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Ubicación curricular: Ciclo Orientado (Geógrafo/a y Licenciatura), Campo de la 

Formación Disciplinar Específica (Profesorado) y Campo de la Formación Disciplinar 
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para las carreras de Geografía. 

2. Datos del equipo de cátedra: 

Profesora titular: Prof. Dra. Claudia Ingrid Albiol 

Profesora Asociada: Prof. Esp. Elena Lembo 

Profesora Adscripta: Prof. Silvana Giménez 

Profesor Adscripto: Prof. Lucas Laucieri 

3. Descripción del espacio curricular: 

Fundamentación: 

El curso de Geografía de Argentina tiene como principal finalidad formar al estudiante 

de geografía en el conocimiento crítico de la realidad nacional, a partir de saberes y 

experiencias concretas de aprendizaje. Se espera que el proceso educativo favorezca la 

formación integral del profesor, geógrafo o licenciado como un profesional consciente, 

solidario y comprometido, capaz de contribuir con la educación de ciudadanos 

responsables.  

Se aborda la Geografía Argentina desde una perspectiva epistemológica plural. 

Interesan los desequilibrios espaciales que genera la fuerte concentración en el área 

núcleo del país en contraste con un amplio territorio desigualmente desarrollado. En 

todo momento se recurre a la relación sociedad- territorio con el objeto de recuperar la 

visión integradora y de síntesis propia del quehacer geográfico. Se pone el acento en la 

identificación, explicación y reflexión sobre los principales problemas geográficos 

propios de nuestra realidad. 



 
El programa de Geografía de Argentina se estructura en base a cuatro unidades 

didácticas compuestas por saberes básicos que permiten comprender la dinámica de la 

geografía del país en relación con un eje vertebrador en los temas propuestos. La idea 

conectora consiste en considerar un balance entre las problemáticas y potencialidades 

de la República Argentina. El programa se estructura en cuatro unidades didácticas, 

siendo la primera la concerniente a las problemáticas y las dos siguientes a las 

potencialidades. La unidad 1 se refiere a los aspectos generales de la República 

Argentina y sus problemáticas. Para su abordaje didáctico se ha divido en subunidades. 

La primera analiza la conformación del territorio argentino en relación con sus 

dimensiones, límites, fronteras y organización política. La segunda, trata la problemática 

territorial y ambiental de la concentración, desarticulación, desconexión y la 

macrocefalia del sistema urbano. La subunidad siguiente aborda la problemática social 

de la calidad de vida de los habitantes. 

En la unidad 2 se analizan y correlacionan los subsistemas naturales vistos como 

potencialidades para nuestro país. 

La unidad 3 se enfoca en las potencialidades productivas, en la subunidad 3.1 se estudia 

lo relacionado al agro pampeano, en la 3.2 los sistemas productivos regionales y en la 

subunidad 3.3 los intercambios comerciales internacionales. 

La cuarta unidad aborda el balance de los procesos estudiados en las unidades previas 

con el objeto de descubrir posibles soluciones a los desequilibrios planteados.  

Los saberes se encuadran en las competencias generales y específicas enunciadas en los 

planes de estudio de las carreras de Profesorado en Geografía, Licenciatura en Geografía 

y Geógrafo. Las expectativas de logro permiten medir los saberes alcanzados por los 

estudiantes mediante las instancias de evaluación. 

 

Aportes al perfil del egresado: Competencias 

 

Geografía de Argentina permite desarrollar las siguientes competencias generales y 

específicas vigentes para el plan de estudios 2018:  

 

Competencias generales: 

 

• Internalizar actitudes de fuerte compromiso social en el desempeño de su profesión y 

en su vida personal. 

• Contribuir activamente en el cuidado del ambiente con el fin de propender a prácticas 

que respondan a una ética ecológica. 

• Producir documentos de carácter académico acordes con la incumbencia profesional. 

• Poseer capacidades de resiliencia frente a diversas situaciones que se le planteen en su 

vida personal y profesional. 

 

Según ordenanzas 057/19- CD, sobre plan de estudios de la carrera Profesorado 

universitario en Geografía se trabajarán las siguientes competencias específicas 

disciplinares y profesionales: 



 
• Poseer sólidos conocimientos del territorio, desde la perspectiva de la complejidad, en 

los aspectos físico-ambiental, económico, social y cultural. 

