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Presentación y objetivos: 

 

El conocimiento del territorio evidencia que este es producto de constantes 

transformaciones como consecuencia de los procesos políticos, económicos, 

demográficos y culturales que le imprime la sociedad en su conjunto. Su análisis desde 

la complejidad nos lleva a identificar relaciones de interdependencia,  no linealidad y 

multicausalidad. En este sentido, comprender la diversidad de fenómenos naturales y 

eventos tecnológicos así como sus escalas geográficas de análisis nos permite 

establecer relaciones y vínculos desde un enfoque sistémico. Responder entonces a 

interrogantes tales como ¿Por qué algunos de los fenómenos naturales se traducen en 

desastres? ¿Cuáles son los fenómenos factibles de convertirse en un desastre? ¿Qué 

ocurre con los procesos geológicos-geomorfológicos? ¿Cómo incide el Cambio 

Climático en los eventos hidrometeorológicos extremos? ¿Qué elementos influyen en el 

desarrollo de un evento/accidente tecnológico? Finalmente ¿Cuál es el rol de la 

Geografía como Ciencia frente a estos hechos? Son algunos de los elementos que se 

buscan responder en este curso. 

 

Los enfoques dualistas de la Geografía que han estado vigentes   fragmentaron la 

visión a partir de la dicotomía Geografía Física – Geografía Humana. El rol de las 

Ciencias Sociales en algunos períodos ha sido minimizado y el protagonismo ha estado 

centrado en las Ciencias Naturales. Los cambios de paradigmas en las Ciencias 

Sociales y el reconocimiento de una sociedad que construye su territorio a partir de sus 

 



procesos históricos, sus marcos naturales, su cultura y sus actores sociales configuran 

un  elemento clave  en lo que denominamos la construcción social del riesgo. 

 

En el presente, se asiste al desarrollo de eventos catastróficos y/o de desastre que 

evidencian la recurrencia de ciertos fenómenos y revelan la falta de consideración de 

distintas dimensiones ambientales en materia de planificación y ordenamiento del 

territorio, en ciertos casos, producto de procesos históricos de ocupación del espacio. 

 

La década del ’90 declarada por las Naciones Unidas como la Década Internacional 

para la Reducción de los Desastres Naturales ha logrado incrementar y profundizar el 

interés puesto en las problemáticas más acuciantes y crecientes de los países en vías de 

desarrollo, como también en los países desarrollados, aún así con consecuencias 

diferenciales.  

 

La ausencia de planificación territorial, la pobreza creciente, el incremento de la 

población vulnerable, el desarrollo de actividades sin la incorporación de la dimensión 

ambiental tales como la agricultura, ganadería, industria, la expansión de la frontera 

agropecuaria, el crecimiento del espacio urbano, la producción energética y minera, 

entre otros tienden a agudizar la presencia de riesgos y posibles desastres.  A ello se 

suma el auge en la inversión inmobiliaria, la ocupación de tierras vacantes sin 

infraestructura, la construcción de edificios inteligentes en las ciudades globales, la 

construcción y ampliación de autopistas, etc., acciones  que en ciertos casos pueden 

incrementar la vulnerabilidad  generando un riesgo  potencial que pueden dar lugar a 

desastres. Algunos ejemplos locales y regionales como las inundaciones en zonas 

rurales y urbanas de la región   Chacopampeana y  en el litoral argentino, las 

reiteradas sequías, el paso de los huracanes en elMar Caribe, los movimientos sísmicos 

del 2010  en Chile y Haití como muestras de las diferenciales condiciones de 

vulnerabilidad en cada uno de ellos, entre otros, también el terremoto  de  Japón, 2011 

dejan expuestas las condiciones de riesgo a la que está sujeta la sociedad. Desde 

entonces diversos eventos de origen sísmico y volcánico han ocasionado innumerables 

daños. En materia de riesgos tecnológicos podemos citar: el derrame de petróleo en el 

Golfo de Méjico ocurrido hace varios años y otros desastres que han pasado a la 

historia como Chernobyl, Exxon Valdéz, Prestige. En este sentido,  varios de los casos 

mencionados  constituyen una revelación de la conjugación de la Peligrosidad de una 

amenaza con la Vulnerabilidad en el origen y actualización del riesgo. 

