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La geografía es una ciencia que estudia, analiza y explica el espacio producido 

por las sociedades. Promueve la comprensión del lugar como espacio de vida, 

entendiéndolo como una organización territorial, sobre la que también inciden 

las dinámicas globales, por lo que su identidad es dinámica, cambiante.

Analiza los diferentes fenómenos socioambientales en la perspectiva de 

su espacialidad, tanto como las tensiones que ellos generan, pues resultan, en 

definitiva, de la interacción ente las sociedades y la naturaleza.

Reconoce y utiliza la existencia de nuevas tecnologías y recursos para un 

conocimiento más actualizado y abarcativo de la realidad, la que es representada 

con imágenes y mapas de diferente naturaleza.

Del	lugar	al	mundo	
y	del	mundo	al	lugar01
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coneXiones para pensar

n	 El paisaje natural. ¿Cuáles son a tu juicio, los paisajes naturales donde se ha asentado un número 
mayor de habitantes, socializándolos notoriamente?

n	 El paisaje transformado. ¿Qué tipos de paisajes transformados conoces? 

n	 Menciona algunas características del espacio geográfico.

n	 ¿Sabes qué indica la escala de un mapa? 

Pregunta	problematizadora

¿De qué manera la geografía nos permite comprender cómo ha influido el ser humano en la configu-
ración actual del espacio geográfico?

n	 Facilitando el estudio de la relación que existe entre el ser humano, las instituciones que este ha 
establecido a través de la historia y el espacio geográfico.

n	 Favoreciendo el conocimiento del proceso de apropiación de los espacios geográficos, el cual ha 
dado lugar a la consolidación de los estados y las naciones.

n	 Contribuyendo al conocimiento del mundo mediante la regionalización, que implica la división de un 
territorio en áreas menores para analizar los fenómenos políticos, sociales, culturales y económicos 
de la sociedad.
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Lugar

Te invitamos a un viaje geográfico. La partida comienza ahora, donde es-
tés: un aula, la cocina, bajo un árbol, sobre el césped. Así conocemos el lugar, 
el ámbito de nuestras acciones y experiencias cotidianas. Ese espacio con 
respecto al cual tienes un sentido de pertenencia, con el que te identificas, 
al que le asignas un valor afectivo, donde se establecen redes sociales y se 
manifiesta la cultura. El lugar es el sitio vivido, es el más próximo, la vecin-
dad, lo local, es la primera aproximación al análisis geográfico. El mundo es 
lo extraño, el lugar es lo nuestro. Así como cambia el mundo, también cambia 
el lugar, mediante las densas redes de comunicación nos vemos muy influen-
ciados por lo global. Es decir, la «aldea global» es tan global que nos impide 
ver nuestra «aldea lugar». Por eso debemos revalorizar nuestro lugar, nuestra 
«pertenencia a», nuestro punto de referencia.

¿Qué hace especial a nuestro lugar?, ¿qué elementos identificas para 
decir que este es tu lugar?, ¿en qué se diferencia de otros?, ¿se parece a 
otro lugar? Actualmente, las comunidades buscan sostener y aumentar sus 
elementos de identidad, ya que el mundo globalizado impone cada vez más 
estándares culturales, alimenticios, económicos, etc.

Es natural que los seres humanos generen vínculos con sus pares, con 
los que tienen algo en común. Por ejemplo, el patio del liceo es un lugar que 

distintos grupos de alumnos comparten cotidianamente.

	No	lugar

Nuestro viaje geográfico se inicia en este siglo. Por eso debemos tener 
en cuenta nuevos fenómenos del mundo. Como sabes, los conceptos en las 
ciencias se estudian, crean, trabajan. Así, en el año 1992, el antropólogo 
francés Marc Augé escribió el libro Los no lugares, espacios de anonimato. Allí 
definió que si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional 
e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad 
ni como relacional ni como histórico se definirá como un no	lugar. Entre los 
no lugares se cuentan las carreteras, los cajeros automáticos, los shopping 
centers, los grandes supermercados, los parques de recreo, los aeropuertos, 
etc. Son espacios dispersos en los que no hay ni identidad ni vínculos ni his-
toria. Son espacios de intercambio, de circulación permanente, de consumo 
masivo e indiferenciado.

