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PROGRAMA PROGRESA  
GEOGRAFÍA POLÍTICA Y SOCIAL 2017‐2018 

 
Datos generales de la cátedra 
 
Equipo docente: Prof. Asoc. Diego Bombal – Prof. J.T.P. Martha Alosi 

Mail/ contacto: diegobombal@yahoo.com.ar – marthaeditha1@gmail.com  

Horario de consulta: Prof. Diego Bombal lun 15‐18 hs y mie 10‐14 hs (gab. 422); Prof. Martha 

Alosi mie y vie 11 a 13 hs (gab. 427) 

 
Fundamentación 
 
El presente espacio curricular fue  incorporado al plan de estudios de  la Carrera de Geografía 
con  la  reforma del año 2003‐2004. A partir de ese año  la enseñanza de  la Geografía Política 
comienza a  impartirse de manera conjunta a Geografía Social en un espacio curricular único. 
Sirva como antecedente mencionar que mientras la primera asignatura se impartió de manera 
independiente por más de tres décadas, la segunda se incorporó más tardíamente en el marco 
del reajuste efectuado al Plan de Estudio en el año 1997. Esto último –y presumiblemente‐ con 
la  intención de cubrir parte del vacío que dejaba  la desaparición de  la asignatura “Sociología 
Rural  y  Urbana”,  impartida  a  lo  largo  de  más  de  tres  décadas  en  distintos  planes  y 
orientaciones de  la carrera de Geografía. Este  intento de reemplazar o suplantar “Sociología” 
por “Geografía Social” no prosperó y al poco tiempo dejó de dictarse quedando el estudio de 
“lo social” y de  la “sociedad humana”  fuera del espacio cunicular de  la carrera de Geografía. 
Por  último,  algunos  aspectos  de  aquella  materia  fueron  reintroducidos  en  la  asignatura 
Geografía Política con la reforma del año 2003; aunque perdiendo el carácter disciplinar o sub‐
disciplinar  que  habían  tenido  las  dos  antecesoras  y  ocupando  de  ahí  en más  un  lugar muy 
marginal de poco menos del 20% del espacio programático formal de la nueva asignatura que 
pasó a  llamarse: “Geografía Política y Social”. Esta situación se ha mantenido sin variaciones 
hasta la actualidad. 
En  las  dos  últimas  décadas,  en  paralelo  con  las  transformaciones  geográficas,  políticas  y 
sociales  del  mundo  contemporáneo,  estas  dos  ramas  de  la  Geografía  experimentaron 
importantes renovaciones teóricas y metodológicas repercutiendo en el desarrollo de nuevas e 
interesantes perspectivas de análisis y estudio. 
La presente propuesta para la asignatura encuentra fundamento en la intención de equilibrar y 
a  la  vez  integrar  ambas  ramas.  Por  este motivo  el  diseño  contempla  una  secuenciación  en 
paralelo, que si bien no termina de resolver el problema señalado al menos intenta corregirlo 
parcialmente hasta  tanto  se efectúe  la  revisión  integral del  currículo actual de  la carrera de 
Geografía. 
En  este  caso  para  estructurar  y  seleccionar  los  contenidos  se  han  seguido  tres  grandes 
postulados  de  la  Geografía  Política  y  la  Geografía  Social  que  a  la  vez  ofician  de  objetivos 
generales de aprendizaje a saber: A) El poder político y la organización estatal contribuyen de 
manera decisiva a  la estructuración del espacio terrestre; B) En  la medida que  la propiedad y 
otros  factores  sociales  y  culturales  condicionan  la  localización  y  el  uso  del  espacio,  este  es 
también un producto social; C) Las desigualdades entre  los hombres generan competencias y 
conflictos por el uso del espacio y el aprovechamiento de los recursos. 
 
Objetivos 
 
1. Comprender que el poder político y la organización estatal contribuyen de manera decisiva 

a la estructuración socio territorial del espacio terrestre. 



  2

2. Entender que las desigualdades entre los hombres generan competencias y conflictos por 
el uso del espacio y el aprovechamiento de los recursos. 

3. Saber que la propiedad y otros factores sociales y culturales condicionan la organización y 
uso del espacio terrestre en cuanto proceso‐resultado de estructuración histórico‐social. 

