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La Geografía, como discfplina integrante de las Ciencias
Sociales, no puede ofrecer ul'l,ámera descripción de los lugares
del mundo, sin una vinculación 'fuerte y significante con. la '
historia social de los grupos humanos que ocupan o utilizan

. esos lugares,
Por esa razón, la renovación de la enseñanza de los
conocimientos geográficos que se propongan a los adolescentes
requiere. la.selección de .nuevos contenidos que resulten
significativos para entender la realidad social, pero esto también
implica que el modo de enseñanza dé esos contenidos genere
en los alumnos actitudes de compromiso crítico.
Los autores no sólo ofrecen una selección de nuevos ejes
temáticos para renovar la organización de contenidos, sino que

.también sugieren estrategias de reflexión y debate para tratar
cada uno de estos temas en el aula.
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Capítulo 1
Notas sobre aspectos

epistemológicos de la Geografía

t.->

Primera parte:
Un marco de referencia

para la enseñanza de una
Geografía renovada

En la enseñanza de la Geografía se ha producido a lo largo del
siglo XX en la Argentina, aunque también en otras partes del mundo, un
fenómeno especial: los desarrollos y avances del mundo académico no
han llegado al aula en los niveles primario, medio y terciario. Esto se de-
be a distintos factores, que podemos enumerar de la siguiente manera:

a) los referentes a los procesos de institucionalización de la Geo-
grafla y la utilidad que ésta prestaba en su momento,

b) la tendencia, emanada de la propia historia de la disciplina, a
incorporar mecánicamente los desarrollos de otras ciencias,

c) la resistencia a considerarse una ciencia social,
d) el temor a los ideologismos y la consecuente tradición de la

Geografla escolar que pone el acento sobre el estudio de las
regiones naturales,

e) la resistencia a pensarse a si misma.

La brecha entre el pensamiento académico y la práctica
docente de la Geografía escolar

En términos muy generales, a partir de nuestra experiencia de
trabajo con profesores del nivel medio y terciario, advertimos que en la
práctica docente se tiende a poner el acento en los aspectos más vincu-
lados al estudio de lo observable a simple vista, con escasa especulación
teórica, la que suele ser entendida como una desviación política o como
simple ideologismo.

Desconocer la existencia de ciertos desarrollos realizados desde
el ámbito académico puede llevar a algunas imprecisiones cuando se ma-
nejan determinados contenidos. Al no haber reflexión sobre estas cues-
tiones se tiende a abrir una brecha entre la producción cientlfica y los
contenidos escolares. Por ejemplo, ¿quién va a negar vehementemente
que en los lugares como Nigeria, donde hace tanto calor, la gente no tie-
ne los mismos deseos de trabajar que quienes viven en climas más frias? 13



Pero también, ¿quién puede afirmar seriamente que la situación de Ni-
geria se debe a ese motivo? Entre ambas proposiciones hay una cierta
distancia, que ya se discutió académicamente durante este siglo entre
geógrafos y entre especialistas de otras ciencias y disciplinas. Desafortu-
nadamente, los términos de ese debate no llegaron a ser incorporados

por la Geografía escolar.

La proyección de los cambios sociales sobre el
conocimiento

Hacia fines del siglo XVIII, al amparo de los importantísimos cam-
bios sociales que se produclan, como la Revolución Industrial, y los estric-
tamente políticos, como la Revolución Francesa, junto al optimismo
emancipatorio de América, que surge a partir de la independencia de los
Estados Unidos, se generan una serie de avances en materia cientlfica y
técnica. Estos cambios coadyuvan a la consolidación definitiva del nuevo
sector social preponderante: la burguesla industrial. tsta desplazará de-
finitivamente a los viejos terratenientes y nobles, cuya actividad econó-

. mica, la agrícola, pasa a ocupar un segundo plano en esa etapa de con-
solidación definitiva del sistema socioeconómico capitalista.

La premisa básica de esa burguesla ascendente es la competen-
cia en el mercado. Para poder producir a menores costos y obtener ma-
yores beneficios se hace necesario utilizar y, consecuentemente, impulsar
el desarrollo cientlfico y tecnológico. Los avances en la ciencia se dieron
fundamentalmente en el ámbito natural, lo que impulsó una sensación
de confianza en las posibilidades de dominación del hombre sobre la na-
turaleza. Pero asl como aparecen los avances sobre lo natural, también
aparecen complejizaciones en la sociedad, que se adapta a los nuevos
tiempos de la industrialización. Surgen nuevos problemas sociales, y la
mejor manera de estudiarlos para superarlos consistió en efectuar recor-
tes de la realidad separando tajantemente lo social de lo natural, aplican-
do, sin embargo, al primero categorías de análisis del segundo. En este
momento surgen las ciencias sociales y humanas, con objetos de estudio
propios aunque, durante el siglo XIX, con un solo método de estudio: el
que ofreclan las ciencias naturales Hasta la primera mitad del siglo XIX
fue la Física quien brindó ese modelo y a partir de la segunda mitad de

ese mismo siglo fue la Biologla.
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Los desarrollos de la Geografía en el contexto del avance
.científico

I

En rasgos m4Y generales, durante la segunda' mitad del siglo
XIX, bajo el impulso de la Biologla, que era considerada la ciencia mode-
lo en el ámbito académico por lo revolucionario de sus descubrimientos,
se pensaba que las culturas se clasificaban por su grado de evolución, por
lo tanto existirían culturas superiores y culturas inferiores, condición que
estarla dada por la influencia del medio ambiente. Esta conclusión fue to-
mada como una ley general, que, sin embargo, con el paso de las déca-
das fue desestimada.

La Geografla se dedicaba, por lo tanto, a observar el medio na-
tural, en el que, según los parámetros de la disciplina en esa época, las
culturas se desarrollan como un elemento constitutivo más del mismo. En
ese momento la Geografla entró con fuerza en las universidades y en los
colegios, motivo por el cual esa tendencia biologicista perduró a través
de los años. El determinismo ambiental fue el pensamiento que se cons-
tituyó en I~ columna vertebral de los estudios geográficos y de su ense-
ñanza en la escuela.

El optimismo de la cultura de Europa occidental y de Norteamé-
rica se resintió notablemente hacia fines del siglo pasado, como conse-
cuencia de la imposiblidad de solucionar los problemas económicos que
afectaban recurrentemente a sus paises cada vez con mayor intensidad.
Dentro np la misma "cultura avanzada" del capitalismo industrial, no to-

. dos los países se desarrollaban de la misma manera ni al mismo ritmo.
Esto llevó a pensar que no existirla una ley general para explicar el de-
sarrollo diferenciado de las distintas sociedades. El modelo biologicista
ya no otorgaba respuestas. Se comenzó a pensar que necesariamente
deberla existir otra variable, única y particular para cada sociedad, que
permitiera explicar sus características. Esa variable pasó a ser la dimen- .
sión histórica.

Desde la Geografía, se incorporó la concepción de lo histórico.
Se pensaba que cada cultura podla sobreponerse a los determinantes na-
turales, lo cual se explicaría desde los desarrollos históricos particulares
de cada sociedad.

En ese momento, hacia el primer tercio del siglo XX, se comien-
za a manifestar un problema de la Geografla que ya se presentaba des-
de hacia algunas décadas. Consistla en que el vertiginoso crecimiento del
conocimiento cientlfico estaba conduciendo a que ciencias que hasta ese 15
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La cuestión de la descripción y la explicación

Geografía lo único que supuestamente debla importarle era saber dón-
de estaba cada una de esas cosasy registrarlas rápidamente. Con esa in-
formación se actualizan los inventarias. Se intenta una descripción. Pero
la vaca a veces cambia de lugar o, lo que es más complicado .:la cambian
de lugar. Algún motivo debe haber para tal movimiento. La Geografía es:
colar intentó dar un porqué; por lo tanto parece que pretende abando-
nar la postura descriptiva e intentar una explicación. Esto último tiende a
resultar engorroso porque puede haber distintos motivos para el despla-
zamiento de la vaca. Si se trata de movimientos por acción de alguna tor-
menta no es tan complicado, pero si se trata de fluctuaciones de precios
en los mercados, las cosas se complejizan ya en demasla.

El párrafo anterior permite inferir por qué dentro de lo percepti-
ble cobrará particular relevancia aquello que tienda a ser inmutable, es-
to es, lo estrictamente físico-natural. Lo flsico servirá de marco para que
se incorporen sobre él las variables que cambian, es decir, las humanas.
Ahora bien, estas variables sociales son encajonadas en un conjunto de
tablas, que son inmutables en su estructura; sólo cambia el valor de los
números que están dentro de ellas. Esto facilitó en parte la tarea de la
Geografía escolar hasta que llegó la era posindustrial, hacia fines del si-
glo XX.

¿Cómo explicar que México, como gran pals exportador de pro- .
ductos industrial izados, es un país con unos niveles de pobreza alarman-
tes, que lo acercan al conjunto de paises más atrasados del planeta?
Ciertas certezas que se manejaron habitualmente no alcanzan para expli-
car esto.

Esentendible que si en otras áreas del saber, sean del ámbito fí-
sico-biológico o del humanístico-social, se plantean los dilemas que sur-
gen de la incapacidad de explicar en todas sus dimensiones la lógica del
despliegue del mundo, la Geografía escolar no pueda seguir mantenién-
dose inmune a ellos. Es interesante comenzar a pensar sobre estos temas
porque, a veces, los alumnos, en saludables arrebatos de sinceridad, nos
hacen sentir como portadores de un saber un poco inútil.

momento hablan sido tradicionales ámbitos de conocimento de la Geo-
grafla, como por ejemplo la Geologla, la Climatologla o la Antropologla,
se hicieran cada vez más especificas, con un objeto de estudio cada vez
más particularizado. Esto derivó en que la Geografla perdiera su objeto
de estudio, ya que todas esas ciencias se ocuparlan de los aspectos que
atañen a la superficie terreste.

La introducción de la dimensión histórica podla otorgar a la Geo-
grafía una posible solución a su existencia como tal, y podrla permitirle so-
brevivir a los efectos de la fragmentación del conocimiento por especializa-
ciones. La acción del hombre sobre la superficie terrestre, concebida histó-
ricamente, posibilitaría su imposición sobre ella, y harla también que cada
cultura dejara una impronta particular e irrepetible sobre la superficie te-
rrestre. Esto daría lugar al surgimiento de las regiones. La emergencia de la
Geografía regional, enmarcada en una concepción denominada posibilis-
rno, dio lugar al mantenimiento de la Geografla con un perfil propio, que
en el ámbito escolar se ha mantenido hasta el dla de hoy.

De todas maneras se siguió teniendo como base el fuerte condi-
cionante biologicista, ya que el hombre actuaba con su historia sobre la
superficie terrestre como un agente geomorfológico más. Por este moti-
vo, para entender la acción de ese especial agente geomorfológico, pri-
mero era necesario describir el lugar que él "erosiona". Esto derivó en
que en la organización de los contenidos de la Geografía escolar se prio-
rizara el medio físico, no ya como determinante ineludible, sino como es-
cenario condicionante (restrictivo o facilitador) de la acción cultural, pa-
ra luego describir sobre él lo que el hombre hace o tiene.

