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GEOGRAFÍA III: CLASE 2 (ABRIL 2021) 
 

¡Hola queridos/as estudiantes de tercer año! muy bienvenidos/as a esta segunda clase de la 

materia GEOGRAFÍA III. Recuerden que en la presencialidad alternada (por burbujas) 

necesitamos plantear actividades que resolverán en casa la semana en que no cursen en la 

escuela de forma presencial. 

Para sostener esta alternancia debemos tener un registro del tema que implica trabajar un texto 

o soporte teórico (más la explicación del profesor en clase) y resolver actividades que serán 

corregidas en clase presencial de forma grupal. 

Como acordamos en la clase 1, estas secuencias didácticas estarán disponibles para descargar 

en el sitio web de la Escuela Agrotécnica https://eac.unr.edu.ar/  

 

¿Cómo mirar y entender América?  
El estudio de América lleva a descubrir una gran diversidad de situaciones: diferentes paisajes y 

recursos naturales, mezcla de culturas y profundos contrastes económicos. El mapa político 

actual es el resultado de múltiples cambios que se registraron a través de complejos procesos 

históricos. Hoy en América conviven la riqueza y la pobreza; por un lado, existen áreas de gran 

desarrollo industrial y tecnológico, y, por otro, algunas áreas basan su economía en 

producciones agrícolas y ganaderas de subsistencia. Existen centros urbanos y ámbitos rurales 

dinámicos y modernos, y también asentamientos precarios carentes de servicios básicos, tanto 

en el campo como en la ciudad. Por otra parte, este territorio está poblado por personas de los 

más diversos orígenes. Muchas comunidades aborígenes conviven con los descendientes de los 

inmigrantes europeos que llegaron en diferentes momentos desde el siglo XVI. Puede decirse, 

entonces, que América encierra una diversidad de historias y espacios geográficos que vuelven 

difícil reducirla a una única imagen. 

Definir una región Regionalizar significa recortar el espacio geográfico en unidades de análisis 

denominadas “regiones o áreas geográficas”, que presentan características afines según un 

criterio establecido previamente. Por ejemplo, si el criterio es la densidad demográfica, pueden 

distinguirse regiones con densidades bajas, medias y altas; si el criterio es el tipo de clima, se 

diferencian las áreas cálidas de las templadas y las frías; si el criterio es el tipo de actividad 

económica, se obtendrán regiones industriales, agropecuarias y comerciales. Estas regiones no 

existen en el territorio, ni son definitivas y únicas. Por el contrario, es posible pensar tantas 

regiones como criterios y enfoques se presenten. 

mailto:contador.antoniasi@gmail.com
https://eac.unr.edu.ar/


2 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartografía, la conquista y la dominación  
Las formas en que la sociedad representa un territorio, o una porción de este, están influidas 

por el conjunto de conocimientos, concepciones y valoraciones que ese grupo social construye 

sobre la naturaleza y sobre otras sociedades ajenas a ellas. 

Cuando las potencias europeas conquistaron el territorio americano impusieron sus propias 

representaciones sobre el mundo conocido y desconocido. “La nueva cartografía” sobre el 

“nuevo” continente constituyeron instrumentos claves durante la conquista, ya que 

desestimaron la cultura de los pueblos originarios y consolidaron los valores europeos por sobre 

los nativos. De igual manera, la naturaleza fue valorizada y explotada en función de las 

necesidades de la sociedad europea, llegando a considerarse a los propios pueblos originarios 

como un recurso natural más. 

Los mapas no solo son herramientas que representan el espacio real y localizan elementos del 

territorio, sino que también son poderosos instrumentos de dominación y legitimación. La 

elección de una proyección determinada denota relaciones de poder. Por ejemplo, la proyección 

Mercator representa con exactitud la franja central del planisferio, pero los territorios alejados 

del Ecuador presentan grandes transformaciones, a la vez que el hemisferio norte aparece más 

grande que el sur. Los mapas con esta proyección se difundieron desde Europa y se utilizaron 

Si somos americanos 

Si somos americanos 
somos hermanos, señores, 
tenemos las mismas flores, 
tenemos las mismas manos. 
 
Si somos americanos, 
seremos buenos vecinos, 
compartiremos el trigo, 
seremos buenos hermanos. 
 
Bailaremos marinera, 
refalosa, zamba y son. 
Si somos americanos, 
seremos una canción. 
 
Si somos americanos, 
no miraremos fronteras, 
cuidaremos las semillas, 
miraremos las banderas. 
 
Si somos americanos, 
seremos todos iguales, 
el blanco, el mestizo, el indio 
y el negro son como tales. 
 
Rolando Alarcón  
(destacado folklorista, compositor y 
profesor chileno) 
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en la época de expansión colonial con gran éxito. Como los países europeos eran las potencias 

dominantes que viajaban hacia el Nuevo Mundo por la zona central, no se comprobó la 

deformación que sufrían estos mapas hasta mediados del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

La toponimia como elemento de dominación  
Se denomina toponimia al estudio de los topónimos, es decir, de los nombres propios de los 

lugares. Su objetivo es analizar el significado y el origen de las denominaciones, y las sucesivas 

transformaciones que los mismos han experimentado a través de la historia. Los nombres de los 

lugares pueden cambiar como consecuencia de acontecimientos históricos, políticos o 

culturales.  

