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1. FUNDAMENTACIÓN 
 
La Geografía de América Latina es la asignatura en la cual se comienza a 
analizar  la interrelación de los elementos físicos, humanos y económicos. Se 
analizaran los conceptos de región y  se  estudiaran los  espacios geográficos 
desde la visión física, humana y económica. 
 
Este curso, al requerir una mayor interrelación conceptual de variables muy 
diferentes, demanda una discusión previa de las múltiples miradas que sobre 
los dualismos desarrollo/subdesarrollo, centro/periferia, espacios 
integrados/excluidos, posee la Geografía. 
 
Si bien el desarrollo de los contenidos presenta un enfoque circular, iniciando 
con la totalidad para pasar a escalas regionales y nacionales, volviendo a 
finalizar con la totalidad, esta asignatura requiere un continuo planteo 
multiescalar de las temáticas transversales: elementos del espacio geográfico 
físicos, humanos y económicos integrados. 
 
El desarrollo en paralelo con el curso de Geografía del Uruguay brinda 
adicionalmente la posibilidad de interrelación de las escalas nacional y regional 
predominantes en cada caso, para una comprensión cabal de la construcción 
de los espacios geográficos nacionales y su rápida transformación. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.a) Objetivo general 
Comprender  la multiplicidad de variables que se interrelacionan en los  
espacios regionales latinoamericanos. 
 
2.b) Objetivos específicos 
Analizar en profundidad los problemas contemporáneos de las sociedades 
latinoamericanas 
Discutir críticamente sobre las potencialidades territoriales latinoamericanas a 
distintas escalas. 
Comprender las formas de inserción parcial que poseen los espacios 
latinoamericanos en la actual globalización. 
Analizar las especializaciones espaciales en ese contexto globalizador y las 
formas de fragmentación que adquiere el territorio y sus sociedades. 
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3. METODOLOGÍA 
 
En esta asignatura se trabajará realizando análisis  de cada región y  paisaje 
utilizando: bibliografía específica, fuentes estadísticas, mapas, láminas,  
imágenes satelitales, y con las  nuevas tecnologías (video, power point, cañón, 
DVD, grabador, etc). 
 
4. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: La América Latina 
La extensión del término: diferenciación a nivel hemisférico. América Latina 
como materialización de una historia y variables dependientes, independientes 
e intervinientes en el proceso de diferenciación regional: énfasis en las 
variables físicas y sociales. La periferalización de América Latina. 
 
Unidad 3: Un poblamiento heterogéneo 
Procesos de poblamiento e interacción cultural: culturas resultantes y su 
dinámica. Diversidad étnica e identidades. Transiciones demográficas 
diferenciadas y variables demográficas. La heterogeneidad en los niveles y 
calidad de vida. Polarización socio-espacial. La urbanización y la formación de 
jerarquías urbanas predominantemente macrocefálicas. Dualismos en el medio 
rural: entre los espacios tradicionales y la neoruralidad. 
 
Unidad 2: Dependencia económica y fragmentación espacial  
Los bienes de la naturaleza y su relación con las variables físicas. Los modelos 
de desarrollo desde el s. XIX: agroexportadores, industrializadores sustitutivos 
de importaciones y neoliberales. El modelo cubano. La supervivencia de las 
condiciones de dependencia: condiciones de la industrialización, intercambio 
comercial y acumulación técnica y económica diferenciales, dualismo 
estructural y sistemas de poder y decisionales subordinados y/o jerarquizados. 
La deuda externa. Vectores de la globalización: ciclos económicos, 
monoproducción/diversificación y fragmentación espacial. 
 
Unidad 4: La integración física y económica 
La integración espacial en el marco de la fragmentación política: 
desarticulación e integración de las redes. Sistemas de redes y flujos. Los 
nodos y radios nacionales y regionales. La integración económica como 
alternativa de desarrollo económico y social y la integración física. Bloques 
naturales y bloques comerciales. Las estructuras organizacionales de la 
integración: ALADI y bloques –Mercosur, CAN, MCCA, CARICOM, TLC-. 
 
Unidad 5: Los NPIs latinoamericanos 
Organización espacial de los NPIs latinoamericanos: Brasil, Argentina y 
México. Para cada espacio nacional: áreas privilegiadas en cada modelo de 
desarrollo, especialmente bajo las diferentes modalidades del ISI. 
Concentración espacial y jerarquización de redes. Las dificultades de la 
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articulación de los territorios nacionales. Diferenciación regional en el marco de 
cada estado-nación. 
 
Unidad 6: Un mosaico de regiones 
Las dificultades para la regionalización de América Latina. Las regiones 
tradicionales: Región Andina, Cuenca del Plata, Centroamérica y el Caribe y 
México. Pertinencia de esta regionalización. Análisis de las variables físicas, 
humanas y económicas en cada caso. Organización espacial de espacios 
nacionales particulares: países sudamericanos y ejemplos de América Central, 
el Caribe y las Guayanas. 
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