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Fundamentos
Las Ciencias Sociales, aportan a los sujetos los conocimientos y destrezas para
interpretar en mundo en el que viven.
Dentro de los principios básicos que sustentan a las Ciencias Sociales: cambio,
proceso, complejidad, multicausalidad, se intentará estructurar el temario de esta asignatura
Desde el enfoque de la Geografía Post-crítica, se interpreta a la espacialidad como
conformada por una trilogía donde espacio, sociedad y tiempo evolucionan de manera
conjunta.
La Geografía aborda el estudio de un espacio localizable y concreto; cambiante y
dinámico; cargado de significación y de valores. Un espacio que se configura como formas
sustanciales concretas y como conjunto de relaciones entre individuos y grupos.
Para poder analizarlo, se hace necesario no sólo realizar una mera descripción de la
superficie terrestre, sino intentar dar explicación a los fenómenos complejos que hacen a la
organización de las distintas sociedades y su estrecha y vital relación con el espacio.
Indagar, cómo los distintos niveles de desarrollo y crecimiento de las mismas se ven, en
parte, condicionados por el medio y el Espacio Geográfico es causa y consecuencia de la
interacción entre: la acción social, un lugar y un tiempo determinados
La Geografía actual, debe analizar en el espacio: las transformaciones vertiginosas de
las sociedades y los ambientes; los intercambios económicos, científicos y culturales que se
multiplican día a día; los conflictos territoriales, tanto locales como de alcance global. Es por
ello que resulta imprescindible abordar temáticas que capaciten a los alumnos para conocer,
ya sea los nuevos procesos productivos y económicos, como también la comprensión y el
cuidado de un planeta que les pertenece como morada y al cual hay que preservar para las
generaciones futuras.
Pero para comprender el presente, también se torna necesario poner en práctica los
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principios básicos de proceso y de cambio. A éstos se han visto sometidas a través del
tiempo, la naturaleza y la sociedad, cada una con sus propios ritmos de evolución. Procesos,
cambios y permanencias de estructuras y de sistemas que se analizarán desde la
perspectiva geográfica, con una visión crítica de los problemas, tratando de generar en
nuestros alumnos la actitud y la capacidad de plantear posibles soluciones
Objetivos
Que los alumnos logren las capacidades de:
• Respetar la vida en todas sus manifestaciones y participar crítica y responsablemente en
la defensa de los derechos humanos, los deberes del ciudadano, la democracia y el
mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro planeta.
• Disponer de esquemas de conocimiento que le permitan ampliar su experiencia dentro de
su contexto cotidiano y así, acceder a sistemas de mayor grado de integración.
• Aplicar estrategias y procedimientos de detección, formulación, análisis, identificación y
resolución de problemas a diferentes escalas
• Reconocer el valor de los diferentes paisajes producidos en los distintos ambientes, desde
la mirada de la ciencia geográfica, como resultado de una combinación dinámica y
cambiante de elementos.
• Establecer relaciones que permitan comprender las transformaciones económicas y
culturales nacionales, con la incidencia de las políticas económicas globales.
• Reconocer causas y consecuencias de los graves problemas medioambientales
provocados por un aprovechamiento inadecuado o abusivo de los recursos naturales
• Comprender el rol de los polos de poder en la integración o fragmentación entre los países
y reconocer sus resultados actuales.
Contenidos
UNIDAD I:
El Sistema natural y el Sistema Social. Interrelaciones
La Geografía como ciencia del Espacio. Estructura conceptual y metodológica. Las corrientes
geográficas y su interpretación de la relación sociedad-naturaleza.
Ambientes y Recursos. Diferentes criterios en la utilización de los recursos naturales.
Problemáticas Ambientales. Riesgos y catástrofes. La transformación acelerada de la
Naturaleza.
La Geografía Post-crítica. Nociones de lugar y territorio. El territorio como “espacio de poder”.
Una visión geo-histórica y actual de la problemática.
Bibliografía
PAOLETTI, J.M (1993) “¿Qué es la Geografía?” Manual de Capacitación Docente 2009.
Olimpíadas de Geografía de la República Argentina. FHUC. UNL.MECyT.
DAUS, FEDERICO (1978) “Principios, métodos y espíritus geográficos” OIKOS. Cap. VI
ARTEAGA, LUIS (1999) “Sobre la noción de Recurso Natural” Cuadernillo de Olimpíadas de
Geografía de la República Argentina 2005-2007. FHUC. UNL.MECyT.
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GUREVICH, R (1994) en AISEMBERG, B y ALDEROQUI, S. “Didáctica de las Ciencias
Sociales. Aportes y reflexiones” Paidós. Bs. As
BARROS, C y otros. “Problemas Ambientales globales. El manejo de los recursos” Ed.
Estrada.
Apuntes de cátedra en base a los siguientes autores:
- AGNEW, J. (1987) “Place and Politics”. Allen Unwin. Winchester. Traducción. Ministerio de
Cultura y Educación. (1995).
- DURÁN, D y otros. (1998) “Geografía y Ciencias Sociales. Mundo Contemporáneo” Ed.