	¿Tienes	un	espacio	que	
identifiques	como	tu	terri-
torio?	Describe	ese	lugar;	
¿qué	es	lo	que	hace	que	lo	
sientas	como	propio?	

Conexión aCtual

Tema	1

	Palabras	claves

•	Lugar

•	No	lugar

•	Territorio

•	Identidad
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Un elemento que se observa en los no lugares 
es la utilización de textos o ideogramas que van 
suprimiendo o suplantando la comunicación oral en-
tre los individuos. De esta manera se identifica una 
interacción entre las personas y el texto, como por 
ejemplo: «Prohibido doblar a la izquierda», «Gracias por 
su compra», «Inserte correctamente la tarjeta», etc.

En las carreteras, los carteles indicadores nos 
indican lugares históricos, monumentos, ciudades, 
y el viajero siente que pasa cerca de tal o cual sitio. 
Antes las carreteras pasaban por el medio de los 
pueblos y de una forma u otra se conectaban con 
la vida cotidiana de aquellos lugares. Actualmente 
las rutas bordean esos sitios para generar agilidad 
en el tránsito; solo queda el cartel que nos indica la 
presencia del pueblo.

Debemos tener en cuenta que la validez concep-
tual de este término se encuentra aún en discusiones 
antropológicas y filosóficas.

aCtividades

1 	 Dibuja	un	mapa mental	de	tu	espacio	vivido,	por	ejem-
plo	el	recorrido	de	tu	casa	al	liceo	o,	en	el	caso	de	que	
vayas	en	ómnibus,	de	la	parada	al	liceo.

•	 Identifica	con	alguna	 referencia	 los	espacios	a	 los	
que	les	asignas	un	valor	afectivo	e	identifica	un	no	
lugar.

•	 Observa	detenidamente	el	espacio	vivido	y	reconoce	
una	situación	problema	(por	ejemplo:	falta	de	reco-
lección	 de	 basura,	necesidad	 de	 semáforos,	malas	
condiciones	en	las	calles,	etc.).

a.	Plantea	y	describe	la	situación	encontrada.

b.	Busca	un	plano	de	la	zona	donde	se	encuentra	tu	
lugar	y	localiza	la	situación	problema.

c.	 Piensa	 las	 causas	 que	 generan	 ese	 problema,	
averigua	 entre	 algunos	 vecinos	 de	 la	 zona	 para	
averiguar	si	también	lo	consideran	una	situación	
problemática	y	qué	posibles	soluciones	proponen.

d.	Piensa	las	soluciones	que	tú	propondrías,	a	quié-
nes	se	las	plantearías	y	qué	beneficios	se	podrían	
obtener.

2 	 Luego	de	leer	el	relato:
a.	 ¿Cuáles	elementos	identificas	como	no	lugares?
b.	 ¿Cuáles	son	los	lugares	para	Florencia?
c.	 ¿Estás	de	acuerdo	con	el	concepto	no	lugar?	¿Por	

qué?

3 	 Reflexiona y valora.	
•	 En	el	liceo,	en	tu	casa	o	en	tu	barrio,	¿tienes	un	es-

pacio	que	identifiques	como	tu	territorio?
•	 Describe	ese	lugar;	¿qué	es	lo	que	hace	que	sea	tu	

territorio?
•	 ¿Cómo	lo	cuidas	o	proteges?
•	 ¿Permites	el	ingreso	de	otros	individuos?	¿Lo	com-

partes	con	alguien?
•	 ¿Qué	reglas	existen	en	él?

«Llegó el sábado. Como siempre, Florencia se toma 
el ómnibus que la lleva de su casa en Solymar al Costa 
Urbana Shopping, ambos en Ciudad de la Costa, donde 
se encontrará con su grupo de amigas. En vacaciones, 
los días libres y siempre que pueden, se reúnen allí a 
conversar, caminar y mirar vidrieras. A veces se sientan 
en las escalinatas de la entrada y allí pasan las horas.»