4. Promover a la formación del pensamiento crítico reflexivo frente a problemas actuales del 
campo disciplinar y en la interpretación de procesos geográficos contemporáneos. 

5. Adquirir  destreza  en  el manejo  de  herramientas  conceptuales,  procedimentales  para  la 
lectura e interpretación de textos y elaboración de trabajos monográficos. 

 
Contenidos conceptuales 
 
EJE 1: INTRODUCTORIO E HISTÓRICO DISCIPLINAR.  
1. Origen y desarrollo de la Geografía Política y de la Geografía Social.  
2. Definición  y  relación  con  disciplinas  y  campos  afines: Geografía  política  – Geopolítica  ‐ 

Geografía política ‐ Ciencia Política ‐ Geografía Social ‐ Sociología.  
3. Tendencias actuales:  renovación  conceptual y metodológica. Nuevos  temas y problemas 

de geografía política y social: en la investigación ‐ en la gestión territorial ‐ en la enseñanza. 
 
EJE 2: CONCEPTOS, PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS.  
1. Conceptos  ordenadores  de  la Geografía  Política:  territorio  y  poder.  Límites  y  fronteras, 

estado, autoridad, derecho, lugar, agentes, comunidad. Enfoques tradicional y moderno. 
2. Territorio: perspectivas clásicas y   actuales. Territorialidad. Procesos de  territorialización. 

Territorios  organizacionales  y  sistema  territorial.  Construcción  material,  simbólica  y 
representaciones del territorio. 

3. Poder: origen, tipos, ejercicio y relaciones con el espacio y el territorio.  
4. Conceptos  claves  de  Geografía  Social:  espacio  social  y  producción  social  del  espacio. 

Agentes,  instituciones y acción colectiva: estructuración espacial de  la  interacción social y 
la dialéctica socio espacial. 

 
EJE 3: EL ESTADO TERRITORIAL MODERNO Y LA ESCALA MUNDIAL 
1. Teorías  de  la  formación  del  estado  territorial moderno. Organización  política  y  división 

funcional  del  estado  y  el  territorio.  Relaciones  entre  soberanía  y  territorio.  Políticas 
territoriales.  Confederaciones,  federaciones,  unitarismo  y  regionalismo:  ejemplos 
históricos y actuales. 

2. Conformación del  sistema mundo:  teorías de  la mundialización y globalización. Sucesión 
de órdenes geopolíticos: geografías  coloniales e  imperiales. Transición al  siglo XXI: de  la 
Guerra Fría al Nuevo Orden Internacional. Dimensión geoestratégica del espacio terrestre, 
marítimo, aéreo, extraterrestre.  

3. Geopolítica/s  imperiales.  Centro/s,  periferia/s  y  potencias  emergentes.  Sociedad  red. 
Agentes y alcance del poder: bélico, económico, científico y tecnológico. Geopolítica de los 
recursos naturales y de las migraciones. 

4. Organizaciones  políticas  supranacionales  y  regionales.  Rasgos  de  la  institucionalidad 
global. Bloques regionales: ONU, FMI, Unión Europea, OEA, Mercosur‐Unasur. 

 
EJE 4: CAMPOS EMERGENTES  
1. Principios  de  geografía  electoral.  Organización  territorial  del  régimen  y  del  sistema  de 

representación  política.  Circunscripción  electoral  y  relación  con  otras  divisiones  del 
territorio. Análisis e interpretación del comportamiento electoral: cartografía y modelos de 
simulación y manipulación. 

2. Movimientos  socio  territoriales  y  ecología  política;  recursos  naturales,  ambientalismo, 
ecologismo. 
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3. Del  territorio  al  lugar. Comunidad  y  lugar.  Topofilia  y  topofobia. Vecindad, pertenencia, 
solidaridad. Políticas del lugar y de identidad. 

4. Revalorización  de  lo  local:  gobierno  y  gestión  territorial  local:  comunas,  municipios, 
condados,  departamentos.  Políticas  de  descentralización  y  desconcentración. 
“Glocalización” y desarrollo local. Metropolización y gobierno de las ciudades.  

