Nombre del curso
Descripción del curso

Espacio, territorio y cultura: teoría, prácticas y discursos
El curso tiene como propósito internarse en el análisis de la
espacialidad desde una dimsensión sociocultural mediante la
comprensión de las nociones de espacio, territorio, paisaje y
lugar comprendiéndolas como categorías que han sido
producidas histórica, social y culturalmente. El espacio no es
algo dado o que se encuentre sólo circunscrito a una
materialidad física, independiente de lo humano sino que es
sobre todo un producto de las relaciones sociales, de las
prácticas, representaciones y discursos en diversos contextos y
momentos, de ahí que la espacialidad deba ser abordada de
menera interdisciplinaria, en particular desde la gegografía, la
historia y la antropología.
El curso se enmarca dentro de las llamadas “geografías
poscoloniales” (Hiernaux & Lindon 2012; Zusman 2006;
Radcliffe 2001), la “antropología del Estado” (Mitchell 2006;
Sharma y Gupta 2006, Corrigan 2002, Das & Poole 2004;
Abrams 2006; Foucault 1991) y la antropología del territorio. Se
busca develar de manera crítica el papel de la espacialidad y del
conocimiento geográfico y su aporte a las “tecnologías de
poder” (Foucault 1991) en diversos contextos, particularmente
dentro de los procesos de formación nacional y la expansión del
capital en Chile y el mundo, así mismo en la conformación de
los diversos órdenes sociales, las relaciones de género, las
identidades étnicas, la temporalidad y movilidad de los sujetos
en el espacio.
Las nociones de espacio, territorio, paisaje y lugar son
analizadas así a la luz de sus transformación y evoluciones en
tanto categorías disciplinarias pero también como conceptos
con significados propios según los diversos contextos de uso y
comprensión a partir de su apropiación simbólica y material. La
subjetivación de la espacialidad, de sus diversos niveles y lógicas
de comprensión desde las nociones de cultura, identidad y
relaciones sociales son el principal fundamento del curso.
El curso busca entender asimismo el saber geográfico en
partircular, entendiéndolo como una producción dentro de un
marco temporal, normativo, cultural, político y social específico,
que envuelve un conjunto de imaginarios y representaciones
que contribuyen a la generación de nuevos conocimientos a
través de los cuales se conforma diversas formas de apropiación
del espacio, así como la gubernamentalidad y el Estado
(Foucault 1991). Así estudiar la producción de conocimiento
geográfico entre distintos actores, sujetos e instituciones, en un
contexto determinado, es una forma de estudiar la exterioridad
del Estado y las tecnologías o los instrumentos de poder –el
conocimiento
geográfico
en
este
casocomo
productor/articulador de soberanía, legitimidad, clasificación y
orden con las que, quienes controlan el estado, buscan

Objetivos

Contenidos

contener y sostener el proyecto nacional.
Los saberes y conocimientos geográficos han sido una fuente
para la construcción de las modernas espacialidades surgidas de
los procesos poscoloniales constituyendo un soporte material
sobre el espacio, al mismo tiempo que un dispositivo discursivo,
productor de narrativas acerca del espacio y los territorios
nacionales. Tales discursos han servido a la producción de
imaginarios de espacio, naturaleza y paisaje que contribuyen a
dar forma a la nación (Lindón 2012; Livon-Grossman 2003;
Núñez 2009, 2012, 2013; Núñez et al. 2013; Zusman 2006,
2013), y son parte sustantiva de los argumentos políticos de las
élites (Sagredo 2004, 2009, 2012; Sanhueza 2010). Así, los
territorios salvajes pasan a ser los territorios de la civilización,
tarea que el proyecto nacional, sostenido por las élites, se
autoimpone como misión.
General: El curso tiene como propósito general analizar y
discutir la espacialidad desde una dimsensión sociocultural
mediante la comprensión de las nociones de espacio, territorio,
paisaje y lugar comprendiéndolas como categorías que han sido
producidas histórica, social y culturalmente.
Específicos:
1. Comprender la relación entre cultura y espacio en las ciencias
sociales.
2. Analizar de manera crítica los vínculos entre los social y lo
cultural en la producción de espacio, particularmente desde la
perspectiva de las categorías de territorio, paisaje y lugar.
3. Explicar y debatir la relevancia del conocimiento y los
“saberes” geográficos en la producción de los social, de orden
político así como en la conformación y formación del Estado y la
sociedad en distintos niveles, temporalidades y contextos.
I.
Introducción: el problema de la espacialidad en las
ciencias sociales
- Espacio, cultura y sociedad, ente determinaciones y
construcciones.
- El encuentro entre la geografía y las ciencias sociales.
- El problema de la relación naturaleza y cultura.
- Espacio y cultura: los retos epistemológicos y
ontológicos.
II.
Espacio y cultura: Conceptos, categorías y
enfoques
- Espacio y territorio.
- Paisaje y lugar.
- Teorías de la cultura y espacialidad.
- Territorio y territorialidades, interacción y subjetividad.
- El territorio como producción simbólica y material del
espacio.
- El espacio como, texto, como símbolo y como capital.
- Espacialidad y tiempo: sincronía, fragmentación y

III.
-

Modalidad de evaluación

compresión del espacio/tiempo.
Producción, representación, prácticas y discursos
del espacio
Las subjetividades del tiempo y el espacio.
El espacio en la era del capital y las tecnologías de la
información
Las escalas del espacio, entre lo local y lo global.
Subjetividad, vida cotidiana, tiempos lentos, memoria e
identidad.
Imaginando el espacio: discursos, representaciones e
imaginarios geográficos en la construcción de la nación
(Siglo XIX y XX).

La evaluación del curso estará centrada en el desarrollo de un
trabajo individual de investigación y su presentación oral,
asociado a la aplicación de los conceptos y temas abordados y
analizados en el curso, mediante la realización de un estudio de
caso o el desarrollo de una monografía de carácter teórico. El
proceso evaluativo será desarrollado en tres etapas a lo largo
del semestre:
1. Presentación del tema, marco teórico y diseño
metodológico: 20%
2. Informe escrito del trabajo: 40%
3. Presentación final del informe: 40%
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