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Eje nº 1 El Espacio Geográfico y la Vida Cotidiana como aprendizajes en las 
Ciencias Sociales del Ciclo Básico en la Escuela Secundaria. 

 

Prof. Fátima Figueroa Suárez, Mariela Gérez * 
 

El estudio de las Ciencias Sociales en el ámbito de la Escuela Secundaria, tiene como 
objeto epistemológico los procesos de enseñanza y de aprendizaje del contenido 
propio de las disciplinas sociales (Geografía, Historia y Economía) y desde un 
abordaje integrador de la corriente crítica social, proponiendo una intima relación entre 
conceptos para la comprensión e interpretación y análisis de hechos que ocurren en 
un tiempo y en un espacio. Cuando nos enfrentamos a la tarea de elaborar nuestros 
Programas escolares, observamos que el abordaje de estas ciencias están siendo 
modificadas en los Diseño Curriculares de Educación Secundaria de las distintas 
Jurisdicciones, pues el área de Conocimiento presenta significativos avances en la 
interrelación de contenidos. Donde las vinculaciones son multidireccionales,  
aportando enfoques desde la multicuasalidad y multiperspectividad, y por lo tanto 
favorecen  reflexiones más amplias sobre los problemas de la realidad social. 
Es decir,  atender a aquellos componentes que relacionen; “lugar, tiempo y relación 
con la realidad”1, brinden una construcción de nuestras prácticas pedagógicas, desde 
otro lugar, donde se ejercite un encuentro de posibilidades que comparta semejanzas-
diferencias, cambios- continuidades, y que tome otras proporciones el juego de la 
diversidad, como característica común en nuestras clases. 
De acuerdo a esto, proponemos trabajar las ciencias sociales con conceptos 
estructurantes, que responden a mirar a la Geografía e Historia, como partes 
integrantes del área social, que construyen su grado de significatividad  en el espacio 
socialmente construido en el tiempo.  La selección de un cuerpo de conceptos 
organizadores básicos y comunes a todas ellas (Geografía, Historia y la Economía 
como transversal) es imprescindible en este enfoque integrado, a fin de permitirnos 
explicar la realidad del mundo en que vivimos y analizar sus problemas en un marco 

epistemológico compartido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Prof. En Geografía Fátima Figueroa Suárez, Cátedra de Epistemología de la Geografía, UNT 
mail: martinica@hotmail.com. Prof. en Geografía  Gerez, Mariela Nivel Secundario, mail: 
marielabeatrizgerez@gmail.com 
1 Alanin Mons. “La metáfora social”. Imagen, Territorio, comunicación. Ed. Nueva Visión. Bs 
As.1994.  
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CONCEPTOS ESTRUCTURANTES DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

 
 
 
 

ESPACIO GEOGRÁFICO 
 
 
 
 

Es el producto de la relación entre la sociedad y la 
naturaleza, es decir, el producto de las relaciones entre 
el espacio físico y las acciones que a lo largo del tiempo 
los hombres han desplegado en el proceso de 
organización de los territorios. Es el resultado de cómo 
los hombres han interactuado con el medio físico de 
acuerdo con sus posibilidades y necesidades, con su 
desarrollo cultural y tecnológico. 
 

 
 
 
 

TIEMPO HISTORICO 

Es importante que los alumnos construyan distintas 
relaciones entre el ahora y el antes, entre las 
continuidades y los cambios, entre las semejanzas y las 
diferencias, entre progreso y regresión, es en síntesis, 
que comiencen a construir la idea de proceso. Es 
necesario que los alumnos comprendan que la noción de 
tiempo histórico no se limita a los aspectos matemáticos 
y convencionales. Las C. Sociales intentan percibir y 
organizar  los diversos niveles  de duración en una 
misma sociedad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO SOCIAL 

A partir del desarrollo de nuevas corrientes de 
pensamiento dentro del campo de las ciencias sociales, 
una pluralidad de sujetos comenzaron a sustituir al 
sujeto individual, al “gran hombre”, al personaje 
importante, al héroe protagonista de la historia. Nuevos 
sujetos se instalaron en el centro de las preocupaciones 
de los cientistas sociales: los distintos grupos y sectores 
que conforman las sociedades, las mujeres, los niños, 
los sectores populares… Es importante señalar que los 
hombres “importantes” son producto de la realidad social 
de su época, que pueden actuar sobre ésta como una 
chispa que desencadena una explosión, cuando ya 
existen todos los ingredientes  para que la explosión se 
produzca. Deben valorarse no sólo por su talento 
individual, por su capacidad creadora, sino también en 
función del momento histórico en el que viven, de cómo 
responden o no ante las necesidades sociales de su 
tiempo. 

