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PROGRAMA DEL SEMINARIO

OBJETIVOS GENERALES
Introducir a los alumnos del profesorado en geografía en la práctica de la investigación
mediante:
• la búsqueda e identificación de problemáticas de Geografía Económica relevantes, de
cuyos resultados pueda obtenerse información útil y precisa.
• la adquisición de nociones de metodología de la investigación y de sus instrumentos,
necesarios para la formulación y ejecución de un proyecto de investigación.
OBJETIVOS PARTICULARES
• Indagar en las diversas problemáticas de geografía económica de la República Argentina
con el objeto de analizar sus efectos territoriales y sociales.
• Orientar a los alumnos en el abordaje analítico de las problemáticas y en los
procedimientos metodológicos y técnicos que puedan ser requeridos durante el proceso
de investigación.
• Promover la formulación de proyectos de investigación sobre temáticas que permitan la
toma de contacto directo con las problemáticas a ser abordadas.
• Aportar a la práctica de la escritura académica.

CONTENIDOS
En relación a los contenidos mínimos definidos por el Plan de Estudios del Profesorado, se
establece una separación de los contenidos del Seminario en una parte General y otra
Especial. El propósito de tal distinción es el de favorecer un desarrollo programático de
carácter flexible que permita una adecuación periódica de los contenidos, en relación con
aquellos temas que aparezcan como más relevantes para su abordaje desde la geografía
económica.
Los lineamientos programáticos sugeridos no conllevan la pretensión de abundar en
contenidos ampliamente desarrollados en la materia Geografía Económica Argentina; por el
contrario, sólo se toman algunos ejes conceptuales para sistematizarlos en torno al planteo
de la Parte Especial del Programa.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
1. Parte General
1.1 Globalización económica y configuración de nuevos escenarios de la geografía económica
en las diversas escalas.
1.2 El modelo neoliberal en la Argentina en los años noventa. Impactos del desmontaje del
Estado de Bienestar. Reforma del Estado y reestructuración económica: principales efectos y
transformaciones.
1.3. Los organismos multilaterales de crédito y el discurso de la Gobernanza. Cambios en la
gestión pública.
Bibliografía de consulta obligatoria
•

DOS SANTOS Theotonio (2010) Globalización, el futuro del capitalismo y las potencias
emergentes. En: Marco A. Gandásegui Estados unidos la crisis sistémica y las nuevas
condiciones de legitimación. CLACSO-Siglo XXI, México. pp. 43-62

•

CASTELLS Manuel (1985) Reestructuración económica, revolución tecnológica y nueva
organización del territorio, Alfoz, Madrid.

•

GRAÑA, François (2005) Todos contra el Estado: usos y abusos de la “Gobernanza”. En:
Espacio Abierto, octubre-diciembre, año/vol. 14, número 004. Asociación Venezolana de
Sociología; pp. 501 – 529.

•

LAURELLI Elsa y LINDENBOIM Javier (Comp.) / (1990) Reestructuración económica
global. Efectos y políticas territoriales, F. F. Ebert / SIAP / CEUR, Buenos Aires, pp 362.

•

Manzanal, M. (1999). La cuestión regional en la Argentina de fin de siglo. Realidad
económica, 166, 70-98.

•

PRADILLA Emilio C. (1990) Las políticas neoliberales y la cuestión territorial. En: Revista
de la Sociedad Interamericana de Planificación N° 90 Abril-Junio.

Bibliografía complementaria
•

AMÍN SAMIR (1995) El debate sobre mundialización. En: Samir Amin y Pablo González
Casanova La Nueva organización capitalista mundial vista desde el sur. España.
Anthropos ediciones-Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 367-393.

•

BOISIER Sergio (1994) Crisis y alternativas en los procesos de regionalización. En:
Revista de la CEPAL N° 52, Abril de 1994, pp. 179-190.

•

BOISIER Sergio (1995) La modernización del Estado. Una mirada desde las regiones. En:
Revista Realidad Económica N° 139, Caracas.

•

CICCOLELLA Pablo (1993) Integración y Mundialización: Claves de la reterritorialización
capitalista en el cono sur de América Latina. En: Geographikós Año 3 Nº 4, pp. 37-41.