La dominación de una sociedad sobre otra conlleva la imposición de la cultura del dominante y 

la destrucción o la negación de la cultura de los dominados. De esta forma, muchos lugares 

americanos que ya poseían denominaciones aborígenes fueron “rebautizados” por los 

colonizadores. En Latinoamérica, las intenciones evangelizadoras de los conquistadores 

orientaron la asignación de nombres ligados a la religión católica, como por ejemplo Asunción o 

Santa Rosa. Procesos posteriores, relacionados con el avance de expediciones militares hacia el 

interior y Occidente del continente junto con la consecuente expulsión de los aborígenes, 

prácticamente eliminaron la toponimia indígena. En algunos países como Bolivia, México o Perú 

las denominaciones indígenas aún subsisten.  

La revalorización de la cultura aborigen  
Desde algunos años, se busca la reconsideración crítica de las versiones instaladas desde hace décadas 

sobre la historia latinoamericana. El denominado “revisionismo histórico” cuestiona las teorías 

difundidas sobre “el Descubrimiento de América”, continente que se encontraba descubierto y habitado 

desde hacía miles de años por civilizaciones de elevado desarrollo técnico y cultural, antes de la llegada 

de los españoles.  

Rescatar el pasado aborigen del continente y repudiar el exterminio de los pueblos originarios y sus 

culturas es una forma de revalorizar el patrimonio cultural ancestral y recuperar parte del mismo, 

mediante acciones como la reinstalación de la toponimia originaria de los lugares. No obstante, no 

siempre es posible recuperar la memoria aborigen y sus nombres ya que gran parte del patrimonio 

cultural se ha perdido entre las sucesivas generaciones, especialmente cuando se trata de pueblos de 

cultural oral, como es el caso de los tobas en el noreste argentino. 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD 1: 

a) Analicen la letra de la canción “Si somos americanos”. ¿Qué elementos culturales, 

sociales y económicos evidencian o distinguen la diversidad americana?  

b) Seleccionen en revistas, Internet o diarios imágenes que ilustren los contrastes y 

diversidades del continente americano. Elaboren un collage con todas ellas. 

c) Expresen en 5 renglones lo que sienten cuando piensan en “América”. 

 

ACTIVIDAD 2: 

a) ¿En qué consiste el revisionismo histórico?  

b) ¿Cuál es su postura con respecto al Descubrimiento de América? ¿Cuál es la opinión de 

ustedes al respecto? 

c) Seleccionen por lo menos cuatro localidades del país y averigüen el origen de su 

toponimia. 
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Lectura

Mapamundi

“La línea del ecuador no atraviesa por la mitad el mapamundi que aprendimos en la escuela. 
Hace más de medio siglo, el investigador alemán Arno Peters advirtió esto que todos habían 
mirado pero nadie había visto: el rey de la geografía estaba desnudo.

El mapamundi que nos enseñaron otorga dos tercios al norte y un tercio al sur. Europa es, 
en el mapa, más extensa que América latina, aunque en realidad América latina duplica la 
superficie de Europa. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es tres veces 
mayor. Estados Unidos y Canadá ocupan, en el mapa, más espacio que África, y en la reali-
dad apenas llegan a las dos terceras partes del territorio africano.

El mapa miente. La geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la 
riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra”.

Fuente: Galeano, Eduardo (1998): Patas arriba. La escuela del 
mundo al revés. Buenos Aires, Catálogos; pág. 323.

 
 
Luego de leer este texto, contesten:

1  Expliquen las expresiones: “El mapa miente” y “El rey de la geografía estaba desnudo”.

2  Compartan sus ideas con el resto de los compañeros.

Mapamundi que diferencia en color el hemisferio Norte del Sur
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Cartografías de ayer y de hoy1

Los nombres
El territorio que en la actualidad nombramos como América Latina no siempre se llamó de 
esta forma. Los pueblos originarios de este territorio nombraron de diferentes maneras a los 
espacios que habitaban y es probable que no hayan tenido una idea del continente como 
unidad geográfica. Nombrar los lugares, ponerles nombre, ha sido una práctica común en 
todas las sociedades conocidas. Los nombres de los lugares son denominados topónimos. 

Por ejemplo, el pueblo Kuna que a la llegada de Colón ocupaba los territorios de Panamá y 
Colombia llamaba a su territorio Abya Yala, que significa “tierra en plena madurez”. Actual-
mente esta denominación es reconocida y defendida por los pueblos originarios. 

Los europeos recién llegados identificaron a estas tierras, producto de la confusión, como 
Indias Occidentales. Durante la época colonial el Imperio español en estas tierras seguía 
denominándose Indias o Nuevo Mundo. Y también se lo empezaba a denominar América 
Española o Hispanoamérica, para diferenciar de los dominios de otras potencias imperialistas 
que estaban en el continente. La denominación América alude al viajero italiano Américo 
Vespucio, que en el siglo XVI llegó al Nuevo Mundo y descubrió que no estaba en las Indias, 
sino en un nuevo continente. 

El continente Americano y América Latina fueron denominadas de esta forma a partir del 
siglo XIX. La expresión América Latina se difundió con rapidez y se vincula a la latinidad, pa-
radigma que circulaba en Francia como expresión de modernidad y desafío al predominio 
anglosajón.

 
Consignas
Teniendo en cuenta toda la información, contesten:

1  ¿Cuáles son las intenciones que hubo en cada denominación de este territorio?

2  Expliquen el sentido de esos modos de nombrar a América.

Por Caloi
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Nombres y regiones de América
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