Los desarrollos posteriores de la Geografla prácticamente no
llegaron a ser tenidos en cuenta en la Geografía 'escolar, aunque este
problema no ha sido exclusivo de esta disciplina.

Como se ha indicado, la Geografía escolar tomó los desarrollos
académicos del siglo XIX y de principios del XX. Esto hizo que fuera esen-
cialmente descriptiva. En la Geografía escolar se tendió a descansar so-
bre lo que otorgaba ciertas seguridades. Si la Geografla, desde varios si-
glos antes de Cristo se encargó de observar y registrar lo que habla so-
bre la Tierra, ¿por qué no seguir con esas certezas, más aún teniendo en
cuenta que su objeto de estudio está salvaguardado? El pasto es el pas-
to, la atmósfera es la atmósfera y una vaca fue siempre una vaca. A la

Sobre la función que le ha cabido a la Geografía escolar

6

Al mencionar la utilidad de este saber, entendemos que si está
efectivamente institucionalizado -esto es, se enseña en forma sistemá-
tica en colegios y universidades- es porque guarda alguna utilidad para
la sociedad que le está dando origen . 17
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La Geografla determinista del siglo XIX servla para relevar todos
aquellos lugares que fueron conquistados militarmente en Asia y Africa,
asl como también los paises independientes pero subordinados política-
mente, como los de América Latina. Esto se realizaba para establecer una
estrategia frente a los hombres (primitivos desde la visión eurocéntrica)
que se encontraran en esos lugares.

La Geografla regional de comienzos de este siglo profundiza la
necesidad de hacer inventarias para poder obtener lo más rápidamente
posible las materias primas de los lugares que han sido colonizados. La
falta de ese conocimiento podla ser fatal para las grandes potencias que
competlan ferozmente por nuevos territorios, ya que éstos eran la base
del poderlo industrial de esa etapa del capitalismo.

Tan grande ha sido la importancia de los territorios para la cons-
titución de los Estados nacionales, que la Geografía, más allá de sus de-
bilidades epistémicas, se pudo consolidar como área privilegiada del sa-
ber. Los problemas territoriales han sido demarcatorios de, por ejemplo,
los dos grandes conflictos armados de este siglo: la lucha entre las gran-, .
des potencias en las dos Guerras Mundiales se produjo por la necesidad
de expandirse a costa de los territorios y de lo que habla en ellos (bási-
camente mercados).

La enseñanza de la Geografía en el colegio revistió, por lo tanto,
un caracter central, ya que ¿cómo amar a la Patria, a la Nación, si los
alumnos desconocen lo que hay adentro de ella? Para afirmar la propia
identidad como ciudadano de una nación es necesario saber en qué se
es mejor y en qué se está en desventaja respecto de los vecinos o de po-
sibles enemigos. No hay posibilidad de elaborar ninguna estrategia béli-
ca si no se conoce lo que se tiene, y, por sobre todo, los puntos débiles
del potencial enemigo. De alll que el estudio de un inocente golfo haga
que éste ya no lo sea tanto.

Poco hubo que discutir al respecto. El amor a la Patria y a la tie-
I rra, esta última, esencia de existencia de la primera, justifica estos estu-
. dios. Ya no habla nada que reflexionar. Ésteera el moderno orden de las

cosas.
La Geografía ha sido útil en cada momento histórico y sus preo-

cupaciones han variado a lo largo de su historia al compás de los cam-
I

i bias sociales. Esto quiere decir que no se puede entender a la Geografía,
. como a ninguna otra área del saber, como una entelequia separada de

los contextos sociales que le dieron origen. Así, siempre recordaremos
que de una forma o de otra, con mayor o menor nivel de evidencia, es-

ta disciplina se encargó y se encarga de estudiar la relación que el hom-
bre (la sociedad) mantiene con el medio (la naturaleza), y que a partir de
estas relaciones surgen las particulares disposiciones de las cosas sobre la
Tierra. Esto quiere decir que el otro gran aspecto de la Geografla es el re- I

ferido al estudio de las distribuciones y las localizaciones (lo que enten-
demos actualmente como organización del territorio).

La Geografía y el nuevo mapa mundial

18

La realidad del mundo desde 1975 ha cambiado radicalmente.
Actualmente nos encontramos en la llamada etapa posindustrial del ca-
pitalismo o, en otros términos, lo que muchos autores denominan como
etapa del régimen de acumulación posfordista.

En forma muy simplificada podemos decir que estamos viviendo
una época signada por el vertiginoso avance tecnológico, que da como
resultado mayor producción de bienes industrializados, pero con mucha
menor cantidad de mano de obra necesaria, y con costos mucho más ba-
jos. El imperativo de la época es conseguir mercados donde ubicar estos
productos cada vez más baratos, en un contexto donde cada vez mayo-
res porciones de la población mundial se quedan sin trabajo y, por lo tan-
to, sin posibilidades de acceder a esos productos manufacturados.

Este periodo también presenta como rasgo esencial que el capi-
tal, para lograr sus objetivos, busca desplazarse rápidamente de un pun-
to a otro del planeta, para conseguir mano de obra barata y amplios mer-
cados consumidores. Estamovilidad es también posible en estos momen-
tos por el gran avance tecnológico arriba señalado.

La superficie de la Tierra, por lo tanto, se'encuentra totalmente
transformada y transformándose constantemente. Por ejemplo: actual-
mente el capital se mueve más rápido que los trabajadores, es decir, las
fábricas buscan a la gente y no a la inversa, como sucedla hasta hace po-
cos años. Esto tiene efectos enormes sobre temas claves de la Geografía
tradicional como las migraciones. Otros temas como la calda de la URSS,
el sangriento desmembramiento de Yugoslavia, el ascenso meteórico de
Chile como mercado emergente, el NAFTA, los conflictos urbanos en Rlo
de Janeiro o en Rosario, los reclamos de los italianos.del norte que se
quieren separar de los del sur o los brasileños del sur que quieren escin-
dirse de los del norte, o los catalanes que realizan planes reguladores ur-
bano-regionales para la ciudad de Barcelona indicando expllcitamente su
competencia frente a Madrid para atraer al capital extranjero, son sólo
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algunos pocos Items del nuevo mapa mundial que se revelan como los
verdaderos desaflos para los profesores de Geografla.

Es claro en este momento que la posesión de territorios por la
posesión misma ya no es la base del poderlo de las naciones. Esmás, los
conflictos entre naciones por este motivo tienden a disminuir. Simple-
mente hay que comparar el mapa de enfrentamientos entre paises de
América Latina por problemas territoriales, de hace veinte años con el ac-
tual para entender el cambio que se produjo en la valorización de lo te-
rritorial. De todas maneras, entendemos que las posibles disputas que
subsisten no se explican desde la lógica de la necesidad de poseer o no
territorios, sino a partir de conflictos internos de esos países. Ejemplo de
lo que afirmamos puede observarse en los recurrentes enfrentamientos
entre Perú y Ecuador por las zonaslimltrofres no delimitadas en forma
definitiva en el área amazónica común a los dos Estados. Los gobiernos
de ambos paises ponen en juego una serie de valores que apelan a lo pa-
triótico, lo que trasciende en forma absoluta la necesidad de la posesión
de ese lugar por las riquezas que eventualmente pudiera tener. Esto lo
hacen para sortear dificultades en la gestión interna del gobierno de ca-
da país, con el fin de mantener su legitimación política.

Si se logra entender que la Geografla, como ciencia social, se en-
carga de estudiar los aspectos territoriales de los desenvolvimientos socia-
les, ésta se haría más entendible para los alumnos y más útil. Quizás aho-
ra no interesa conocer inventarias enormes, que además en pocas sema-
nas quedan desactualizados por la vorágine de este mundo finisecular,
que todo lo devora, sino que la gente pueda decodificar la realidad que
nos rodea. Así como a principios de siglo la comprensión surgía del cono-
cimiento de la mayor cantidad posible de cosas que había en los lugares,
ahora es el tiempo de entender por qué están donde están esas cosas y
cuáles son los probables cambios que seguramente pronto sufrirán.

Esalgo nuevo para la Geografla, pero entendamos que el mun-
do de los noventa también es totalmente nuevo.

Capítulo 2
¿Qué contenidos enseñar?

El papel de los contenidos conceptuales

Si bien incluir como contenidos -además de los hechos y con-
ceptos- los procedimientos Y actitudes (Coll, 1992) resulta un aporte
de sumo valor para el aprendizaje de cualquier disciplina, en el caso par-
ticular de la Geografla, priorizar los conceptos y redes de conceptos cons-
tituye un punto central que hay que tener en cuenta en el proceso de en-
señanza-aprendizaje de la materia.

Pensamos que para superar una Geografia inventarista, descripti-
va, ritualista que apela casi exclusivamente a la memoria y a la repetición,
los procesos de conceptualización se convierten en los mejores aliados pa-
ra alcanzar niveles explicativos de la realidad que sean satisfactorios.

A modo de ejemplo dírernos que pueden enunciarse una y mil
veces las rutas y vlas férreas de nuestro país sin que los alumnos se acer-
quen nunca al concepto dé ."sistema de transporte". Justamente, los
conceptos son los que nos permiten escapar de la multiplicidad y la di-
versidad de los hechos, para rescatar lo común a todos ellos. Esto no sig-
nifica de ningún modo desatender los hechos particulares, los datos, los
acontecimientos, sino enmarcarlos en un contexto de significación más
general, más explicativo.

El abordaje en forma simultánea de la estructura conceptual,
procedimental y actitudinal de los contenidos escolares, significa, en pri-
mer lugar, revisar los marcos epistemológicos dé referencia de la
Geografla que se enseña. En segundo lugar, revisar el sentido de esa en-
señanza, o sea los objetivos sociopolíticos que se persiguen con la ense-
ñanza de dichos contenidos, y en ese punto cobran una máxima relevan-
cia ros recortes que se hacen a la hora de enseñar un determinado con-
tenido. Finalmente, también implica la revisión de la secuencia epistemo-
lógica y didáctica con la que se presentan los contenidos escolares.

La selección y organización de los contenidos

20 Como los recursos escolares que se utilizan en el aula resu-
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men la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos, procedimientos y va-
,lores del pensamiento geográfico, resulta útil comenzar por revisar los
procesos de selección y organización de contenidos.

Los contenidos que se seleccionan para desarrollar son decisivos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues de ellos depende en gran
parte la posibilidad de construir conocimiento significativo. La selección
de contenidos, coherente con el enfoque teórico-conceptual en el que
dichos contenidos se enmarcan, Supone explicitar los criterios por los
cuales se define" qué" Geografla enseñar.

Loscriterios de r~levanciasocial y validez cientlfjs:_ason esenciales
y prioritarios en el proceso de selección de contenidos. En este sentido, los

'contenidos que se elijan deben apuntar a que los alumnos logren enten-
i der e integrarse en forma autónoma y creativa al mundo en que viven.

Pensamos que la presencia de temáticas de actualidad, la nece-
sidad de' comprender y explicar los problemas planteados y la participa-
ción crítica en la resolución o mitigación de los mismos estarán favoreci-
dos en la medida en que se realicen recortes de contenidos de alta sig-
nificatividad social y que al mismo tiempo sean tratados con rigor y pre-
cisión científicos.

