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Contenidos Mínimos expresados en los planes de carrera: 

 

Capacitación en la metodología, las técnicas y la práctica de la investigación. Diseño de 

investigación. Marco teórico - metodológico y construcción del objeto. Teoría y construcción del 

dato. Fuentes de información. Aspectos de mayor debate en la Teoría de la Geografía.  

 

 

 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 

Objetivo: 

Impulsar la formación en el campo de la investigación en Geografía, partiendo de la delimitación, 

construcción y verificación de procesos sociales y temáticas territoriales como objetos de estudio. 

 

Unidades: 

Unidad I: CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. CRITERIOS EPISTEMOLÓGICOS  

Filosofías del conocimiento y prácticas científicas. Epistemología y metodología. Positivismo, 

fenomenología, crítica. La objetividad y subjetividad en las Ciencias Sociales. Conceptos, 

realidades y alternativas. Escisión del vínculo sujeto-objeto. Obstáculos epistemológicos y técnicas 

de ruptura 

 

Unidad II: CONOCIMIENTO EN GEOGRAFÍA. TENDENCIAS DOMINANTES  
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Tendencias neoclásicas, críticas y fenomenológicas.  Nuevos paradigmas (SIG y experimentación 

en la deriva). Técnica, tiempo, espacio, espacialidades, sistemas de objetos, sistemas de acciones en 

la geografía dialéctica. 

 

Unidad III: ARTICULACIÓN TEORÍA Y MÉTODO 

Articulación entre teoría, método, técnicas y observación empírica. La elección teórica  

como punto de partida. Del campo problemático al objeto de estudio. Delimitación del objeto de 

estudio: antecedentes, definición previa, categorías y dimensiones de análisis. Construcción de un 

método. 

 

Unidad IV: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA  

Técnicas cuantitativas. Investigación cualitativa e interacción con los objetos-protagonistas. El 

relevamiento empírico: delimitación del universo, selección de técnicas (encuestas, entrevistas 

cuestionarios), pasaje de las variables o dimensiones a las formas del  

interrogatorio,sistematización y análisis. Construcción de Indicadores y tipologías.  Observación e 

implicación. La deriva como método. Cartografía Social.  

 

Modalidades didácticas y actividades: 

La didáctica se ajusta a la posición curricular de la materia y a las modalidades teórico-prácticas 

vigentes, distribuyendo los contenidos en una secuencia cronológica. 

A tal efecto se llevará se implementarán:  

• Una reunión semanal de 3 (tres) horas cada una a cargo del profesor destinadas al desarrollo de 

los ejes centrales del programa analítico y a definir los alcances de las consignas para los trabajos 

prácticos;  

• Una reunión semanal de 3 (tres) horas destinada a la lectura comprensiva de textos, al 

desarrollo de los ejercicios prácticos tendientes al trabajo final. 

Será evaluada colectivamente la posibilidad de establecer paneles con profesionales y actores 

que se desempeñen en actividades relacionadas con el seminario, en los ámbitos de planificación 

nacionales, provinciales y municipales; como así también en organizaciones sociales.  

 

TRABAJOS PRACTICOS 

 

La realización de un trabajo de investigación monográfico será parte central de la materia 

incluyendo la preparación de un informe escrito y una defensa oral del mismo. 



Dentro de los trabajos prácticos se prevé: análisis de la bibliografía y postura crítica de los 

conceptos desarrollados. 

 

Evaluación:  

 

La evaluación final constará de un trabajo de investigación monográfico sobre casos locales o 

regionales vinculados al seminario, con seguimiento en dos etapas durante el periodo de la 

cursada.  

Primera etapa: primer parcial y proyecto del tema a investigar, definición del problema y ajuste a 

los contenidos de la materia. desarrollo del trabajo. Recuperatorio. 

Segunda etapa:  segundo parcial y presentación del trabajo final en tiempo y forma.  

Recuperatorio. 

 

ACREDITACIÓN 

 

El seminario tendrá el cursada aprobada y  para los alumnos y alumnas que alcancen: 

- Exámenes parciales escritos aprobados con el 40 %  del total de su valoración cuantitativa.  

- Presentación en tiempo y forma del trabajo de investigación según las pautas y metodologías 

sugeridas en el aula. Su valoración cuantitativa será discriminada en: 25% para el informe escrito 

y 25 % para la presentación y defensa oral.  

