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Marco general

La Geografía junto con las demás disciplinas que constituyen el Área de las Ciencias Sociales,
tiene como objetivo comprender y explicar la realidad social.

En tal sentido, la Geografía, tiene dos direcciones, la de la propia dinámica social y la de los
conceptos construidos por la investigación para la comprensión de la misma. En el campo de la
enseñanza, tiende a la elaboración de conceptos básicos que permitan a los alumnos construir
explicaciones acerca de los procesos socio-territoriales que están implícitos en el mundo real
que les toca vivir.

Es importante reconocer, entonces, que el conocimiento se construye sobre la base de recortes
que serán múltiples y diversos de acuerdo a la mirada y posición que se tome en torno a dicha
construcción. Por ello, la selección y organización de los contenidos está en relación con el
aparato conceptual que describe y explica, en términos de relaciones sincrónicas y diácronicas,
de  permanencias  y  transformaciones,  de  consenso  y  de  conflicto,  aquellos  fenómenos  de
relevancia social relacionados con la vida de los grupos humanos en el espacio.

Sin  embargo  y  antes  de  plantear  una  selección  de  contenidos  para  la  Geografía,  sería
importante admitir que este tipo de conocimiento se construye con el aporte de una diversidad
de disciplinas científicas que provienen no sólo de la Geografía y la Historia, sino también de la
Economía,  Antropología,  Sociología  y  Ciencias  Políticas.  La  necesidad  de  la  humanidad  de
aplicar el conocimiento científico a la resolución de problemas ha llevado a una búsqueda para
lograr interrelacionar significativamente las disciplinas que provienen del mismo campo del
saber.

Si  se desea recuperar la representatividad de la escuela como lugar de mediación entre el
saber elaborado y el conocimiento vulgar, se presenta como válida la posibilidad de realizar
cruzamientos entre las disciplinas del área, respetando la especificidad de las mismas.

Desde  estas  perspectivas,  el  presente  trabajo  apunta  a  considerar  los  aportes  de  la
Antropología en la interpretación de un espacio concreto y real, la ciudad. Analizar los nuevos
usos del  suelo urbano,  la ciudad dual,  las fragmentaciones y exclusiones,  los  espacios  del
anonimato, desde una mirada antropológica, completa la visión de la Geografía escolar como
Ciencia Social y permite tomar una posición para poder transferirla al aula.

La Ciudad y las culturas de la imagen

Los rasgos más característicos de la modernidad son la expansión vertiginosa de las ciudades,
o  al  decir  de  Marc  Augé,  la  notable  extensión  que  adquiere  la  urdimbre  urbana;  la
multiplicación  de  las  redes  de  transporte  y  comunicación;  la  uniformización  de  ciertas
referencias culturales; la mundialización de la información y de la imagen. Estos fenómenos
modifican las relaciones que cada uno puede mantener con lo que lo rodea, con su medio, con
su entorno e implican cambios en los estilos de vida y generan nuevos vínculos  entre los
habitantes.



En  síntesis,  asistimos  a  un  momento  de  grandes  transformaciones  en  el  conjunto  de  las
prácticas  culturales  de  los  habitantes  urbanos.  Interpretar  esas  mutaciones  y  su
materialización en el espacio, es uno de los propósitos de este trabajo.

La ciudad es inconcebible sin el espacio en el cual se despliega, pues su dimensión empírica es
ante todo espacial. En la ciudad, materializada en un espacio concreto encontramos "lugares"
con identidad, historia y sentido de relación y pertenencia pero al mismo tiempo existen los "no
lugares". 

Sin embargo, la multiplicación de los "no lugares" o "cinturones de irrealidad" en la ciudad, es
una de las características del mundo contemporáneo. Esto está fuertemente influenciado por
los cambios en las pautas de consumo que acentuaron la tendencia hacia la confortabilidad
que los shoppings center y los hipermercados en menor medida, supieron aprovechar. 

Estos ámbitos son espacios en los que la gente coexiste o cohabita sin vivir junta, en los que la
condición de consumidor implica una relación contractual con la sociedad. Los espacios del
consumo, de la comunicación o de la circulación, son iguales o semejantes en todas partes del
mundo, son espacios sin historia, sin relación alguna con la ciudad que lo rodea. En el shopping
desaparece el sentido de orientación interna y desaparece también, por completo, la geografía
urbana.