 

Los ejemplos enunciados muestran  que el análisis  científico realizado de manera 

fragmentada no logró dar respuestas  a fenómenos de escala planetaria, regional y 

local. Situación que exige una visión sistémica en la lectura, análisis e interpretación 

de los mismos, cuyas causas en algunos casos son de orden natural,  pero sus efectos se 

agudizan por las intervenciones sociales. En este contexto, el territorio es el articulador 

de un sistema donde se producen múltiples procesos y la sociedad es protagonista. 

 



Este  curso propone retomar los conceptos claves que parten de la Geografía Física 

como Ciencia  y desarrollar un marco teórico conceptual  en materia de Riesgos y  

Desastres con el objetivo de generar herramientas  teórico-metodológicas  que 

contribuyan a la interpretación de los fenómenos de riesgo y desastre  destacando el  

rol protagónico que les compete a los distintos actores sociales involucrados. 

 

Objetivo general:  

 

- Que los alumnos comprendan:  la ecuación del Riesgo   a partir de un enfoque 

teórico  desde una perspectiva geográfica aplicada a riesgos específicos.  

 

Objetivos específicos: 

 

- Que los alumnos analicen:  los aportes teóricos y conceptuales desarrollados en 

relación con la problemática y elementos que componen los riesgos y desastres. 

- Que los alumnos clasifiquen  y caractericen  Peligrosidad de   Amenazas y 

Vulnerabilidades  y comprendan los vínculos que ellas guardan con los 

procesos de ocupación y transformación territorial. 

- Que los alumnos revisen los conceptos esenciales  de la Geografía  orientados a 

procesos /riesgos naturales de orden geológico-geomorfológico e 

hidrometeorológico. 

- Que los alumnos caractericen los fenómenos naturales tales como: Terremotos, 

actividad volcánica, procesos gravitacionales, subsidencia, tormentas, 

huracanes, tornados, sequías e inundaciones y riesgos costeros. 

- Que los alumnos identifiquen  y comprendan situaciones de riesgo tecnológico 

- Que los alumnos reconozcan el rol de los actores sociales en los procesos de 

riesgo 

- Que los alumnos interpreten  los procesos de riesgo desarrollados en el 

contexto de la urbanización. 

- Que los alumnos argumenten con sustento bibliográfico y empírico los estudios 

de caso aplicados en el curso. 

- Que los alumnos reconozcan  herramientas técnicas y metodológicas necesarias 

en  la Gestión Territorial e  Integral del Riesgo. 

 

Contenidos mínimos (según plan de estudios Res. CS N°     ) 

 

Territorio, riesgo y vulnerabilidad ambiental 

Evolución teórica-conceptual en materia de riesgos y desastres. De la fragmentación a 

la visión integrada. Los riesgos desde la perspectiva de modalidades de desarrollo y 

déficits de desarrollo.  Los desastres como procesos y resultados del Riesgo existente en 

 



la sociedad. Los desastres en contextos de incertidumbre. Procesos y factores. Riesgo y 

peligro. Amenazas, integrantes de la ecuación riesgo y desastres. Tipos de amenazas. 

La vulnerabilidad como producto del estilo de desarrollo. Necesidad de adaptación a 

los cambios ambientales. La construcción social del riesgo. Cambio y variabilidad 

climática. Procesos telúricos y volcánicos. Estudios de casos. 

 

Contenidos temáticos o unidades: 

 

Unidad 1: Riesgos y Desastres. Introducción y marco conceptual 

 

1.1.La ecuación de riesgos. Amenaza, vulnerabilidad, exposición y resiliencia. 

Fenómeno natural. 

1.2.La evolución teórico-conceptual en materia de riesgos y desastres. 

1.3.Territorio y riesgos. De la fragmentación a la visión integrada. 

1.4.Los riesgos desde la perspectiva, modalidad y déficits del desarrollo. 

1.5.La construcción social del riesgo. Desastre: producto o proceso. Peligro e 

incertidumbre. 

1.6.Amenazas. Clasificación.  

1.7.Vulnerabilidad. Dimensiones. Exposición. Capacidad de afrontamiento o 

resiliencia. 

1.8.Los actores sociales frente al riesgo. El estado como actor institucional. El Plan 

Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres de la República Argentina. 

