Secretaría de Estudios Avanzados
Subsecretaría de Doctorado

Programa de Seminario de Doctorado
Año: 2017
Nombre del seminario: La construcción política del espacio
Nombre del Profesor: Flabián Nievas
Área temática sugerida: Teoría social / Concepciones sobre el poder
1.
Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el
programa de doctorado)
Las disposiciones espaciales son en sí mismas diagramas de poder. Los análisis espaciales
desde las ciencias sociales han sido generalmente fragmentarios (geopolíticos o
microfísicos) evidenciando una debilidad en la vinculación con esta dimensión de lo real.
La historia, que ha dedicado casi todo su esfuerzo de registro y análisis a las cuestiones del
poder, escaso lugar le ha dado al análisis espacial. Similar es el panorama en las diferentes
disciplinas. Esta tradición hace que el espacio sea tratado como una variable contextual, a
lo sumo operativa negativamente, como una restricción a los movimientos. No obstante, la
desconsideración del espacio empobrece y perturba el análisis de casi cualquier proceso
social.
En una instancia de estudios de postgraduación es necesario incorporar los aspectos
analíticos usualmente suprimidos en la formación de grado. Uno de los sucesos que
redimensionan el espacio, la guerra, no suele ser comprendido desde esta clave. Las
reestructuraciones resultantes pierden materialidad al anular esta dimensión del análisis. Se
propone un doble análisis, filogenético y ontogenético, de la construcción de la
espacialidad. Fácticamente, el proceso que reorganiza la espacialidad humana es la guerra,
razón por la que la observación sistemática de las mismas permite encontrar los elementos
constitutivos de una redimensión espacial o una reconfiguración territorial.
Esta propuesta busca establecer un campo de discusión más que un recurrido
exhaustivo de la perspectiva espacial —cuya constitución es necesariamente
multidisciplinaria—, instalando conectividades entre los procesos espacio-temporales de
estructuración social y configuraciones de poder.

2.

Objetivos

Estimular el conocimiento de la dimensión espacial en la investigación social en un
contexto de reflexividad crítica.

3.

Contenidos (divididos en unidades temáticas)
I. Elementos de la historia de la construcción de los espacios

Pasaje del hábitat a la territorialidad. Primeras migraciones y localizaciones humanas.
Establecimiento de sociedades agrícolas y guerreras. El desarrollo de las ciudades. Formas de
anclaje espacial. Formas políticas de articulación del espacio: formas estatales pre-modernas y
modernas. Ciudades-Estado, imperios, conglomerados feudales, Estado absolutista y Estadonación.
II. La aparición del problema espacial
Expansión logarítmica de la población humana. El problema de los recursos: distribución,
disponibilidad y agotamiento. El planteo malthusiano. El neo-malthusianismo. Efectos
ambientales.
III. Construcción social y política del espacio
Las ampliaciones del espacio de acción humana. El primer espacio: terrestre. El segundo
espacio: la incorporación del mar. El tercer espacio: aéreo. El cuarto espacio: electrónico. El
espacio financiero.
IV. La representación espacial
Formas de simbolización del espacio: proyecciones y cartografía. Las escalas. Las
representaciones y los ocultamientos. El conocimiento del espacio y los espacios no
conocidos.
V. Mapas y planos. Cartografía del poder
Macro y micro-espacios: análisis de flujos. Recorridos y migraciones. Reflexión colectiva.

4.

Metodología de trabajo

Clases expositivas y debates grupales orientados, a partir de problemas presentados por los
estudiantes y textos seleccionados.

5.

Cronograma de clases

Clase 1: I.1
Clase 2: I.2
Clase 3: II
Clase 4: III.1
Clase 5: III.2
Clase 6: III.3
Clase 7: IV
Clase 8: V
6.

Evaluación

Se deberán presentar trabajos individuales con la forma de un artículo científico de no más
de 4000 palabras, preferentemente ligados al tema de investigación de cada cursante
conectando el mismo con lo desarrollado en el seminario.
7.

Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia)

Lacoste, Yves; La geografía. Un arma para la guerra. Barcelona, Anagrama, 1990. Págs.
5-27.
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Espacio. Revista de Sociología. Buenos Aires, 1994.
Quaini, Massimo; “De Rousseau a Marx: los fundamentos de una geografía humana como
«ciencia subversiva»”, en La construcción de la geografía humana. Barcelona, OikosTau, 1981, págs. 155-197.
Quintero, Silvina; “Pensar los mapas. notas para una discusión sobre los usos de la
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investigación. Métodos, espacios y prácticas profesionales. Buenos Aires,
EUDEBA, 2000.
Schmitt, Carl; Tierra y mar. Madrid, Madrid, Trotta, 2007.
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Caps. 2 y 3.
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