ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
OFICINA DE ADMISIONES
CONTENIDO DE CURSO
GEOGRAFIA UNIVERSAL

A. IDIOMA DE ELABORACIÓN
Español
B. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La asignatura de Geografía Universal contribuye a la formación profesional del estudiante,
permitiendo que el estudiante obtenga la capacidad de identificar y posteriormente categorizar, los
diferentes puntos geográficos a nivel nacional y mundial, con una metodología práctica e
investigativa. Logrará reconocer diversas áreas geográficas, lugares en dónde se producen noticias
relevantes sean estas de índole, económicos, demográficos, etnográficos o turísticos. Siguiendo el
prototipo de estudiantes que se requiere y se encuentra plasmado en el perfil de ingreso y articulado
en el eje de Planificación Turística de la carrera y como parte del cumplimiento de los objetivos 5,7 y
10 del PNBV.
C. CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL CURSO
El estudiante debe tener conocimientos básicos en el área de ciencias sociales, trabajar con atlas o
mapas mundiales.
D. OBJETIVO GENERAL
Dotar a los estudiantes con una base de conocimientos fuerte en el área de la Geografía,de tal manera
que sean capaces de determinar ubicaciones geográficas y creando personas que puedan entender,
aceptar y respetar, las diferencias etnográficas, culturales e ideológicas que existen alrededor del
mundo.
E. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO
El estudiante al finalizar el curso estará en capacidad de:
1 Identificar las ubicaciones de los países dentro de las regiones geográficas y su huso horario,
para manejar una correcta información de presentes acontecimientos.

2
3
4
5
6

Comparar y asociar, zonas de accidentes geográficos, topografía e hidrografía, que los países
poseen en sus respectivas jurisdicciones.
Distinguir las diferentes lenguas y etnias que existen alrededor del planeta y mediante esta
información comprender las relaciones o diferencias culturales que existen.
Reconocer los principales organismos que rigen la economía global y su ubicación.
Asociar el tipo de actividad turística que se realiza en múltiples destinos a nivel mundial.
Identificar dentro del territorio nacional los diversos atractivos geográficos y el valor natural y
patrimonial que posee el Ecuador.

F. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje asistido por el profesor
Aprendizaje cooperativo/colaborativo:
Aprendizaje de prácticas de aplicación y experimentación:
Aprendizaje autónomo:

IG1002-4

Página 1 de 8

CONTENIDO DE CURSO
GEOGRAFIA UNIVERSAL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
OFICINA DE ADMISIONES
CONTENIDO DE CURSO
GEOGRAFIA UNIVERSAL

G. EVALUACIÓN DEL CURSO
Actividades de
DIAGNÓSTICA
Evaluación
Exámenes
Lecciones
Tareas
Proyectos
Laboratorio/Experimental
Participación en Clase
Visitas
Otras

FORMATIVA

H. PROGRAMA DEL CURSO
UNIDADES
1.- GEOGRAFÍA UNIVERSAL
1.1.- Introducción a la Geografía. (0.5 horas)
1.2.- Los continentes. (1 horas)
1.3.- Uso horario y Estaciones del año. (1.5 horas)
2.- EUROPA
2.1.- División Política. (1.5 horas)
2.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
2.3.- Aspectos Culturales (Etnografía, Lenguas, Religión). (1.5
horas)
2.4.- Bloques Económicos, Union Europea. (1.5 horas)
2.5.- Actividad Turística en Europa. (3 horas)
3.- AFRICA
3.1.- División Política. (1.5 horas)
3.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
3.3.- Aspectos culturales (Etnografía, Lenguas, Religión) (1.5
horas)
3.4.- Bloques Económicos. (1.5 horas)
3.5.- Actividad turística en el continente africano. (3 horas)
4.- ASIA
4.1.- Divisón política (1.5 horas)
4.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
4.3.- Aspectos Culturales (Etnografía, Lenguas, Religión). (1.5
horas)
4.4.- Bloques Económicos. (1.5 horas)
4.5.- Actividad Turística en Asia. (3 horas)
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H. PROGRAMA DEL CURSO
UNIDADES
5.- OCEANIA
5.1.- División Política. (1.5 horas)
5.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
5.3.- Aspectos Culturales (Etnografía, Lenguas, Religión). (1.5
horas)
5.4.- Bloques Económicos. (1.5 horas)
5.5.- Actividad Turística en Oceanía. (3 horas)
6.- AMÉRICA
6.1.- División Política de América. (1.5 horas)
6.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
6.3.- Aspectos culturales (Etnografía, Lenguas, Religión) (1.5
horas)
6.4.- Bloques Económicos. (1.5 horas)
6.5.- Actividad Turística en América. (3 horas)
7.- ECUADOR
7.1.- División Política del Ecuador. (1 horas)
7.2.- Topografía e Hidrografía del Ecuador.(1 horas)
7.3.- Aspectos culturales (Etnografía, Lenguas, Religión). (1 horas)
7.4.- Atractivos Turísticos del Ecuador.(3 horas)

