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Introducción: 

 Uno de los principales retos en relación a la enseñanza de la Geografía y el análisis del 

Mundo en que vivimos es la generación de propuestas innovadoras, que permitan construir 

conceptos que posibiliten pensar, discutir, reflexionar y explicar el mundo social y su 

diversidad. Este trabajo intenta perfilar las condiciones de posibilidad de innovación, 

generadas a partir de la implementación y creación de la Escuela Polimodal, dependiente de 

la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la puesta en práctica 

del proyecto curricular geografía, orientado a deconstruir y reconstruir la enseñanza y el 

aprendizaje de lo geográfico en el Nivel Polimodal. 

 En éste caso, trabajamos sobre los fines y objetivos de la práctica docente desde una 

metodología que permita al educando la posibilidad de la deconstrucción y reconstrucción 

de los elementos conceptuales de la ciencia geográfica desde el tratamiento de 

problemáticas socioterritoriales del mundo contemporáneo. Tomando como referencia la 

puesta en práctica del espacio curricular correspondiente a Geografía y la marcha del 

Proyecto de Escuela Nivel Polimodal se elabora la propuesta de Geografía cuya finalidad es 

pensar y crear un espacio destinado al aprendizaje y la enseñanza de una geografía más 

comprometida socialmente y sobre todo que permita generar en los alumnos otras miradas 

de los territorios contemporáneos y sus problemas. 

 Es necesario hacer una breve introducción sobre los fundamentos que sustentan el 

proyecto de la Escuela Polimodal y poder contextualizar la propuesta curricular de Geografía 

en dicho nivel. La pertinencia del proyecto de Escuela Polimodal3 de la UNCPBA está 

fundada en las siguientes necesidades y fines4 a saber: 

                                                      
1 Escuela Polimodal de la UNCPBA- Tandil-Argentina 
2 CIG-Fac. Cs. Hs.UNCPBA. sgomez@fch.unicen.edu.ar 
3 El Proyecto Curricular Institucional fue elaborado atendiendo a los criterios definidos por la Ley 
Federal de Educación; Ley de Educación Superior; Los Acuerdos Federales (A-10 y A-17). Los 
programas para la definición del diseño Curricular del Nivel Polimodal de la Dirección General de 
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. Promover el desarrollo de competencias orientadas a la generación de prácticas sociales 

activas e inclusivas en el marco de la diversidad, que: 

- faciliten la construcción social desde una perspectiva creativa y participativa, 

- abonen a la autonomía cultural necesaria para el desarrollo de los pueblos en el 

contexto de las actuales demandas y necesidades- 

- favorecer el acceso equitativo a los bienes materiales y simbólicos que los 

avances científico-tecnológicos promueven, atendiendo al potencial sentido 

dignificante que los mismos proponen, revalorizando los aportes de las ciencias, 

artes y tecnologías en general desde una perspectiva humana, al servicio del 

bienestar colectivo e individual. 

- Constribuir a la redefinición constante de los valores sociales desde una 

perspectiva centrada en la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, como 

criterios indispescindibles para construir una sociedad más inclusiva, cuyas 

decisiones sean producto de la clara conciencia de sus miembros en un debate 

igualitario, dadas las capacidades de habla y de acción y de las actitudes, siendo 

éstas finalidades indelegables de la educación. 

- Incluir para contener en el marco de la histórica función de incluir para integrar, 

orientando y capacitando para la participación ciudadana, en el mundo del 

trabajo, y la continuidad de estudios superiores5. 

Estos principios antes mencionados constituyen el marco para perfilar un modelo deseable, 

que para lograrlo es necesario alcanzar los siguientes objetivos, entre otros6 : 

1) Desarrollar una altenativa pedagógica que, destinada a una población diversa7, tal 

como la atendida por el resto de las instituciones del sector público, éste en 

                                                                                                                                                                      
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y los acuerdos alcanzados internamente con los 
Docentes de la Universidad, de diferentes Facultades que participamos de dicho diseño. 
4 Dicha escuela esta sostenida en un modelo de educación pública, como ya sabemos tal modelo 
significa cosas distintas para sectores sociales diferenciados, que a su vez tienen distinta capacidad 
para articular, expresar y hacer valer sus intereses respecto de la educación. La filosofía que mantiene 
a la escuela pública según Gimeno Sacristan, J. “...Es garantizar el derecho de todos a la educación, 
especialmente de los que tienen menos posibilidades de obtenerla de otra forma y tambien es 
portadora de un legado de ideas, como son su pretensión de formentar una idea de ciudadano libre y 
de individuo independiente ; el querer desempeñar un papel cultural crítico, abierto y sin cortapisas, 
asentado en el laicismo, en la neutralidad, en el pluralismo ; una escuela en fín, encarnada en una 
comunidad como espacio de diálogo social...” (1999:69) 
5 De los Fines y objetivos del Nivel Polimodal, en Proyecto Educativo Institucional. (Dicho documento 
fue dabatido por los especialistas de las Areas y Disciplinas afines del diseño curricular en marcha 
como Comisión Asesora de la Escuela Polimodal de la UNCPBA) 
6 El resto de los objetivos propuestos estan orientados a la política institucional que aquí no vamos a 
desarrollar. 
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condiciones reales de constribuir consus aportes al mejoramiento de la oferta 

educativa de la región. 

2) Generar acciones de articulación con la totalidad del sistema educativo regional y 

local, de diferentes gestiones y categorización de las instituciones educativas en 

torno a los ejes de capacitación, desarrollo de proyectos especiales y experiencias 

innovadoras. 

3) Atender como fin principal, básico y común de la Educación Polimodal- a través de 

una formación orientada, polivalente y no especializada- a la formación ciudadana y 

complementariamente a ello, preparar para el mundo del trabajo y la prosecusión de 

estudios superiores. 

4) Promover un espacio en el que puedan gestarse, implementarse y evaluarse 

experiencias pedagógicas innovadoras, propias de la docencia y la investigación 

educativa; tanto en el ámbito interno,como en relación con el resto de las 

instituciones educativas. 

5)  Orientar la formación del estudiante en los ejes vocacional, intelectual y actitudinal, 

para el ejercicio de su rol como ciudadano autónomo, crítico respondable y 

participativo, cualquiera sea su ámbito de desempeño; y en los valores relativos a la 

solidaridad, interés por el conocimiento y respeto por el prójimo . 

 Consideramos, que estos objetivos antes mencionados son los más relevantes al momento 

de decidir ¿qué geografía enseñar? ¿Cómo enseñar y aprender una geografía renovada? 

¿Por qué? Y ¿para qué la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento geográfico escolar 

en el Nivel Polimodal?. 