También es importante tener en cuenta el criterio de transferibi-
lidad, referido a la posibilidad de transferencia de los aprendizajes a si-
iuacíones nuevas y/o diferentes. Esta afirmación es válida no sólo hacia
el interior de la disciplina, sino que se trata de combinar diversas capaci-
dades más generales con las especificas de la Geografla, para garantizar
la capacidad de transferencia de conocimientos y experiencias a otras si-
tuaciones o problemas, y otorgarle asl al aprendizaje una utilidad más
amplia. Aqul se hace evidente el "para qué" de la enseñanza de la
Geografía y el sentido sociopolltico de la inclusión de la disciplina en la
escuela, pues les cabe a los docentes un rol activo en el proceso de la
comprensión de la dinámica de los procesos sociales y territoriales.

Por supuesto que la efectivización de la transferencia de conte-

/
. nidos está vinculada al tratamiento preferencial de los contenidos con-
ceptuales y no sólo de los hechos. La enseñanza de conceptos; por su

' más alto nivel de generalidad, inClusión y abstracción y, por lo tanto, por
s~ posibilidad de trascender a los casos especlficos y ejemplos particula-
res, permite a los alumnos aplicarlos en distintas situaciones.

En relación con el marco temporal en el que se despliegan los
conienidos seleccionados, queremos decir que si bien a la Geografla le
interesa particularmente el estudio de las configuraciones espaciales del

presente, es innegable que ellas contienen acciones y objetos del pasa- i.
do. Por ello, rescatamos para la enseñanza de nuestra materia la inclu- :
sión de la perspectiva histórica, de los procesos de cambio y continuidad, i1,\
que ayudará a la comprensión del concepto de espacio geográfico enten-' I

dido como social. No porque los hombres lo habiten y trabajen en él, si-
no porque son las sociedades las que lo crean y transforman a lo largo
del tiempo. ,

En relación con la escalade análisis (local, regional, nacional, con-
tinental, mundial), los contenidos seleccionados involucran elementos na-
turales y socioeconómicos, actores sociales y relaciones que se manifies- .
tan en las diferentes escalas.La relación que existe entre el nivel local yel
nivel global se resolverá en ese interjuego de escalas, permitiendo una
mayor comprensión de los fenómenos y procesos.

Por ejemplo, para entender la localización de una planta indus-
trial en la Patagonia no alcanza restringir el fenómeno al ámbito local o
regional, sino que hay que desplegarlo a escala nacional e internacional.
El origen de los actores y del capital intervinientes en esta situación par-
ticular, la procedencia de los insumos, la articulación de las redes de pro-
veedores y su localización, los mecanismos de distribución y el destino fi-
nal de la producción y las condiciones de mercado en el contexto de una
economía globalizada son algunos de los elementos que destacan esta
relación compleja de las distintas escalas de análisis.

En cuanto al proceso de organización de los contenidos, si bien
no desconocemos eltrabajo personal del propio sujeto que aprende en
el proceso de reelaboración y organización de contenidos, pensamos
que en ese proceso es fundamental el papel que le cabe a la interven-
ción docente.

Por esa razón resulta de suma importancia reconocer la diferen-
cia que exisii; entre la información y la organización de esa información.
L-bsmedios de comunicación, los profesores, los miembros de la familia
-además de la propia experiencia- suministran continuamente infor-
mación a los alumnos, pero esa información aparece generalmente ea,
mo datos sueltos y necesita ser organizada y jerarquizada. En este punto
es clave la competencia especifica del profesor para superar el nivel fác-
tico, con el objetivo de facilitar el proceso de organización de los conte- ,
nidos y, en definitiva, la construcción de conocimiento. .'

Los procesos de organización de contenidos deben tener en)
cuenta su permanente resignificación, en el sentido de que se vaya avan- ,
zando progresivamente con grados crecientes de complejización de los. L
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contenidos que se enseñan. La bondad de los recursos didácticos utiliza-
dos en el aula dependerá en buena parte de la atención que se preste a
las estructuras cognitivas de los alumnos, de la secuencia que se otorgue
a los contenidos y de la coherencia disciplinar y pedagógica que tenga la
propuesta didáctica completa.

La organización de contenidos puede llevarse a cabo de múlti-
ples formas. En este caso, hemos elegido la elaboración de ejes temáti-
cos, principalmente p_orquepermiten la articulación lógica y epistemoló-
gica de los contenidos. Así, los contenidos ya no se presentan aislados,
sin conexión, sino que se engarzan en una estructura que les da sentido.
Además, ayudan a los alumnós a construir ideas más generales e inclusi-
vas acerca del mundo. Al mismo tiempo, los ejes temáticos potencian el
desarrollo de habilidades integradoras y de slntesis, pues se trata de com-
prender y explicar relaciones entre contenidos de distinto tipo.

A su vez, los ejes temáticos se articulan entre si y no tienen un
significado autonómo, sino que cobran sentido al compartir una estruc-
tura conceptual y metodológica de la diSCiplina. En definitiva, grandes
conjuntos de contenidos quedan anudados alrededor de grandes ejes de
temas o áreas temáticas que los engloban signiflcativamente.

A partir de los ejes temáticos pueden plantearse problemas o si-
tuaciones problemáticas relacionadas con ellos. Creemos que la elabora-
ción de problemas didácticos inspirados en problemas de la realidad fa-
vorece enormemente el desarrollo de estrategias analíticas y comprensi-
vas, la búsqueda de información, el intercambio de opiniones, la formu-
lación de hipótesis, la valoración de la exploración de salidas alternativas
y/o soluciones a los desaflos planteados.

Por su parte, al tratarse de problemas complejos, tendrán una
casi obligada presencia múltiples parcelas de la realidad; por lo tanto, el
tratamiento de dichos problemas escapará a un único objeto de análisis
disciplinar. Será necesario apelar a diferenciados marcos y métodos disci-
plinares, pudiendo derivar en proyectos interdisclplinarios. Otra ventaja
que se deriva del trabajo en el aula con situaciones-problema es que la
búsqueda de respuestas y/o soluciones, asl como el diseño de estrategias
procedimentales para encontrarlas, se hallan altamente favorecidos.

4
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Capítulo 3
¿Por qué elegir ejes temáticos

para organizar los contenidos?

,

A lo largo de la historia de la Geografla se han considerado di-
versos ejes temáticos como los hilos conductores de la disciplina. Así, du-
rante décadas la relación hombre-medio estuvo en el centro de la esce-
na, en sus distintas variantes: con una fuerte influencia de los componen-
tes flsicos-biológicos por sobre el hombre, o con un mayor margen de ac-
ción por parte del hombre frente a las posibilidades que la naturaleza le
ofrece.

La primera variante, donde se analizan sistemáticamente los
componentes del medio físico por separado, continúa ocupando un pa-
pel importante en la Geografía escolar; la segunda versión, donde la his-
toria cobra mayor importancia, también se manifiesta actualmente en la
enseñanza de la Geografía a través de los estudios regionales. Las dos
han demostrado su fracaso en la escuela por diversas razones, entre las
que se destacan la fragmentación propia de la primera IInea y la falta de
explicación, que se traduce en una descripción interminable, sin sentido
y también desintegrada, asociada a la segunda línea.

No se trata, sin embargo, de tirar por la borda el pasado, que re-
fleja la formación de la mayor parte de los profesores, sino de elaborar
sobre ello un proceso de reflexión que permita la transformación. ¿Por
qué decimos que es necesaria una reflexión inicial en torno a los supues-
tos epistemológicos de las prácticas actuales? Porque estas visiones de la
Geografía están internalizadas muchas veces de manera inconsciente,
acrltica. Dado este paso, podemos avanzar en la construcción de una
nueva propuesta que no sea lo mismo con una etiqueta distinta.

Si, por ejemplo, proponemos como eje temático para una Geo
grafla renovada el estudio de la relación sociedad-naturaleza, no estamos
haciendo un simple cambio de rótulos con respecto a la relación hombre-
medio. Estamos pensando que "no se trata de sustituir simplemente hu-
mano por social, o sociedad por clase social, sino de concretar el concep-
to, sustituir si al hombre abstracto por el hombre real, al grupo humano .,1"''{.;
sin identidad histórica por la sociedad real plena de contradicciones" ¿5
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• (Moraes y da Costa, 1987). Esto implica la necesaria aparición de los
agentes sociales (y el Estado entre ellos) como suietos protagonistas de
interés para la Geografla. Lo mismo sucede cuando nos referimos a la na-
turaleza: no hay duda de que ésta ha sido objeto de estudio de la Geo-
grafla, pero lo queno se ha hecho es incorporar una visión integrada de
los procesos naturales rescatando su dinámica, sus leyes de funciona-

"miento y su profunda interrelación.
Sin embargo, si tomáramos la naturaleza, por un lado, y la socie-

dad, por el otro, tampoco estariamos avanzando demasiado sobre la
Geografía escolar actual. La idea, en cambio, es considerar el eje de re-
laciones sociedad-naturaleza desde las múltiples facetas ron que se pre-
senta para la sociedad, es decir, los procesos sociales necesariamente tie-

( nen un sustento material que incluye la naturaleza y ésta resulta trans-. I
. formada (socializada) constantemente por el trabajo de la sociedad.

Desde esta perspectiva es claro que no estamos desdeñando los
estudios de Geografla Flsica, que tanto peso tienen en la práctica actual
de la enseñanza, sino que quedarían insertos en un contexto de signifi-
cación diferente, que permitiría, además, la' propia transformación de
esos contenidos. Al mismo tiempo, que se desdibuje la IInea entre Geo-
grafla Físicay Humana no significa ninguna pérdida sino una superación
integradora.

En este contexto deben ser comprendidos los temas propuestos
en torno al eje sociedad-naturaleza. Algunos ejemplos de interés son:

- La valorización, apropiación y manejo de los recursos naturales.
- El desarrollo sustentable.
- Lascondiciones y efectos del desarrollo de los sistemas produc-
tivos agropecuarios y forestales.

- La dimensión ambiental de los procesos productivos.
\ - Los problemas ambientales en sus distintas escalas (local, regio-
I nal, nacional, global).
i -La dinámica demográfica y la satisfacción de las necesidades.
, - Los cambios climáticos y las transformaciones productivas.
! - Los desastres naturales y su impacto social.
\ Algo similar sucede si proponemos, complementariamente, la
consideración de la organización del territorio como otro eje temático
central. ¿Alguien podrla razonablemente sostener que la Geografla no se
ha ocupado de estudiar "alguna forma" de organización del territorio?
No, pero si podría aducirse (y con mucha razón) que la visión tradicional
de la Geografía se ha limitado, en este sentido, a la descripción de la 10-

,

calización, sin explicar cuáles son los procesos que dan origen a esascon-
• figuraciones territoriales. Nuevamente, no se trata de reemplazar el título

sino de reconocer que la organización del territorio se basa en procesos
sociales que articulan múltiples dimensiones: natural (y aqullo vinculamos
con el eje anterior), polltica, económica, jurídica, cultural, etcétera.

