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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
El desarrollo de la Geografía Política y de la Geopolítica debe dotar al futuro docente,  
de los elementos que le permitan comprender la relación poder y espacio en las 
actuales sociedades, tanto a escala global como a escalas locales.  
 
En esta asignatura se desarrollarán contenidos referidos a estas dos ramas de la 
Geografía relacionadas, pero fuertemente reestructuradas y diferenciadas en las 
últimas décadas. Por ello, el programa se desglosa en tres partes principales: una de 
integración de contenidos de ambas –inicial diferenciadora y final integradora-; otra 
específicamente de Geografía Política –unidades II y III- y una tercera de Geopolítica –
unidades IV y V-. 
 
La Geografía política dotará al futuro docente de los elementos para comprender los 
procesos político-territoriales generales, brindando las herramientas teóricas y 
conceptuales que permiten decodificar las interrelaciones entre poder y territorio. Esto 
requerirá del análisis de las instituciones creadas por el hombre para el manejo del 
poder a diversas escalas, requiriéndose del aporte de disciplinas conexas como la 
Ciencia Política y la Historia, para la cabal comprensión de la misma.  
 
La Geopolítica moderna, tanto en sus vertientes anglosajona –comprendiéndola como 
una Geografía Política aplicada- o francesa –más acotada como una Geografía de los 
Conflictos-, contribuye a aportar en la comprensión y análisis de situaciones concretas a 
diversas escalas. Utilizando como soporte teórico a la anterior, se propone el análisis de  
la organización territorial de los Estados, las fronteras como zonas de conflicto y/o de 
cooperación u otros ejemplos de conflictividad a diversas escalas. Es de destacar que 
el enfoque propuesto integra ambas vertientes –anglosajona y francesa- en el presente 
programa. 
 
En ambos casos, si bien los contenidos centrales se han formalizado en períodos 
históricos en que el Estado-nación poseía un rol central como actor político 
internacional, es conveniente agregar los insumos necesarios para la discusión de su 
pertinencia en el actual y acelerado proceso de globalización. El surgimiento de 
organismos internacionales, controladores de sectores muy diversos y el aumento de la 
trasnacionalización económica, fuertemente llevada a cabo por unas pocas 
corporaciones, son elementos centrales para esta revisión a lo largo de todo el curso.  
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2- OBJETIVOS 
 
2- a)-OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar al estudiante de profesorado de Geografía contenidos, metodologías y 
herramientas que le permitan comprender la interacción de variables políticas en la 
configuración actual de los territorios a distintas escalas de análisis.  
 
2- b)-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar los elementos vinculantes entre poder y territorio. 
 
Comprender la interrelación y procesos que se desarrollan entre las instituciones socio-
políticas y el territorio. 
 
Promover la reflexión y el análisis regional o global en un mundo cada vez más 
interdependiente. 
 
Analizar los principales casos geopolíticos actuales, especialmente los vinculados a los 
centros decidores a escala global. 

 

3. METODOLOGÍA 
 
Presentación teórica expositiva apoyada en material bibliográfico, cartográfico, láminas, 
imágenes, videos e Internet, tanto generales como de situaciones puntuales que 
ejemplifiquen el dinamismo actual de las relaciones de poder sobre el territorio. 
Se recomienda la selección de uno de los hot spot actuales para trabajo individual o 
grupal de corte monográfico, en el que se bajan integrando los aportes teóricos 
desarrollados a lo largo del año, aplicados a una situación concreta. Este trabajo, a 
presentarse durante el desarrollo de la última unidad, podrá ser relevante en la 
evaluación final. 
 
4- CONTENIDOS  
 

Unidad 1. Geografía Política y Geopolítica. 

Geografía Política y Geopolítica. Definiciones. Espacio político, económico y 
geopolítico: precisiones conceptuales. Determinismo geográfico y posibilismo humano. 
Hábitat, ecúmene y espacio vital. De las concepciones geopolíticas de Kjellen y sus 
antecesores Ratzel y Mackinder a una geopolítica de la Globalización. Geografía 
Política, Geopolítica y Geoestrategia: Mahan y Haushoffer. 
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Unidad 2. Geografía Política y poder 

Poder, relaciones de poder y mecanismos. Dominio del espacio por grupos sociales y 
localización de grupos decisores. Fundamentos: necesidades y ciclo de reproducción. 
El espacio como recurso y como medio de producción. Control, gestión y planificación 
del espacio. Conflictos socio-espaciales y territorio. Territorialidad y sentimiento de 
pertenencia. Variación en diversas culturas, etnias, religiones e ideologías. 
Yuxtaposición de diversas escalas de poder en el espacio y surgimiento de las 
Instituciones políticas. 

 

Unidad 3.   Geografía Política y procesos territoriales 

El rol del Estado, tipos de Estado. Estado-nación y sus funciones. Legitimidad del poder 
y administración territorial. Subdivisiones administrativas del Estado y funciones. Rol en 
la producción y apropiación/distribución del excedente. Gestión y control de lo local, 
poder y contrapoder local. Ascenso del poder de los gobiernos municipales y 
metropolitanos. El individuo frente a la organización política y la gestión del territorio. La 
Geografía Electoral y el comportamiento político individual sobre el espacio-territorio. 
Variables espaciales del voto. 

 

Unidad 4. Geopolítica y organización política mundial.  

Estados, límites jurisdiccionales y fronteras. Macroestados, microestados, Estados-
tapón. Estado-nación: formación de núcleos centrales y centralización del poder en las 
capitales. Espacio marítimo, subsuelo marítimo y derecho del mar. Acceso marítimo de 
los estados interiores. Ríos internacionales y cuencas hidrográficas compartidas. 
Espacio aéreo y extraatmosférico. 

 

Unidad 5. Geopolítica y procesos territoriales. 

Minorías nacionales. De la descolonización al resurgimiento de los nacionalismos. 
Supernacionalismo y organizaciones internacionales. Sistemas multinacionales. Ejes de 
desarrollo nacionales y supranacionales. Polos de desarrollo. Países aliados y 
principales alianzas. Áreas comerciales y bloques naturales. Imperialismo y 
trasnacionalización económica. División internacional del trabajo y de la producción. 
Organismos internacionales y sus funciones territorializantes. 
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Unidad 6. Relaciones internacionales y análisis de casos. 

Relaciones internacionales: cooperación y conflictos. Asimetrías en las relaciones 
internacionales. Guerras comerciales y proteccionismo. Integración económica y 
política. Conflictos militares. La geopolítica estadounidense: del choque de 
civilizaciones a la reducción del agujero no integrado a la globalización. La Unión 
Europea y la (re) construcción de Europa. El ascenso del Este de Asia y el regionalismo 
japonés y chino. Hot spot actuales: Medio Oriente, exYugoslavia, Colombia, Corea del 
Norte, Indonesia y África Oriental. La geopolítica de los energéticos, especialmente del 
petróleo. 
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