I) Acerca de la Innovación en el Nivel Polimodal 

 Las transformaciones que se han producido en el campo de la enseñanza de las Ciencias 

Sociales devienen de procesos conflictivos que fuerzan a los profesionales de la educación 

a reformular sus prácticas. Siguiendo a Zenobi, V. (2001:5) Quién sostiene que “... éstos 

procesos pueden originarse en modificaciones de la política educativa o en cambios de 

                                                                                                                                                                      
7  “Educar en y para la diferencia, (...) entendemos que  al hablar de diferencias en educación, ...”no 
estamos haciendo ninguna referencia a la distinción entre nosotros y ellos, ni estamos infiriendo 
ninguna relación o condición de aceptabilidad acerca de lo otro y de los otros. La diferencia –sexual,-
de generación,-de cuerpo; de raza,-de edad,-de clases sociales,- de  comunidad,-etc.todo lo envuelve, 
a todos nos implica y determina: todo es diferencia, todas son diferencias. Y no hay, de este modo, 
algo que no sea diferencias, algo que pueda suponerse como lo contrario a las diferencias. Sería 
apropiado decir aquí que las diferencias pueden ser mejor entendidas como experiencias de alteridad, 
de un  estar siendo múltiple, intraductible e imprevisible en el mundo. Por eso en educación es mejor 
comprender cómo las diferencias nos constituyen como humanos, cómo estamos hechos de 
diferencias. Y no para acabar con ellas, no para domesticarlas, sino para mantenerlas y sostenerlas en 
su más inquietante y perturbador misterio”. Skliar, Carlos (2003:12) 
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paradigmas vigentes, disciplinares y pedagógicos...”. Las revoluciones en las concepciones 

de enseñaza suelen estar relacionadas con el surgimiento de nuevas corrientes 

epistemológicas en el ámbito científico, “... distintas posturas en el campo de la filosofía de 

la ciencia dan lugar a distintos planteos didácticos...” (1997:35) 

 Estas transformaciones antes mencionadas aún no ha alcanzado nuestras aulas, a pesar 

de la Reforma Educativa implementada, que más allá de sus aspectos negativos y el 

impacto generado en el campo educativo, no podemos dejar de decir que para nuestra 

disciplina ha venido acompañada de cambios y sobre todo una nueva visión del 

conocimiento geográfico. Sostenemos el planteo de Villa, A. Y Zenobi, V. Quienes dicen que 

”...los debates no han sido saldados al día de hoy...” (...) ”...a 10 años de los CBC, las 

autoridades educativas continúan revisándolos, ahora desde la formulación de “contenidos 

prioritarios” (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación) o de la realización 

de Seminarios con Profesores de Geografía de los diferentes niveles de 

Educación...(...)...más allá de la evidencia de que lo que se enseña en la escuela no puede 

definirse de una vez y para siempre, ya que es una construcción permanente, que quienes 

gestionan los sitemas eductivos tienen el deber de monitorear la enseñanza y los 

aprendizajes y de estar atentos a las necesidades de la sociedad para definir los fines de la 

educación y- en estrecha relación con ellos los contenidos de la enseñanza, parecería que 

persiste un marcado quiebre entre las decisiones políticas, las producciones técnicas y las 

prácticas docentes. Los esfuerzos y producciones de apoyo a la innovación realizados por 

los organismos de gestión y técnicos durante una década no habrían lobrado el impacto 

esperado en las aulas de Geografía, lo cual no niega que, en ellas, se estén produciendo 

cambios...” Villa, A.; Zenobi, V. 2004). Quienes nos dedicamos a la educación confiamos en 

nuestras propias fuerzas y en las compartidas con colegas conocidos, desconocidos y por 

conocer, para favorecer cambios y seguimos creyendo en la escuela como institución 

permeable a las mejoras y en los docentes como promotores de la innovación. 

 Sabemos que en ausencia de un proyecto político y social superador, las reformas 

educativas que se han promovido en diferentes lugares y ámbitos de la educación se 

presentan a un nivel técnico, pragmático, eludiendo la discusión de fondo que se relaciona 

con el perfil de hombre y sociedad, acerca de qué adulto estamos formando y para que 

proyecto de sociedad estamos queriendo formarlo. El perfil de alumnos autómomos, 

reflexivos desde la crítica constructiva, de una conciencia y responsabilidad solidaria, de 

valores y acciones acordes con la vida en democracia y la capacidad y habilidades para 

aprender en forma permanente, implica “innovar” es decir entre otros, actualizar los 

contenidos de la enseñanza incorporando los avances en la investigación, se seleccionarlos 

y organizarlos de otro modo y según otros criterios. Es necesario desarrollar procesos de 

enseñanza mediante los cuales él o la docente, organice el entorno educativo para lograr el 
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aprendizaje autónomo, haciendo de facilitadores y orientadores en ese aprendizaje, en los 

que el alumno usa activamente su conocimiento en la solución de problemáticas que se 

presentan en nuevos contextos y que le permiten asimismo continuar actualizando sus 

conocimientos a medida que avanza el desarrollo científico. Cambia entonces el qué y cómo 

se enseña. 

 Pensar en la innovación implica reflexionar sobre los significados de la misma, para ello 

haremos referencia a algunos autores a continuación. Para Gurevich, R. “... entendemos, el 

concepto de innovación referido a los cambios o transformaciones que se manifiestan en 

productos o procesos, en modelos de gestión, prácticas o relaciones, en este caso, 

educativos, tendientes a mejorar el campo en el cual se implementan...(...)... Así resultan 

innovaciones aquellos proyectos de cambio, aquellas posibilidades de transformación. Nos 

alejamos de posturas esencialistas, en tanto estamos sugiriendo que las innovaciones no 

existen per-se, sino que tienen lugar en los propios sujetos y en las instituciones donde se 

llevan a cabo propuestas innovadoras...”, en éste caso el ámbito de aplicación es la escuela. 

“... Las propuestas innovadoras pueden pensarse como instrumentos de cambio, como 

puntos de apoyo o caminos para aproximarse a una innovación. Muchas veces, para que se 

produzcan innovaciones en el aula se requiere de la construcción de nuevas propuestas de 

enseñanza, de la producción de recursos innovadores, del ejercicio de múltiples lenguajes y 

saberes así como de la puesta en práctica de experiencias que vayan más allá de las 

fronteras de la escuela. 

