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1-  FUNDAMENTOS:   

 La geografía de América latina, constituye, para el futuro profesor de Geografía, el 

primer estudio de un análisis regional, que reviste un carácter particular por corresponder al 

contexto geográfico en que está inmerso. Su estudio implica un análisis profundo de la realidad 

socio-cultural, así como la variadísima gama de paisajes que la conforman. 

 

2 -  OBJETIVOS: 

 2.1. -  Comprender la multiplicidad de elementos que se conjugan para constituir la 

realidad latinoamericana de hoy. 

 2.2. - Analizar los países americanos en sus formas particulares de organización y 

planificación espacial. 

 2.3.    Comprender las bases que rigen los movimientos de integración latinoamericanos. 

 

3 -  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

 El trabajo debe enfocarse fundamentalmente en la búsqueda y tratamiento de 

información proveniente de autores latinoamericanos que en la especialización geográfica 

brindan un aporte directo de la realidad de sus respectivos países.  

 Se promocionará el trabajo en grupos de discusión en la interpretación de autores y la 

formulación de hipótesis de trabajo regional. 

 

4 -  UNIDADES  TEMÁTICAS 

 4.1.  -  América  Latina. Análisis de un concepto. 

 4.1.1. -  Se trabajará sobre el concepto de América Latina, en la búsqueda de su  

                          precisión conceptual. 

 4.1.2.1. - La identificación espacio cultural y económica de Latinoamérica. 

 4.1.2.2. -  Los elementos naturales y su integración. 

 4.1.2.3. -  Los indicadores socioeconómicos. 

 4.1.2. -  Lectura y comentarios de autores. 

 4.1.3. -  Carga horaria estimada:  11 horas 
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 4.1.4. -  Análisis crítico del concepto de América Latina. 

  

4.1.5. -  BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR 

   

RIBEIRO, A El dilema de América Latina. Ed. Siglo XXI, 1976 

América Latina, una patria grande (Revistas). Ed. 

Océano  y Clasa, 

  

ILPES - OEA - BID. Experiencias y problemas en la planificación en 

América Latina 1979 

  

BRAUDEL Las civilizaciones actuales.  

 

 4.2 . -  Análisis de los paisajes característicos de la realidad 

 4.2.1. -  Conocer la diversidad de paisajes existentes, su génesis y su distribución  

                           espacial. 

 4.2.2.1.  -  Los paisajes agrícolas y ganaderos. 

 4.2.2.2. -  Los paisajes mineros. 

 4.2.2.3. -  Los paisajes industriales 

 4.2.2.4. -  Los paisajes urbanos 

 4.2.3. -  Se trabajará sobre ejemplos concretos de conformación de paisajes y sus formas  

                          de interrelación 

            4.2.4. -  Carga horaria estimada:  22 horas. 

   4.2.5. -  Interpretación de la génesis y los sistemas de relaciones que conforman un  

                          paisaje dado. 

  

4.2.6. -  BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR 

 

STOHR El desarrollo regional de América Latina: 

experiencias y perspectivas, 1972. 

  

CORAGGIO Las bases teóricas de la planificación regional 

en América Latina. 

  

ILPES - ARGENTI Efectos de las nuevas tecnologías en América 

Latina. Ed.Banda Oriental 
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BOISIER El proceso de descentralización y desarrollo 

regional en el escenario actual de América 

Latina. Revista Ceral Nº 31- 

RESTREPO Conflicto entre ciudad y campo en América 

Latina. Revista CERAL, Nº 31. 

  

RESTREPO Conflicto entre ciudad y campo en América 

Latina. Ed. Nueva Imagen. 1980 

  

PIEL y OTROS Regiones y ciudades de América Latina. Ed. 

SEPSENTAS 1973. 

  

MORSE Las ciudades latinoamericanas. Ed. 

SEPSENTAS 1973 

  

GALEANO Las venas abiertas de América Latina .Ed. 

Siglo XX 

   

 4.3. - ARGENTINA 

 4.3.1. Interpretar la organización espacial y su proyección  interna y externa. 

 4.3.2.1. - Organización del espacio alrededor de los polos urbanos de crecimiento.  

                             Bs.As., Córdoba Tucumán. Corrientes. Rosario. Bahía Blanca. C. Rivadavia 

 4.3.2.2. -  Los espacios vacíos: Patagonia, Pampa Secta, Chaco. 

 4.3.2.3. -  La proyección externa argentina (En especial se tratará sus relaciones con  

                             Paraguay). 

