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Eje temático: La construcción histórica del Estado Nacional y la inserción productiva de Argentina.

Módulo 1: Territorialización del Estado Nacional.

Contenidos:
Conceptualización y formas de entender al territorio en la actualidad. Territorialidades de los pueblos
originarios, actividades productivas. Virreinatos, organización política. Conformación del estado Nacional
argentino. Conflictos limítrofes.

Módulo 2: La inserción productiva de la Argentina en el mundo.

Contenidos:
La consolidación de los espacios rurales. Modelo Agroexportador. Contexto mundial. Organización del
campo argentino. Estructura e importancia productiva y territorial. Economías diversas: pampeana y
extrapampeana. Desarrollo territorial del ferrocarril y los puertos. La educación y el inicio de los discursos
hegemónicos. Inmigración, rol social y acciones políticas derivadas.

Eje temático: La inserción política de Argentina en el mundo. La conformación productiva de los
espacios urbanos y rurales actuales.

Módulo 3: Proceso de industrialización nacional. La posición de Argentina en el capitalismo global

Contenidos:
Modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Migración rural-urbana. Aparición de las
villas. Industria y derechos laborales. Peronismo y Desarrollismo. Burocracia estatal. Las migraciones
internas y los nuevos sectores productivas. Turismo social. Localización industrial. Introducción al Modelo
Neoliberal. El contexto mundial. Golpes de Estado, impacto político. Nuevas medidas económicas.

Módulo 4: Neoliberalismo de la economía y su alcance territorial. La nueva cuestión social.

Contenidos:
Achicamiento y moral del Estado. Efectos socio-territoriales. Transformaciones laborales y las nuevas
áreas productivas del país. Economías regionales. La región metropolitana de Buenos Aires. Nuevas
formas de segregación. Los countries y la expansión territorial de las villas. Los asentamientos.
Marginalidad. Piquetes. Estallido y saqueos. Desarrollo de la pobreza, tipos y violencia social.