  

perspectivas Investigando los espacios geográficos

Son muchas las herramientas que se utilizan para estudiar y analizar los espacios geográficos y 
los procesos de territorialización. Por ejemplo: el análisis de documentos, los informes científicos, las 
notas periodísticas, los censos demográficos y otras estadísticas, las descripciones y las crónicas de 
viajes, como también la observación de imágenes, los videos y las películas, etc. Pero, sin lugar a dudas, 
son los mapas los que ocupan un papel esencial en los temas y problemas con perspectiva geográfica.

•	 Mapa	mental. Es un modelo o representación que se 
construye a partir de la experiencia que el individuo 
tiene del espacio percibido y vivido.

	¿Qué	es	el	territorio?

Cuando los seres humanos se instalan o asien-
tan en un lugar para vivir y comienzan a utilizar los 
recursos naturales, estos adquieren un valor. Esta 
valoración da lugar al proceso de apropiación del 
espacio geográfico. Los espacios ocupados y po-
blados considerados propios por cada sociedad son 
denominados territorios.

El territorio físico incluye tanto el suelo, el subsue-
lo, el aire, el agua y la órbita geoestacionaria como 
el espacio aéreo y los mares patrimoniales, sobre los 
cuales el Estado ejerce su control y manejo.

El concepto de territorio también puede definirse 
como una construcción social, producto de la activi-
dad colectiva de los seres humanos, que incluye su 
interacción con la naturaleza y la formación de iden-
tidades y culturas. Esa interacción está condicionada 
por el territorio en el que se ubica.
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Paisaje

Si de imaginar se trata, en este viaje tenemos variedad de opciones. El 
planeta ofrece montañas, lagos, desiertos, playa y muchísimos ambientes más. 
En la actualidad la mayoría de los paisajes son el resultado de las dinámicas 
que han generado las sociedades. Porque el paisaje es el conjunto de ele-
mentos, naturales o construidos, que pueden observarse a simple vista y que 
caracterizan distintos lugares del planeta, aunque supone flujos no visibles.

Los paisajes	 naturales son el resultado de la acción de los procesos 
formadores y transformadores del relieve, de las condiciones climáticas, de 
la vegetación que crece naturalmente y de la distribución natural del agua. 
En general, se habla de paisajes naturales para referirse a aquellos en los 
que predominan las condiciones naturales sobre las transformaciones o 
construcciones producto de la actividad de las sociedades. En la actualidad 
es muy difícil encontrar paisajes sin ninguna transformación. Sin embargo, 
hay áreas en las que la intervención de las personas ha modificado muy poco 
las características naturales y, por lo tanto, se puede hablar de paisajes natu-
rales. En general se trata de zonas de difícil acceso o con asentamientos de 
población muy pequeños; es el caso, por ejemplo, de algunas áreas selváticas, 
desérticas o polares del planeta.

A lo largo del tiempo las sociedades han aprovechado las condiciones 
naturales para sus actividades cotidianas. Por ejemplo, valorizaron algunos 
tipos de suelos para desarrollar la agricultura, utilizaron bosques para obtener 
madera, usaron los ríos para el riego y la producción de energía. Mediante 
estas acciones fueron modificando los lugares y produjeron paisajes	hu-
manizados o transformados. Algunas actividades, como la construcción y 
expansión de las ciudades, producen grandes y rápidas transformaciones en 
los paisajes, mientras que otras provocan cambios menores o a más largo 
plazo, como la recolección de frutos de plantas silvestres o la utilización de 
pastos naturales para la alimentación del ganado.

F1  Ciudad establecida sobre el mar Mediterráneo. F2  Paisaje natural: el predominio de las dinámicas de la 
naturaleza.

	Averigua	en	qué	lugares	de	
nuestro	país	se	instalaron	
generadores	eólicos.	Busca	
información	acerca	de	la	
transformación	del	paisaje	
en	esos	lugares.

