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Ciclo Lectivo: 2014 
Espacio: GEOGRAFÍA ARGENTINA 
Formato: Asignatura 
Profesor: Aníbal David Orlando GONZÁLEZ 
Carrera: Profesorado de Geografía 
Curso: 2º  
Carga Horaria: 7   Horas presenciales: 5  Horas complementarias: 2 

 

1. Fundamentación de la Propuesta. Marco teórico 

Este espacio curricular buscará profundizar aspectos socioeconómicos, políticos y ambientales que hacen 

a la problemática contemporánea que caracterizan al territorio argentino dentro de un escenario mundial 

en permanente cambio. 

La materia utilizará contenidos vertidos en espacios de disciplinares presentes en 1º año, que sumado a 

todas las materias que el alumno se encuentran cursando en 2º, busca un conocimiento integral y 

profunda del territorio nacional.  

 

2. Requisitos exigidos para acceder al cursado del espacio  

 Haber regularizado 1º año de la carrera. 

 

3. Competencias a desarrollar 

 Analizar procesos de evolución histórico-geográfico del país. 

 Indagar causas y consecuencias de las políticas en los cambios de los límites de nuestro territorio. 

 Reconocer características ambientales que se localizan en el territorio nacional. 

 Identificar el uso de los recursos naturales presentes en el país. 

 Conocer y descubrir la dinámica demográfica nacional a través de sus regiones. 

 Reconocer las diferencias en las problemáticas de los espacios urbanos y rurales. 

 Reconocer, analizar y valorar críticamente la integración nacional en el proceso de globalización. 

 

4. Contenidos Conceptuales 

Unidad nº 1: Conformación político-territorial del estado argentino y sus conjuntos regionales 

Territorio: concepto, etimología. El territorio y la vida. Valoración política del espacio. Espacio o territorio. 

Territorio, nación, país y estado: el territorio, el pueblo, el gobierno y sistema legal y jurídico. Nación 

Argentina y Estado argentino.  

Determinación del territorio: evolución histórica del territorio argentino. La Argentina y el Virreinato del Río 

de la Plata. La integración del territorio argentino en 1810 y en la actualidad. Sustento territorial de la 

Argentina: forma, extensión y posición. 

Áreas de dominio (porciones): conformación. Consecuencias. Superficie total y parcial. División política 

actual. Puntos extremos: amplitudes y consecuencias. 

Problemas contemporáneos: problemas y política de la frontera argentina. Frontera y límite. Cuestiones 

limítrofes con los países vecinos: superados y pendientes, análisis de cada uno. Incorporación efectiva del 

patrimonio oceánico. Cuestión de las Islas Malvinas: posiciones sobre el conflicto. La cuestión antártica. 
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Unidad nº 2: Los ambientes y su deterioro en el país 

Evolución geomorfológica de las unidades presentes en el país. Los relieves resultantes y modelados. Los 

desastres naturales resultantes: áreas riesgosas. 

Las unidades climáticas del país: división y análisis. Los desastres naturales resultantes: áreas riesgosas. 

Clasificación de las masas hídricas y su valor. Los ríos: análisis, clasificación y utilización. Principales 

cuencas argentinas: alimentación y régimen. 

Regiones, dominios y provincias fitogeográficas: cambios en el tiempo y espacio. 

Impactos ambientales sobe los recursos: la megaminería, la expansión de la frontera agropecuaria, 

deforestación, pérdida de la biodiversidad, desertificación y contaminación. 

Conflicto de intereses entre distintos actores individuales y/o institucionales. El papel del estado, la 

sociedad y capital privado. Las problemáticas territoriales de raíz étnica-identitaria: pueblos originarios. 

La complejidad de los procesos ambientales: problemáticas y desarrollo sustentable: estudio de casos. 

Áreas protegidas: localización, legislación, importancia de cada uno. Nivel de deterioro: estudio de casos.  

Unidad nº 3: Regiones argentinas, la población, los usos del suelo y los circuitos económicos 

Regionalización argentina. Uniformidad y funcionalidad: explicación e interpretación de la conformación 

espacial argentina. Bases metodológicas para el estudio regional. Análisis de la realidad actual. 

La población nacional y su dinámica: evolución, distribución y estructura. Las asimetrías demográficas y su 

influencia en la centralización de los procesos productivos en los territorios urbanos y rurales en el 

contexto de la globalización. 