Horas Docencia UNIDAD

9

9

6

I. RECURSO BIBLIOGRÁFICO
1.- (8428208476) Strahler, Alan & Strahler Arthur. Geografia
BÁSICA
Fisica. (Paperback; 1989-11-01).
J. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES
1.-

GEOGRAFÍA UNIVERSAL

Introducción a la unidad
En la Unidad 1 se tratarán temas básicos para la introducción a la geografía, tales como, conceptos,
los continentes que forman el planeta, el factor que determina la diferencia horaria en el mundo y el
factor que determina las estaciones en el año.

Subunidades
1.1.- Introducción a la Geografía. (0.5 horas)
1.2.- Los continentes. (1 horas)
1.3.- Uso horario y Estaciones del año. (1.5 horas)
Objetivos de Aprendizaje
1.1.- Los estudiantes estarán en capacidad de explicar el área o temas que la geografía estudia.
1.2.- Los estudiantes lograrán localizar y determinar los diferentes continentes y las zonas horarias
en los que se ubican.
Actividades
1.1.- Encontrar la hora actual.
Esta actividad se basa en encontrar mediante el uso horario, la hora local en los paises que son
nombrados.
Se dividen en grupos de estudiantes y se recrea una competencia, otorgando puntos por
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J. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES
participación en clases al equipo vencedor.

Recursos Bibliográficos adicionales
1.1.- (Artículo) Geografía Contemporánea y Geografía Escolar.
Conceptos y breve historia de la geografía.
2.-

EUROPA

Introducción a la unidad
En ésta unidad se estudiará la geografía del continente europeo, los mayores atractivos y actividades
turísticas del continente.

Subunidades
2.1.- División Política. (1.5 horas)
2.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
2.3.- Aspectos Culturales (Etnografía, Lenguas, Religión). (1.5 horas)
2.4.- Bloques Económicos, Union Europea. (1.5 horas)
2.5.- Actividad Turística en Europa. (3 horas)
Objetivos de Aprendizaje
2.1.- Los estudiantes estarán en capacidad de identificar los países que pertenecen al continente
europeo.
2.2.- Los estudiantes lograrán reconocer y distinguir los aspectos geográficos y culturales de
Europa.
2.3.- Los estudiantes podrán diferenciar los atractivos turísticos que se encuentran en el continente
europeo.
Actividades
2.1.- Atractivos turísticos de Europa.
Los estudiantes deben presentar una investigación donde mencionen, los atractivos turísticos
íconos del continente europeo.
2.2.- Unión Europea
Los estudiantes deben investigar los países que conforman la considerada Unión Europea, y los
países miembros del tratado Schengen.
2.3.- Video Introductivo
Vídeo sobre el continente europeo.
Recursos Bibliográficos adicionales
2.1.- (Artículo) Geografía Mundial del Turismo
El libro brinda información de las regiones turísticas, por continente y atractivos.
Otros Recursos
2.1.- Elemento para uso de reproducción de vídeos. (Proyector)
Se necesita para la reproducción de un video introductivo del caso de estudio en la unidad.
3.-