Conexión aCtual

	Palabras	claves

•	Paisaje

•	Paisaje	natural	o	
transformación	de	

paisaje

•	Paisaje	humanizado

Tema	2
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 población de China clima 

 industria ganado vacuno

   pueblo de Piedras de Afilar 

 banco Itaú el mar 

                        Colonia Carrera

 Mercado del Puerto Everest

Otra forma de definir paisaje:

«El paisaje es, a la vez, una realidad física y la representación que nos hacemos de ella. Es la fiso-
nomía de un territorio con todos sus elementos naturales y antrópicos y, también, los sentimientos y 
emociones que despierta al contemplarlo. El paisaje es un producto social. Es la proyección cultural de 
una sociedad sobre un espacio determinado […].»

Observatorio del Paisaje, Generalitat de Catalunya, ‹www.catpaisatge.net›.

perspectivas

aCtividades

1 	 Observa	y	responde: 2 	 Identifica	las	siguientes	palabras	y	clasifícalas	en	un	cua-
dro	como	elementos	naturales,	sociales	o	económicos.

4 	 ¿Qué	organismos	vinculados	con	la	protección	de	los	
paisajes	hay	en	nuestro	país?	¿En	qué	tipo	de	paisajes	
tienen	interés?

3 	 Trabajen	en	grupo	para	describir	el	paisaje	del	 lugar	
donde	se	encuentra	el	colegio	o	liceo.
a.	 ¿Qué	elementos	destacaron?
b.	 ¿Qué	actividades	de	la	población	se	observan?	¿Hay	

aspectos	culturales	incluidos	en	la	descripción?
c.	 ¿De	qué	manera	se	relacionan	con	ese	paisaje?	¿Qué	

sensaciones	produce	en	ustedes?
d.	 ¿Qué	 aspectos	 de	 ese	 paisaje	 modificarían	 para	

mejorarlo?
e.	 ¿Qué	aspectos	consideran	que	deberían	protegerse?	

¿De	qué	manera	se	podría	hacer?

a.	 ¿Cuáles	son	los	primeros	pensamientos	que	te	sur-
gen	al	ver	esta	imagen?

b.	 Describe	el	lugar,	tanto	los	elementos	que	observas	
como	los	sentimientos	que	te	inspira.

c.	 ¿Qué	te	gustaría	hacer	allí?
d.	 En	grupos	de	 tres	alumnos,	hagan	una	puesta	en	

común	de	ideas.
e.	 Piensen	juntos:	¿cuáles	serían	los	pensamientos	y	

proyectos	de	un	gran	 inversor	 frente	a	ese	 lugar?	
Intenta	interpretarlos.

	En	constante	cambio	

Los paisajes cambian constantemente. Algunos 
evolucionan y otros se estancan. A diferentes esca-
las podemos ver, por ejemplo, cómo los desiertos 
tienden a crecer debido a la acción humana sobre 
las estepas. Asimismo, disminuye la extensión de 
las estepas debido a la tala indiscriminada para la 
creación de nuevas áreas de cultivo y, por tanto, la 
aparición de nuevos paisajes agrarios. Los glaciares 
tienden a reducir su extensión, aunque lentamente, 
debido a los cambios climáticos acelerados por las 
dinámicas sociales. Pero no todos los cambios del 
paisaje son causados por las personas; a menudo 
olvidamos que habitamos en un planeta vivo, en 
constante transformación. F3  Paisaje rural con alta densidad de cultivo. 
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Región

Para abordar la idea de región en geografía se deben considerar las dis-
tintas opiniones que nutrieron su definición. Porque el concepto de región 
evolucionó presionado con el fin de dividir la superficie terrestre en fracciones 
que facilitaran su estudio y análisis.

Las distintas disciplinas que trabajaron sobre el concepto se preguntaban: 
¿las regiones son partes de un territorio estructurado en forma objetiva o 
son un instrumento científico, un recurso mental? Debe tenerse en cuenta 
que el objetivo fue universalizar el término para clasificar genéricamente los 
criterios de fragmentación de un territorio a fin de establecer los límites de 
las áreas definidas.

