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Introducción 
 

En el presente trabajo se realiza un análisis del lugar que ocupa la Geografía, como 
disciplina de la formación general en las orientaciones de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Por lo tanto, es imprescindible repensar nuestras prácticas como docentes en el 
contexto de las transformaciones curriculares actuales. 
 
La intención es brindar un panorama sobre la enseñanza de la Geografía en la provincia de 
La Pampa teniendo en cuenta los marcos normativos –la Ley Nacional de Educación Nº 
26206, la Ley Provincial de Educación Nº 2511, el Plan Nacional de Educación Obligatoria y 
Formación Docente, los lineamientos políticos y estratégicos, las orientaciones para la 
organización pedagógica e institucional de la Educación Secundaria Obligatoria- y los 
materiales curriculares nacionales y jurisdiccionales. 

La práctica profesional docente debe estar sustentada en el conocimiento de los marcos 
legales y en el currículum, que supone acuerdos y fundamentos institucionales, políticos, 
sociales, culturales, epistemológicos y didácticos que se vinculan con el ejercicio de la 
enseñanza.  

La reflexión es el camino que nos lleva a problematizar a partir de nuestra realidad 
educativa, en este caso la formación de profesores en Geografía desde las cátedras 
Didáctica Especial y Residencia Docente. En este sentido, pensar en la construcción de un 
profesional docente reflexivo, es emprender un proyecto educativo que enfrente los 
problemas y dinámicas presentes en nuestro ámbito. Con el propósito de valorar la 
complejidad de las situaciones de enseñanza, y la necesidad de reflexionar teóricamente 
sobre la propia acción pedagógica.1 

Como docentes universitarios, productores de conocimiento a través de la investigación y en 
tal sentido profesionales de la enseñanza, no desconocemos los cambios que se generan 
en otros niveles educativos. Asumir estas responsabilidades implica la coherencia entre las 
concepciones y la formación de profesores comprometidos con su tarea. Esto supone una 
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lógica que permita una confrontación creativa ante las situaciones cambiantes y 
problemáticas, como demanda en el contexto educativo actual. Dicha formación debe ser 
concebida como un proceso de interacción, donde la reflexión significa también reconocer 
que la producción del conocimiento respecto a una enseñanza adecuada desborda a las 
instituciones de educación superior. 

La educación secundaria en transición. Incertidumbres, tensiones y desafíos 

En el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente (2012-2016), 
la Educación Secundaria adquiere un lugar privilegiado que tiene como objetivo lograr 
extender y mejorar este nivel para garantizar su obligatoriedad. La estrategia es incrementar 
la cobertura del nivel y mejorar las trayectorias de los estudiantes lo que significa expandir 
su matrícula2 en el Ciclo Básico y en el Ciclo Orientado y también atender a la diversidad. 

De los trabajos realizados en torno a la obligatoriedad en la Educación Secundaria “[…] 
diversos autores sostienen que -a lo largo de los últimos años- se produjo un importante 
crecimiento de la matrícula de la educación secundaria (Tenti Fanfani, 2003; Tedesco, 2004; 
Jacinto y Terigi, 2007) y que la extensión de la obligatoriedad constituye una respuesta a las 
crecientes demandas por más educación (Braslavsky, 2000)”. “[…] Señalan que, frente a los 
desafíos presentes para lograr la extensión de la escolaridad, los diferentes gobiernos 
implementaron tanto políticas focalizadas para la inclusión y retención de jóvenes en 
situación de “riesgo educativo” o que se encontraban desescolarizados; como “políticas de 
mejoramiento de las oportunidades de los jóvenes” (Pascual, 2009: 8).  

Las situaciones de cambio plantean diferentes caminos que muestran continuidades o 
transformaciones con propuestas alternativas. Tal como expresa Gvirtz (2011) es posible 
incorporar mejoras a la estructura educativa para fortalecer las prácticas instituidas. En este 
sentido, la autora manifiesta, que estamos “en un período de transición en el que nuevos 
modos de pensar la escuela se insertan en viejos modelos. Las transiciones son siempre 
complejas porque acontecen, en general, cuando se ha verificado que un modelo 
determinado ya no es válido, pero aún no ha surgido un nuevo escenario que ayude a 
avanzar a paso firme” (Gvirtz, 2011: 133). 

El mapeo de las decisiones curriculares a nivel nacional da cuenta de la diversidad de 
definiciones adoptadas que manifiestan los márgenes de autonomía de las jurisdicciones 
provinciales a pesar de los acuerdos federales3 que explicitan los lineamientos políticos,  
normativos y curriculares. 

El Plan Nacional de Educación Obligatoria4 (2012-2016) busca dar continuidad al Plan  
Educativo (2009-2011) y plantea como desafío el trabajo institucional que afiance los logros 
alcanzados precedentemente, profundice y amplíe la implementación de la obligatoriedad. 
Su estructura está organizada según los niveles de la educación común y obligatoria -Inicial, 
Primaria y Secundaria- y la Formación Docente.  

