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PROGRAMA DE ASIGNATURA OPTATIVA 

 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

 Nombre de la asignatura: Espacios y emociones 

 Sigla : TSL 413 

 Créditos: 2  

 Horas semanales presenciales: 3 

 Horas semanales estudio personal: 3 

 Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular: semestres 4, 6 y 8. 

 Condición de prerrequisito si la hubiera: no lo hay 

 Línea o área curricular a la que responde: Línea Ciencias Sociales 

 Articulación con post grado (sí o no): sí 

 Carácter de la asignatura: Optativa 

 Plan de estudio al cual asociar la asignatura: Carrera de Trabajo Social DRA Nº 

61/2010 modifica DRA Nº 60/2006 

 Nombre del docente: Clément Colin 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

Durante mucho tiempo las emociones fueron un tema marginalizado de las reflexiones en 

ciencias humanas y sociales, y más aún en geografía. Recurso preferente para la literatura, 

el arte o el teatro, así como y objeto de análisis privilegiado para las neurociencias, las 

emociones eran percibidas por los filósofos como un problema a limitar o controlar a través 

del triunfo de la razón. Eran consideradas como demasiado subjetivas, como un problema 

irracional y como opuestas a la razón. Es sólo a partir del fin del siglo XX que ellas 

comienzan a ocupar un lugar cada vez más importante en el análisis del comportamiento de 
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los individuos, pero también de los grupos sociales. Las emociones conocen así un nuevo 

interés por parte de sociólogos y antropólogos que se interesan en sus funciones socio-

culturales, simbólicas y a sus expresiones corporales. La movilización de las emociones ha 

enriquecido la sociología a partir de los años setenta, en particular desde  los trabajos de T. 

Kemper, A.R Hochschild o de E. Goffman por nombrar algunos. Considerando que la 

cultura y la socialización participan en la formación de emociones y permiten normarlas, 

éstas son progresivamente abordadas como hechos sociales.  

 

El curso tiene por finalidad interrogar las emociones desde un punto de vista geográfico, es 

decir, problematizar los vínculos entre emociones, espacios y sociedad. En la segunda parte 

del siglo XX, la geografía cultural y post-moderna a través autores como Yu-Fu Tuan o 

Anne Buttimer ha abierto pistas de reflexión en el tema de las emociones a través 

investigaciones y teorías sobre los valores del espacio. A partir de los años 2000, algunos 

geógrafos angloparlantes anhelan la elaboración de “geografías emocionales” (Davidson, 

Milligan, 2004; Davidson et al., 2007) que sean capaces de dar cuenta de la dimensión 

emocional de nuestras relaciones con los lugares, y más ampliamente, de nuestra relación 

con el mundo, dela manera en que las emociones son producidas a través de las 

interacciones de las sociedades con su entorno. El curso se propone abordar y sensibilizar 

sobre este “giro emocional” a partir del enfoque geográfico. Se busca cuestionar la manera 

en que las emociones afectan los grupos (sociales, políticos, económicos, culturales, 

géneros…) y en qué medida participan en la construcción de identidades individuales y 

colectivas y cuáles son las implicaciones espaciales de estos procesos. Si las emociones 

pueden ser colectivas, son también especializadas, materializadas en los lugares y en las 

prácticas corporales y socio-espaciales individuales de los habitantes. 

 

A través de distintas lecturas y de reflexiones teóricas, el curso propone una lectura 

diferente del espacio: una geografía fenomenológica que interroga las múltiples relaciones 

y experiencias individuales y colectivas con el espacio. Se quiere demostrar en que la vida 

cotidiana se produce también un espacio que es diferente al cual es definido teóricamente 

por la planificación: tiene que ver con las percepciones, los imaginarios y representaciones 

sociales compartidas o no por los individuos de una sociedad o de un grupo. En este 

sentido, el curso se interesa por los espacios vividos y percibidos por individuos y grupos. 
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En otras palabras, se persigue dar una nueva mirada y nuevos ejes para pensar el espacio y 

las relaciones entre los individuos, la sociedad y su entorno. Otro objetivo es sensibilizar a 

un nuevo movimiento disciplinar en geografía que permite abordar la sociedad y los 

individuos con nuevos conceptos y pensamientos, oponiéndose al enfoque positivista, 

determinista y globalizante dominante. Se propone así abordar los vínculos entre 

emociones, espacios y sociedad a través de temas como movilizaciones sociales, acciones 

colectivas y comunidades, mostrando en cada uno de ellos la función relevante que los 

afectos y otras emociones. 

