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TITULO DEL SEMINARIO 

Teorías y prácticas de la geografía regional y de la geopolítica en la construcción del 
territorio de la Argentina 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Este seminario apunta a alcanzar una mirada más amplia sobre las formas en que han 
participado en la construcción del territorio de la Argentina diferentes teorías y 
prácticas desarrolladas dentro de dos tradiciones de pensamiento: la geografía regional 
y la geopolítica. La formulación de este programa se basa en tres pilares: 

l. El estudio de los principales enfoques teórico-metodológicos surgidos en el campo 
de la geografía regional y la geopolítica diferentes países occidentales y su 
incorporación y adaptación en el ámbito argentino; 

2. Contexto geohistórico e institucional en el que se formularon esos enfoques en el 
ámbito argentino; 

3. lnterinfluencias con diferentes saberes (académicos y no académicos) y prácticas 
vinculadas a la construcción material y simbólica del territorio: educación, historia 
nacional, desarrollo, planificación, relaciones diplomáticas, productos culturales, etc. 

4. Revisión sistemática de la genealogía de cuatro conceptos clave de la disciplina 
geográfica: región y territorio, límite y frontera. 

Pretendo que los alumnos que cursen este seminario logren profundizar los 
conocimientos sobre el proceso general de institucionalización de la geografía 
académica europea y qmericana. Asimismo, espero que conozcan el proceso de 
institucionalización de la disciplina en la Argentina y, particularmente, en el ámbito de 
la Universidad de Buenos Aires. También, aspiro a que establezcan conexiones entre la 
historia territorial del país y la formación del campo disciplinar. La materia pondrá 
énfasis en dos tradiciones interrelacionadas: la geografía regional argentina (y su 
producción de regionalizaciones sobre la Argentina) y la geopolítica argentina (y la 
formulación de del discurso esencialista y alegatorio sobre el territorial y las fronteras). 
Estas tradiciones fueron las que mayor relevancia han tenido en el desarrollo de la 
disciplina, por lo menos hasta mediados de la década de 1980 y su recuperación desde 
entonces todavía no es sistemática. 

El programa que propongo se divide en 6 unidades. Las tres primeras unidades 
abarcarán el desarrollo disciplinar general, prestando atención a la experiencia europea 
y americana, desde el siglo XIX al presente: 

Unidad l. Se centrará en la idea de institucionalización disciplinar planteada por 
Horacio Capel. 



Unidad 2. Abordará los diferentes enfoques regionales, revisando lo producido desde 
las perspectivas fisiográfica alemana y humana francesa hasta las más recientes 
propuestas político-culturales. Además de analizar el concepto de región, se trabajará 
con otras nociones próximas, como área, zona, distrito, etc. 

Unidad 3. Revisará la historia de los estudios en el campo de la geopolítica, desde los 
primeros aportes de Ratzel hasta las recientes formulaciones de la geografía del poder 
de autores como Raffestin o Lía Osario Machado. Aquí, los conceptos centrales serán 
territorio y frontera. 

Las siguientes tres unidades se concentrarán en la experiencia argentina, replicando en 
cierta forma lo que ya se vio en las unidades previas. 

Unidad 4. Buscará destacar las vinculaciones entre la formación del campo de la 
geografía académica, el desarrollo de diferentes tradiciones profesionales con las 
cuales dialogó la disciplina, la formación del territorio argentino y la agenda de temas. 
impulsados desde el estado nacional. Se indagará sobre los temas, estrategias de 
estudio e intereses predominantes en la geografía argentina, en el contexto de 
procesos sociales y espaciotemporales específicos del país. También, se reflexionará 
sobre los modos particulares en que la geografía argentina incorporó y procesó las 
tendencias temáticas y teórico-metodológicas dominantes en otros ámbitos 
académicos (particularmente Francia, Alemania, Estados Unidos, España y Brasil). 
Finalmente, se prestará atención a las articulaciones de la geografía académica con la 
geografía profesional, la divulgación y la planificación estatal. 