•

JARAMILLO Samuel y CUERVO Luis M. (1990) Tendencias recientes y principales cambios
en la estructura espacial de los países latinoamericanos. En: Revista de la Sociedad
Interamericana de Planificación N° 90 Abril-Junio.

•

LAURELLI Elsa y LINDENBOIM Javier (1991) Reestructuración de los mercados mundiales
y transformación del territorio. Serie Cuadernos n°30, CEUR, Bs. Aires.

•

RAMIÓ MATAS, Carles (2001). Los problemas de la implantación de la nueva gestión
pública en las administraciones públicas latinas: modelo de Estado y cultura institucional.
En: Revista del CLAD Reforma y Democracia Nº 21, Caracas, Venezuela.

•

VELTZ, Pierre (1999) Mundialización, ciudades y territorios, Ariel Geografía, Barcelona,
pp. 254.

2. Parte Especial: Gobiernos locales: crisis, reestructuración y nuevos desafíos.
Las políticas de desarrollo local (Período 1990 a la actualidad).
2.1. Construcción del territorio y configuración urbana en la Argentina reciente. Implicancias
del capitalismo global en el desarrollo desigual de ciudades y regiones.
2.2. El desarrollo en clave latinoamericana: principales debates en el siglo XX.
2.3. La cuestión del desarrollo en entredicho. La “municipalización de la crisis” y el
emergente del protagonismo de los gobiernos locales.
2.4. Perspectivas y debates del desarrollo local en España y América Latina: Vázquez
Barquero, Albuquerque, Boisier. Los planteos críticos de Arocena, Coraggio y García
Delgado.
2.5. Experiencias de desarrollo local en municipios de la provincia de Buenos Aires.
Bibliografía de consulta obligatoria
•

ALMANDOZ, Arturo (2008) Despegues sin madurez. Urbanización, industrialización y
desarrollo en la Latinoamérica del siglo XX. Revista EURE, Vol. XXXIV, No 102, pp. 6176, agosto 2008.

•

AROCENA, José (2008) El desarrollo local: los últimos 30 años. En: Prisma, Universidad
Católica del Uruguay, Mayo de 2008, pp 9-13.

•

BOISIER, Sergio (2003) El desarrollo en su lugar (Cap. 2: Desarrollo [local]: ¿de qué
estamos hablando? Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Serie
GEOLIBROS, Santiago de Chile.

•

CAO, Horacio y VACA, Josefina (2005) Continuidades y rupturas en las desigualdades
territoriales de la República Argentina. Revista de Estudios Regionales Nº 72, PP. 141164.

•

DELGADO, D. R. G., NOSETTO, L., & ORTÍZ, I. C. (2006). El desarrollo en un contexto
posneoliberal: hacia una sociedad para todos. Ciccus.

•

VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio (1999) Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre
desarrollo endógeno. Cap. 2. Ediciones Pirámide, Madrid.

Bibliografía complementaria
•

DE MATTOS, Carlos (2004). De la planificación a la governance: implicancias para la
gestión territorial y urbana. En: Revista Paranaense de Desenvolvimiento, nº 107, pp. 923, Curitiba.

•

MADOERY, Oscar (2005). La “primera generación” de políticas locales de desarrollo en
Argentina. Contexto, características y desafíos, mimeo, Buenos Aires.

•

NARODOWSKI, Patricio (2008) La Argentina pasiva. Desarrollo e instituciones, más allá
de la modernidad. Capítulo 7, Editorial Prometeo.

•

PASCUAL I ESTEVE, J. M. (1999) La estrategia de las ciudades. Los planes estratégicos
como instrumento: métodos, técnicas y buenas prácticas. Cap. 7. Diputación de
Barcelona, Barcelona.

