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1. FUNDAMENTACIÓN 

El presente Programa Analítico se enmarca en las reprogramaciones excepcionales 

realizadas por la situación de emergencia sanitaria por COVID -19. La presentación da 

cuenta de los reales procesos formativos y las adecuaciones realizadas a los fines de 

asegurar el desarrollo de los contenidos y la calidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El programa es de carácter excepcional, temporario y válido solamente 

para los estudiantes que cursaron bajo la modalidad no presencial durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19, en el año 2021. 

 

Cuando afirmamos que el espacio geográfico es el marco de análisis que nos lleva de 

la mano al estudio de la sociedad, ¿A qué espacio nos referimos? Hacemos referencia 

a un espacio concreto que es continente y contenido de una realidad relacional 

definido por el espacio relacional como categoría de análisis, que nos permita la 

representación y reproducción de la estructura que asegure su explicación a través de 

la configuración y organización espacial. De esta manera el espacio geográfico 

emerge como un hecho social porque es resultado de un proceso histórico de 

producción; como un factor social actuando como condición activa de la relación 

concreta de los modos de producción y de sus momentos; como un testimonio, como 

una instancia social o nivel estructural de la totalidad social. 

Desde esta perspectiva se resignifican  las cuestiones inherentes al espacio marítimo 

que emerge como una reproducción, con sus ventajas y desventajas adquiridas, 

configurándose y desconfigurándose en el permanente juego dialéctico entre las 

limitaciones y condicionamientos de su configuración territorial y el grado de 

disponibilidad cultural, económica, política, científica y tecnológica que los sectores de 

poder pongan en juego los procesos de su organización desde una estructura de 

poder multidimensional  y  multiescalar (mundial, regional, local), con agentes sociales 

decisivos que actúan desde diferentes instancias (transnacional, gubernamental, 

privada, científico-técnica, etc.). 

Las relaciones de fuerza con que actúan estas variables determinan, para cada grupo 

social, un modo de producción del espacio y de lo recursos que implica un cierto tipo 

de racionalidad económica y política, reflejando las relaciones de producción, 

expresando formas de modificación del medio ambiente y condiciones de calidad de 

vida. 

Los caminos a seguir para profundizar una construcción Geográfica, pasan por varios 

aspectos, entre ellos la concepción de una geografía crítica; por la indagación histórica 

de la razón de ser del conocimiento geográfico; por el desarrollo de un pensamiento 

complejo y relacional que intente articular lo desarticulado para lograr una superación 

de visiones simplistas y reduccionistas; por una disposición a producir un crecimiento 

de la comprensión abarcativa y a trabajar con otras disciplinas en la comprensión y 

búsqueda de soluciones  alternativas que aquejan a la sociedad concreta. 
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2. OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES 

- Enfatizar la necesidad de partir de un marco teórico- epistémico para abordar la 

problemática del espacio marítimo como medio y recurso. 

- Favorecer el desarrollo de adquisiciones conceptuales para manejarse con un marco 

reflexivo y crítico, que permitan un conocimiento significativo acerca de este espacio. 

- Concientizar a la superación de visiones reduccionistas para lograr un mejor proceso 

de comprensión acerca de la apropiación de las disponibilidades, llevadas a acabo en 

este espacio, en distintos momentos históricos y por diferentes actores sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer, a través de una visión general, las disponibilidades que aportan los 

espacios marítimos: biológicas, energéticas, minerales, escénicos y de recreación, con 

particular análisis en las formas de apropiación, gestión y producción en el espacio 

marítimo argentino y sus implicancias sociales. 

- Reconocer el rol desempeñado por nuestro mar durante el proceso histórico en la 

conformación de la actual configuración territorial del país.  

- Tomar conciencia que este espacio forma parte de nuestro sustento territorial, por lo 

tanto de nuestro patrimonio. 

- Desarrollar metodologías y técnicas para utilizarlos como instrumento de estudio 
orientado a la aplicación, por parte de los alumnos, de metodologías de investigación 
en la especialidad y en la enseñanza de la disciplina. 

- Comprender las estrategias y las actitudes de los actores sociales con capacidad de 

producción, en el espacio marítimo, desde las perspectivas de relación y poder. 

- Estimular el análisis crítico de diversas fuentes de información (bibliográfica, 

documentales, páginas web, etc.). 

-Valorar la incorporación del lenguaje geográfico en la expresión, oral y escrita, como 

en la organización del pensamiento geográfico. 

Contenidos mínimos: 

El medio marino y el espacio marítimo. Espacio marítimo y sociedad. Los océanos,  

mares y sus delimitaciones.  Morfología litoral y del lecho oceánico. El espacio 

marítimo como medio de obtención de recursos, como zona de desplazamiento y 

recreación. Los límites en el uso del espacio marítimo. Degradación y contaminación. 
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3.CONTENIDOS: 

EJE 1: Construcción de un marco teórico conceptual acerca del medio marino -  

espacio marítimo. La trama nominal de los océanos y su configuración. 

