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2. PRESENTACIÓN
Abordar las áreas de conocimiento y la práctica de la geografía política supone el dominio de
conocimientos generales y particulares de la disciplina, la inserción en la geografía humana, los
vínculos con la geografía física, la dimensión del poder, la autoridad política, su historia,
pensadores y escuelas, precursores, fundadores y autores; además de los temas y problemas
que a lo largo de su desarrollo han aparecido.
Por otra parte, se promueven competencias y habilidades concretas para el análisis y reflexión
de acontecimientos políticos, con especial énfasis en el espacio, la política y el poder. El análisis
de esas categorías se hace a partir de investigaciones empíricas que reflexionan sobre la política
práctica en realidades concretas. ¿Cómo ofrecer contenidos disciplinarios que reflejen
capacidades y habilidades con un valor práctico en el mercado laboral? Esto conlleva el
identificar campos de aplicación particular, en los que el factor espacial desempeña una función
dominante en la comprensión de fenómenos, donde la geografía propone alternativas analíticas
a problemas de actualidad.
Las fuentes de información bibliográfica son clave para alcanzar los objetivos propuestos. En
estas se condensan las coordenadas teórico-metodológicas y reflexivas de la disciplina. También
se presentan las líneas estratégicas del análisis de problemas socialmente relevantes de que
trata la geografía política. El efecto demostrativo a través de estudios de caso y experiencias
internacionales de aplicación concreta de la disciplina, se convierten en el laboratorio
experimental para evaluar y valorar las potencialidades analíticas con poder explicativo en el
contexto de la realidad territorial del sistema interestatal.
3. UNIDAD DE COMPETENCIA
La competencia de investigación es el núcleo de la Geografía Política. Se reflexiona sobre los
temas de la disciplina; especialmente aquellas que tienen que ver con las relaciones entre el
poder y el espacio, las escalas de análisis, el papel del estado como “hacedor de paisajes”, la
reordenación territorial, los efectos de las políticas públicas en el “lugar” y la respuesta de los
ciudadanos a través de la política práctica.
Los siguientes objetivos particulares se alinean al objetivo general:
1. Analizar la propuesta de geografía política de Peter J. Taylor y Colin Flint (referencia
bibliográfica completa en el apartado de bibliografía) enfoque comprensivo del análisis
del sistema-mundo. Los autores proponen una perspectiva teórico-conceptualmetodológica para la Geografía Política, entendida como un campo integrado de
conocimientos y no como un conjunto inconexo de áreas de especialización.
2. Más allá de los campos disciplinarios de la geografía política que generan una influencia
destacada, entre los que destacan: la “geopolítica”, “la geografía electoral”, “la geografía
de las políticas de estado”, “la geografía de las divisiones administrativas”, la “Geografía
y conflictos de Frontera”, las “Identidades y movimientos sociales” entendidas como
campos de aplicación de los conceptos y teorías, formas de interactuar con las técnicas
de análisis y la interpretación de la realidad; es posible aproximarse a su análisis y
comprensión a partir de una perspectiva integrada.
3. Desarrollar un estudio de caso con base en la propuesta metodológica de la geografía
política.
4. SABERES

Saberes
Prácticos

Durante el curso el alumno tendrá contacto con diferentes actividades que
apoyarán el aprendizaje generando conocimiento y adquiriendo experiencia,
razonando y analizando aspectos de la disciplina. Entre las habilidades y
competencias en esta área tenemos:
1. Recopilar, ordenar e interpretar información bibliográfica y
documental.
2. Documentar experiencias y estudios de caso, redactar documentos.
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Saberes
teóricos

Saberes
formativos

3. Practicar estrategias para la búsqueda de fuentes de información.
Oportunidad de interactuar con sub-disciplinas de la geografía política, que
permiten la aplicación de conocimientos de problemas sociales:
1. Manejar categorías y principios de la geografía política que ofrezcan
elementos para organizar el material empírico.
2. Interactuar con enfoques teóricos de sub-disciplinas de la geografía
política.
3. Aplicar técnicas de análisis que revelen patrones de distribución
geográfica de eventos políticos.
El alumno distinguirá la naturaleza de la ciencia geográfica y en particular de
la geografía política que se vincula con las ciencias sociales.
1. Actitud para debatir ideas y compartir puntos de vista sobre los
distintos temas de la disciplina.
2. Asumir compromisos y responsabilidades con respecto a las
diferentes actividades de aprendizaje.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1. Introducción a los conceptos de la Geografía Política

Definición e historia de la geografía política.

Aproximación teórica y práctica de la geografía política.
2. Geografía política o geografías políticas.
 Conflictos de frontera / reorganización administrativa del territorio / Geografía electoral
 Identidades, desplazados / violencia, miedo.
 Rivalidades interestatales / Movimientos sociales, minorías y género.
3. Geografía política y el análisis de los Sistema-Mundo
4. Geopolítica: Poder, hegemonía, rivalidades interestatales.
5. Geografía del Imperialismo: Influencia y sistema de dominación política.
6. Los Estados Territoriales en el análisis del sistema-mundo.
7. Geografía política, nación y nacionalismo: El papel de las identidades.
8. Nueva base para la Geografía electoral: El sistema electoral de México
9. Política de la localidad: La construcción de la política desde el lugar.
10. Lugares que progresan: Las geografías políticas de las instituciones.
11. Estudio de caso.
6. ACCIONES
Se desarrollarán las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura, análisis, reflexión y discusión del libro de texto de geografía política de Peter J.
Taylor y Colin Flint.
Intercambio de ideas y discusión grupal con base en las lecturas realizadas en las líneas o
ejes de reflexión básica del tema tratado.
Presentar exámenes de lectura con objeto de reafirmar ideas y planteamientos de los
autores consultados.
Elaborar ensayos y ejercicios sobre temas selectos.
Como trabajo final redactar y documentar un estudio de caso a partir de un tema propuesto.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendizaje
8. Criterios de desempeño
La evaluación continua de Se destacan algunos criterios
competencias y habilidades es que serán utilizados en la
una actividad que permite evaluación continua:
medir
el
grado
de
aprovechamiento
de
los 
Participación en aula
contenidos del curso. La 
Asistencia regular
participación
en
las 
Exposición de temas

9. Campo de aplicación
Dominio de los contenidos del
curso de geografía política,
otras áreas de aplicación se
encuentran en:


Análisis de
territoriales.

tendencias
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discusiones
con
razonamientos, argumentos e
ideas claras es una evidencia
de
los
conocimientos
adquiridos.





Puntualidad en entrega
de trabajos
Objetividad, coherencia y
apoyo documental de
trabajos realizados.
Aprobar exámenes.





Centralidad del contenido
electoral en la sociedad
actual.
Recuperación de la esfera
del lugar y la comprensión
de la actuación política

10. CALIFICACIÓN
Examen parcial y/o final...............................................................................................20
Estudio de caso (trabajo final)……..............................................................................30
Ensayos y ejercicios.………………..……………….……………………………………..15
Exposición de temas ………..……………………………………………………………..15
Exámenes de lecturas……..........................................................................................20
Total......100
11. ACREDITACIÓN
Los requisitos para acreditar son:

Asistencia del 80% para evaluación en ordinario y 60% en evaluación extraordinaria.

Aprobar examen final/parcial

Entrega puntual de trabajos.

Participación en clase.
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