No obstante, la ciudad en su conjunto es un "lugar", un espacio simbolizado con sus puntos de
referencia, sus monumentos, sus plazas y paseos, sus barrios. Al mismo tiempo, es plural ya
que no es exclusiva de las relaciones singulares que cada uno pueda establecer con su ciudad.

Al continuar con el análisis de los aspectos más significativos de la modernidad es fácil advertir
que la revolución informática y de los medios de transporte y comunicación ponen a circular un
mundo de imágenes e  información  que establecen nuevos  vínculos  entre  los  habitantes  y
modifican las concepciones y usos del tiempo y el espacio. En la industria cultural se
reúnen  todos  los  recursos  de  los  medios  impresos  y  electrónicos  que  si  bien  divierten  y
distraen,  interpretan  hechos  y  fenómenos  con  informaciones  escasas,  fragmentarias  y
selectivas. Todo el mundo es alcanzado por los mensajes de la industria cultural, está presente
en el modo en que los individuos y las sociedades se divierten, ocupan su tiempo libre, piensan
en los problemas reales y en los imaginarios. Estos que se le ofrece a los pueblos de los cuatro
puntos  cardinales  del  planeta,  tendiente  a  homogeneizar  valores,  pautas  de  consumo,
comportamientos, es decir, a la constitución de una cultura internacional-popular1. 

Con la modernización de los medios de transporte, las ciudades se convierten en lugares de
tránsito. En ellas todo está concebido para acelerar la circulación de los individuos e impedir el
arraigo. Las consecuencias es la disgregación de las relaciones  en el espacio público y un
repliegue de diferentes grupos sociales a la vida privada. Una vida que parece desplegarse en
un  presente  continuo  en el  que  las  técnicas  de  velocidad  y  de  comunicación  a  distancia
imponen un estilo de consumir el tiempo y de concentrar las relaciones espaciales. Por un lado
la movilidad sin desplazamientos, por el otro, los deplazamientos que reducen las dimensiones
espaciales  cambiando  la  percepción  del  entorno  y  sus  representaciones,  todo  lo  cual
desemboca  en  los  nuevos  estilos  de  habitar  el  espacio  y  la  propia  habitabilidad  de  los
territorios.

La  "cultura  a  domicilio"  permite  tener  una  visión  del  mundo  de  manera  accesible,  sin
esfuerzo y  con rapidez,  sin  moverse de la  casa pareciera que el  mundo aparenta estar  a
nuestra disposición, lo lejano parece cercano. Sin embargo, no todas las personas que habitan
el mismo espacio tienen acceso a estas nuevas tecnologías, que si bien son de alcance global,
el uso de las mismas está restringido a determinados grupos sociales. Estas nuevas tecnologías
van creando a su vez, nuevas formas de consumo también diferenciales de acuerdo al nivel de
ingresos de la población. 



Por otro lado, los individuos se mueven dentro de la ciudad en itinerarios y recorridos fijos que
comparten con otros grupos semejantes que fundan su identidad en el rechazo de aquellos que
no se hallan dentro del círculo local, con lo cual hay menores niveles de sociabilidad ya que se
desvanece la imagen colectiva del nosotros y de la propia representación de la comunidad. La
crisis  de sociabilidad unida  a la  tendencia a  la  marginalidad,  va conformando ciudades
fragmentadas donde se acentúan y al mismo tiempo se hacen más visible los procesos de
segregación socio-funcional de estos espacios.

Bien puede tomarse como síntesis de los rasgos de la modernidad en la ciudad hasta aquí
expresados, las palabras de Beatriz Sarlo:

"El  Shopping presenta el  espejo de una crisis del espacio público donde es difícil  construir

sentidos; el espejo devuelve una imagen invertida en la que fluye día y noche un ordenado

torrente de significantes"2.

Situados  desde  este  marco  teórico  se  proponen,  para  abordar  la  temática  expuesta,  los
siguientes objetivos:

-  Enriquecer  la  perspectiva  geográfica  del  estudio  urbano  a  través  de  una  mirada
antropológica. 

-  Reconocer  la  relación  dialéctica  entre  los  cambios  en  los  estilos  de  vida  y  la
reorganización del espacio urbano.

- Reflexionar críticamente sobre la incidencia de los cambios globales en el conjunto de
las prácticas culturales urbanas.