 Unidad Nº 1: La Geografía y el océano. 

- El medio marino. Conceptualización. Los dominios y niveles. Ciencias y   

especialidades que estudian el medio marino. 

- El espacio marítimo. Conceptualización. El espacio marítimo en el pensamiento 

geográfico. El marco teórico para su abordaje. Su uso como medio y recurso. 

-Actividades marítimas y marinas. Su valor ecológico y su significado político, histórico, 

económico y social. 

Análisis particular: El mar y el litoral: significado y representaciones en el proceso de    

construcción del territorio argentino. 

 

Unidad Nº 2: Los océanos: delimitación.  Morfología litoral y del lecho  oceánico. 

- La trama nominal del espacio marítimo mundial.  Criterios de delimitación de los 

océanos.  Clasificación de los mares: Tipos y pertenencia oceánica. 

- El litoral y la costa. Criterios de delimitación conceptual. 

- La morfología litoral: criterios de organización. La dinámica litoral y los cambios del 

nivel del mar a distintas escalas.  

- El fondo de los océanos: morfología, estructura y sedimentación. Historia y 

distribución de las formas. 

Análisis particular: La morfología y sedimentación del Mar  Argentino. 

 

EJE 2: El océano como marco de vida y matriz de disponibilidades para la 

obtención de recursos. Consecuencias de su apropiación. 

Unidad Nº3: Dominio de lo líquido 

- La estructura hidrológica de los océanos: distribución de las propiedades físico-  

químicas del agua de mar.   

-Dinámica de las masas de agua: olas, corrientes marinas, mareas. 

- La estructura biológica de los océanos: conceptualización. Condiciones ecológicas. 

Grupos bioecológicos y zonaciones.   

- Armamento pesquero: tipos de flotas, procedimientos de pesca.  
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-  Infraestructura portuaria y rutas marítimas. 

 -Perspectivas de la maricultura en el mundo y en Argentina. Instituciones e 

investigaciones en el país. 

Análisis particular: El Mar Argentino como marco de vida y matriz de disponibilidades 

para recursos. 

 

Unidad Nº 4: El espacio marítimo como marco de disponibilidades energéticas y                       

minerales y los límites de su apropiación. 

- Disponibilidades energéticas: olas, corrientes marinas, mareas y el gradiente térmico 

vertical. Las energías fósiles. Los recursos energéticos oceánicos en el contexto de la 

problemática energética mundial.    

- Los minerales oceánicos: disponibilidades en la zona costera, lecho y subsuelo. La 

recuperación de los elementos disueltos: la desalación del agua de mar. 

- Apropiación del espacio marítimo. Antecedentes. Las conferencias sobre el Derecho 

del Mar: el dominio sobre las aguas, el margen continental y los fondos oceánicos.  

Alcances del mar libre. 

Análisis particular: Disponibilidades energéticas del Mar Argentino. 

                                  Límites jurídicos del espacio marítimo argentino. 

 

Unidad Nº 5: Contaminación oceánica 

-Degradación y contaminación. Principales contaminantes. Causas y consecuencias.  

Mares más contaminados. Métodos para paliar las consecuencias. Impactos en el 

espacio marítimo mundial. 

Análisis particular: sucesos en el espacio marítimo argentino. 

 

Trabajos Prácticos:  

Las siguientes son las temáticas desarrolladas durante las clases de los prácticos:  

- TPN°1: La Geografía y el espacio marítimo 

- TPN°2: La trama nominal del espacio marítimo mundial 

- TP N°3: Espacio litoral - espacio costero 

- TP N°4: La ocupación y organización de los espacios litorales en Argentina 
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- TP N°5: Configuración socio-espacial del litoral turístico de la provincia de 

Buenos Aires. 

- TP N°6: Las formas litorales en el sector marítimo de Argentina. 

- TP N°7: Las ciencias del mar en Argentina 

- TP N°8: Los fondos oceánicos 

- TP N°9: Las propiedades físico-químicas del agua de mar  

- TP N°10: La dinámica del agua de mar 

- TP N°11: Dominios de vida en el mundo marino 

- TP N°12: La pesca en Argentina 

Respecto a las herramientas digitales utilizadas, las mismas han sido: Prezi, Power 

Point, Google Earth y Padlet.  

 

4. METODOLOGIA DE TRABAJO  

Los contenidos se desarrollaron considerando los propósitos a macro, meso y micro 

escala, desde la perspectiva explicitada en la fundamentación. 

 A macro-escala se atravesaron los contenidos de los 2 ejes en que está estructurada 

la materia. 

