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FUNDAMENTACIÓN  

 

“El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la 

finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales 

y locales”1. En este sentido, el presente Diseño Curricular destinado a la Escuela 

Secundaria Obligatoria, en la asignatura Geografía; propone el trabajo con contenidos 

que respondan a las finalidades del Estado, tanto provincial, como nacional.  

 “La historia de la disciplina no puede entenderse de forma independiente de la 

historia de la sociedad, donde las  teorías o modelos se producen. Los marcos de 

referencia de las disciplinas son históricamente producidos; en este caso, la historia de 

la Geografía es el resultado de las distintas concepciones del mundo que tuvieron 

lugar en los  distintos momentos concretos de la producción de la ciencia.” (Gurevich 

Raquel, 1993)2 

En el largo camino de la Geografía, el concepto de Espacio Geográfico fue 

uno de los tópicos más discutidos. Los intensos cambios y acontecimientos históricos, 

económicos y políticos de la segunda mitad del S. XX, fueron escenario material e 

intelectual de corrientes del pensamiento científico con diferentes abordajes, cada vez 

más complejos para el análisis de la realidad.  

Es en este contexto, que la Geografía sufrió profundos cambios, con 

discusiones implícitas y explícitas, pero con dos aspectos que merecen destacarse: 

por un lado, la inserción de la disciplina en el campo de las Ciencias Sociales  y por 

otro, la proliferación de las Escuelas Geográficas  -la Geografía  Cuantitativa, la de 

la Percepción y el Comportamiento, la Geografía Humanista, la Geografía Radical y la 

Geografía Crítica-, esta última impulsada por varios geógrafos, destacándose en 

Latinoamérica, el brasileño Milton Santos. 

A comienzos del S.XX, predominaba una Geografía que consideraba al 

Espacio Geográfico en un contexto, relativamente, externo y aislado de los hechos del 

                                                           
1 Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Título I, Capítulo I, Artículo 5.  
2 Gurevich Raquel (1993). “Un desafío para la Geografía, explicar el Mundo 

real”. En Didáctica de las Ciencias Sociales. Aportes y reflexiones. Capítulo III. Buenos 
Aires. Paidos Educador. 
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mundo y disociado de los procesos sociales, ejerciendo determinada influencia, en 

general, natural y hasta de magnitud geopolítica sobre las sociedades. A menudo, 

estas concepciones ligadas al determinismo natural y al geográfico, y a los 

aprendizajes memorísticos de la primera mitad de este siglo, encontró eco en un 

proyecto cultural que tuvo como finalidad educativa, la construcción de un 

pensamiento dócil y obediente antes que el de contribuir a un proyecto más crítico y 

reflexivo. 

A partir de mediados del S. XX, la Geografía Crítica impulsada, entre otros,  por 

Milton Santos3, comienza a considerar al espacio como una construcción social, que 

supone entender una naturaleza reelaborada a partir de procesos productivos, 

otorgándole una configuración determinada que cambia en los diferentes contextos a 

través del tiempo.  

Dados los cambios de pensamiento por los que atravesó y sigue atravesando 

la Geografía, se debe tener una mirada posicionada en el análisis de las relaciones 

entre el espacio y la sociedad, lo que supone pensar contenidos revalorizados y 

distintos a los de la Geografía tradicional.  

Actualmente, los conceptos geográficos han sido resignificados. “La Geografía 

en las escuelas comenzó a tener ‘cada vez más’ al Territorio y no a la Región- como 

ocurría décadas atrás- como principal concepto ordenador a enseñar. (Benedetti, 

Alejandro, 2009) 

“Asimismo, para organizar, reconstruir y comprender esta realidad, los 

conceptos estructurantes de las Ciencias Sociales, son fundamentales porque están 

presentes en cualquier proceso social y a partir de los mismos se pueden relacionar 

otros conceptos que cobran significado particular en tanto se consideren en conjunto.  

Los Sujetos Sociales, el Espacio Geográfico y el Tiempo Histórico, constituyen 

básicamente los conceptos estructurantes que se atienden al realizar cualquier recorte 

de la realidad social, en virtud de que las acciones de los sujetos se desenvuelven 

indiscutiblemente en ambas categorías de espacio y tiempo” (DCP Santa Cruz, 2004)4 

                                                           
3 Santos, Milton (1990). Por una Geografía nueva. Madrid.  Espasa Calpe. 
4 Consejo Provincial de Educación (2004). Diseño Curricular de la provincia de 

Santa Cruz. Apartado de Ciencias Sociales. Santa Cruz. CPE 
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En Geografía, el enfoque crítico promueve el replanteo de los contenidos 

didácticos y se comienza a trabajar en una didáctica basada en el análisis de 

problemas de la realidad social, en los estudios de casos, en salidas de campo, en el 

análisis del presente en relación con las sociedades actuales y en las innovaciones 

tecnológicas; aplicando los conceptos claves de multicausalidad y multiperspectividad 

en distintas escalas de análisis.  

Por otra parte, se pone nuevamente en vigencia el aporte de la Geografía 

física. Considerándola, no como un cúmulo de información descontextualizada, sino en 

relación al análisis de la multicausalidad de las problemáticas ambientales (clima, 

hidrografía, entre otros factores); su relación con las catástrofes (geología, 

geomorfología, edafología), eventos que afectan a la sociedad actual. Además, la 

utilización de nuevos soportes cartográficos permite construir experiencias 

innovadoras y reflexivas sin caer en la mera acumulación de información. 

