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Resumen del curso 
América Latina constituye un subcontinente marcado por su enorme extensión y diversidad. 
A esto se suman grandes desigualdades territoriales tanto entre los países como al interior 
de cada país en términos de desarrollo económico, capacidad del Estado, composición étnica 
y matrices culturales. Este conjunto de elementos hace con que la región sea 
particularmente proclive a los análisis que incorporan de algún modo el espacio y el 
territorio como elemento clave. Este curso pretende brindar una visión panorámica sobre el 
análisis espacial en América Latina desde diferentes perspectivas de las ciencias sociales y 
humanas. Con tal finalidad, se introducirán análisis espaciales con un enfoque en las 
dinámicas del voto y la política en países de la región, la matriz económica y el desarrollo 
económico desigual, así como la cartografía participativa, empleada cada vez más por 
movimientos sociales y étnicos como técnica de empoderamiento y debate público. También 
se incorporará la geografía de las representaciones culturales y de los grupos étnico-
lingüísticos presentes en la región. 
 

 
Objetivos: 
El objetivo de este curso consiste en introducir a los estudiantes un conjunto de 
áreas de investigación en América Latina que aplican los métodos de análisis 
espacial. Consiste, por tanto, en un curso introductorio cuya finalidad es suministrar 
una visión general de cómo el espacio y técnicas de análisis espaciales son aplicadas 
en distintos campos de estudio entre los cuales se incluyen la ciencia política, la 
economía, la sociología y los estudios culturales. Como objetivos específicos, el curso 
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pretende capacitar a los alumnos a interpretar mapas y otras representaciones 
espaciales utilizadas en estudios latinoamericanos, e identificar distintas 
metodologías de análisis espacial.  

 

Temario: 
1. Mapeando América Latina: El análisis espacial en las ciencias sociales y su 

difusión en América Latina. 

Este primer tema introduce el curso y discute su estructura. 

2. Estado, territorio y poder 

En esta parte, se debaten las contribuciones al análisis espacial a los análisis 
relativos a la constitución del Estado y los patrones de voto en la región. 

3. Desarrollo económico desigual y políticas públicas 

Aquí se examinan los estudios sobre las desigualdades productivas y en 
términos del acceso a políticas públicas, así como patrones de exclusión social 
en la región. 

4. Cartografía participativa 

Este tema se centra en describir qué es la cartografía participativa ilustrando su 
uso en diversos casos latinoamericanos. 

5. Espacio y cultura 

Finalmente, este apartado del curso debate sobre un conjunto de estudios 
relacionados con la diversidad étnico-cultural de la región y la construcción de 
distintos imaginarios culturales y literarios, teniendo en cuenta su dimensión 
espacial. 

Evaluación:  
Participación activa en clase (50%) y la formulación de una pregunta (en el último día 
de clase) sobre uno de los temas impartidos en el curso (50%). 
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