¿Qué sucederla si tomamos el problema general de la localiza-~ I
ción analizándolo en el contexto de la movilidad del capital y de los tra- I
bajadores, de la polltica estatal, de los cambios tecnológicos y de los pro-
cesos de integración? Seguramente no nos podrlamos limitar a describir!
una distribución, sino que ésta cobraría sentido en función de esos pro-
cesos y brindarla un contexto sólido para analizar, por ejemplo, los efec-
tos de esas localizaciones sobre las condiciones de vida de la población.

En esta perspectiva, la Geografía participa del núcleo básico de
problemas del conjunto de las Ciencias Sociales, haciendo hincapié en la
"espacialidad" de dichos procesos. Esto significa reconocer que la orga-
nización del territorio tiene una dimensión histórica y polltica, que los
procesos son perfeccionados por diferentes sectores de la sociedad, que
las distintas sociedades nacionales se relacionan entre si y que esta rela-
ción es distinta en cada momento histórico y cada vez más intensa en el
momento actual, y que de todo ello resultan configuraciones territoria-
les diversas pero no aleatorias.

Del mismo modo que en el eje sociedad-naturaleza, es posible
distinguir en el entorno de la organización del espacio una serie de te-
mas. Aquí se presentan algunos a modo de ejemplo:

- La cuestión general de la localización y sus casos particulares. \
- Los procesos de urbanización y las contradicciones de la estruc-

tura urbana. I
- Las redes de circulación (transporte y comunicaciones) y las)

transformaciones en la noción-de distancia. !
- La dimensión territorial de las pollticas estatales. I
- Los circuitos de producción y acumulación.
- El proceso de reestructuración del capitalismo (incluyendo la

globalización de la economla, el cambio tecnológico y de orga-
nización del trabajo) y sus implicantes territoriales.

- El papel de las diferencias culturales en las transformaciones
político-económicas mundiales.

- Las nuevas formas de relaciones internacionales y la formación "
de nuevos espacios económico-pollticos y comerciales.
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La principal utilidad de estos ejes es que permiten organizar una
amplia variedad de temas y pueden ser utilizados como hilos conducto- •
res y referentes imprescindibles en la organización de contenidos, el tra-
tamiento de temas particulares y el análisis de problemas. Nos ayudan a
ordenar una nueva mirada sobre temas tradicionales y a enmarcar el
planteo de nuevos problemas.

Los temas diferenciados en torno a estos ejes resultan de una al-
ta significación social porque reflejan las cambiantes condiciones econó-
micas, políticas y culturales del mundo actual. Este reflejo implica que es
posible vincular los aprendizajes escolares con la realidad, a la vez que
permite generar una actitud critica. Estos temas recogen, asimismo, pro-
blemas candentes tales como el deterioro de las condiciones ambienta-
les, las desigualdades en el desarrollo entre naciones y en el interior de
las mismas, las nuevas estrategias de desarrollo, las condiciones de vida,
etcétera, que los alumnos perciben diariamente (en formas no siempre
explícitas) a través de los medios de comunicación.

A partir de estas consideraciones, presentamos en la segunda
parte de este libro un sucinto desarrollo de algunos temas que aparecen
como prioritarios en la nueva estructura de Contenidos Básicos Comunes
(Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1994).

Algunos de estos temas -el espacio urbano y los recursos natu-
rales- no resultarán desconocidos para los docentes, por lo que nuestra
propuesta se centra en bosquejar nuevas formas de abordaje que inclu-
yen una visión interdisciplinaria.

Por otra parte, en los contenidos básicos comunes se incluyen
categorías que anteriormente no eran trabajadas; por ejemplo: ,globali-
zación, división técnica y social del trabajo, circuitos regionales de pro- .
ducción, estado benefactor o desarrollo sustentable, Estos conceptos y
categorías están incorporados en otros temas desarrollados en la segun-
da parte de nuestra propuesta, tales como los circuitos de producción y
acumulación, el proceso de reestructuración del capitalismo y la relación
entre Estado y territorio.-

28
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Capítulo 4
La conformación del

espacio urbano

Se sostiene habitualmente que enseñar Geografía urbana es
importante, ya que un porcentaje muy alto de la población de nuestro
paísvive en algún tipo de área urbana. tsta es una buena razón en sí mis-
ma para considerar que el espacio urbano ocupa un lugar relevante en el
desarrollo del programa de la asignatura. Pero además de este motivo,
existen algunos otros entre los cuales se destacan la enorme concentra-
ción en las ciudades de los agentes sociales con mayor poder de decisión
(con la consiguiente capacidad de influir en la organización territorial), y
la gran fuente de difusión cultural que la ciudad representa. No obstan-
te el peso de estos motivos, la escuela le ha dedicado muy poca atención
al conocimiento de la ciudad.

Algunas pautas para el abordaje del espacio urbano

En principio, nuestra propuesta parte del análisis de la acción de
los agentes productores de la ciudad, de los procesos que en ella se ge-
neran y su influencia sobre las condiciones de la vida social y de cómo s~
manifiestan en las formas urbanas. En esta visión del espacio urbano co-·
mo un espacio producido por la sociedad, es importante rescatar la dI-
mensión histórica del espacio geográfico: la ciudad presenta la caracte-
rística de contener muchas formas generadas por procesos sociales del
pasado y, al mismo tiempo, ser fuertemente transformadora y poco con-
servadora de esasformas.

La ciudad aparece como el momento de máxima transformación
de la naturaleza, la más completa expresión de los objetos construidos,
componentes del espacio geográfico. Esel sitio por excelencia donde se
manifiestan las rugosidades de las que habla Milton Santos: "Las rugosi-
dades son el espacio construido, el tiempo histórico que se transforma
en el paisaje. incorporado al espacio. Las rugosidades nos ofrecen, inclu-
so sin una traducción inmediata, los restos de una división del trabajo in-
ternacional, manifestada localmente por las combinaciones particulares
del capital, las técnicas y el trabajo utilizados. Los objetos geográficos 3 7
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aparecen en las localizaciones, correspondiendo a 105 objetivos de la pro-
ducción en un momento dado y, a continuación, por su propia presen-
cia, influyen sobre 105 momentos subsiguientes de la producción." (San-

tos, 1990)La ciudad es el ámbito en el que numerosos procesos sociales tie-
nen lugar, Entre éstos ocupa un lugar central la producción, entendida en
un sentido amplio que incluya la elaboración de productos propiamente
dicha y su distribución (la circulación).

¿Cuáles son 105 principales procesos productivos que se desarro-
llan en la ciudad? ¿Cuáles son 105 factores de localización que 105 atraen?
¿Qué efectos tienen desde el punto de vista del empleo urbano? ¿Qué
soportes flsicos requieren, cómo se distribuyen dentro de la ciudad Y qué
relaciones se plantean con otros usos del suelo? btas pueden ser algu-
nas de las preguntas disparadoras que podemos emplear para analizar
105 procesos productivos. Algo similar puede decirse de la prestación de
servicios, que tiende a convertirse en la actividad básica de 105 grandes

núcleos urbanos.Otro proceso central es el de reproducción de la vida social. El es-
pacio urbano es un reflejo importante de las contradicciones existentes
en la sociedad. El acceso diferencial a 105 bienes y servicios urbanos, 105

procesos de expansión urbana (con su caracteristica dualidad, que refle-
ja ambos extremos de la escala social), la segregación espacial, .las desi-
gualdades en la dotación de infraestructura, en la disponibilidad de
transporte público y en la posibilidad de recreación, pueden ser algunos
de los problemas que orienten el desarrollo de las clases. En este contex-
to deberlamos incorporar a la ciudad como ámbito de poder local ..como
espacio social de desigualdades, pero también de movimientos reivindi-

cativos y creativos.

¿ Con qué temáticas se vincula el espacio urbano?

El espacio urbano se presenta como un tema con puntos de con-
tacto con el eje sociedad-naturaleza. Aquí aparecen las problemáticas
ambientales propias de 105 procesos productivos Y reproductivos urbanos,
el deterioro de las condiciones ambientales, 105 riesgos sobre la vida hu-
mana, la falta de planificación Y las difíciles condiciones que refleja la po-
breza urbana. Más aún, hay otros aspectos que pueden abordarse en es-
ta dirección; por ejemplo, el problema de la influencia de las inundacio-

32 nes sobre las condiciones de vida y sobre 105 precios de la tierra o el de
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las características de una hidrología "urbanizada", son cuestiones que
nos permiten recuperar contenidos de la Geografía Físicaen un marco in-
tegrado (ver Gurevich y Zelmanovich, 1994).

Otra Ilnea posible de desarrollo es la vinculada con el tema Esta-
do y territorio. Cabe indagar aquí por 105 alcances del poder local; por 105

conflictos emergentes del desfase entre realidades urbanas y sus limites
administrativos; por 105 problemas derivados de la superposición de juris-
dicciones (caso muy frecuente en las grandes ciudades); por las formas
de articulación entre el municipio y 105 vecinos para la resolución de 105

problemas de la ciudad, etcétera.
Si continuamos con las vinculaciones temáticas no podemos de-

jar de señalar la articulación existente entre 105 circuitos productivos y 105

núcleos urbanos. ¿Cómo es afectado el empleo urbano frente a trans-
formaciones en ciertas etapas del circuito productivo? ¿Qué importancia
tiene la ciudad como mercado de consumo de 105 productos del campo?
¿Cómo están organizados los sistemas de comercialización mayorista? O:
i: qué recorridos deben hacer 105 productos para llegar al consumidor?
¿Necesitan pasar por la ciudad? ¿Por cuál ciudad? Este doble rol de las
ciudades como destino final y como punto de articulación también pue-
de analizarse para 105 sistemas de transporte. En este sentido, 105 núcleos
urbanos constituyen un conjunto jerarquizado de puntos de acceso a las
distintas redes de circulación.

También podemos articular el estudio de lo urbano con las trans-
formaciones tecnológicas. La superación de las distancias por el avance en
las telecomunicaciones, la desconcentración de las industrias originada
por 105 riuevos modelos productivos, el rol cambiante de 105 centros me-
tropolitanos, donde el empleo se va concentrando en el sector terciario,
la difusión de la información generada en las ciudades que "urbaniza" el
modo de vida en todo el mundo, son algunos de 105 problemas que po-
demos abordar vinculando 105 dos temas. Y la lista podría seguir; baste só-
lo señalar la posible influencia de 105 procesos de integración en marcha
sobre la circulación y la generación de corredores privilegiados que invo-
lucran ciertos núcleos urbanos, problema en el que podrtarnosrecuperer
nuestro viejo concepto de posición en un contexto específko.