Los cambios en la ocupación del espacio urbano: relación entre las ciudades argentinas. Impactos de la 

metrópoli nacional en el sistema urbano nacional. El proceso de conformación espacial: expansión del 

área urbana. La problemática contemporánea: las dimensiones de la concentración demográfica y 

económica y sus consecuencias ambientales y sociales. 

La evolución del espacio rural nacional: las economías pampeanas y extrapampeana. La aptitud de los 

espacios pampeanos y su aprovechamiento económico para la agricultura y ganadería. Etapas del cambio 

tecnológico: ciclos de producción pampeana y la competencia agrícola-ganadera. Consecuencias de los 

cambios tecnológicos: el boom de la soja, la siembra directa, los feedlots y la biotecnología. El complejo 

lácteo y sus transformaciones. La producción de carne y sus conflictos. Impacto de las actividades 

económicas y de los riesgos naturales sobre la productividad de la región. 

Los circuitos productivos, eslabones y agentes como complemento de la visión regional. Los circuitos 

productivos de la caña de azúcar y de los cítricos en el NOA argentino; de la yerba mate y el tabaco en el 

NEA; de la vitivinicultura en Cuyo; y de la fruticultura, la ganadería, el petróleo y la pesca en la Patagonia 

septentrional y meridional. Eslabones y agentes. Las transformaciones del rol del Estado y sus impactos 

en los ciclos económicos. Los conflictos sociales. Síntesis regional. 

El crecimiento y competitividad de la producción nacional. El rol de las empresas multinacionales en el 

crecimiento de las inversiones. El desarrollo local como proceso endógeno en el que se potencia la 

capacidad para la toma de decisiones a niveles locales. Vulnerabilidad social en el contexto de “exclusión” 

y “corrupción”. 
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Unidad nº 4: La Argentina frente a la integración territorial para siglo XXI 

Los intercambios y la organización del espacio: las redes de transporte, los recursos energéticos, el 

comercio exterior. 

Escenarios económicos en el proceso de globalización. La lógica espacial del capitalismo global. 

Mundialización, ciudades y territorios. 

Procesos de integración territorial en Latinoamérica El MERCOSUR y la UNASUR:. Las asimetrías 

económicas entre los Estados miembros. 

Las relaciones con las nuevas economías emergentes de Asia-Pacífico y África. 

 

5. Contenidos Procedimentales 

 Observación, confección y comparación de mapas. 

 Lectura comprensiva y analítica de textos. 

 Elaboración de mapas, esquemas síntesis y organizadores gráficos. 

 Producción de trabajos prácticos. 

 Selección y recopilación bibliográfica sobre problemáticas regionales. 

 

6. Contenidos Actitudinales 

 Valoración del país como un territorio construido por elementos naturales e históricos que lo 

conformaron hasta la actualidad. 

 Interés por la indagación y la búsqueda de información, cumpliendo con el material de trabajo requerido 

 Interés y participación en clase. 

 Responsabilidad y cumplimiento en la resolución de las actividades diarias, trabajos prácticos. 

 

7. Articulaciones con otros espacios 

 Geografía de los sistemas ambientales: recoge el funcionamiento fenómenos naturales que afectan 

al territorio nacional. 

 Sociedad, cultura y territorio: toma la relación histórica entre la sociedad y su entorno. 

 Geografía de Mendoza: brinda fenómenos de alcance nacional que afecta a la provincia. 

 Geografía de la población: captura el análisis del comportamiento de las ciudades. 

 Técnicas de trabajo en Geografía II: aprovecha el análisis espacial para entender los fenómenos 

sociales presentes en el país. 

 Problemática ambiental: aprehende los casos analizados para compararlos con los que ocurren en 

nuestro país. 

 Apropiación de los recursos naturales: recoge su análisis y valoración para proyectar el rumbo del 

país, generar conciencia y modificarlo para las generaciones futuras. 

 Economía, estado y territorio: reúne los conjuntos espaciales a partir de características históricas y 

ambientales semejantes. 
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 Historia política, social, económica y cultural de la Argentina (1880-2010): reúne los hechos 

históricos analizados para descubrir los cambios territoriales producidos dentro del país. 