 4.3.3. -  Trabajar en forma contrastada, la realidad urbana y su estructuración espacial  

                           con las grandes extensiones aún sin poblar. 

 4.3.4. -  Carga horaria estimada:  17 horas. 

 4.3.5. -  Revisión escrita 

 

 4.3.6. -  BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR 

   

SUMA Geografía Argentina. Edic. Atlas Total de 

Argentina 

  

 Atlas total de Argentina 
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 Revistas Geográficas de las Universidades de: 

CUYO, CHACO, BAHÍA BÑANCA 

 

 4.4. - BRASIL 

 4.4.1. - Analizar la estructura espacial brasileña y la incidencia que sobre su  

                         conformidad han tenido los planificadores regionales. 

 4.4.2.1. - Los intentos de planificación territorial. 

 4.4.2.2. -  La organización de las regiones: Amazonia. Nordeste, Centro Oeste, Sudeste,  

      Sur. 

4.4.2.3.    La proyección externa de Brasil (en especial se tratará sus relaciones con  

                Paraguay) 

4.4.3. -  Trabajar con ejemplos concretos en forma de organización territorial realizadas  

              por Brasil en los últimos años. 

4.4.4.  - Carga horaria estimada: 17 horas. 

4.4.5.  - Informe crítico sobre un caso concreto de planificación. 

 

4.4.6.  - BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR 

: 

IBGE As regioes geograficas do Brasil 5 tomos. 

  

HARVARD Brasil: la eficiencia económica y la 

desintegración de las regiones periféricas 

(Curso ILPES. 1987). 

  

Revistas Geográficas de las Universidades de: Río Claro, San Pablo, Santa 

María, Brasilia, Salvador. 

  

Publicaciones de IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística). 

  

4.5- La América Andina. 

4.5.1- Discutir la vialidad del modo de agrupar países por un carácter morfológico. 

4.5.2.1- Los elementos naturales y humanos generalizadores. 

4.5.2.2- Las diferencias regionales: las tierras húmedas del litoral, las tierras orientales  

del interior, las altas áridas, las tierras australes. 

 

4.5.3- Se intentará demostrar la diversidad de formas especiales que encierra el  

contexto andino y sus posibles formas de relación. 
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 4.5.4.-  Carga horaria estimada: 17 horas. 

 4.5.5.- Interpretación de un paisaje representativo de una de las áreas estudiadas. 

 

4.5.6.-  BLIOGRAFÍA PARTICULAR. 

 

CUNILL,P. La América andina. Ed. Ariel. 1978. 

  

Publicaciones del Pacto Andino. 

 

4.6- LA AMÉRICA MEDIA 

4.6.1.-  Insistir en la diversidad étnica y cultural del complejo mundo de América  

Central y Caribe. 

4.6.2.1- Los elementos naturales y los hombres. 

4.6.2.2- La situación estratégica y los problemas geopolíticos del área.  

4.6.3- Se trabajará, en líneas generales, el significado de la localización como 

concepto  estratégico. 

4.6.4- Carga horaria estimada: 11 horas. 

4.6.5- Revisión escrita. 

 

4.6.6- BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR 

. 

LASERRE, G. América Media. Ed. Ariel. 1976. 

 

4.7- MÈXICO 

4.7.1- Destacar la importancia de México como potencia demográfica y su estrategia 

económica. 

4.7.2.1- Los fundamentos de la diversidad regional. 

4.7.2.2- México Central. 

4.7.2.3- Los trópicos lluviosos del Sudeste y las tierras secas del Norte. 

4.7.3- Trabajar en la diversidad manifiesta, dentro de la unidad estructural mexicana. 

4.7.4- Carga horaria estimada: 17 horas. 

4.7.5- Interpretación de un área específica del desarrollo actual mexicano. 
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4.7.6- BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR 

: 

BATAILLON Las regiones geográficas de México. Ed. Siglo 

XXI, 1979. 

  

BASSOIS BATALLA México: Formación de regiones económicas. 

  

UNAM 1983 - 5 

 

5- EVALUACION FINAL. 

Examen oral para aquellos alumnos con nota promedio igual o superior a 4. 

Examen escrito y oral para aquellos alumnos con nota promedio inferior a 4. 

 

6- BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

. 

GOTTMAN América. Ed. Labor. 

  

ENCICLOPEDIA DANAE          América 

  

UNESCO Geografía de América Latina. 

  

ATLAS ENCICLOPEDICO AGUILAR. Guía del Tercer Mundo. 

  

Publicaciones de CELADE y CEPAL. 

 