Troquel. Bs. As. Argentina.
- SACK, R. (1986) “Human territoriality: Its theory and history” Cambridge University
Press. Cap. 1 y 2. Versión castellana: traducción cátedra de Geografía Política. Dto de
Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. UBA
- SOJA, E.W.; ( 1990) “Historia, Geografía, modernidad” en Posmodern Geographies.
The ressertion of space in critical social thoery”. London. Verso, New Left Boock. Tr.
UNIDAD II
La Globalización y su impacto en los territorios
La Globalización y su impacto en la organización política, social y económica del mundo
actual. ¿Orden o desorden? Reestructuración política y económica mundial al principio del
siglo XXI. Procesos de integración regional: Principales bloques económicos regionales del
mundo.
La Nueva Era en la Política Mundial. Homogeneización y fragmentación en el mundo
globalizado. El rol de Latinoamérica en los nuevos escenarios mundiales.
Bibliografía
MARTINEZ, E y otro (1999) Artículo: ¿Qué es el Neoliberalismo?
SOLETIC, M de los Ángeles. Artículo: “La Globalización: una metáfora para entender el
mundo actual y sus transformaciones”
ROSÉ, Mirta y otro. (2001) “El Mundo en la puerta del tercer milenio” Ed. Chibli Yammal
Síntesis de cátedra: HUNTINGTON, S. (1997) “El choque de las civilizaciones”. Paidós.
Barcelona. España
Apuntes de cátedra y artículos periodísticos de interés y actualidad.
WALLERSTEIN, I. Entrevista diario Clarín 2007. “América Latina puede contar más en la
nueva geopolítica mundial”
ROCCATAGLIATA, J. (coord.) (2008) “Argentina. Una visión actual y prospectiva desde la
dimensión territorial”. Emecé Editores. Bs. As. Argentina
FISHER, W. (1982) “El Oriente Medio” Ed. Omega. Barcelona
ARROYO, F (1984) “El Mundo Árabe” en “Subdesarrollo y Tercer Mundo” Cincel. Colombia.
BECK, U. “Qué es la Globalización? Falacias del globalismo. Respuestas a la Globalización”
(2004) Paidós. Bs. As.
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UNIDAD III
La Población en el Espacio
Teoría de la Transición Demográfica. Aspectos espaciales del crecimiento de la población
mundial. Tendencias demográficas
Distribución de la Población Mundial. Factores condicionantes. Grandes densidades y
espacios vacíos.
La movilidad territorial. Movimientos migratorios en el mundo. Refugiados Ambientales
Bibliografía
ROMERO, J. (Cood.) 2007. “Geografía humana: Procesos, Riesgos e Incertidumbre en el
Mundo Globalizado” Barcelona. Ariel. Cap. 3
BOLSI “Geografía de la Población” Cap. II. “Distribución de la población y movimientos
migratorios” Ed. Ceyne. Bs. As.
MENDEZ, R. (2006) “Geografía Económica: La lógica espacial del capitalismo global”
Barcelona. Ariel.
ABELLÁN, A. y otros. (1998) “La población del mundo” Madrid. (Síntesis)
PUYOL, R. y otros. (1992) “Tratado de Geografía Humana” Madrid. Cátedra.
Artículos periodísticos varios

UNIDAD IV
La organización espacial y productiva del territorio argentino
El rol de los agentes sociales y económicos en el territorio. La relación Centro-Periferia en el
comercio agrícola mundial.
Organización espacial de las actividades económicas. Distintos modelos. Circuito productivo
y enclave económico. La recuperación de Argentina a principios del S XXI.
Bibliografía
ROFMAN, A. (1999) “Las Economías Regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del
petróleo, el carbón y el azúcar” Editorial Planeta. Bs. As.
FERNANDEZ CASO y otros. (2008) “Geografía” Ed. Aique. Bs. As.
ROFMAN, A y otros (2005) “Los circuitos productivos” Ed. Aique. Bs. As.
BERTONCELLO, R y otros (2001) “Temas de la Argentina actual”. Ed. Santillana.
Cuadros, esquemas y apuntes de cátedra.
Material estadístico de actualidad e interés.
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Trabajos Prácticos
TP Nº 1: El ejercicio del Poder en los territorios. Análisis de casos
TP Nº 2: Conflictos en el Mundo Globalizado
TP Nº 3: La Superpoblación Mundial y la Movilidad Territorial
TP Nº 4: Circuitos productivos y enclaves económicos. Actividades problemáticas en
Argentina.
Exigencias Para Obtener la regularidad:
Promición Directa: Aprobar un parcial con 7 ( Siete) sin recuperatorio y la totalidad de los
Trabajos pràcticos.
Regularizar: Aprobar un parcial y/o recuperatorio y la totalidad de los trabajos practicos.
Quien no aprueba el parcial ni el recuperatorio serà considerado alumno libre, teniendo que
tener aprobados los TP.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Modalidad del Examen : oral con la presentaciòn de un tema de los TP y luego el tribunal
realizará preguntas sobre el resto del programa.
Los alumnos libres realizaran un examen escrito de 4 preguntas para luego pasar al oral.
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