De esta forma, esta nueva visión de la enseñanza de la Geografía tendrá como 

misión que los/las estudiantes observen, analicen, relacionen,  comprendan, expliquen 

y reflexionen cómo se construyen y cómo funcionan los territorios en permanente 

cambio. Se considera, que es necesario que adolescentes y jóvenes conozcan, se 

apropien de su entorno y lo transformen. Esta idea, se desprende de las bases de la 

Ley de Educación Nacional que garantiza que “la educación brindará las 

oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las 

personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de 

definir su proyecto de vida, “basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, 

igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”5. 

Se hace necesario enlazar, hoy más que nunca, en este Diseño Curricular, los 

sentidos y funciones de la Escuela Secundaria Obligatoria, los proyectos de 

integración social, económica y cultural de la comunidad en su conjunto; además de 

una noción de desarrollo de un ciudadano consciente de un “futuro común”, para 

asegurar una educación de calidad, con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 

desequilibrios regionales ni inequidades sociales6.  

                                                           
5 Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Título I, Capítulo I, Artículo 8.  
6 Idem anterior.   Artículo 11, inciso a. 
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Es aquí, donde se debe asumir un compromiso colectivo y real con nuestro 

trabajo docente.  Si tenemos claro qué enseñar, cómo y  para qué enseñar Geografía, 

ella se mantendrá viva y con sus aportes estaremos contribuyendo a construir un 

mundo más igual y justo.  

En este sentido, se revaloriza la cartografía en el aula. Sin mapas, no será 

posible alcanzar la competencia geográfica en sus diferentes dimensiones, ni 

promover procesos de innovación educativa. El trabajo con cartografía, desarrolla en 

los estudiantes una gama de destrezas y habilidades en distintos órdenes: teóricos  

(capacidad para aprender a pensar el Espacio Geográfico), prácticos  (orientación en 

el espacio, dimensión del espacio, localización y, actualmente, la georreferenciación), 

actitudinales (conocimiento de la diversidad espacial, sentido de pertenencia). 

Durante el transcurso de la escolaridad secundaria obligatoria, aprenderán 

cómo se interrelacionan los distintos niveles de participación de los actores sociales y 

las distintas escalas de análisis. Desde esta perspectiva, se pretende facilitar el 

desarrollo de decisiones libres y responsables, promoviendo posturas críticas, 

movilizando a los adolescentes y jóvenes, para que comprendan la compleja realidad 

en la que viven,  participan y actúan. Se pretende que los y las estudiantes puedan 

transformarla sustentablemente; expresando sus ideas y comunicándolas en forma 

adecuada, utilizando vocabulario específico de la disciplina y de las Ciencias 

Sociales7.  

A modo de cierre, rescatamos las palabras de la geógrafa  M. Victoria 

Fernández Caso:  

“(…) la renovación de la Geografía en la escuela media, ha de tener como fin 

otorgar a los jóvenes las herramientas intelectuales necesarias para analizar e 

interpretar críticamente el mundo de hoy y promover un posicionamiento autónomo, 

responsable y solidario frente a los problemas de las sociedades y los territorios 

contemporáneos; nos obliga a reconocer que en la Geografía escolar existe aún una 

                                                           
7 Idem anterior. Título II. Capítulo IV. Artículo 30.  
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distancia importante entre estos propósitos educativos y ciertas prácticas de 

enseñanza (...)8 

 

PROPÓSITOS 

 

La enseñanza de la Geografía, en la Educación Secundaria Obligatoria, tiene 

como propósitos:   

 

• Promover el acceso a conocimientos geográficos básicos y –

progresivamente- complejos, estructurados desde una dimensión témporo-

espacial y desde una perspectiva que entienda el presente en virtud de una 

serie de similitudes, diferencias, acuerdos y conflictos, continuidades y 

cambios, producto de su devenir histórico. 

• Promover el estudio de la formación, la apropiación a través de diferentes 

modos de vida y la transformación de los distintos territorios y ambientes.  

• Adquirir responsabilidad frente a problemáticas sociales, ambientales, 

económicas, políticas y culturales, generando compromiso y participación, 

respetando las diferencias y cuestionando las desigualdades. 

• Explorar, analizar y evaluar  información proveniente de fuentes diversas 

(textos, imágenes, mapas, gráficos, tablas, nuevas tecnologías, entre 

otras).  

• Expresar por escrito y oralmente de manera correcta las ideas, utilizando el 

vocabulario específico de la Geografía. 

• Incorporar, contextualizar y relacionar contenidos de la Geografía física con 

las problemáticas sociales actuales. 

• Desarrollar contenidos geográficos, mediante el uso de las TIC.  

• Conocer y respetar el ambiente, afianzando el compromiso y la 

participación en el cuidado del mismo.  

                                                           
8 Fernández Caso, María Victoria (2007). Geografía y territorios en 

transformación. Nuevos temas para la enseñanza. Buenos Aires. Novedades 
Educativas. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EJES ORGANIZADORES  

Tal como lo expresa el Encuadre Pedagógico Didáctico de este documento, los 

ejes constituyen una unidad de significado, una idea directriz, en torno a la cual se 

integran y organizan contenidos. Representan, una idea abarcativa de las 

problemáticas a presentar operando como organizador del proceso educativo, 

respetando las características disciplinares y didácticas específicas de la Geografía.  