Participación en un coloquio final. 

Asistencia al 75 % de las clases prácticas. 

 

(*) Existe la instancia de recuperatorio final para el caso de los alumnos que hayan aprobado al 

menos la primera etapa de la evaluación y hayan elaborado y aprobado el proyecto de 

investigación. 

 

El seminario es Promocional. Para acceder a la promocionalidad se deben: 

 Aprobar los exámenes parciales y/o recuperatorios con nota mayor a 6 (seis). 

 Terminar en tiempo y forma el trabajo final exigido y aprobarlo 

 Aprobar el 75% de los trabajos prácticos y poseer una asistencia mínima del 75% de la 

cursada. 

 

Para los alumnos que requieran de examen final en condición de libre se seguirán las pautas 

fijadas por la FHCS -UNPSJB pero además, será requisito de aprobación, la elaboración por parte 

del alumno del trabajo monográfico señalado. Para realizarlo contará con la asesoría y 

colaboración del seminario a fin de garantizar su pertinencia. Será presentado en la fecha 

propuesta para la mesa de examen libre que dispone la FHCS. 



 

 

Bibliografía obligatoria: 

Unidad 1 

Danta Cuadra (2014) “LOS ENFOQUES DE LA GEOGRAFÍA EN SU EVOLUCIÓN COMO 

CIENCIA” Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 11. Nº 

21. Enero - Junio 2014. ISSN 1668-5180 Resistencia, Chaco. 

Valdés Vega, María Eugenia (2006) “La relación sujeto-objeto en la investigación empírica sobre 

política” En: Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, vol. 2, núm. 1, primer 

semestre, 2006, pp.43-73. 

Araya Ramirez, I (2015). “SUJETO Y SUBJETIVIDAD: UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS 

REPRESENTACIONES ESPACIALES” En Revista Geo UERJ, Rio de Janeiro, n. 27, 2015, p. 

293-308| doi: 10.12957/geouerj.2015.19159 

 

Unidad 2 

Buzai, G. (2011) “SISTEMAS DE I NFORMACIÓN G EOGRÁFICA Y LA CREACIÓN DE 

REALIDADES” En: Revista Geosig L UJÁN , A ÑO 3, N ÚMERO 3, 2011, E DITORIAL : I PP . 

1-3. 

Santos, M. (1986) “Espacio y Método” En: UNIVERSIDAD DE BARCELONA ISSN:0210-0754 

Año XII. Número: 65 

 

Unidad 3 

Careri, F. (2014). “Walkscapes ten years after”. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias 

Sociales, 4 (1), 207-213. http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/careri 

Preiran Rodrígez (2004) “Algunas consideraciones para el diseño de encuestas, Instituto Nacional 

de Estadísticas y Geografía (México) (2011). Diseño de la muestra en proyectos de encuesta / 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. -- México : INEGIcuestionarios y muestras en 

ciencias sociales”. En:Quehacer científico . Un panorama actual en la UAM Xochimilco , tomo 

1,Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco , México  

DANE (2013) “Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores” Bogotá. 

http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/careri


Diez Tetamanti, J. M. y Rocha, E (2016). “Cartografía Social aplicada a la intervención social en el 

barrio Dunas, Pelotas, Brasil”. En. Revista Geográfica de América Central. Nº58 Vol. 2 Universidad 

de Heredia Costa Rica. Aprobado para su publicación en septiembre de 2016. 

Diez Tetamanti, J.M. y Escudero, B. (2012) “La construcción de un dispositivo de intervención a 

través de Cartografía Social”. En Diez Tetamanti, J. M (et.al.), Cartografía Social: investigación e 

intervención desde las ciencias sociales, métodos y experiencias de aplicación. Ed. Universitaria de 

la Patagonia. 

 

Unidad 4 

Gómez Piñero (1994) “LAS TÉCNICAS TRADICIONALES DEL ANÁLISIS GEOGRÁFICO”. 

En: Lurralde :inv. espac.  N. 17 (1994)  p. 341-356  ISSN 1697-3070. 

Linz Ribero (1989) “Descotidianizar” En cuadernos de Antropología. 

 

 

La bibliografía será compartida oportunamente vía digital o papel, previa consulta a los 

responsables del Seminario. 

 


