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Introducción 

 

El objetivo de la asignatura será introducir a los alumnos en la historia de la Geografía en 

tanto disciplina. 

Reconocemos que existen diversas formas de construir una narrativa de esta índole,  y, 

siguiendo a Puente Lozano (2013), sostenemos que en los últimos 25 años la geografía 

humana ha desarrollado un importante trabajo de revisión crítica de su historia y de sus 

categorías, a partir de  una  clara  actitud  reflexiva  y poniendo particular atención a las 

condiciones materiales y sociales de la producción del conocimiento geográfico. Este 

trabajo aspira a comprender mejor la naturaleza y orientación de los repertorios 

conceptuales usados en  cada  época,  así  como  la  comprensión de cómo se entraman  

estos  esquemas  epistemológicos  en  el  marco de  las  relaciones de  poder a  través de  

las  que  dicho saber geográfico se ha ido trabando e institucionalizando a lo largo de su  

historia. 

En este sentido, este proceso reflexivo se aleja de la noción  -presente en muchas 

historias disciplinares anteriores- de un  progreso ininterrumpido hacia  una  verdad  

objetiva,  y hace foco en un cuadro más dinámico de las diversas voces o  tradiciones,  en  

plural,  que se han  desarrollado  de  manera paralela a lo  largo de  la historia. Estos 

enfoques ofrecen la  imagen de una geografía sin identidad fija (Puente Lozano, 2013:7), 

en la que, además, la autoridad de formas específicas de conocimiento geográfico aparece 

como un proceso estrechamente ligado a las cambiantes relaciones de poder.  

Es en este marco que hemos elegido organizar nuestro trabajo, con una orientación 

particular que tiene sus pilares en los siguientes aspectos: 

-la concepción del proceso de producción de conocimiento como una práctica 

social permeada por una visión del mundo y que, a su vez, crea realidad. 



-la perspectiva de tradiciones disciplinarias de D. Livingstone (1992), para quien la 

geografía ha sido pensada de distintas maneras por sujetos e instituciones en distintas 

coyunturas. Por lo tanto,  la asignatura buscará rastrear aquellas tradiciones que llegaron 

a conformar el corpus de la Geografía. 

-la articulación entre contextos históricos (entre ellos los procesos de formación 

territorial), procesos institucionales y conceptos/discursos sustantivos. Se abordarán las 

coyunturas que consideramos claves en la institucionalización de la geografía para 

analizar los encuentros y desencuentros entre instituciones, sujetos y propuestas 

conceptuales. 

-la recuperación de las significaciones originarias de los conceptos de paisaje, 

región, espacio, territorio y lugar para someterlos a reflexión y problematización. Estos 

conceptos han sido resignificados en distintas épocas. 

-la problematización de la postura que considera que la geografía latinoamericana 

imita las posturas europeas, para inclinarnos por su resignificación a la luz del propio 

contexto histórico, social y espacial (particularmente en Argentina y Brasil). 

En este marco, el análisis de los procesos de institucionalización de la disciplina cobra 

relevancia para explicar su conformación como campo de producción de conocimientos 

legitimados socialmente. Es por ello que para el dictado de nuestra asignatura tomamos 

como punto de partida el ingreso de la Geografía a los ámbitos universitarios, teniendo en 

cuenta el contexto de enunciación, la inserción institucional y las prioridades temáticas y 

teóricas de los sujetos que llevan adelante los diferentes proyectos. A partir de este 

proceso, nos proponemos analizar, en contextos situados, las rupturas y continuidades 

que han constituido el hilo conductor en una tradición discursiva que puede ser 

considerada, siguiendo a Livingstone, como la tradición geográfica. 

Objetivos 

 

La asignatura pretende que los alumnos: 

 Comprendan el proceso de conformación histórica de la tradición disciplinaria. 

 Comprendan las relaciones entre contextos sociales y espaciales y procesos de 

producción de conocimiento. 

 Reflexionen sobre las implicancias políticas y epistemológicas derivadas de las 

diferentes concepciones de paisaje, región, espacio, territorio y lugar, hoy 

consideradas claves en la práctica disciplinaria. 



 Construyan un conjunto de argumentaciones críticas a través de las cuales tomen 

posición respecto de las problemáticas discutidas. 