AFRICA

Introducción a la unidad
En esta unidad se estudiará la geografía del continente africano además de los atractivos y
actividades turísticas.
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Subunidades
3.1.- División Política. (1.5 horas)
3.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
3.3.- Aspectos culturales (Etnografía, Lenguas, Religión) (1.5 horas)
3.4.- Bloques Económicos. (1.5 horas)
3.5.- Actividad turística en el continente africano. (3 horas)
Objetivos de Aprendizaje
3.1.- El estudiante logrará identificar los países que pertenecen al continente africano.
3.2.- El estudiante estará en capacidad de reconocer y distinguir los aspectos geográficos y
culturales que caracterizan al continente africano.
3.3.- El estudiante podrá diferenciar los atractivos turísticos que brinda el continente africano.
Actividades
3.1.- Atractivos turísticos de África.
Los estudiantes deben investigar los atractivos de mayor relevancia en el continente Africano.
3.2.- Video Introductivo
Se reproducirá un vídeo como introducción al estudio del continente africano.
Recursos Bibliográficos adicionales
3.1.- (Artículo) Geografía Mundial del Turismo
El libro brinda información de las regiones turísticas por continente.
Otros Recursos
3.1.- Elemento para uso de reproducción de vídeos. (Proyector)
Se reproducirá un vídeo sobre el continente africano y sus características.
4.-

ASIA

Introducción a la unidad
En esta unidad se estudiará la geografía, además de los mayores atractivos y actividades turísticas
del continente asiático.

Subunidades
4.1.- Divisón política (1.5 horas)
4.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
4.3.- Aspectos Culturales (Etnografía, Lenguas, Religión). (1.5 horas)
4.4.- Bloques Económicos. (1.5 horas)
4.5.- Actividad Turística en Asia. (3 horas)
Objetivos de Aprendizaje
4.1.- El estudiante estará en capacidad de identificar los países miembros del continente asiático.
4.2.- El estudiante logrará reconocer y distinguir los aspectos geográficos y culturales del
continente asiático.
4.3.- El estudiante se encontrará en capacidad de diferenciar los atractivos que se encuentran en el
continente asiático.
Actividades
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4.1.- Atractivos turísticos de Asia.
Los estudiantes deben investigar los atractivos turísticos más importantes de Asia.
4.2.- Bloque Económicos.
Los estudiantes deben investigar los bloques económicos más importantes del continente asiático.
4.3.- Video Introductivo
Se reproducirá un video sobre el continente asiático.
Recursos Bibliográficos adicionales
4.1.- (Artículo) Geografía Mundial del Turismo
El libro brinda información sobre las regiones turísticas, segmentadas por continentes.
Otros Recursos
4.1.- Elemento para uso de reproducción de vídeos. (Proyector)
Se reproducirán videos sobre el caso de estudio de ésta unidad.
5.-

OCEANIA

Introducción a la unidad
En esta unidad se estudiará la geografía, atractivos y actividades turísticas del continente oceánico.

