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Resumen
El artículo reseña y analiza las interpretaciones de la globalización
presentes en textos de geografía utilizados actualmente en la enseñanza
media en Argentina. Al igual que al leer un mapa, se pretende indagar qué
es lo que se representa de la globalización, las relaciones establecidas
entre los elementos seleccionados y las limitaciones de estas
interpretaciones. Por último, se identifican las espacialidades que se
convierten en objeto por enseñar en los textos escolares. La discusión se
inserta en una problemática particular de las Ciencias Sociales en la escuela:
la escolarización de conceptos que intentan representar procesos en plena
constitución.
Palabras clave: geografía escolar, textos escolares, globalización,
interpretaciones, espacialidades.

Abstract
The article reviews and analyses the interpretations of globalization in
Geography texts used currently in teaching Middle School in Argentina. The
same as when reading a map, we pretend to inquire what is being represented
of globalization, the relations established between the selected elements and
the limitations of these interpretations. Finally, the spatiality that becomes a
teaching object in textbooks is identified. The discussion is inserted in a
particular problem of teaching Social Sciences in school: the scholarization
of concepts that attempt to represent processes still in construction.
Key words: school geography, textbooks, globalization, interpretations, specialties.
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Résumé
Cet article fait le compte rendu et l’analyse des interprétations de la
globalisation, présentées par les textes de géographie employés actuellement
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Introducción
La geografía escolar argentina ha sido cuestionada por su escasa

atención al mundo contemporáneo (Gurevich, 1997) particularmente
a las transformaciones que se han dado desde finales del siglo XX en
el mundo (Reboratti, 1993). Una geografía escolar que nació y ancló
su legitimidad en torno a la función de inculcar el nacionalismo en el
marco de formación de los estados nacionales (Quintero Palacios,
1991), se presenta cada vez más insuficiente en un contexto
contradictorio y complejo que cuestiona las posibilidades y soberanías
de los estados nacionales. Comprender la contemporaneidad se
transforma, entonces, en un imperativo para asegurar la legitimidad
de la geografía como disciplina escolar.

La mundialización de las fuerzas productivas, de las relaciones
sociales de producción, de los patrones culturales, es uno de los
procesos que marca nuestra contemporaneidad. Impone desafíos
empíricos, teóricos y metodológicos a las Ciencias Sociales y a su
vez desafía las disciplinas escolares que pretenden dar cuenta de la
realidad contemporánea. En la década de los noventa, comienza a
incorporarse la globalización como contenido en la geografía escolar
argentina a través de tres vías que interactúan y se superponen: su
inclusión en los contenidos básicos comunes para el tercer ciclo de
Enseñanza General Básica y para la Educación Polimodal (Gojman y
Gurevich,1999), la renovación de la propuesta editorial y el ingreso

dans l’enseignement moyen en Argentine. Tout comme si on lisait une carte,
on prétend étudier qu’est-ce que la globalisation représente, ainsi que les
relations établies entre les éléments sélectionnés et les limitations de ces
interprétations. Enfin, on identifie les espaces qui se transforment en objet
d’enseignement dans les textes écoliers. La discussion s’insère dans une
problématique particulière des Sciences Sociales à l’école : la scolarisation
de notions qui tentent représenter certains processus en pleine constitution.
Mots clefs: géographie écolière, textes écoliers, globalisation,
interprétations, spécialités.
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de profesores de geografía en el campo profesional que se acercaron
a la temática de la globalización en su formación de grado.

En este trabajo pretendemos reconstruir y leer el mapa de las
representaciones de la globalización que presentan un grupo de textos de
Geografía utilizados en la enseñanza media. La metáfora cartográfica
nos resulta pertinente en tanto que, al igual que al leer un mapa, indagamos
qué se representa, las relaciones establecidas entre los elementos mapeados
y los límites de estas interpretaciones. Así como el mapa nos permite
tener una visión de conjunto del espacio bajo análisis, la idea es que este
mapa de las representaciones de la globalización posibilite conocer los
riesgos y ventajas de cada camino posible y, por ende, nos permita
recorrerlos por los sitios que pretendamos hacerlo.

Debido al papel asignado a los textos escolares en el sistema
educativo asumimos que el estudio de los mismos ofrece una imagen
ilustrativa de lo que puede estar sucediendo en las clases (Carretero,
Jacott, López Manjón, 2002). Así, los textos  escolares constituyen
una vía de entrada -no la única ni excluyente- para estudiar las
concepciones, representaciones y estereotipos que se presentan en la
enseñanza. La pregunta que guía esta indagación preliminar es: ¿Qué
aparece y cuáles son las cuestiones ausentes en los textos de geografía
al abordar la globalización?