3. Contenidos Metodológicos
3.1 La investigación en ámbitos académicos. Conocimiento cotidiano vs. conocimiento
científico. Particularidades de la investigación en Ciencias Sociales.
3.2 Los paradigmas de investigación positivista, materialista histórico e interpretativo.
Vinculación entre Paradigmas.
3.3 Especificidad disciplinar de la Geografía y construcción de un Objeto de Investigación
geográfico.
3.4 El diseño de investigación. La elección del tema a investigar. Teorías y proyecto de
investigación. Los procesos específicos de investigación: particularidades según el enfoque
escogido.
3.5 Metodologías y Técnicas de Investigación. Técnicas cualitativas y cuantitativas: criterios
para su elección. Alcances y limitaciones en cada caso. El “problema” de la triangulación.
Bibliografía de consulta obligatoria
•

ROJAS SORIANO Raúl (1985) Métodos para la investigación social. Una proposición
dialéctica, México, Folios Editora.

•

ROJAS SORIANO Raúl (1986)
Editora.

•

ROJAS SORIANO Raúl (1995) Guía para realizar investigaciones sociales. Plaza y Valdés /
Folio, 17ª edición, México D.F., pp. 302.

•

VASILACHIS de GIALDINO, I. (1992). Métodos cualitativos I. Los problemas teóricoepistemológicos. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Investigación Social: Teoría y Praxis, México, Folios

Bibliografía complementaria
•

BABBIE Earl (1999) Fundamentos de la investigación Social. International Thomson
Editores, S. A. de C. V., México, pp. 473.

•

BARRAL GONZALEZ, Luis Miguel (1998) El empleo de grupos de discusión en la
investigación social. En: GARCIA BALLESTEROS, Aurora (Coord.) Métodos y técnicas
cualitativas de investigación en geografía social. Barcelona,Oikos Tau, Capítulo 6, pp. 6183.

•

BOURDIEU Pierre, CHAMBOREDON Jean-Claude y PASSERON Jean-Claude (1996) El
oficio de sociólogo, Siglo Veintiuno Editores, 19ª. Edición, México, pp. 372.

•

BUNGE MARIO (1993) ¿Cuál es el método de la Ciencia? En: La Ciencia, su método y su
filosofía. Buenos Aires, Siglo Veinte, pp.39-68.

•

CENDALES G., Lola; MARIÑO S., Germán (1997) Los Mapas Mentales: una Estrategia
para realizar Investigación Cualitativa En: Investigación Innovación. Materiales para la
formación de educadores desde la educación popular. Santiago de Chile, CEAAL, pp. 514.

•

CORAGGIO José Luis (1987) Notas sobre metodología de la investigación. Quito. Ciudad.

•

EYLES John (1998) Los métodos cualitativos en la geografía humana: bases teóricas y
filosóficas y aplicaciones prácticas. En: GARCIA BALLESTEROS, Aurora (Coord.) Métodos
y técnicas cualitativas de investigación en geografía social. Barcelona, Oikos Tau,
Capítulo 1, pp. 13-26.

•

GARCIA BALLESTEROS Aurora (1998) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en
geografía social. En: GARCIA BALLESTEROS, Aurora (Coord.) Métodos y técnicas
cualitativas de investigación en geografía social. Barcelona, Oikos Tau, Capítulo 3, pp.
33-44.

•

HERNANDEZ Valeria (1994) ¡Eureka, un paper! Producción, propiedad y autoría científica.
En: Redes/Revista de Estudios Sociales de las Ciencias. Universidad Nacional de Quilmes.
Nº 1 Vol.1, pp. 145-158.

•

PREGO Carlos (1994) De la ciencia como objeto de explicación: perspectivas filosóficas y
sociológicas. En: Redes/Revista de Estudios Sociales de las Ciencias. Universidad
Nacional de Quilmes. Nº 1 Vol.1, pp.49-71.

•

KORNBLIT Ana Lía (2004) Historias y relatos de vida: una herramienta clave en
metodologías cualitativas. En: KORNBLIT; Ana Lía (Coord.) Metodologías cualitativas en
ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis. Buenos Aires, Biblos, pp. 206.

•

PEDONE Claudia (2000) El trabajo de campo y los métodos cualitativos. Necesidad de
nuevas reflexiones desde las geografías latinoamericanas. En: Scripta Nova. Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Nº 57, 1° de
febrero de 2000. Enlace: http://www.ub.es/geocrit/sn-57.htm.