 
Evaluación y metodología  
 
Con  el  objetivo  de  fomentar  capacidades  de  observación,  análisis,  comparación,  relación  y 
juicio  crítico  reflexivo  se  han  previsto  las  sucesivas  estrategias metodológicas  y  actividades 
evaluativas en el siguiente cronograma: 
 
 
 
 
 

EJES  CONSULTA  TRABAJOS 
PRÁCTICOS 

VIRTUALIDAD  EVALUACIÓN 
FECHA 

PARCIALES 1 

T.P. 
FECHA 

ENTREGA  
1  Encuentros 

en horario 
de consulta 
y tutoriales 
los días 
sábados. 

 

T.P. Nº1 
“Geografía 

Política y Social y 
las nuevas 
tendencias 

conceptuales y 
metodológicas” 

Utilización de 
la plataforma 

oficial 
MOODLE, en el 

apartado 
especial de 
PROGR.ES.A. 

 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

12/04/2017 

2  Encuentros 
en horario 
de consulta 
y tutoriales 
los días 
sábados. 

T.P. nº 2 
“Territorio, 

territorialidad y 
territorialización” 

Utilización de 
la plataforma 

oficial 
MOODLE, en el 

apartado 
especial de 
PROGR.ES.A. 

EXAMEN 
PARCIAL 

EJE 1 Y EJE 2 
26/04/2017 

12/04/2017 

3  Encuentros 
en horario 
de consulta 
y tutoriales 
los días 
sábados. 

T.P. Nº 3  
“El Estado 
territorial 

moderno y la 
Globalización” 

Utilización de 
la plataforma 

oficial 
MOODLE, en el 

apartado 
especial de 
PROGR.ES.A. 

EXAMEN 
PARCIAL 
EJE 3 

24/05/2017 

10/05/2017 

4  Encuentros 
en horario 
de consulta 
y tutoriales 
los días 
sábados. 

T.P. Nº 4 
“Geografía 
Electoral y 

representación 
política” 

Utilización de 
la plataforma 

oficial 
MOODLE, en el 

apartado 
especial de 
PROGR.ES.A. 

EXAMEN 
PARCIAL 
EJE 4 

28/06/2017 

07/06/2017 

TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS 

Lectura y comentario de un texto vinculado a la materia. (mayo) 
Elaboración de trabajo monográfico sobre la base de temas y 

problemas seleccionados de los ejes temáticos. (junio) 

MAYO 
JUNIO 
2017 

 

                                                            
1 Las fechas correspondientes a evaluaciones del segundo cuatrimestre serán comunicadas  oportunamente al Departamento de 
Geografía.  
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El  alumno  deberá  contar  con  la  aprobación,  con  un mínimo  de  6  (seis),  de  los  siguientes 
requisitos para acreditar la asignatura:  
 
1. Aprobación  de  un  examen  escrito  parcial,  integrador  de  contenidos  conceptuales, 

procedimentales  y bibliografía obligatoria, de cada bloque temático.  
2. Aprobación de 4 (cuatro) Trabajos Prácticos, uno por cada eje temático. 
3. Aprobación de la lectura y comentario de texto seleccionado. 
4. Aprobación del trabajo monográfico sobre la base de temas y problemas seleccionados de 

los ejes temáticos. 
 

 El alumno contará con el material que necesita para realizar las actividades solicitadas, 
accediendo al apartado PROGRESA en la plataforma MOODLE de la cátedra. 

 El  alumno  podrá  elegir  la  entrega  virtual  o  presencial  de  sus  trabajos,  la  primera  a 
través de  la plataforma virtual Moodle o correo electrónico y  la segunda en horarios 
de consulta. 

 El  alumno  deberá  cumplir  en  tiempo  y  forma  con  cada  una  de  las  actividades 
solicitadas, caso contrario podrá acceder a solo una segunda instancia global. 

 El alumno que desaprobara algunas de  las  instancias presentadas por  la cátedra para 
acreditar  la  materia,  tendrá  un  único  recuperatorio,  que  abarcará  todo  lo 
desaprobado, con fecha a convenir entre el equipo de cátedra y el alumno. 
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(1)  La  bibliografía  específica  (para  temas  especiales)  será  señalada  por  el  equipo  de  cátedra  de  acuerdo  a  los 
requerimientos de  los estudiantes. El alumno tendrá acceso a  la bibliografía enumerada en el presente programa, 
como a las páginas que abarca cada uno de los temas, a través de los encuentros en horario de consulta. 
 

 

 

                    

 