Por supuesto, las innovaciones en las prácticas requieren de información actualizada y 

abundante: la información es la materia prima para producir un conocimiento, pero las 

competencias intelectuales para elaborar una idea, para establecer relaciones o para 

formular una pregunta no alcanza con garantizar el acceso a stocks de información. En otras 

palabras, es preciso no homologar el acceso a cuantiosos caudales de información al 

desarrollo de procesos de pensamiento. Precisamente es función de la escuela, a través de 

los docentes, enseñar a jerarquizar y ordenar datos, a elaborar proyectos conceptuales que 

organicen las ideas y ayudarlos a construir distintos puntos de apoyo –disciplinares, 

socioculturales, valorativos, éticos- que les sean útiles para procesar información sobre 

distintos fenómenos y procesos. Las propuestas innovadoras son ideas y proyectos que se 

materializan en objetos, en construcciones en soportes diversos y dependen de condiciones 

de producción, históricas y tecnológicas para expresarse. Por lo tanto, dichas propuestas 

objetivizan posturas socio-políticas, corrientes de pensamiento, enfoques de la disciplina, 

teorías de enseñanza y modelos de aprendizaje. Algunas de las condiciones o requisitos 

para el desarrollo de propuestas de trabajo innovadoras se vinculan con: la validez científica 

y disciplinar de los enfoques y contenidos seleccionados; la calidad explicativa de dichos 

enfoques y contenidos; la problematización de los temas; la posibilidad de desarrollo de las 
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competencias básicas de la disciplina, la actualización de la información implicada; la 

incorporación de variedad de discursos y de tipos de preguntas planteadas; la presencia de 

itinerarios creativos, analíticos y de toma de decisiones; la presencia de elementos 

valorativos; la posibilidad de desarrollo del juicio crítico-reflexivo y la posibilidad de 

desarrollar y concretar proy ectos socio-comunitarios...” (Gurevich, R. 2001:254) 

 Siguiendo a Villa, A.; Zenobi, V. Que sostienen que “... el concepto de innovación se utiliza 

para hacer referencia a diferentes objetos. Pensando en el nivel macro, J. Contreras 

Domingo asimila innovación y cambio de curricula (1990:225). Dice al respecto: "Aunque no 

todo cambio en el curriculum significa un proceso de innovación en la institución escolar y en 

sus prácticas de enseñanza, lo cierto es que la mayoría de los cambios curriculares están 

pensados con esa intención.[...] Si entendemos por innovación educativa la intención 

sistemática de cambiar la escuela a partir de la introducción de nuevas técnicas e ideas, la 

forma que generalmente adopta este cambio es introducir un nuevo curriculum que recupere 

las nuevas ideas y técnicas expresadas en nuevos materiales y criterios para enseñar”...” 

(...) En cierta medida, ambas consideraciones hacen referencia en forma explícita o implícita 

a las formas de vinculación entre producción de la innovación en el nivel de las ideas y 

concreción de la innovación en el plano de las prácticas docentes...” (...) “...Desde nuestra 

perspectiva, retomaremos la idea de innovación como proceso (no lineal, con marchas y 

contramarchas, con apertura a diferentes direccionalidades y sentidos, con cambios que 

coexisten con permanencias, etc.) y resaltaremos que es imprescindible hablar de 

“innovaciones” en plural. Las innovaciones que se están generando en la enseñanza de la 

Geografía refieren, a nuestro entender, a multiplicidad de acciones, producciones y procesos 

que varían en su forma, su contenido, sus concepciones, los valores que vehiculizan, su 

vinculación e incidencia en las prácticas, como así también en cuanto a los actores que 

participan en su elaboración y puesta en acto. Desde esta mirada se construye un objeto 

complejo, multidimensional. Algunas innovaciones pueden resultar más radicales que otras, 

pueden apuntar a cambios desde diferentes significados, tener una fundamentación explícita 

o implícita, estar mejor o más débilmente fundamentadas desde el discurso, tener en cuenta 

los aportes disciplinares y/o la cultura que circula en la sociedad, ser intencionales o no 

necesariamente conscientes, alcanzar mayor o menor impacto en las aulas, etc....” (Villa, 

Adriana; Zenobi, Viviana, (2004:4-5) 

 En estas líneas se expresan brevemente, diferentes significados e intenciones sobre lo qué 

es y debe ser la innovación, nuestro interés se sustenta en la innovación del conocimiento 

geográfico en el ámbito escolar, en este caso en el nivel polimodal. Por supuesto, que no 

dejamos de reconocer que no es posible la misma sino se plantea la implementación de 

cambios abarcadores en el campo institucional, desde el compromiso de todos los actores 

de la institución involucrados, desde el apoyo político, desde los recursos humanos y 
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materiales disponibles, desde la participación de la comunidad, etc. Todo esto es necesario 

pero no suficiente para lograr realmente cambios, para ello es necesario que la escuela y los 

que en ella participan tomen la decisión de llevar adelante los cambios y modificaciones 

necesarias con las que ellos se identifican y expresan sus deseos. 

 Somos concientes de que toda innovación es un proceso y además es lento, siguiendo a 

Gurevich, R que sostiene que “... Los procesos innovadores no son inmediatos ni 

espontáneos, se desarrollan en el tiempo. Por eso, podríamos hablar de gradientes de 

innovación de una práctica o de una actitud, de posibilidades de transformación, de saltos 

cualitativos, de pasos o estaciones en que se producen los procesos de cambio en el 

aprendizaje escolar y en las instituciones educativas...” 

(Gurevich, R. 2001:256) 

 No podemos dejar de pensar en la innovación a largo plazo, este proyecto representa en si, 

una primera instancia a la innovación, desde la formulación de una propuesta de enseñanza 

y aprendizaje del conocimiento geográfico diferente, sobre todo desde la participación activa 

y el debate de todos los actores involucrados en dicho proceso. En éste caso el abordaje de 

la innovación se toma a partir de la forma de enfocar el campo, de pensar los problemas y 

sobre todo de pensar la práctica8 , además de considerar metodologías y estrategias de 

trabajo que se quieren enseñar, modalidades de intercambio y diálogo que se quiere 

compartir. Por tanto se trata de instalar en las prácticas del nivel polimodal aquellas 

prácticas educativas sostenidas en los procesos de apropiación crítica, de uso activo y de 

reflexión permanente sobre la propia práctica. En éste marco de innovación tambien 

debemos resaltar la particularidades que adoptan las modalidades9, y el lugar que ocupa la 

geografía en el diseño curricular del nivel polimodal, orientación en la Modalidad Ciencias 

Sociales, que desarrollaremos más adelante. 

 Considerando que la práctica del geógrafo, ya sea como investigador o como educador, 

esta en relación a su concepción de mundo . Asi mismo la educación puede ser un 

instrumento de consolidación de “status quo”, o puede ser un instrumento de transformación 

de éste, como profesionales de la educación geográfica nuestro rol en la sociedad es la de 

formar ciudadanos conscientes y críticos en un mundo en constante transformación. 

                                                      
8 La innovación de las propuestas didácticas puede pensarse como..”el conjunto de ideas y 
herramientas que intentan capturar comprensivamente temas y problemas de los ambientes y los 
territorios contemporáneos. Esos proyectos concretan su valor didáctico en el aprovechamiento 
singular y en la riqueza de las adaptaciones a cada contexto local y regional...” R. Gurevich, (2001:12) 
9 En éste caso las modalidades están representadas por los espacios curriculares de la orientación. 
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II) Geografía: fundamentación epistemológica y metodológica. 

La estructura de la Caja Curricular de la formación Polimodal queda organizada a partir de 

ofrecer una formación general básica que atiende a los espacios curriculares (EC) de tronco 

común, comunes a todas las modalidades y la formación orientada a través de las 

modalidades10. En éste caso se trata de respetar los criterios normativos indicados desde la 

Ley Federal de Educación, Ley de Educación Superior, Acuerdos Federales y Diseño 

Curricular de DGCyE de Pronvincia de Buenos Aires a fin de facilitar la movilidad la 

movilidad de los alumnos al interior del sistema educativo. 

