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Presentación de la materia:
El objetivo general de la materia es brindar una introducción a la disciplina mediante la presentación y el análisis
de algunas cuestiones centrales: ¿qué es la Geografía?, ¿qué perspectivas (epistemológicas, teóricas y
metodológicas) se han utilizado y utilizan?, ¿cuáles son los temas que estudian los geógrafos en la actualidad y
cuáles son sus aportes?.
La primera parte de la materia tiene por objetivo específico discutir y presentar algunas respuestas en torno a
qué es la Geografía a partir de la presentación y contrastación de dos perspectivas: una, esencialista, centrada
en la definición de un objeto propio y único, y la otra, centrada en las prácticas que, históricamente, se han
autodenominado como ?geográficas?.
La segunda parte del programa busca introducir a los alumnos en algunos de los principales temas y propuestas
que los geógrafos desarrollan en la actualidad. Más precisamente, se han seleccionado tres conjuntos temáticos,
algunos con una larga tradición en la disciplina aunque con enfoques renovados (el estudio de las cuestiones
ambientales, la producción del espacio urbano) y otros asociados a procesos y cambios de las sociedades
contemporáneas (las transformaciones espaciales asociadas al proceso de globalización.
Además de estos contenidos conceptuales se busca que los alumnos aborden y desarrollen otros,
particularmente de carácter procedimental y actitudinal; por ejemplo, el análisis e interpretación de bibliografía,
fuentes y mapas, la elaboración de esquemas conceptuales y el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva.

Propósitos/objetivos:
- Ofrecer elementos que permitan identificar la especificidad de la Geografía como disciplina académica.
- Reconocer la diversidad de temas, perspectivas y técnicas actuales en Geografía e identificar sus aportes para
el estudio de la realidad social.
Específicos
- Identificar estrategias para el abordaje de la disciplina.
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- Reconocer diferentes perspectivas teóricas y metodológicas que se han utilizado y utilizan en Geografía.
- Presentar y analizar conceptos nucleares de la disciplina (espacio, región, lugar y territorio).
- Adquirir habilidad en el análisis e interpretación de bibliografía, fuentes y mapas, en la elaboración de
esquemas conceptuales y en la redacción de reseñas.
- Identificar las competencias actuales de los geógrafos y generar actitudes de compromiso en la valorización del
geógrafo como profesional.

Organización de contenidos y bibliografía:
Unidad: 1
Unidad 1
¿Una o varias Geografías?. La discusión sobre el objeto de estudio y la búsqueda de una ?naturaleza? de la
Geografía. El concepto de ?tradición geográfica?. Las prácticas geográficas: sujetos, saberes y contextos;
historia interna y externa del conocimiento geográfico.

Bibliografia: 
1- Benedetti, Alejandro (2007): ?Qué hay que saber hoy sobre geografía. Una ciencia para comprender los
territorios? En El Monitor Nº 13. Buenos Aires, Ministerio de Educación,
http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/quehay.htm
2- Castro, Hortensia (2004): Análisis de textos, Ficha de cátedra Introducción a la Geografía, Santa Fe:
Departamento de Geografía, Universidad Nacional del Litoral.
3-Hartshorne, Richard (1982): ?La naturaleza de la Geografía. Conclusión?, en Gómez Mendoza, J., J. Muñoz
Jiménez y N. Ortega Cantero, El pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos, Madrid:
Alianza Universidad, pág.355 a 365 [orig. 1939].
4- Livingstone, David (1992): ?Una breve historia de la Geografía?, en Rogers, A., Villes, H., Goudie, A. (eds):
TheStudent?s Companion to Geography, Oxford: BlackwellPublishers (10 páginas).
5- Ortega Valcarcel, José (2000): Las tradiciones geográficas. Filosofía y geografía?. En Los horizontes de la
Geografía. Ed. Ariel Geografía. España. Pp. 260-261.
6- Zusman, Perla (2004): El trabajo con fuentes: ¿cómo y porqu é leer los textos escritos por geógrafos de otras
épocas?, Ciudad de Córdoba: Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Córdoba.