Como ámbito inmediato de vida, el estudio de la ciudad presen-
ta ciertas particularidades. Una de ellas es que es necesario recuperar el
nivel de la información cotidiana disponible para poder superaría, con
conceptos y explicaciones que den cuenta de las diferentes situaciones.
"Al ser problemas de la vida real (la inundación, la contaminación de los 33
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alimentos, la falta de trabajo, la construcción de un shopping, etc.), la fa-
miliaridad con el tema puede constituir tanto una ventaja como un obs-
táculo para conocerlo. Es necesario atravesar y abordar los conocimien-
tos y opiniones espontáneas para poder elaborar y aprender nuevos co-
nacimientos." (Alderoqui, 1994)

Al mismo tiempo que se presenta esta ventaja-dificultad señala-
da, se ofrecen numerosas alternativas para trabajar abordajes metodoló-
gicos que den cuenta de los contenidos conceptuales delineados. Los di-
versos modos de obtención, organización y análisis de la información, la
preparación de recorridos de campo, la interpretación de formas físicas,
el trabajo con materiales del periódico local, la preparación de encuestas
simples y las entrevistas a informantes calificados, constituyen una am-
plia batería de procedimientos que permiten aprehender los diferentes
procesos que conforman lo urbano. Claro que no se trata de utilizar re-
cursos sin el respaldo de un contenido significativo que enseñar, sino más
bien de aprovechar el contacto directo con el objeto de estudio para de-
sarrollar simultáneamente otras habilidades cognitivas.

. También es necesario hacer notar el amplio abanico de actitudes
que aparecen involucradas; sólo a modo de ejemplo vamos a señalar la
interacción posible con los órganos de gobierno del ámbito local, que im-
plica una modalidad distinta de participación y compromiso con los pro-
blemas de la comunidad.

¿Significa esto que la inmediatez de lo urbano limita los temas
al entorno cercano? Por supuesto que no; pocas nociones aparecen tan
difusas en este momento de transformaciones tecnológicas como las de
cercanía-lejanía. Basta pensar que al encender un televisor hay imáge-
nes urbanas muy cercanas en términos de significado, aunque se en-
cuentren a miles de kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, no es ra-
ro que los habitantes de grandes ciudades desconozcan una parte im-
portante de ellas.

Para superar este trecho es necesario que volvamos a los linea-
mientas generales de la propuesta: hacer una Geografía más- explicati-
va, lo que implica poner nuevamente el acento en los conceptos y resal-
tar los procesos.

Sugerencias para trabajar este tema

El siquiente texto es un fragmento tomado de Lobato Correa
(1989); traducción de Jorge Blanco. En él se presentan las características
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esenciales del espacio urbano y se abren distintas líneas de trabajo.

"El espacio de una gran ciudad capitalista se consti-
tuye, en un primer momento de su comprensión, en el con-
junto de diferentes usos de la tierra yuxtapuestos entre sI. Ta-
les usos definen áreas como el centro de la ciudad (lugar de
concentración de las actividades comerciales, de servicios y de
gestión), áreas industriales, áreas residenciales distintas en tér-
minos de forma y contenido social, de r.ecreación y, entre
otras, aquellas reservadas para la expansión futura. Este com-
plejo conjunto .de usos del suelo es, en realidad, la organiza-
ción espacial de la ciudad o, simplemente, el espacio urbano,
que aparece asr como un espacio fragmentado.

Pero el espacio urbano es simultáneamente fragmentado y .
articulado: cada una de sus partes mantiene relaciones espa-
ciales con las demás, aunque de intensidad muy variable. Es-
tas relaciones se manifiestan emplricamente a través de flujos
de vehículos y de personas, asociados con las operaciones de

_ carga y descarga de mercaderias, con los desplazamientos co-
tidianos entre las áreas residenciales y los diversos lugares de
trabajo, con los movimientos menos frecuentes para comprar
en el centro de la ciudad o en las tiendas del barrio, con las vi-
sitas a los parientes y amigos, con las 'salidas al cine, para el
culto religioso, a la playa y a los parques.

La articulación se manifiesta también de un modo menos
visible. En el capitalismo, se expresa a través de las relaciones
espaciales que involucran la circulación de decisiones e inver-
siones de capital, plusvalla, salarios, intereses, rentas, inclu-
yendo también la práctica del poder y de la ideologia. Estasre-
laciones espaciales son de naturaleza social, teniendo como
matriz la propia sociedad de clases y sus procesos. Las relacio-
nes espaciales integran diferencialmente las diversas partes de
la ciudad, uniéndolas en un conjunto articulado cuyo núcleo
de articulación ha sido, tradicionalmente, el centro de la ciu-
dad. Éstees un segundo momento de comprensión del espa-
cio urbano: fragmentado y articulado.

Al constatarse que el espacio urbano está simultáneamen-
te fragmentado y articulado, y que esta división articulada es
la expresión espacial de procesos sociales, se introduce un ter-

• Notas sobre la enseñanza de una Geografía renovada «

35



J6

cer momento en la comprensión del espacio urbano: es un re-
flejo de la sociedad. ASi, el espacio de la ciudad capitalista es-
tá fuertemente dividido en áreas residenciales segregadas, re-
flejando la compleja estructura social de clases; la ciudad me-
dieval, por su parte, presentaba una organización espacial in-
fluenciada por los gremios, las corporaciones de los diversos
artesanos. El espacio urbano es un reflejo tanto de las aCCIo-
nes que se realizan en el presente como de aquellas que se
realizaron en el pasado y que dejaron impresas sus marcas en
las formas espaciales actuales.

Dos puntos deben ser señalados ahora. En primer lugar,
por ser reflejo de lo social y fragmentado, el espacio urbano,
especialmente el de la ciudad capitalista, es profundamente
desigual: la desigualdad se constituye en caracterlstica propia
del espacio urbano capitalista. En segundo lugar, por ser refle-
jo de la sociedad y porque ésta tiene su propia dinámica, el es-
pacio urbano es también cambiante, ofreciendo una mutabili-
dad que es compleja, con ritmos y naturaleza diferenciados.

El espacio de la ciudad es también un condicionante de la
sociedad. tste es el cuarto momento de su comprensión. El
condicionamiento se da a través del papel que las obras fijadas
por el hombre, las formas espaciales, desempeñan en la repro-
ducción de las condiciones y de las relaciones de producción.

Las áreas residenciales segregadas representan un papel
importante en el proceso de reproducción de las relaciones de
producción, ya que dentro de ellas se reproducen las diversas
clases sociales y sus fracciones: los barrios son los lugares de
reproducción de los diversos grupos sociales. ,

Fragmentada, articulada, reflejo y condicionante social, la
ciudad es también el lugar donde las diversas clases sociales vi-
ven y se reproducen. Esto incluye lo cotidiano y el futuro pró-
ximo, tanto como las creencias, valores y mitos creados en el
centro de la sociedad de clases y, en parte, proyectados en las
formas espaciales: monumentos, lugares sagrados, una calle
especial, ete. El espacio urbano asume asl una dimensión sim-
bólica que es variable según los diferentes grupos sociales, de
edad, ete. Pero lo cotidiano y el futuro próximo se encuentran
encuadrados en un contexto de fragmentación desigual del
espacio, que lleva a conflictos sociales como las huelgas, las

protestas y los movimientos sociales urbanos. El espacio de la
ciudad es asl, también, el escenario y el objeto de las luchas
sociales, pues estas apuntan, en última instancia, al derecho a
la ciudad, a la ciudadanla plena e igual para todos.

He aqullo que es el espacio urbano: fragmentado y articu-
lado, reflejo y ccndidonants social, un conjunto de símbolos y
campo de luchas. Es asi la propia sociedad en una de sus di-
mensiones, la más aparente, materializada en las formas espa-
ciales. tste es nuestro objeto de estudio."

A partir del texto precedente se sugiere: .

* Organizar un traba¡o de campo que ayude a relevar los dis-
tintos usos del suelo y las condiciones de fragmentación del
espacio urbano.

* Abordar las formas de articulación de los distintos sectores de
la ciudad a través del estudio de la movilidad urbana. Se pue-
de, por ejemplo, identificar la red de transporte público masi-
vo, las principales arterias circulatorias, los caminos cotidianos
y ocasionales seguidos por los alumnos y sus familias para rea-
lizar las distintas actividades, etcétera.

* Elaborar propuestas de trabajo que permitan reconstruir la di-
mensión temporal del barrio en que viven o en el que está la
escuela, a partir de entrevistas y material gráfico. Las historias
de vida, los recuerdos familiares y viejos álbumes de fotos, o
periódicos de otra época pueden ayudarnos en esta tarea.
También es posible reconocer, mediante recorridos de campo,
las actuales tendencias de cambio en la ciudad; por ejemplo,
la apertura de nuevas calles y la inauguración de servicios, la
construcción de nuevos barrios, la renovación de casas, la
aparición o extensión de áreas comerciales, etcétera.

* Seleccionar tres ejemplos de desigualdades sociales que ten-
gan una manifestación espacial en distintos sectores de la ciu-
dad. Pueden ser la base de definición de una situación proble-
mática que permita estudiar la construcción del espacio urba-
no, el acceso a los servicios, la segregación y la estructura in-
terna de la ciudad.

* Buscar ejemplos de casos en que las formas flsicas condicionen
los procesos sociales. Por ejemplo, reconocer las barreras flsi- 37
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cas que dificultan la movilidad y la expansión de los usos (vías,
grandes infraestructuras, terrenos sin uso, áreas deteriora-

das).
* Reconocer las principales instancias conflictivas en la ciudad.

¿Cuáles son las reivindicaciones en los principales conflictos
urbanos locales? ¿Quiénes participan? ¿Qué proyectos hay
para soluoonar'as por parte de las autoridades locales?

* Identificar 105 lugares simbólicos de la ciudad: 105 monumen-
tos históricos, religiosos, los puntos destacados o distintivos,
los sectores atractivos o repulsivos. A partir de ellos pueden
reconstruirse la historia local y las imágenes urbanas.

Otros aspectos del espacio urbano pueden ser trabajados a par-
tir de las siguientes líneas de discusión y de acción:

* ¿Qué utilidad puede ofrecer el análisis del mercado de trabajo
urbano para reconocer las características productivas de la ciu-
dad?

* ¿Es posible relevar la información familiar de los alumnos so-
bre empleo y relacionarla con las actividades económicas del
núcleo urbano? Éstapuede ser una buena oportunidad para
utilizar técnicas de encuestas y procesamiento de datos.

* Para trabajar con las relaciones urbano-rural y entre diferentes
ciudades, es posible idear distintos abordajes. Algunos ejem-
plos podrían ser:
_ Aprovechar una visita a una industria local para indagar so-
bre la procedencia de las materias primas, el destino de la
producción, las modalidades de transporte, las razones de la
localización.

_ Recoger en un rápido sondeo la procedencia de los alimen-
tos que abastecen a la ciudad. ¿Hay cinturones hortícolas cer-
canos? ¿De dónde provienen las frutas que consumimos?
Pensar qué informantes nos pueden ayudar.

_Relevar los movimientos habituales hacia otras ciudades y sus
motivos: compras más complejas, requerimientos de atención
médica especializada, trámites administrativos, estudios de
mayor especificidad, vacaciones y recreación, etcétera.

_ Proponer la búsqueda de imágenes urbanas de distintas par-
38 tes del mundo y, a partir de ellas, elaborar guías de análisis
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que permitan dar cuenta de similitudes y diferencias, roles
funcionales, papel histórico y político de cada ciudad, base de
sustentación económica, etcétera. Programas televisivos y pe-
lículas seleccionadas especialmente pueden constituirse en
valiosos recursos para esta tarea.