 

Contenidos 

 

Unidad 1: La institucionalización como categoría clave para comprender el proceso  

de formación de la disciplina. El proceso de institucionalización de la                   

Geografía. 

La formación de los estados  nacionales y el papel de la geografía escolar en la 

construcción de la comunidad imaginada. Proceso de expansión colonial y formación de 

sociedades geográficas. Las ideas biologicistas como marco epistemológico de la 

geografía académica. La geografía humana como ciencia natural. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Capel, H. (1977): Institucionalización de la Geografía y estrategias de la comunidad 
científica de los geógrafos, Geo-crítica N° 8 y 9. Barcelona, Universidad de 
Barcelona. (aula virtual) 

 Gómez Mendoza, J., Muñoz, J., Ortega, N. (1982): El pensamiento geográfico.  
Madrid,  Alianza, págs 19-33 (aula virtual) 

 Moraes, A. (1983): Pequena História Crítica. Cap. 2, 3 y 4, San Pablo, Hucitec. 
Traducción de Luis Briano, UBA-UNSAM, págs. 8-26. (aula virtual) 
 

 
Bibliografía optativa 
 

 Capel, H. (1981): Cap. X: El positivismo y la Geografía y Capítulo XI: El historicismo y 
la Geografía.  En: Filosofía y ciencia en la Geografía Contemporánea. Ed. 
Barcanova, Barcelona, págs. 267-365.  

 Unwin, T. (1995): El lugar de la geografía. Cátedra. Madrid. Cap.  4, págs. 132-150.  

 
Unidad 2: La institucionalización de la Geografía Humana francesa y alemana. La           

Geografía al servicio de la construcción del Estado Nación 

a- Friedrich Ratzel y su contexto histórico e institucional. El proceso de la unificación 

alemana. Antropogeografía y Geografía Política. La relación hombre – medio. La idea de 

espacio vital.  

 
b- Vidal de la Blache y su contexto histórico e institucional. La guerra franco-prusiana,  la 

pérdida de Alsacia y Lorena y la IIº república francesa. La Geografía Humana. La región 

como unidad funcional. El género de vida y el posibilismo. El debate Vidal – Durkheim. 

 



c- “Otras” Geografías: las Geografías anarquistas. Tradiciones similares, prácticas 

diferenciadas. Elisée Reclus: la geografía universal que trasciende las fronteras 

nacionales. Piotr Kropotkin. Geografía, solidaridad y ayuda mutua. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Gómez M. J., Muñoz, J. y Ortega N. (1982): El pensamiento geográfico. Madrid, 
Alianza, págs. 38-42 y 61-66. (aula virtual) 

 Moraes, A. (1983): Ratzel e a Antropogeografia;  Vidal de la Blache e a Geografia 
Humana, en Geografia: Pequena história crítica, Sao Paulo, Hucitec. Cap. 5 , 6 y 7; 
Traducción de Luis Briano, UBA-UNSAM, págs. 26-38. (aula virtual) 

 Rhein, C. (1982): La Geographie, discipline escolaire et/ou science sociale? (1860-
1920), en Revue Francaise de Sociologie. Vol. XXIII. (Traducción al español del 
Ministerio de Cultura y Educación: Materiales de actualización disciplinaria. Selección 
Bibliográfica correspondiente a “Presentación de la Problemática de las Ciencias 
Sociales”, anexo 2). 

 Zusman Perla (2004): El trabajo con fuentes: ¿cómo y por qué leer los textos escritos 
por geógrafos de otras épocas? Documento Interno. Departamento de Geografía, 
FFyH. UNC. (aula virtual) 

 
Fuentes (obligatorias) 

 Ratzel, F. (1898-1899): El territorio, la sociedad y el estado. En Gómez M. J., Muñoz, 
J. y Ortega N. (1982): El pensamiento geográfico. Madrid, Alianza, págs. 193-203. 

 Vidal de la Blache, P. (1896): Las divisiones fundamentales del territorio francés. En 
Gómez M. J. y otros, op.cit., págs. 243-249.  