 Los espacios curriculares para Geografía quedan distribuidos de la siguiente manera, en 1º 

año del Nivel se dictan dos horas reloj , en 2º año se dictan dos horas reloj y en 3º año se 

dictan dos horas reloj compartidas con Historia11. Con respecto a las Modalidades estas son 

concebidas como la aproximación de los estudiantes a campos de saberes específicos que 

podrán ir explorando a medida que optan por los distintos talleres-seminarios que 

constituyen la oferta de cada Modalidad. 

a.Espacio Curricular: Geografía

 La Geografía desde diferentes enfoques asume que existen grandes posibilidades en este 

nuevo siglo, sobre todo si lo hace desde el compromiso con su tiempo, aunque lo haga 

desde las posturas más tradicionales que aun parecen recobrar vigencia, hasta el 

eclepticismo surgido en los postulados postmodernistas. La paradoja es que nos 

encontramos en el medio de los problemas más significativos y de mayor relevancia del 

mundo actual, desde los ambientales a los que surgen de las desigualdades sociales y sus 

implicancias territoriales en todas las escalas de análisis: locales, regionales y mundiales. 

 Esto implica la necesidad de reafirmar el conocimiento y la educación geográfica para 

explicar y actuar mejor en el mundo cotidiano y comprender las nuevas expectativas 

sociales a partir del análisis de los procesos sociales que se materializan en el espacio, 

desde una interpretación multiescalar que reconozca las interrelaciones entre los distintos 

agentes socioeconómicos, los flujos, las redes en relación con los distintos territorios. 

Replanteando los enfoques deterministas que definen las relaciones “hombre-medio” y para 

entender las redefiniciones de “sociedad-naturaleza”, se hace necesario el juego 

multiescalar entre lo local y lo global, por lo tanto desde este aspecto, las escalas de análisis 

y las dimensiones del espacio geográfico que se adopten alcanzan diferentes grados de 

especificidad de los procesos en el territorio. 

                                                      
10 La escuela brinda las siguientes Modalidades: Ciencias Sociales; Ciencias de la Naturaleza; Arte, 
Comunicación y Diseño y Economía y Gestión de las Organizaciones. 
11 Este espaciode definición institucional a modalizar e implementar en el año 2006 será una 
construcción didáctica con el aporte interdisciplinario de Geografía e Historia. 
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III) Consideraciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía 

 

 Entre las mayores preocupaciones existentes en el campo de la enseñanza y el aprendizaje 

del conocimiento geográfico escolar, “... es la búsqueda de la relación entre la comprensión 

del conocimiento que se difunde en las aulas y su utilidad en la posible intervención social 

de los alumnos. Evidentemente, ya existe dentro de la renovación pedagógica el anhelo 

histórico, manifiesto por Freinet, Dewey, entre otros, sumado a ello un interés 

particularmente crítico por la emancipación del aprendizaje por parte de los alumnos...” 

(Souto Gonzalez, X. 2004:151). En este contexto, desde la práctica, surge la necesidad de 

desterrar la idea de la Geografía como un inventario indiscriminado de contenido y apuntar 

hacia el objeto de estudio de la Geografía donde se enseñe a pensar el territorio de la 

sociedad. La educación geográfica es tomada como un proceso de reconstrucción de 

opiniones sobre los problemas de la sociedad, entendida desde sus heterogeneidades, y el 

uso del territorio que ella misma hace. Tendiendo a la autonomía de criterios en relación al 

análisis social y espacial desde la reflexión crítica y la posterior toma de decisiones. 

 La relevancia social de la Geografía no depende de lo que digan los geógrafos, sino del 

reconocimiento como saber válido y de su capacidad para presentarse como un campo de 

conocimiento definido en el contexto del territorio, que pueda ser identificado con claridad 

por las otras disciplinas que también lo abordan. Ante esta situación es necesario trabajar 

desde una visión renovada de la Geografía, y para ello ...”es importante revisar, que toda 

actividad o propuesta didáctica, por más novedosa que parezca, debe estar orientada por 

objetivos que contemplen el por qué y para qué de la enseñanza de la Geografía, sustentada 

en los contenidos específicos y marcos explicativos de la disciplina12”... 

 En parte a esta respuesta debemos mencionar, la importancia del enfoque disciplinar-

metodológico-didáctico a partir del uso de las herramientas necesarias para poder trabajar 

desde una visión problematizadora y crítica de la realidad social, para lograr un aprendizaje 

significativo, pertinente y relevante en los alumnos/as, lo que implica entre otros aspectos 

revisar las concepciones dogmáticas y naturalizadas de la geografía. 

 El saber escolar esta situado en una situación intermedia entre el conocimiento vulgar y el 

conocimiento científico lo cual implica que la concepción de los contenidos didácticos y la 

metodología didáctica deben poseer unas reglas, formalidades y requisitos que permitan 

reflexionar sobre su relevancia para el aprendizaje de los alumnos. El conocimiento no es 

neutral ni separable de la práctica. Como dice Gentili, Pablo: 

                                                      
12 Problemas y contenidos del Trayecto Formativo.La Plata.2000 
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“...no hay interés teórico que esté desvinculado de intereses prácticos. El desinterés es el 

ocultamiento de intereses que no quieren confesarse. No hay relación con el objeto que no sea 

al mismo tiempo, consciente o inconcientemente, relación con el proyecto. No se trata aquí de 

intereses inmediatos, sino del proceso global por el que el hombre reaiza su proyecto 

fundamental. El conocimiento no puede ser juez sin ser parte. Se sitúa necesariamente en 

relación con las fuerzas políticas y económicas, siempre es relativo a un proyecto de sociedad, 

activamente propugnado o pasivamente aceptado...” (Gentili, P.1997:117) 

 Tanto los contenidos de procedimiento y las estratégias de enseñanza forman parte de la 

metodología didáctica y sólo en ésta adquieren su verdadero significado, por tal motivo no 

podemos separarlos como si fuera un listado, hay que relacionarlas con su contexto teórico y 

con la trama conceptual que permita el planteo y/o resolución de problemas. Estas estrategias 

deben apuntar a la contextualización, la comprensión, la explicación y la interpretación de la 

información, el abordaje de las distintas dimensiones de análisis (social, económico, político, 

ambiental,etc) la identificación de los distintos actores y sus intencionalidades, el despliegue de 

la multicausalidad y la multiperspectividad y la articulación de las distintas escalas geográficas 

de análisis. 

 La secuencia lógica de actividades de aprendizaje, tomando como línea metodológica la 

resolución de problemas, supone un trabajo en el aula que parta de las concepciones 

alternativas de los alumnos y de unos marcos teóricos pertinentes. 

