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INSTITUTO  DE  PROFESORES  "ARTIGAS" 

ESPECIALIDAD:  CIENCIAS  GEOGRÁFICAS 
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INTERPRETACIÓN  REMOTA 

 
1er. AÑO         5  HORAS   SEMANALES 

 

 
1) FUNDAMENTACIÓN 

El curso se fundamenta en que el estudiante  debe manejar muy bien los  

     modelos preferidos de los geógrafos: el mapa y el foto mapa. 

2) OBJETIVOS 

2.1. -  Capacitar al futuro docente en el uso del material cartográfico habitual (lectura de  

           cartas) 

2.2. -  Enseñar algunos métodos para dibujar sus propias  cartas o esquemas de  

          explicación en clase. 

2.3. - Enseñar el manejo, lectura e interpretación de foto aérea e imaginería  para la  

         explicación en Geografía 

3) SUGERENCIAS  METODOLÓGICAS 

Trabajo práctico, sistemático y dirigido sobre documentación cartográfica y 

fotográfica 

4) UNIDADES TEMÁTICAS 

4.1. -  Introducción a la cartografía 

4.1.1. -  Hacer conocer las nociones teóricas básicas de la Cartografía. 

4.1.2.1. -  El porqué de la necesidad de la cartografía en Geografía. 

4.1.2.2. -  El continuo del desarrollo cartográfico. 

4.1.2.3. -  Elementos de Cartografía que son prácticos en la Geografía Educativa y la  

                Geografía para el planeamiento. 

4.1.3. -  Lecturas y discusión  Examen de Paradigmas. 

4.1.4. -  Veinte (20) horas. 

4.1.5. -  Revisión escrita. 

4.1.6. -  Raisz, 1948, Cartografía General, Mc.Graw - Hill, N.Y. 354 pp. 

4.2 -  Lectura de Cartas. 

      4.2 1. -  Entrenar prácticamente en la lectura e interpretación de cartas. 

      4.2.2.1. -  La lectura de la carta topográfica. 
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 4.2.2.2. -  Levantamiento topográfico y curvas de nivel en el terreno. 

      4.2.2.3. -  El perfil topográfico. 

      4.2.2.4. -  Modelos geográficos a partir de cartas topográficas. 

      4.2.2.5. -  Lectura de algunas cartas temáticas (geológica, geomorfológica, de  

                      poblamiento, económica)  

4.2.3. -  Entrenamiento sistemático en la lectura e interpretación de cartas, confección  

             de perfiles y levantamiento sencillo de campos. 

4.2.4. -  Sesenta ( 60 ) horas. 

4.2.5. -  Evaluación contínua.  

4.2.6. -  J. Tricart, M. Rochefort, S. Rimbert, 1968, Iniciación a los trabajos prácticos de  

             Geografía SEDES,  París, 255 pp 

     4.3. -  Confección de esquemas temáticos. 

     4.3.1. -  Capacitar para hacer esquemas temáticos explicativos precisos. 

     4.3.2.1. -  Uso del instrumental de dibujo cartográfico. 

     4.3.2.2. -  Diseño de esquemas y croquis explicativos. 

     4.3.2.3. -  Instrucción sobre los elementos necesarios y los pasos a dar en la confección  

                     de cartas temáticas 

     4.3.2. 4. -  Métodos para el tratamiento de la información de base a la que se dará  

                      expresión  cartográfica.   

     4.3.3. -  Clases teórico - prácticas. 

     4.3.4. -  Treinta (30) horas. 

     4.3.5. -  Entrega de trabajos. 

     4.3.6. -  Dpto. Guerra de los EUA, 1940, Dibujo Cartográfico y Topográfico, Manual  

                  Técnico TM. 5.530, USA, 300 pp 

     4.4. -  La foto y la imaginería como representación del espacio geográfico. 

     4.4.1. -  Entrenar en el manejo de foto e imaginería a los efectos de la enseñanza en  

                  Geografía. 

    4.4.2.1. - Lectura e interpretación de la foto aérea. 

    4.4.2.2. - Lectura e interpretación de la imagen satélite. 

    4.4.2.3. - Aplicación del concepto "multi" en la metodología del estudio del espacio con  

                   exploración remota. 

     4.4.3.1. - Entrenamiento sistemático en la lectura e interpretación de imágenes. 

     4.4.3.2. - Confección de esquemas simples de interpretación a partir de la imagen. 

     4. 4.4. -  Cuarenta (40) horas. 

     4.4.5.1. -  Evaluación contínua. 
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   4.4.5.2. -  Entrega de esquemas de interpretación. 

   4.4.6.1. -  F. Lopez Cadenas y V.García Barcenas. 1968. 

                    Aplicación de la Fotografía Aérea a los Proyectos de restauración Hidrológico -  

                    Forestal. 

   4.4.6.2. -  The American Society of  Photogrammetry, 1975, Manual of Remote Sensing, 2  

                   vol. Falls Church, Virginia, 2144, pp 

 

5) EVALUACIÓN  FINAL 

 

Examen oral para aquellos alumnos cuyo promedio del trabajo anual sea igual o 

mayor a 4 (cuatro) puntos. 

Examen escrito y oral para aquellos alumnos cuyo promedio de notas anual sea 

igual o inferior a 3 (tres) puntos. 

 

6) BIBLIOGRAFÍA  GENERAL 

 

Se aceptará toda la que haga referencia a metodología en la lectura e interpretación general 

o temática de mapas o imágenes. 