 

Trabajo Práctico Nº 1 - Contextos y  proyectos epistemológicos de Geografía Humana 

Unidad 3: La institucionalización de la Geografía anglosajona. La Geografía al    

servicio de la construcción del estado imperial 

La expansión y consolidación del imperio inglés. Las Sociedades Geográficas en la 

promoción de Cátedras de Geografía. Mackinder: entre la geografía enseñada y la 

política. La geografía norteamericana. William Davis y la renovación de la geografía 

norteamericana. Las posturas deterministas de Semple y Huntington. La respuesta de la 

escuela culturalista de Carl Sauer: el paisaje cultural. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Gómez M. J., Muñoz, J. y Ortega N. (1982): El pensamiento geográfico. Madrid, 
Alianza, págs. 77-84 (aula virtual) 

 
Fuentes (obligatorias) 

 Huntington, E (1915)  Civilización y Clima. Madrid. Revista de Occidente, 1934, págs. 
1-28. 



 Mackinder H. J. (1887): “El objeto y los métodos de la geografía” En Gómez, J., 
Muñoz, J., Ortega, N. (1982): El pensamiento Geográfico, Madrid, Alianza, págs. 
349-354 

 Sauer, C. (1931): La Geografía cultural. En Gómez, J, op.cit., págs. 349-354. 
 
 
Unidad 4: De la tradición clásica a la renovación. El positivismo lógico penetra en la     

Geografía. 

 

El ambiente de la postguerra y el papel de la planificación. El Círculo de Viena y la 

geografía cuantitativa. Los modelos: instrumentos de ordenamiento de la realidad de 

carácter predictivo. El espacio como categoría analítica de la Geografía. Richard 

Hartshorne, Fred Schaeffer y el debate regional. Haggerstrand y la time-geography. Las 

perspectivas neohartshornianas y el aggiornamiento cuantitativo. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Taylor, P. (1977): El debate cuantitativo en la geografía británica. Geo-crítica, N° 10, 
Barcelona, Universidad de Barcelona, págs. 5-23 (aula virtual). 

 Moraes, A: Capítulo 8: Alem do Determinismo e do Posibilismo: a proposta de 
Hartshorne” y Capítulo 9: A Geografía Pragmática. En Geografía: Pequena historia 
crítica, Sao Paulo, Hucitec. Traducción Interna Luis Briano UBA-UNSAM, págs. 43-
59. (aula virtual) 

 

Fuentes (obligatorias) 

 Hartshorne, R. (1939): La Naturaleza de la Geografía. Conclusión. En Gomez M. J., 
Muñoz, J. y Ortega N. (1982): El pensamiento geográfico. Madrid, Alianza, págs. 
355-365. 

 Schaefer, F. (1953): Excepcionalismo en Geografía. Barcelona, Ediciones 
Universidad, Barcelona, 1971. Introducción de Horacio Capel. 

 
Bibliografía optativa 
 

 Harvey, D. (1983): Cap. 24. Comentario Final. Teorías, leyes y modelos en 
geografía. Buenos Aires, Ed. Alianza. 

 
 
Trabajo Práctico Nº 2 - De la tradición clásica a la renovación en geografía. El debate     

Richard Hartshorne - Frank Schaefer 

 
Unidad 5: Un cambio de perspectiva: de la explicación a la comprensión. Geografías     

radicales - Geografías críticas. 

 
Vietnam, la revolución cubana y el mayo francés. Los movimientos sociales (feminismo, 

ecologismo, derechos humanos, conciencia negra). La influencia de la escuela de 



Frankfurt y el marco epistemológico de las ciencias sociales. La Geografía humana: 

ciencia social comprometida con la realidad. El espacio social como categoría de análisis. 

David Harvey y el materialismo histórico geográfico. La compresión del espacio-tiempo. 

Lacoste y la reformulación de una Geopolítica al servicio de la sociedad. Geografías 

críticas en América Latina. Procesos de democratización y renovación de la geografía. 

Marxismo, existencialismo y fenomenología. Milton Santos: Globalización versus espacio 

banal. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

 Mattson, K. (1978): Una introducción a la geografía radical. Geocrítica N°11. 
Departamento de Geografía, Universidad de Barcelona (aula virtual). 