                                                
2
 “En la década del ´90 se produjo en América Latina el mayor crecimiento a escala mundial en la tasa 

de matriculación de la escuela secundaria, que pasó del 48% en 1990 al 82% en 2000 según 
Education for all-Is a Word on Track? Unesco” (Romero, 2012: 40). En la Provincia de La Pampa la 
Educación Secundaria Obligatoria, comenzó a desarrollarse en el año 2010, a través del 1° año del 
ciclo básico. Progresivamente, se fueron implementando 2° año en 2011, 3° año en 2012 y 4° año en 
el presente ciclo lectivo. Para 2014 está previsto 5° año y para 2015, 6° año de la Educación 
Secundaria Orientada. 
3
 El Consejo Federal de Educación (CFE) se encuentra integrado por el Ministro de Educación de la 

Nación y los Ministros de Educación de todas las jurisdicciones.  
4
 Según Resolución Nº 188/12 del Consejo Federal de Educación (CFE) 
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En relación a los objetivos, líneas de acción y logros esperados del Nivel Secundario, es 
importante analizar la integralidad en un marco de mayor articulación con los niveles de la 
educación. Por lo tanto, el compromiso colectivo incluye acciones sobre el sistema, los 
gobiernos educativos, las instituciones, los docentes, los alumnos y alumnas, sus familias y 
comunidades, entendiendo que dichas intervenciones constituyen un todo irrenunciable en 
términos de la integralidad requerida, en un proceso de institucionalización de las políticas 
educativas que pretende:  

• Fortalecer y afianzar la inclusión educativa ampliando y mejorando las condiciones de 
acceso, permanencia y egreso desde los 45 días de edad hasta el cumplimiento de la 
educación obligatoria.  

• Consolidar la mejora en la enseñanza y los aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  

• Sostener y reforzar las políticas socioeducativas orientadas al acompañamiento de la 
escolaridad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

•  Mejorar y profundizar la formación y las condiciones de trabajo de los docentes argentinos.  

• Hacer efectivas las políticas concertadas en la construcción de una renovada 
institucionalidad a nivel de los sistemas, las instituciones y las aulas (Resolución Nº 188/12). 

De esta manera, las políticas propuestas se expresan en matrices cuyos objetivos organizan 
las diferentes líneas de acción para consolidar la educación secundaria. En la primera matriz 
se expresan las políticas orientadas a mejorar las posibilidades de acceso a la educación, 
las que tienen por finalidad el fortalecimiento de las trayectorias escolares generando 
mejores condiciones para la enseñanza y los aprendizajes, como así también el 
fortalecimiento de la gestión institucional.  

Del objetivo I “ampliar y mejorar las condiciones y formas de acceso, permanencia y egreso” 
se seleccionan para esta ponencia las líneas de acción “desarrollo de estrategias de 
articulación entre el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado”, “la articulación del nivel secundario 
con la educación superior” y la “articulación del nivel superior con el mundo del trabajo”. 
Estas acciones están focalizadas en la articulación que da inicio a la integralidad del sistema 
a través del desarrollo de estrategias jurisdiccionales y/o institucionales para el incremento 
de la tasa de pasaje entre un ciclo y otro, estrategias específicas de articulación para la 
continuidad de estudios y generación de marcos regulatorios y propuestas para la 
articulación con los sectores productivos locales y/o regionales. 

Respecto al objetivo II “fortalecer las trayectorias escolares generando mejores condiciones 
para la enseñanza y los aprendizajes”. Se prioriza la línea de acción “intensificación de 
propuestas de enseñanza para la mejora de los aprendizajes en ciencias sociales” con el 
propósito de considerar las responsabilidades compartidas en la implementación y el 
desarrollo de contenidos y materiales para docentes e instituciones de las jurisdicciones 
nacionales y provinciales.  En relación al “fortalecimiento de la formación orientada”, los 
logros esperados para todas las jurisdicciones al finalizar el Plan Educativo son: desarrollar 
propuestas de enseñanza de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) en 
concordancia con lo establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE) en la 
Resolución Nº 93/09 y, ejecutar propuestas de desarrollo profesional docente destinadas a 
la mejora de la enseñanza. 

El docente como actor político y agente del Estado participa en decisiones curriculares 
cuando planifica, gestiona su clase e interviene en la elaboración del proyecto institucional, 
por tal motivo es necesario que se apropie de los marcos normativos y políticos nacionales y 
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provinciales. Tal como expresa Benejam (2001) “El hecho de enseñar algo a alguien, exige 
que el profesor tome una serie de decisiones (sobre el contenido, el método, las estrategias 
de aprendizaje, los materiales, etc.). La didáctica tiene por objeto que el enseñante decida 
de manera consciente, responsable y pertinente. Para ello la didáctica indaga en el estudio 
de la teoría y en el contexto práctico donde opera” (Benejam, 2001: 62).  

La institución de nivel secundario ha sido escenario de diversas transformaciones que 
marcaron una continuidad en las tradiciones. En este sentido, es necesario poner en diálogo 
estas tradiciones de la vieja escuela secundaria que deja señas que perduran en el 
imaginario colectivo de la sociedad argentina, a pesar de los cambios que se producen a 
partir de la obligatoriedad. Del fortalecimiento de este diálogo deberían surgir las nuevas y 
mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, la incorporación de nuevos actores, otras 
formas de gestionar los recursos que impliquen involucrarse y asumir responsabilidades en 
las diversas tareas (Feldman, 2010). 

Siguiendo con el análisis, Tiramonti (2008) manifiesta que “[…] la escue la, como espacio de 
confluencia de las diferencias y de incorporación universal al diálogo cultural, resulta una 
mediación estratégica. Creemos que la escuela debe recuperar la centralidad que ha ido 
perdiendo debido a su incapacidad de constituirse en una operadora de la heterogeneidad 
de lenguajes, instrumentos y soportes de la actual configuración cultural” (Tiramonti, 2008: 
33). 
 

El lugar de la Geografía en la Educación Secundaria 

La Geografía, como disciplina de la formación general, en las diferentes orientaciones de la 
Educación Secundaria Obligatoria, logra ocupar un lugar más significativo con respecto a la 
estructura curricular del Nivel Polimodal. 

