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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Clave del 
Seminario 

Horas 
presenciales  

Horas de trabajo 
independiente 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 64 160 224 14 

Nombre de la UA: Sociedad y Territorio 

Área de Formación: Especifica  

Línea de Formación: Sociedad, Política y Territorio 

Elaborado por: Dr. Salvador Zepeda López  
Dr. Carlos E. Flores Rodríguez y C.A. Estado y Sociedad. 

Fecha:  Enero de 2012 

 
 

2. PRESENTACIÓN  

En la configuración de la presente unidad de aprendizaje están implicados un conjunto de 

elementos de orden teórico-conceptual. En sí misma, esta unidad tiene la particularidad 

de abrirse el panorama sobre distintas formas de aproximación en lo que se refiere al 

vínculo sociedad-territorio lo que lleva a reconocer distintas dimensiones, en relación 

estrecha con la visión en torno al espacio. 

En ese sentido, la consideración de la dimensión territorial como una perspectiva de 

análisis de los procesos sociales constituye un aporte relativamente reciente a las 

ciencias sociales, que busca enriquecer la comprensión de estos fenómenos. Este 

enfoque supone, en primer lugar, tener a la vista el carácter espacial de estos procesos, 

poniendo en evidencia que los fenómenos sociales no suceden en el vacío, sino en 

espacios particulares que condicionan su desenvolvimiento.  

Por otra parte, esta perspectiva postula que las configuraciones que asumen esos 

espacios no se comprenden sólo como resultado de determinaciones físicas o naturales, 

sino fundamentalmente como producto de la acción social vista en determinados 

contextos. Así, el análisis territorial considera la relación entre espacio y sociedad como 

un recorrido dialéctico, donde interesan tanto las formas de construcción de esa 

espacialidad como su incidencia en el desarrollo de las dinámicas sociales. 

Estas elaboraciones se apoyan, fundamentalmente, en aportes del campo de la geografía 

social y cultural que han instalado una perspectiva sobre la noción de territorio que 

pretende superar la concepción estrictamente física sobre el espacio. Visto de esta 

manera el espacio es parte importante de la construcción material y la estructuración 

social en sus distintos planos. Es decir, el espacio se concibe como un aspecto 

constitutivo de los procesos sociales, a la vez que pone en evidencia los procesos 

sociales, económicos, políticos y culturales, implicados en la constitución de los territorios. 

El Seminario de sociedad y territorio está planteado en la perspectiva de abrir paso a la 

reflexión que combine la teoría y la práctica, y con ello se intenta responder a dos grandes 

cometidos. Está pensado para que los estudiantes del programa de Doctorado en 

Ciencias Sociales adquieran una gama de herramientas teórico-metodológicas que, al 

mismo tiempo les permitan ir aterrizando una idea concreta, ligada al objeto de 
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investigación elegido como proyecto de tesis, alrededor de la cuestión territorial.  

En ese sentido, su estructura temática está dada en función de lo anterior, por lo que se 

compone de dos grandes bloques. El primero tiene que ver con cuestiones teóricas y en 

él se incorporan algunas de las discusiones en torno a los principales enfoques 

desarrollados en el análisis del territorio, complementándolos con una serie de lecturas 

sobre estudios de caso, llevados a cabo en distintas latitudes, como una forma también 

de aproximación, desde la perspectiva regional, a su objeto de investigación. 

El segundo bloque es de orientación práctica. En éste se pretende que el estudiante, con 

base en la elección de un tema, de preferencia relacionado con su proyecto de tesis, con 

los conocimientos adquiridos en el bloque anterior, lleve a cabo un ejercicio de 

regionalización, o bien logre una reflexión de alto nivel en torno a las cuestiones teórico-

metodológicas del seminario. 

La unidad de aprendizaje Sociedad y Territorio, se ubica en el cuarto semestre del 

Doctorado en Ciencias Sociales, pertenece al área de formación específica y a la línea 

sociedad, política y territorio, aporta al estudiante 14 créditos para su formación, y se 

imparte en un total de 224 horas, de las cuales 64 son presenciales y 160 de trabajo 

independiente. 