Unidad: 2
Unidad 2
Una mirada sincrónica a la tradición geográfica. La institucionalización de la Geografía a mediados del siglo XIX:
imperialismo, conformación de los estados-nacionales y exploración del territorio. El determinismo ambiental. La
formalización científica de la Geografía a mediados del siglo XX: la Geografía regional y el surgimiento del
neopositivismo. Las geografías radicales marxistas, y las Geografías críticas de fines del siglo XX y comienzos
del siglo XXI.

Bibliografia: 
1-Capel, Horacio; Urteaga, Luis (1987): La ciudad de los cuantitativos: el espacio interno. En Las nuevas
Geografías. Ed. Aula Abierta. Salvat. Barcelona. Pp. 34-35.
2- Capel, Horacio; Urteaga, Luis (1987): La localización industrial. En Las nuevas Geografías. Ed. Aula Abierta.
Salvat. Barcelona.pp.36-37.
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3- Huntington, Ellsworth (1934): Civilización y clima. Madrid: Revista de Occidente, 1934, pág. 1 a 28 [orig. 1915].
4- Lacoste, Yves (1977): La geografía: un arma para la guerra, Barcelona: Editorial Anagrama (Introducción, pág.
5 a 15).
5-Reclus, E. (1982): ?El hombre y la tierra? en Gómez Mendoza, J., J. Muñoz Jiménez y N. Ortega Cantero, El
pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos, Madrid: Alianza Universidad [orig. 1908].
6- Unwin, Tim, (1995): El lugar de la Geografía. Cátedra, Madrid. pág. 118 a 138; 143 a 150; 163 a 172; 222 a
229.

Unidad: 3
La Geografía actual. Diversidad de temas y enfoques; temas tradicionales, nuevos enfoques, y temas
?emergentes?: pueblos originarios y territorialidades. ¿Por qué la Geografía es importante?. Desafíos de la
Geografía a principios del siglo XXI: una Geografía de los cambios, los problemas y los procesos. Campos de
estudio. Losconceptos de espacio, territorio, paisaje, lugar y escala en un mundo interdependiente. La profesión
del geógrafo: competencias y ámbitos de inserción profesional. La carrera de Geografía en las universidades y la
geografía en la escuela media.

Bibliografia: 
1. Johnston, R.; Gregory; D.; Smith, D. (1981): Diccionario de Geografía Humana. Alianza Editorial. Madrid. Pp.
160,161; 272,273; 319,320. 2. Massey, Doreen (2012): ?Introducción: la geografía importa? en Albet, A. y
Benach, N. Doreen Massey. Un sentido global del lugar. Icaria Editorial, España, pág. 95 a 111.
3. Martínez Berríos, N; Sepúlveda, B; Palomino-Schalscha, M. (2015): ?La cuestión territorial indígena en
América Latina: algunas perspectivas desde Chile y Argentina?. En Revista de Geografía Norte Grande, 62: 5-9.
4. Ortega Valcárcel, José (2010): ?La Geografía para el siglo XXI?. En Romero, J. (coord.) Geografía Humana.
Ed. Ariel. España. pp. 25 a 53.
5. Reboratti, Carlos (2002): ?La geografía profesional en Argentina?, en Documentsd?Análisi Geográfica Nº 39,
pág. 119 a 130.
6. Claret, Romina (2013): ?Reconocimiento de la intervención responsable y eficaz del geógrafo ante la
resolución de problemáticas actuales en el espacio geográfico considerando su evolución desde la geografía
critica hasta nuestros días? En Revista Geográfica Digital IGUNNE. Año 10 Nº 19.

Unidad: 4
Unidad 4
Geografía y globalización. Los estudios geográficos en un mundo globalizado. Globalización, reestructuración
económica internacional, nuevos patrones de producción y neoliberalismo. Los roles del estado. El juego de
escalas: lo global y lo local en la transformación de los lugares; las multiterritorialidades. Redes y lugares;
inclusión y exclusión.

Bibliografia: 
7. Ferrer, Aldo (1998): Hechos y ficciones de la globalización. En: Globalización y relaciones externas de América
Latina y el Caribe Edición Nº 53.
8. Harvey, D., & Mateos, A. V. (2007): ?Introducción?. Breve historia del neoliberalismo (Vol. 49). Ediciones Akal.
Pp. 7-16.
9. Romero González, Juan (2010): ?En las puertas del siglo XXI?, en Romero, J. (coord.): Geografía Humana.
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Barcelona: Editorial Ariel, pp. 11-24.
10. Romero González, Juan y Joan Nogué (2010): ?Globalización y nuevo (des)orden mundial?, en Romero, J.
(coord.): Geografía Humana. Barcelona: Editorial Ariel. Cap. 4. pp. 105-119; 127-146.

