
 
Secretaría de Inspectores 

ADMINISTRACION  NACIONAL  DE  EDUCACION  PUBLICA 

INSTITUTO  DE  PROFESORES  "ARTIGAS" 

ESPECIALIDAD:  CIENCIAS  GEOGRÁFICAS 

ASIGNATURA :  GEOGRAFÍA  HUMANA 

 
2 DO.  AÑO    - Carga horaria propuesta: 4 horas semanales. (3 teórico - 1 práctico). 

 
    Aprobado en Diseño Curricular por Exp. 1-141/87 leg.6 - Acta 64 Resolución 86. 

                                     

 

1-   FUNDAMENTOS 

Este curso plantea al estudiante las conceptualizaciones que sobre el Hombre, su organización 

de la sociedad y la creación de paisajes resultantes, efectúa la geografía, al tiempo que le 

permite acercarse a las metodologías más apropiadas para su análisis. 

 

2- OBJETIVOS 

2.1- Introducir al conocimiento de la distribución y dinámica de las poblaciones en su 

proyección espacial. 

2.2- Desarrollar capacidades para interpretar los paisajes que resultan de la relación 

sociedad- naturaleza. 

2.3- Analizar el funcionamiento de los sistemas urbano - rurales y sus formas de interacción 

en el espacio y el tiempo 

 

3- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 

Procurar la investigación de las formas de proyección de las sociedades en su espacio y las 

consecuencias que esto tiene, a través de trabajos prácticos apoyados en fundamentos teóricos - 

conceptuales. 

 

4- UNIDADES TEMATICAS 

4.1- La Teoría en Geografía Humana. 

4.1.1- Definir la Geografía Humana, determinar los métodos que utiliza y su objeto 

que es el paisaje. 

4.1.2.1 -  El campo de estudio. 

4.1.2.2 -  Los métodos. 

4.1.2.3 -  El objeto de estudio. 

4.1.2.4 - Las teorías del paisaje. 

4.1.2- Análisis de teorías conceptuales y metodológicas. 
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4.1.3- Análisis de teorías conceptuales y metodológicas. 

4.1.4- 18 horas. 

4.1.5- Interpretación de paisajes con la aplicación de un método geográfico y una 

teoría del paisaje. 

 

4.1.6- BIBLIOGRAFÍA  

 

DERREAU, M. Tratado de Geografía Humana. Ed. Vicens 

vives. 

  

CLAVAL, P. Evolución de la Geografía Humana. Ed. Oikos 

Tau 1979. 

  

CHORLEY Nuevas tendencias en Geografía. Ed. IDEAL 

1972. 

  

DOLLFUS, O. El paisaje geográfico. Ed. Oikos - Tau. 

 

4.2- Los procesos civilizatorios en la formación de la sociedad.  

4.2.1- Tener una noción general de cómo las diferentes civilizaciones conforman, un 

paisaje geográfico definido. 

4.2.2.1- La gestión organizadora de la sociedad. 

4.2.2.2- Las técnicas de encuadramiento. 

4.2.2.3- Los paisajes resultantes. 

 

4.2.3.- Análisis de las diferentes civilizaciones coexistentes en el mundo actual y de su 

influencia recíproca. 

4.2.4.- 12 horas. 

4.2.5.-  Revisión escrita. 
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4.2.6.- BIBLIOGRAFÍA 

 

GOUROU, P. Introducción a la Geografía Humana. Ed. 

Adiaga 1979. 

  

RIBEIRO, Dorey El proceso civilizatorio. BHC. 

  

GEORGE, P. Geografía social del mundo. Oikos - Tau 1971. 

LACOSTE, Y. Geografía del Subdesarrollo. Ed. Ariel 1971. 

  

 

4.3- LA GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN. 

4.3.1- Determinar, por dinámica de población, la existencia de subconjuntos 

espaciales. 

4.3.2.1- Distribución de la población mundial. 

4.3.2.2- Crecimiento de población. 

4.3.2.3- Las teorías del crecimiento y su proyección espacial. 

4.3.2.4- La estructura de la población. Composición. 

4.3.2.5- La ocupación de la población. 

4.3.3- Trabajos prácticos con base a datos estadísticos demográficos. 

4.3.4- 30 horas. 

4.3.5- Entrega de un trabajo de investigación demográfico sobre un tema        

          concreto a elección. 

