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Palabras de inicio a los docentes….
Este libro sobre el espacio geográfico local propone jerarquizar “nuestro lugar de trabajo y de estudio” a partir de distintos materiales y recursos didácticos. En el aula, siempre se analizan las complejas relaciones que configuran al espacio geográfico a partir de sus problemáticas, pero pocas son las
veces que los docentes tienen a la mano distintas fuentes de información actualizadas para trabajar en
las salidas de campo y en el cotidiano de las clases.
La enseñanza geográfica a través de sus principios de localización, extensión, correlación, causalidad
y comparación conlleva a establecer una relación estrecha con las competencias comunicativas basadas en la descripción, la explicación, la justificación, la interpretación y la argumentación. Por ello, la
selección de contenidos no es independiente de su tratado metodológico y didáctico. Una geografía
que se centra en el espacio geográfico y en el vínculo entre la sociedad y la naturaleza, a lo largo del
tiempo, implica que los grupos sociales ya no sólo son receptores o dependientes de las condiciones
naturales sino más bien que es a partir de sus propias dinámicas y posibilidades que van resolviendo
sus relaciones con “lo natural”.
Los textos que se han recopilado fueron seleccionados para poder trabajar con una mirada más problematizadora los contenidos de la escala local o bien a partir de ellos, intentar buscar con intencionalidad didáctica que ese mismo contenido se problematice.
Actualmente existe un gran número de opciones de libros de texto que acercan al aula los temas de la
Geografía y de las Ciencias Sociales, pero la escala local no está ampliamente contemplada. Sí se debe
reconocer que nuestra inspiración está basada en aquel primer libro sobre la Geografía de Bahía
Blanca, de 1994, donde las profesoras Bróndolo, Campos, Del Pozo y Lorda abordaron una geografía
local y a ellas nuestro agradecimiento, como alumnas primero y como colegas más tarde. También
nuestro agradecimiento a todos los autores-investigadores que trabajan los temas locales y que de una
manera u otra en este texto están citados.
Se proponen distintos escenarios de la ciudad en función de la caracterización natural y física del territorio. Luego del recorrido por los mismos (agua, clima, suelo y vegetación) se intenta comenzar a
“dialogar” con estas “geografías locales” entendidas como lugar de vida y que de una manera u otra
contribuyen a formar ciudadanos reflexivos, críticos, propositivos y transformadores de su propia
realidad.
Finalmente, se espera que quien tenga este libro en sus manos pueda conocer desde la Geografía, un
mundo-ciudad lleno de intenciones, valores y significados y que pueda acceder a esta recopilación de
información para ser protagonista del lugar donde vive, estudia y trabaja para luego compartir con sus
estudiantes estas experiencias y conocimientos.
Les proponemos entonces comenzar a pensar geográficamente a partir de reconocer o resignificar a
las geografías locales desde una contextualización del tema, continuando con una interrogación a esos
contenidos y finalizando con una primera problematización de las mismos.
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