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Destinatarios 

Alumnos del Doctorado en Estudios Sociales y Graduados de disciplinas de los 

campos de las Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Humanidades. 

 

 

Fundamentación 

Este seminario constituye un curso del ciclo de formación general del 

Doctorado en Estudios Sociales, y tiene por objeto proveer herramientas 

preliminares sobre la disciplina geográfica las cuales podrán retomarse, y en 

algunos casos profundizarse, en los seminarios del ciclo de formación 

específica.  

Se propone una modalidad teórico-práctica cuyo objetivo general es abordar 

corrientes y problemáticas contemporáneas destacadas al interior de la 

geografía, en relación con dos cuestiones sociodemográficas de relevancia, 

como son la movilidad territorial y las condiciones de vida de la población. 



 

 

Asimismo, los contenidos seleccionados intentan introducir a los alumnos en 

los debates y discusiones en cuanto a la dimensión espacial y su mirada con 

respecto a estas dos problemáticas sociodemográficas de impacto territorial. 

Tal como señala Santarelli (45) “nuestro interés, se centra en desarrollar 

experiencias teórico-prácticas desde una inserción en la realidad”. En este 

sentido, y focalizando la atención en las experiencias teórico-prácticas desde 

una inserción en la realidad, se ofrecerán herramientas conceptuales y 

metodológicas que permitan reflexionar acerca de las mencionadas 

problemáticas sociales y demográficas, y sus implicancias en el espacio 

geográfico.  

Si bien el presente seminario reviste la particularidad de ser un curso propio del 

ciclo de formación general, se considera importante en esta instancia brindar a 

los alumnos una aproximación al conocimiento de diferentes herramientas 

metodológicas asociadas a marcos conceptuales propios de la geografía en 

particular y de las ciencias sociales en general, las cuales hacen de nexo entre 

la teoría y la práctica y posibilitan de esta manera el estudio de problemáticas 

específicas tales como las migraciones y las condiciones de vida de la 

población en el espacio geográfico.  

Cabe aclarar que el abordaje de las mencionadas problemáticas no se 

corresponde exclusivamente al campo disciplinar de la geografía, sino que 

también otras disciplinas sociales posan su mirada en ellas. De esta manera, el 

seminario se encuentra contextualizado dentro de los objetivos propios del 

Doctorado en Estudios Sociales, entre los cuales se propone un enfoque 

transdisciplinario para los estudios sociales de las temáticas abordadas 

atendiendo a que los doctorandos provienen de distintas carreras de las 

ciencias sociales.  



 

 

Por último, es importante mencionar que el presente seminario se centrará 

fundamentalmente en problemáticas vinculadas con el proceso de 

diferenciación socio-territorial, considerando el interjuego de diferentes escalas 

de análisis: global, nacional, regional, local; dando cuenta, nuevamente y tal 

como se mencionó en el párrafo que precede, de los objetivos propios del 

doctorado, propiciando la formación de doctorandos y contribuyendo al estudio 

de problemáticas sociales contemporáneas.  

Objetivos 
Objetivos Generales:  

▪ Abordar corrientes y problemáticas geográficas contemporáneas en 

relación con la movilidad territorial y condiciones de vida de la población.   

▪ Reflexionar y discutir acerca de transformaciones recientes de enfoques 

teóricos y metodológicos con aplicación en el campo de la geografía.  

▪ Establecer un nexo entre teoría y práctica teniendo en cuenta el análisis 

de los métodos y técnicas asociadas a los marcos conceptuales geográficos, 

en particular, compartidos por las Ciencias Sociales en general.  

 

Objetivos específicos:  

Que los doctorandos logren: 

▪ Comprender categorías sintéticas y analíticas de la geografía relevantes 

para el abordaje del espacio geográfico.  

▪ Abordar la espacialidad en relación con las problemáticas migratorias y 

de condiciones de vida de la población.  

▪ Adquirir un conjunto de conceptos operacionables y de herramientas 

metodológicas para el desarrollo de la labor de investigación.   

 

 



 

 

Contenidos y Bibliografía 

 

Módulo 1: Tendencias contemporáneas del pensamiento geográfico.  

Profesores a cargo: Dr. Javier Gómez (UNL-CONICET); Dra. Mariela Demarchi 

(UNL). 

 

Contenidos:  

El espacio geográfico: principales tradiciones geográficas. Diversos aportes 

para el abordaje espacial: El espacio absoluto, relativo y relacional. El espacio 

como producto social. El giro social y cultural y sus implicancias en los estudios 

geográficos: el espacio imaginado. El espacio vivido. La geografía 

constructivista: la geografía de la vida cotidiana. La subjetividad y la 

experiencia espacial en el análisis geográfico. Aportes de los marcos 

conceptuales para el abordaje de problemáticas sociales. La cuestión 

migratoria y las condiciones de vida.  