 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS 
 
EXPLICATIVOS 
 
 
 
 

CONSTRUCCION SOCIAL: la realidad social es el 

resultado del trabajo y de la intención de los hombres y 
mujeres que viven en sociedad. 
CAMBIOS Y CONTINUIDADES: es necesario mostrar 

los cambios y las continuidades que den cuenta de la 
dinámica de los procesos sociales, es decir que 
presenten un pasado y un presente en permanente 
movimiento. 
CONFLICTO SOCIAL: los conflictos forman parte del 
mundo social e impregnan de distinta manera la tarea de 
la escuela, por lo tanto los mismos deben estar 
presentes en los diferentes recortes para trabajar en el 
aula. Es importante que los alumnos tomen contacto con 
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PRINCIPIOS 
 
EXPLICATIVOS 

situaciones conflictivas y que también puedan acercarse 
a buscar caminos de resolución en la medida de sus 
posibilidades. 
DESIGUALDAD: la vida social no es igual para los 
distintos grupos sociales. La distribución de los bienes 
materiales, la educación, la recreación, el acceso al 
trabajo, etc… varía en grupos de diferentes edades, 
sexos, religiones, de distintas condiciones sociales, etc. 
DIVERSIDAD: en las sociedades conviven grupos de 

personas muy diversos: de características culturales 
distintas, gente que habla idiomas diferentes, que 
profesa religiones, tradiciones diferentes, que tiene 
opiniones y gustos distintos, etc… Es importante actuar 
en el sentido de integrarlos y al mismo tiempo respetar 
su diversidad 
MULTICAUSALIDAD: debe guiarse a los alumnos en la 

búsqueda de relaciones que vinculen entre sí las 
múltiples causas que pueden explicar los fenómenos y 
los procesos sociales. 
MULTIPERSPECTIVIDAD: es necesario incluir en la 

enseñanza la perspectiva de los actores sociales 
involucrados en las situaciones que quieren ser 
explicadas 

 

DIMENSIONES DE LA 
REALIDAD 

ECONOMICA, SOCIAL, POLITICA, CULTURAL 

 
 

ESCALAS 

LOCAL, PROVINCIAL, REGIONAL, NACIONAL, 
INTERNACIONAL 

 
 

Creemos necesario volver a pensar en el aula, aquellos grandes temas que forman 
parte de los ejes vertebradores que articulan en nuestra currícula actual, el Espacio 
Geográfico y la vida cotidiana, son algunos de ellos, que nos ayudan a abordar 
Saberes que promuevan aprendizajes significativos, a través de diferentes itinerarios 
entendidos como recorridos de trabajos con el conocimiento. Es decir, que trabajar 
estos temas, disponen en el aula contenidos que aborden la complejidad de la vida 
social, como los sujetos sociales pueden comprender que construyen su espacio, su 
historia, su cultura, valores y la sociedad en la que viven. 
Estos ejes de trabajos,  ofrecen una oportunidad para direccionar la enseñanza de las 
Ciencias Sociales en el aula. Es importante echar luz, a alguna cuestiones 
conceptuales; ¿Qué entendemos por espacio geográfico?, seguro ya no como ese 
sustrato neutro, físico, de soporte del hombre, sino que cobra un sentido más amplio,  
“El espacio es una dimensión de la construcción de la sociedad y expresa los valores y 
las relaciones entre los actores que la componen. Es un resultado de su acción y a la 
vez, un punto de partida  de su presente”2. Por esto el espacio, dialoga con los 
cambios y las controversias de las sociedades que lo producen y lo utilizan. Cobra 
sentido, los valores a través las acciones, que se ven reflejados en el espacio, y que 
cambian con el tiempo. De allí que el espacio nunca “Es”, sino que siempre se está 
construyendo;  este debe ser pensado como un proceso, donde se materializa 
estructuras estables que fueron decantadas con el tiempo. 

                                                
2 Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del Programa Integral para la Igualdad 
Educativa. (2008) Ministerio de Educación  de la Nación.  Bs As. 
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 Nuestro segundo tema sería ¿Cómo estudiar la vida cotidiana en la escuela?,  esto 
implica poner en juego, nuestra subjetividad, nuestra percepción y comportamiento 
frente al espacio que nos rodea y nos cerca.  Vale decir, tener como objeto de estudio, 
a la vida cotidiana, significa adentrarnos en todo aquello que de tan familiar y habitual 
nos resulta banal y ordinario. Es nuestro paisaje cotidiano, compuesto de objetos y 
actividades, son nuestros hábitos que nunca pensamos porque forman parte de 
nuestra cultura, lo que podríamos llamar nuestra normalidad. Para trabajar estos 

