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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO:   

 

- Que los alumnos comprendan los procesos políticos, sociales, económicos y ambientales que 

incidieron en la configuración del territorio argentino. 

- Que los alumnos comprendan cómo los sujetos construyen territorios y en qué medida las prácticas 

sociales son influenciadas por la percepción y el sentido que adquiere el espacio habitado. 

- Que los alumnos incursionen en metodologías propias del método científico. 

- Que los alumnos valoren el trabajo grupal como proceso de colaboración, intercambio de ideas y 

de profundización de temáticas complejas. 

- Que los alumnos se ejerciten en el manejo de diversas fuentes de información, de carácter 

cuantitativo y cualitativo.  

- Que los alumnos comprendan el aporte de la Geografía Social a la ciencia. 

 

2.  UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD Nº1: El espacio geográfico argentino 

Objetivos específicos 

 

- Comprender los procesos históricos y económicos que incidieron en la configuración político-

territorial actual. 

- Analizar los distintos factores que inciden en la  organización territorial a escala local/ regional  

y sus implicancias en la integración global.  

- Relacionar en términos causales y multicausales los diversos procesos geográficos de la 

Argentina. Establecer comparaciones. 

-  

Contenidos  

El espacio geográfico argentino. Organización político-territorial. La Argentina: análisis de la historia 

económica de la Argentina. Etapas.  

 

UNIDAD N° 2: El sistema urbano argentino 

 

Objetivos específicos 

- Analizar la evolución del sistema urbano argentino, cambios y continuidades.  

- Comprender la conformación del sistema interurbano, del sistema intraurbano y los procesos de 

fragmentación y segregación social.  

- Comprender el “derecho a la ciudad” desde la perspectiva de sus habitantes, el mapa mental.  

 

Contenidos  

El sistema urbano argentino: conformación, organización y transformaciones. Clasificación de las 

ciudades. 

Fragmentación y segregación urbana en las ciudades grandes y medias. Cambios y transformaciones: 

Nuevas urbanizaciones Problemáticas. Estudios de caso: Barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Proyecto interdisciplinario). 



UNIDAD N° 3: La población y sus condiciones de vida 

 

Objetivos específicos 

- Comprender la dinámica demográfica argentina a partir del análisis de mapas temáticos, 

cuadros, tablas y pirámides de población. 

- Analizar indicadores demográficos y sociales y establecer conclusiones sobre la calidad de vida 

de la población.  

 Comprender las diferencias regionales entre las provincias identificadas con el Noreste 

Argentino (NEA), Cuyo, Noroeste Argentino (NOA), Región Pampeana, Región Metropolitana 

de Buenos Aires (RMBA) y Patagonia. 

 

Contenidos 

La población y condiciones de vida: Los censos argentinos: evolución y características de los 

relevamientos. Pirámides de población. Indicadores demográficos. 

 

 

UNIDAD N° 4: Procesos productivos, economías regionales y asimetrías territoriales de la 

Argentina. 

 

Objetivos específicos 

 Comprender la dinámica de los circuitos productivos que caracterizan las economías regionales 

de la Argentina 

 Analizar cómo se plantea la intervención de los diversos actores que intervienen en cada uno de 

ellos. 

 Indagar problemáticas económicas, ambientales y sociales 

 

Contenidos 

Procesos productivos, economías regionales y asimetrías territoriales de la Argentina. Sistemas 

agropecuarios. Procesos productivos más representativos de las diferentes economías regionales: el 

circuito de la fruta fina, de la vid, de la yerba mate, la soja, cítricos, caña de azúcar, fruta de pepita. 

Causas y consecuencias de los cambios organizativos, incluidos los tecnológicos en la producción. 

Factores sociales, económicos, jurídicos, actores intervinientes, problemáticas socio-ambientales. 

 

3. MATERIALES: 

- Mapa de la Argentina N° 6 físico-político 

- Mapa de la Argentina N° 6 político 

- 2 mapas de la Argentina N° 5 o N° 3  

- Cuadernillo con bibliografía obligatoria, uno por Trimestre. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

- Si al finalizar el tercer trimestre, el alumno no hubiese cumplido con los requisitos para la 

aprobación de la materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el 

calendario. 

- La modalidad de la evaluación será escrita.  

- En caso de  alumnos libres y/o pendientes, deberán presentarse con el programa de la materia.  

- Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria. 

 

Prof. Marina Lapenda 