 

Bibliografía:  

General. 

BAILLY, A. (1989). “Lo imaginario espacial y la geografía. En defensa de la 

geografía de las representaciones”. Anales de Geografía de la Universidad 

Complutense. N° 9. Madrid. pdf 

BENACH, N. Y ALBET, A. (2010) Edward W. Soja. La perspectiva posmoderna 

de un geógrafo radical. Icaria. Espacios Críticos. (p. 181-208). pdf 

BLANCO, J. (2007). “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales 

implicados en el análisis geográfico”. En Fernández Caso, M. y Gurevich, R. 

Coord. “Geografía: nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su 

enseñanza”. Buenos Aires: Biblos.  



 

 

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  

GÓMEZ MENDOZA, J., MUÑOZ, J., ORTEGA, N. (1994): El pensamiento 

geográfico. Alianza, Madrid.  

HIERNAUX, D. (2007). “Tiempo, espacio y transnacionalismo. Algunas 

reflexiones.” Papeles de Población. Número 53. Universidad Autónoma del 

Estado de México. Toluca. México.  

LINDON, A. y HIERNAUX, D. (2006). “Tratado de geografía humana”. 

Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre.  

LINDÓN, A. (2006). “La espacialidad de la vida cotidiana: hologramas socio-

territoriales de la cotidianeidad urbana”. En Nogué, J. y Romero, J. „Las otras 

geografías‟. Colección Crónica. Tirant La Blanch. Valencia.   

LINDÓN, A. (2007). “Los imaginarios urbanos y el constructivismo geográfico: 

los hologramas espaciales.” Revista Eure, Vol. XXXIII, N° 99. Santiago de 

Chile, 2007. En línea: http://www.eure.cl/articulos/531/los-imaginarios-urbanos-

y-el-constructivismo-geografico-los-hologramas-espaciales/  

LINDÓN, A. (2009). “La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto 

cuerpo y el sujeto sentimiento”. Revista Latinoamericana sobre Estudios de 

Cuerpos, emociones y sociedad. Córdoba.  

LINDÓN, A. (2008). “De las geografías constructivistas a las narrativas de vida 

espaciales como metodologías geográficas cualitativas. Revista da ANPEGE, 

V. 4, p3-27, 2008.   

LINDON, A. y HIERNAUX, D. (2010) Los giros de la geografía humana. 

Desafíos y horizontes. Anthropos. Barcelona.  



 

 

ORTEGA VALCÁRCEL, José (2000), Los horizontes de la geografía. Teoría de 

la geografía, Barcelona: Ariel, pp. 337-346. (núm. 1)  

ROMERO, J. Coord. (2004). “Geografía humana”. Capítulo 2: ORTEGA 

VALCARCEL, J. “La Geografía para el siglo XXI” y Capítulo 5: NOGUÉ, J. ; 

ALBET, A. “Cartografía de los cambios sociales y culturales”. Barcelona: Ariel.   

SANTARELLI, S.; CAMPOS, M. (2002) Las Corrientes de pensamiento 

contemporáneo en Geografía. Parte I y Parte II. Universidad Nacional del Sur. 

Bahía Blanca.   

SANTOS, M. (1990): Por una nueva geografía. Espasa-Calpe S.A, Madrid.  

SOJA, E. (1996). “Thirdspace”. Cap. 2: “La trialéctica de la espacialidad”. 

Blackwell Publishers. Oxford UK and Cambridge.  

UNWIN, T. (1992). “El lugar de la geografía”. Madrid: Cátedra. 

 

Ampliatoria. 

ARFUCH, L. (comp.) (2005). “Pensar este tiempo. Espacios, afectos, 

pertenencias”. Buenos Aires: Paidós. 

BARROS, C.; ZUSMAN, P. La Geografía en la búsqueda de conceptos 

híbridos. Boletín de la AGE, 1999, n° 27, p. 67-80. Pasar a ampliatoriaCLAVAL, 

P. (1999b). “Los fundamentos actuales de la geografía cultural”. Doc. Análisis 

Geográfico. 34. En línea: http://ddd.uab.cat/pub/dag.  

BLANCO, J. (2009). “Redes y territorios: articulaciones y tensiones”. Ponencia 

presentada en el 2° Congreso de Geografía de Universidades Nacionales. 