IV ) Propuesta de Contenidos para el Espacio Curricular del Nivel Polimodal 

 Los contenidos de la la Caja Curricular del tronco común, fueron formulados y organizados 

respetando una secuencia didáctica que implica un manejo sustentado en diferentes niveles 

de complejidad y análisis para los años correspondientes. Los mismos fueron seleccionados 

teniendo en cuenta su pertinencia disciplinar y la relevancia social, epistemológica y 

didáctica. Los contenidos presentados en las distintas secuencias de instrucción, aparecen 

fuertemente interrelacionados, para favorecer que los alumnos comprendan su sentido y 

facilitar su aprendizaje significativo, dando con ello entrada a posibles planteamientos 

globalizadores e interdisciplinares. 

 En cuanto a las expectitivas de logro para el nivel Polimodal desde la Geografía, se 

pretende que los alumnos logren alcanzar las siguientes: 

• Identificar y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geografía. 

• Analizar e interpretar la realidad social a partir de la comprensión de las 

problemáticas socioterritoriales actuales. 
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• Comprender la complejidad dinámica de la construcción del conocimiento geográfico 

y su relación con las otras ciencias sociales. 

• Adquirir los conceptos y procedimientos pertinentes y relevantes para favorecer el 

desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. 

• Desarrollar actitudes y comportamientos democráticos,y participativos, como así 

también de respeto y tolerancia por las diferencias. 

 Los contenidos formulados para el Nivel, quedan estructurados de la siguiente manera: en 

1º año del nivel polimodal se deben desarrollar los contenidos correspondientes a una 

Geografía Mundial y de América Latina; para 2º año del nivel se presentan organizados en 

una Geografía de Argentina y América Latina y para el último año se desarrolla Geografía 

Argentina y del Lugar. 

V ) Propuesta de Contenidos para los Espacios de la Orientación: Modalidad en 
Ciencias Sociales 

 A modo de síntesis vamos a comentar los principales aspectos que hacen a los 

fundamentos de la Modalidad en Ciencias Sociales (espacio de orientación) Las 

transformaciones que las Ciencias Sociales han experimentado a nivel teórico-metodológico 

desde hace algunos años permitió redefinir su objeto de estudio tendiendo a una 

comprensión más global de la sociedad en su conjunto. En función de esa redefinición, 

podemos decir que el objeto central del estudio de las Ciencias Sociales es el sujeto y el 

conjunto social desde diversas perspectivas y desde una múltiple dimensionalidad con el 

propósito de propender a la comprensión de los procesos sociales en su articulación 

espacio-temporal. El espacio y el tiempo deben ser comprendidos como fronteras del 

análisis social, como marcos de referencia dentro de los cuales tiene lugar la vida social. 

 De modo que se ha resignificado el sentido de la enseñanza de esta área del conocimiento 

que ha llevado a las reformulaciones realizadas desde las disciplinas (Historia, Geografía, 

Antropología, etc.). En principio, se planteó la necesidad de lograr explicitaciones y acuerdos 

en el largo debate acerca de cuáles resultan los conceptos significativos que pueden 

definirse tanto desde las disciplinas, como desde los objetivos que la sociedad se plantea 

para esta área dentro del sistema educativo. Uno de los acuerdos básicos en esa dialéctica 

interdisciplinar es que, la enseñanza de las Ciencias Sociales, permita construir conceptos 

que posibiliten pensar y explicar el mundo social y su diversidad. Pero para concretar ese 

propósito, se debe tener en cuenta que la construcción de la ciencia sólo es posible a partir 

de las ideas con las que cuentan los alumnos. Una práctica común de los docentes del área, 

será la de aceptar el desafío de diseñar situaciones didácticas dentro de las cuales 

interactúen las ideas espontáneas de los alumnos con los conceptos provenientes de la 
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ciencia. Se pretende presentar una visión y un tratamiento del área para que favorezca el 

desarrollo del “pensamiento concreto”, a través de una propuesta didáctica interactiva que 

permita conseguir el aprendizaje “significativo”, aquel que se produce mediante la acción 

voluntaria del sujeto de relacionar de forma coherente los conocimientos y que, por lo tanto, 

implica voluntad de aprender. 

 Al conseguir el nivel de desarrollo cognitivo es posible la formación del pensamiento crítico, 

considerado como una forma de pensamiento de orden superior. La definición más común lo 

concibe como el proceso para determinar la autenticidad, la exactitud y el valor de una 

información o de un conocimiento determinado, de aun acontecimiento, de una idea o de 

una experiencia humana. Consiste, por tanto, en capacitar al alumnado para juzgar 

cualquier manifestación humana utilizando los argumentos aportados por las ciencias 

sociales. 

 En definitiva, el propósito de las Ciencias Sociales, es el de promover en los estudiantes el 

compromiso de pensar críticamente los problemas sociales a partir de la información, la 

comprensión y el nivel de interpretación y valoración del proceso histórico que ha llevado a 

la realidad actual y sus posibles alternativas de futuro. A partir de la convicción de que el 

conocimiento es una actitud social deseable será posible la formación de nuestros alumnos 

como ciudadanos de un sistema democrático y alternativo. Es por esta razón que en la 

modalidad deberá contribuir para que los alumnos y alumnas construyan un sistema de 

significados y desarrollen actitudes y comportamientos que respondan a valores 

democráticos como: a) el respeto por la dignidad de sí mismo y de los demás, b) la 

disposición a la participación activa en la vida social, c) la identificación, valoración y 

comprensión de los rasgos distintivos y plurales de la comunidades con las que se 

identifican, d) la valoración de la herencia natural y cultural que hemos recibido como 

legado. 

 La particularidad de la propuesta de la escuela polimodal en relación a las modalidades, 

como mencionamos anteriomente representa un espacio en el cual el alumno pueda 

orientarse en relación a su trayectoria formativa según su orientación de preferencia. En 

esta primer etapa hemos puesto en marcha los talleres de geografía que a continuación se 

detallan, los mismos se encuentran en proceso de evaluación, ya que no son estáticos y su 

permanencia depende de los resultados alcanzados. Como ya explicamos anteriormente, 

las modalidades son espacios flexibles que permiten a alumno construir su propio intinerario 

en cuanto a la especialización que desea. 

A continuación, vamos a comentar cuales han sido los criterios utilizados para la puesta en 

práctica de dichos espacios como así tambien los aspectos más relevantes que sustentan 
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las propuestas para la modalidad desde la disciplina Geografía. Las modalidades 

propuestas son las siguientes: 

Modalidades correspondientes a 1º año Polimodal: 

Primer cuatrimestre: Geografía del lugar 

Segundo cuatrimestre: Ciudadanía y espacio público: mitos y realidades. 

Modalidades correspondientes a 2º año Polimodal: 

Primer cuatrimestre: La nueva segregación urbana 

Segundo cuatrimestre: Sociedad-Naturaleza: elaboramos una agenda de vulnerabilidad y 

riesgo ambiental en Argentina. 