Lo urbano, lo cultural y la enseñanza

Los fenómenos de la modernidad hasta aquí planteados, en el contexto del capitalismo global,
se  manifiestan  fuertemente  en  la  dimensión  espacial  de  la  vida  urbana.  Estas  nuevas
tendencias, conducen al replanteo de los modelos clásicos sobre el estudio urbano en el campo
académico. Al mismo tiempo, se modifican nuestros propósitos al abordar esta temática en la
enseñanza.  Ello  nos  conduce  a  plantear  como  eje  de  análisis:  "La  reorganización  del

espacio urbano ante las nuevas lógicas de la modernidad".

Las nuevas pautas de consumo, unidas a la desigualdad en la distribución de los salarios, el
aumento  de  la  pobreza  y  de  la  inversión,  en  modernas  tecnologías,  en  construcciones
residenciales y comerciales de lujo, producen verdaderas rupturas en el tejido social de las
ciudades.

Otra instancia en la transformación de las áreas urbanas, está en relación con la dispersión
espacial de la producción que necesita, más que nunca, centros de control y gestión para las
empresas  localizadas  en  las  áreas  centrales  de  las  grandes  ciudades.  A  su  vez,  los
requerimientos en servicios cada vez más especializados, y el desarrollo de tecnologías de la
telecomunicación  orientadas  a  centralizar  las  funciones,  conduce  a  "densidades
extremadamente  altas,  o  más  específicamente,  a  economías  de  aglomeración

extremadamente densas. Los indicadores más destacados de este fenómeno son los rápidos
procesos de construcción de enormes complejos de oficinas, los extraordinariamente elevados
precios del suelo y la aguda competencia por la tierra urbana. La rápida y aguda aglomeración
representa una fase específica en la formación y expansión de un complejo de actividades
dominado por las funciones de comando y por las finanzas.3" 

Situados  desde  este  marco  teórico,  se  presenta  una  propuesta  didáctica  alternativa,  que
pretende acercar a los alumnos los avances que se realizan en el campo de la investigación
científica,  el  conocimiento  del  mundo  real  que  les  toca  vivir  y  la  mirada  ampliada  de  la
geografía como ciencia social, a través de los aportes de la ciencia antropológica. 



Por ello es fundamental que el docente sea capaz de convertir las categorías conceptuales de
la investigación científica en un problema escolar, o sea en un problema de conocimiento. Se
trata de transformar un problema social relevante en problemas escolares que sean atrayentes
y útiles para los alumnos. En este caso, el problema seleccionado es: 

"La reorganización del espacio urbano ante las nuevas lógicas de la modernidad".

En un primer momento, se realizan tareas tendientes a recuperar los conocimientos previos de
los alumnos sobre el concepto de ciudad, agentes urbanos, cambios político-institucionales y
económicos a nivel mundial. 

A partir de la presentación de la situación problemática, se considera importante acordar con
los alumnos el alcance de los conceptos que se han incorporado tales como: nuevas lógicas de
la modernidad.

Para identificar la materialización en el espacio urbano de las nuevas relaciones sociales, los
alumnos en pequeños grupos discutirán y expondrán a cerca de  los arreglos espaciales  que
visualizan en la ciudad en sus recorridos diarios y en sus prácticas cotidianas. Los alumnos
tratarán de  expresar  las  percepciones  y  representaciones  individuales  de  la  ciudad  donde
viven. 

Teniendo como marco el  trabajo empírico realizado hasta el  momento, se presentará a los
alumnos  el  material  bibliográfico  para  construir  categorías  de  análisis  que  permitan
comprender y explicar el espacio urbano en el contexto de la globalización. En base a la lectura
textos seleccionados,  se identificarán los conceptos que subyacen en la reorganización del
espacio  urbano y  los  nuevos  estilos  de  vida  que  influyen en el  conjunto  de  las  prácticas
culturales  y  espaciales  y  que  están  fuertemente  influenciadas  por  las  nuevas  formas  de
consumo.  Estas  transformaciones  en  la  organización  territorial  de  la  ciudad  crea  nuevos
vínculos entre los habitantes y modifican las concepciones y usos del tiempo y el espacio.

La explicación y  comprensión de las  nuevas  lógicas  se  estructuran en torno a las  nuevas
formas de consumo que implica, entre otros aspectos, la oferta de servicios en relación a la
disponibilidad económica revalorizándose determinados sectores en detrimento de otros. Para
entender esta relación dialéctica entre loas nuevas lógicas del capitalismo y la restructuración
del  espacio  urbano,  el  docente,  recuperando  los  conceptos  trabajados  con  el  material
bibliográfico, construirá conjuntamente con los alumnos el esquema conceptual de cierre.
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