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Clases: 28 de enero al 05 de febrero de 2019 
Lugar: Instituto de Geografía 
Carga horaria: 48 horas [30h teóricas y 18h prácticas] 
Horario: 10:00 – 16:00 horas (Salida de campo del 02 al 05 de febrero) 
 

Sobre el curso 
 

El planteamiento involucra la Geografía Humana. Se profundiza en la teoría y metodología 
geográficas aplicadas al estudio de los diferentes hechos y/o fenómenos espaciales inherentes a la 
ciudad, al campo y a la naturaleza.  

La parte teórica del curso profundizará distintos abordajes del territorio [desde el ordenamiento 
hasta las imágenes]. La parte práctica del curso incluye una salida de campo de 3 días, con el 
objetivo de analizar una ciudad en sus dimensiones económica, política, cultural y ambiental, para 
comprensión de las intencionalidades en la gestión del territorio. Serán abordados [en el dialogo 
teórico y empírico, para un fundamento metodológico] temas territoriales tratados en el contexto de 
la lógica contemporánea de la urbanización, de base técnica, científica y informacional. 

 Los objetivos a cubrir son: 

a. Señalar distintos abordajes teóricos-metodológicos sobre el territorio y las técnicas desde 
la Geografía. 

b. Presentar conceptos derivados del territorio, para estudios urbanos latinoamericanos y 
caribeños.  

c. Plantear la discusión sobre los rumbos de las ciudades, del campo, de la cultura y de la 
naturaleza en el contexto de la urbanización y de la concepción moderna de progreso. 
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d. Revisar técnicas de investigación cualitativas aplicables a la investigación en campo 
(entrevistas, encuestas, análisis del discurso). 

 

Actividades programadas 
 

• Exposición por parte de los profesores. 
• Debates de las lecturas obligatorias [en clase y en el campo]. 
• Salida de campo [obligatoria para alumnos matriculados]. 

 
Aspectos a evaluar 
 

• Se solicita una asistencia superior al 80%, tanto estudiantes inscritos como oyentes. 
• Seminario en grupo. 
• Informe analítico de las actividades de campo.  

 
 
 
 
Temario 
 
 

1. Territorio y pos-modernidad. Espacio y existencia 
 
 
SILVEIRA, M. L. O espaço geográfico: da perspectiva geométrica à perspectiva existencial. GEOUSP, Espaço 
e Tempo, nº 19, pp. 81 – 91, 2006. http://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/73991 
 
CLAVAL, P. O território na transição da pós-modernidade. GEOgraphia, ano 1, nº 2, 1999, p. 1-26. URL: 
http://www.geographia.uff.br/index.php/geographia/article/view/16  
 
[SEMINÁRIO 1] LINDON, A. Trabajo, espacios de vida y cotidianidad. La periferia oriental de la ciudad de 
México.  Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. 
VI, nº 119 (56), 2002. [ISSN: 1138-9788]  http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-56.htm  

 
 
 

2. Ecogénesis territorial y métodos. De la naturaleza a las territorialidades 
simbólicas 
 

 
HORKHEIMER, M. A revolta da natureza. In: O eclipse da razão. São Paulo, Antígona, 2006, p. 
103-142. 
 
RAFFESTIN, C. Ecogenèse territoriale et territorialité. In: AURIAC F. BRUNET R. Espaces, jeux et enjeux. 
Paris : Fayard & Fondation Diderot, 1986. p. 175-185. URL: https://archive-ouverte.unige.ch/unige:4419  
 
[SEMINÁRIO 2] SILVA, A. C. A aparência, o ser e a forma – Geografia e Método. Geographia, 
UFF, p. 7.25,  2000. http://www.geographia.uff.br/index.php/geographia/article/view/27/25  
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3. Territorio y “post-capitalismo”. Ciudad y esencia del urbano 
 
 
GARNIER, J. P. Las ciencias sociales desde una perspectiva postcapitalista: ¿una puerta abierta a la ciencia-
ficción? XV Colóquio Internacional de Geocrítica, Barcelona, 2018. http://www.ub.edu/geocrit/Sociedad-
postcapitalista/JeanPGarnier.pdf  
 
SCARLATO, F.; COSTA, E. B. A natureza do urbano, Confins [Paris], 30 | 2017, mis en ligne le 20 février 
2017, URL : http://confins.revues.org/11676  
 
 
[SEMINÁRIO 3] GARNIER, Jean-Pierre. Treinta objeciones a Horacio Capel. Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de febrero 
de 2011, vol. XV, nº 353 (1). http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-353/sn-353-1.htm . [ISSN: 1138-9788].  
 
[SEMINÁRIO 4] CAPEL, Horacio. Derecho para la ciudad en una sociedad democrática. Respuesta a Jean-
Pierre Garnier. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: 
Universidad de Barcelona, 2011, vol. XV, nº 353 (2). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-353/sn-353-2.htm>. 
 
 
 

4. Territorio y representaciones. Dimensiones espaciales de las imágenes. 
 
 
GOMES, P. C. C.; BERDOULAY, V. Imagens na geografia: importância da dimensão visual no pensamento 
geográfico. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 27 (2), 2018, 356-371. URL: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/65165/pdf  
 
ZAMORA, F. De la forma a la imagen. In: Filosofía de la imagen. México, UNAM, Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, 2007, pp. 105-123. 
 
 
[SEMINÁRIO 5] ALVARADO-SIZZO- I, ZAMORA, F; LÓPEZ, A. Representaciones espaciales, patrimonio y 
turismo. In: ALVARADO-SIZZO, et al. Turismo, patrimonio y representaciones espaciales. Tenerife, Pasos 
Edita, 2018, pp. 17-42. http://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita22.pdf  
 
 
 

5. Territorios de excepción: concepto para una praxis espacial popular en 
Latinoamerica 
 

 
COSTA, E. B. Utopismos patrimoniais pela América Latina, resistências à colonialidade do poder. In Anais do 
XIV Colóquio Internacional de Geocrítica (pp. 1-30, v. 1), 2016, Universitat de Barcelona. 
http://www.ub.edu/geocrit/xiv_everaldocosta.pdf 
 
 [SEMINÁRIO 6] COSTA, E. B. Ativação popular do patrimônio-territorial na América Latina. Cuadernos de 
Geografía, Colômbia, 2017. URL: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/59225/pdf  
 
[SEMINÁRIO 7] COSTA, E. B. Riesgos y potenciales de preservación patrimonial en América Latina y el 
Caribe. Investigaciones Geográficas, UNAM, n. 96, 2018.  
http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/article/view/59593/5318 
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6. Técnicas de investigación aplicadas en campo* 
 
*Esta unidad será transversal a todas las clases del curso y las lecturas son obligatorias para los estudiantes. 
Cada clase presentarán diferentes técnicas de investigación y sus posibilidades de aplicación en campo, así 
como las posibilidades de análisis de los resultados. 
 
HAY, I. Qualitative research methods in Human Geography. Canada: Oxford, 2010, pp. 101-138; 191-216. 
 
TURPO GEBERA, O. W. La netnografía: un método de investigación en Internet. Revista Iberoamericana de 
Educación, v. 47, n. 2, p. 1-10, 10 out. 2008. 
 
Magalhaes, I., Martins, A.R., Ressende, V. Análise de discurso crítica. Um método de pesquisa qualitativa. 
Brasilia-UnB, 2017, pp. 93-164. 