 
 

3. PROPÓSITO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de generar un espacio de 
reflexión donde se pretende inducir, ampliar, mejorar o construir los conocimientos 
orientados a la comprensión y posible respuesta de los  fenómenos y manifestaciones 
generados o relacionadas en la producción y utilización del territorio por parte de la 
sociedad, teniendo en cuenta la configuración en distintos planos a partir también de la 
operación de distintas lógicas. 
 

 
 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

En virtud de que el Programa de Doctorado está enfocado en la formación de 
investigadores de alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales, el Seminario de 
Sociedad y Territorio tiene una relación directa con el perfil de egreso, puesto que cumple 
con la función de proporcionarle los elementos de tipo teórico metodológico necesarios en 
los procesos de investigación relacionados con el ámbito territorial desde cualquiera de 
sus distintas dimensiones. 
 
En este sentido, el seminario contribuye en la formación profesional en el campo de las 
ciencias sociales, en el acercamiento a la investigación en el ámbito territorial desde los 
distintos ángulos posibles, en perspectivas inter y transdisciplinares. 
 

 
 

5. CONTENIDOS 

I. Nociones preliminares  
I.1. Nociones preliminares (sociedad, territorio, espacio, zona, región, área), 
aproximación conceptual. 
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I.2. Sociedad y Territorio, el todo articulado. 
I.3. La pluridimensionalidad del territorio. 

 
II. La sociedad y el territorio, las distintas orientaciones  

II.1. La conformación de bloques económicos, las tendencias globalizadoras. 
II.2. Las relaciones ciudad-campo. 
II.3. La perspectiva regional y las elasticidades del territorio 
II.4. La dimensión político-administrativa del territorio (Estado-nación, estado 
municipio, delegación) 
II.5. Los fenómenos poblacionales y el territorio. 
II.6. La política y el territorio. 

 
III. Las distintas perspectivas del territorio 

III.1. Configuraciones y reconfiguraciones del territorio. 
III.2. Discusión y análisis de casos prácticos. 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE  

 

Estrategias Didácticas Estrategias de aprendizaje  

Investigación documental El estudiante deberá  indagar  y presentar 

evidencia de las lecturas y  comentarlas  

en el grupo, generando así espacio de 

discusión y análisis de lecturas. 

Preguntas intercaladas Discusión sobre las preguntas planteadas 

por la o el docente, donde se evidencie el 

análisis, la reflexión y comprensión del 

estudiante. 

Discusión de estudios de casos  Ensayos temáticos o reportes de lectura 

con contenido analítico y crítico. 

El docente guiara la discusión sobre 

estudios de caso para a partir de ello 

para buscar posibles explicaciones. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño 

Lista de cotejo de participación Participación en las sesiones, que pueda 

evidenciar   capacidad para analizar y  

reflexionar, así como argumentos para   

discutir. 

Demostrar comprensión y dominio  del tema. 
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Respetar la opinión de los compañeros. 

Realizar  las actividades solicitadas por la o el 

docente en cada una de las sesiones. 

Exposición- Discusión  Conocimiento, dominio y manejo de la 

información. 

Referenciar adecuadamente las fuentes 

donde se obtiene la información. 

Capacidad de síntesis 

Control de Lecturas Cuadros comparativos, mapas conceptuales, 

presentarlos en forma y fecha acordada 

Comprensión y dominio de la temática 

Coherencia en la problematización, 

argumentación y conclusiones. 

Presentación y discusión de 

problemáticas y trabajos asignados. 

Preguntas planteadas. 

Respuestas a problemáticas planteadas 

Redacción, presentación y discusión de 

un ensayo final. 

Presentación  en la fecha  solicitada, 

atendiendo los aspectos de forma indicados 

(portada, índice, introducción, desarrollo, 

conclusiones, bibliografía). 

Comprensión y dominio de la temática. 

Coherencia en la  problematización, 

argumentación y conclusiones. 

 
 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN 

Obtener una calificación mínima aprobatoria de 80 en una escala del 0 al 100. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 A. Control de Lecturas……………………….…….. 30% 

 B. Exposiciones……………………………………...20% 

 C. Ensayo, Exposición  y Discusión Final…………40% 
D. Lista de Cotejo……………………………….……10% 

Sumatoria…………………………....................................100% 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Doctor con experiencia académica y laboral en asuntos que tengan que ver con los 

fenómenos procesos y productos de la ciudad, el territorio y la sociedad. 

 