Santa Rosa. La Pampa.  

CAPEL, H. (1989). “Geografía humana y ciencias sociales. Una perspectiva 

histórica”. Barcelona: Montesinos. Biblioteca de Divulgación Temática.  

CLAVAL, P. (1999a). “La geografía cultural”. Buenos Aires: Eudeba. 

http://ddd.uab.cat/pub/dag


 

 

GUBER, R. (2004). “El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento 

social en el trabajo de campo”. Buenos Aires: Paidós. 

HARVEY, David.  Ver de incorporar  

LEFEBVRE, H. (1986).  “El espacio social”. La production de l‟espace. 

Traducción: Anselmo Curutchet. París: Antrophos. 

LEFEBVRE, H. (2006), “La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de 

las representaciones”. México: Fondo de la cultura económica. 

MASSEY, D. (2004). “Lugar, identidad y geografías de la responsabilidad en un 

mundo en proceso de globalización”. Treballs de la Societat Catalana de 

Geografia, 57.  En línea: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf 

SOJA, E. (1990). “Historia: geografía: modernidad”. En posmodern 

geographies. The ressertion of space in critical social theory. London.  

TUAN, YI-FU (1977), Space and Place: The perspective of experience, 

Minneapolis: University of Minnesota, pp. 3-33 (núm. 3) (existe versión 

traducida de las págs. 8 a 33). 

 

Módulo 2: La movilidad territorial de la población: las migraciones 

internacionales actuales.  

Profesora a cargo: Dra. Mariela Demarchi (UNL). 

 

Contenidos: 

Movilidad territorial de la población. Conceptualización. Las migraciones. 

Tendencias actuales. Las migraciones en la agenda internacional. La 

dimensión temporal y espacial de las migraciones. Corredores y circulaciones 

migratorias.  

El control migratorio. Implicancias espaciales. 



 

 

La construcción social del espacio por parte de los migrantes. La apropiación 

simbólica del espacio. Espacio y vida cotidiana. El sentido de pertenencia. Las 

prácticas socio-espaciales de los migrantes.  

 

Bibliografía: 

BENENCIA, R. (2007) en TORRADO, S. (Comp). (2007). “Población y 

bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Una historia social 

del siglo XX”. Buenos Aires: Editorial EDHASA 

DE LUCA, Javier (2004) “La inmigración como res política” Universitat de 

Valencia en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, vol. 10, p. 1-44. 

España http://urbeetius.org/wp-content/uploads/news26_delucas.pdf 

DEMARCHI, M. (2012). “La espacialidad de las migraciones en el marco de las 

redes sociales. El caso de la migración boliviana al cinturón verde santafesino”. 

Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 

Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98. 

Vol. XVI, núm. 408, 20 de julio de 2012. En línea: 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-408.htm. 

JIMÉNEZ ZUNINO, C. y TRPIN, V. (2021) (coordinadoras) Pensar Las 

Migraciones. Contemporáneas. Categorías críticas para su abordaje. Libro 

digital. EPUB 

LINDÓN, A. (2006), “Geografías de la Vida Cotidiana”, en: Alicia Lindón y 

Daniel Hiernaux (Dirs.), Tratado de Geografía Humana, Barcelona: Anthropos-

UAM. 

http://urbeetius.org/wp-content/uploads/news26_delucas.pdf
http://urbeetius.org/wp-content/uploads/news26_delucas.pdf


 

 

LINDÓN, A. (2006). “La espacialidad de la vida cotidiana: hologramas socio-

territoriales de la cotidianeidad urbana”. En Nogué, J. y Romero, J. „Las otras 

geografías‟. Colección Crónica. Tirant La Blanch. Valencia. 

LINDÓN, A. (2007). “Los imaginarios urbanos y el constructivismo geográfico: 

los hologramas espaciales.” Revista Eure, Vol. XXXIII, N° 99. Santiago de 

Chile, 2007. En línea:http://www.eure.cl/articulos/531/los-imaginarios-urbanos-

y-el-constructivismo-geografico-los-hologramas-espaciales/ 

 LINDÓN, A. (Coord). (2000). “La vida cotidiana y su espacio-temporalidad.” 

Barcelona: Anthropos Editorial. Rubí 

MAGLIANO, M.J. (2011) La sociedad civil y la gobernabilidad de las 

migraciones en la agenda política sudamericana: el refugio en los derechos 

humanos Espacio Abierto, vol. 20, núm. 1, pp. 5-23 Universidad del Zulia 

Maracaibo, Venezuela 

MÁRMORA, L. (2002). “Las políticas de migraciones internacionales”. Buenos 

Aires: Paidós. 