 

8. Metodología de trabajo  

 Clases teóricas: comprende exposiciones con alternancia de diálogo, buscando una clase que varíe 

hacia un diálogo interactivo que dinamice el temario desarrollado. 

 Clases prácticas: resolución de guías de actividades escritas sobre la lectura de material bibliográfico 

en la que se aplican distintos grados de relación del temario del espacio. 

 

9. Condiciones de Regularidad  

 Haber cursado 1º año y cumplir con el régimen de correlatividades del diseño curricular de la carrera, 

establecido en el reglamento orgánico institucional. 

 No encontrarse recursando espacios curriculares que se superpongan horarios de clase. 

 Asistir al 60% de las clases teórica-prácticas y sólo hasta el 50% en casos en que el alumno justifique 
un 20% de las mismas. 

 Asistir al viaje anual correspondiente al año que cursa, o en su defecto justificar su inasistencia. 

 Aprobar el 70% de la totalidad de los trabajos prácticos. 

 Aprobar el 100% de los parciales (4), cuyas fechas serán convenidas una vez terminada cada unidad; 

el alumno ausente será considerado desaprobado y deberá rendir el examen recuperatorio la semana 

siguiente, con excepción en las causas específicamente certificadas. En caso de haber desaprobado a 

1 parcial, en las (2) instancias el alumno deberá rendir un examen global antes de finalizar el cursado. 

 Aprobar el examen global “regular pendiente”  

LOS ALUMNOS QUE NO CUMPLIMENTEN CON DICHAS CONDICIONES SERÁN ALUMNOS NO REGULARES. 

 

10. Acreditación 

 Promoción: se logra con la aprobación de los 3 parciales con calificaciones superiores a 7 (siete), sin 

haber conseguido la instancia de recuperación en ninguno de estos parciales. 

 Evaluación: se realizará un examen en forma oral ante tribunal. 

 

11. Bibliografía 

Obligatoria Sugerida 

Unidad nº 1:  

 Rey Balmaceda, R. C. y De Marco, G. M., El 

sistema político territorial. En: Roccatagliata, J. 

(coord.), op. cit.,1998 y 1992. 

 Lucero, R. A., Hielo continental patagónico, Fac. 

de Economía y Ciencias Comerciales, Univ. del 

Aconcagua, Mendoza 1999. 

 Roccatagliata, J. A., Geografía Regional. Los 

conjuntos regionales. Regionalización. En: 

Roccatagliata, J. (coord.), op. cit.,1998 y 1992. 

 Rey Balmaceda, R., Geografía Regional: teoría 

y aplicación, Estrada, Buenos Aires, 1972. 

Unidad nº 1:  

 Atlas total de la República Argentina, Centro 

editor de América Latina, Buenos Aires, 1981. 

 El país de los argentinos, Centro editor de 

América Latina, Buenos Aires, 1974. 

 Rey Balmaceda, R. C., Límites y fronteras de la 

Argentina, Oikos, Buenos Aires,1979. 
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Unidad nº 2:  

 Capitanelli, R. G., Los ambientes naturales del 

territorio argentino. En: Roccatagliata, J. A. 

(coord.), op. cit.,1998 y 1992. 

 Lorenzini, H., Rey Balmaceda, R. y Echeverria, 

M., Geografía Argentina, A-Z, Buenos Aires, 

1995. 

 Correa Luna, H., La conservación de la 

naturaleza: Parques Nacionales argentinos. 

Servicio Nacional de Parques Nacionales, 

Buenos Aires. 

Unidad nº 3:  

 Gomez Insauti, R., La región metropolitana de 

Buenos Aires: una desproporcionada 

concentración. En: Roccatagliata, J. A. (coord.), 

op. cit.,1998 y 1992. 

 Napoli, A., Problemas ambientales del área 

metropolitana de Buenos Aires. En: Napoli, A.; 

Sabsay, D. García, M. y otros, Región 

metropolitana de Buenos Aires, Fundación 

ambiente y recursos naturales, Buenos Aires, 

2002. 

 Daus, F. y Yeannes, A., La macroregión 

pampeana agroganadera, con industrias 

urbanas y portuarias. En: Roccatagliata, J. A. 

(coord.), op. cit.,1998 y 1992. 

