
 

                                                                                           
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS 

“JUAN RAMON FERNANDEZ” 

D.E 1 
Correspondiente a 5º 2ª 

Ciclo Lectivo 2016 

Prof. Alberto Prando 

 

Unidad 1) El capitalismo global y los territorios en el mundo y en la Argentina. 

Argentina en el nuevo orden mundial. Sistemas económicos o modos de producción. 

Globalización económica y mundialización espacial. Universalización perversa (globalización desigual). Arreglos 

espaciales. Acumulación por desposesión. Ambiente, espacio y territorio. La división internacional del trabajo. La 

división territorial o geográfica de la producción. El espacio capitalista argentino en el marco del capitalismo global. 

Comercio exterior. Centro  y periferia. Redes y flujos. La redefinición del Estado en el marco de la economía 

neoliberal. El rol de los Estados nacionales. El estado metarregulador. Las empresas multinacionales. Marco teórico 

de la Teoría de la y de la  Teoría del desarrollo desigual y combinado. 

Los recursos naturales en las relaciones hemisféricas. Los bienes comunes en América Latina y en Argentina 

mercantilizados. El debate pachamamismo vs. extractivismo. La participación del Estado Argentino en los 

organismos internacionales: OEA, ALADI. FMI, Banco Mundial, ONU. Mercosur y Unasur.  Corredor del Mercosur: 

nodos, infraestructuras, equipamientos de consumo colectivo, flujos productivos, financieros y demográficos. Las 

lógicas extra-locales del capitalismo global. El proyecto I.R.S.A. 

Unidad 2) Espacios rurales y procesos productivos en la Argentina. 

Los procesos productivos agropecuarios y agroindustriales en el espacio rural y periurbano. La cuestión agraria. 

Problemas agrarios y problemas agrícolas. Aspectos que aborda la cuestión agraria: renta absoluta, renta 

diferencial tipo I y tipo II. Sobrepoblación relativa, monopolización y concentración de las tierras, la producción y la 

productividad, las revoluciones científico-tecnológicas en el agro, los cultivos transgénicos, la cuestión ambiental. El 

espacio agropecuario pampeano. De la estepa pampeana a la sojización. Pools de siembra, fideicomisos y fondos 

comunes de inversión. Agriculturización y sojización. El debate sobre el monocultivo sojero. La sojización en el NEA 

y en el NOA. Ganadería. Feed Lot. Ventajas comparativas y competitivas de la agroindustria argentina. Los 

principales competidores sojeros: Brasil y Estados Unidos. Producción avícola. Producción Láctea. Oligopolización 

de la producción láctea. Las economías regionales. Los circuitos productivos y los actores sociales involucrados: 

caña de azúcar, yerba, forestal, ovino, vitivinicultura, entre otros. Concentración y centralización económica. Crisis 

de los pequeños productores, descampesinizacion y proletarización de la población autóctona. Migraciones 

internas y problemas habitacionales. El problema de la deforestación por el avance de la agriculturización. El 

debate sobre el uso de agroquímicos. Políticas de regulación y desregulación de la producción de celulosa. El 

debate sobre los agrocombustibles. Las neorruralidades. E l periurbano productivo. Revalorización de los espacios 

rurales y periurbanos. Nuevos usos de suelo. Minería y megaminería. La problemática de la minería metalífera a 



cielo abierto. Modelo minero y nuevas resistencias. El modelo YPF. El debate sobre el fracking. Estudios de casos. 

Localización y caracterización de yacimientos en explotación. Responsabilidad social y gobernanza sobre la 

explotación minera. Los ambientes naturales y rurales como polos de desarrollo turístico. 

 

 

 

Unidad 3) Espacios urbanos y procesos productivos en la Argentina. 

Los procesos productivos industriales en el espacio urbano. Transportes y comunicaciones. La definición de lo 

urbano. Sistema urbano tradicional y nuevas lógicas extra.locales. Los principales nodos del Corredor del Mercosur. 

Transformaciones recientes en ciudades medianas y grandes. Renovación urbana, revalorización urbana, reciclado 

urbano y gentrificación urbana. Áreas de comercios y servicios en el entramado urbano. Porcesos espaciales de 

descentralización: núcleos secundarios; procesos de segregación: áreas residenciales. Nuevos fenómenos urbanos. 

