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FUNDAMENTACIÓN:

La Geografía es una ciencia social cuyo objeto de estudio y métodos de investigación han ido variando a lo

largo del tiempo, en la búsqueda de la compresión y el mejor análisis del espacio geográfico. 

¿Cómo entender los nuevos territorios, los nuevos espacios y las regiones cada vez más fragmentadas y

discontinuas,  la  progresiva  antropización  de  la  naturaleza?  Este  es  el  gran  desafío  que  enfrenta  hoy la

Geografía.

El  espacio  geográfico  es  concebido  como  el  resultado  de  las  interacciones  entre  los  factores  sociales,

políticos, económicos, culturales y ambientales presentes en un determinado tiempo y espacio. Político, en

tanto  es  objeto  de  relaciones  de  poder;  económico,  considerando  las  relaciones  de  producción  que

estructuran el espacio; culturales, en el sentido que el mismo espacio es re-significado y vivido por diferentes

sujetos  sociales  según  las  percepciones,  valores  y  costumbres  generadas  en  la  interacción  social;  y

ambientales, porque su uso y apropiación ha generado severos impactos sobre el medio ambiente. 

En este marco se desarrollará el estudio de la Geografía de 3er Año, cuyos contenidos se orientan hacia la

comprensión de las causas y consecuencias de la  conformación del actual territorio nacional,  sus rasgos

físicos-naturales,  y  las  desigualdades  y  problemas  ambientales  generados  a  partir  de  la  distribución  y

explotación de los recursos naturales.

Se trata entonces de aproximar a los alumnos los elementos para una interpretación crítica de la relación

sociedad-naturaleza, de entender al espacio geográfico como un producto social e históricamente construido,

en el cual está presente la disputa entre los distintos actores de la sociedad por apropiarse y ejerce poder

sobre  él.  Por  lo  tanto,  los  problemas  geográficos  ya  no  se  deben  a  causas  naturales  ajenas  a  la

responsabilidad social, sino que nacen justamente de las estructuras sociales puestas en funcionamiento para

gestionar el territorio.

Para  ello  es  fundamental  profundizar  y  ampliar  los  aprendizajes  apropiados  por  los  alumnos  en  años

anteriores,  haciendo  énfasis  en  las  particularidades  propias  de  la  República  Argentina  y  las  disputas

territoriales que allí se dan. Para esto será imprescindible fomentar en los alumnos la lecto-comprensión de



distintos materiales y fuentes, que posibiliten la adquisición de información actualizada y la integración de los

contenidos temáticos propuestos, que den base al desarrollo de actitudes críticas y reflexivas.

CONTENIDOS:  

  UNIDAD 1: Espacio y organización del territorio nacional (1er  trimestre)

* Territorio  y  territorialidad.  El  Estado:  elementos  y dimensiones.  Niveles  y  régimen de gobierno.  El

concepto de Nación y las diferencias con el Estado. 

* Los  pueblos  originarios  y  la  colonización.  La  independencia  y  la  conformación  del  Estado-Nación

argentino. Características de la Nación argentina. La organización territorial de Argentina y su relación con la

Constitución Argentina. 

* División internacional del trabajo:  inserción de Argentina en el  modelo agroexportador.  El rol de la

región pampeana y extrapampeana. Migraciones internacionales y poblamiento del territorio. Ferrocarriles. 

* Modelo  de  industrialización  por  sustitución  de  importaciones.  Las  acciones  del  Estado:  cambios

políticos  y  económicos.  Consecuencias  territoriales:  profundización  de desigualdades  territoriales  entre  la

Pampa y economías regionales. El AMBA.

* El mapa actual de Argentina. Límites: tipos y conflictos de definición. Soberanía y espacios soberanos.

Extensión del territorio argentino. 

  UNIDAD 2: Espacio, sociedad y naturaleza (2do  trimestre)

* Condiciones físico-naturales de la República Argentina. Las condiciones hidrográficas. La distribución

de las ecorregiones y características. Diferentes criterios de regionalización. 

* Problemas ambientales de la Argentina actual. Riesgo, amenaza y vulnerabilidad.

* Población argentina, su distribución y los indicadores demográficos. 

  UNIDAD 3: Economía, política y poder (3er  trimestre)

* Actividades económicas en Argentina. Crisis productiva, económica y social en el espacio urbano-rural.

* Recursos  naturales:  clasificación  y  manejo,  apropiación  y  uso.  El  agua  como  recurso  vital.

Problemática  pesquera.  Los recursos energéticos  y  mineros,  su importancia  y  conflictos derivados de su

extracción. Bienes comunes: la  privatización de la tierra, el aire y el agua en el contexto neoliberal y sus

consecuencias. 

Bloques de integración económica.