El Nivel Polimodal implementado por Ley Provincial de Educación Nº 1682/96 en el marco 
de la Ley Federal de Educación Nº 24195/93 transita por una etapa de finalización iniciada 
en la década del ‘90 que fue concebido a partir de principios sostenidos en una propuesta 
flexible y equilibrada tendiente a: 

- Brindar una formación que profundice y desarrolle valores que permitan la integración a la 
sociedad como personas responsables, críticas y solidarias. 

- Garantizar una sólida formación que les permita continuar cualquier tipo de estudios 
superiores. 

- Ofrecer una orientación hacia amplios campos del trabajo.  

En relación a la estructura que refiere a la organización curricular en este nivel fue definida 
como una matriz de contenidos a enseñar que daba unidad de sentido como propuesta 
pedagógica. Consideraba la formación en competencias a partir de las cuales los sujetos 
lograban capacidades complejas para desempeñarse en los diferentes ámbitos socio-
culturales. 

Cada espacio curricular se caracterizó por: 

- Delimitar un conjunto de contenidos educativos, provenientes de uno o más campos del 
saber y del quehacer socio-cultural y productivo, seleccionados para ser enseñados y 
aprendidos durante un período de tiempo escolar y articulados en función de criterios 
epistemológicos, pedagógicos, psicológicos, entre otros que les dan coherencia interna. 
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- Adoptar alguna forma de organización curricular: materia, taller, seminario, laboratorio, 
proyecto, entre otras posibles.  

- Constituir una unidad autónoma de acreditación de aprendizajes. 

Las orientaciones adoptadas por la jurisdicción de La Pampa para el Nivel Polimodal han 
sido Ciencias Naturales; Comunicación, Artes y Diseño; Economía y Gestión de las 
Organizaciones; Humanidades y Ciencias Sociales, y Producción de Bienes y Servicios. Del 
análisis de la organización curricular de las Orientaciones Ciencias Naturales, Economía y 
Gestión de las Organizaciones y Producción de Bienes y Servicios, la Geografía se 
presentaba en su estructura en el primer año con una carga horaria de cuatro horas, cuya 
denominación Geografía I correspondía a la escala mundial. En la Orientación 
Comunicación, Artes y Diseño, el mismo espacio y con igual carga horaria se encontraba en 
el segundo año del nivel. En tanto, en la Orientación Humanidades y Ciencias Sociales, la 
Geografía como espacio curricular estaba presente como Geografía I de escala mundial en 
primer año y Geografía II de escala nacional en segundo año, en ambos con una carga 
horaria de cuatro horas semanales. Con una opción institucional que consideraba al 
Seminario de Geografía Regional Pampeana, con tres horas semanales.  

La estructura del Nivel Secundario en la provincia de La Pampa según la Ley Nº 2511 (2009) 
enmarcada en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (2006), estableció una duración de 6 
años con excepción de la Educación Técnico Profesional en cuyo caso tiene una duración 
de 7 años. Con una oferta educativa organizada en Educación Secundaria Orientada, 
Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional, Educación Modalidad Artística y 
Educación Secundaria Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. 

Este trabajo pretende abordar el análisis de la estructura que corresponde a la Educación 
Secundaria Orientada, en la cual se definen las Orientaciones: Ciencias Sociales y 
Humanidades; Ciencias Naturales; Economía y Administración; Lenguas; Arte5; Agrario; 
Turismo; Comunicación; Informática, y Educación Física. 

En este nuevo contexto educativo se redefinen las finalidades del nivel secundario con el 
propósito de garantizar una formación integral que otorgue a los egresados capacidades 
para la apropiación de conocimientos, para la continuidad de estudios superiores, para la 
inserción en el mundo del trabajo y para participar en la vida ciudadana. En comparación 
con las finalidades del Nivel Polimodal, se amplía la mirada respecto a la formación de 
ciudadanos como sujetos de derecho, son reconocidos a partir de una nueva concepción de 
ciudadanía que se resignifica como resultado de una construcción histórica. Desde esta 
perspectiva el escenario educativo se plantea como un espacio que articula el tratamiento 
de las temáticas vinculadas a las personas entre sí y su relación con el Estado para 
fortalecer la vida en democracia.  

Según la Resolución CFE Nº 84/09 “En el marco de la obligatoriedad del nivel secundario y 
de sus finalidades, la orientación garantizará que los estudiantes se apropien de saberes 
específicos relativos al campo de conocimiento propio de la Orientación y se definirá 
mediante la inclusión de un conjunto de espacios curriculares diferenciados, agrupados […]  
en el Campo de Formación Específica”. A partir de estos lineamientos político-educativos se 
define la aprobación de las cajas curriculares para 4°, 5° y 6° Año del Ciclo Orientado de la 
Educación Secundaria, cuyas orientaciones tienen diferentes cargas horarias para el 
espacio de Geografía (Res. CFE Nº 1673/12). 

Las Orientaciones Ciencias Sociales y Humanidades y Turismo, presentan una carga 
horaria de cuatro horas en 4º y 5º año y tres horas en 6º año. Mientras las Orientaciones 

                                                
5
 La orientación en Arte desarrolla los lenguajes de Música, Teatro, Danza y Artes Visuales. 
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Ciencias Naturales, Economía y Administración, Agrario, Comunicación, Arte (Artes 
Visuales, Música, Danza, Teatro) tienen una carga horaria de cuatro horas para 4° Año y 
tres horas para 5° Año. Y en las Orientaciones Lenguas, Educación Física e Informática 
exhiben cuatro horas en 4° y 5° año, respectivamente. 