• Manejar con solvencia los diversos lenguajes y tecnologías de la información y 

comunicación para analizar, comprender, reflexionar y transmitir saberes geográficos. 

• Desarrollar actitudes en defensa de los valores locales, nacionales, universales, de 

compromiso ante los problemas socioambientales y de respeto a la diversidad cultural. 

• Planificar, conducir y evaluar con idoneidad procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

Geografía y otras disciplinas que involucren temas geográficos y campos afines, como 

por ejemplo ordenamiento territorial, ambiente, recursos naturales, problemáticas del 

desarrollo, turismo, economía social y otros vinculados a las relaciones sociedad, 

naturaleza y territorio, a diferentes escalas, desde lo local a lo global. 

 

Según ordenanzas 058/2019-CD, sobre plan de estudios de la carrera de Geógrafo/a, 

corresponden a competencias específicas, disciplinares y profesionales:  

• Poseer sólidos conocimientos del territorio, desde la perspectiva de la complejidad, en 

los aspectos físico-ambiental, económico, social y cultural que le permitan encarar 

adecuadamente estudios de posgrado. 

• Generar información, analizar y diagnosticar situaciones críticas o problemas y ofrecer 

alternativas de solución y líneas estratégicas para superarlas, en materia de 

ordenamiento territorial, planificación y desarrollo regional, rural, urbano y local, 

hábitat, urbanismo, transporte, turismo, gestión ambiental, gestión de riesgos naturales 

y antrópicos, manejo de áreas protegidas, gestión integrada de los recursos hídricos, 

análisis de información catastral, entre otros. 

• Utilizar tecnologías de información geográfica en el análisis e interpretación del 

territorio. 

 

Según ordenanzas 056/2019-CD, sobre plan de estudios de la carrera de Licenciatura en 

Geografía, corresponden a competencias específicas disciplinares y profesionales: 

• Poseer sólidos conocimientos del territorio, desde la perspectiva de la complejidad, en 

los aspectos físico-ambiental, económico, social y cultural que le permitan encarar 

adecuadamente estudios de posgrado. 

• Generar nuevos conocimientos geográficos, perspectivas teóricas y metodológicas que 

enriquezcan el saber de la ciencia en general y de la disciplina en particular. 

• Aplicar tecnologías de la información y comunicación de vanguardia y contribuir a su 

desarrollo para la generación y difusión del conocimiento geográfico. 

 

4. Expectativas de logros: 

 

Al finalizar el cursado el estudiante debe: 

• Conocer y comprender la realidad nacional en su globalidad, con una integrada visión 

conceptual y metodológica. 

• Reconocer las semejanzas y diferencias espaciales, en relación con los aspectos 

naturales, socioeconómicos e históricos que influyeron en la configuración nacional 

actual. 



 
• Reflexionar con una mirada crítica sobre las consecuencias territoriales y sociales de las 

decisiones socioeconómicas. 

• Identificar, analizar e interpretar los hechos que provocaron los desequilibrios 

territoriales. 

• Resolver situaciones problemáticas mediante la formulación de propuestas de 

soluciones. 

• Aprender en forma activa mediante la participación responsable en las actividades 

prácticas planteadas por la cátedra. 

• Producir documentos de carácter académico mediante recursos virtuales. 

• Enriquecer la perspectiva valorativa hacia las potencialidades y problemáticas de la 

realidad argentina con una actitud comprometida en la conformación de una identidad 

ciudadana responsable. 

Unidades didácticas: 

Unidad 1: La República Argentina y sus problemáticas actuales: 

1.1: Rasgos y componentes del territorio argentino: extensión, ubicación espacio 
terrestre, espacio marítimo, espacio aéreo. Límites y fronteras internacionales, 
Organización política y sistema federal. Integración en el mundo y la región. 
1.2: La problemática territorial y ambiental: la desigual distribución de la población, un 
sistema urbano desequilibrado y desarticulación en las redes. La conectividad y 
movilidad, factores clave para el desarrollo. Los subsistemas de redes portuario, 
aeroportuario, ferroviario y vial. El AMBA:  la macrocefalia urbana y sus 
transformaciones territoriales recientes. La problemática contemporánea de la 
concentración demográfica, económica e industrial y sus consecuencias ambientales. 
1.3: La problemática social: condiciones de vida de la sociedad. La ironía de la pobreza 
en un país productor de alimentos. La precarización laboral. El sistema de educación y 
salud descentralizado. El sueño eterno de la casa propia. 
 