En Geografía, se propone un conjunto de tres ejes organizadores a lo largo de 

la Escuela Secundaria Obligatoria, en torno a los cuales se seleccionan contenidos 

con distintos alcances y complejidad en relación a las capacidades de los estudiantes. 

 Se atenderá, en primer año del Ciclo Básico, al Mundo y a América; y en 

segundo año del mismo Ciclo, a la Argentina. Por su parte, en el Ciclo Orientado, se 

considerarán las escalas de análisis en relación a los años propuestos para la 

enseñanza de la Geografía en la Provincia de Santa Cruz.  

Los ejes organizadores para la disciplina son: 

1. Sociedad, Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

2. Dinámica de la población y transformaciones terr itoriales en la actualidad.  

3. Organización económica y política de los territo rios.  

Es necesario comprender, que los ejes propuestos no suponen compartimentos 

estancos o fragmentados, sino que deberán articularse entre sí a partir de una mirada 

globalizadora sobre la realidad social.  

Por otra parte, el especialista en la disciplina será el encargado de realizar la 

secuenciación y articulación de los contenidos, privilegiando aquellos que considere 

necesarios para el desarrollo de sus objetivos según su propia realidad, elaborando 

nuevos ejes temáticos o las situaciones problemáticas que considere oportunas para 

cada año dentro de la Escuela Secundaria Obligatoria. El docente de la disciplina, 

deberá considerar el trabajo interdisciplinar con el fin de contextualizar los contenidos 

a enseñar. 

Al mismo tiempo, existen contenidos que no se pueden encuadrar en un solo 

eje. Estos se vinculan a la localización de los  territorios, y a la relación con las escalas 

de análisis y están en estrecha relación con los tres ejes propuestos.  
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El concepto de Territorio, es clave de la Geografía contemporánea. Este se 

define como una construcción social: la territorialidad. ¿Qué es la territorialidad? 

(Sack. 1986: 17)9 es la “…estrategia de un individuo o grupo de afectar, influir o 

controlar personas, fenómenos y sus relaciones, a través de la delimitación y 

ejerciendo control sobre un área geográfica. Esta área, puede ser denominada 

territorio”. 

Los territorios, se encuentran en diferentes escalas, desde las más estrechas a 

las internacionales; dentro de las escalas temporales (siglos, décadas, otras) más 

variadas. “Cada escala corresponde a un nivel de intencionalidad diferente: lo local, lo 

regional, lo nacional, lo mundial, lo global. Estos niveles, no pueden entenderse de 

forma independiente unos de otros, aun cuando implican distintos niveles de análisis y 

de conceptualización de los fenómenos y procesos. Se deben conocer las condiciones 

mundiales, nacionales, regionales y locales para saber cómo cada lugar se relacionará 

con el resto, como competirá, etcétera. En este sentido, puede decirse que “el mundo 

hace los lugares”. Los lugares se entienden desde el mundo, es decir, que sus 

significados son relativos a condiciones más generales”.10  

Por lo tanto, se recomienda el tratamiento de los conceptos desarrollados 

anteriormente, al momento de utilizar herramientas didácticas como, por ejemplo, los 

estudios de caso que reflejan la realidad social conflictiva y compleja y que enriquecen 

el análisis y comprensión de los estudiantes. Asimismo, se debe ampliar el 

conocimiento de los estudiantes considerando el lenguaje cartográfico, el uso de los 

mapas (topográficos, políticos, temáticos) y el trabajo con otros tipos de 

representaciones –imágenes satelitales, cartas topográficas, fotografías aéreas, entre 

otros- a fin de despertar en ellos y ellas la “conciencia espacial”.11 Igualmente, en 

relación al uso y construcción de cartografía, resultaría útil la práctica con software 

como, por ejemplo, Google Earth y Google Maps.  

                                                           
9 Sack Roberto citado por Benedetti Alejandro. (2009). Territorio, concepto 

clave de la Geografía contemporánea. Enseñar Geografía en la Escuela Hoy. Revista 
digital. Nº 4, año 1. Página 8. 

10 Gurevich, Raquel (2007). Un desafío para la Geografía: explicar el Mundo 
real.  En Didáctica de las Ciencias Sociales. Aportes y reflexiones. Buenos Aires. 
Paidos Educador. 

11 Harvey, David. (1977). Urbanismo y desigualdad social. Madrid. Siglo XXI 
Editores. 
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Eje Nº 1: Sociedad,  Ambiente y Desarrollo Sustenta ble  

Los contenidos vinculados a este eje contribuyen a comprender que, en el 

transcurso de la vida social, los grupos humanos realizan un conjunto de actividades 

en estrecha vinculación con la naturaleza12 en búsqueda de satisfacer necesidades 

básicas.  

“En las clases de Geografía, la naturaleza es abordada considerando los 

procesos sociales de apropiación y transformación de los elementos naturales” de la 

superficie terrestre. A lo largo del tiempo, la base natural del planeta fue modificándose 

por la acumulación de construcciones e inversiones de todo tipo que, en distintos 

momentos históricos, se fueron creando, fijando y depositando sobre la superficie.  

