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FUNDAMENTACIÓN 
 
El lugar de la asignatura en primer año, busca tener un aporte heurístico: 
mostrar que dos conceptos básicos de cualquier cultura –los conceptos de 
tiempo y espacio– son construcciones sociales. Subjetivas, pero relativas a 
una subjetividad social. 
 
Tanto el espacio como el tiempo suelen concebirse o como datos objetivos 
o como naturales. Romper con esa falsa apariencia de objetividad, 
naturalidad o innatismo de tales categorías es un requisito decisivo para 
mostrarle al estudiante los alcances de los “efectos-teoría” del entorno 
social, y por ende de la sociología. 

 
Los más importantes pensadores del fenómeno de la globalización insisten 
en que ésta es incomprensible sin un correcto acercamiento a los cambios 
que ocurren precisamente en ambas dimensiones: la forma en cómo se le 
conciben al espacio y al tiempo, que por ello son básicos. 
 
La relación entre dichos conceptos permite mostrar los vínculos 
interdisciplinares entre diferentes Ciencias Sociales. Con la noción de 
tiempo le mostramos al estudiante la importancia de una mirada atenta y 
humilde a lo que pueda provenir desde la historia, mientras que con la de 
espacio, lo acercamos a la riqueza o utilidad de una mirada geográfica. 

 
OBJETIVOS 
 
El seminario se propone: 

 Conocer los conceptos asociados al análisis del espacio y tiempo 
como construcción cultural y social. 
 Ser capaz de resolver preguntas de investigación a través del 
análisis de situaciones de la vida cotidiana. 
 Reflexionar sobre los modos en que el espacio y el tiempo se 
constituyen en un elemento social que permiten ubicar a las personas en 
diferentes espacios sociales y las consecuencias de estos procesos. 
 Conocer y comprender la articulación del espacio y tiempo con la 
cultura y las relaciones sociales. 
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CONTENIDOS SUGERIDOS 
 

El estudio de estas dos dimensiones básicas le brinda al docente la 
oportunidad de trabajar ejes temáticos como: 

 
1. De la noción de tiempo: memoria colectiva, administración de los 
ritmos cotidianos, tiempos de ocio, “paciencias sociales” ante la 
esfera pública, relación trabajo, ritmos y subjetividad, etc.. 

 
2. De la noción de espacio: organización de los espacios urbanos, 
ordenamiento territorial, problemáticas puntuales como tráfico, 
núcleos poblacionales urbanos, espacios verdes y de esparcimiento, 
integración urbana binacional, etc.. 

 
3. Espacio y tiempo: cultura e identidades 

 
 campo social; 
 campo político; 
 campo identitario; 
 espacio y tiempo como memoria; 
 desterritorialización.  
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