 

En suma, la asignatura de acuerdo al Perfil de Egreso de la carrera contribuye al desarrollo 

de  las tres siguientes competencias:  

A. Comprender los aspectos interdependientes del mundo globalizado y de cambio, el 

entorno social y las formas de actuación propias de diversos campos de acción, a fin 

de diseñar e implementar intervenciones profesionales situadas. 

B. Interpretar o explicar los fenómenos psicosociales, socioculturales y sociopolíticos 

presentes en las relaciones sociales, mediante diferentes enfoques teóricos y 

modelos, a fin de complejizar la comprensión de los procesos de desarrollo social de 

cara a la construcción de la intervención profesional. 

C. Articular de manera creativa, crítica e innovadora, conocimientos teóricos y 

estrategias metodológicas, con las especificidades de los contextos de los sujetos o 

situaciones, tanto en su dimensión subjetiva como ínter subjetiva, vinculando la 

investigación con la intervención. 

 

3. Resultados de aprendizaje  

El estudiante: 

- Cuestiona las relaciones entre los individuos, los grupos y el espacio a través del 

enfoque emocional 

- Teoriza el mundo social actual a partir de un enfoque socio-constructivista 

- Reflexiona en torno a la vida cotidiana y el mundo sensible de los individuos 

- Piensa las relaciones entre grupos en un mismo espacio desde la subjetividad de sus 

miembros 

 



4 

 

 

4. Contenidos 

    

 UNIDAD TEMÁTICA I: Definiciones y acercamientos a la noción de emoción 

1. Emociones como procesos biológicos 

2. Emociones como procesos socio-culturales 

3. Emociones en Ciencias sociales 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: Espacios emocionales 

1. Las emociones y el cuerpo como objetos geográficos 

2. Identidad territorial y emociones 

3. Sentido de comunidad y apego al lugar 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: Emociones y relación al otro 

1. Comunidades emocionales y territorio 

2. Emociones y política 

3. Emociones en las movilizaciones sociales 

 

5. Actividades de aprendizaje 

 

Además de clases expositivas con énfasis participativo a través de presentaciones de 

lecturas, se desarrollará un trabajo de carácter grupal orientado a la formulación de un 

proyecto de investigación movilizando los conocimientos, las teorías y los autores 

abordados en las clases. Por otro lado, algunas sesiones se desarrollaran a través de trabajos 

en grupo que consistirán en el análisis y la presentación de textos a los otros estudiantes. 

 

El curso se desarrolla de forma expositiva a partir de los contenidos por sesión propuestos 

en el programa y las lecturas desarrolladas y presentadas por los estudiantes. Paralelamente, 

se espera una amplia participación del curso en cada sesión, con la finalidad de ir perfilando 

semana a semana los avances de trabajos de investigación a partir de las inquietudes y 

lecturas de cada uno de los participantes. 
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6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

    

La evaluación de los aprendizajes considera: 

A. Informe de 8-10 páginas de formulación de un proyecto de investigación 

movilizando los conocimientos, las teorías y los autores abordados en las clases. 

Pondera un 50%. 

B. Trabajos en grupos durante las clases. Pondera un 30%. 

C. Presentación de lecturas por grupo de dos personas durante las clases. Pondera un 

20%. 

D. No hay examen final.  

 

7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía obligatoria   

Aguilar M., A. y Soto, P. (Eds.). 2013. Cuerpos, espacios y emociones: aproximaciones 

desde las ciencias sociales, México: M-A Porrúa. (En proceso de compra) 

Damasio, A. 1999 (1996). El error de Descartes: la razón de las emociones, Barcelona: 

Andres Bello. (En biblioteca) 

Le Breton, D. 2012. “Para una antropología de las emociones”, Revista Latinoamericana de 

Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 10 (4): 69-79. Disponible en: 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/208/145 

 

Bibliografía complementaria  

Davidson J., Bondi L., Smith M. (Eds.). (2007). Emotional Geographies, London: Ashgate. 

(En proceso de compra) 

Elias, N. 2009 (1979). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 

psicogenéticas, México: Fondo de Cultura Económica. (En biblioteca) 

Jasper, J. M. 2012. “Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e 

investigación”. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/208/145
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Sociedad, 10 (4): 48-68. Disponible en: 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/222/146  

Lindón, A. 2009. “La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto 

sentimiento”, Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 

1 (1): 6-20. Disponible en:  http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/4/4  

 

8. Fecha elaboración del programa    

30 de mayo de 2016 

 

9. Académicos responsables de la elaboración programa   

Clément Colin 

 

________________________________________________________________________ 
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