•

REDONDO GONZALEZ Angela (1998) Las encuestas y las entrevistas en las
investigaciones geográficas. En: GARCIA BALLESTEROS, Aurora (Coord.) Métodos y
técnicas cualitativas de investigación en geografía social. Barcelona,Oikos Tau, Capítulo
5, pp. 53-59.

•

RODRIGUEZ GÓMEZ Gregorio; GIL FLÓREZ, Javier; GARCIA JIMÉNEZ, Eduardo (1999)
Primeros Pasos en la Investigación Cualitativa. En: Metodología de la Investigación
Cualitativa. Málaga, Ediciones Aljibe, Capítulo 4, pp. 81-100.

•

SAUTU Ruth (2003) Todo es Teoría. Objetivos y métodos de investigación. Ediciones
Lumiere, Buenos Aires, pp. 180.

•

SAUTU Ruth y otros (2005) Manual de Metodología. Construcción del marco teórico,
formulación de objetivos y elección de la metodología. Clacso Libros, Buenos Aires, pp.
187.

•

SAVATER Fernando (1997) El valor de educar, Espasa Calpe Argentina S.A. / Editorial
Ariel, Buenos Aires, pp. 222.

•

SCHUSTER Gustavo F. (1992) El método en las Ciencias Sociales, Centro Editor de
América Latina, Buenos Aires, pp. 115.

•

SCRIBANO Adrián (2000) Reflexiones epistemológicas sobre la investigación cualitativa
en ciencias sociales. En: Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales.
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Nº8, Septiembre de 2000.
Enlace: http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/08/frames06.htm.

•

TAMAYO Y TAMAYO, Mario (1998) El proceso de la investigación científica, Limusa

Noriega Editores, México D.F., pp. 231.
•

VELEDA DA SILVA Susana Maria (2001) Desplazamientos y relación con los lugares: un
estudio cualitativo. En: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales. Universidad de Barcelona. Nº 94, 1° de Agosto de 2001. Enlace:
http://www.ub.es/geocrit/sn-94-102.htm.

•

WAINERMAN Catalina y SAUTU Ruth (1997) La trastienda de la investigación, Editorial de
Belgrano, Buenos Aires, pp. 198.

•

WLOSKO M (2002) “Sujetos en tránsito. De la subjetividad práctico-profesional a la
conformación de un sujeto epistémico”. En: Revista Litorales Nº1. Revista Electrónica de
Epistemología y Metodología del Instituto de Geografía de la UBA. Enlace:
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geografia/weblitorales/articulo2.htm

CRONOGRAMA TENTATIVO PARA EL DICTADO DEL SEMINARIO
Unidad

Abril

Mayo

Junio

Julio

1
2
3

REGIMEN DE APROBACION Y CRONOGRAMA DE ENTREGAS
Por su carácter teórico-práctico el Seminario se aprobará con: el 75% de asistencia a las
clases teóricas y prácticas, el cumplimiento de los trabajos prácticos, un examen parcial, el
diseño de un proyecto de investigación, la presentación de un estado de avance de la
investigación y un coloquio de defensa oral acerca de la tarea desarrollada.
Para la aprobación de la cursada el alumno deberá haber aprobado el proyecto de
investigación, de acuerdo al siguiente cronograma:
Fecha límite de entrega del proyecto: viernes 18 de Julio
Devolución de los trabajos corregidos y comentarios: segundo viernes del mes de agosto.
Desde esta fecha y hasta el día de entrega final, los alumnos podrán realizar a los
integrantes de la cátedra todas las consultas necesarias para la elaboración definitiva del
proyecto.
Entrega definitiva del Proyecto: último viernes del mes de septiembre
El trabajo final (estado de avance de la investigación) deberá ser presentado para su
aprobación en el Coloquio en un plazo máximo de tres años, contado a partir de la fecha de
aprobación de la cursada del Seminario.
Las correcciones previas al coloquio harán necesaria la entrega del trabajo con una
antelación de un mes respecto de la fecha de examen elegida por el alumno. La cátedra hará
una devolución de las correcciones con una antelación de 15 días previos a dicha mesa de
examen.

