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Eje de la Asignatura: “Del paisaje a la Construcción Social del espacio 

geográfico y su representación” 

 

I. OBJETIVOS  

-Identificar a la Geografía como Ciencia Social 

-Reconocer y analizar diferentes paisajes y sus elementos constitutivos. 

-Identificar los procesos sociales y naturales constitutivos y constructivos del 

espacio geográfico. 

-Construir conceptos básicos para la localización geográfica  

-Comprender los criterios de clasificación de los ambientes, las problemáticas 

ambientales más significativas, y las diversas valoraciones sociales y 

aprovechamientos de los recursos naturales. 

-Reconocer la variables sociodemoigráficas. 

-Relacionar procesos en distintos espacios geográficos 

-Comprender la importancia de los distintos actores sociales, sus roles e 

intereses en las problemáticas sociales contemporáneas 

-Resolver distintas situaciones problemáticas utilizando los procedimientos, 

técnicas y recursos propios de las Ciencias Sociales. 

-Expresar sus ideas en forma clara, correcta y precisa, utilizando vocabulario 

adecuado y fundamentando su punto de vista 



II. CONTENIDOS: 

 

Unidad temática 1: Las Ciencias Sociales y la Geografía: 

-Cuestiones teórico metodológicas: espacio, lugar, paisaje, ambiente  

-Distintas fuentes de información: Cualitativas y cuantitativas  

-Conceptos de sociedad y de naturaleza.  

-Diferenciación entre construcción cultura y natural. 

-Mapa como producción histórica. Interpretación desde el contexto del cartógrafo 

y en el contexto de su producción. 

-El mapa como herramienta: Localización, escalas, tipos y elementos del mapa.  

 

Unidad  temática 2: Construcción y organización social del espacio 

-Los espacios como construcción social. Ejemplificaciones simples. 

-Las condiciones naturales como recursos: ambientes, dinámica y 

transformación. La tectónica de placas y los relieves resultantes. La apropiación 

de los recursos por la sociedad. Valoración según tiempo y espacio. 

-La organización del trabajo en diferentes territorios. 

-Actividades económicas y transformación de los ambientes. Diferentes tipos de 

paisajes. 

-Proceso productivo. 
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