Del análisis de ambas estructuras curriculares se observa el incremento de la carga horaria 
que implica una valorización de la enseñanza de la Geografía definida  “como un campo del 
conocimiento orientado hacia el estudio de las manifestaciones geográficas –lo comúnmente 
entendido como lo ‘geográfico’- de lo social. En este sentido, lo geográfico es el ámbito en el 
que se condensan las fuerzas económicas, jurídicas, políticas, culturales, tecnológicas y de 
mentalidades de una sociedad dada en un momento determinado, las cuales pueden ser 
referenciadas con precisión en algún segmento de la superficie terrestre” (Tobío, 2012: 20). 
A partir de la concepción propuesta por el autor, es posible considerar a la Geografía como 
una disciplina que integra el área de las ciencias sociales y contribuye a la formación 
general de las diferentes orientaciones a través de las distintas escalas, la articulación y 
elaboración de un proceso de síntesis conceptual y las dimensiones de trabajo propias de la 
ciencia.  

Desde las Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Secundaria Obligatoria resulta imprescindible analizar la organización institucional de la 
enseñanza en relación a las propuestas de Enseñanza Disciplinares “este tipo de 
propuestas se organizará en torno a una disciplina o área curricular, priorizando la 
intencionalidad pedagógica de transmitir los saberes propios de un campo de conocimiento. 
Son las asignaturas regulares de la propuesta formativa escolar y su enseñanza está cargo 
de un docente con formación específica”. Deben ser cursadas por todos los estudiantes y 
cumplir con una carga horaria semanal regular, que en la mayoría de los casos es de 
extensión anual. “Se dirigen al grupo curso, es decir a los alumnos de un año, organizados 
en una sección o división; que comparten su desarrollo a lo largo del período de cursada” 
(Res. CFE Nº 93/09: 17). 

Por lo establecido en la Resolución Nº 84/09 del CFE, “en el Ciclo Orientado, la enseñanza 
de las disciplinas y áreas que componen la Formación General común, deberá organizarse 
para abordar - toda vez que sea posible- temas y problemas relativos a la orientación [...]”, 
además se recomienda que la Formación General correspondiente a cada Orientación 
incluya y articule las diversas temáticas (Res. CFE Nº 84/09:32). 

Para la organización general de los saberes en los ciclos “se recuperan los campos de 
formación de presencia generalizada en los diseños jurisdiccionales vigentes, y que dotan a 
las ofertas de un equilibrio acordes con las finalidades de la escolaridad secundaria, al 
mismo tiempo que garantizan su diferenciación y particularidad: campo de formación general 
y campo de formación específica” (Resolución CFE Nº 84/09:31).  

El Campo de Formación General presenta los saberes socialmente significativos necesarios 
para lograr los conocimientos que serán la base de formaciones posteriores. Estos saberes 
requieren de una enseñanza integradora que incorpore todas las facetas del conocimiento, 
las herramientas y aplicaciones para el desarrollo de adolescentes y jóvenes. Este campo 
está presente en las propuestas educativas de todas las orientaciones y modalidades de la 
educación secundaria. Se inicia en el ciclo básico y se extiende en el ciclo orientado, en el 
cual las disciplinas y áreas de conocimiento que componen la formación general común se 
organizan para abordar saberes, temáticas y problemas vinculados a la orientación. 

En la provincia de La Pampa la formación general comienza en el ciclo básico (1°, 2º y 3º 
año del secundario) con los espacios curriculares: Lengua y Literatura, Matemática, 
Biología, Química y Física, Historia, Geografía, Lengua extranjera: inglés, Educación Física, 
Construcción de Ciudadanía, Educación Tecnológica, Educación Artística, Taller de 
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Orientación y Estrategias de Aprendizaje, Espacio de Acompañamiento a las Trayectorias 
Escolares.  

La estructura curricular de cada uno de los espacios está diseñada a partir de una 
fundamentación, objetivos generales para el ciclo, ejes que estructuran el espacio curricular, 
saberes seleccionados para cada año y orientaciones didácticas6. En el caso de Geografía 
presenta una carga horaria de tres horas cátedra por año con el abordaje de la escala global 
en primer año, la escala americana en segundo año y la escala nacional en tercer año. 
Organizados según los ejes temáticos: procesos de organización territorial, la construcción 
social de los ambientes y las problemáticas ambientales, los sujetos y actores gestionan y 
construyen el territorio, procesos de integración/fragmentación territorial. 

La formación general tiene continuidad en el ciclo orientado, en los siguientes quince 
espacios curriculares: Lengua y Literatura, Matemática, Biología, Química, Física, Historia, 
Geografía, Inglés, Educación Física, Construcción de Ciudadanía, Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones, Educación Artística, Economía, Psicología y Filosofía.  

En la jurisdicción provincial, las orientaciones se sustentaron en los marcos de referencia 
comunes de alcance nacional para todas las fundamentaciones de la Educación Secundaria 
Orientada. Y en la construcción de los saberes correspondientes a cada uno de los espacios 
de la formación general, se tomaron como referencia los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios 
elaborados, como resultado de una construcción colectiva con referentes y especialistas de 
todas las jurisdicciones y aprobados por el Consejo Federal de Educación. El documento 
NAP de Ciencias Sociales aprobado por Resolución Nº 180/12 está integrado por Geografía, 
Historia y Economía.   