temas, es preciso, construir una nueva perspectiva,  otorgarle nuevos sentidos a lo ya 
vivenciado en el aula. Esta es nuestro punto de partida, de allí, trabajar en las 
relaciones sociales más complejas, como los roles sociales, los sistemas y redes que 
se desprenden de ella, reconocer que el lienzo es el espacio geográfico vivido, y que 
la sociedad deja huella de sus procesos, detectando sus cambios y continuidades en 
sus formas de organización social. Vale decir, que trabajar con el contexto propio y la 
experiencia vivida, posibilita  una apertura para ocuparse de la diversidad y la vida 
social actual en el aula. 
De esta manera, podemos brindar uno de los posibles abordajes de las ciencias 
sociales y en ella la Geografía, para acercarnos a pensar, reflexionar y criticar 
problemas que atraviesan nuestras comunidades y que son una oportunidad de 
aprendizajes para que nuestros alumnos, capaces de ser sujetos activos, orientados 
desde la escuela, para que construyamos nuevos significados y que la distancia entre 
saber escolar y realidad social se acorten. 
Para tal caso proponemos una experiencia de proyecto escolar, de  una Escuela de la 
Ciudad de Alderetes -Tucumán3: 
 
Secuencia Didáctica 

“El Espacio Geográfico y la vida cotidiana como aprendizajes en las Ciencias 
Sociales del Ciclo Básico en la Escuela Secundaria” 

 
 
Introducción: 

La geografía como ciencia tiene por objeto de estudio al espacio geográfico, 
concepto clave e indispensable para abordar la problemática del ordenamiento 
territorial, a través del tiempo. Definimos al espacio geográfico “como una dimensión 
de de la construcción de la sociedad que expresa los valores y las relaciones entre los 
actores que la componen”; es un resultado  de su acción y a la vez, un punto de 
partida de su presente. 

El desafío de las Ciencias Sociales consiste en colaborar en la construcción de 
un conocimiento más profundo de lo que aparece como próximo, más familiar. Por el 
contrario, la intención es rescatar esas experiencias para ampliarlas y permitirles 
otorgar significados más complejos a la realidad. 

Debemos tener en cuenta, que convertir la vida cotidiana en objeto de atención 
y reflexión implica un esfuerzo intelectual de construir una nueva perspectiva para 
mirar lo naturalmente vivenciado y otorgarle nuevos sentidos.  
 
Objetivo General: 

 Fortalecer sus prácticas pedagógicas desde una perspectiva de las Ciencias 
Sociales, con un abordaje interdisciplinario desde una perspectiva multicausal. 

Propuesta de Secuencia Didáctica 

Nuestra propuesta se orienta a propiciar en los Docentes, herramientas 
conceptuales y metodológicas para el tratamiento de los contenidos curriculares tanto 
de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales como de los NAP. 

                                                
3 Escuela Secundaria Barrio Rincón del Este. Alderetes- Tucumán 
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El concepto estructurante se trabaja con la propuesta de Estudio de Caso: “El 
lugar donde vivo”, que permite desarrollar en profundidad los saberes propuestos en 
los NAP. 
 
Sugerencia para el abordaje áulico:  

 Núcleo de Aprendizaje Prioritario seleccionado para el 3º Año del Ciclo Básico.  
El conocimiento de los procesos de urbanización y de conformación de la red 
urbana argentina, sus transformaciones recientes y las principales 
problemáticas asociadas. 

 
Sugerencia del Diseño Jurisdiccional Tucumán: 

 Fenómeno de la urbanización. Análisis desde las desigualdades en el Espacio 
Urbano: asentamientos ilegales, barrios planificados, barrios producto de 
loteos. 
 

 
 
Propuesta Didáctica: 
Video Horizontes Ciencias Sociales: “Contaminación en las Ciudades” 

El video muestra las características que tienen las Ciudades y las 
consecuencias que la acción humana realiza en las mismas, mediante la 
contaminación ambiental: aire, agua, suelo. Se puede tomar como ejemplo y aplicarlo 
en el caso de la Ciudad de Alderetes (Tucumán), observando los problemas 
relacionados con la contaminación ambiental. 
Power Point: El lugar donde vivo – Estudio de Caso: Ciudad de Alderetes 
(Tucumán) 

El Power point muestra las principales características que poseen las 
Ciudades, la los tipos de Ciudades que existen, las  actividades  que se desarrollan en 
las mismas. Y se pone como ejemplo la Ciudad de Alderetes, una ciudad pequeña, 
según su tamaño, pero que forma parte del Conglomerado del Gran San Miguel de 
Tucumán,  a su vez también se plantea el surgimiento de la misma (historia) y su 
actualidad, tipos de barrios que posee, los mismos son de tres tipos: planificados, de 
loteo y producto de Invasión. 
  
Actividades 

1. En base a la información al Video y al Power point, manifieste la utilidad y el 
empleo que pueden asignarle para el trabajo áulico. 

