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FUNDAMENTACION 

A partir de los datos que se desprenden de los resultados exiguos de los alumnos a la hora de encarar una mesa de 

examen es que se presenta una propuesta superadora para intentar lograr una mejora de los aprendizajes y que el 

conocimiento se convierta en significativo y adquiera relevancia para los mismos.  

El trabajo integrado es la propuesta que 

persigue el diseño de quinto año 

explorando en las problemáticas 

económicas y sociales del espacio 

geográfico argentino. Por ello se 

presentará un texto (“Transformaciones 

recientes de las Metrópolis 

Latinoamericanas”) el cual deberá ser 

relacionado con temas del programa de 

la materia. Dicho material cierra el 

circulo de los contenidos abordados en 

la cursada explorando y buceando en 

una serie de problemáticas sociales que 

imprimen sobre el territorio las 

diferencias de desarrollo que ha 

acentuado el proceso globalizador. Si 

bien el tiempo de lectura demandará un 

importante esfuerzo como así también la 

complejidad del texto, se prevé que al 

poder desarrollar el conjunto de 

relaciones posibles desde sus hogares, 

se podría generar el espacio adecuado 

para impulsar este trabajo teórico/practico con el silencio y el orden que amerita. Lo importante aquí es el refuerzo que 

desde la lectura debe hacerse y así poder integrar textos del módulo, apuntes de clase con el artículo sugerido y los 

abordados durante la cursada dede una visión amplia y heterogénea. 

Por todo lo expuesto la evaluación en la mesa de examen será el momento propicio para demostrar el manejo conceptual y 

la formulación de redes de relaciones entre los elementos mencionados teniendo en cuenta que la mism representa una 

instancia de aprendizaje. 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICO 

Los objetivos generales se corresponden a los prescriptos en el diseño curricular y el objetivo específico se funda a partir 

del presente proyecto en brindar a los alumnos que adeudan la acreditación del espacio Geografía Económica y Social de 

Argentina de quinto año, un modo de trabajo que permita generar confianza de lo aprendido, y manifestar a partir del cruce 

de bibliografía sugerida las relaciones posibles que se plantean desde un texto que alude a notas de investigación de 

Ciccolela: Transformaciones Recientes en las Metrópolis Latinoamericanas en Geografía Nuevos Temas, Nuevas 

Preguntas. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007. 

DESTINATARIOS 

Dicho esquema fue explicado y explicitado en la clase de orientación para poner en práctica capacidades lingüísticas y de 

comprensión lectora  e integración conceptual como contempla el diseño previsto para quinto año. Por lo tanto, todos 

pueden tomar esta modalidad. 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 Integrar lo visto y desarrollado en las clases de forma dinámica abarcando la totalidad de los temas en forma clara y 
ordenada. 

 Desarrollar el hábito de la lectura para comprender la realidad social plasmada en los textos. 
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 Conocer y analizar el espacio geográfico argentino en sus aspectos físicos, económicos, políticos y sociales desde la 
visión global y regional. 

 Comprender el espacio argentino como un conjunto de ambientes integrados de forma desigual y asimétrica, mediante la 
charla y lectura de textos de diferente tipo. 

 Lograr la utilización de vocabulario específico, destacando además el orden, el cumplimiento y la prolijidad en la entrega 
de trabajos y/o informes. 

METODOLOGIA 

Sobre la base del texto considerado y los del módulo (más los apuntes de clase y el material audiovisual atravesado), los 

alumnos deberán: 

1ro.  Leer la totalidad del texto asignado.  

2do.  Sintetizar el mismo. De esta manera tendrán un panorama total de lo leído. La extensión de la misma será lo que cada 

alumno considere. 

3ro.  A partir de una serie de contenidos generales que se detallaran a continuación plantear las posibles relaciones de los 

temas vistos en clases y los temas abordados en la bibliografía sugerida para fundamentar y argumentar en la mesa de 

examen. Los mismos serán:  

 Concepto de espacio geográfico. Sistemas natural y social que lo componen (ver análisis de fuente: “Marketing Urbano”) 
 La Argentina en el orden geopolítico mundial. Argentina en el mundo y América 
 El territorio argentino. Características. División política. Porciones del territorio. 
 La formación del Estado argentino. 
 Singularidades de la forma y posición del territorio.  
 Límite y frontera, tipos de límites y cuestiones de límites. La cuestión no resuelta de Malvinas. 
 Espacio aéreo, marítimo y terrestre  
 Organización política y conformación del territorio (ver análisis de fuente: “Fronteras Multinacionales S.A.) 
 Argentina en la Globalización. Principales características del proceso de Globalización (ver análisis de fuente: 