Unidades 5 y 6. Retomarán los temas sobre región y geopolítica, antes planteados en 
general, ahora para el caso de la Argentina. Sobre la región se revisarán los cambios y 
continuidades en las concepciones epistemológicas hegemónicas, las principales obras 
(individuales o colectivas) producidas y las interconexiones con distintos ámbitos 
(escolar, diplomático, planificación, otras disciplinas académicas, círculos militares, 
imaginario geográfico nacional). 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

Este seminario procurará estimular el interés de los cursantes por la investigación 
científica, intentando aportar nuevas reflexiones y evidencias empíricas sobre la 
historia del pensamiento regional y geopolítico en la Argentina. 

Los objetivos específicos son: 

• Reconstruir el desarrollo del campo disciplinar de la geografía argentina en el 
contexto general de la geografía occidental. 

• Revisar y problematizar centralmente dos líneas de estudio fundamentales en la 
geografía argentina: geografía regional y geopolítica. 

• Analizar las múltiples vinculaciones de la geografía académica con otros ámbitos 
(planificación, educación, diplomacia) que han participado activamente en la 
construcción de saberes sobre el territorio desde el siglo XIX hasta el presente. 

• Reflexionar y debatir sobre los legados de la geografía clásica, sus limitaciones y 
sus potencialidades. 

LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN/APROBACIÓN 

Para acceder la aprobación del seminario, los alumnos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 



• Asistir al 80% de las clases. 

• Cumplir con los trabajos prácticos solicitados durante la cursada y entregar una 
monografía. 

• De esas 2 notas (TP / monografía) se obtendrá un promedio que, para promocionar el 
seminario deberá ser igual o superior a cuatro (4). 

CONTENIDOS 

Unidad l. Formación y evolución del campo disciplinar de la geografía desde fines del siglo XIX 
hasta mediados del siglo XX 

• El proceso de institucionalización disciplinaria de la geografía en Europa y occidente: 
imperialismo, formación de los estados y nacionalismo. 

• Las ciencias de la tierra y la fisiografía. 

• La formulación de la geografía humana en Europa: los aportes de F. Ratzel y P. Vida! de la 
Blache. 

• Constelación de conceptos de la geografía clásica. 

• Economía, análisis espacial y la renovación metodológica de la geografía cuantitativa 
anglosajona. Las críticas a las geografías antecedentes. Su vinculación con la planificación del 
territorio. La nueva constelación de conceptos. La crítica radical a la geografía clásica. 

Bibliografía obligatoria 

Cape!, Horado (1977) Institucionalización de la geografía y estrategias de la comunidad científica 
de los geógrafos (1) Geo Crítica Año /, Número 8, Grupo de Geografía Humana, Departamento de 
Geografía, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona, www.publicacions.ub.es, 
Barcelona. 

Lacoste, Yves (1976) La Géographie ~a sert d'abord a faire la guerre, trad. La geografía: un arma 
para la guerra, Barcelona: Anagrama, 1977. [fragmentos] 

Livingstone, David (1992) The Geographical Tradition, Londres: Basil Blackwell [cap. 6: El 
experimento geográfico. La evolución y la fundación de una disciplina. Traducción de María José 
Doiny]. 

Santos, Milton (1978) Por uma geografía nova. Da crítica da Geografía a uma Geografía Crítica, 
Hucitec, Sao Paulo, Quarta edit;:ao, 1996. [cap 1, IV y VIII] 

Harvey, David (1984) Sobre la historia y la condición actual de la geografía. En: Teoría y método de 
la geografía humana anglosajona, Garcia Ramon, MD., Barcelona: Ariel. 

Moraes, Antonio (1983) Geografía. Pequena História Crítica, Hucitec, Sao Paulo, 1994 [Cap 9 a 11]. 

Raffestin, Claude (1980) Pour une géographie du pouvoir, traducido y editado como Por urna 
geografia do poder, Atica, Sao Paulo, 1993 [Cap. I]. 

