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Nombre del curso Administración pública y Geografía social 

Prerrequisito Geografía I 

Horas de trabajo 64 y lectura 16 

Créditos Tres (3) 

Descripción de los 
objetivos Generales que 
definen esta asignatura 

Se trata de poner al estudiante en contacto con la vertiente territorial 
de determinados problemas sociales y, propiciar el estudio de la 
estructura y funcionamiento de la administración pública nacional.  Al 
mismo tiempo, dotar al estudiante de herramientas, tanto 
conceptuales como operativas para que el mismo sea capaz de buscar 
soluciones a problemas concretos relacionados con los asuntos que 
atañen tanto a la Geografía Social como a la Administración Pública. 
Además, es importante que el estudiante desarrolle capacidades de 
expresión, discusión y exposición de las conclusiones que sea capaz de 
formular sobre determinados temas, entre ellos, la investigación 
social y mantenerse al día de los fenómenos que ocurren en dicho 
sistema. 
 

Competencias del área.  Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma 
español. 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de gestión de la información 

 Capacidad de resolver problemas de forma efectiva 

 Habilidades de investigación y conocimiento de las técnicas y 
métodos de investigación científica. 

 Capacidad de trabajo individual 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Habilidad en las relaciones interpersonales 

 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

 Razonamiento crítico 

 Compromiso ético 

 Capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas 

 Madurez intelectual y aprendizaje autónomo 

 Creatividad 

 Sensibilidad sobre la problemática medio ambiental 

Competencias 
específicas 

 Conocimiento de la historia y pensamiento de la geografía 
nacional y la administración pública. 

 Conocer e interpretar la Geografía humana, económica y 
social. 

 Capacidad para interrelacionar e interpretar los fenómenos 
sociales, económicos, políticos y culturales a diferentes 
escalas territoriales. 



 Capacidad para explicar la diversidad de lo local y lo regional 

 Comprender las relaciones espaciales y las lógicas 
socioeconómicas políticas y medio ambientales que las 
explicas. 

 Entender el sustento político y regional de la administración 
pública, y poseer la capacidad para proponer e implementar 
mejoras administrativas en ese ámbito. 

 Capacidad para generar nuevos usos a saberes tradicionales 

 Generar sensibilidad e iteres por los temas territoriales, su 
administración y la problemática ambietal que les envuelve. 

 Capacidad para ordenar y sintetizar información docuental, 
estadística, y bibliográfica. 

 Capacidad para combinar las dimensiones temporar y espacial 
en las explicaciones de los procesos socioterritoriales. 

 Capacidad para la exposición y la transmisión de 
conocimientos geográficos y territoriales. 

 Capacidad para gestionar la complejidad social y territorial 
desde el ámbito de la administración pública. 

 Capacidad para generar explicaciones sencillas a problemas 
socio territoriales complejos, en el ámbito de la 
administración pública. 

Contenidos técnicos:  
temas que estructuras 
este curso 

Primera parte: 
1. Conceptos de geografía social 
2. Nacimiento, evolución y desarrollo actual de geografía social 
3. Espacio y territorio:  elementos teórico conceptuales 

implicados en el análisis geográfico. 
4. La ciudadanía y la geografía social 

Segunda parte:  Administración pública 
5. Qué es la Administración Pública? 
6. Administración general y pública 
7. Tipología de la Administración del Estado 
8. La Administración pública en el Estado moderno 
9. La Administración pública en América Latina 
10. La Administración pública del futuro 

Descripción del trabajo 
guiado 

a) Los estudiantes integrarán grupos de trabajo, con un número 
de integrantes de tres (3). 

b) Cada grupo identificará una institución pública cuyo trabajo se 
relacione íntimamente con la administración de tierras, con la 
cual desee trabajar y le presentará al catedrático una solicitud 
escrita para obtener la aprobación correspondiente. 

c) A partir de la aprobación, cada grupo contará con un máximo 
de tres semanas calendario para presentar el diagnóstico de 
la institución (descripción de la institución y sus funciones, los 
problemas administrativos identificados).  Dicho diagnóstico 
será presentado en clase, empleando para el efecto un tiempo 
máximo de 30 minutos.  Durante dicha exposición se 
plantearán los comentarios y complementos que se 



consideren pertinentes.  En función de la presentación, el 
documento podrá ser aprobado “sin correcciones”, “con 
correcciones” o “desaprobado”.  En el último caso, el grupo 
deberá reiniciar el proceso. 

d) Una vez realizada la exposición de un trabajo “aprobado” el 
grupo contará con una semana para presentar el documento 
escrito con las correcciones señaladas. 

e) A partir de ese momento, el grupo dispondrá de un máximo 
de tres semanas para presentar las sugerencias de las mejoras 
a los procesos administrativos que se considere pertinente.  
Dicha presentación será efectuada en clase, y podrá ser 
aprobada “sin correcciones”, “con correcciones” o 
“desaprobado”.  En este último caso, el grupo deberá reiniciar 
el proceso para la presentación de sugerecias. 

f) Una vez realizada la exposición del trabajo “aprobado”, el 
grupo contará con una semana para presentar el documento 
escrito con las correcciones señaladas.  Una copia de ese 
documento será presentada al catedrático y otra deberá ser 
entregada a la gerencia o jefatura de la institución de que se 
trate. 

Planteamiento 
metodológico del curso 
o asignatura. 

En esta asignatura se utilizarán diferentes pautas de trabajo.  Por un 
lado está la clase magistral, imprescindible para la transmisión de 
ciertos conocimientos y técnicas y para poner al estudiante en 
condiciones de trabajar y aprender por sí mismo. 
  Esto se combinará con una serie de lecturas dirigidas que también 
serán expuestas y debatidas en clase, cuya finalidad será ampliar los 
conocimientos a los que nos hemos referido con anterioridad, así 
mismo afinarán las técnicas mencionadas. 
Se plantearán también una serie de ejercicios y prácticas que los 
estudiantes deberán resolver por su cuenta, a veces individualmente 
y a veces en grupo.  Posteriormente se trabajarán en clase. 
 
Finalmente, se les encomendará la realización de una serie de lecturas 
(estas ya más extensas y de realización mas pausada)  en relación a 
ciertos asuntos cruciales de los que se habrán abordado en e 
programa.  Tales lecturas deberán dar lugar a debates organizados en 
coase, en torno a aogunos de os asuntos centrales estudiados y que 
son coave para entender los problemas sociales de nuestro mundo, 
así como su relación con sus manifestaciones territoriales, dentro del 
marco contextual de la administración pública. 
Todo lo anterior será tomado en cuenta para su evaluación final. 
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Criterios y sistemas de 
evaluación 

Conceptos                                                % nota final 
Exámenes escritos                                               30 
Investigación grupal                                             30 
Ejercicios individuales y colectivos en clase    10 
Examen Final                                                         30 
Total                                                                      100 
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