- Realizar un seguimiento de los conflictos urbanos a partir de
los medios de comunicación. ¿Cómo aparecen la ciudad y sus
vecinos en la televisión, la radio y los periódicos? ¿Qué aspec-
tos son los destacados? ¿Cómo se relacionan con los temas
que desarrollamos en el aula?

- Reconstruir las condiciones de la naturaleza en la ciudad. Pa-
ra ello puede resultar útil identificar los conflictos ambienta-
les urbanos, reconocer sus manifestaciones, evaluar a quiénes
afectan. Puede ser muy interesante indagar sobre cómo la so-
ciedad fue modificando esas condiciones naturales, en casos
de gran repercusión para el conjunto de 105 ciudadanos. Los
ejemplos más habituales son los vinculados con el deterioro
de los recursos hídricos por residuos industriales o residencia;
les, la alteración de las condiciones de escurrimiento de las
precipitaciones y las inundaciones, la emisión de gases por
parte de automotores e industrias, la destrucción de ecosiste-
mas especiales y ambientes recreativos. Es interesante apro-
vechar la oportunidad para trabajar la relación sociedad-na-
turaleza, las condiciones físicas y ecológicas que sustentan la
ciudad y las transformaciones que la sociedad ha realizado.

- Reconstruir la ciudad y sus problemas a través de la visión de
los agentes del espacio urbano. Entrevistas a funcionarios,
asociaciones de vecinos, empresas inmobiliarias y empresas
prestatarias de servicios pueden ser algunas opciones para te-
ner una visión más dinámica del fenómeno urbano.

• Notas sobre la enseñanza de una Geografía renovada e

39



Capítulo 5
Los recursos naturales desde una

perspectiva histórico-social

, Si consideramos que la relación naturaleza-sociedad es articula-
dora de buena parte de los contenidos de la Geografla, el concepto de
recurso natural cobra especial significado en una propuesta didáctica que
dé cuenta de una Geografía explicativa. .

¡ Se entiende por recursos naturales aquellos elementos y funcio-
nes de la naturaleza que son utilizados por la sociedad en un determina-
do momento histórico para satisfacer necesidades sociales. A través del
trabajo, las sociedades se apropian de la naturaleza transformando sus
elementos en recursos y en este sentido definimos este concepto como
histórico-social.

Avanzar en el análisis de la relación naturaleza-sociedad, hacien-
do centro en el concepto de recurso natural, implica reformular la ense-
ñanza de las condiciones físico-naturales del territorio (relieve, clima, hi-
drografía, suelos, biomas), integrándolas y considerándolas como oferta
de recursos. La naturaleza pierde en cierta medida su condición originaria
de "natural" y toma una valoración social, es decir, se socializa. Al mismo
tiempo, la naturaleza cobra una dimensión histórica en un doble sentido:
por un lado, los sucesivos procesos de valorización-apropiación-manejo
van transformando las condiciones iniciales; por otro lado, es el contexto
histórico el que permite apreciar bajo qué condiciones los elementos y
funciones de la naturaleza son considerados recursos. Por estos motivos
pierde sentido realizar el inventario de los elementos físico-naturales de un
lugar o región, en cambia interesa entender los mecanismos de valoriza-
ción, apropiación y uso de esos elementos en cuanto recursos.

¿ Cuál es la utilidad que aporta este enfoque?

El papel articulador del concepto queda evidenciado en tanto
aquellos contenidos de la llamada Geografía Física.cobran un nuevo sig-
~ificado al pensarse desde los valores, intereses y conflictos propios de la 41
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dinámica social. La economía, la tecnología, las pautas culturales, etcéte-
ra, condicionan o directamente deciden la valoración de la naturaleza.

Mientras el inventario flsico sólo conduce a descripciones, clasi-
ficaciones y taxonomlas, el abordaje desde el concepto de recurso natu-
ral supone el planteo de problemas, la integración temática e implica ne-
cesariamente la búsqueda de explicaciones. Se pasa, así, de una Geogra-
fía enunciativa, ritualista, ahistórica y fragmentada, a una Geografla ex-
plicativa, preocupada por el análisis e interpretación de los procesos te-
rritoriales.

Los elementos de la naturaleza no sólo se valorizan por los pro-
ductos básicos que de ella pueden obtenerse, es decir sus usos. También
las funciones de la naturaleza se consideran recursos; por ejemplo, el
stock genético del mar, la fertilidad y estructura de los suelos, la renova-
bilidad del agua, etcétera.

El manejo de los recursos naturales

El privilegio de un único uso o función en desmedro de otros se
conoce como manejo fragmentado de los recursos naturales. Este fenó-
meno tiene lugar, por ejemplo, cuando se explota un bosque bajo con-
diciones tales que desatienden su capacidad de protección del suelo y sus
consiguientes efectos sobre la erosión. También esto se puede advertir
cuando se descuidan sus funciones requladoras del drenaje y su relación
con la posible moderación de crecidas de los rlos o se ignora su función
de reserva de biodiversidad.

El manejo integrado de recursos propone, en cambio, satisfacer
la demanda de las necesidades sociales atendiendo los múltiples usos y
funciones del recurso que se está valorando. Los casos típicos son los de-
nominados aprovechamientos múltiples de las grandes presas hidroeléc-
tricas que atienden simultáneamente a la producción de energía, la pro-

. visión de agua para riego, la regulación del caudal del río. la ampliación
de los tramos navegables, la vinculación carretera y/o ferroviaria entre
ambas márgenes, etcétera.

Por último, en el estudio de los recursos naturales cabe tener en
cuenta las siguientes consideraciones (FascículosNueva Escuela, Ministe-
rio de Cultura y Educación, 1993):

- Los usos y funciones de los recursos son múltiples.
- Algunos usos son compatibles entre si y otros se excluyen mu-

tuamente.
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- No se puede intervenir en una parte del sistema natural sin
afectar al conjunto del sistema.

- La clasificación del recurso como renovable/no renovable es re-
lativa.

- Privilegiar un uso particular de los recursos (manejo fragmen-
tado) provoca indeseables efectos de orden ambiental, social y
económico.

- Lasdecisiones relativas al manejo de recursos naturales requie-
ren la incorporación de los niveles-polítko-insntucionales invo-
lucrados (local, regional, nacional, internacional), asl como la
participación de los diferentes sectores implicados.

- El tratamiento de este tipo de problemáticas requiere un enfo-
que interdisciplinario.

La relación desarrollo-medio ambiente

El análisis de los recursos desde una perspectiva social permite
destacar la importancia de los procesos productivos (de sus objetivos y
modalidades), para comprenderlos. Al mismo tiempo, resignifica el lugar
que ocupa en la disciplina el tratamiento de los contenidos habitualmen-
te incluidos en el campo segmentado de la Geografía Flsicay los englo-
ba en un contexto más comprensivo, que nos conduce a una serie de
preguntas cruciales. ¿Cómo se relacionan estos recursos asl definidos con
el desarrollo? ¿Cuáles son las condiciones para que esta relación se tra-
duzca en mejores posibilidades para los paises que no son desarrollados?

Las respuestas tradicionales a estos interrogantes tendieron a
plantear la cuestión en torno a alternativas cerradas y dicotómicas: priori-
zar el desarrollo aun a costa de la destrucción de los recursos o proteger
férrea mente estos últimos al alto precio de un retraso en el desarrollo.

¿Son'éstas las verdaderas alternativas? La compleja relación de-
sarrollo-medio ambiente ha evolucionado en los últimos años hacia la
idea de la necesidad de integrar la dimensión ambiental en las propues-
tas de desarrollo. Por un lado, esta perspectiva sitúa claramente la cues-
tión ambiental en el contexto de los procesos productivos, al reconocer-
se que las caracterlsticas que éstos adopten son las responsables princi-
pales de las condiciones ambientales y del estado de los recursos. Por
otro, se ha avanzado hacia el concepto de desarrollo sustentable como
un marco de referencia de las acciones que se han de emprender.

El desarrollo sustentable "no supone, como objetivo único, la
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conservación de la naturaleza en su estado original, sino que significa la
aplicación de un modelo de desarrollo socialmente equitativo que mini-
mice la degradación o destrucción de su propia base ecológica de pro-
ducción y habitabilidad, Y permita el desarrollo de las futuras generacio-
nes" (Di Pace, 1992). Vale decir que en este concepto aparecen involu-
crados la equidad social, el desarrollo y las condiciones ambientales en el
presente y en el futuro.

De este concepto se desprenden diversas cuestiones por consi-
derar: se impone el conocimiento preciso de las condiciones de funcio-
namiento de los ecosistemas, las modalidades de explotación deben ser
revisadas(especi~lmente las caracterlsticas tecnológicas), los agentes in-
tervinientes Juegan un papel central, las pollticas estatales deben incor-
porar claramente esta dimensión ambiental, existen aspectos financieros
que se deben tener en cuenta para poder llevar adelante una propuesta
de desarrollo sustentable.

Sólo a modo de ejemplo intentaremos traducir algunas de estas
cuestiones a preguntas que pueden guiar el análisis del tema: ¿Quiénes
son los beneficiarios de la explotación de un cierto recurso? ¿Cómo re-
percute ésta en las condiciones de las áreas donde este recurso se locali-
za? ¿Cuáles son las relaciones entre los tiempos de la dinámica del recur-
so y los que rigen el análisis económico? La tecnologla que se aplica, ¿es
la más adecuada o es la más rentable? ¿Existe un conocimiento preciso
del recurso como para poder predecir cuáles serlan las condiciones pro-
picias para un aprovechamiento sostenido?

Por último, resulta claro que en torno al concepto de desarrollo
sustentable es imprescindible la consideración de las instancias pollticas,
sociales, antropológicas, culturales, éticas y ambientales.

Los problemas ambientales

Según Nuestra Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio ambien-
te (1991), los principales problemas ambientales de América Latina que
deben atenderse, son: .

• Uso inadecuado del suelo.
• Deterioro de los asentamientos humanos.
• Recursos hídricos.
• Patrimonio biológico.

~ • Recursos forestales .
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• Recursos del mar y cesteros.
• Energía.
• Recursos mineros.
• Industria.

Los temas ambientales internacionales son:

• Cuencas y ecosistemas compartidos.
• Lluvias ácidas.

, • Residuos tóxicos.
• Conflictos armados.
• Seguridad ecológica.

Finalmente, Nuestra Propia Agenda plantea como grandes te-
mas ambientales globales que no pueden desconocerse:

• Riesgo nuclear.
• Calentamiento climático global.
• Drogas.
• Biodiversidad.
• Capa de ozono.
• Océanos.
• Antártida.
• Espacio exterior.

Finalmente, queremos agregar que analizar y comorender las
problemáticas referidas a los recursos naturales y al medio ambiente im-
plica considerar tres tensiones:

1) La que existe entre el nivel individual y el social.
2) La que existe entre el corto, mediano y largo plazo.
3) La que se genera entre los actores de los distintos territorios

involucrados en el manejo de un recurso natural.

