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P R O G R A M A 
 
 

 
Nombre  : TALLER GEOGRAFICO 1: MEDIO AMBIENTE Y  
DESARROLLO EN AMERICA LATINA 
Clave   : GEO 390 
Horas Totales : 6   
Horas Teóricas :   3   
Horas Prácticas :   3 
Créditos  : 6 
Pre-requisitos : GEO 446 Evaluación de Recursos Territoriales 
    DER 303  Legislación Ambiental 

 
Descripción:     
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de la evaluación espacial del 
curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
II. PROPOSITOS GENERALES: 
 

1. Analizar elementos conceptuales, metodológicos y prácticos asociados al 
proceso de desarrollo y del medio ambiente experimentados en la región de 
Latinoamérica. 

2. Organizar un trabajo de investigación con temática en el proceso de 
desarrollo y su relación con el medio ambiente en América Latina. 

 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1: EVOLUCION CONCEPTUAL 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Diseñar y desarrollar un trabajo de investigación con aplicación de los 
niveles internalizados en los aprendizajes previos otorgados por el 
curriculum. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Evolución de los conceptos de crecimiento, desarrollo y calidad de vida. 
2. La variable medio ambiental, sus conceptos y su relación con el desarrollo. 
3. El desarrollo y la planificación, la lógica de los modelos y su aplicación en 

América Latina. 
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UNIDAD TEMATICA 2:  LATINOAMERICA Y LOS RECURSOS HUMANOS 
Nº Horas:  40% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

1. Explicar y cuantificar los resultados y las tendencias en el proceso de 
transformación que ha experimentado la región latinoamericana en los 
últimos 20 años, e identificar los paradigmas predominantes. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Demografía 
2. Educación 
3. Capacitación 
4. Salud 
5. Ingresos 
6. A escalas locales y de sub regiones 

 
UNIDAD TEMATICA 3: GLOBALIZACION EN LATINOAMERICA 
Nº Horas:  40% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

1. Comprender los efectos de la globalización en el territorio latinoamericano, 
los cambios de modelo del “Desarrollo” y del “Medio Ambiente”. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Descentralización fiscal como modelo de intervención para búsqueda de la 
eficiencia y la equidad de los bienes y servicios públicos. 

2. Los resultados de “Propiciando el Crecimiento hacia fuera”. 
3. Las vinculaciones económicas, los acuerdos económicos. 
4. Estudio de casos, propuesta de descentralización gubernamental como 

instrumento de desarrollo:  Chile, Argentina, Colombia y Perú. 
  
METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
Presentación de una fundamentación conceptual del proceso de desarrollo de 
Latinoamérica y su impacto en el medio ambiente, a través de presentaciones del 
profesor y los alumnos. Posteriormente debe efectuarse un trabajo de 
investigación que examine a nivel latinoamericano el medio ambiente y como se 
ha visto afectado por los procesos históricos de desarrollo, bajo una metodología 
de taller, con presentaciones parciales y discusión por parte de los alumnos, 
dirigidos por el profesor. Debe privilegiarse en esta investigación la utilización y 
desarrollo de técnicas y procedimientos orientados a descubrir y explicar la 
problemática generada por la tendencia de privilegiar el desarrollo económico en 
desmedro del medio ambiente. 
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METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

 Controles de lectura que evalúen el conocimiento conceptual que involucra 
el desarrollo de América Latina y su impacto en el medio ambiente.(25%) 

 
 Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 

que permitan al alumno trabajar con técnicas evaluativas que midan los 
cambios a nivel latinoamericano en grados de desarrollo e impacto 
ambiental. (25%) 

 
 Pruebas de Cátedra, que evalúen el conocimiento adquirido por los 

alumnos de los conceptos, métodos y procesos trabajados durante el 
desarrollo de las distintas unidades temáticas. (50%) 

 
 Nota de Presentación (70%) 

 
 Examen final, que cumple con la función de controlar lo aprendido por el 

alumno bajo las diferentes formas de instrucción y evaluación a lo largo del 
semestre. Está orientada además a desarrollar la capacidad verbal de 
defensa de tesis y desarrollo de síntesis. (30%) 

 
 