En el siguiente cuadro se presentan dos miradas que participaron en la 
discusión:

Teoría o escuela 
geográfica

Representante o 
teórico

Concepto de región

Posibilismo
Vidal de La 
Blache
(1845-1918)

Es el área donde tienen lugar las relaciones entre 
fenómenos físicos y humanos que se prolongan 
a lo largo de la historia. Esta interacción entre 
elementos físicos y antrópicos es lo que dará 
lugar a un paisaje concreto. La relación hombre-
medio sigue siendo fundamental. Vidal de La 
Blache afirma que la geografía es la ciencia de los 
lugares y no de los hombres.

Contemporánea 
Milton Santos
(1926-2001)

Son subdivisiones del espacio geográfico 
planetario, del espacio nacional o incluso del 
espacio local.
Las regiones son subespacios de conveniencia 
y, en algunos casos, espacios funcionales del 
espacio mayor.
Las regiones hoy son sistemas territoriales 
abiertos en permanente interacción. Construyen 
su propia identidad económica, cultural, social y 
política.

	Definición	de	región

Los elementos físicos, humanos, económicos, políticos, sociales y cultura-
les no son idénticos en todas partes. Los variados paisajes y territorios han 
llevado a la configuración de diversas regiones. El concepto de región hace 
referencia a un territorio específico, que mantiene una cohesión	funcional, 
delimitado de manera abstracta para señalar características homogéneas 
tanto físicas como sociales, políticas, económicas o culturales de un territorio.

Criterios	para	establecer	una	región
La acción de diferenciar espacios sobre la superficie terrestre, en cual-

quier escala geográfica, se conoce como regionalización. Lo primero que se 
debe hacer para regionalizar un territorio es definir el tema según el cual se 
lo busca diferenciar. Por ejemplo, si se va a caracterizar el territorio según 
sus actividades económicas, podrían encontrarse regiones agrarias, indus-
triales, etc. También es fundamental definir la escala geográfica o el área de 
la superficie que se quiere diferenciar, es decir, aclarar si se hace referencia 
a un país, una cordillera, un municipio, etc.

Tema	3

	Palabras	claves

•	Región

•	Cohesión

•	Regionalización
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	Tipos	de	regiones

Algunos tipos principales de regiones son:

• Región	geográfica: es aquella conformada por un 
paisaje natural relativamente homogéneo que ha 
sido transformado por la acción humana. Por medio 
de la acción humana se crean vínculos históricos, 
económicos, sociales, políticos y culturales que con-
tribuyen a caracterizar el territorio transformado e 
identificar diferentes regiones geográficas.

• Región	político-administrativa: corresponde a la 
delimitación política o administrativa usada para la 
organización territorial de algunos estados nacio-
nales.

• Región	 natural: es aquella que presenta unas 
determinadas condiciones ecológicas que se ex-
presan en un paisaje natural homogéneo.

• Región	funcional: corresponde a un área organiza-
da por un centro principal (por ejemplo, una ciudad 
capital) alrededor del cual funcionan otros centros 
de menor tamaño (por ejemplo, municipios) entre 
los cuales se establecen diversas relaciones econó-
micas y sociales, como intercambios comerciales, 
desplazamientos temporales de personas para 
asistir al trabajo.

• Región	 económica: está constituida por países 
o territorios nacionales contiguos o no, pero que 
comparten características económicas, estructu-
ras productivas o acuerdos comerciales.

0	 1250	 2500	km

aCtividades

1 	 Según	las	descripciones	dadas	de	los	tipos	de	regiones,	clasifica	los	mapas:
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F4  Los territorios de Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil y 
Venezuela conforman una región económica: el Mercosur. 
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Espacio	geográfico

Los elementos de la naturaleza (aire, tierras, mares, ríos, rocas) y los 
elementos creados por la sociedad (ciudades, puentes, canales, represas) 
integran un espacio que se transforma continuamente por efecto de la pro-
pia naturaleza y por efecto de la actividad humana. El análisis del espacio	
geográfico implica observar, describir, relacionar y explicar los elementos 
que lo conforman, sin perder de vista su evolución en el tiempo.