MÁRMORA, Lelio. 2004. “Las leyes de migraciones como contexto normativo 

(de la “Ley Videla” a la Ley de Migraciones 25 871)”. En Migración: un derecho 

humano, compilado por Rubén Giustiniani, 59-65. Buenos Aires: Prometeo 

MARTINEZ PIZARRO, J. y ORREGO RIVERA, C.  (2016). Nuevas tendencias 

y dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe.  Serie Población y 

Desarrollo N° 114. CEPAL. 

MASSEY, D. et al. (2000). “Teorías sobre la migración internacional: una 

reseña y una evaluación”. Trabajo, año 2, Nº 3. En línea: 

http://www.ccp.ucr.ac.cr/~icamacho/problemas/teorias%20sobre%20la%20migr

acion.pdf 

http://www.ccp.ucr.ac.cr/~icamacho/problemas/teorias%20sobre%20la%20migracion.pdf
http://www.ccp.ucr.ac.cr/~icamacho/problemas/teorias%20sobre%20la%20migracion.pdf
http://www.ccp.ucr.ac.cr/~icamacho/problemas/teorias%20sobre%20la%20migracion.pdf
http://www.ccp.ucr.ac.cr/~icamacho/problemas/teorias%20sobre%20la%20migracion.pdf


 

 

NOVICK, S. (comp.) (2008) “Las migraciones en América Latina: políticas, 

culturas y estrategias”. Buenos Aires ONU. (2015). Transformar nuestro mundo: 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por 

PEDONE, C. (2000). El Trabajo de Campo y los Métodos Cualitativos. 

Necesidad de nuevas reflexiones desde las geografías latinoamericanas. 

Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 

Universidad de Barcelona  

PEDONE, C.; MIRANDA, B. y ALVAREZ VELASCO, S. Coord. (2021). 

Corredores Migratorios en América Latina. Nuevos Flujos Migratorios, Nuevas 

Territorialidades, Nuevas Restricciones. Revista PÉRIPLOS. CLACSO; 

OBMigra, UnB, Brasil. 

SASSONE, S. (2005) “Exclusión y experiencia del espacio: la construcción del 

lugar de migrantes indocumentados. Desplazamientos, Contactos, lugares. 

Experiencias de la movilidad, y la construcción de otras geografías”. UBA, Bs 

As, 20 p., Soporte digital: CD-Rom. 

SASSONE, S. Comp. (2020). Diversidad, Migraciones y Participación 

Ciudadana Identidades y relaciones interculturales.  IMHICIHU - Instituto 

Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Buenos Aires. 

  

Módulo 3. Geografía y calidad de vida: aspectos conceptuales y socio-

territoriales. 

Profesor a cargo: Dr. Javier Gómez (UNL-CONICET) 

 

Contenidos: 



 

 

Geografía y bienestar: consideraciones conceptuales y metodológicas. Calidad 

de vida (CV) como un concepto para la medición de las condiciones de vida de 

la población. CV: propuestas para su medición y percepción. Calidad de vida y 

territorio: contrastes. Relaciones con la dinámica poblacional y las categorías 

urbanas. Calidad de vida, hábitat urbano y derecho a la ciudad.  

 

Bibliografía:  

General. 

CELEMIN, J.P; MIKKELSEN, C.; VELÁZQUEZ, G. La calidad de vida desde 

una perspectiva geográfica: integración de indicadores objetivos y subjetivos. 

Revista Universitaria de Geografía / ISSN 0326-8373 / 2015, 24 (1), 63-84.  

ECHEVERRI RAMIREZ, M. et al (2009) ¿Qué es el hábitat? Las preguntas por 

el hábitat. Escuela del Hábitat. Universidad Nacional de Colombia. Sede 

Medellín.  

GÓMEZ, N. J (2011). La geografía y el abordaje de la fragmentación urbana 

latinoamericana. Múltiples enfoques aplicados al estudio del Gran Santa Fe, 

Argentina. Saarbrücken: Editorial Académica Española. Cap. 4. 

GÓMEZ, N.J. y VELÁZQUEZ, G. (2014) “Calidad de vida y crecimiento 

demográfico en el Gran Santa Fe”. Caderno de Geografia n° 42: Belo 

Horizonte.  

Gordziejczuk, Matías Adrián; Mikkelsen, Claudia Andrea (2020). Reflexiones  

sobre  calidad  de  vida  y  espacio  geográfico  en  Argentina: aportes al estado 

del arte. Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía.  

