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P R O G R A M A 
 

 
IDENTIFICACIÓN ASIGNATURA 
 
Nombre : GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA 

Clave : GEO  436-1 

Créditos : 4 

Periodo : Semestral 

 
 
DESCRIPCIÓN ASIGNATURA 
 
Cátedra obligatoria teórico-práctica perteneciente al currículo de formación del Profesor de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales conducente a desarrollar competencias y habilidades de conocimiento del 
espacio Latinoamericano, a través del análisis de los componentes y factores relevantes de su organización 
y articulación espacial. 

 
 
OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
 
1. Adquisición de conocimientos: 

a) Tener una visión geográfica de América Latina, atendiendo a los factores de organización espacial, 
destacando especialmente la estructura física, la ocupación humana del territorio y las 
implicaciones territoriales del desarrollo económico. 

b) Conocer y comprender las interacciones espaciales entre territorio, población y valoración 
económica de los recursos, que han hecho de América Latina un espacio de desarrollo desigual. 

 
2. Adquisición de competencias y destrezas: 

a) Conocer, comprender e interpretar el territorio. 
b) Realizar una primera aproximación a la detección de fortalezas y debilidades territoriales.  
c) Elaborar e interpretar información geográfica: Elaboración e interpretación de cuadros, gráficos y 

mapas temáticos. 
d) Elaboración de Trabajos individuales y en grupo. 
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Objetivos Específicos 
1. Análisis de los factores y elementos que intervienen en la configuración actual del espacio 

Latinoamericano, entendido como un sistema territorial complejo caracterizado por la diversidad, los 
contrastes y los desequilibrios. 

2. La interpretación global de los procesos que afectan al espacio Latinoamericano a partir de la 
comprensión de las interacciones existentes entre el territorio y las sociedades que lo ocupan y usan. 

3. Conocer e identificar los grandes espacios de desarrollo desigual de América Latina. 

 
 
CONTENIDOS 
 
1. EL MEDIO NATURAL: LAS GRANDES UNIDADES ESTRUCTURALES. 
 
08 de Marzo: Relieve y clima factores para delimitar regiones en América Latina. 
15 de Marzo: Las grandes unidades de paisaje y su vegetación.  
22 de Marzo: Riesgos naturales e impactos ambientales en América Latina.  
29 de Marzo: Cátedra N° 1. 
 
2. LA POBLACIÓN Y LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO. 
 
12 de Abril: Demografía ¿fortaleza o debilidad para América Latina? 
19 de Abril: El proceso de urbanización y la cuestión urbana en la región.  
26 de Abril: Migración y Movilidad de la población latinoamericana. 
 
3. GEOGRAFÍA Y DESARROLLO DESIGUAL EN AMÉRICA LATINA. 
 
04 de Mayo: Zonas geográficas y resultados económicos.  
11 de Mayo: Intercambios entre productores y espacios. Procesos e iniciativas de integración. 
18 de Mayo: Crecimiento y desarrollo de América latina de 1950-2005.  
25 de Mayo: La pobreza y la desigualdad en América Latina.  
07 de Junio: Cátedra N° 2. 
 
 
 
4. TALLER. 
 
14 de Junio: Opinión Pública Latinoamericana: Latinobarómetro. 
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21 de Junio: Participación Sociedad Civil Latinoamericana: Observatorio Latinoamericano de Conflictos 
Ambientales. 
06 de Julio: Examen de la asignatura. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

a) EXPOSICIÓN DEL PROFESOR. Exposición de los conocimientos teóricos  
b) LECTURAS. Lecturas de libros y capítulos de libros, que permitan al alumno participar en clases y 

establecer una interrelación positiva con la asignatura. 
c) TRABAJOS PRÁCTICOS. Actividades a desarrollar por el alumno, de forma individual y en grupo, que 

posibiliten aplicar de manera didáctica los diferentes contenidos de la asignatura. Se espera que la 
concreción de éstas prácticas, permitan transferir al estudiante recursos básicos a utilizar en su 
futuro desarrollo profesional como Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

d) ATENCIÓN DE ALUMNOS. Se dispondrá de un horario de atención de consultas, en los horarios 
especificados, sobre contenidos relacionados con la asignatura. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
Los parámetros de evaluación serán los siguientes: 
 
1.  MATERIAS: (60% de ponderación)  
 
Primera Prueba Escrita: (25% de ponderación) 
El día martes 29 de marzo de 2011, se evaluará el conocimiento de la primera unidad del programa de 
contenidos de la asignatura, analizadas en clases de aula y apoyadas con las lecturas obligatorias señaladas 
en la bibliografía.  
 
Segunda Prueba Escrita: (35% de ponderación) 
El día martes 07 de junio de 2011, se evaluará el conocimiento de las unidades II y III del programa de 
contenidos de la asignatura, analizadas en clases de aula y apoyadas con las lecturas obligatorias señaladas 
en la bibliografía. 
 
2. TRABAJOS PRÁCTICOS: (30% de ponderación) 
 



 

 4

Durante el transcurso de la asignatura, se solicitará al alumno la resolución de prácticas de forma individual 
y/o en grupo, referidos a los distintos contenidos tratados en el aula, utilizando fuentes de información 
diversa que requieren tratamiento de análisis diferenciado, es decir, elaboración e interpretación de 
cuadros, gráficos y mapas temáticos. 
 
Cada trabajo práctico, será evaluado en base a la redacción de un pequeño informe y su presentación en 
una exposición en el aula. 
A lo menos, se considera la concreción de 2 prácticas por unidad de contenidos.  
 
 
Trabajos prácticos: 
 

1. Recolección y presentación de datos por EcoZona de América Latina, sobre la base de un mapa de 
relieve. 

2. Recolección de imágenes y comentarios de una unidad de paisaje. 
3. Localización Histórica de Desastres Naturales e impactos ambientales. Breve descripción de ellos: 

recurso natural, actores, resultados inmediatos, acciones de respuesta. 
4. Elaboración y descripción de pirámides demográficas. 
5. Construcción histórica del proceso de urbanización en una Metrópolis Latinoamericana. Croquis e 

imágenes. 
6. Caracterización de la migración y movilidad Latinoamericana. 
7. Caracterización de territorios de desarrollo desigual en América Latina I: Factores Competitivos. 
8. Localización Histórica de procesos e iniciativas de integración. 
9. Caracterización de territorios de desarrollo desigual en América Latina II: Desigualdad en el 

crecimiento. 
 
 
3. PREPARACIÓN DE TALLER (10% de ponderación) 
 
La asignatura contempla la preparación y desarrollo de 2 Talleres. Cada alumno deberá organizarse en un 
grupo de 5 personas elegir una temática particular a exponer en un taller al final del semestre. 
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