La naturaleza, conoce un proceso de humanización cada vez mayor; de igual 

manera, existen más objetos artificiales y menos objetos naturales13. 

Permanentemente, se valorizan nuevos materiales y nuevas formas de energía, 

diferentes de los utilizados en otras épocas; así, se gana a cada paso elementos que 

son resultado de la cultura.   

La naturaleza, se torna cada día más culturizada, más artificializada, más 

humanizada. Las técnicas se van incorporando a la naturaleza, y está queda cada vez 

más socializada, pues es, con el paso del tiempo, el resultado del trabajo de un mayor 

número de personas. En el proceso de desarrollo urbano, no hay una separación del 

hombre y de la naturaleza,  estos dos se relacionan influenciándose mutuamente. La 

naturaleza se socializa y el hombre se naturaliza. (Santos M., 1988). 

Si bien, la naturaleza se encuentra, actualmente, transformada por la sociedad, 

es pertinente utilizar el concepto de ambiente en el abordaje de situaciones de la 

realidad social, ya que la misma encierra elementos de ambas dimensiones. 

En este contexto, el concepto ambiente engloba a todos los elementos y 

relaciones que se encuentran dentro de la biosfera, tanto los que son estrictamente 

naturales, como los que han sido producto, en mayor o menor grado, de la 

                                                           
12 Reboratti, Carlos. (2000) Ambiente y Sociedad: conceptos y relaciones. 

Barcelona. Editorial Ariel.  
13 Gurevich, Raquel (2009). Territorios y lugares del Mundo hoy. Notas para su 

enseñanza. Enseñar Geografía en la escuela hoy. Revista digital Nº 4, año 1. Pág. 10. 
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intervención humana. Vale la pena aclarar este concepto, ya que es común creer que 

el término “ambiental” se refiere solo a lo estrictamente natural, dejando de lado lo 

hecho por el hombre (lo que comúnmente se conoce como “artificial”); lo que en el 

fondo es una separación forzada y artificial de un conjunto de elementos que, en la 

realidad concreta, se encuentran agrupados, y son muchas veces, indistinguibles en 

su origen o de difícil clasificación en sus características14. 

Teniendo claro que, el ambiente es producto de la relación sociedad-

naturaleza, se afianzaran las nociones vinculadas a problemáticas ambientales más 

significativas que formen parte del proceso productivo abordado. Se sugiere, por 

ejemplo, plantear los problemas relacionados a las fases extractivas (deterioro, 

agotamiento, contaminación, degradación, etc. de los recursos naturales), de 

transformación (contaminación del aire, suelo o aguas por desechos industriales), de 

distribución (traslado de elementos tóxicos) y de consumo (disposición de residuos).  

Asimismo, se recomienda el análisis del riesgo, el cual debe ser considerado 

desde aspectos socio-económicos, contemplando el grado de vulnerabilidad de los 

distintos grupos sociales (por ejemplo, pequeños o grandes productores), frente al 

previsible desencadenante fenómeno natural (sismo, vulcanismo, nevada 

extraordinaria, granizo, inundación, etc.). 

Dado que, sobre el ambiente las sociedades desarrollan las actividades 

económicas, los hombres fueron organizando distintos modos de producción a través 

del tiempo y, simultáneamente, fueron imprimiendo en el espacio particulares formas 

de distribución de los objetos. Así, los modos de producción determinan variadas 

relaciones sociales mediadas por el esfuerzo para producir, distribuir, intercambiar y 

consumir los bienes y servicios, tratando de superar carencias que pudiera presentar 

la tecnología y la disponibilidad de los recursos naturales.  

Conjuntamente con el tratamiento de las problemáticas ambientales, los 

riesgos y modos de producción, se debe prestar atención a un concepto utilizado en 

diferentes dimensiones en las últimas décadas: el Desarrollo Sustentable.  

 La importancia que tiene el Desarrollo Sustentable, cobra relevancia actual. 

Este, es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad, 

                                                           
14 Reboratti, Carlos (2000) Ambiente y Sociedad: conceptos y relaciones. 

Barcelona. Editorial Ariel.  
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compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, 

ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de 

vida. Sin lugar a duda, la sociedad se verá favorecida ya que, en palabras que aportan 

claridad a las anteriores, el Desarrollo Sustentable es el que garantiza satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Eje Nº 2: Dinámica de la población y transformacion es territoriales  en la 

actualidad  

La sociedad, es parte integrante del Espacio Geográfico, y a su vez lo modela. 

Es en este contexto, que los estudios de población no pueden desdeñarse. Hay que 

conocer  la cantidad de población y su distribución, fundamentalmente, explicar por 

qué esa cantidad y por qué en ese lugar. Para buscar estas respuestas en el análisis 

geográfico, no pueden plantearse solo consideraciones demográficas derivadas de 

tasas de crecimiento vegetativo u otros indicadores relacionados con los aspectos 

cuantitativos de la población. Sin embargo, el conocimiento de la dinámica 

demográfica-espacial permite avizorar situaciones futuras. 