 

Unidad 2:Riesgos  geológicos-geomorfológicos, procesos, ciclos y herramientas para 

su interpretación 

 

2.1. Procesos naturales y riesgos geológicos-geomorfológicos. 

2.2 Ciclos naturales: ciclo tectónico, ciclo de las rocas, el ciclo hidrológico y el ciclo 

biogeoquímico. 

2.3 Fenómenos naturales: 

2.3.1Vulcanismo  

2.3.2  Terremotos 

2.3.3 Deslizamientos 

2.3.4 Subsidencia 

2.4  La ecuación del riesgo a través de estudios de casos locales y regionales.  

2.4.1Análisis de la dimensión de la amenaza,  vulnerabilidad  y exposición.  

2.4.2 Estimación del riesgo y caracterización del desastre. Análisis de 

capacidades. 

2.5 Herramientas para su interpretación. Lecciones aprendidas. 

 

Unidad 3: Riesgos hidrometeorológicos. Procesos, ciclos y herramientas para su 

interpretación 

 

3.1 Procesos naturales y riesgos hidrometeorológicos. 



3.2 Atmósfera, tiempo y clima. Variabilidad y cambio climático. 

3.3 Eventos severos:  

3.3.1 Tormentas, tornados y huracanes 

3.3.2 Sequías e inundaciones 

3.3.3 Riesgos costeros 

3.3.4 Riesgos asociados al Cambio Climático 

3.4 La ecuación del riesgo a través de estudios de casos locales y regionales.  

3.4.1. 1Análisis de la dimensión de la amenaza,  vulnerabilidad  y exposición.  

3.4.2 Estimación del riesgo y caracterización del desastre. Análisis de 

capacidades. 

3.5 Herramientas para su interpretación. Lecciones aprendidas. 

 

Unidad 4: Riesgos tecnológicos. Procesos, estilo de desarrollo, estudios de caso y 

estrategias para su prevención 

 

4.1 Procesos de urbanización, desarrollo y degradación ambiental. 

4.2 Estilo de desarrollo y desarrollo industrial. 

4.3 La construcción del riesgo antrópico tecnológico y contaminante. 

4.4 Tipos de amenazas. Caracterización de riesgos tecnológicos: incendios, 

explosiones, derrames o vertidos de sustancias peligrosas. 

4.4 .1 Estudios de casos locales y regionales: Polos petroquímicos. La minería a 

cielo abierto y riesgos asociados. 

4.5 Herramientas para su interpretación. Lecciones aprendidas. 

4.6El presente y el futuro conviviendo con los desastres. Riesgo: comunicación y 

educación. Gestión Integral del Riesgo. Plan Nacional de Reducción de Riesgos de 

Desastres 2018-2023.  
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Modalidad de dictado 

Las clases del curso Territorio, Vulnerabilidad y Riesgo Ambientalson de carácter 
semanal de tipo teóricas y se complementarán con estudios de caso con el fin de 

 



internalizar el abordaje conceptual. En este sentido, las clases constituyen el eje 
articulador entre los instrumentos de trabajo que propone la Modalidad Virtual de 
manera de coordinar la propuesta didáctica a través del Programa del Curso, la 
Carpeta de Trabajo y el Plan de Trabajo. La Carpeta de Trabajo reúne de manera 
ordenada y secuencial los contenidos expuestos en el programa  de manera que la 
relación docente - alumno sea interactiva. Cada uno de los ejes temáticos propuestos se 
completa con la formulación de la explicación teórica  sugiriendo el desarrollo de 
actividades que contribuyen al afianzamiento del conocimiento. De esta manera 
también se enuncian los recursos bibliográficos y otros que puedan ser de utilidad para 
fijar el conocimiento, tales como videos, entrevistas, artículos científicos, artículos 
periodísticos y/o podcast, sugerencias de visitas a sitios web, etc.  

El Plan de Trabajo permite distribuir la asignación de tiempo por contenidos e incluye 
la bibliografía obligatoria de las clases y la propuesta general de actividades para 
cada instancia indicando los momentos de evaluación individual de orden parcial. 

