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Duración:  
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5 
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Contenido  

La Geografía Física Crítica vincula la comprensión de los modelos biogeofísicos que caracterizan la ecología de 
los territorios con las estructuras de poder que condicionan sus configuraciones, a través de conceptos híbridos 
como climatología cultural, ciclos hidrosociales, sociogeomorfología y etnoecología, que se analizan a partir  de 
la originalidad, complejidad y diversidad de los recursos naturales y elementos culturales que se han 
desenvuelto en el Desierto de Atacama  La minería del cobre y del litio ha producido genealogía territoriales y 
espacios intensamente comodificados, con altos niveles de urbanización y  socioecológicamente devastados y 
degradados, abandono y despojo de tierras y lugares y una relevante erosión de las bases de recursos naturales 
y culturales. Las empresas nacionales y extranjeras (estatales y privadas) que han ejecutado las extracciones 
mineras han impuesto sus propias configuraciones espaciales, oponiéndose en todos los casos a las estructuras 
y funciones previas desarrolladas por las comunidades nativas.  Este seminario examina y discute las bases 
teóricas y conceptuales contemporáneas de la geografía física crítica, integrando los aportes de la ecología 
política desde el punto de vista de los conceptos y métodos de la geografía física y humana como elementos 
facilitadores para una más compleja integración territorial interdisciplinaria. 
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Objetivo General 

 Examinar y discutir las bases teóricas y conceptuales contemporáneas, seleccionado las perspectivas 

de la geografía física crítica, incluyendo a la topoclimatología cultural, las redes hidrosociales, la 

injusticia hídrica y ambiental y la etno y sociogeomorfología 

 

Objetivos Específicos 

 Integrar los aportes de la ecología política desde el punto de vista de los conceptos y métodos de la 
geografía humana (especialmente a través del racionalismo crítico, teoría de actantes-redes y análisis 
de espacios relacionales). 
 

 Proponer estos enfoques como elementos facilitadores para una más compleja integración territorial 
interdisciplinaria 

Sesiones 

Sesión 01:  Avances para la integración interdisciplinaria en el territorio: Principios y contenidos de la 
geografía física crítica. 

Sesión 02:  Híbridos interdisiciplinarios que definen el territorio andino: Topoclimatología cultural y ciclos 
hidrosociales 

Sesión 03:  Híbridos interdisiciplinarios que definen el territorio andino: Etno y sociogeomorfología; Visiones 
integradas 

Sesión 04:  Genealogía y configuración territorial de la minería en el Norte de Chile 1  

Sesión 05:  Genealogía y configuración territorial de la minería en el Norte de Chile 2. 

Sesión 06:  Territorialidad de las comunidades mineras del cobre y el litio 

Sesión 07:  Teorías de integración conceptual y escalar. 

Sesión 08:  Presentación de ensayos finales    

 

Evaluación 

Presentación de lecturas en clase 30% 
 

Ensayo escrito final 50% 
 

Presentación de ensayo en clase 20% 

 