Bibliografía ampliatoria 

García Ramón, María (1984) Teoría y método de la geografía humana anglosajona, Madrid: Ariel. 

Gómez Mendoza, Josefina (2001) Insoslayable Vida! de la Blache, Ería, 56, págs. 309-329. 



•' 

Guy, Mercier (1995) La région et l'État selon Friedrich Ratzel et Paul Vidal de la Blache. 
Annales de Géographie, t. 104, 583. 
http:Uwww.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo 0003-
4010 1995 num 104 583 13886, pp. 211-235. 

Riudor, Lluís (1987) La 'Geografía Universal' de Vidal de la Blache y la influencia 
francesa en la Geografía regional Española del último siglo, Estudios Geográficos, Tomo 
XLVIII, Nº 187, abril-junio 1987. 

Seemann, Jorn (2012) Friedrich Ratzel entre tradic;óes e traduc;óes. Urna breve 
abordagem contextual, Terra Brasilis (Nova Série) l. Pasto online no dia 05 Novembro 
2012, consultado o 23 Novembro 2014. URL: http://terrabrasilis.revues.org/180 

García Ballesteros, Aurora (1983) Vidal de la Blache en la crítica al neopositivismo en 
Geografía, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, núm. 3. 

Unidad 2. La tradición de pensamiento regional 

• Genealogía de la categoría región. Región, regionalización y delimitación. 

• Distinciones operativas y metodológicas entre espacio, región, territorio y lugar. 
Áreas, zonas, distritos. 

• El problema de las escalas y los procesos multiescalares. 

• Toponimia y geografía. 

• Geografía e historia, períodos y regiones, periodizaciones y regionalizaciones. 
Regiones y paisajes en la geografía histórica. 

Bibliografía obligatoria 

Farinós, Dasí (2001) Reformulación y necesidad de una nueva geografía regional 
flexible, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 32. 

García Álvarez, Jacobo (2006) Geografía regional. En: Tratado de Geografía Humana, D. 
Hiernaux y A. Lindón directores, México: Anthopos, UAM. 

Haesbaert, Rogério (2010) Regional-Global. Dilemas da regiao e da regionaliza~ao na 
· Geografía contemporanea, Rio de Janeiro: Bertran Brasil [Cap. l. Regiao e 

regionalizac;ao: a trajetória de um debate]. 

Haesbaert, Rogério (2014) Viver no limite. Território e multi-transterritorialidade em 
tempos de in-seguran~a e conten~ao, Rio de Janeiro: Bertrand [Cap. l. Por urna 
constelac;ao geográfica de conceitos]. 

Trueco, Ignacio Tomás (2015) Las escalas y el objeto de las ciencias regionales. Una 
indagación sobre sus relaciones y fundamentos. Revista de Estudios Regionales Nº 102, 
pp. 119-147. 

Valenzuela, Cristina Ofelia (2006) Contribución al concepto de escala como instrumento 
clave en el contexto multiparadigmático de la geografía contemporánea, 
Investigaciones Geográficas, número 059; Universidad Nacional de México. 

Bibliografía ampliatoria 

Carneiro, Joao Paulo Jeannine Andrade (2011) O conceito de pays e sua discussao na 
geografia francesa do XIX, Revista Geográfica de América Central, Número Especial 
EGAL, 2011- Costa Rica, 11 Semestre 2011, pp. 1-13. 



Castillo Requena, José Manual (1992) La reg1on natural, un concepto en evaluación. 
Paralelo 37, Nº 14-15, Instituto de Estudios Alemerienses, Almería. 

Chiaramonte, Juan Carlos (1998) Sobre el uso historiográfico del concepto de región, 
Inédito, Conferencia pronunciada en el Simposio Internacional Argentino-Chileno de 
Estudios Regionales, septiembre 1998, Ushuaia. 