Las clasesconstituyen entonces, el eje que permite articular el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la modalidad virtual. En ellas se presentan los conceptos claves, se 
proponen ejemplos, guías de lectura, foros que estimulen la participación de los 
alumnos. También se sugieren en ellas el uso y/o consulta de otros recursos tales como: 
información web,  videos documentales, audios,  uso de Google Earth, visitas a sitios 
web de instituciones y centros de investigación vinculadas a la temática en desarrollo. 
En este sentido, se sugieren actividades no obligatorias que  permiten a los estudiantes 
afianzar el conocimiento con el objetivo de analizar, comprender y relacionar los 
contenidos correspondientes a cada una de las clases. A través de ellas se busca que el 
estudiante identifique, seleccione, jerarquice, compare, relacione los distintos 
contenidos desarrollados de manera de internalizar el conocimiento. 

La flexibilidad dinámica del aula virtual se encuentra acompañada de recursos como 
los Foros tanto de orden general como de preguntas y respuestas que buscan desde un 
mecanismo menos formal reforzar el proceso de aprendizaje, intercambiando 
información, opiniones y buscando la socialización grupal de los alumnos. 

La metodología de trabajo se caracteriza por la aplicación de las plantillas de clase 
utilizadas en la Universidad Nacional de Quilmes que configura un orden adecuado 
para su desarrollo y comprende: carátula, título de la clase, índice, introducción, 
objetivos de la clase y desarrollo. En la introducción se establece el nexo entre el tema 
de la clase anterior y la actual y se argumenta el enfoque adoptado. Los objetivos 
particulares de cada clase se enuncian con el fin de focalizar las lecturas y los 
conceptos como los estudios de caso que aplican como ejemplos. Posteriormente se da 
lugar al eje temático de la clase y es allí donde se enuncian las principales posturas y 
problemas que se vinculan con el tema. Se propone una actividad con el objeto de 
resaltar los conceptos claves, las posturasepistemológicas si el tema lo requiere, y 
aplicación empírica a través de estudios de caso. Todas las clases presentan una 
conclusión. Se indica la bibliografía obligatoria, la recomendada y otras citadas en la 
clase de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajo. La última clase  a modo de cierre 
integra todos los contenidos del curso y se presenta el modelo del examen virtual. 

La Carpeta  de Trabajo impresa es el documento que el alumno recibe en su casa al 
inscribirse en el curso y se traduce en el eje ordenador del mismo. 



 

Evaluación 

De acuerdo con el Régimen de Estudios  aprobado por la Universidad Nacional de 
Quilmes para la modalidad virtual, Res. (CS) n° 201/18 se propone la siguiente 
modalidad de evaluación: 

Dos evaluaciones parciales y un final presencial, donde las calificaciones, según indica 
la citada resolución (art. 9) podrán ser: 

 Aprobado (de cuatro a diez puntos) 
 Reprobado (de 1 a 3 puntos) 
 Ausente 

 
Si fuera reprobado alguno de los trabajos prácticos (equivalente a un examen parcial 
domiciliario) se podrá recuperar uno a los fines de aprobar la cursada, condición 
necesaria para acceder al examen final. 
 
 

Calificaciones equivalentes en escala numérica y conceptual: 

- Insuficiente (de uno a tres puntos) 

- Suficiente (4 y 5 puntos) 

- Bueno (6 y 7 puntos) 

- Distinguido (8 y 9 puntos) 

- Sobresaliente (diez puntos) 

 
Se considerará ausente a aquel estudiante que no se haya presentado  a las instancias 
de evaluación pautadas en el programa de la asignatura.  
Los ausentes a los exámenes finales de la modalidad virtual no se contabilizan a los 
efectos de la regularidad. 

En la última semana de clase se envía un modelo de examen final, el mismo es una 
instancia de integración y conocimiento que consiste en una simulación del examen 
final presencial el cual no es obligatorio resolver.. 

 
El art. 10 del Régimen de Estudios indica que “los estudiantes que hayan aprobado  la 
cursada virtual en  las condiciones estipuladas en el artículo precedente podrán 
inscribirse para rendir examen final presencial, o su equivalente, en un plazo máximo 
de 24 (veinticuatro) meses a ser contados desde la finalización de la respectiva 
cursada”. 
 
Dichos exámenes finales también se califican con nota numérica consignando: 
 

a) De 4 a 10 (Aprobó): 
b) De 1 a 3 (Desaprobó): 
c) Ausente 

 
Los estudiantes podrán reprobar hasta 3 (tres) veces el examen final de una misma 
asignatura, luego deberán recursarla al igual que quienes no hayan aprobado el 
examen final en el lapso estipulado precedentemente.  
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