 Moura, R.; Oliveira, D.; Lisboa, H.; Fontoura, L., Geraldi, J. (2008): Geografia Crítica: 
legado histórico ou abordagem recorrente? Biblio 3W, Revista Bibliográfica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XIII, nº 786, 
http://www.ub.es/geocrit/b3w-786.htm  (aula virtual) 

 Zusman, P. (2002) Geografías disidentes. Caminos y controversias. Documents de 
Analisi Geografic, Nº 40, pp. 23-44. [On line] 
http://age.ieg.csic.es/hispengeo/textosespa.htm  
 

 
Fuentes (obligatorias) 

 Bunge, W (1988): Las expediciones geográficas radicales a los paisajes ocultos de la 
América urbana. En Gómez Mendoza, J., Ortega N.: Viajeros y Paisaje,  Madrid, 
Alianza Editorial, págs.151-174. 

 Harvey, D. (1977): Urbanismo y desigualdad social. México. Siglo XXI Editores. 
Introducción. 

 Lacoste, I. (1976): La Geografía: un arma para la guerra. Anagrama, Barcelona. 
págs. 5-41.  

 

Trabajo Práctico Nº 3 - Un cambio de perspectiva: de la explicación a la comprensión.                                      

Puntos de llegada. 

 

Unidad 6: Capitalismo flexible, posmodernidad y desarrollo de las geografías    

culturales. 

Postfordismo y postestructuralismo. Crítica a la racionalidad ilustrada. Foucault y la 

relación poder-conocimiento. Lefebvre y la construcción del tercer espacio. Geografías del 

género y la penetración de la perspectiva antropólógica: posicionalidad, reflexividad, 

otredad. Geografías postcoloniales. Said, orientalismo e imaginarios geográficos. Nuevas 

geografías culturales y diferenciación espacial de género, étnica y de clase. Identidad,  

http://www.ub.es/geocrit/b3w-786.htm
http://age.ieg.csic.es/hispengeo/textosespa.htm


cuerpo y empowerment. Lugar y paisaje: categorías privilegiadas de la perspectiva 

cultural. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Claval P. (2002) El enfoque cultural y  las concepciones geográficas del espacio. 
Boletín de la Asociación de los Geógrafos Españoles, Nº 34, págs. 21-39.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=660030 (en aula virtual) 

 Cosgrove D., Jackson P.: Nuevos rumbos de la Geografía cultural. En: Lobato 
Correa R., Rosendahl Z. (2003): Introducción a la Geografía Cultural, Bertrand, 
Río de Janeiro, págs.135-142 (aula virtual). 

 Ekinsmyth C.: Geografía Cultural Feminista. En Shumer Smith P. (Edit.) (2002) 
Doing Cultural Geography. Sage, London, cap. 6, págs. 53-77 (aula virtual).  

 García Ramón, M.D. (2002): Viajeras europeas en el mundo árabe: un análisis 
desde la geografía feminista y poscolonial. En: Documents d’Anàlisi Geogràfica, 
Nº 40, págs..105-130 (aula virtual) 

 Lobato Correa R., Rosendahl Z.: Geografía cultural: Introduciendo la temática, los 
textos y una agenda. En: Lobato Correa R., Rosendahl Z. (2003): Introducción a 
la Geografía Cultural, Bertrand, Río de Janeiro, págs. 9-18 (aula virtual). 

 Zusman, P., Haesbaert R. et al (2011) Geografías Culturales. Aproximaciones, 
intersecciones y desafíos. Introducción. Editorial de la Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA, Buenos Aires, p. 5-10. 
Zusman, P., Lois, C., Castro, H. (2008) Viajes y Geografías. Prólogo e 
Introducción. Prometeo, Buenos Aires,  págs. 9-29.  
 

 
Bibliografìa optativa 
 

 Said (2002): Orientalismo. El Oriente como invención de occidente, 
Introducción. Ed. Debate, Barcelona, págs. 9-54 (aula virtual). 

 
Unidad 7: Recuperando conceptos: Historia Social de la Geografía, tradición 

geográfica y proceso de institucionalización.  La institucionalización de la Geografía 

en Argentina.  

 

Producción de conocimientos en contextos periféricos: ¿atraso, imitación o hibridez? 