Dorrenbacher, H. Peter (2010) La «Gran Región». Institucionalización de una región 
europea tranfronteriza, Doc. Anal. Geogr. 2010, vol. 56/1 185-200 

García Álvarez, Jacobo (2002) Provincias, regiones y comunidades autónomas. La 
formación del mapa político de España, Temas del Senado - Secretaría General del 
Senado, Dirección de Estudios y Documentación, Departamento de Publicaciones, 
Madrid. 

Gómez Mendoza, Josefina (2001) Un mundo de regiones: geografía regional de 
geometría variable Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 32. 

Hartshorne, Richard (1984). El concepto de Región como objeto unitario y concreto. En: 
Randle, P. editor. 1 parte, 2da ed. GAEA-OIKOS pps 191-215. (traducción de The Nature 
of geography, 2da edición corregida de la primera publicada por Association of 
American Geographers de 1939. 

1 Mas, Abel Albert (2001) lRegiones singulares y regiones sin lugares? Reconsiderando 
el estudio de lo regional y lo local en el contexto de la geografía postmoderna, Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 32. 

Martínez de Pisón, Eduardo (2004) Las cuencas hidrográficas: revisión histórica de su 
uso como soporte físico de la regionalización. ambienta 36:44-48. 

Mata Olmos, Rafael (1993) Sobre la evolución reciente de la Geografía regional: un 
estado de la cuestión Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos Nº 9, 
Universidad Nacional de Tucumán, FFyL, Instituto de Estudios Geográficos, San Miguel 
de Tucumán. 

Murphy, Alexander (1991) Regions as social constructs: the gap between theory and 
practice. Progress in Human Geography, vol. 15 (1). 

Nogué i Font, Joan (1989) Espacio, lugar, región: hacia una nueva perspectiva 
geográfica regional Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles Nº 9. 

Orozco Hernández, María Estela (2005) Aportaciones teóricas para los estudios urbanos 
y regionales. Ciencia Ergo Sum, noviembre-febrero, año/vol- 12, número 003, 
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 235-244. 

Ortega Cantero, Nicolás (2003) El modelo de la Geografía francesa y la modernización 
de la Geografía española (1875-1936), Ería, 61., pags. 149-158. 

Paasi, Anssi (2003) Region and place: regional identity in question. Progress in Human 
Geography 27, 4. 

Ramírez, Blanca Rebeca (2007) La geografía regional: tradiciones y perspectivas 
contemporáneas. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, 
UNAM, Núm. 64, 2007, pp. 116-133. 

Riesco Chueca, Pascual (2010) Nombres en el paisaje: la toponimia, fuente de 
conocimiento y aprecio del territorio, Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 7-34. 

Ruidor, Lluís (1988) La geografía regional del mundo y sus planteamientos 
metodológicos recientes, Documents d'Analisi Geografica 13. 1988 pp. 81-89. 

Wolff, Denis (2005) Albert Demangeon (1872-1940), pilar de la Escuela francesa de 
geografía. Ería 68, pags. 273-295. 



Unidad 3. La tradición geopolítica 

• Las posturas clásicas en geografía política. 

• Los conceptos de espacio vital (Fredrich Ratzel}, heartland (Harolfd Mackinder) y 
panregiones (Haushofer). 

• La geografía política y la Guerra Fría. La geografía política crítica y la geografía del 
poder. 

• Genealogía del concepto territorio. Perspectivas tradicionales sobre los límites y las 
fronteras. 

Bibliografía obligatoria 

Agnew, John (2005) Geopolítica, una re-visión de la política mundial. Madrid, Trama 
Editorial [cap 3. Un mundo de estados territoriales]. 

Benedetti, Alejandro (2011) Territorio: concepto integrador de la geografía 
contemporánea. En: Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos básicos en 
geografía, coord. Patricia Souto, Colección Libros de Cátedra, Buenos Aires: Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA, pp. 11-82. 