A meso-escala se recortó y contextualizó la configuración y estructura del Mar 

Argentino como marco de vida y matriz de disponibilidades para recursos, llevado a 

cabo a través del análisis de casos particulares. 

A micro-escala se dirigió la atención al manejo costero del litoral bonaerense, 

particularmente en centros turísticos del mismo debido a las tendencias de 

valorización sobre el sector en los últimos años. 

Las clases se desarrollaron a través de las plataformas Google Meet, Evelia y 

Classroom. 

 

5. EVALUACIÓN  

Exámenes parciales:   

Se llevan a cabo dos instancias de parcial, el primero de manera grupal y el segundo 

individual, en ambos casos las consignas se entregan con un tiempo de dos semanas 

de antelación. 
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En ambos casos para la evaluación se tiene en cuenta la capacidad de articulación 

entre los contenidos desarrollados y la capacidad de interpretación en el manejo de la 

información brindada como así también en la obtenida por modo propio además de la 

capacidad de síntesis para la elaboración de las actividades propuestas, como así 

también la posición crítica frente a los temas analizados.  

 

Examen final: 

-Alumno regular: tiene modalidad oral. Se permite que el alumno exponga un tema, a 

su elección, de aproximadamente 15 minutos, luego la mesa examinadora interroga 

sobre los diversos contenidos del tema expuesto y los concernientes al  resto del 

programa, en relación o no al tema expuesto. 

La finalidad del mismo es detectar en el alumno su capacidad de lograr la articulación 

entre los contenidos desarrollados en las clases teórico-prácticas sobre temáticas 

diversas que le permitirán alcanzar un mejor desenvolvimiento ante situaciones futuras 

de aprendizaje. 

-Alumno Libre: tiene modalidad escrita y es de carácter eliminatorio. El alumno tiene 

que responder a una serie de consignas que les serán entregadas en el momento del 

examen. El alumno de esta condición debe prepararse con el programa vigente al 

momento del examen. 

 

5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES 

DE ESTUDIANTE  

Requisitos para obtener la condición de  Alumno Regular 

 - Asistencia al 80% de las clases de carácter teórico-prácticas. 

- Aprobación de dos exámenes parciales, sólo se recupera un parcial. 

- Nota mínima de aprobación: 5 (cinco), reglamentación de la FCH según la 

Resolución del CS Nº 356/10. 

- Antes de rendir el último parcial la carpeta de trabajos prácticos debe estar aprobada, 

para ello debe tener la aprobación de la totalidad de los trabajos realizados durante el 

año académico.  

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
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http://info.inidep.edu.ar/2017/02/21/calamar-pesca-sustentable-uno-recursos-marinos-mas-importantes2/
http://info.inidep.edu.ar/2017/02/21/calamar-pesca-sustentable-uno-recursos-marinos-mas-importantes2/
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Lineamientos-incorporacion-problematica-mar-argentino-(agosto-2011).pdf
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Lineamientos-incorporacion-problematica-mar-argentino-(agosto-2011).pdf
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- Koutoudjian, A. y otros. 2015 ¨Geopolítica del mar Argentino¨. Instituto de 

publicaciones navales. Capítulos varios. Recuperado de: 

https://www.centronaval.org.ar/boletin/BCN853/853-KOUTOUDJIAN.pdf 

- Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica. 2013. Relevamiento 

de la actividad de maricultura en la Patagonia argentina. Documento Técnico #1. 

CENPAT-CONICET. Recuperado de: http://www.cenpat-

conicet.gob.ar/mariculturaenred/files/files/104/Relevamiento%20final1.pdf 

                                 

                                              

7. CRONOGRAMA   

      UNIDADES                  TIEMPO 

                 1              04 clases 

                 2              08  clases     

                 3               08   clases  

                 4            08  clases 

                 5            04   clases 

 

 

8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS 

 

     

                DOCENTE 

   

   Horario de clases 

 

    Horario de consulta 

 

 BOETTO, Analía  R. 

 

 

 

Martes: 

 14:00 a 16:00 hs.   

     

 

 Miércoles:  

15:00 a 17:00 hs     

(Google Meet)  

  

https://www.centronaval.org.ar/boletin/BCN853/853-KOUTOUDJIAN.pdf
http://www.cenpat-conicet.gob.ar/mariculturaenred/files/files/104/Relevamiento%20final1.pdf
http://www.cenpat-conicet.gob.ar/mariculturaenred/files/files/104/Relevamiento%20final1.pdf
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CAPISANO, Celina 

 

Viernes: 14 a 16 hs. 

(Martes: 14 a 16 hs) 

 

Lunes: 

de 9 a 11 hs 

(Google Meet) 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

                                                       

   Prof. y Lic. Laura S. Sánchez                                  Prof. y  Lic. Analía  R. Boetto 

                                                                        

 

 

                                                Prof. Celina Capisano               
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