Modalidades correspondientes a 3º año Polimodal: 

Primer cuatrimestre: El turismo, los turistas y los derechos ciudadanos: Una práctica turística 

sin lugares ni ciudadanos excluídos. 

Segundo cuatrimestre: Estado y Territorio: las relaciones de poder en la Argentina de los 

años ´90. 

A continuación vamos a explicar los fines y objetivos de cada una de las propuestas a 

desarrollar en la modalidad, que en cierta manera muestran una posibilidad de innovación 

dentro de diseño curricular de formación del Nivel Polimodal. La implementación de las 

mismas se diferencia de la caja curricular del tronco común especialmente a su 

implementación como “talleres”. 

Geografía del lugar: 

 Fundamentación: Admitiendo que la Geografía en líneas generales es la ciencia o rama del 

saber que estudia las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, siendo que la sociedad 

actúa sobre la naturaleza transformándola y posibilitando la formación de una nueva 

naturaleza que no es igual a la primera. La geografía local refleja la máxima transformación 

de la naturaleza, la más compleja expresión de los objetos construidos, componentes del 

espacio geográfico. Es el sitio por excelencia dónde se manifiestan las rugosidades, que son 

el espacio construido, el tiempo histórico que se transforma en el paisaje, incorporado al 

espacio, las rugosidades nos ofrecen los restos de una división del trabajo internacional, 

manifestadas localmente por las combinaciones particulares del capital, las técnicas y el 

trabajo utilizados. Los objetos geográficos aparecen en las localizaciones, correspondiendo 

a los objetivos de la producción en un momento dado y, a continuación, por su propia 

presencia influyen sobre los momentos subsiguientes de la producción. 
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 La representación del espacio como constructo social esta cambiando constantemente y 

rápidamente, ya que el espacio al que accedemos cotidianamente implica, desde la infancia, 

una espacialidad diferencial y una representación muy compleja y multiesférica del espacio. 

Antes se vivía totalmente en un lugar, en un espacio limitado pero bien conocido y continuo, 

hoy cada una de nuestras diferentes actividades se inscribe en unas migajas del espacio. 

Esta espacialidad se ha transformado en una espacialidad multiesférica interdependiente y 

en un hiperespacio más virtual que real, como resultado de una sociedad que paso del 

capitalismo monopolista al capitalismo de acumulación flexible, que se caracteriza por las 

innovaciones tecnológicas y los flujos de capital materializados en el espacio. Este periodo 

caracterizado por la disociación espacial entre la esfera global que cambia vertiginosamente 

y la esfera del espacio personal, cotidiano caracterizado por una dinámica más lenta, implica 

la necesidad de recontextualizar los contenidos espaciales de la formación profesional y la 

práctica escolar. El conflicto entre lo local y lo global, hace recuperar la noción del espacio 

banal, es decir, el territorio de todos, y de contraponer esa noción a la de redes, es decir el 

territorio al servicio de algunos. Como señala Milton Santos, el mundo es un conjunto de 

posibilidades, cuya efectividad depende de las oportunidades ofrecidas por los lugares, este 

dato es hoy fundamental, ya que el imperativo de la competitividad exige que los lugares de 

la acción sean globales y previamente escogidos entre aquellos capaces de atribuir a una 

producción dada una productividad mayor. En este sentido, el ejercicio de esta o aquella 

acción pasa a depender de la existencia, en este o aquel lugar, de las condiciones locales 

que garanticen eficacia a los respectivos procesos, en un momento determinado el mundo 

escoge algunos lugares y rechaza otros, y en ese momento, modifica el conjunto de los 

lugares, el espacio como un todo. El lugar ofrece el movimiento del mundo la posibilidad de 

sus realizaciones mas eficaz. 

Los contenidos mínimos que se trabajaron son los siguientes :Tandil. Sitio y posición. 

Emplazamiento. Relación Sociedad-Naturaleza. Los recursos naturales. Evolución de la 

población. La complejidad de la estructura socio-económica tandilense. La ocupación 

espacial. La población y los usos del suelo urbano. Las actividades económicas 

predominantes. Los circuitos de producción del lugar. Análisis de las problemáticas del 

lugar. 

Ciudadanía y espacio público: mitos y realidades. 

 Fundamentación: Se propone en esta modalidad el tratamiento de problemas de la 

humanidad ligados a la recuperación de la ciudadanía como resultante de un cuadro de vida 

material e inmaterial que incluya la economía y la cultura y que nos ofrezca respeto por la 

cultura y refleje a búsqueda de la libertad. 
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 Partiremos de dos componentes esenciales que hacen a la formación ciudadana: la 

cultura y el territorio. Desde la Geografía se ha contribuido a la creación de modalidades y 

categorías con las que hemos de percibir la pertenencia territorial, la naturaleza, el paisaje y 

el uso que a través de la economía y la política, la sociedad hace de ellos. Dicha propuesta 

parte del análisis de la acción de los actores productores del territorio, los procesos que en 

él se generan y su influencia sobre las condiciones de vida social y de cómo se manifiestan 

en las formas territoriales. Este espacio producido por la sociedad, rescata la dimensión 

histórica, dónde el lugar, presenta la característica de contener muchas formas generadas 

por procesos sociales del pasado y, al mismo tiempo, ser fuertemente transformadora y 

poco conservadora de esas formas. 

Y los contenidos mínimos que se abordaron son los siguientes: El espacio y el tiempo en la 

construcción social de la identidad. El espacio ciudadano. El lugar y valor del individuo. El 

espacio y clases sociales. El espacio público y el espacio privado. Transformaciones del 

espacio público: zonas exclusivas, el imaginario country. Del espacio económico al espacio 

cívico. Territorio y ciudadanía. Territorialidad. Naturaleza, trabajo y técnicas en el lugar: 

Tandil. La ciudadanía en cuestiones de cara al proceso de segregación/fragmentación. Los 

territorios del consumo y el ciudadano. 

La nueva segregación urbana 

Fundamentación: Las ciudades aparecen ahora como una manifestación espacial 

concreta de un fenómeno del mundo moderno, en la cual el espacio se reproduce a partir 

del proceso de constitución de la sociedad urbana que profundiza la división espacial del 

trabajo, la eliminación de las fronteras entre los Estados y la ampliación de los mercados. 

Las metrópolis pasan a ser vistas como un símbolo moderno, un centro dónde la vida fluye 

con increíble rapidez e impone un ritmo alucinante como producto directo de la 

homogeinización. La globalización produce modelos estéticos, gustos, valores, moda, 

constituyendose como un elemento fundamental de la reproducción de las relaciones 

sociales mediadas por el mercado, por eso mismo el proceso de mundialización de la 

sociedad urbana no elimina el proceso de fragmentación contenido en el espacio, en la 

ciencia, en la cultura y la vida del hombre. 