En dicha resolución están explicitados los veintiún NAP de las Ciencias Sociales para 
Geografía que corresponden al campo de la formación general del ciclo orientado de la 
Educación Secundaria organizado por dimensiones, con propuestas de definición escalar y 
de enseñanza para atender a la vinculación de los aprendizajes alcanzados en el ciclo 
básico. En esta propuesta, las dimensiones política, económica, ambiental, socio-
demográfica y cultural de los territorios, no implican un ordenamiento de contenidos 
temáticos sino que requieren de un tratamiento en permanente articulación.  

Respecto al Campo de la Formación Específica “posibilita ampliar la formación general en el 
campo del conocimiento propio de la orientación o modalidad, propiciando una mayor 
cantidad y profundidad de saberes del área que es propia y particular de cada oferta, es 
decir: acrecentando y especificando -en la medida que cada modalidad lo admite- la 
enseñanza de las herramientas de trabajo intelectual y los conocimientos de las disciplinas 
que la estructuran” (Res. CFE Nº 84/09: 34). 

Los Marcos de Referencia son documentos aprobados por el CFE que se presentan como 
propuestas de organización de las Orientaciones en la Educación Secundaria para las 
jurisdicciones, presentan una caracterización general de las propuestas educativas, las 
finalidades de la educación secundaria, los saberes que se priorizan para los egresados, el 
título que otorga, los criterios para la elaboración de diseños curriculares jurisdiccionales de 
la orientación, temas, perspectivas, áreas y/o disciplinas consideradas fundamentales para 
la orientación, criterios para la organización de las estructuras curriculares de la orientación, 
particularidades de la formación general en la orientación, sugerencias para la organización 
pedagógica e institucional, modos de desarrollo curricular relevantes para la orientación, 

                                                
6
 Saberes: conjunto de procedimientos, conceptos y actitudes que mediados por intervenciones 

didácticas en el ámbito escolar, permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, comprender y 
transformar el mundo natural y sociocultural. Definición presentada en el documento de Materiales 
curriculares, Ciclo Básico, 2009. 
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sugerencias para planificar la evaluación en la orientación, criterios para estrategias, 
instrumentos de evaluación y recomendaciones sobre las condiciones de enseñanza.  

Los saberes geográficos en las orientaciones  

A continuación se realiza un análisis de las orientaciones implementadas en la provincia de 
La Pampa y la presencia de los contenidos o saberes geográficos en cada una de ellas. 
Asimismo, se trata de establecer vínculos entre la propuesta de la orientación y los 
contenidos explícitos e implícitos de la ciencia. 

En el Marco de Referencia para el Bachiller en Educación Física, “el área de Ciencias 
Sociales podrá incluir dentro del tratamiento de sus contenidos específicos temáticas 
vinculadas con la historia de las diversas prácticas corporales, ludomotrices, deportivas y 
expresivas, la comprensión de los diferentes derechos de los ciudadanos en relación con 
esas prácticas, los imaginarios sociales constituidos sobre el juego, el deporte, la actividad 
física, la educación física; la relación entre el avance de la tecnología y el desarrollo 
deportivo, entre otras” (Res. CFE Nº 142/11:6). 

Para el Bachiller de Ciencias Naturales, en relación a las particularidades de la formación 
general de la orientación se recomiendan “nociones de Ciencias Sociales que permitan 
contextualizar la producción de conocimiento científico y el abordaje integrado de temáticas 
complejas (pueden incluirse en los espacios curriculares de Historia, Geografía, Sociología 
de los últimos años)” (Res. CFE Nº 142/11: 9). Entre los saberes priorizados se seleccionan 
aquellos que faciliten propuestas de enseñanza para que los estudiantes: se impliquen en 
cuestiones vinculadas con la ciencia y la tecnología y reflexionen sobre su impacto a nivel 
personal, social y ambiental y en el desarrollo sustentable; reconozcan las relaciones entre 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación productiva, e identifiquen las 
fortalezas y limitaciones de cada una; valoren el rol de los científicos y tecnólogos como 
expertos en sus respectivos campos de conocimiento y su grado de responsabilidad en la 
toma de decisiones vinculada con problemas socialmente relevantes; o identifiquen los 
distintos intereses y relaciones de poder que son parte del proceso de producción, 
distribución y consumo de los conocimientos científicos y tecnológicos; asuman una actitud 
crítica y propositiva sobre problemas socialmente relevantes vinculados con el desarrollo 
sustentable (que incluye aquellas intervenciones humanas que promueven simultáneamente 
la equidad social, el equilibrio ecológico, además del crecimiento económico), el ambiente y 
la salud, desde una perspectiva integradora que incluya diversas miradas, además de la 
científica, porque se aproximan a los núcleos de aprendizaje de la dimensión ambiental. 
Sobre las temáticas científicas de la actualidad con relevancia social y las disciplinas 
específicas de esta orientación, la Geografía aporta conocimientos al campo de las Ciencias 
de la Tierra al considerar algunos aspectos sobre los recursos no renovables, como así 
también temáticas complejas que adquieren un abordaje integrado como cambio climático, 
desarrollo sustentable, degradación de recursos naturales. 