LUCERO, Patricia (2009) Reseña: territorio y calidad de vida, una mirada 

desde la geografía local. Mar del Plata y Partido de General Pueyrredón. En 



 

 

Hologramática – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VI, Número 10, 

V1 (2009), pp. 75- 81. 

LUCERO, Patricia Iris; MIKKELSEN, Claudia Andrea; ARES, Sofía Estela; 

SABUDA, Fernando Gabriel (2015). Calidad de vida urbana en la Argentina de 

la posconvertibilidad. Procesos sociales y territoriales en el período 2003-2012. 

Población de Buenos Aires, vol. 12, núm. 21, abril, 2015, pp. 43-73 Dirección 

General de Estadística y Censos Buenos Aires. 

ONU (2017) Nueva Agenda Urbana. Hábitat III. Disponible en: 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf  

PALOMINO, B. Y G. LÓPEZ (2000), “La calidad de vida: expresión del 

desarrollo”, en Calidad de vida, salud y ambiente, México D.F., UNAM, INI. 

PORTES, Alejandro; ROBERTS, Bryan R.; GRIMSON, Alejandro (ed.), 

Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo 

siglo. Buenos Aires: Prometeo, 2005. 

TORRADO, S. –comp- (2007) Población y bienestar en la Argentina del primero 

al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, Serie Estudios del 

Bicentenario, EDHASA, Buenos Aires.  

VELÁZQUEZ, G. Y GARCÍA, M. (1999) Aportes para su estudio en 

Latinoamérica. CIG: Tandil. 

VELÁZQUEZ, G; MIKKELSEN, C; LINARES, S; CELEMÍN, J.P (2016): 

Geografía y calidad de vida en Argentina. Análisis regional y departamental 

(2010). Tandil, Unicen. 

Velázquez, Guillermo Ángel; Celemín, Juan Pablo. Calidad de vida y escala 

urbana según regiones en la República Argentina (2010). Anales de Geografía 

de la Universidad Complutense.  

 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf


 

 

Ampliatoria. 

BUZAI, Gustavo (2014) Mapas sociales urbanos. Buenos Aires: Editorial Lugar. 

FERNÁNDEZ-MAYORALAS, G. Y F. ROJO PÉREZ (2005), “Calidad de vida y 

salud: planteamientos conceptuales y métodos de investigación”, en Territoris 

5, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, en 

<http://www.raco.cat/index.php/ Territoris/article/viewFile/117017/147939>. 

FORMIGA, N. (2008). Reflexiones sobre la pobreza urbana. Tendencias 

actuales y perspectivas para el futuro. (In G. Velázquez, & N. Formiga 

(Coords.), Calidad de vida, diferenciación socio-espacial y condiciones socio-

demográficas. Aportes para su estudio en la Argentina (pp. 49-92). Bahía 

Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur.) 

ORTIZ DE D‟ARTERIO, J.; MADARIAGA, H. „Propuesta de medición de la 

calidad de vida en las localidades rurales y su implementación en la provincia 

de Tucumán‟. 

 

 
Metodología de trabajo 
 
Las clases se desarrollarán siguiendo una dinámica teórica-práctica. Se prevé 

discutir textos propuestos en la bibliografía, analizar estudios de caso, 

interpretar cartografía y manipular fuentes de información estadísticas.  

El curso se articula sobre la base de tres encuentros presenciales, cada 15 

días, que totalizarán 40 horas. 

 

 

 

 



 

 

 
Cronograma de cursado y carga horaria: 

Modalidad 
Carga 

teórica 

Carga 

práctica 
Total Porcentaje 

Presencial 30 10 40 67% 

No 

presencial 
10 10 20 33% 

Total 40 20 60 100% 

 

El curso se articula sobre la base de tres encuentros presenciales, cada 15 

días, que totalizarán 40 horas. Cada encuentro se compondrá de dos días de 

cursado, los días viernes con horarios de 9 a 13 y de 15 a 19 hs.; y los sábados 

de 9 a 13 hs. Los días pautados son los siguientes:  

 

Viernes 14 de octubre (presencial) y sábado 15 de octubre (virtual) 

Viernes 28 de octubre (presencial) y sábado 29 de octubre (virtual) 

Viernes 18 de noviembre (presencial) y sábado 19 de noviembre (virtual) 

 

Es exigible un mínimo de 80 % de asistencia a las clases estipuladas. 

 
Evaluación 
 
Una vez concluido el seminario, para la evaluación, cada alumno deberá 

escribir y presentar un trabajo sobre un tema específico del programa. El 

periodo de presentación se ajustará a las normas del reglamento académico 

del Doctorado.  