Formación de Estados y procesos de formación territorial. Sociedades geográficas, 

cátedras y geografía escolar en Argentina. La institucionalización de la Geografía en 

Brasil, una introducción. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Escolar, M., Quintero S., Reboratti, C. (1994) Geographical identity and Patriotic 
Representation in Argentina. En: Hooson, D. (ed): Geography and National Identity 
in Argentina. Blackwell, Londres. (Existe traducción al castellano) 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=660030


 Cecchetto, G. (2012) Prácticas y saberes sobre el territorio en el ámbito académico de 
la ciudad de Córdoba, 1870-1920*. En Cecchetto G., Zusman P. (Coord.) (2012): La 
institucionalización de la Geografía en Córdoba. Contextos, instituciones, sujetos, 
prácticas y discursos (1878 – 1984). Editorial FFyH, UNC, Córdoba. 

 Cicalese G. (2015). Geografía, Guerra y Nacionalismo. La Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos (GAEA) en las encrucijadas patrióticas del gobierno militar, 
1976-1983. Scripta Nova. [En línea]. Vol. XIII, (308). 

 Llorens S., Cecchetto G. (2015) ¿Esconder la geografía humana? La trayectoria de 
Oskar Schmieder en la Universidad Nacional de Córdoba (1921-1925). En Actas del 5º 
Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas. Geografías por venir. (E-
book). Universidad Nacional de Comahue, Neuquén. 

 
 
Bibliografía optativa 
 

 Barros, C (2002) La antropogeografía en Buenos Aires, surgimiento y desaparición de 
un espacio académico en la Argentina de principios del siglo XX, Terra Brasilis N° 3. 
Dossier: Pensamiento geográfico Latinomaricano, Río de Janeiro, págs. 19-40.  

 Zusman, Perla (1997): La Geografía y el proyecto territorial de la élite ilustrada 
paulista: La Asociación de los geógrafos brasileros (1934-1945) .Geocrítica. Scripta 
nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales. Universidad deBarcelona, 
N° 7, 1 de septiembre de 1997, http://www.ub.es/geocrit/sn-7.htm; págs. 1-16  

 
 
Trabajo Práctico Nº 4 – Recuperando los problemas de partida: La Historia Social de la 

Geografía, entre la teoría y el caso: La institucionalización de la Geografía en Córdoba. 

 

Unidad 8: Puntos de llegada, preguntas de partida 

a-  Condiciones sociales, institucionales y epistemológicas de producción de 

conocimiento. 

Sociedad y producción de saberes. El status social del conocimiento científico. Ciencia y 

visión del mundo. El proceso de producción y circulación de las ideas científicas. Saberes 

geográficos y Geografía científica como conocimiento legítimo sobre el territorio. 

b- Distintas posturas en torno a la producción de narrativas sobre la historia de la 

geografía. 

Perspectivas internalistas, análisis contextuales y postura paradigmática. La idea de 

tradición geográfica. Conversaciones y desencuentros entre distintos tipos de discursos. 

La influencia del presente en la interpretación del pasado. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Livingstone, D. (1992): Una breve historia de la Geografía En: Rogers, A., Villes H., 
Goudie, A. (eds): The Student’s Companion to Geography. Blackwell (traducción 
interna de la cátedra). (aula virtual) 

                                                           

 

http://www.ub.es/geocrit/sn-7.htm;


 Moraes, A. (1983): Pequena História Crítica. Cap.1, Traducción de Luis Briano, UBA-
UNSAM, págs. 1-8. (aula virtual) 

 Ortega y Valcárcel J. (2000): Los horizontes de la Geografía. Teoría de la 
geografía. Ariel S.A., Barcelona. Prólogo. Introducción, págs. 7-20. (aula virtual) 

 

 
Bibliografía optativa 

 Escolar, M. (1993): Um discurso ‘legítimo’ sobre o território: Geografía e Ciencias 
Sociais. En Escolar, M.: Crítica do discurso geográfico. Sao Paulo, Editora Hucitec, 
págs. 49-96 (hay versión en español).  

 Puente Lozano, P. (2013): Los desplazamientos críticos de la historia de la geografía.                 
Terra Brasilis (Nova Série) [Online], 2 | fecha de consulta: 9 de Noviembre de 2013. 
URL: http://terrabrasilis.revues.org/781. 

  Santos, M. (1990): Por una  geografía nueva. Espasa-Calpe S.A, Madrid. Capítulos 
1, 2 y 3, págs.31-60. 
 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA 

 Foucault, M. (1999): El orden del discurso. Barcelona, Tusquets. 

 George P. (1979): La Geografía Activa. Barcelona, Anagrama. 