 Gutman, G. y Gatto, F. (comp), Agroindustrias 

en la Argentina, cambios organizativos y 

productivos (1970-1990), Centro editor de 

América Latina, Buenos Aires, 1990. 

 Schvarzer, J., La industria que supimos 

conseguir. Una historia político-social de la 

industria argentina, Planeta, Buenos Aires, 

1996. 

 Manzanal, M. y Rofman, A., Las economías 

regionales de la Argentina. Crisis y políticas de 

desarrollo, CEUR, Buenos Aires, 1989. 

 Bolsi, A. y Pucci, R., Problemas agrarios del 

Noroeste Argentino, Instituto de estudios 

geográficos, U. N. de Tucumán, 1997. 

 Aspiazu, D., Privatización y poder económico, 

FLACSO, Buenos Aires, 2002. 

 Roccatagliata, J., La Patagonia, perspectivas 

para su desarrollo, SENOC, Buenos Aires, 

1997.  

 Zárate, R., Patagonia austral. Integración 

inconclusa y subdesarrollo inducido. Homo 

Sapiens, Santa Fe, 2000. 

 

Unidad nº 2:  

 Atlas total de la República Argentina, Centro 

editor de América Latina, Buenos Aires, 1981. 

 González Díaz, E. F. y Fauque, L. E., 

Geomorfología. En: XIIº Congreso Geológico 

Argentino y IIº Congreso de Exploración de 

Hidrocarburos, Mendoza, 1993. 
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Anais do X Encontro de Geógrafos da América 

Latina, Universidad de Sao Paulo, 2005. 

 Rofman, A. y Romero, L., Sistema 

socioeconómico y estructura regional en la 

Argentina, Amorrortu, Buenos Aires, 1998. 

 Lapolla, A., El monocultivo de la soja transgénica: 

¿gran negocio o política de dominación colonial? 

En: Enfoques alternativos, Buenos Aires, 2003. 

 Barsky, O., Historia del agro argentino. Desde la 

conquista hasta fines del siglo XX, Grijalbo, 

Buenos Aires, 2001. 

 Ferrer, A., La economía argentina. Desde sus 

orígenes hasta principios del siglo XXI, Fondo de 

cultura económica, Buenos Aires, 2004. 

 Rofman, A., Las economías regionales a fines del 

sigilo XX, Ariel, Buenos Aires, 1999. 

 Rofman, A., Desarrollo regional y exclusión 

social. Transformaciones y crisis en la Argentina 

contemporánea, Amorrortu, Buenos Aires, 2000. 

 Bruniard, E. y Bolsi, A., Región agro-silvo-

ganadera con frentes pioneros de ocupación del 

noreste. En: Roccatagliata, J. A. (coord.), op. 

cit.,1998 y 1992. 

 Gresores, G., El conflicto social en la 

reestructuración de los cultivos industriales de los 

’90: el caso de la yerba mate en Misiones. 

Instituto Nacional de la Yerba mate (INIM),2002. 

 Capitanelli, R., Patagonia, un medio duro, 

dominio de ovejas. En: Roccatagliata, J. (coord.), 

op. cit.,1998 y 1992. 

 Salvia, A., La Patagonia de los ’90: sectores que 

ganan, sociedades que pierden, La Colmena, 

Colección Estudios, 1999. 
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Unidad nº 4:  

 Echeverria, M. y Capuz, S., Geografía. El 

mundo contemporáneo, A-Z, Buenos Aires 

2001. 

 Mendez, R., Geografía económica. La lógica 

espacial del capitalismo global, Ariel, Barcelona, 

1997. 

 Ferrer, A., Historia de la globalización: Orígenes 

del orden económico mundial, Fondo de cultura 

económica, Santiago, 2001. 

 Lorenzini, H., Rey Balmaceda, R. y Echeverria, 

M., Geografía Argentina, A-Z, Buenos Aires, 

1995. 

 Lorenzini, H., Rey Balmaceda, R. y Echeverria, 

M., Geografía económica. La Argentina y el 

mundo. A-Z, Buenos Aires, 1995. 

Unidad nº 4:  

 Gejo, O., Estructura económica y comercio 

mundial: Sistema y economías mundiales, 

Phoros, Buenos Aires, 1995. 

 Veliz, P., Mundialización, ciudades y territorios, 
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