Pueden resultar incompatibles los intereses y necesidades indivi-
duales y colectivos, así como los efectos no visibles, o incluso los positi-
vos en el corto plazo,' pueden no serio en el largo. Además, los efectos
indeseables pueden manifestarse en un punto o zona de la superficie te-
rrestre diferente a la de la localización original del fenómeno.
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Sugerencias para trabajar este tema

* Seleccionar recursos valorados en sus usos y funciones en el
ámbito local o regional y establecer desde cuándo, por qué,
quiénes y de qué modo perciben, valoran, usan o sobreusan
dichos elementos de la naturaleza. Responder a estos interro-
gantes nos permite relacionar los diversos contextos naciona-
les y los internacionales, es decir vincular en forma permanen-
te el nivel local con el nivel global.

* A partir de los elementos centrales del concepto de desarrollo
sustentable, reflexionar, para el caso de los países latinoameri-
canos, acerca de:
- Las relaciones entre los países latinoamericanos y los desarro-

llados.
- Ejemplos históricos que muestren cómo se ha encarado la ex-

plotación de los recursos y cuáles han sido los efectos en dis-
tintas regiones.

- El grado de viabilidad de alcanzar un desarrollo sustentable
que satisfaga a los actores de la región.

* Seleccionar un problema ambiental global y uno local signifi-
cativo.
- Identificar por lo menos 3 causas que provocan en cada caso

las inadecuaciones entre la conservación del medio ambiente
y el alcance del desarrollo.

- Establecer si existe alguna relación entre las causas de los pro-
blemas. ¿Cómo es esta relación?

* A partir de la lectura de los Siguientes textos, reflexionar acer-
ca del problema conceptual y metodológico que implica la va-
luación de los recursos naturales.

•
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"Lo que no mide el producto bruto
"la principal herramienta numérica que usan los econo-

mistas para analizar la situación de un pals o una región es el
producto .bruto interno (PBI). Esla corriente de bienes y servi-
cios producidos en el país durante un año. [...1

Sin embargo, no nos dice nada sobre la forma en que es-
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tán siendo usados los recursos naturales. El producto bruto to-
ma la producción de trigo, sin preocuparse por cómo quedó la
tierra sobre la que se lo cultivó. El PBI mide la producción in-
dustrial, sin tener en cuenta cómo deja la industria los ríos so-
bre los que vuelca efluentes.

[:1
Para la economía tradicional, la deforestación representa

un aumento del producto bruto. También habrá algún creci-
miento por el breve período en que los campos estén en pro-
ducción agrícola, primero, y después, ganadera.' Ni siquiera la
desertificación y el consiguiente abandono de las tierras hará
bajar el optimista PBI,ya que inmediatamente se deforestarán
otras tierras al lado de las primeras y esto hará crecer el PBIde
la misma jurisdicción polltica (pals, provincia, Estado)."

, Brailovsky, Antonio: Verde contra verde. La dificil relación
entre economía y eco/ogla. Tesis/Norma. Buenos Aires, 1992.

- Discutir las limitaciones de tomar un periodo anual para la va-
. luación de los recursos naturales.
- ¿Cuáles pueden ser las dificultades que se presentan cuando

se intenta medir el deterioro del medio ambiente? Incluir en
el análisis los efectos a largo plazo.

"Hasta le-fecha las ciencias económicas no han tomado en
cuenta gran parte de los valores de la naturaleza. Un articulo
aparecido en el Washington Post, denominado No accounting
far Nature, ilustra esta situación con el caso de una zona de
pantanos en la costa de Louisiana. En el ejemplo indican que
un acre de estos pantanos tiene un valor comercial de U$S
500. Una investigación efectuada en base a la voluntad de pa-
go de potenciales usuarios reveló, sin embargo, que depen-
diendo de cómo se calculen los valores a futuro, un acre de
pantano vale entre U$S 317 y U$S 846 de pesca comercial,
entre U$S 151 y U$S 401 en ingresos por captura de anima-
les silvestres, entre U$S 46 y U$S 1B1 por recreación, y entre
U$S 1.915 y U$S 7.549 como mitigador y protector del efec-
to tormentas. Inclusive agregan que, si se valorizara la capaci-
dad del pantano para captar energla solar, el valor total de un
acre fluctuaría entre U$S 2.500 y U$S 17.000, bastante más
por cierto que su valor comercial de U$S 500 .

• Notas sobre la enseñanza de una Geografla renovada.
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El caso más impactante lo constituye la no incorporación
en las cuentas nacionales de las cuentas patrimoniales natura-
les. El mismo articulo señala las diferencias que existirlan entre
los valores del producto bruto nacional si se le restara el valor
del patrimonio natural perdido o utilizado. Literalmente, los
indicadores económicos que señalan un crecimiento en el pro-
ducto bruto interno se transformarlan en pérdidas o estanca-
miento."

(EPAl, 1991. División de RecursosNaturales y Energía. Re-
sumen del documento" Procedimientos de gestión para el de-
sarrollo sustentable" elaborado por Alex Dourojeanni que fue-
ra publicado por IlPES en octubre de 1990.

- ¿Cuál es la utilidad de aplicar el concepto de uso múltiple de
los recursos naturales a lahora de asignar un valor moneta-
rio a un lago o a un bosque?

- ¿Qué tipo de criterios se deberían incluir para decidir la va-
luación de los recursos naturales no renovables?

• Analizar la siguiente información, teniendo en cuenta la rela-
ción que existe entre la biodiversidad y los conflictos Norte-Sur.

En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, ECO'92, en la ciudad de Rlo de
Janeiro (Brasil). En dicha conferencia mundial, los paises participantes
suscribieron una serie de acuerdos tendientes a establecer criterios de
desarrollo compatibles con la sustentabilidad del ambiente.

Entre los puntos principales en materia de biodiversidad -diver-
sidad del stock genético de las especies- se destacan los siguientes:
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«, Cada pals es: 1) dueño de sus recursos biolóqicos y tie-
ne derecho soberano de explotarlos se-
gún su propia polltica ambiental, inclu-
yendo la autorización al acceso de sus re-
cursos genéticos.
2) responsable por su conservación y 9.e-
renciamiento sostenible. El problema resi-
de en que es difícil. definir una biodiversi-
dad sostenible.

• Notas sobre la enseñanza de una Geografra renovada e
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- Se decidirá por común acuerdo entre el propietario de la
biodiversidad y el usuario, lo siguiente:

1) el acceso a los recursos biológicos de
un pals;

2) la participación de ambas partes en la
investigación;

3) cómo se compartirán los beneficios de
la inve5tigación. Una alternativa es una
patente compartida, donde ambos co-
bren los "royalties". Otra puede ser si-
milar al acuerdo alcanzado entre Costa
Rica y la empresa Merck, Sharp & Do-
me, la cual le participará el 10% de los
royalties obtenidos, aparte de la finan-
ciación de la investigación in situ."

Centro de Economla Internacional (CEI) "Los aspectos eco-

nómicos de la ECO'92", Ministerio de Relacrones Exteriores y
Culto. Buenos Aires, 16 de julio de 1992.

Algunas cuestiones del tema sobre las que puede organizarse un
debate:

- ¿Cuánto vale la biodiversidad? .
- ¿Quién es el dueño de la biodiversidad?
- ¿Cómo se posicionan frente a la pérdida de biodiversidad los

paises del Norte y los del Sur? Tener en cuenta que las princi-
pales industrias de la farmoquímica y de la biogenética están
en el Norte.

- ¿Por qué "la transferencia de tecnologla" y "la financiación"
son dos temas polémicos del Tratado?

1. Un material complementario sobre este tema puede consultarse en Fernández Ca-
so, V. y Gurevich, R.: La enseñanza de las ciencias sociales: Geografía, Min(sterio de
Cultura y Educación/OEA,BuenosAires, 1994.

• Notas sobre la enseñanza de una Geografía renovada.
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Capítu lo 6
Los circu itos prod uctivos

E n la organización del territorio intervienen una serie de facto-
res entre los que se destaca el proceso de producción. Tradicionalmente
la Geografía ha analizado la producción dentro del esquema de inventa-
rio, describiendo y, a lo sumo, clasificando las actividades económicas
que cada región realiza, cuantificando los volúmenes de producción y, tal
vez, mencionando su destino final.

Esteenfoque se ha presentado como insuficiente para explicar la
organización del territorio y las condiciones para la producción y para la
vida que en él se desenvuelven. Para superar esta dificultad, y en el mar-
co de la concepción del espacio como producto social, pensamos que el
concepto de circuito de producción puede ser de gran utilidad.

¿ Cuál es la utilidad que aporta este enfoque?

Un circuito productivo es el conjunto de fases del proceso de,
producción entendido como una serie de eslabones que conforman una
unidad desde el inicio hasta la distribución en el mercado para el consu-
mo final. Esta concepción del proceso de producción como unidad obli-
ga a reconocer las sucesivasetapas del mismo (el eslabón agrlcola o pe-
cuario inicial, los momentos de industrialización, la comercialización, el
transporte) y las imprescindibles ligazones entre ellas (Rofman y Manza-
nal, 1989).

Varias son las transformaciones sobre la visión tradicional que
aporta este enfoque. En primer lugar, la identificación de las fases del
proceso rescata su unidad, poniendo de relieve el enlace entre las activi-
dades primarias, secundarias y terciarias, las rurales y las urbanas. En se-
gundo lugar, implica reconocer que los procesos están realizados por
agentes que participan en cada una de las etapas y que estos agentes
son heterogéneos. En tercer lugar, el encuentro de los distintos agentes
se produce entre cada fase en un contexto de negociación de los precios,
donde queda de manifiesto el mayor o menor poder de cada uno de'ellos
para imponer sus condiciones. En cuarto lugar, queda en evidencia la vin- 5.
culación entre agentes localizados en distintas áreas (regiones). '

s Notas sobre la enseñanza de una Geografla renovada.



El trabajo en Geografía puede aprovechar fructlferamente este
concepto, en especial en su revisión de la idea de región como entidad
cerrada, que puede explicarse en sí misma. ¿Cómo no pensar en las
transformaciones que se producen en el Chaco cuando se modifican la
actividad industrial textil en el Gran Buenos Aires? ¿Qué efectos tendrá
para los pequeños productores formoseños o chaqueños la importación
de indumentaria desde el sudeste de Asia?

Otro aspecto susceptible de revisión es la relación campo-ciudad,
que aqul aparece integrada funcionalmente en un circuito productivo. Lo
mismo sucede con la visión sectorial de la economla. ¿Esválido hablar en
términos diferenciados de sector primario, secundario o terciario? ¿No
resulta más explicativo considerar qué aspectos de estos sectores se arti-
culan entre sí en cada producción concreta?

Analizar un circuito significa considerar y relacionar las distintas
fases del proceso productivo, los modos de organización de la produc-
ción, los actores sociales y los agentes económicos intervinientes. Recu-
peramos la idea de identificar y caracterizar los sujetos protagonistas del
circuito: tipo, número y origen, lugar de residencia, capacidad económi-
ca, nivel tecnológico, etcétera. Pero también recuperamos la dimensión
ambiental: ¿Cómo es el manejo de los recursos para cada tipo de pro-
ductor? ¿Cuáles serán los efectos de cambios en el mercado internacio-
nal sobre el ambiente donde se desarrolla la fase agrlcola del circuito? Es-
tas preguntas permiten, a su vez, incorporar los contenidos habituales de
la Geografla Física integrados a la producción y vinculados con el fun-
cionamiento real de la economla y de la sociedad.