Ferrari, Maristela (2014) As noc;oes de fronteira em geografia, Revista Perspectiva 
Geográfica, UNIOESTE V.9, N.10, pp 1-25 

Haesbaert, Rogério (2004) El mito de la desterritorialización. Del fin de los territorios a 
las multiterritorialidades. México DF: Siglo XXI [cap. 2. Definindo Território para 
Entender a Desterritorializac;ao; cap. 8 Da desterritorializac;ao a Miltiterritorialidade]. 

Lopes de Souza, Marcelo (1995) O território: sobre espac;o e poder, autonomia e 
desenvolvimento. Em: Geografía: conceitos e temas, lná Elias de Castro, Paulo César da 
Costa Gomes, Roberto Lobato Correa organizadores, Bertrand, Ria de Janeiro. 

Nogué, jean (2006) Geografía política. En: Tratado de Geografía Humana, Daniel 
Hiernaux y Alicia Lindón (eds.), Barcelona, Anthropos/UAM, 2006, Capítulo XXIV. 

Nogué, jean y Rufi, jean (2001) Geopolítica, identidad y globalización. Madrid: Ed. Ariel 
[Cap 2. La tradición disciplinar]. 

Santos, Milton (1994) O retorno do território. Em: Território. Globalizac;ao e 
Fragmentac;ao, Santos, M., Souza, M. y Silveira, M. org., San Pablo: Hucitec.· 

Silveira, María Laura (2008) Globalización y territorio usado: imperativos y 
solidaridades, Cuadernos del CENDES, Año 25. Nº 69, Septiembre-Diciembre 2008. 

Bibliografía ampliatoria 

Paasi, Anssi (2003) Territory. In: A companion to political geography, john Agnew, 
Katharyne Mitchell y Gerard Toal editors, Oxford: Blackwell Publishers. 

Pujo!, Herminia y Anna Ribas (1989) La Geografia Política en Vida! de la Blache: La 
France de l'Est, Documents D'Analisi Geográfica 15, pp.89-108. 

Raffestin, Calude (1995) Géopolitique et histoire, Histoire Payot, Laussane. 

Raffestin, Claude (1980) Pour une géographie du pouvoir, traducido y editado como Por 
urna geografia do poder, Atica, Sao Paulo, 1993. 



Rascovan, Alejandro (2013) Teorías críticas de las Relaciones Internacionales: 
Marx(ismo); imperialismo; teoría de la dependencia. En: Eisa Llenderrozas (coord.}, 
Relaciones internacionales: teorías y debates, Buenos Aires: Eudeba, pp 11-34. 

Sack, Robert (2011) O significado de territorialidade. En: Terririalidades humanas e 
redes sociais, Leila Christina Dias y Maristela Ferrari organizadoras. Florianópolis: 
Editora Insular. 

Santos, Milton (1994) O retorno do território. Em: Território. Globalizac;:ao e 
Fragmentac;:ao, Santos, M., Souza, M. y Silveira, M. org., San Pablo: Hucitec. 

Silveira, María Laura (2008) Globalización y territorio usado: imperativos y 
solidaridades, Cuadernos del CENDES, Año 25. Nº 69, Septiembre-Diciembre 2008. 

Taylor, Peter (1994) Geografía Política. Economía-Mundo, Estado Nación y localidad. 
Madrid: Trama Editorial. 

Zusman, Perla (2006) Geografía histórica y frontera. En: Tratado de Geografía Humana, 
D. Hiernaux y A. Lindón directores, Anthopos, UAM, México. 

Unidad 4. Institucionalización de la geografía en Argentina 

• Viajeros europeos, sociedades geográficas y sociedades científicas en la antesala 
de la formación del campo profesional de la geografía en Argentina. El Instituto 
Geográfico Militar y el campo cartográfico. 

• El proceso de institucionalización de la geografía en la educación superior 
argentina: universidades nacionales e institutos superiores del profesorado. 

• Las instituciones profesionales: el rol de la Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos como articuladora del campo de saberes e intereses geográficos. 
Actores, publicaciones, actividades. El Comité de Geografía. La Academia Nacional 
de Geografía. 