 Harvey, D.(1990): Primera parte. El pasaje de la modernidad a la posmodernidad 
en la cultura contemporánea. Introducción. En: La Condición de la 
posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. 
Buenos Aires, Amorrortu, págs. 17 a 24. 

 Massey, D., Allen, J., Sarre, P. (1999): Human Geography Today, Polity Press, 
Cambridge. 

 Moraes, A. (2002): Territorio e história no Brasil. Sao Paulo, Hucitec. 

 Ortega Valcárcel, J. (2000): Los horizontes de la Geografía. Teoría de la 
Geografía, Barcelona, Ariel. 

 Quintero, S. (1995): Geografía y Nación. Estrategias educativas en la 
representación del territorio argentino (1862-1870). Cuadernos de Territorio N° 7. 
Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

 Zusman, P. (2002): Naturaleza y tradición en los orígenes de la geografía 
argentina. El proyecto disciplinario de Elina Correa Morales. Terra Brasilis N°3. 
Dossier. Pensamiento Geográfico Latinomericano, Río de Janeiro, pp 79-109. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA. 

Para el desarrollo de la asignatura durante el cuatrimestre se han pensado diferentes 

instancias: 

- La realización de un conjunto de clases teóricas a cargo del titular de la 

asignatura, donde se presentarán las problemáticas, conceptos y reflexiones 

propias de cada unidad. 

- el desarrollo de un conjunto de teórico-prácticos sobre la base de una propuesta 

de trabajo grupal a partir de textos previamente trabajados y discutidos en la instancia 

teórica. 

          -  La realización de trabajos prácticos sobre la base de lectura dirigida sobre la 

bibliografía correspondiente, de modo que el alumno pueda construir un aprendizaje de 

http://terrabrasilis.revues.org/781


manera procesual, recuperando cada material desde nuevos abordajes enriquecidos por 

la práctica desarrollada a lo largo del curso. Para ello, se  propone promover el análisis de 

los textos a partir de guías de lectura orientadas a que el alumno: 

a- identifique problemas y conceptos centrales trabajados por el autor, 

b- identifique las argumentaciones sobre las cuales el autor fundamenta sus posturas en 

relación a la problemática, 

c- recupere y relacione el autor y la problemática trabajada con otras trabajadas  a lo 

largo del curso, 

d- adopte una postura crítica respecto a las perspectivas del autor y construya 

argumentaciones que fundamenten su propia perspectiva. 

 

- La lectura dirigida sobre fuentes. Para ello se han escogido trabajos de autores 

clásicos de la geografía nacional e internacional pertinentes para el tratamiento de 

cada una de las unidades.  

- La elaboración de trabajos escritos cortos a fin de que el alumno construya un 

conjunto de argumentaciones críticas a través de las cuales tome posición respecto de 

las problemáticas discutidas. 

 

VI - Modalidad de Trabajos Prácticos 

Los trabajos prácticos se desarrollarán en general en torno al análisis de fuentes: el 

material bibliográfico y las clases teóricas contribuirán a su comprensión. A los fines de 

enriquecer el trabajo se presenta también material sobre la finalidad y la manera de 

trabajar con fuentes. 

Para orientar el trabajo de los alumnos con este material se elaborarán guías de lectura 

para cada texto, y también pistas para articular la variedad de documentos incluídos en 

cada práctico. Las guías de lectura tienen el objetivo de servir de puente entre el texto 

propuesto y el alumno. Ellas presentan los autores, contextualizan los fragmentos 

seleccionados y orientan la identificación de núcleos conceptuales.  

Se prevén dos momentos en el desarrollo del trabajo práctico: 

- previo al encuentro: los alumnos deberán leer el material propuesto, atendiendo a los 

ejes, objetivos y actividades planteadas en las guías de lectura. Además deberán 

elaborar una producción escrita de no más de tres páginas que de cuenta de dicho 

trabajo. 

- durante el encuentro: se debatirán en grupo los temas planteados en las guías y 

trabajados en la producción escrita, de modo de poder fundamentar, argumentar, 

analizar, enriquecer y/o reformular el abordaje que cada alumnos haya hecho 



previamente. En esta instancia es fundamental que los alumnos traigan a las clases la 

producción escrita, ya que se trabajará sobre ella durante el transcurso del práctico. 