Este modo de abordaje, complejizará las nociones adquiridas sobre la 

organización del espacio en ámbitos rurales y urbanos, acercándose cada vez más a 

la comprensión de sus interconexiones, sus vinculaciones con las actividades 

económicas, los asentamientos y la movilidad de la población, sus funciones, las redes 

urbanas resultantes y sus problemáticas. Estudiar los centros urbanos y rurales desde 

su dinámica socio-económica-tecnológica, en relación con lo político-cultural, permitirá 

comprender, por ejemplo, el por qué de la actual tendencia a la concentración de la 

población en centros urbanos, tema que en definitiva permite avanzar en la 

construcción de nociones sobre la complejidad que encierran las distintas 

configuraciones territoriales. 

Es en esta complejidad territorial, que no deben dejarse de lado los conflictos 

generados en la sociedad actual. Es a través de los estudios de la población, que las 

nuevas formas de organización social en consonancia con las tradicionales, cobran 
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importancia ya que poseen características que permiten la articulación con otros temas 

y el trabajo interdisciplinar.  

Las transformaciones actuales en la sociedad,  producto de la globalización ha 

dejado expuesto el escenario en el cual aparecen las necesidades sociales, los 

movimientos de la población, los problemas sociales: inclusión/exclusión, el fenómeno 

de la interculturalidad, el abordaje de procesos de diferenciación cultural por pobreza y 

etnicidad, segregación socioespacial, aislamiento de los pobres urbanos y 

amurallamientos de la elite; nuevas configuraciones que cobran relevancia y 

significatividad en la sociedad y, por lo tanto, en la escuela.  

 

Eje Nº 3: Organización económica y política de los territorios  

El análisis de los procesos económicos y políticos, ayuda a interpretar las 

complejas relaciones establecidas entre los diferentes grupos sociales y la naturaleza, 

recuperando a ésta como fuente de recursos naturales (elementos naturales valorados 

y usados por la sociedad en un determinado contexto y momento histórico) y como 

escenario de la relación con la sociedad a lo largo de la historia. 

Una de las formas de trabajar estos contenidos con los estudiantes, es a partir 

de estudios de caso, en los cuales se pueda indagar y analizar  acerca de la 

localización de elementos y hechos económicos y políticos, y la justificación de esa 

ubicación. Comprender, por ejemplo, por qué cambian de lugar las empresas y las 

fuentes laborales, implica tratar información acerca de los intereses de los 

empresarios, las condiciones que debe ofrecer un territorio para hacer más o menos 

atractivo al capital, las políticas de estado, las características de la mano de obra 

requerida, del mercado y del ambiente, entre otras. 

Los contenidos seleccionados en torno a este eje para la actualidad, permitirán 

comprender que las relaciones de poder asumen una forma espacial-territorial, dado 

que el Espacio Geográfico es el ámbito donde se materializan. Durante el Ciclo Básico 

de Secundaria, estas nociones se construirán enfatizando en la organización política 

del territorio argentino y americano, enmarcándolas en los procesos de globalización y 

haciendo especial referencia a otros territorios del Mundo, en tanto contribuyen a su 
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comprensión. Estas nociones relacionadas con la organización política, se 

profundizarán durante el Ciclo Orientado.   

El dominio material de los territorios modernos, lo concreta el Estado. Esto lo 

realiza, controlando y gestionando la apropiación de los recursos naturales y el 

ordenamiento de la población dentro de los límites y superficie de su injerencia, en 

estrecha vinculación con la evolución del Capitalismo a nivel mundial. Es a través de 

políticas, que el Estado interviene en el territorio para promover su administración, la 

movilidad de la población en él, el aprovechamiento y gestión de los recursos 

naturales, los asentamientos de las diversas funciones - productivas, de ocio, de 

servicios-, entre otras acciones. 

Desde esta perspectiva, el Estado es el actor fundamental en las relaciones de 

poder, sin dejar de reconocer que no es el único, que existen otros actores sociales 

que articulan entre el territorio y el poder. 

Lo que ocurre en un territorio, no es –exclusivamente- resultado de las 

decisiones, actuaciones y procesos que han tenido lugar en su interior; sino que estas 

se verán afectadas, en mayor o menor grado, por decisiones y actuaciones exteriores 

al territorio considerado. En este contexto, será interesante valorar el grado de 

dependencia al que se halla sometido un territorio, atendiendo que las decisiones del 

orden político y económico dependen de decisiones tomadas y compartidas por 

instancias políticas superiores. Por ejemplo, la conformación del bloque regional en 

América del Sur, UNASUR, contiene estas características. Asimismo, en el marco de 

la globalización, el sentido de los límites y las fronteras se redefinen a partir de las 

políticas de los estados nacionales tendientes a reestructurar los territorios ante las 

reglas de integración imperantes.  

Desde aquí, el estudiante podrá adquirir nociones acerca de la integración 

económica y la conformación de grandes bloques económicos en una red mundial en 

las que circulan flujos materiales e inmateriales vinculando a todos los continentes.  

Por último, en cuanto a los ejes organizadores, se debe mencionar que los 

mismos se mantienen en los años de Escuela Secundaria Obligatoria, tanto para el 

Ciclo Básico como para el Ciclo Orientado. En caso de ser necesario, el docente podrá 

organizar nuevos ejes complementando los presentados en este Diseño Curricular.  
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CONTENIDOS  

Tal como se indicara anteriormente, los contenidos desarrollados a 

continuación en cada eje organizador, corresponden a la Educación Secundaria 

Obligatoria. Durante el primer año del Ciclo Básico, se desarrollaran los contenidos de 

los ejes organizadores en relación al Mundo y al Continente Americano. Durante el 

segundo año del mismo Ciclo, se desarrollaran los contenidos de los ejes 

organizadores en relación a la República Argentina. Durante el Ciclo Orientado, los 

contenidos se adecuarán a los años propuestos por la Provincia de Santa Cruz.   
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Ejes organizadores Contenidos 

Interrelación de los elementos naturales y los factores que intervienen en la dinámica natural. 