Según el Marco de Referencia de la Orientación Economía y Administración “se propone 
que las Ciencias Sociales aporten a la formación general conocimientos relacionados con 
los modos históricamente situados de organización social, en general y con la organización 
social de la producción, en particular” (Res. CFE Nº 142/11: 7). En relación con los saberes 
que tratan las problemáticas económicas contemporáneas se seleccionan: reconozcan y 
analicen las lógicas económicas locales, nacionales, regionales y globales, y las tensiones 
entre estas escalas de análisis; conozcan y analicen las diversas posturas teóricas en torno 
al rol del Estado en la Economía y su impacto en las diversas dimensiones sociales; 
comparen las diferentes estructuras de mercado, sus implicancias socio-económicas y el rol 
del Estado como regulador de las actividades económicas; analicen el impacto de las 
relaciones económicas internacionales, a partir de diversas perspectivas teóricas y en 
diferentes escalas de análisis: local, nacional, regional y global; consideren el impacto 



9 

 

económico de la integración latinoamericana como estrategia central de la política 
económica regional, a la luz de distintas perspectivas; conozcan las problemáticas 
económicas centrales de la Argentina en las distintas etapas de la historia, en relación con 
su contexto político-cultural global; comprendan las problemáticas socioeconómicas de 
desempleo, pobreza y exclusión y su relación con los modelos económicos; analicen los 
diferentes modelos productivos en relación con el impacto ambiental que generan, en 
función del principio de sustentabilidad. Estas problemáticas están focalizadas en las 
dimensiones económica y política de la Geografía que aportan a la formación de un 
estudiante de la orientación Economía y Administración. 

En el campo de las Ciencias Sociales para el Bachiller en Turismo “se propone trabajar los 
cambios y transformaciones de las regiones Argentina en función de procesos históricos y 
socio-productivos. Además, se sugiere profundizar temas vinculados a la población, 
movilidad geográfica y cultura; el paisaje y sus características morfológicas; el tratamiento 
de material cartográfico en distintas escalas de aplicación y el análisis de las actividades 
socio-productivas con énfasis en el contexto regional y local relacionando las propuestas en 
función al fenómeno turístico” (Res. CFE Nº 156/11:7). Se priorizan los saberes 
considerados pertinentes en la enseñanza de la Geografía como: conozcan y analicen los 
componentes destacados del patrimonio natural y cultural nacional  y local y su inserción en 
el contexto mundial para contribuir al desarrollo del turismo sustentable; comprendan las 
posibilidades reales y potenciales de desarrollo de la actividad turística en el marco de 
regiones geográfico-culturales a partir de la identificación de atractivos en el contexto; 
analicen críticamente los impactos económicos, socioculturales, sociopolíticos y ambientales 
del desarrollo de la actividad turística considerando espacios concretos de aplicación; 
analicen críticamente el rol de los ciudadanos como partícipes activos, constructores de una 
realidad que involucre la defensa, la conservación y el uso de los recursos turísticos y el 
medio ambiente. Asimismo, los temas vinculados a los núcleos el sistema turístico y la 
calidad en la prestación de los servicios, la conservación del patrimonio natural y cultural y el 
desarrollo sustentable del turismo. Para realizar un abordaje multidimensional de los NAP.  

En el caso del Bachiller Agrario, el área de Ciencias Sociales, se menciona en los criterios 
para la elaboración de diseños curriculares jurisdiccionales a diferencia de otras   
orientaciones que la presentan en la caracterización de la propuesta y en la particularidad de 
la formación general.  En relación a la enseñanza de la Geografía se seleccionan los 
saberes que permitan lograr aprendizajes significativos, entre ellos: identifiquen los 
componentes y las fases de procesos productivos (producción primaria, agregado de valor y 
comercialización) a escala local, regional y global; reconozcan y analicen críticamente el rol 
de los diversos actores sociales (individuales y colectivos) involucrados, sus diferentes 
capacidades para incidir en procesos de cambio, los intereses en juego y los conflictos que 
surgieran entre ellos; reconozcan y analicen críticamente el rol del Estado y las políticas 
públicas en los procesos sociales, económicos, ambientales y productivos del ámbito rural; 
diseñen instrumentos y recolecten información en campo para analizar las características de 
las estructuras agrarias en el contexto local; identifiquen, reconozcan y comprendan las 
principales relaciones entre los procesos productivos y las condiciones agroecológicas en 
que se sustentan; identifiquen y analicen las diversas lógicas productivas presentes en el 
agro argentino, desde una perspectiva histórica con énfasis en el período comprendido entre 
las últimas décadas del siglo XIX y nuestros días; reconozcan y comprendan las relaciones 
entre tipos de manejo de bienes naturales y servicios ambientales y posibles problemas 
ambientales que se deriven de ellos; comprendan y valoren las características y condiciones 
de la ruralidad que dan lugar a una forma de vida, una cuestión cultural y una organización 
social de la producción que trasciende el uso agrario del espacio (Res. CFE Nº 190/12). 

Entre los núcleos temáticos propuestos se seleccionan, los referidos a “Ambientes rurales” y 
“Los espacios rurales a través del tiempo”. En el primer núcleo temático “se propone abordar 
las características generales del agro y de los espacios rurales; la racionalidad de los 
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distintos actores involucrados en procesos y problemáticas agrarias y de los espacios 
rurales; los distintos modelos de desarrollo; la desigualdad social; los conflictos por la tierra; 
el fenómeno de la multiocupación entre los productores agrarios; la relación entre los 
espacios rurales y los urbanos; la gestión de los espacios rurales, tanto como espacios de 
producción como de consumo; entre otros. El trabajo rural. Podrían ser valiosos aquí los 
aportes de disciplinas como Geografía, Sociología, Historia, Antropología, Economía, entre 
otras”. En cuanto al segundo núcleo de conocimiento “se promueven aprendizajes teóricos y 
técnicos respecto de cómo se organiza y desarrolla una sociedad a lo largo del tiempo, con 
qué cosmovisión, tecnologías, técnicas y racionalidades de manejo y aprovechamiento de 
bienes naturales, así como las transformaciones de la naturaleza que ellas suscitan. Se 
podrían entonces incluir aquí abordajes de problemas ambientales ligados al agro así como 
el análisis de respuestas que buscan mejorar la calidad de vida de los actores involucrados 
en tales problemas. Para desarrollarlo, podrían ser valiosos los aportes de la Historia, la 
Antropología, la Sociología, la Geografía, entre otras” (Res CFE Nº 190/12: 5-6). 
 
