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Programa: GEOGRAFÍA - 1º año 2° ciclo Óptica - 2016
UNIDAD N°1: ARGENTINA, POSICIÓN GEOGRÁFICA
Estado y territorio en la Argentina. La conformación histórica del territorio y los niveles de
organización político-territorial del Estado argentino. Las relaciones y articulaciones políticas
entre los niveles nacionales, provinciales y municipales.
UNIDAD N°2: LA INSERCIÓN PRODUCTIVA DE LA ARGENTINA EN EL MUNDO
La posición de la Argentina en el capitalismo global: territorio y sectores económicos
dinámicos. Las relaciones productivas y comerciales en contexto del capitalismo global.
Políticas neoliberales en la década del 90. Relaciones Estado-mercado nacional e
internacional. Mercosur. Sistema de transporte: rutas y ferrocarrilesUNIDAD N° 3: ESPACIOS RURALES Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA ARGENTINA
Los espacios rurales tradicionales e innovadores: permanencias y cambios productivos,
tecnológicos y de organización en las últimas décadas. Los mercados de las producciones.
Usos del suelo: las producciones de tipo pampeana y extra pampeana. Las economías
regionales. Políticas estatales. Procesos de agriculturizacion y sojizacion. Los sectores
mineros, pesqueros y forestales y las transformaciones desde la década del 90. Las
agroindustrias, las neo ruralidades y las articulaciones rural- urbanas.
UNIDAD N°4: ESPACIOS URBANOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA ARGENTINA
Transformaciones recientes en ciudades medianas y grandes. Su impacto en la morfología, la
dinámica y las jerarquías urbanas. La organización de los espacios urbanos argentinos y las
transformaciones actuales en el marco de la reestructuración capitalista: Gran buenos Aires,
gran Rosario, gran Córdoba. Ciudades intermedias, pequeñas y los pueblos relación con su
área de influencia. Producción industrial: Aéreas industriales tradicionales y nuevas
localizaciones. Parques industriales. Las industrias en el contexto de la reestructuración
capitalista y su impacto territorial.
BIBLIOGRAFÍA:
- Una Geografía de América para pensar. Kapeluz Norma. 2008
- América sus lugares, su gente, sus actividades. Todos Protagonistas. Santillana. 2005
- Una Geografía de Argentina para pensar. Kapeluz Norma. 2009

NÚCLEOS PRIORITARIOS DE APRENDIZAJE (NAP):
Unidad 1: Argentina: Posición geográfica. Estado y territorio en la Argentina. La conformación
del territorio y los niveles de organización políticos y administrativos.
Unidad 2: La inserción productiva de la Argentina en el mundo, sectores económicos, políticas
neoliberales de la década del 90. El Mercosur. Sistemas de transporte.
Unidad 3: Espacios rurales y procesos productivos en la Argentina. Espacios rurales
tradicionales e innovadores. Usos del suelo. economías regionales. Sector minero, pesquero y
forestal. Las agroindustrias, las neo ruralidades.
Unidad 4: Espacios urbanos y procesos productivos en la Argentina. Jerarquía urbana.
Transformaciones actuales. Producción industrial: áreas industriales.
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