Situaciones problemáticas, en relación a los elementos naturales que conforman el ambiente (relieve, 

hidrografía, clima y vegetación). Interrelación de elementos naturales, con las actividades productivas 

(Ejemplos: cultivos en terrazas, agricultura en desiertos, represamiento de las aguas). Valoración, uso 

y cuidado del ambiente en sociedades de mayor o menor grado de desarrollo. Relaciones con sus 

características socio-culturales, políticas y económicas. 

Los problemas ambientales. Múltiples causas y consecuencias de los problemas ambientales. 

Políticas ambientales más relevantes en relación a las escalas geográficas implicadas. 

Vulnerabilidad social en situaciones de riesgos y catástrofes naturales. Vulnerabilidad de los distintos 

grupos sociales y los agentes económicos en situaciones de riesgos y catástrofes naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIEDAD, 

 
 AMBIENTE 

 
 Y 
  

DESARROLLO   
 

SUSTENTABLE  

Los recursos naturales y sus relaciones con la producción y el ambiente: Manejo y uso sustentable de 

los recursos naturales y su relación con las actividades productivas. Recursos naturales y su 

incidencia en el proceso productivo en diferentes ambientes. Diferentes modos de apropiación de un 

mismo recurso natural, atendiendo múltiples causas, intencionalidades, posibilidades económicas de 

los actores sociales involucrados y los problemas ambientales que se generan. Manejo de diferentes 

recursos naturales, atendiendo a la tecnología aplicada y a su relación con la dinámica natural, en 

diferentes ambientes. 
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Modos de organización social. Intereses y relaciones sociales, formas de satisfacerlas. Distintos 

sectores sociales, en sociedades de mayor o menor grado de desarrollo.  

Condiciones de vida y desigualdades existentes manifestadas en la organización territorial. (Por 

ejemplo, dentro de la provincia; entre regiones de un mismo país, entre países de un mismo o distinto 

continente). Cambios experimentados en las condiciones de vida de los diferentes grupos urbanos y 

rurales, en territorios de mayor o menor grado de desarrollo, a partir del auge de la tecnología e 

informática (por ejemplo, modos de producir, de comprar o vender, modos de relacionarse, modos de 

comunicarse).  

Necesidades sociales y calidad de vida. Instituciones. Conflictos sociales: diferencias y desigualdades 

socioculturales, (nuevos pobres, migrantes, trabajadores informales, etc.). Calidad de vida en 

diferentes grupos sociales, atendiendo a los indicadores de desarrollo humano (IDH) y los problemas 

de pobreza, marginación y exclusión social. Vinculación entre la movilidad de las personas y la 

conformación de sociedades urbanas multiétnicas y multiculturales.  

 

 

 

DINÁMICA 

 DE LA  

POBLACIÓN  

 Y 

 TRANSFORMACIONES  

TERRITORIALES 

 EN LA  

Distribución y densidad de la población. Causas políticas, económicas, culturales y ambientales de la 

distribución de la población sobre los territorios. Actuales tendencias de concentración urbana. 

Vinculaciones existentes entre la densidad de las redes de transporte, el flujo de personas, 

mercaderías o finanzas y la distribución de la población en sociedades de mayor o menor grado de 

desarrollo. 
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Composición y dinámica de la población: crecimiento vegetativo y saldos migratorios. Indicadores 

demográficos. 

ACTUALIDAD  

 
 
 
 
 
 

 

Movimientos poblacionales internos y externos. Causas de los movimientos migratorios (las 

condiciones del mercado de trabajo, la existencia de conflictos políticos, étnicos o religiosos en 

distintos lugares) y su impacto social, cultural, económico y político en los territorios. Composición 

poblacional y distribución espacial de los procesos migratorios. 

La organización política de los territorios. Relación entre Estado, Nación y Territorio. Políticas de 

Estado y sus impactos en la organización y transformación de los territorios a través del tiempo. 

Soberanía. División política de los territorios. Límites y fronteras.  

Los espacios urbanos. Paisaje urbano. Estructuras urbanas. Redes urbanas. Similitudes y diferencias 

en espacios rurales y urbanos. Funciones urbanas a partir del análisis del uso del suelo, atendiendo 

la oferta de transporte, servicios bancarios, comunicaciones, red de agua, energía, en ciudades de 

diferente jerarquía.  

