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Actividad n°1: la construcción social de mi barrio 

En las últimas clases hemos estado estudiando y reflexionando sobre la construcción social del 

espacio y las implicancias que esto tiene en nuestra vida cotidiana. Hemos visto diferentes ejemplos 

que nos permiten entender la idea de construcción social y la forma en que esto aplica dentro del 

territorio y los diferentes espacios.  

En esta oportunidad debes pensar en la construcción social que hay tu barrio y en tu zona cercana. 

Para esto debes seguir las siguientes instrucciones.  

1. Escribe los siguientes datos formales de tu barrio: nombre, comuna, calles principales, 

provincia, región.  

2. Describe lo más completo que puedas tu barrio, considerando los siguientes factores que 

deben estar incorporados: 

• Tiempo que llevas viviendo en ese barrio 

• Presencia o ausencia de áreas verdes 

• Conectividad y transporte que hay en la zona (la frecuencia de micros, cercanía con el 

metro, etc.) 

• Tipos de casas (departamentos o casas, antigüedad, etc.). 

• Existencia de algún problema o situación social o ambiental que sea conflictiva (por 

ejemplo, narcotráfico, basurales, contaminación acústica, etc.). Menciona también las 

causas de este problema 

3. Comenta si es un barrio movilizado políticamente o no. También si conoces o sabes de 

organizaciones sociales que estén activas (juntas de vecinos, huertos comunitarios, escuelas 

de fútbol, etc.).  

4. Responde la siguiente pregunta “¿El espacio geográfico modifica el comportamiento de las 
personas o las personas modifican el espacio geográfico a lo largo del tiempo?” 
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