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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 
programa de doctorado) 
 
Henri Lefebvre sostenía que una historia del espacio es una historia del poder, dado 
que las disposiciones espaciales configuran diagramas de poder. Pese a ello no existe 
una ilación sistemática que nos presente el devenir histórico de estas disposiciones, 
constituyendo un abordaje aún pendiente de las ciencias sociales, que no han 
avanzado más que en análisis sincrónicos (geopolíticos o microfísicos), y sin 
problematizar dos de los tres aspectos que deben considerarse para esta tarea: el 
espacio como práctica y el espacio como concepto (el tercero es como dimensión 
objetivamente existente). Estos dos aspectos refieren, el primero, a la 
generación/alteración espacial (definiendo territorialidades), y el segundo, a las 
diversas formas de concebir la espacialidad y sus representaciones, en relación con las 
necesidades sociales de cada período y grupo humano. El tratamiento del espacio 
como variable contextual, es decir, como sostén material del quehacer humano, que 
presenta distintos límites a tal actividad, es una fórmula corriente que obstruye su 
abordaje científico.  

En una instancia de postgrado es necesario presentar una perspectiva que 
usualmente no se ofrece en la formación de pregrado, complejizando los análisis sobre 
el poder, articulando ambas dimensiones (poder y espacio) en un fenómeno sostenido 
en la historia de la humanidad, que es la guerra. La guerra desestructura y reestructura 
territorios, que es la forma social que adquiere la espacialidad. Por ello, un análisis del 
poder debe incorporar tanto la violencia (efectiva o latente) como la espacialidad, cuya 
configuración es condición de posibilidad para el despliegue (efectivo o latente) de 
dicha violencia.  



Esta propuesta intenta instalar una problematización, una perspectiva analítica 
que enriquezca los abordajes analíticos de los doctorandos, visibilizando nexos entre 
los procesos espacio-temporales de estructuración social y configuraciones de poder. 

 

2. Objetivos  
 
Poner en evidencia la dimensión espacial en los procesos sociales. 
Estimular su conocimiento a través de la investigación social en un contexto de 
reflexividad crítica. 
 
 
3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 
 

I. Tres abordajes del espacio: como dimensión objetiva, como práctica y como 
concepto. Las cuatro hipótesis de Piaget. El surgimiento de la práctica espacial. 
Hábitat y territorialidad. La expansión de la especie humana sobre el globo. 
Condiciones de habitabilidad. Sociedades guerreras y agrarias. 

II. El surgimiento de las ciudades. La ciudad-Estado. La poliorcética. Espacialidad y 
estratificación social. Aparición de los imperios. Movilidad y volatilidad política. 
Declive de los imperios. Feudalismo. La situación del sistema-mundo hacia el 
siglo XV. 

III. El conocimiento del espacio. El concepto de “clima” (latitud). Mapas T en O. 
proyecciones azimutal, cónica y cilíndrica. La proyección Mercator. 
Loxodrómicas, ortodrómicas y geodésicas. La proyección Gall-Peter. Otras 
formas de representación espacial. 

IV. El ordenamiento espacial desde el siglo XVI. El nomos europeo. La incorporación 
de los océanos. Navegación y proyección de poder. 

V. La organización política emergente. Estados absolutistas y Estado-nación. La 
dinámica expansiva de la forma Estado-nación. Superposición territorial. El 
fenómeno colonial. 

VI. La transformación perceptiva. La constitución del espacio íntimo. Crecimiento 
demográfico y variaciones cualitativas. La urbanización de las poblaciones. 
Transformación de la sensibilidad. Proxemia y regulación de las conductas. 

VII. Las ampliaciones del espacio de acción humana. Diferentes estructuraciones 
del espacio: terrestre, marino, aéreo, electrónico y financiero. 

 
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 (por clases, no por fecha de dictado) 
 
Clase 1: unidad I 
Clase 2: unidad II 
Clase 3: unidad III 
Clase 4: unidad IV 



Clase 5: unidad V 
Clase 6: unidad VI 
Clase 7: unidad VII (Primera parte) 
Clase 8: unidad VI (Finalización) 
 
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.  
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