“subdesarrollo sustentable”) 
 Reforma del estado. Neoliberalismo en Argentina. Argentina como parte de Latinoamérica. (ver análisis de fuente: la 

alternancia en la economía argentina) 
 Poblamiento. Etapas y su impacto territorial (ver análisis de fuente: argentina de espaldas al mar”) 
 Industrialización y reconversión productiva.  
 Las actividades económicas y el comercio internacional como eje transversal. 
 La producción primaria, secundaria y terciaria. Generalidades. 
 Privatizaciones y desindustrialización. (ver análisis de fuente: el caso argentino) 
 La industria en Argentina. Factores de localización. Industria y desarrollo. Situación actual (ver análisis de fuente: “La 

industria eje del desarrollo”) 
 El desarrollo de tecnología en los sectores clave (ver texto: “Argentina se estanca en la generación de Multinacionales”) 
 Integración y cooperación. Tipos y mecanismos. Regionalización. El Mercosur. 
 La pobreza y sus causas en el contexto de la globalización (ver análisis de fuente: “Una sociedad empobrecida”) 
 Los circuitos productivos (esquema y concepto). Ejes de Alejandro Rofman. 
 Los bienes comunes de la Tierra. Condiciones naturales para la producción. Sectores del país y actividades que se        

desarrollan (ver análisis de fuente: argentina peleada con la naturaleza” y “Desigual reparto de los beneficios”) 
 Sistema urbano argentino. 
 GBA – AMBA – RMBA. Conceptualización de cada uno. Urbanización. Segregación y fragmentación urbana (ver análisis 

de fuente: “las mil caras de un proceso complejo”) 
 Problemas de vivienda. Censo 2010 y hacinamiento. 
 Suburbanización de las élites. Dualización y transformación socio-residencial en la periferia. Migración inversa. 
 Parques industriales. 

 

4to.  Durante la evaluación en mesa de examen deberá demostrar el manejo teórico, fundamentado de manera escrita, con 

la integración estos temas importantes y el texto planteado. Esto ofrece la posibilidad de contar con la certeza de lo 

estudiado y analizado además de tener previamente informada la modalidad a utilizarse.  

5to.   En el momento de la evaluación deberá traer la síntesis relacionando todo lo apuntado y además apoyar su 

defensa con el armado digital de una presentación digital agregando artículos y/o videos e imágenes que representen/ 

ejemplifiquen a la/s problemática/s y sus dimensiones. Una vez corregido – y en caso de aprobar – se pasa a la instancia de 

la argumentación oral. También es necesario el apoyo con la muestra de mapas que permitan dar cuenta de los siguientes 

aspectos: 

- Posición de las más importantes urbanizaciones cerradas. 

- Redes de autopistas del AMBA. 

Recuerde traer en formato digital en un pen drive su presentación digital y defenderla. 

Dicho programa debe estar firmado por el docente como un contrato pedagógico con alumnos y familias. 
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Competencias a tener en cuenta: 

Durante el examen el alumno debe ser capaz de demostrar manejo de conceptos, su integración, el manejo de vocabulario 

específico, categorías analíticas, y responder en forma clara y precisa a la hora de indagar en los temas. 

Las mesas evaluadoras se realizarán en forma escrita según indica la normativa vigente (Régimen Académico 

Resolución Nº 587/11 y complementaria 1480/11) 

La instancia es escrita y se complementa de forma oral. 

Recuerde que para aprobar deberá completar el 70% de la evaluación correctamente. 

Dicho programa se ajusta a la modalidad del curso a mi cargo y en la orientación se puso en conocimiento la forma de 

evaluar. También se aclaró que no se permitirá utilizar los materiales/ textos del módulo.  

Este programa deberá estar firmado por el adulto responsable y constar en el cuaderno de comunicados para notificarse de 

los temas a ser evaluados.  

No se solicitará carpeta de apuntes como requisito en la mesa. 

Firman al pie, el docente y adulto responsable para tomar conocimiento de la propuesta a los ___________días de 

Diciembre de 2019: 

 

 

       _____________________________                                                     _______________________________ 

                     Firma del docente                                                                                         Adulto responsable 

 

 

TODOS LOS TEXTOS ESTÁN PRESENTES 

EN FOTOCOPIADORA INTERNA. 


