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1.7.
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2.0.

Fundamentación

(PLAN

2005):

Técnicas

de

Desde la Antigüedad la Geografía y la Cartografía han sido disciplinas
científicas que se encontraron unidas. La Geografía estudia la vida, las
localizaciones y las relaciones en el espacio terrestre, por lo que no resulta
extraño constatar que la Cartografía constituye desde siempre una materia
imprescindible y fundamental para los geógrafos; por ser una forma de
expresión y descripción espacial y un instrumento central de análisis y estudio
de las correlaciones sobre la superficie de la tierra.
La Cartografía, en su sentido amplio, es la expresión gráfica en general,
que debe ser concebida como un lenguaje, es decir, como uno de los medios
fundamentales empleados por el hombre para registrar y comunicar a otros sus
observaciones (Joly, 1988). Dentro de los numerosos métodos de
representación gráfica existentes el mapa es el que mejor se adapta a las
características del trabajo geográfico, pues como señaló Schaeffer (1993) el
mapa es un instrumento especial de generalización y análisis que no es usado
por ninguna otra ciencia tanto como la geografía. Es la herramienta distintiva
del geógrafo y el documento básico de gran parte de la enseñanza en
Geografía.
La asignatura Técnicas de Representación Cartográfica I que se imparte
en el primer año de la Carrera de Geografía se ha diseñado y organizado para
proporcionar al estudiante una introducción básica, pero suficientemente sólida,
en toda la amplia y rica problemática referida al uso y a la confección de los
mapas. El carácter instrumental y aplicable de los conocimientos cartográficos
es imprescindible para las demás asignaturas del plan de estudio que cuentan
con representaciones espaciales de sus contenidos específicos.
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3.0.

Expectativas de logro:

Que los alumnos:
- Conozcan los principios teóricos y metodológicos de la asignatura.
- Apliquen los conocimientos de la forma y dimensiones de la Tierra en la
representación cartográfica.
- Aprendan a seleccionar y confeccionar los distintos tipos de gráficos y
mapas temáticos según los datos y necesidades.
- Analicen e interpreten geográficamente las hojas topográficas.
- Identifiquen los elementos naturales y humanos para la interpretación de
las fotografías aéreas.
- Manejen correctamente el vocabulario técnico específico.

4.0. Contenidos
Unidad Nº1. Aspectos generales de la Cartografía:
Concepto, definición y bases teóricas. Evolución del conocimiento cartográfico,
sus problemáticas y las ciencias auxiliares.
Unidad Nº 2. La representación del globo:
Formas y dimensiones de la Tierra. Coordenadas geográficas. Las
proyecciones cartográficas, principios y clasificaciones. Los principales
sistemas de proyección: propiedades, identificación y criterios de selección.
Unidad Nº 3. Elementos constitutivos de un mapa:
Escala, definición y formas de expresión. Tipos de escala; mapa, plano y carta.
Transformaciones de las escalas, mediciones de distancias y superficies.
Unidad Nº 4. La representación del relieve terrestre:
Sombreado plástico, tintes hipsométricos. Cotas de altura. Curvas de nivel:
definición, tipos. Equidistancia, doble equidistancia. Formas del relieve y su
interpretación por curvas de nivel: llanuras, depresiones cerradas, lomas,
divisorias de agua, pendientes suaves y fuertes, cumbres, valles.
Unidad Nº 5. Representación altimétrica y planimétrica:
El mapa topográfico. Características generales. Cálculos de pendientes. Perfil
topográfico y perfil causal, construcción. Metodología para la lectura e
interpretación cartográfica. Símbolos cartográficos. Rotulación y leyenda.
Unidad Nº 6. Gráficos y diagramas:
Tratamiento estadístico de los datos y su representación gráfica. Tipos de
gráficos y diagramas: diagramas de barras, circular, triangular, pirámides.
Escalas gráficas: aritmética, logarítmica y semilogarítmica. Aplicación en
diferentes campos geográficos.
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Unidad Nº 7. La representación cartográfica de las variables geográficas:
El Mapa Temático: características, tipos de mapas temáticos, cuantitativos y
cualitativos. Jerarquización de los símbolos de implantación puntual, lineal y
areal con los distintos tipos de datos: nominal, ordinal y de valor intervalo.
Mapas de isopletas. Mapas coropléticos. Mapas dinámicos. Aplicación a los
distintos campos del conocimiento geográfico.
Unidad Nº 8. Sistemas de Teledetección:
La fotogrametría: bases teóricas. La fotografía aérea y sus elementos.
Definición, clasificación, utilidad y aplicaciones. Visión estereoscópica.
Fotointerpretación. Las imágenes satelitales, bases teóricas. Cartografía
automatizada: Sistema de Información Geográfica (S.I.G).

5.0. Actividades
5.1. Construcción y comparación de distintos tipos de proyecciones, dibujando
América, Europa y el sector antártico argentino.
5.2. Lectura e interpretación geográfica de hojas topográficos del Noroeste
Argentino.
5.3. Manejo estadístico, gráfico y cartográfico de bancos de datos.
5.4. Analizar pares esteroscópicos de fotos aéreas y confeccionar mapas
aplicando la simbología adecuada.
5.5. Elaboración de mapas temáticos en forma digital e interpretación de
imágenes satelitales.

6.0.

Criterios y Modalidades de Evaluación
La evaluación permite juzgar la efectividad del proceso de enseñanza,
identificando sus fortalezas y debilidades, por lo tanto, hacer las correcciones
adecuadas para el logro de los objetivos del programa.
La evaluación se basa en un grupo de actividades y procedimientos, ya
que ninguno cubrirá por sí solo todos los objetivos. Es por ello que se proponen
a continuación los criterios seleccionados para la evaluación de los contenidos
de la asignatura;
-

Los alumnos deben demostrar un buen manejo de los conceptos y de
los contenidos relacionados con cada uno de los temas de las unidades
aplicándolos a situaciones problemáticas.

-

Es importante que los alumnos deben ser capaces de seleccionar
información estadística de diversas fuentes e interpretarla mediante el
uso de gráficos, diagramas y mapas temáticos
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-

Que los alumnos muestren habilidad para reconocer, analizar e
interpretar imágenes múltiples (hojas topográficas, mapas temáticos,
fotografías aéreas, entre otros) utilizando adecuado vocabulario
científico.

La evaluación se realizará durante todo el proceso de aprendizaje del
alumno. Estos criterios se aplicarán en dos tipos de modalidades, al finalizar
cada una de las unidades temáticas desarrolladas y en la integración de varias
de éstas.
Por lo tanto un lado cada unidad temática contará con un trabajo práctico
que deberá ser aprobado en el plazo determinado. Se deberán presentar el
100% de los prácticos y aprobar el 75 % de los mismos.
Se realizarán dos evaluaciones parciales, cada una tendrá una instancia de
recuperación oportunamente. Se deben aprobar los dos parciales.
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