En Ciencias Sociales para la orientación del Bachillerato en Lenguas se recomienda el 
tratamiento de los siguientes temas para la formación general: “Lenguas y construcción del 
Estado; relación Estado-nación-lengua. Las lenguas en los procesos de colonización y 
descolonización. Lenguas y migraciones (antiguas y recientes). Procesos de globalización e 
integración regional y el papel de las lenguas. Demografía lingüística. Toponimia. Relación 
lengua-cultura-identidad. Diversidad lingüística y cultural. Culturas de tradición oral / de 
tradición escrita. Lectura crítica y contextualizada de diversas fuentes (escritas, orales, 
iconográficas, estadísticas, cartográficas, paisajes, objetos, entre otras): reflexión sobre el 
lenguaje de estas fuentes” (Res. CFE Nº 142/11: 9). Además, se pueden mencionar los 
saberes en los que se encuentran conceptos y problemas geográficos implícitos, con 
especial referencia de la dimensión cultural y política para que: reflexionen acerca de los 
modos en que se pone en juego, en distintas instancias de la vida personal, social y política, 
el vínculo entre lengua, cultura e identidad; reconozcan la coexistencia de diversas lenguas-
culturas y sus variedades en nuestro país, en la región y en el mundo en diferentes 
relaciones de poder a fin de explorar nuevos vínculos que favorezcan una mejor 
convivencia; desarrollen un juicio crítico que les permita cuestionar las representaciones 
sociales que se asocian con determinadas lenguas-culturas y sus variedades, antes que 
tomarlas como descripciones objetivas. En cuanto a la interrelación del conocimiento 
geográfico con la incorporación de las habilidades lingüísticas se reconoce como valioso el 
uso de estrategias diversas para resolver problemas de comprensión y producción de textos 
orales y escritos de diferentes géneros discursivos en la(s) lengua(s)-cultura(s) estudiada(s) 
(Res. CFE Nº 142/11).  

En el Marco de Referencia de la orientación en Informática se plantea desde las Ciencias 
Sociales, el abordaje de “conceptos que permitan la comprensión global del mundo y de la 
sociedad contemporánea desde una perspectiva histórica y las implicancias sociales, 
culturales, éticas, jurídicas y políticas del desarrollo de las TIC y de la informática, en 
particular. Especialmente desde la caracterización de modelos de sociedades y su 
desarrollo histórico (sociedades agrarias, industriales, y de la información, el conocimiento y 
la comunicación)” (Res. CFE Nº 190/12: 9). También la articulación se evidencia en el 
documento NAP de Ciencias Sociales en uno de los propósitos acordados de manera 
transversal, como es el uso crítico y responsable de las TIC y su valoración como 
herramientas clave para el acceso a nuevas formas de abordaje y presentación de la 
información, así como para la producción, sistematización y comunicación de estudios sobre 
problemáticas sociales relevantes.  

Respecto de las particularidades de la formación general en la orientación de Comunicación, 
las Ciencias Sociales se presentan como parte de su campo de conocimiento para recuperar 
la mirada socio-histórica de los acontecimientos culturales, fortalecer la formación cultural 
general y complejizar la lectura de los fenómenos sociales desde múltiples perspectivas. 
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Para el tratamiento de temáticas del área a través “del trabajo y la participación en debates 
acerca de los derechos, deberes y garantías especialmente relacionados con los derechos 
humanos, el derecho a la información y la libertad de expresión. También el trabajo por el 
respeto y la valoración de la diversidad cultural, las identidades y las ideas colectivas de los 
pueblos con una mirada específica sobre los jóvenes, sus expectativas, formas de 
participación e intereses” (Res CFE Nº 142/11: 8-9). Entre  los saberes se expresa que el 
campo de la Comunicación forma parte de las Ciencias Sociales, en este caso la Geografía, 
aparece como una disciplina implícita que posibilita la identificación del núcleo de 
problemáticas que constituyen su objeto de estudio.  

Para la orientación en Arte, se mencionan en la Matriz Común y en las particularidades de la 
opción curricular, los saberes correspondientes a los cuatro lenguajes/disciplinas que 
resultan interesantes para su tratamiento interdisciplinario en el área de Ciencias Sociales. 
En relación con las Artes Visuales: La producción en artes visuales como fenómeno situado 
en un contexto político, económico, social y cultural. Las características principales de las 
formas de circulación de las artes visuales en la actualidad, tanto en el marco de las 
industrias culturales como en los espacios alternativos a ella. En relación con la Danza: La 
organización, la interpretación y la realización de danzas grupales desplegando el carácter 
metafórico de la danza, las relaciones entre contexto socio cultural y producción, y los 
matices y sutilezas en el movimiento. La identificación y análisis de los aspectos del 
contexto y los diferentes ámbitos de circulación (tradicionales y alternativos) como factores 
condicionantes de la producción en danza. En relación con la Música: Las diferencias y 
similitudes en torno a los procedimientos constructivos, los usos y consumos culturales, los 
modos de producción y difusión de diversos géneros musicales actuales del contexto local, 
nacional y regional. Las características principales de las formas de circulación de la música 
en la actualidad, dentro y fuera de la industria cultural considerando la práctica musical 
como una forma de trabajo. La comprensión de la música en tanto bien cultural de una 
determinada sociedad y momento histórico, donde la divergencia se valore como cualidad 
propia de la organización sonora. En relación con el Teatro: La producción de 
manifestaciones teatrales originales vinculadas a la comprensión de los aspectos históricos, 
sociales y culturales del contexto de creación. El desarrollo de criterios propios de 
apreciación y valoración mediante el análisis teatral de los componentes estructurales, 
relacionándolos con sus contextos históricos y sociales (Res. CFE Nº 142/11). En síntesis, 
cada lenguaje ofrece una multiplicidad de temáticas que se vinculan con la dimensión 
cultural de la Geografía, como la contextualización histórica, política y social de las 
producciones culturales argentinas y latinoamericanas, las manifestaciones regionales y 
urbanas, los consumos culturales de los adolescentes y jóvenes, las prácticas culturales y 
su relación con el mercado y el trabajo, entre otras. 