 

4.3.6- BIBLIOGRAFÍA 

 

BEAUJOU - 

GARNIER 

Demogeografía. Ed. Labor 1972. 

  

SAUVY La población. Ed. Eudeba. 

  

GEORGE, P. Geografía de la Población. Ed. Eudeba 1971. 

  

MEADOWS Y 

OTROS 

Los límites del crecimiento. F.C.E. 1975. 
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YELPO Proceso al control de la natalidad. Ed. Girón 

1971. 

  

SCIENTIFIC 

AMERICAN 

La población. 

  

Datos preliminares del censo 1985. DIRECCION GENERAL DE           

                                                          ESTADISTICA Y CENSOS. 

 

Censos de 1975 - 1963. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA  

                                      Y CENSOS. 

 

 

Anuarios estadísticos de las Naciones Unidas. 

 

 

4.4- La organización de la sociedad y la satisfacción de las necesidades. 

 

4.4.1- Insistir en las condiciones locales y planetarias por las cuales se generan 

satisfacción o insatisfacción de necesidades. 

4.4.2.1.- La alimentación. 

4.4.2.2.- La salud. 

4.4.2.3.- La vivienda. 

4.4.2.4.- El trabajo. 

4.4.3- Investigación de una de las situaciones problema. 

4.4.4-  12 horas. 

4.4.5- Estudio documental de un problema dado en un espacio concreto. 

 

4.4.6- BIBLIOGRAFÍA 

:  

DE CASTRO, Josue 

 

Geopolítica del hambre. 

  

GEORGE, P. Geografía del consumo. Ed. Oikos - Tau 1972. 
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Investigación y ciencia Nº 50. Noviembre 1980. 

Correos de la UNESCO. 

 

Informes de organizaciones internacionales: FAO, OMS, OIT. 

 

 4.5- El medio urbano y el medio rural. 

4.5.1-  Análisis de las formas de emplazamiento de la población en medios urbanos y 

rurales y de sus interrelaciones. 

4.5.2.1- El hábitat rural. 

4.5.2.2- El hábitat urbano. 

4.5.2.3- Las funciones urbanas. 

4.5.2.4- La proyección de la ciudad hacia su espacio externo. 

4.5.3- Análisis de un sistema urbano - rural. 

4.5.4-  14 horas. 

4.5.5- Informe del análisis de un sistema urbano de una ciudad concreta. 

 

4.5.6-  BIBLIOGRAFÍA: 

 

GEORGE, P. Geografía rural. Ed. Ariel 1963. 

  

JUNG La ordenación del espacio rural. Ed. Ideal 

1983. 

  

BEAUJOU-

GARNIER 

Geografía urbana. Ed. Labor. 

  

CARTER El estudio de la geografía urbana. 

Ed. Ideal 1983. 

 

 4.6- La ciudad y la región. 

4.6.1- Insistir en el poder de la ciudad como generadora de espacios urbano -   rurales. 

4.6.2.1- Concepto de región. 

4.6.2.2-  Las relaciones urbano - rurales.  

4.6.2.3- Sistemas de ciudades. 

4.6.2.4- Las redes urbanas. 
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4.6.3- Interpretación del concepto de región polarizada como centro de decisiones para 

la organización del espacio. 

4.6.4-  16 horas. 

4.6.5- Entrega de un informe donde se haya discutido el concepto de ciudad como 

generadora de espacio regional. 

4.6.6- Sistemas de ciudades y organización del territorio. Racionero. 

 

DOLLFUS, O. El análisis geográfico. Ed. Oikos - Tau 1978. 

  

LABASSE, J. La organización del espacio. Ed. Ideal. 

  

HAGGET La localización en Geografía Humana. Ed. Gili 

1979. 

 

 

5- EVALUACION FINAL 

- Exoneración para aquellos alumnos que hayan cumplido con el total de las tareas a     

  asignadas en cada unidad temática y obtuvieran una calificación promedio de 4 o más. 

- Examen oral para aquellos alumnos que hayan cumplido 4 de las 6 proposiciones    

  anteriores y hubieran obtenido una calificación promedio igual o mayor de 4. 

- Examen escrito y oral para aquellos alumnos que no hubieran cumplido sus trabajos y     

  cuyo promedio final sea inferior a 4. 

 

6- BIBLIOGRAFIA GENERAL 

No existe ningún texto que contemple todas las exigencias del programa, por lo cual se 

recomienda la lectura de por lo menos uno de los asignados para cada unidad temática. 

 

 