 Esa fragmentación en la sociedad se da a través de la disolución de las relaciones 

sociales que ligan a los hombres entre sí, a la vida familiar y social, y aparece una relación 

con los objetos tales como la TV que banalizan “todo”, la religión, la política, etc. A través de 

su poder hipnótico extraordinario que consigue transformar a la guerra en una escena más. 
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La segmentación de las actividades del hombre son masacrados por el proceso de 

homogeinización, dónde las personas pasteurizadas13 se tornan idénticas, presas del 

universo cotidiano y que encuentran en lo efímero y permanente su propia reproducción. En 

el caso del espacio urbano, éste aparece como producto de una actividad dividida, dónde la 

fragmentación producto del conflicto entre el proceso de producción socializado y su 

apropiación privada son procesos constantes. El objetivo de esta modalidad es analizar e 

interpretar los procesos de fragmentación y segregación espacial reciente a partir de una 

aproximación del marco conceptual teórico y metodológico pertinente para el nivel a fin de 

reflexionar críticamente sobre dichos procesos. 

Los contenidos mínimos propuestos son los siguientes: 

 Segregación urbana: definiciones. El espacio urbano, hábitat, viviendas y clases sociales. 

Violencia urbana. La industria de la seguridad y la desvalorización inmobiliaria. Los barrios 

abiertos y cerrados. Las tribus urbanas y la territorialidad. Las fronteras urbanas: fronteras 

físicas, normativas, sociales y simbólicas. Reglas y normas. Los modos de habitar de los 

residentes y las escalas urbanas en los ´90. Escalas de las prácticas urbanas y usos de la 

ciudad. El lugar del barrio en la urbanidad metropolitana. Los modos de habitar y las formas 

espaciales en las prácticas urbanas y las vivencias de los sujetos. La cuestión del género y 

las prácticas espaciales urbanas. 

Sociedad-naturaleza: elaboramos una agenda de vulnerabilidad y riesgo ambiental en 

Argentina. 

 Fundamentación: Avanzar en el análisis de la relación Sociedad-Naturaleza, implica 

reformular la enseñanza de las concepciones físico-naturales del territorio dónde la 

naturaleza pierde en cierta medida su condición originaria de “natural” y toma una valoración 

social, es decir se socializa. En esta modalidad se plantea el abordaje de esta relación 

desde la vulnerabilidad y el riesgo ambienta en nuestro país a fin de analizar diversas 

situaciones problemáticas de larga data. En las últimas décadas los desastres comienzan a 

considerarse entre otros pensamientos como problemas no resueltos del desarrollo y tanto 

las causas como las consecuencias son productos de procesos que se desarrollan al interior 

de la sociedad. 

 Los desastres momentos culminantes del riesgo, son producidos cuando una amenaza 

natural o tecnológica impacta sobre una sociedad vulnerable. Por tanto el análisis del riesgo 

se plantea desde sus dos grandes componentes: la amenaza y la vulnerabilidad. Siendo la 

vulnerabilidad un componente “social” olvidado del riesgo, es quién determina la magnitud 

del desastre y la amenaza representa el componente natural del riesgo. En consecuencia 
                                                      
13 Concepto utilizado por Ana Fani Alessandri Carlos en “A natureza do espaço fragmentado. 1997-
194.  
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constituye una manifestación del inadecuado manejo del medio ambiente por parte de la 

sociedad. El objetivo de esta modalidad es analizar las situaciones de riesgo y vulnerabilidad 

en la Argentina a partir de diferentes casos y reflexionar sobre las acciones de los diferentes 

actores sociales vinculados a esta problemática para emitir juicios de valor que permitan 

superar la dualidad sociedad-naturaleza y construir la propia agenda ambiental. Por agenda 

entendemos “el conjunto de los problemas que apelan al debate público, al consenso, 

debate, conflicto, controversias y desafíos que pueden costituirse desde diferentes actores 

sociales y ámbitos. En sí la finalidad se resume en dar oportunidad a cada grupo social e 

individuo de contribuir activamente, a todo nivel en la resolución de problemas de 

vulnerabilidad y riesgo ambiental. 

Los contenidos contenidos mínimos propuestos: 

Relación Sociedad- Naturaleza. Concepciones de naturaleza y el abordaje de la 

problemática social del riesgo. Riesgo, vulnerabilidad y desastres naturales. Ciclo del 

desastre. Los actores sociales. El funcionamiento del sistema natural y los desastres. La 

construcción histórica de la vulnerabilidad. El período técnico-científico e informacional, la 

teoría del riesgo y la prevención de desastres naturales. Análisis de casos. 

El turismo, los turistas, y los derechos ciudadanos. Una práctica turística sin lugares 

ni ciudadanos excluidos.14

 

 Fundamentación: Es por todos conocido que el turismo se ha constituido en una de las 

actividades económicas de rápido crecimiento, lo cual a un gran número de expresiones de 

puntos de vista: la mayor proporción en tono elogioso, la menor apuntando a la observación 

crítica. En las primeras abundan los trabajos, en algunos casos sín fundamente académico, 

mientrás que en las otras, no se manejan lo suficientes las distintas aristas del tema y se 

culmina con una condena mal fundamentada. Las actividades económicas no son buenas o 

malas por sí mismas, sino por las políticas que se canalizan a través de ellas. 

 El turismo, como actividad económica, es considerado como una de las manifestaciones 

culturales que se efectúan en el empleo del tiempo libre. Es necesario rescatar las formas 

genuinas de recreación y, en el caso del turismo, calificamos en éstos términos aquel que no 

impacte negativamente en el ambiente (social-natural) sino que, por el contrario, afirme la 

cultura local. Desplazarse del lugar de orígen por razones recreativas y disfrutar de los 

recursos que la naturaleza y la sociedad nos pone a disposición, deberá constituirse en un 

derecho de todo ser humano que le permita conocer otras realidades alejadas de su espacio 

                                                      
14 La propuesta correspondiente al ésta modalidad ha sido desarrollada por Ms. Graciela Nogar. CIG-
Facultad de Ciencias Humanas. UNICEN. 
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de convivencia diaria; el turismo entendido como acto de ejercicio de la libertad, accesible a 

todos incorporador de nuevos ángulos de observación de la realidad y de reflexiones más 

cargadas de tono universal, re-creador físico mental. 

 Por lo que, el disfrute de los recursos naturales, culturales e históricos no deberá 

circunscribirse a la disponibilidad de dinero, ya que de ésta manera todos los recursos 

enunciados estarán restringidos y/o disponibles para estratos sociales que dispongan del 

mismo. De ésta manera el consumo turístico no deberá reproducirse exactamente a la 

pirámide social porque todos los habitantes deben tener la libertad del goce y el disfrute 

como un condicionante para elevar su calidad de vida. En la actualidad se reproduce 

claramente un proceso de fragmentación de los actores, los lugares y de los servicios que 

da como resultado una asimetría cada vez más profunda entre quienes pueden acceder al 

consumo turístico y quienes no. 