Unidad: 5
Unidad 5
El estudio de las transformaciones urbanas y rurales. El espacio como producto social. Las manifestaciones
espaciales de la desigualdad social; la segregación urbana. La transformación de las ciudades: gentrificación. La
gestión de la ciudad y las políticas territoriales. Las ?ciudades globales?. La diversidad del mundo rural: nuevas
ruralidades, las relaciones rural-urbano.

Bibliografia: 
11. Barros, Claudia (2003): La ciudad en el campo: nuevas ruralidades y lugares rururbanos. En Las otras
geografías. Ed. Tirant lo Blanch. 2006. Pp. 325-338.
12. Carrión, Fernando (2001): ?Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina?. En Carrion, F.
(comp.) La ciudad construida. FLACSO-ECUADOR-Junta de Andalucía. Pp. 7-24. 2001.
13. Nel-lo, Oriol; Muñoz, Francesc (2010): ?El proceso de urbanización?. En Geografía Humana. Barcelona: Ed.
Ariel. Cap. 7. pp.275-354.
14. ?Una geografía urbana posible?. Conferencia de David Harvey en Buenos Aires, en el marco del 2º
Encuentro ?El pensamiento urbano?, celebrado en el Centro Cultural San Martín el 30 de agosto de 2006.

Trabajos y evaluaciones:
Trabajo Práctico Nº 1: LAS TRADICIONES GEOGRÁFICAS: Lectura y comprensión de textos de la Unidad I.
Trabajo Práctico Nº 2: EL DETERMINISMO GEOGRÁFICO: Trabajo con lectura de fuentes y realización de un
análisis crítico de textos.
Trabajo Práctico Nº 3: EL TRABAJO DEL GEÓGRAFO EN LA ACTUALIDAD: Trabajo de investigación y
selección de información en sitios web sobre la profesión del geógrafo.
Trabajo Práctico Nº 4: LA GLOBALIZACIÓN EN LOS ESTUDIOS GEOGRÁFICOS: Análisis crítico del proceso de
Globalización a partir de la proyección de una película y puesta en común en un coloquio.
Trabajo Práctico Nº 5: LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO: Selección de artículos periodísticos con
problemáticas urbanas y elaboración de un material audiovisual.
Trabajo Práctico Nº 6: LA GEOGRAFÍA DE LOS RIESGOS: Trabajo con estudio de caso a partir del análisis de
imágenes satelitales, artículos periodísticos, documentales, fascículos, entre otros, exposición y entrega de
informe escrito.

Exigencias para obtener regularidad:
Exigencias para obtener la regularidad
Para obtener la condición de alumno regular se exige:
- la aprobación de un exámen parcial escrito con nota, igual o superior a 6 (seis); se ofrecerá a los alumnos la
posibilidad de un recuperatorio, que no se promedia con el anterior parcial y cuya nota será igual o superior a 6
(seis).
- la presentación de todos los trabajos prácticos y la aprobación de, al menos, el 60% de esos trabajos.
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Modalidad de examen final:
El examen final tendrá dos modalidades:
- en el caso de los alumnos regulares consistirá, únicamente, en un examen oral. El estudiante puede comenzar
la exposición de un tema del programa a su elección, una vez finalizada, se realizarán preguntas ampliatorias
sobre el tema expuesto y sobre contenidos de las otras unidades del programa. La presentación de tema no es
obligatoria, es optativa; en caso que no elija presentar tema, tribunal examinador le hará preguntas sobre los
contenidos del programa vigente es decir, del año académico en curso.
- en el caso de los alumnos libres y oyentes se deberá realizar un examen escrito, para el que cuenta con una
hora reloj de realización. Si esa instancia es aprobada, con nota igual o superior a 6 (seis), el alumno pasa a una
instancia de examen oral que indagará y profundizará sobre sobre los contenidos del programa vigente es decir,
del año académico en curso.

Cronograma estimado:

Semanas

UNIDADES/EJES TEMÁTICOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

Programa Oficializado por el Consejo Directivo
Resolución Nº  247/21
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