Megaproyectos inmobiliarios y las cuestiones ambientales y sociales. Urbanización del periurbano. La renta de la 

tierra urbana. El problema de la tierra urbana. El problema habitacional. Morfologías urbanas. Los problemas 

específicos de reestructuración urbana en el Gran Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba. La funcionalidad de 

las ciudades intermedias. Los actores sociales que producen la ciudad. Contradicciones de intereses, Las 

contradicciones de la urbanización capitalista. La tensión entre el uso público y privado del espacio urbano. 

Problemáticas urbanas de orden ambiental, económico-social, cultural y político. Las villas miserias. Proceso 

histórico de desarrollo y localización. Segregación. Teoría del etiquetamiento. Estigmatización social. Movimientos 

espaciales en las ciudades. Movimientos pendulares. Movimientos estacionales. Migraciones internas. 

Desplazamientos coercitivos en procesos de acumulación por desposesión. El derecho a la ciudad. Diversidad, 

complejidad y segregación en los servicios urbanos. Industrialización, desindustrialización y reactivación industrial. 

Las industrias en el proceso de reestructuración. Relocalización industrial, parques industriales. Polos tecnológicos. 

I-D. Edificios inteligentes. Funcionalidad de los principales puertos exportadores fluviales y marítimos. La CABA. 

Problemáticas urbanas en la CABA. Plantas industriales que quedaron englobadas en el espacio urbano del AMBA. 

Industria y contaminación. Las cloacas a cielo abierto (las cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista). 

Infraestructuras y equipamientos del valor de uso complejo (“la ciudad”). Economías de aglomeración. 

Externalidades industriales. Estudio de casos. 

Unidad 4) Herramientas y formas de conocer en geografía. 

Delimitación (recorte) de un objeto de estudio específico para la producción de una somera investigación y 

exposición a fin de año. El diseño curricular vigente propone un enriquecedor trabajo dialógico áulico con 

orientación del docente. Los alumnos, en grupos que no superen los 4 integrantes, seleccionarán una temática 

sobre alguna cuestión del espacio urbano o rural para investigar. “Finalizada la escolaridad, es posible realizar una 

reflexión acerca del conocimiento geográfico, sus objetos de estudio y temáticas predominantes en los ámbitos de 

producción científica. Simultáneamente, presentar el valor del conocimiento geográfico para comprender, explicar y 

resolver problemáticas territoriales del mundo actual.” 

Se propone: “Formular hipótesis sencillas, identificar problemas, formular objetivos, utilizar fuentes primarias y 

secundarias, planificar un trabajo de campo, elaborar encuestas, desarrollar relevamientos y presentar un informe 

final”. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 



-Manuales de geografía Argentina actualizados de cualquier editorial como material de  consulta. (NO COMPRAR 

NINGÚN MANUAL). 

-INDEC. Informaciones estadísticas y económicas suministrados por el docente 

-Ministerio de Economía. Datos estadísticos suministrados por el docente. 

-Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Ediciones Luxembrug. 2013. Cap 5: “Los recursos 

naturales en las relaciones hemisféricas”. Y cap. 6: “Los bienes comunes en América Latina: el debate 

pachamamismo extractivismo”. 

-Eduardo Sartelli, Patrones en la Ruta. Ediciones ryr. 2008. Capítulo I y II: “La cuestión agraria pampeana, del 

saladero a la sojización”. 

-Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Miriam Sola Alvarez, La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: 

Modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes. 

En:http://exactasbienescomunes.files.wordpress.com/2012/03/svampa-pag29-50.pdf 

-Pedro Pírez, Gobernabilidad Metropolitana en la Argentina. Publicado en: Badía G y Carmona R. (Comp.). La 

gestión local en la Argentina: situación y perspectivas. Universidad Nacional de General Sarmiento. Los Polvorines. 

2008. 

En:http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/10.Gobernabilidad_Metropolitana_en_la_Argentina.pdf 

-Andrés Barsky, El Periurbano Productivo. En: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-36.htm 

-Nora Clichevsky. Territorios en pugna: Las villas de Buenos Aires. Ciudad y Territorio. 2003. 

-Pablo Ciccolella, Globalización y dualización en la región metropolitana. Revista Eure. 

-Recursos virtuales suministrados por el docente. 

-Diversos documentales: La guerra del fracking. Los ojos cerrados de América Latina, entre otros. 
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