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Objetivos 
 
Tomando como apoyatura básica los conceptos esbozados precedentemente, el estudio 

de la Geografía en el Segundo año del Ciclo superior intenta impulsar la formación en el 

alumno de las competencias necesarias para su desempeño en un mundo complejo 

como el actual. 

Para ello, se considera que se deberán aportar los elementos necesarios a fin de que 

pueda acceder a la comprensión de las principales dinámicas que se desarrollan en el 

territorio argentino, especialmente la de sus aspectos socio-económicos y en base a sus 

condicionantes histórico-espaciales, poniendo énfasis en la búsqueda de una 

explicación e interpretación de la acción del hombre como generadora de 

transformaciones territoriales. 

A partir de estos aspectos se busca generar en el alumno una actitud reflexiva frente a 

los hechos y las dinámicas territoriales, en las que se encuentra inmerso el hombre de 

hoy. En tal sentido los objetivos son: promover espacios de reflexión en el aula a fin de 

que el alumno no sea objeto pasivo, sino sujeto activo de transformación consciente y 

responsable. Desarrollar espacios de diálogo y discusión sobre problemáticas 

socioterritoriales, propiciar el uso y el análisis de diferentes fuentes de información de 

las Ciencias Sociales y las específicamente geográficas: textuales, orales, 

iconográficas. Por último se pretende facilitar recursos para desarrollar una 
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comprensión de las relaciones entre diferentes escalas: la comunidad local, el territorio 

nacional y provincial,  la región, el mundo.  

 

 
Contenidos 
  
Unidad 1: La formación del Estado. Límites y fronteras. Organización del territorio 

nacional: dimensión económica y ambiental. Comprensión de las particularidades en la 

integración y consolidación del territorio nacional. Inserción en el contexto mundial. 

 

Unidad 2: Relación Sociedad- Naturaleza. Regiones Geográficas. Circuitos productivos. 

Cambios y continuidades. La importancia de la incorporación de tecnología y las 

diferencias con respecto a formas tradicionales de producción. Población. Migraciones 

internas y limítrofes. Pobreza en Argentina.  

 