A lo largo del cuatrimestre se han previsto cinco trabajos prácticos quincenales, de dos 

horas de duración. Todos serán evaluativos, y se podrá recuperar uno, teniendo en 

cuenta los requisitos previstos por el reglamento de alumnos para el régimen de 

promoción y regularidad. 

La evaluación de cada práctico se hará en base al manejo de los contenidos propuestos, 

atendiendo a su problematización y debate y a la participación de los alumnos en él, a la 

producción escrita y a las actividades sobre la misma que se planteen durante la instancia 

de reunión en comisión. 

 

IX – Formas de evaluación 

Se tomarán dos exámenes parciales. Las notas obtenidas se promediarán con la de los 

trabajos prácticos, según el reglamento de alumnos. Se tendrán en cuenta también para 

la acreditación los trabajos escritos que se les soliciten, las presentaciones en los talleres 

de discusión y los teórico-prácticos y la participación en clase. 

Los alumnos pueden promocionar la asignatura. De acuerdo al Régimen de alumnos 

(RHCS 363/99) será considerado promocional el alumno que cumpla con las siguientes 

condiciones mínimas: 

 aprobar el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 

(seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); 

 aprobar el 100% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 

6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). 

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán 

consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la promoción. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las disposiciones vigentes para el Régimen de Alumnos 

Trabajadores en lo que refiere a exigencias para trabajos prácticos y fechas alternativas 

de evaluación. 

 
 

 

Gabriela Cecchetto 

Profesora Titular Semidedicada. 

 



 

CRONOGRAMA TENTATIVO  DE LA MATERIA  2018 ** (a completar) 

 

Fecha 
teórico
s 

Clases teóricas  y 
teórico-prácticas 

Trabajos Prácticos  
 

Parciales Bibliografía  
Básica 

19/3 
21/3 

Presentación  
Unidad 1 

   Capel, Moraes, Gómez 
Mendoza 

27/3 
 

Unidad 1 
 

 
 

  

03/4 
05/4 

Unidad 2 
 

   

10/4 
12/4 

Unidad 3   Zusman, Moraes, Rhein,  
Gómez Mendoza , Vidal,  
Ratzel 

17/4 
19/4 

Unidad 3 
 

Práctico 1 
Práctico 1 (trabajad.) 

 Garcia Ramon, Mackinder-
Huntington, Sauer 

24/4 
26/4 

Unidad 4 
Unidad 4 
 

  Taylor, Moraes, Harvey, 
Hartshorne, Schaeffer 

03/5 Unidad 5 
Unidad 5 

 Práctico 2 
Práctico 2 (trabajad.) 

 Mattson, Garcia Ramón, 
Bunge, Harvey, Lacoste, 
Moura 

08/5 
10/5 
 

Repaso Parcial 1 
Parcial 1 
 

 1°Parcial  
Unid. 1-4 

 

15/5 
17/5 
 

Unidad 6    García Ramón, Jackson, 
Lobato Correa y otros, 
Zusman y otros, Claval, 
Shummer  Smith 

22/5 
24/5 

Unidad  6 
Unidad 7 

Práctico 3 
Práctico 3 (trabajad.) 

1º Parcial 
(trabajadores) 

 

31/5 
02/6 

Unidad  7   Escolar, Quintero Palacio, 
Reboratti; Cicalese;   
Cecchetto, Cecchetto, 
Llorens. 

07/6 
09/6  

Unidad  7 
 Unidad 8 
 

  Livingstone, Moraes,  Santos,  
Ortega Valcarcel 

14/6 
16/6 

Unidad 8 
Unidad 8 

Práctico 4 
Práctico 4 (trabajad.) 

  

21/6 
23/6 

Cierre de la materia 
Repaso Parcial 2 

Recuperatorio 
prácticos 

  

28/6 
30/6 
 
 

2º Parcial 
Recuperatorio Parcial 
 

 2º Parcial Unid. 
5-8 
Recuperatorio 
Parciales 
2º Parcial 
(trabajad) 

 

5/7 Recuperatorio parcial 
trabajadores 

 Recuperat. 
parcial alum. 
trabajadore 

 

 



** SE RESALTA EL CARÁCTER TENTATIVO DE ESTE CRONOGRAMA. 