• El Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. La investigación 
geográfica en la Argentina: cambios y continuidades en los temas y enfoques. 

• Las principales obras individuales y colectivas que buscaron ofrecer una mirada 
integral sobre el territorio de la Argentina. 

• La creación de las licenciaturas de geografía en las Universidades. 

• La construcción de la identidad de la disciplina en torno al abordaje regional. 
Diálogos interdisciplinares. 

Bibliografía obligatoria 

Cicalese, Guillermo (2012) Notas sobre los relatos del pasado de la Geografía argentina 
en el último cuarto del siglo XX. En: La institucionalización de la Geografía en Córdoba. 
Contextos, instituciones, sujetos, prácticas y discursos. 1878-1984. Gabriela Ced:hetto 
y Perla Zusman coord. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 

Lois, Carla (2014) Mapas para la nación. Episodios en la historia de la cartografía 
argentina. Ciudad Autónomia de Buenos Aires: Biblos, 291 pp. [Cap 6. Miradas sobre el 
Chaco ... ] 

Escolar, Marcelo, Silvina Quintero y Carlos Reboratti (1994) Geographical identity and 
patriotic representation in Argentina. En: Geography and national identity D. Hooson 
comp., Blackwell, Oxford. 



lut, Vanesa (2005) La formación del campo profesional de la geografía argentina (1947-
1976), Tesis de Licenciatura, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, 2005. 

Minvielle, Sandra y Perla Zusman (1995) Sociedades geográficas y delimitación del 
territorio en la construcción del Estado-nación argentino. Inédito, V Encuentro de 
Geógrafos de América Latina, La Habana. 

Quintero, Silvina (2002) Geografías regionales en la Argentina. Imagen y valorización 
del territorio durante la primera mitad del siglo XX. Scripta Nova. Revista electrónica 
de geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, núm. 127, 15 de 
octubre de 2002 .<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-127 .htm> 

Souto, Patricia (1996) Geografía y Universidad. Institucionalización académica y 
legitimación científica del discurso territorial en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Territorio Nº 8, Instituto de Geografía, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

Zusman, Perla (1996) Una Geografía científica a ser enseñada: la Sociedad Argentina 
de Estudios Geográficos. Document's D'Analisi Geographica, No 31. Departamento de 
Geografia. Universitat Autonoma de Barcelona, 1996. 

Zusman, Perla (2012) Espacios nacionales y trasnacionales en la historia disciplinar. 
Hacia la comprensión de la circulación de los científicos y su repercusión en el viaje de 
las ideas. En: La institucionalización de la Geografía en Córdoba. Contextos, 
instituciones, sujetos, prácticas y discursos. 1878-1984. Gabriela Cecchetto y Perla 
Zusman coord. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 

Bibliografía ampliatoria 

Gabriela Cecchetto y Perla Zusman coord. (2012) La institucionalización de la 
Geografía en Córdoba. Contextos, instituciones, sujetos, prácticas y discursos. 1878-
1984. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 

Neiburg, Federico y Mariano Plotkin (2004) Intelectuales y expertos. La constitución del 
conocimiento social en Argentina. Buenos Aires: Paidós. 

Saint Lary, Beatriz (1998) El Departamento de Geografía. Universidad Nacional del 
Comahue, 1972-1997. Una Historia de 25 años, Neuquén: Ed EDUCO. 

Souto, Patricia (1995) Contexto internacional y contexto local en la producción de 
discursos geográficos. La Unión Geográfica Internacional y el Comité Nacional de 
Geografía en Argentina. Ponencia presentada en la Regional Conference of Latín 
American and Caribbean Countries, UGI, La Habana, Cuba, 1995. 

Fuentes 

ATLAS IGA. 

IGA (1880) Acta fundacional e Índice, Boletín del Instituto Geográfico Argentino, tomo l. 
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• Legados decimonónicos en la interpretación del territorio argentino. 