La ideología imperante posiciona al turísmo como la panacea del desarrollo aunque, en 

realidad, se busca como un espacio para la instalación de inversiones que desnaturalizan 

los valores autóctonos y simultáneamente discriminan a un porcentaje mayoritario de la 

población de los países emergentes. ¿Puede ser el turísmo, la actividad que destruya los 

valores autóctonos, amplíe las asimetrías sociales y que en algunos casos pueda 

convertirse en un mecanismo que impida destrucción y deterioro? Lo anterior va a depender 

de las políticas que se lleven adelante a nivel nacional pero fundamentalmente a nivel local. 

La finalidad de ésta modalidad es analizar la fragmentación social y espacial emergente del 

turismo como actividad económica y su impacto en el cotidiano de los ciudadanos. 

 Los contenidos mínimos propuestos son los siguientes:El turismo como actividad 

económica. Tipos de turismo. Accesibilidad y turismo. Ocio y recreación turística. Las 

políticas públicas y privadas en el turismo. El ciudadano y el turismo. La fragmentación 

social y espacial generadas por dicha actividad. Los recursos naturales, el capital, las 

inversiones y el desarrollo turístico. La cultura y el poder ciudadano. Ecoturismo. Turismo 

mundial y del lugar. 

Estado y territorio: las relaciones de poder en la Argentina de los ’90. 

 Fundamentación: La organización territorial de un país se explica en cierta medida por los 

proyectos políticos sociales, y económicos encarados por el Estado. El Estado aparece 

entónces como un agente decisional en los procesos de construcción del territorio, siendo 

que entendemos por territorio como el producto de la relación Sociedad –Naturaleza. Cada 

Sociedad con sus particularidades utilizará la naturaleza y construirá sobre ella un nuevo 

soporte para su desenvolvimiento. Este nuevo soporte representa una nueva naturaleza, 

una naturaleza artificial creada por la sociedad y comandada por el poder estatal. Por lo 
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tanto podemos decir que los territorios son construcciones sociales, que cambian a través 

del tiempo al ritmo de la combinación de los desarrollos económicos, tecnológicos, políticos 

y culturales. Entonces el Estado no ha sido siempre el mismo y que su existencia es el 

producto de procesos históricos y de la sociedad que le da orígen. Las relaciones sociales 

económicas, técnicas y las ideológico-culturales se representan mediante grupos políticos 

con intereses que responden a cada grupo o sector. Estos entrarán en competencias y 

enfrentamientos y acuerdos a través de alianzas. Estos proyectos de carácter político 

apuntan a establecer las acciones sobre los distintos aspectos de la realidad que hay que 

administrar y controlar utilizando los recursos del Estado. Para que éstas vinculaciones y 

proyectos puedan concretarse se requiere de un marco institucional que está representado 

por el Estado. Por tanto los conflictos, las tensiones y los acuerdos se manifiestan en éste 

´ambito de la representación política de los diferentes sectores de la sociedad. 

 Entre otras funciones del Estado debemos mencionar como una de las principales que es la 

de mantener el modelo de acumulación vigente. El régimen de acumulación establecido por 

un sociedad hará que las relaciones entre los que poseen el capital y los que no lo poseen 

sean de determinada manera, la que cambiará con el cambio de régimen. Por lo 

mencionado anteriormente podemos decir que el Estado entónces es como la cubierta 

institucional de una sociedad. El Estado con sus recursos controla el quehacer social dentro 

un territorio delimitado por él, que es la expresión material del poder de una determinada 

sociedad. En el actual período técnico-científico e infomacional el Estado desempeña 

papeles cruciales en el mantenimiento de un sistema económico como el capitalista, entre 

los principales podemos mencionar la asunción de costos de producción, la garantía de 

cuasimonopolios para aumentar las tasas de beneficios y sus esfuerzos por restringir la 

capacidad de las clases trabajadoras de defender sus intereses como por suavizar el 

descontento mediante redistribuciones parciales de plusvalor. Estan cuestiones admiten que 

nos encontramos frente a una nueva definición de Estado, dónde las luchas de poder y los 

conflictos redefinen su rol el el mundo. 

Por lo tanto se pretende que en el transcurso de ésta modalidad el alumno pueda redefinir el 

rol del Estado a partir de su analisis teniendo en cuanta las dimensiones espaciales y 

temporales, la multiperspectividad y los actores sociales involucrados. 

 Los contenidos mínimos propuestos son los siguientes : Estado: definiciones. Estado y 

Territorio. Los Estados nacionales y las dimensiones territoriales de la cuestión estatal. El 

Estado y la soberanía nacional. Las nuevas territorialidades y la reacomodación de los 

Estados nacionales. Estado y poder: los nuevos actores en el contexto de la globalización. 

Las empresas multinacionales y las organizaciones no gubernamentales. 

La puesta en práctica de las propuestas de talleres en geografía 
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En cuanto a los aspectos metodológicos, desde la geografía, se trabajará 

específicamente a partir de la formulación de problemas como estrategias didácticas, 

partiendo de los conocimientos previos de los alumnos. Las mismas sustentadas en el 

análisis de datos cuantitativos y cuantitativos, el uso de otras técnicas como las encuestas y 

entrevistas e historias de vida y la participación en grupos de discusión según el caso de 

análisis. El uso de técnicas geográficas que hacen a la obtención de información como el 

uso de fuentes primarias y secundarias, mediante la excursión urbana ya sea un trayecto 

general o desplazamientos a pie representan parte de las actividades de los talleres. Las 

actividades a desarrollar en los talleres son diversas entre las cuales podemos mencionar la 

construcción de planos y mapas a partir de informaciones obtenidas por los diferentes 

medios, incluyendo aplicaciones informáticas. Comparación y evaluación de la información 

social, política, económica, histórica y geográfica obtenida referenciada espacialmente 

(tabulación, sistematización, bases de datos, sistemas de información geográfica, etc) y la 

aplicación de conceptos y principios de la geografía en el análisis de las diferentes 

dimensiones que permiten comprender los conflictos en el territorio a diferentes escalas de 

análisis. 

A modo de conclusión 

 A la luz de la documentación analizada sólo podemos constatar que el aprendizaje 

deseable ha girado en torno a la valoración de la disciplina geografía para explicar los 

problemas de la realidad actual, pero para ello es necesario definir y pensar en forma 

conjunta cuáles son los conceptos más fértiles y relevantes y las estrategias más adecuadas 

para comprender y explicar los territorios contempáneos. 

En el transcurso de este año, ya hemos hemos trabajado tanto en las modalidades como en 

el espacio curricular del tronco comun y hemos tratado de deconstruir y reconstruir una 

nueva mirada del mundo por parte de los alumnos, y solo es posible acerlo si tenermos en 

claro que aportes puede brindar la geografía para la formación ciudadana, cuales son las 

estrategias pertinentes y relevantes al momento de explicar la realidad. 

 Además es importante destacar, que en éste contexto de innovación, el papel que juegan 

las condiciones de trabajo material en la institución, así como tambien las relaciones entre la 

totalidad de los actores involucrados en el proyecto institucional y la articulación con los 

ámbitos académicos de la UNICEN. 
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