Subunidades
5.1.- División Política. (1.5 horas)
5.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
5.3.- Aspectos Culturales (Etnografía, Lenguas, Religión). (1.5 horas)
5.4.- Bloques Económicos. (1.5 horas)
5.5.- Actividad Turística en Oceanía. (3 horas)
Objetivos de Aprendizaje
5.1.- El estudiante logrará identificar los países miembros del contiente Oceánico.
5.2.- El estudiante podrá reconocer y distinguir los aspectos geográficos y culturales del
continente Oceánico.
5.3.- El estudiante estará en capacidad de diferenciar los atractivos turísticos que brinda el
continente Oceánico.
Actividades
5.1.- Atractivos turísticos de Oceanía.
Los estudiantes deben investigar los atractivos de mayor importancia turística en Oceanía.
5.2.- Bloques económicos.
Los estudiantes deben investigar sobre los bloques económicos existentes en el continente
oceánico.
5.3.- Video Introductivo
Video sobre el continente oceánico.
Recursos Bibliográficos adicionales
5.1.- (Artículo) Geografía Mundial del Turismo
El libro brinda información sobre las regiones turísticas.
5.2.- (Artículo) Espacios y Sociedades: Introducción a la geografía regional del mundo.
El libro posee información sobre Oceanía.
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Otros Recursos
5.1.- Elemento para uso de reproducción de vídeos. (Proyector)
Se reproducirán videos sobre el caso de estudio de ésta unidad.
6.-

AMÉRICA

Introducción a la unidad
En esta unidad se impartirá información geográfica, cultural y turística del continente americano.

Subunidades
6.1.- División Política de América. (1.5 horas)
6.2.- Topografía e Hidrografía. (1.5 horas)
6.3.- Aspectos culturales (Etnografía, Lenguas, Religión) (1.5 horas)
6.4.- Bloques Económicos. (1.5 horas)
6.5.- Actividad Turística en América. (3 horas)
Objetivos de Aprendizaje
6.1.- El estudiante podrá identificar los paises que conforman el continente Americano.
6.2.- El estudiante logrará reconocer y distinguir los aspectos geográficos y culturales del
continente Americano.
6.3.- EL estudiante estará en capacidad de diferenciar los atractivos que posee el continente
Americano.
Actividades
6.1.- Atractivos turísticos de América.
Los estudiantes deben investigar, cuales son los atractivos más reconocidos de América.
6.2.- Bloques económicos.
Los estudiantes deben investigar los bloques económicos de la región.
6.3.- Video Introductivo
Se proyectará un video sobre el caso de estudio de esta unidad.
Recursos Bibliográficos adicionales
6.1.- (Artículo) Geografía Mundial del Turismo
El libro brinda información sobre las regiones turísticas del mundo.
Otros Recursos
6.1.- Elemento para uso de reproducción de vídeos. (Proyector)
Se reproducirán videos sobre el caso de estudio de ésta unidad.
7.-

ECUADOR

Introducción a la unidad
En esta unidad se brindará información específica de los aspectos geográficos, culturales y turísticos
del Ecuador.

Subunidades
7.1.- División Política del Ecuador. (1 horas)
7.2.- Topografía e Hidrografía del Ecuador.(1 horas)
7.3.- Aspectos culturales (Etnografía, Lenguas, Religión). (1 horas)

IG1002-4

Página 7 de 8

CONTENIDO DE CURSO
GEOGRAFIA UNIVERSAL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
OFICINA DE ADMISIONES
CONTENIDO DE CURSO
GEOGRAFIA UNIVERSAL

J. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES
7.4.- Atractivos Turísticos del Ecuador.(3 horas)
Objetivos de Aprendizaje
7.1.- El estudiante estará en capacidad de identificar las regiones y provincias, además de los
aspectos geográficos del Ecuador
7.2.- El estudiante logrará reconocer los atractivos turísticos
Actividades
7.1.- Atractivos turísticos de Ecuador.
Los estudiantes deberán investigar para la clase, atractivos turísticos de Ecuador.
7.2.- Video Introductivo
Se reproducirá un video sobre la república del Ecuador.
Recursos Bibliográficos adicionales
7.1.- (Artículo) Espacios en Disputa: El turismo en el Ecuador.
El libro brinda información sobre el turismo en las diversas regiones del Ecuador.
Otros Recursos
7.1.- Elemento para uso de reproducción de vídeos. (Proyector)
Se reproducirán videos sobre el caso de estudio de ésta unidad.
K. RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO
Profesor
Correo
Participación
CONTRERAS MOSCOL DANIEL
dcontrer@espol.edu.ec
Coordinador de materia
FABRICIO
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