








Fragmento del texto “Espacio y Territorio en el análisis geográfico”  
de Gilbert Vargas Ulate 

 
El espacio es un conjunto concreto, objetivo de 

localizaciones materiales de naturaleza muy variada que 

involucra actividades humanas como el uso de la tierra, 

urbanas, topográficas, biogeográficas, de servicios, de 

hábitats y de relaciones muy diversas.  

 

Estas actividades se localizan y se estructuran en 

organizaciones espaciales, de extensión variada que 

comprenden escalas desde el nivel local al mundial, los 

cuales son conectadas por flujos de energía y materiales.  

 

El espacio geográfico es visto y estudiado a partir dos 

elementos que son los elementos físicos del medio y la 

sociedad, los cuales deben tratarse en forma complementaria. 

 

Las relaciones que establecen las sociedades con los espacios geográficos, las dimensiones 

geográficas de los hechos sociales de los que son a la vez producto, constituyen los contextos 

donde se establecen un conjunto de relaciones y funciones. Las funciones espaciales varían 

según los autores y el periodo histórico en que se realizan y son llamados lugares de 

realización o de cumplimiento. Las funciones espaciales se desarrollan a partir del siguiente 

esquema: Cada función se 

desarrolla en espacios precisos 

como una ciudad o un barrio, 

una plantación agrícola de 

monocultivo o una pequeña 

explotación agrícola de 

subsistencia, por lo que la escala 

de análisis es variable. Hacia 

estos lugares convergen y 

divergen diversos flujos de 

personas, medios de 

comunicación, transportes, 

abastecimiento, información y 

capitales creando redes y áreas de 

relaciones.  

 

Las relaciones sociales se dan en los lugares donde se establecen las actividades, los flujos y 

los desplazamientos. Este conjunto de lugares donde se producen flujos y relaciones sociales 

evolucionan en el tiempo, es decir tienen su propia historia y dinámica. 

 



Las estructuras espaciales han sido siempre el objeto de estudio de la geografía. Actualmente 

este análisis se facilita con la constitución de bases de datos, 

tratamiento estadístico, usos de SIG (Sistemas de 

Información Geográfica), cartografía digital y 

la modelización.  

 

Se debe tener muy presente que la 

geografía se fundamenta en que el 

espacio es una entidad autónoma, y 

aunque influye en las relaciones sociales 

y la organización de las sociedades, el 

espacio es sobre todo una construcción 

social.  

 

Las relaciones de la sociedad en el espacio son muy 

variadas. En primer lugar , se llevan a cabo, prácticas en el espacio que son producidas por 

la acción, las actividades y los desplazamientos de las personas que componen el espacio 

vivido en su dimensión concreta como puede ser un barrio, una parcela agrícola, una gran 

hacienda ganadera o de plantación, o una ciudad. Al mismo tiempo, la sociedad que se 

relaciona con el espacio crea relaciones sensibles al medio ambiente por medio de la 

percepción, la observación, el olfato, el oído y es a partir de estas experiencias sensoriales 

que se producen los espacios percibidos. 

 

Seguidamente, el espacio se describe y se puede representar por medio de imágenes. 

 

Las diferentes relaciones que se 

establecen a nivel de prácticas, 

percepciones y representaciones 

son influidas e intervenidas por 

los entornos culturales en que ha 

crecido y evolucionado las 

personas, y en este caso toma 

mucha relevancia la formación, 

educación e información que lo 

llevan a conocer los espacios, 

que son llamados los espacios 

conocidos. 

Finalmente, la sociedad elabora 

estrategias y acciones que llevan 

al ordenamiento territorial.  

 

El ordenamiento del territorio trata de racionalizar el uso del espacio por medio de acciones 

ordenadas que buscan una mejor repartición espacial de las personas y sus actividades según 

los recursos disponibles. 

 



[…] Los individuos y la colectividad actúan sobre los espacios en su creación, evolución y 

mantenimiento. El Ordenamiento del territorio trata de sustituir lo irregular, lo discordante 

y lo fuera de orden que ocurre en el espacio geográfico para lograr una mejor adecuación y 

participación de las personas involucradas.  

 

La geografía debe contribuir a poner en evidencia, el conocimiento y la comprensión de las 

desigualdades espaciales, de ahí el nombre asignado de geografía de las desigualdades. El 

espacio de los geógrafos no es solamente una extensión natural, donde la naturaleza se 

constituía en la base fundamental del estudio geográfico; también adquiere un enfoque 

funcionalista basado en tres tipos de redes: las redes sociales, las redes de convivencia y las 

redes de establecimiento humano y finalmente comprende el enfoque cultural donde la 

sociedad ocupa, transforma, construye y ordena el espacio. 

 

Fuente: Vargas Ulate, Gilbert (2012). Espacio y Territorio en el análisis geográfico, en Rev. Reflexiones 
91, ISSN: 1021-1209. 
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COPIAR a continuación de la última actividad 
 

              PLAZO DE ENTREGA: 16/4  
              8/4 

 

 
“El objeto de estudio de la Geografía: el espacio geográfico” 

(TITULO) 
 

 Luego de leer detenidamente la página 16 del libro resolver la siguiente consigna: 
 
Elaborar una definición del espacio geográfico en la cual estén incorporados los siguientes 
términos: relaciones visibles – relaciones invisibles – sociedad – naturaleza – ambiente – 
configuración territorial.  
 

 A continuación resolver las siguientes propuestas en base al fragmento del texto “Espacio y 
Territorio…” (Vargas Ulate, 2012): 

 
1) Buscar en el diccionario y redactar el significado de las palabras que no comprenda. 
2) Señalar 3 ideas principales y 6 secundarias (no señalar palabras claves). 
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3) ¿Qué sentidos le encuentra a la siguiente afirmación: “el espacio es sobre todo una construcción 

social”? ¿está de acuerdo?  
4) Explicar con sus palabras (pueden investigar en otras fuentes) los siguientes términos presentes 

en el texto: 
 
- ESPACIO VIVIDO 
- ESPACIO CONOCIDO 
- GEOGRAFÍA DE LAS DESIGUALDADES 
 
5) Representar en un dibujo o en una historieta las ideas principales del texto.  
 

Trabajo de integración 
 
Investigar sobre el proyecto carretero por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS) –citar las fuentes de la investigación (ej. el link de la página web consultada)-. A 
continuación: 
 
- Ilustrar un mapa en donde ubiquen el 

TIPNIS. 
- describir sus principales características. 
- Señalar en qué consiste el proyecto. 
-  ¿Es un proyecto aceptado por las 

comunidades que habitan el TIPNIS? 
Justificar. 

- Elaborar una reflexión personal en la cual 
relacione lo investigado con el concepto de 
espacio geográfico trabajado en las 
actividades anteriores (pregunta guía: El 
proyecto ¿influiría en las características y en la 
conformación del espacio de la región? ¿de 
qué manera?). Para la resolución de la presente consigna los/as invito a seguir pensando 
propuestas creativas… 


