diversidad y patrimonio cultural: entre la homogeneización y la resistencia social

3

3. Disponibilidad de recursos naturales y sus procesos de formación
3.1 Origen y diversidad de los recursos naturales
3.2 Procesos formadores y modeladores del relieve
3.3 Interacción atmósfera-hidrosfera
3.4 Climas y regiones naturales

4

4. Espacialidad del proceso económico y desigualdad
4.1 Transformaciones territoriales del proceso económico
4.2 Pobreza y procesos de segregación
4.3 Impacto ambiental de los procesos productivos

5

5. Organización política, poder y conflictos en el territorio
5.1 Estado y Poder.
5.2 Zonas de tensión y conflictos políticos

Estrategias didácticas
Exposición
(X)
Trabajo en equipo
(X)
Lecturas
(X)
Trabajo de investigación
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( )
Prácticas de campo
( )
Aprendizaje por proyectos
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X)
Casos de enseñanza
(X)
Otras (especificar)
 Uso de herramientas tecnológicas
 Reportes (ensayos, monografías)
 Representaciones cartográficas,
mapas mentales, esquemas, gráficas
 Prácticas en Google Earth

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
(X)
Examen final
(X)
Trabajos y tareas
(X)
Presentación de tema
(X)
Participación en clase
(X)
Asistencia
( )
Rúbricas
(X)
Portafolios
( )
Listas de cotejo
(X)
Otras (especificar) Escalas estimativas,
pruebas orales
 Análisis e interpretación de mapas,
gráficas, artículos científicos
 Sumativa

3

Perfil profesiográfico
Título o grado

Título de Licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho), en:
Geografía, Geohistoria, Ciencias Ambientales, Estudios Sociales
y Gestión Local o Desarrollo Territorial.
Maestría en la disciplina o en Docencia para la Educación Media
Superior en el campo de Geografía.

Experiencia docente

Es deseable contar con experiencia docente

Otra característica






Tener antecedentes de formación didáctica y ser un
profesional responsable, empático, tolerante, honesto,
prudente y paciente para laborar con alumnos y profesores
del nivel medio superior.
Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en su práctica docente.
Poseer conocimientos y habilidades para leer o
comunicarse en otro idioma y la capacidad de adaptación a
las nuevas situaciones sociales.
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