 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN  
 

 ECONÓMICA  
 

Y  
 

POLÍTICA 
 

 DE  
 

LOS 
  

Los Espacios Rurales. Uso del suelo agropecuario. Agroindustrias. La explotación forestal. La minería 

y recursos energéticos. El sector pesquero. Tendencias contrapuestas en el mundo rural entre “una 

agricultura de subsistencia, minifundistas y/o la economía de mercado”. Distribución y uso de la tierra 

en espacios geográficos rurales, atendiendo a las actividades y los agentes económicos, la inversión 

y tecnologías aplicadas y su integración con las ciudades. 
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El modo de producción capitalista y la organización social del trabajo: su impacto territorial. Factores 

de localización industrial y sus impactos territoriales. Avances tecnológicos. Producción de bienes, 

servicios y el mercado, en el marco de la globalización. Sectores y agentes económicos. Roles y 

relaciones existentes entre los diferentes agentes económicos. Cambios y permanencias de las 

localizaciones productivas (localización de las industrias, concentración de la información, 

explotaciones mineras), en relación con la lógica de la movilidad del capital, las empresas 

transnacionales y las políticas de Estado. Relaciones y problemas existentes entre el tamaño de las 

ciudades y la complejidad de sus servicios e infraestructura.  

Indicadores relacionados al trabajo, la tecnología, la información, la comunicación y los transportes 

incidentes en la configuración de espacios urbanos y rurales.  

Redes de comunicación y transportes. 

TERRITORIOS 

Modos de participación social. Cambios experimentados en las condiciones de vida de los diferentes 

grupos urbanos y rurales, en territorios de mayor o menor desarrollo; a partir del auge de la 

tecnología e informática. Intereses y decisiones de los distintos grupos sociales en el orden cultural, 

político y económico, para reconocer que los mismos intervienen en la construcción de los territorios, 

dando forma a la desigual distribución de los objetos y personas. Función reguladora de las normas y 

pautas en los grupos sociales, para reflexionar y argumentar los distintos modos de participación en 

una sociedad democrática (empresarios, obreros funcionarios, vecino, otros, frente a una 
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problemática ambiental). Distintos modos de participación social (consultas populares, presentación 

de proyectos de ley, protestas,  plebiscitos, otros).  

Territorio. Planificación y gestión de gobierno. Organismos del Estado. Políticas de Estado. Políticas 

económicas y territoriales. Conflictos sociales. Organización político-institucional de una sociedad, 

sus leyes y modos de prevención y la resolución de los problemas en el territorio. Intereses y 

decisiones de ciertos grupos, en determinados contextos socio-históricos que impactan en la 

distribución de personas sobre un territorio. (Por ejemplo: la desigual distribución de la población, 

ciudades, redes de transporte). 

Integración territorial: globalización y Estado. Bloques regionales. Organismos internacionales. 

Movilidad de las personas y la conformación de sociedades urbanas multiétnicas y multiculturales. 

Razones políticas, económicas, culturales y ambientales que explican por qué la población se 

distribuye en forma variada sobre la superficie terrestre. Conformación de bloques económicos en el 

marco de una economía globalizada y su relación con la autonomía de los Estados Nacionales (Por 

ejemplo, MERCOSUR, UNASUR, NAFTA, CARICOM, MCCA, Comunidad Andina). Reconocimiento 

de decisiones emanadas de distintos organismos internacionales (FMI, BID, BM y otros), para 

comprender su influencia en las decisiones de Estado y su impacto territorial. 
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EVALUACIÓN  

No hay una sola forma de evaluar. “Actualmente, se considera a “las prácticas 

evaluativas como un proceso intrínseco de la enseñanza” que implica a todos los 

sujetos que intervienen en las prácticas educativas y, por lo tanto, posee un valor 

constructivo en el proceso de enseñar y de aprender, dejando de lado su función de 

control y acreditación.”15    

“Durante mucho tiempo, la evaluación ha sido considerada como un 

instrumento de control de los aprendizajes de los alumnos, determinando los éxitos y 

fracasos que los mismos logran en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se 

ha naturalizado la concepción de la evaluación como una práctica legitimadora de los 

conocimientos que los alumnos adquieren en las situaciones de enseñanza, dejando 

de lado la multiplicidad de factores y dimensiones que intervienen en las mismas”16.  

Es importante tener en cuenta, que la evaluación debe distinguir  procesos 

comprensivos. Si los estudiantes comprendieron, seguramente aprobaran los 

estándares que se establezcan.  

Entonces, es necesario preguntarse ¿qué se debe evaluar? Entre otras ideas, 

se debe considerar para la evaluación, la pertinencia de las metas establecidas; los 

conocimientos, creencias e ideas previas de los estudiantes, antes de iniciar el 

aprendizaje; la adecuación de la nueva información; las actividades realizadas por 

ellos en grupo o individualmente; los contenidos específicos del área; las capacidades 

relacionadas con el uso de información, expresión oral y escrita; y las actitudes de 

tolerancia, solidaridad, respeto por el otro, por las ideas ajenas, confianza en sí mismo, 

                                                           
15 Litwin, Edith y otras  (2003). “Corregir: sentidos y significados de una práctica 

docente”. Río Negro.  Editorial Publifadecs. Universidad Nacional del Comahue. 
16 Quipildor, Silvia. (año, s/e) “Las concepciones de los docentes sobre la evaluación, 
en el área de las ciencias sociales.” Disponible on line en 
http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/area3/Didactica%20de%20la%20e
ducacion%20superior/114%20-%20Quipildor%20-%20UNLaPampa.pdf Consultado el 
07/10/2010  
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aprecio por la búsqueda de explicaciones y soluciones a los problemas sociales, 

actitud crítica y reflexiva frente a los mismos. 