La geografía, como ciencia, nos conduce a una visión de un espacio en el 
que es preciso vivir en armonía con la naturaleza y con nuestros semejantes. 
El lugar en el que vivimos, el mundo que habitamos, ha sido siempre y continúa 
siendo centro de interés del ser humano, porque en él estamos inmersos y 

a él estamos ligados.

	Para	tener	en	cuenta

El resultado de la interrelación entre la sociedad y la naturaleza no se 
mantiene constante en el tiempo, por lo tanto el espacio es dinámico y cam-
biante. Las ciudades, las zonas agrícolas, las áreas industriales, los puertos, 
las costas, las islas, entre otros, están en constante evolución por acción de 
la sociedad: cambios tecnológicos, productivos y culturales, contaminación, 
calentamiento global y flujos comerciales. Asimismo, diversas dinámicas na-
turales contribuyen a modificar el espacio geográfico: inundaciones, sequías, 
huracanes, emisiones volcánicas, terremotos, tsunamis y aludes.

Los elementos que forman el medio (montañas, bosques, ríos, industrias, 
infraestructura turística) le otorgan determinadas características que lo in-
dividualizan. Por lo tanto, los espacios geográficos se diferencian unos de los 
otros. Sin embargo, podemos tomar los elementos comunes entre algunos de 
ellos para regionalizar. Por ejemplo, los espacios costeros del Mediterráneo 
de España, Francia, Italia y Grecia son diferentes entre sí, pero comparten 
características similares en cuanto a clima, vegetación, cultivos y desarrollo 
turístico, por lo tanto pueden ser agrupados en el espacio Mediterráneo.

	Palabras	claves:

•	Espacio	geográfico

•	Dinámico

•	Localizable

•	Indivisible

Tema	4
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El espacio geográfico es	localizable y por lo tanto 
se puede cartografiar. Encontramos espacios de es-
cala local (un barrio, una ciudad), de escala regional 
(un país de tamaño medio, la cuenca de un río, una ca-
dena montañosa, un bioma como la selva), de escala 
continental (un país de gran tamaño, un continente) 
y de escala mundial (la Tierra). Un espacio tendrá 
mayor o menor importancia en el análisis geográfico 
según la escala de estudio empleada. Por ejemplo, la 
ciudad de Tacuarembó será resaltada si estudiamos 
la geografía urbana de nuestro país, pero es poco 
probable que aparezca en un análisis de la población 
urbana a escala mundial.

	¿Qué	acciones	propondrías	para	controlar	la	transfor-
mación	de	los	espacios	geográficos?

Conexión aCtual

El espacio geográfico es un todo indivisible. Los 
elementos humanos y físicos están relacionados de 
tal manera que si alguno de ellos cambia, ese cambio 
afecta a todos los demás. Por ejemplo, la tala de un 
bosque en el valle de una montaña puede provocar 
cambios en el microclima del lugar, en la vegetación, 
en la fauna, en la calidad de los suelos, en los cultivos, 
en las vías de transporte y en la economía regional.

F5  Representación de 
la dinámica del espacio 
geográfico.

aCtividades

1 	 Completa	el	siguiente	anagrama:

1.	 Persona	que	posee	las	herramientas	
y	el	conocimiento	para	hacer	mapas.

2.	 Elemento	construido	por	la	sociedad.

3.	 Ejemplo	de	no	lugar,	existente	en	algu-
nas	ciudades.	

4.	 Espacio	con	características	homogéne-
as	que	tiene	una	cohesión	funcional.

5.	 Espacio	geográfico	apropiado	y	en	uso	
efectivo	por	una	sociedad.

6.	 Conjunto	 de	 elementos	 naturales	 o	
construidos	por	la	sociedad	que	pue-
den	observarse	a	simple	vista.	

7.	 Conjunto	de	especies	animales	que	
habitan	un	espacio	geográfico.

8.	 Fenómenos	que	ocurren	en	la	natu-
raleza	que	contribuyen	a	modificar	el	
espacio.

9.	 Característica	propia	del	espacio	geo-
gráfico.
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