En la caracterización de la propuesta educativa para la orientación en Ciencias Sociales, 
“las disciplinas contempladas, Historia, Geografía, Sociología, Antropología, Economía, 
Psicología, Filosofía, entre otras, aportan desde su especificidad, a la problematización del 
conocimiento de las sociedades” (Res. CFE Nº 142/11:1). Durante el Ciclo Orientado del 
Bachillerato en Ciencias Sociales/Ciencias Sociales y Humanidades, la escuela ofrecerá 
propuestas de enseñanza a través de la selección de saberes con los criterios de 
profundidad y de ampliación de determinadas temáticas que no necesariamente pudieron 
haber sido trabajadas en el Ciclo Básico. De este modo en Geografía se considera oportuno 
que: profundicen y amplíen la información y teorías del pensamiento humanístico y social 
que ya portan para complejizar la comprensión y reflexión sobre los siguientes planos de la 
vida social, tanto del presente como del pasado: la producción histórica y social de los 
territorios; las diversas formas de valorización y manejo de los recursos naturales; la 
organización social del trabajo; las formas de distribución de la riqueza generada 
socialmente; la estratificación de la sociedad, los distintos sujetos sociales, sus 
organizaciones, prácticas de participación y conflictividad social; la organización económica, 
política y jurídica; las funciones y características de diferentes tipos de Estados; las 
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costumbres, creencias, cosmovisiones, prácticas y valores, así como otras expresiones 
culturales de la sociedad en estudio; la construcción de la subjetividad, el pensamiento y las 
representaciones sociales; la reflexión ética sobre las representaciones morales existentes 
en una sociedad; establezcan relaciones entre las dimensiones precedentes en situaciones 
problemáticas más complejas; produzcan en diferentes formatos y registros explicaciones e 
interpretaciones de acontecimientos y procesos sociales, ambientales, territoriales y 
culturales, desde una perspectiva multidimensional y multicausal, entre otras (Res. CFE 
142/11). 
 A partir de lo establecido en las orientaciones para la organización pedagógica e 
institucional de la Educación Secundaria y el enfoque de la orientación, “en el caso de la 
Geografía, se propone Geografía mundial, latinoamericana y argentina, con referencia a 
contextos regionales, jurisdiccionales y locales. En estos casos, es necesario, dado los 
saberes priorizados, la construcción de núcleos temáticos o de problemas que permitan un 
abordaje en profundidad de las relaciones entre estas disciplinas, entre las categorías dentro 
de cada uno y del contexto de producción” (Res. CFE Nº 142/11:7).  

 
Reflexiones finales 
 

Los Marcos de Referencia de las orientaciones para la Educación Secundaria Obligatoria 
posicionan de un modo diferente a los saberes específicos de cada una de las estructuras 
disciplinares. En tanto se resignifica el tratamiento disciplinar cuando se reconocen sus 
aportes para el campo de la formación general, pero especialmente en el campo de la 
formación específica de las orientaciones. Esto significa que la Geografía como uno de los 
espacios curriculares contribuye como ciencia social a ampliar la mirada ante las propuestas 
tradicionales. 
  
En las orientaciones Ciencias Sociales y Humanidades, Turismo, Ciencias Naturales, 
Economía y Agrario,  los saberes de la Geografía resultan significativos e integran núcleos 
temáticos que facilitan el tratamiento interdisciplinario, el abordaje multidimensional y 
multiescalar y la problematización que permite la profundización de estrategias 
metodológicas vinculadas con la investigación. 
 
En cambio en las orientaciones, Lenguas, Comunicación e Informática, la disciplina aporta 
conocimientos de manera implícita en los problemas que refieren al objeto de estudio, 
conceptos y relaciones. Se promueve la utilización de habilidades lingüísticas para resolver 
problemas de comprensión y producción de textos. Además su presencia se manifiesta 
transversal en el uso de las TIC como herramientas para la producción, sistematización y 
comunicación de estudios sobre situaciones problemáticas relevantes.  
 
Para las orientaciones Educación Física y Artes, la presencia de la Geografía no es 
relevante aunque se menciona el área de Ciencias Sociales y algunos temas que 
regionalizan las prácticas culturales donde es posible lograr algunas conceptualizaciones. 
 
Para finalizar, la normativa y los materiales curriculares nos brindan herramientas para 
pensar la integralidad en otro sentido, la intención es atender a la articulación entre la 
Universidad y las instituciones de la Educación Secundaria. Por tal motivo, el aula de la 
escuela secundaria, se convierte en el espacio compartido con un doble propósito, la 
formación docente y el mundo del trabajo. Para ello es necesario ampliar y fortalecer la 
articulación entre la Didáctica Especial y la Residencia Docente, pero extendida hacia otras 
cátedras de la formación del profesorado en Geografía. 
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