Entrar en confianza con otros dispositivos evaluativos, no es tarea sencilla para 

los docentes pero tampoco para los estudiantes. Las prácticas escolares más 

tradicionales están muy arraigadas en las culturas escolares, porque ellas nos dan 

seguridad y confianza.  

Entre las formas de evaluar que se comienzan a desarrollar en las aulas, se 

encuentra la Autoevaluación. En términos generales, los profesores evalúan el 

proceso y los resultados de aprendizaje, en sus distintas esferas de intenciones 

educativas, y los estudiantes se auto-evalúan en su comprensión, habilidad, esfuerzo y 

compromiso, así como en sus dificultades y posibilidades. Una buena evaluación 

realizada por el profesor, debe colaborar para el desarrollo progresivo y sistemático de 

la auto-evaluación de los estudiantes. La Autoevaluación, es un elemento fundamental 

del proceso educativo dado que involucra el compromiso del estudiante con su 

proceso de aprendizaje y con sus logros. De esta forma, la Autoevaluación de los 

estudiantes es esencial para: fortalecer, revisar o reorientar sus metas y necesidades; 

desarrollar habilidades meta-cognitivas con el objeto de que comprendan el proceso 

seguido y los efectos de sus decisiones; lograr la autoconfianza de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje; trasladar el registro autoevaluativo (básicamente, el 

compromiso y la responsabilidad de autoevaluarse criteriosamente) a otras situaciones 

escolares. 

Otra forma de evaluar vigente, es a través de los Portafolios. La producción de 

un Portafolio constituye una manera de presentar los trabajos de los estudiantes con el 

objeto de favorecer la evaluación. Se trata de un registro de los aprendizajes, en tanto 

reúne materiales que se elaboran en el proceso de aprender. También constituye una 

colección ordenada de evidencias, que presenta las producciones que se fueron 

organizando para los diferentes proyectos llevados a cabo en el aula. Incluyen las 

mejores producciones de los estudiantes luego de sus procesos de elaboración. Los 

folios, no son los registros de actividades diarias. Cada trabajo conforma un folio que 

ha sido confeccionado, revisado, actualizado, corregido; recoge sugerencias para el 
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mejoramiento por parte de los docentes y da cuenta del progreso que pueden realizar 

los estudiantes. Hay folios, que pueden resultar el fruto de una tarea colectiva, 

mientras que las carpetas de trabajo dan cuenta del trabajo individual. Los Portafolios, 

pueden ser construidos en torno a problemas, grandes ideas, temas de controversia, 

biografías, propuestas de acción, etcétera. No se trata de evaluaciones que pueden 

resolverse en un tiempo breve. El trabajo con Portafolios, demanda tiempo de 

elaboración y supervisión. Los Portafolios, contienen más de un producto y cada 

producto, a su vez, demandó un trabajo diferente de producción y sistematización. Se 

confeccionó durante un tiempo y seguramente necesitó de borradores y propuestas 

parciales. Demandó la crítica del docente, y finalizó con un acuerdo entre el estudiante 

y el docente acerca del estado final del producto que permite que pase a integrar uno 

de los folios.  

Otra forma de evaluar, es a través de Notas sobre el Ensayo y el Error. Hay 

una creencia generalizada que una de las funciones de la evaluación es detectar y 

corregir errores así como anticipar que no haya conocimientos “desviados”. Por otra 

parte, lo que no queda reflejado por escrito u oralmente, suele a pensarse como olvido 

o desconocimiento de un tema y se desacredita esa ausencia sin interrogarse los 

motivos de esa “falta”. De este modo, no se abordan las dificultades, las complejidades 

y los desaciertos en el proceso de construcción del conocimiento. En el campo de la 

Didáctica contemporánea, el análisis del error juega un lugar destacado; pero no se 

trata solamente de su detección o corrección sino, sustantivamente, de entender su 

origen, naturaleza y relevancia. Más de una vez, algún conocimiento que poseen los 

estudiantes los lleva a una apreciación o relación incorrecta. Es necesario diferenciar 

ese error del que es producto del desconocimiento de un tema o problema y que 

conduce, también, a una explicación errónea. “En síntesis, el error en los aprendizajes 

escolares remite a una problemática difícil y compleja atravesada por múltiples 

variables: los errores de comprensión frente a temas y problemas complejos; los 

errores que se producen por cuestiones de enseñanza; errores relativos a problemas 

de desarrollo cognitivo de los estudiantes – a su memoria, al pensamiento animista, a 

las atribuciones causales cuando no las hay-; el error como exposición personal del 

estudiante frente a las dificultades (al reconocer ante nosotros lo que no sabe). 
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Combatir los errores y los obstáculos, y encontrar estrategias para resolverlos, sigue 

siendo una de las principales búsquedas de los docentes” (…) “Las situaciones de 

evaluación deberían ser el mejor lugar para seguir dando cuenta de que cualquier 

situación de enseñanza implica el respeto por el otro, por sus condiciones de 

aprendizaje, por sus capacidades y también por sus limitaciones. Y como cualquier 

otra situación en que la que las personas se encuentran vinculadas, debería ser un 

lugar de confianza, de ayuda y de estima, en el que los acuerdos sólo pueden 

modificarse con el consenso de todos los sujetos involucrados.”17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Litwin, Edith (2008). El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos 
Aires. Paidós. 
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