• Cartografía, exploración del terreno y registro científico durante la expansión 
territorial de fines de siglo XIX. 

• Nacionalismo geopolítico y regionalismo en la enseñanza del territorio. Los cambios 
curriculares de la gestión peronista en la enseñanza primaria y media de la 
geografía. 

• El mapa de la Argentina: la proyección del territorio argentino sobre el Atlántico sur 
y la Antártida. 

• Geopolítica regional: la integración nacional y el discurso regionalista. Federico 
Daus y su geográfica de la unidad argentina. La centralización de la región 
pampeana y la periferización de los Andes. 

• Geopolítica de las fronteras: hipótesis de conflicto y seguridad nacional. Raúl Rey 
Balmaceda: límites y frontera. 

• El concepto de frontera: frontera natural, porosidad y epidermis; panamericanismo 
y sistema de caminos internacionales en América; discusiones en torno a la 
integración y el encuentro latinoamericano; temas y problemas en la formulación 
del campo interdisciplinario sobre fronteras. 
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Unidad 6. Geografía Argentina y pensamiento regional 

• La literatura de viajeros y las primeras lecturas sobre el territorio en formación de la 
Argentina. 

• Las primeras geografías argentinas y las divisiones en regiones naturales/físicas del 
territorio. 

• La introducción de la perspectiva fisiográfica en la comprensión del territorio 
argentino. 

• La perspectiva humana y la definición de la región geográfica en Argentina. 

• El territorio argentino según la estadística censal: categorías, divisiones y 
diagnósticos geográficos. Cambi.os y continuidades. 

• La modernización de las ciencias sociales, la teoría de la dependencia y la CEPAL. 
Planificación regional y análisis espacial. Las corrientes desarrollistas, instituciones 
y proyectos gubernamentales de planificación regional. Aplicaciones locales de la 
teoría de los Polos de Desarrollo. El CFI, la CONADE. 

• Actualización de la geografía regional y profesionalización del enfoque de las 
carreras universitarias de geografía. 

• Las nuevas obras colectivas de Elena Chiozza y juan Roccatagliata. La 
regionalización ambiental del país. 

• Divisiones del territorio argentino en la formación del gobierno y de la 
administración pública. 
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ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

Cada unidad se desarrollará, aproximadamente, en dos clases, en la modalidad teórico
práctica. A lo largo de la cursada se realizarán actividades orientadas a la producción 
de una monografía. Se pretende que los alumnos terminen el seminario con su 
monografía en condiciones de ser presentada. Se realizarán al menos tres trabajos 
prácticos parciales, preparatorios de la monografía, que consistirá en un trabajo de 
reflexión teórica y reconstrucción empírica. El tema será geografía regional y 
geopolítica en las provincias argentinas, sus diferencias y semejanzas con los enfoques 
que orientaron las regionalizaciones realizadas a la escala nacional. 

Cronograma 

Clas Tema de teóricos 
e 

1 

2 

3 

Introducción - Puntos de partida 

Unidad l. La formación del campo 
disciplinar de la geografía desde 
fines del siglo XIX hasta mediados 
del siglo XX 

Unidad 2. La tradición de 
pensamiento regional 

Actividades trabajos prácticos 

Presentación de la problemática, enfoque y 
modalidad de trabajo de la materia. 

Presentación y recuperación de intereses y 
preocupaciones de los cursantes. 

Introducción al recorrido cronológico y 
problemático propuesto. 

Ensayo de periodización del desarrollo del saber 
sobre el territorio y la geografía disciplinar en la 
Argentina. 

Lectura y comprensión de bibliografía. 

Elaboración de una constelación de conceptos de 
la disciplina. 

Identificación de la constelación de conceptos 
propios del período 

Lectura y análisis de extractos de fuentes, de la 
geografía regional y de otras tradiciones de 
estudios regionales (como la historia regional). 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

Revisión de los índices de algunas revistas sobre el 
tema (Estudios regionales, Desarrollo Económico, 
Realidad Económica). 

