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2. PRESENTACIÓN

La importancia de los individuos como transformadores del espacio, hace
necesario el estudio de la Geografía Social para el análisis de la gran variedad
de temas abordados como de teorías y metodologías empleadas por la
geografía social. Su objetivo es estudiar grupos de población que comparten
experiencias

sociales,

en

especial

según

etnia,

clase,

género,

capacidad/incapacidad y edad, pero también se aborda el análisis sobre la
estructura espacial de las relaciones sociales, los procesos que generan las
desigualdades sociales y se reafirma la importancia del espacio en la teoría
social.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Proporcionar las bases teóricas y conceptuales de la Geografía Social.
Proporcionar herramientas para el análisis espacial.
Analizar a partir del territorio los fenómenos como Identidad, control social, la alteridad,
la inclusión y exclusión, la integración y segregación, la igualdad y la desigualdad, etc.
Desarrollar capacidad crítica para el manejo de material estadístico y técnicas de
análisis, interpretación de la información empírica.

4. SABERES
Saberes
Prácticos

Conocer cómo se construyen las redes dentro de cada uno de los
grupos sociales, su organización territorial, su impacto en el
desarrollo territorial.
Analizar y reflexionar sobre la realidad social y las aplicaciones de la
teoría social.

Saberes
teóricos

Conocer la evolución de la Geografía Social y su relación con otras
ciencias.
Identificar los procesos de organización espacial de los diferentes
grupos sociales.
Analizar las relaciones entre los diferentes grupos sociales en el
desarrollo territorial.

Saberes
formativos

Propiciar que el alumno abandone la actitud contemplativa ante
el hecho geográfico y razone el espacio como resultado de
interdependencias y conflictos múltiples.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

I.- Fundamentos conceptuales y nociones básicas para el análisis social y
espacial.
1.1 Reflexiones acerca de Geografía Social
1.2 Origen y Evolución de la Geografía Social
1.3 Geografía Social y Geografía Cultural
1.4 Enfoques conceptuales y metodológicos que definen la Geografía Social

II.- Sociedad, Espacio y Territorio. (Conceptos, Métodos y Herramientas)
2.1 Del Espacio al Territorio
2.2 Organización Social del Espacio
2.3 Espacio Social y Poder
2.4 Categorías presentes en el escenario social y espacial:
……2.4.1. Patologías sociales
……2.4.2. Género
……2.4.3. Factor étnico
……2.4.4. Segregación social
2.5. Ciudadanía, movimientos sociales y participación
2.6. Capital social
2.7. Agentes constructores de espacio: Estado como Agente y Agentes
Privados. (presentación de casos).

III.- Problemas de la Geografía Social
3.1. Diferenciación Social
3.2. Inclusión y exclusión social
3.3. Desarrollo y Planificación local
3.4. Indicadores del desarrollo. Métodos y técnicas cualitativas
3.5. El problema de la vivienda y el Hábitat

6. ACCIONES

Realizará lecturas relacionadas con los temas de cada capítulo.
Análisis y reflexión sobre las lecturas para identificar los hechos o problemas
relacionados con los escenarios sociales y territoriales.
Identificará las áreas de estudio donde se presentan los distintos fenómenos,
procesos a analizar y se ubicarán en la cartografía correspondiente.
Realizará una propuesta de planificación de acuerdo al análisis espacial
realizado.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

7. Evidencias de
aprendizaje
Controles de lectura.

8. Criterios de
9. Campo de aplicación
desempeño
Conocerá los conceptos Reflexionará sobre los
teóricos de la geografía conceptos teóricos que
Observación e
social
relacionará
con
la
identificación del impacto
realidad observada en
social por las diferentes Realizará aplicaciones campo.
patologías sociales a
prácticas de la teoría.
escala urbana.
Presentará
la
Identificará en trabajo de información obtenida en
Análisis y reflexión de
campo
la
diferente campo en la cartografía
los indicadores para
problemática de
los correspondiente.
evaluar el desarrollo
grupos sociales en el
económico y social.
área urbana.
Presentará
sus
Estadísticas y
Realizará
propuestas conclusiones
y
Cartografía sobre los
sobre la planificación de propuestas
en
un
procesos sociodistintas
áreas Ensayo.
económicos del área de estudiadas
que
estudio que influyen en
beneficien a grupos
la estructuración del
sociales.
territorio.

10. CALIFICACIÓN

Examen

35 %

Trabajo Final

40 %

Exposición y
participación

15 %

Asistencia

10%

11. ACREDITACIÓN

Acreditar examen y entregar trabajo final
Cumplir con Exposiciones, Participación pertinente y Asistencia.
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