2. Identifique que situación problemática trabajaría a partir de estos materiales 
audiovisuales (video y Power point). 

3. Con el uso del soporte pedagógico (NAP – Diseños), seleccione contenidos 
que considere saberes prioritarios. 

4. Elabore una secuencia didáctica con los contenidos seleccionados. 
5. A partir de la observación del video y del power point sugiera, una propuesta 

áulica sobre “la vida cotidiana”. 

 Propuesta Pedagógica: 

 

 Trabajo interdisciplinario con las siguientes áreas: Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Físico – Química, Educación Plástica, Lengua y Literatura, 
Matemática, Tecnología y Cultura Musical. 
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Ejemplo: LA CIUDAD DE ALDERETES: “EL LUGAR DONDE VIVO” ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINARIO 

 

OBJETIVOS ASIGNATURAS              CONTENIDOS 

Generales: 
*Tomar conciencia de la 
responsabilidad individual en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida reinante. 
* Valorar el uso racional de los 
recursos naturales en los 
ecosistemas urbanos. 
* Practicar formas de 
solidaridad social. 
* Apreciar los valores 
lingüísticos y estéticos de la 
cultura urbana a través de las 
distintas épocas y la necesidad 
de su preservación y 
mejoramiento. 
* Conocer las normas existentes 
relacionadas con la 
preservación del medio 
ambiente y comprender la 
necesidad de cumplirlas. 
 
* Asumir el compromiso de 
participar con conductas 
responsables en el 
ordenamiento del medio 
ambiente. 
Específicos: 
*Conocer los componentes de 
un ecosistema urbano.  
* Interpretar el flujo de materia y 
energía existentes entre el 
ecosistema natural y el urbano. 
*Distinguir los problemas 
urbanos más críticos, sus 
causas y sus posibles 
soluciones. 
* Captar los procesos de 
producción de alimentos, de 
generación de desechos y los 
distintos tipos de contaminantes 
producidos por las actividades 
urbanas. 
Comprender la necesidad de la 
adopción conductas que 
afiancen una ética social. 
  

 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES 

Origen y evolución de las ciudades. 
Principales problemas urbanos de 
Alderetes. 
La calidad de vida en las ciudades. 
Clasificación de barrios. 
Elaboración de mapa mental. 

Problemas de las ciudades: 
congestionamiento, subempleo, ruido, 
hacinamiento, villas de emergencia. 
Comparación de la Ciudad de Roma 
con la Ciudad de Alderetes. 

 
CIENCIAS 
NATURALES 
(BIOLOGÍA) 

Contaminación: uso irracional de 
plaguicidas y pesticidas, su acción 
nociva sobre el aire, suelo, agua y la 
salud del hombre. Enfermedades 
profesionales más comunes: 
toxicomanía, drogadicción. 

 
FISICO - 
QUIMICA 

Fuentes de energía: uso racional 
Agotamiento de algunos recursos 
energéticos. 
Incorporación gradual de fuentes 
energéticas contaminantes. 
Ciclo del agua: contaminación y 
potabilización. 

 
EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

Representación visual (objetiva y 
subjetiva) de diferentes aspectos de la 
realidad urbana considerada. 
 

 
LENGUA Y  
LITERATURA 

Las funciones del lenguaje: función 
informativa y función apelativa. El 
texto. El párrafo y la oración. Uso de 
mayúsculas. 
Activ.: A partir de la charla disparadora 
de Geografía los alumnos responderán 
un cuestionario. Luego con las 
respuestas producirán un texto 
informativo y un texto apelativo. La 
estrategia para la producción de los 
textos será la de port folio (elaboración 
y reelaboración de textos. 

MATEMATICA Estadística – Problemas – 
Probabilidades – Medidas de longitud 
Sistema Sexagesimal y horario y 
SIMELA 
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TECNOLOGIA Rampa (utilizando trabajo de campo 
en la plaza y la Escuela) 

CULTURA 
MUSICAL 

Influencia del medio urbano sobre las 
expresiones musicales propias de la 
ciudad. 

 
 
Conclusión: 

 
Luego de realizar un análisis sobre el abordaje del Espacio Geográfico y la Vida 
Cotidiana en el Ciclo Básico de la Escuela Secundaria, podemos decir que es 
fundamental que los docentes integren este tipo de metodología de trabajo en el aula y 
en una labor colaborativa e interdisciplinaria con otras asignaturas, lo que genera la 
incorporación de los conocimientos a los alumnos desde otra mirada, analizando su 
ámbito cotidiano desde las diferentes materias, acercando los conceptos teóricos a su 
realidad social. 
Debemos tener en cuenta que en la actualidad las Ciencias Sociales toman un 
protagonismo fundamental y su enseñanza en el Ciclo Básico, pretende fortalecer 
conceptos elementales del área, que permitan conectar el estudio del espacio 
geográfico, con los procesos históricos, la vida cotidiana y la realidad social, con las 
demandas y dificultades concretas que presenta la tarea educativa en contextos 
sociales y geográficos diversos. 
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