Unidad 2. La tradición 
pensamiento regional 

de Primer trabajo práctico. Reseña de la obra de un 
autor a designar. Las consignas se ofrecerán en 
una clase previa. En clase se discutirá los 
resultados de los trabajos elaborados por los 
alumnos. 

Unidad 3. La tradición geopolítica 

Unidad 3. La tradición geopolítica 

Unidad 4. Institucionalización de la 
geografía en Argentina 

Unidad 5. Geografía argentina, 
formación del territorio y 
nacionalismo territorial 

Unidad 5. Geografía argentina, 
formación del territorio y 
nadorrnlismo territorial_ 

Elaboración de una línea de tiempo identificando 
principales autores del campo de la geopolítica y 
sus obras. 

Identificación de las principales tendencias de 
estudios geopolíticos. 

Revisión de los índices de algunas revistas sobre el 
tema. (Geopolitics, Geopolítica(s), etc.). 

Revisión del concepto de territorio 

Identificación de las ·principales tendencia de 
estudios sobre frontera en geografía, historia y 
antropología. 

Revisión de los índices de algunas revistas sobre el 
tema (Estudios Fronterizos, Frontera Norte, Boletín 
Gaucho de Geografía, etc.). 

Segundo trabajo práctico: Elaboración de un breve 
estado de la cuestión sobre alguna temática 
fronteriza. 

Presentación de una línea de tiempo referida a las 
principales instituciones geográficas del país. 

Reconocimiento de los principales autores y sus 
obras más destacadas. 

Distribución de lecturas para presentar en la clase 
siguiente. Análisis de las propuestas regionales de 
diferentes autores. Producción de cartografía y 
otros recursos como gráfico/esquema/cuadro 

Revisión general del proceso histórico de 
formación del territorio argentino: geografía de las 
guerras y los conflictos; formación de las 
provincias; conquistas de territorios indígenas; 
centralización del poder; surgimiento de las 
principales instituciones de planificación. 

Revisión de la teoría del desmembramiento y las 
pérdidas territoriales. 

Análisis de algunas obras producidas durante la 
década de 1970 por Randle, Rey Balmaceda y 
Daus, entre otros. Revisión de las pervivencias de 
ese enfoque disciplinar. 

Análisis manuales escolares de diferentes épocas. 

Trabajo práctico: comparac1on del enfoque 
disciplinar en manuales de enseñanza de la 
década de 1970 y de la actualidad. 

Revisión general del proceso histórico de 
delimitación y fronterización en Argentina y 
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Clase preparatoria del 
monográfico. Diseño 
investigación. Elaboración 
plan de trabajo 

Teórico-práctico 

trabajo 
de la 

de un 

Unidad 6 - Geografía Argentina y 
pensamiento regional 

Unidad 6 - Geografía Argentina y 
pensamiento regional 

13/1 Presentación de la monografía 
4 

Sudamérica. 

Análisis de los cambios y continuidades en los 
estudios sobre fronteras. Geografía de las fronteras 
vs geografía administrativa. 

Revisión de los conceptos de epidermis y frontera 
natural. 

Tema: geografía regional/geopolítica en los 
contextos provinciales. 

Comparación de diferentes estilos de escritura 
geográfica: diarios de viaje; descripción geográfica, 
análisis espacial. El uso de las imágenes en 
geografía: mapas y fotografía. 

Revisión de las vinculaciones entre geografía y 
etnografía y entre geografía y arquitectura: la 
tradición de estudios de la vivienda 
rural/vernácula/natural. Clase especial con 
invitación a colegas arquitectos. 

Revisión de los diferentes usos de la categoría 
región en el pensamiento geográfico argentino 
académico y no académico. Comparación con otros 
casos. 

Comparación de los diferentes enfoques regionales 
que se desarrollaron en el país. Análisis de sus 
implicancias metodológicas. 

Relación entre región y paisaje. 