La articulación entre el agro y la industria
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Un concepto que resulta complementario de los circuitos de
producción es el de agroindustria. Se entiende por agroindustria al pro-
ceso técnico-productivo por el cual un conjunto de actividades agrope-
cuarias se encadena a procesos de transformación industrial. Las formas
que adquiere la articulación agroindustrial pueden ser directas (las indus-
trias participan en la producción agropecuaria) o indirectas (las industrias
fijan las condiciones de pago, entrega y calidad del producto).

La ligazón de las actividades agropecuarias con los procesos in-
dustriales se da en un doble sentido: por los requerimientos de insumos
industriales para la producción (máquinas, semillas, agroquímicos) y por
el destino de sus productos (elaboración industrial sumada a las activi-
dades de comercialización, publicidad, financiamiento).

• Notas sobre la enseñanza de una Geograffa renovada e
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Un abordaje posible para los circuitos regionales de producción
es el planteo de los principales problemas que los afectan, la reconstruc-
ción de la cadena de producción, la caracterización de sus agentes inter-
vinientes y el análisis de su inserción en la economla nadonat o interna-
cional. Por ejemplo, entre los problemas que pueden actuar como dispa-
radares aparecen los referidos a la tenencia y propiedad de los recursos
suelo yagua, la modificación de las condiciones naturales para la produc-
ción, los cambios en el consumo de ciertos productos, las manifestacio_
nes de conflicto social en alguna región, las condiciones del mercadomundial, etcétera.

Trabajar con distintos circuitos productivos puede permitir que se
precisen diferencias entre:

• Las modalidades de producción pampeana y extrapampeana,
comparando el tipo de producto, la forma de tenencia y el ta-
maño de los predios, las condiciones tecnológicas, capacidad
de comercialización, etcétera.

• Los productos que requieren una industrialización en el área
(caña de azúcar, por ejemplo) y los que son transformados fue-
ra del área agrícola (el algodón, por ejemplo)

• Los productos volcados milrcadamente a la exportación (el po-
roto, por ejemplo) y los dirigidos al mercado interno (la yerba
mate).

En cada uno de estos casos puede apreciarse cómo repercuten
las caracterlsticas del circuito en el empleo regional, el dinamismo econó-
mico y las condiciones de vida locales.

Sugerencias para·trabajar este tema

* Identificar un circuito relevante para alguna región y establecer
las razones de esa importancia.

* Identificar los actores intervinientes en dicho circuito.
* ¿Cuáles son los distintos territorios que se vincular- en ese cir-

cuito productivo?

* Reflexionar sobre las distintas escalas de análisis (local, regio-
nal, nacional, internacional) involucradas en el tema.

* Seleccionar un circuito extrapampeano y analizar cómo se
combinan las condiciones de perennidad de los cultivos domi-
nantes, el grado de monocultivo o diversificación y el destino
de los principales productos.
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* ¿Cuáles son los efectos ambientales, económicos y sociales de
estas modalidades de producción?

* Reflexionar sobre la relación entre naturaleza-saciedad-pro-
blemas regionales, a partir de los análisis precedentes.

A continuación se reproduce un ejemplo de actividad para tra-
bajar con los alumnos el concepto de circuito productivo/. Elobjetivo de
la misma es una primera aproximación al concepto de CIrcuito producti-
vo a partir de la presentación de una situación problemática en la que se
requiere el análisis de información para la toma de decisiones.

Para ello se presenta a los alumnos una serie de situaciones que
afectan a la producción algodonera y textil, tales como: condiciones cli-
máticas adversas para la cosecha, calda de los precios de la fibra, auge de
la importación de textiles, etc. Losalumnos deben asumir el rol de peque-
ños productores, de medianos y grandes productores y de hilanderos, res-
pectivamente, y analizar cómo afectan a cada uno de ellos las situaciones
antes planteadas. Las conclus.ones de cada grupo se recogen en una
puesta en común coordinada por el profesor. Paraprofundizar el tema, se
puede solicitar a los alumnos que recopilen artículos periodísticos sobre la
producción algodonera y comparen la información aparecida en los perió-
dicos con la que aporta la actividad. Cabe destacar que esta actividad
puede servir como modelo para el estudio de otros circuitos productivos
relevantes para la región donde se encuentra la escuela.

54
2. Extraldo de Cicolella, P., fernández Caso. M.v., Gurevich, R. y Montenegro, l.; Geo-
grafía Argentina, Buenos Aires, Aique Grupo Editor, 1994.
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ACERCÁNDONOS
AL TEMA

A continuación aparece un conjunto de distintas situacio-
nes. En cada una de estas situaciones-la gente suele tomar de-
cisiones que se relacionan con la producción o la comercializa-
ción de productos. Veamos qué decisiones tomarían ustedes,

SubiÓ EL PRECIO DE LA FISRA DE ALGODÓN
Fracasó la cosecha de algodón de Estados
Unidos

Se abrirán líneas de crédito
bancario "para los productores
de algodon

llovió torrencialmente sobre el area chaqueña en ~ época
de 'l"rw~ de "Pullosde .Igodón

La excesiva humedad
favoreció la aparición de

plagas en el Chaco

Abrieron en Resistencia una industria maderera
que necesita peones

El girasol y el sorg~
tendran buenos precws
en la siguiente temporada

Las vidrieras de los comercios de
Buenos Aires muestran gran cantidad
de remeras y calzas brasileñas

Se consigue un nuevo fertilizante importado¡ que aumenta en
un 20 por ciento el rendimiento de la cosecha de algodón

• La clase se divide en tres grupos, cada uno de los
cuales asumirá el papel de pequeños productores de algo-
dón, medianos y grandes productores de algodón, e hilan-
deros, respectivamente.

• Los grupos analizarán cómo afecta a sus miembros 5
cada una de las situaciones planteadas. Para ello deberán
tener en cuenta la descripción del proceso productivo y las
caracteristicasde cada uno de los agentes económicos
que intervienen en él.
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goclar un buen precio con los compradores .
'También logran obtener créditos bancarios pa-
ra pagar los gastos' de la cosecha. Realizan tam-
bién cultivos pampeanos (trigo. malz, sorgo,
saja, girasol), pues cuentan con la extensión
adecuada del campo, con empleados perma-
nentes y con las rnaquinarlas adecuadas.
Hay grandes productores que están ligados a
las etapas de industrialización del algodón (des-
mote e hllanderfa): esto los coloca en una si-
tuación ventajosa pues asl controlan todos los
eslabones de la cadena productiva y pueden
adaptarse a las necesidades y los cambios del
mercado.T Elproceso productivo. El algodbl es un Cflltivo I

industrial que se desa17'Of/n en cxpiotacumes ubicadas ~========::========~
CIl Chaco y F017lUJSfI y. en menor-medida, en C01'11enUS, I
Santa Fe, Santiago tkl EsterO Y Catamarm.
A esta etapa agrícola, k sigue una primera etapa de
indllStria/iznciOIl: ei desmote qUl, por raZOl1esde lOSÚ)

del flete (traslade); se JocaJiZIJen las áreas productoras.
En las deJ?luuadoras se separa Infibra tk In semi/In. Las
semillas se destinan a fábn'((u de aceite y para alimento
de gtmlldoj las fib/'as de algodón se lJevan a las
bi!tmderins, IÚmde se trtmsforman (TI hilados. Ertn etapa
industrial (bilndo de la fibra de algodfin) se localiza fuera
de la ngi6n p1'(xluctQrll, pues las más grandes y modernas
bilanderías se hallan ClIIM alndedore¡ de Buenos Aires.
Filla/mrote en las tejedmías, que son muchas y esuín
/QCalizndos también m Buenos Aires, 1M bilados se
omuicrten en tejitlos que S/l1I trasladAdos a las casas de
con¡e«ión. De esta manem 0CI/1Tl mla dispersión
geognífica del proceso jJ7T)(iuctivo.
Exist('ll empresas que estdn presentes en todos los
cslaboms de esta cadena de produccifin. A erte último
procesa se Ú) ((1110(( como integración vertical.
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Características de los agen-
tes económicos

los pequeños productores, Tienen un rendimien-
tO bajo con respecto a los medianos y grandes
productores. Utilizan sólo tracción animal (ca-
ballos o bueyes) y métodos tradicionales de le-
boreo; no siempre aplican Iertlllzantes y las se-
millas que usan no son de buena calidad, Sus
parcelas rara vez superan ras 25 hectáreas y utl-
lizan mano de obra familiar para realizar las ta-
reas agrícolas. Engeneral se hallan aislados y fal-
tos de información. Su conexión con el resto de
la cadena productiva del algodón es a través del
aceptador minorista llamado bcllcherc, que re-
coge en la puerta del campo la cosecha. los pe-
queños productores reciben del aceptador se-
millas para la producción y articulas de primera
necestdad'(altmemos. ropa). a cambio de la en-
trega de la cosecha. El acoplador lleva las cuen-
tas y fija el precio de la cosecha. Muchas veces
los pequeños productores ni siquiera llegan a
ver el dinero. Además no pueden obtener cré-
ditos bancarios para pagar los gastos de las
siembras y de las cosechas.
Esta situación los lleva a ofrecerse para trabajar
en campos ajenos' y asr conseguir ingresos para
la familia. En muchos casos, los mas jóvenes
emigran a tos centros urbanos para lograr un
trabajo estable y mejores salarios.los medianos y grandes productores. Sus parcelas

son de tamaño mediano o grande: el tamaño de
las parcelas de los medianos productores osci-
la entre.25 y 80 hectáreas y el tamaño de las de
los grandes productores es superior a las 80,
hectáreas. El rendimiento alcanzado es, en pro-
medio, un SO% mayor que el deles pequeños
productores. Utilizan tractores, arados de ace-
ro y cuentan con asesoramiento profesional
para las labores agrlcofas. Aplican fertilizantes y
semillas de alto rendimiento para lograr un al-
god6n de mayor calidad: por ello las desmota-
doras les pagan un precio mayor. Cuentan con
personal permanente para el manejo de las má-
quinas y además contratan per~o,nal tempcra-
río para las tareas de carplda (preparaci6n de la
tierra) y para la cosecha (recolecci6n o zafra).
los medianos y grandes productores son gene-
ralmente socios de cooperativas. Esto les per-
mite operar en condiciones más seguras y ne-

HilanderIos. Se trata de grandes empresas. con
alto nivel tecnológico. y se hallan ubIcadas fun-
damentalmente en Buenos Aires. Esta activi-
dad está muy concentrada, pues sólo cinco
grandes empresas controlan el 50% del hilado
del algodón producido en el pals. Estas hilan-
derfas manejan la cantidad, la calidad y el pre-
cio de la cosecha según sus necesidades y las
condiciones del mercado. En muchos casos es-
tán conectadas con los productores egrfcclas y
con las des matadoras, así como con las teje-
dudas. De esta manera pueden controlar to-
dos los eslabones del proceso.

• Siguiendo las indicaciones del profe-
sor, hagan una puesta en común en la que
recojan las conclusiones de cada grupo.
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