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1. Fundamentación
El desarrollo de la asignatura Geografía del vigente plan de estudios tiene como objetivo acercar
a los estudiantes a perspectivas geográficas que aborden el estudio de problemáticas
socioterritoriales actuales de nuestro país: sociales, culturales, ambientales, económicas,
tecnológicas, políticas.
El recorte de temáticas que se han considerado parte de la concepción de Espacio Geográfico
socialmente construido a partir de relación sociedad-naturaleza a lo largo de un proceso histórico.
De acuerdo con Jorge Blanco (2007) entendemos que una conceptualización del espacio
geográfico requiere, entre otras cuestiones, precisar la índole de la relación entre espacio y vida
social, aportar una visión sobre la transformación de la naturaleza, identificar los principales
procesos y modalidades de producción social y reconocer su historicidad intrínseca. Por esto se
entiende que los espacios son heterogéneos y diversos, culturales, sociales e históricos.
Esta conceptualización conduce a que, dentro de este análisis, cobren un nivel de relevancia
procesos multiescalares desarrollados en las diferentes regiones del territorio argentino.
Los contenidos hacen hincapié en cuestiones centrales para la interpretación de nuestros mayores
problemas, como los derivados de la estructura social, la dinámica demográfica, el manejo de los
recursos o las relaciones sociedad-naturaleza.
Asimismo resulta lógica la articulación de los mismos, en un sentido vertical, con el estudio de
América realizado en cuarto año, y una visión de la dicotomía mundo-lugar en el sexto año.
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Por otra parte, las problemáticas en estudio también buscarán una articulación horizontal con
asignaturas afines de las Ciencias Sociales – como Historia - o de la formación artística, propias
del Bachillerato especializado en el que se desarrollan.
2. Objetivos
-

Crear instancias de producción de conocimiento a partir de los procedimientos propios de
las ciencias sociales en general y de la geografía en particular: aproximación al tema a
partir de preguntas, análisis y búsqueda de fuentes, desarrollo de hipótesis y conclusiones.

-

Reconocer la complejidad de la relación sociedad – naturaleza y las distintas formas de
valoración y apropiación de las bases naturales a través del tiempo a partir del concepto de
ambiente y territorio.

-

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.

3. Conceptos transversales
Territorio – ambiente – extractivismo – desigualdades.

3. Contenidos
Unidad 1: La formación del Estado. Territorio, límites y fronteras. Etapas de organización del
territorio nacional: dimensión económica, social y ambiental. Comprensión de las particularidades
en la integración y consolidación del territorio nacional. Desigualdades territoriales. Relaciones
con el contexto mundial.
Unidad 2: Relación Sociedad- Naturaleza. Problemáticas regionales. Cambios y continuidades.
La importancia de la incorporación de tecnología y las diferencias con respecto a formas
tradicionales de producción. Crecimiento y fragmentación urbana.

Pobreza y desigualdades.
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4. Estrategias didácticas
A fin de alcanzar los objetivos enunciados, y para el desarrollo de los contenidos precisados, se
prevé la realización de diversas actividades, como trabajos prácticos grupales o individuales,
elaboración de informes, presentación de trabajos en múltiples formatos, debates en grupo, lecturas
de textos seleccionados, análisis y elaboración de cartografía temática y cuadros estadísticos.
5. Recursos y bibliografía
Para poder realizar estas actividades será necesario utilizar mapas temáticos y gráficos, imágenes
satelitales, fotografías, documentales, recortes periodísticos. Los textos enunciados a continuación
han sido seleccionados acordes con los criterios desarrollados en el programa:


Arzeno, Mariana, Bertoncello, Rodolfo y otros (2010). Geografía Argentina en la
Globalización. 5to año. Editorial Santillana.



Bachmann Lía y Andrea Ajón (2003). El territorio argentino ayer y hoy. Geografía
Polimodal. Tomo 5. Longseller. Buenos Aires.



Bachmann

Lía

y Marcelo

ambientes

en

la

Acerbi

Argentina.

(2003) Sociedades, recursos naturales

Geografía

Polimodal.

Tomo

7.

y

Longseller.

Buenos Aires.


Benedetti Alejandro y Bachmann Lía (2003). Sociedad, cultura y territorio en la
Argentina. Geografía Polimodal. Tomo 6. Longseller. Buenos Aires.



Blanco, Fernández y Gurevich (1999) Geografía Argentina y del Mercosur. Los
territorios en la Economía Globalizada. AIQUE. Bs.As.



Delfini, Catalina, Rima, J. Carlos y Bachmann, Lia. (2006) La Argentina: espacios rurales
y urbanos en transición”. Editorial Longseller.



Gudynas, Eduardo (2012). Estado compensador y nuevos extractivismos. Las
ambivalencias del progresismo latinoamericano. Revista Nueva Sociedad N 237, enerofebrero de 2012, ISSN: 0251-3552.



Reboratti, C. (2014). El noroeste entre la globalización y la marginación. Geograficando,
2014,
(2).
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Reboratti, Carlos y otros (2007) Geografía 2. La geografía el territorio y su gente. Editorial
Tinta Fresca.



Svampa, Maristella (2013). Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en
América Latina. Revista Nueva Sociedad N 244, marzo-abril de 2013, ISSN: 0251-3552.



Valiente, Silvia (2012). Catamarca, periferia de la periferia : Locus de enunciaci´on y la
construcción

de

contextos

2012

Geograficando,

8(8).

de
ISSN

periferia

E

2346-898X.

http://geograficando.fahce.unlp.edu.ar


Vázquez Duplat, Ana Maria (2016) Feminismo y «extractivismo urbano»: notas
exploratorias. Revista Nueva Sociedad No 265, septiembre-octubre de 2016, ISSN: 02513552, <www.nuso.org>.

7. Criterios de Evaluación
La evaluación tiene como objetivo evaluar el proceso de aprendizaje del alumno. Por un lado es
un instrumento que valora el progreso de los alumnos en cuanto al proceso de aprendizaje y
adquisición de contenidos,

pero también es un instrumento que permite obtener información para

detectar dificultades y reorientar la propuesta de enseñanza.
Como formas de evaluar el proceso de aprendizaje de los contenidos se prevén evaluaciones
escritas y orales, tomando como criterios los siguientes: comprensión, redacción, integración,
identificación de hechos concretos, correlación e interpretación de gráficos y estadísticas.
La evaluación será continua, considerando también las producciones finales de las investigaciones
y trabajos prácticos solicitados.
8.
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