Unidad 2: La potencialidad de los sistemas naturales: 

Las unidades morfoestructurales: localización y caracterización. Los tipos de suelo y su 
aptitud. El subsistema climático: circulación atmosférica en Argentina, tipos de clima, 
localización y características; y estados del tiempo: zonda, sudestada y pampero. Los 
biomas: localización, los biomas originales y su deterioro por la acción antrópica. El 
subsistema hidrográfico: tipos de cuencas y vertientes atlántica y pacífica.  

Unidad 3: Las diversas potencialidades productivas:  

3.1 El dinamismo y cambio en el agro pampeano: el modelo de agriculturización. La 
pampeanización del norte grande y sus consecuencias: la deforestación por otros usos 
del suelo, el caso salteño. 
3.2 Los sistemas productivos regionales: la trama del algodón en el chaco, los 
hidrocarburos y el futuro de la energía. La problemática pesquera en el mar argentino.  
3.3 Los intercambios comerciales de Argentina. Destinos y productos del comercio 
exterior. Saldos comerciales.  

 
Unidad 4: Balance de problemáticas y potencialidades: 

La dualidad argentina, el “colonialismo interno” y el federalismo desigual. Reflexión 
crítica de las asimetrías territoriales. 



 
 

5. Propuesta Metodológica 

El espacio curricular Geografía de Argentina, se desarrolla con la modalidad teórico-práctica 

mediante el dictado de clases virtuales. Las clases sincrónicas se planifican con exposiciones 

teóricas de participación dialogada en las que los estudiantes son partícipes activos en la 

construcción de su aprendizaje. 

Las estrategias didácticas aplicadas incluyen: torbellino de ideas, conferencia informal, 

lecturas del estudiante, discusión de grupo, interpretación de videos y exposición oral. Las 

estrategias se apoyan en recursos didácticos como presentación multimedia, videos, 

bibliografía específica, cartografía temática, información estadística y gráfica adecuados a 

los intereses del tema a enseñar.  

Las unidades didácticas se conforman con saberes en relación con las competencias 

generales y específicas que debe alcanzar el egresado, por lo que se incluyen tanto 

contenidos como procedimientos y actitudes. Los saberes serán evaluados a partir de las 

expectativas de logro enunciadas, con el objeto de realizar un control del aprendizaje 

adquirido.  

El equipo de cátedra pretende un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el 

razonamiento, la reflexión, discusión y colaboración entre pares. La recuperación de saberes 

previos es la base fundacional para la construcción de nuevos conocimientos, se recurre a 

saberes de otros espacios curriculares con el objeto de propiciar la correlación geográfica y 

la conformación de redes de conocimientos integrales, Se planifican actividades conjuntas 

con otros espacios curriculares afines favoreciendo la integración intercátedra. 

Las prácticas áulicas requieren de un compromiso del estudiante en ser receptivo y en 

gestionar responsablemente su propio aprendizaje, las estrategias didácticas han sido 

planificadas con especial interés en lograr la motivación necesaria para alcanzar este fin. 

6. Propuesta de Evaluación:  

La evaluación se logra mediante un proceso de índole formativo, se incluyen las actividades 

prácticas desarrolladas en clase. La evaluación final contemplará la valoración de las 

instancias previas. 

Para aprobar el espacio curricular, el estudiante deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Asistir y aprobar el 80% de las actividades prácticas. 

Aprobar el examen parcial o su recuperatorio, con una nota igual o superior a 6 (seis). Si el 

estudiante no lo aprueba, pierde la condición de regular. El estudiante ausente en el parcial 

se considerará desaprobado, excepto por causas específicamente certificadas.   

Los estudiantes en la condición de libres deben rendir el examen final, escrito y oral, en los 

turnos ordinarios. El escrito es excluyente. El estudiante que no asista al TP oral y examen 



 
parcial se considerará en condición de libre. 

Los estudiantes que aprueben las actividades prácticas, y el examen parcial o su 

recuperatorio, rendirán el examen final oral como regulares en los turnos ordinarios. 

Los estudiantes deben asistir a la mesa de examen con toda la cartografía correspondiente 

a las unidades temáticas en formato papel o digital. 
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