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Eje de la Asignatura: La conformación del territorio argentino 

comprendido como un proceso de construcción 

 

I-OBJETIVOS  

 

-Abordar el concepto de territorio como un proceso de construcción social. 

-Identificar los diferentes espacios sobre los cuales ejerce soberanía nuestro país 

desde una mirada que genere debate y problematización. 

-Comprender como la ampliación de la base productiva pone a la sociedad en conflicto 

con su ambiente, generando diversos comportamientos según intereses propios. 

-Observar las marcas que dejan en la conformación territorial los diferentes modelos 

económicos.  

-Identificar los  diferentes actores intervinientes en los procesos de apropiación de 

recursos en diferentes contextos históricos. 

-Valorar las distintas miradas en el análisis de una misma problemática. 

-Fomentar actitudes de responsabilidad y solidaridad durante el proceso de 

aprendizaje 

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

las problemáticas sociales contemporáneas  

- Elaborar producciones que muestren un posicionamiento crítico. 



II-CONTENIDOS 

 

Unidad 1: El proceso de construcción del territorio argentino  

 

-El concepto de territorio: aproximación teórica desde el punto de vista geográfico.  

-Mirada actual de la organización territorial: alcance de soberanía en el espacio 

continental y marítimo.  

-El territorio argentino como proceso de construcción histórica: interrelaciones entre los 

actores sociales intervinientes, las actividades productivas predominantes, áreas 

privilegiadas y áreas marginadas, en los diferentes contextos históricos.  

 

Unidad 2: Ambientes y recursos como complejo y dinámico conjunto de 

interrelaciones  

-Ambientes: dinámica e interrelación de sus componentes.  

-Intervención diferencial de la sociedad en los distintos ambientes: valorización, 

apropiación y explotación de los recursos naturales en distintos contextos históricos.  

-El ambiente como dimensión del territorio: consecuencias de las diferentes prácticas 

sociales. 
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