Por último, pensamos que explorar las representaciones de la
globalización presentes en textos escolares se inserta en una discusión
más amplia y propia de la enseñanza de las Ciencias Sociales. ¿Cómo
emprender la incorporación en la enseñanza de un concepto y un
conjunto de explicaciones que en el campo de las Ciencias Sociales
estaría, al decir de Latour (1992) en el lento camino de transformación
de “enunciado débil” a “enunciado fuera de discusión”? En otros
términos, se vuelve a plantear el interrogante sobre las posibilidades
de evitar borrar la historia de la producción, discusión y aceptación
de los conceptos al escolarizarlos en una gramática escolar que los
legitima en tanto conocimientos enseñados.
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Los textos escolares: el lugar del saber “correcto y definido”
Los chicos te discuten mucho que

esto no es geografía. Que si no pintan
mapas y no ven montañas y los ríos no es
geografía. Entonces el hecho de que esto
es un manual de secundario de geografía
y dice esto, también es un respaldo (Ana-
Profesora de Geografía entrevistada)

Lanza y Finocchio (1993) en su estudio sobre la enseñanza de la
Historia en Argentina demuestran que una de las persistencias más
significativas en el sistema educativo es la asignación de un lugar central al
texto escolar. D´Angelo (2001) realiza la misma observación en su
investigación sobre textos escolares y enseñanza de la Geografía. En muchos
casos, el libro de texto constituye el soporte básico de la actividad de la
mayoría de los profesores y la principal, o a veces única, fuente de información
que utilizan los alumnos1. La centralidad otorgada al texto escolar en las
prácticas áulicas ha llevado a concebirlo más como un instrumento prescriptivo
de lo que se enseña en la escuela que como un instrumento de enseñanza,
independientemente de que reproduzca, abra intersticios o transgreda la
curricula oficial2. Los textos escolares, entendidos como curriculum prescripto,
definen no sólo el contenido sino también su secuencia y muchas veces las
estrategias de enseñanza a utilizar (Venezky, 1992).

Los textos escolares efectúan una construcción de la realidad
objeto de estudio expresada tanto en su contenido manifiesto y latente.
En muchas ocasiones, esa construcción se presenta y se asume como
un saber correcto, definido e incuestionable. De este modo, el libro
define lo correcto e incorrecto, lo que necesariamente debe ser enseñado
y estudiado. En este sentido, los textos escolares se convierten en el
“lugar del saber legítimo” para docentes y alumnos, que “respalda”
lo que se enseña y se aprende.

Sin embargo, como sugiere Vesentini (1989), la relación que el
profesor -también el alumno- establece con el libro escolar puede tomar
diferentes orientaciones y lecturas, ya sea confrontándolo con otros libros,
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revistas, periódicos, situaciones cotidianas de alumnos y docentes, y
problemáticas contemporáneas. Es así que, antes de comenzar con el
análisis del contenido de este grupo de textos escolares, creemos necesario
reconocer que un texto escolar puede ser transitado y leído de múltiples y
contradictorias maneras que complejizan la interpretación del texto escolar
como un instrumento desprofesionalizante para los docentes. Es posible,
entonces, que tanto alumnos como docentes transiten y recorran los textos
escolares tomando itinerarios diferentes. Asimismo, reconocemos que el
análisis que hacemos es limitado en tanto no considera el contexto de
producción y utilización de los libros escolares (Braslavsky, 1991, Valls
Montés, 2001).

Se revisaron once textos escolares de Geografía editados a partir
de los años 90, y producidos por seis grupos editoriales. La textos
analizados han sido señalados como los más utilizados en las aulas
por un grupo de 18 profesores entrevistados en el marco del trabajo
de campo de tesis de doctorado.

CUADRO 1: DATOS GENERALES DE LOS TEXTOS ANALIZADOS
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Globalización: de “hecho científico” en construcción a “hecho
construido”

El resultado de la construcción de un hecho
es que parece que nadie lo ha construido…
[Bruno Latour,1995]

Levinas (1998) llama la atención sobre la introducción de
conocimientos en los ámbitos de instrucción completamente exiliados
de sus orígenes. La tesis de Levinas es que en los ámbitos de
escolarización se borra y se oculta la historia de producción, discusión
y aceptación de los conocimientos. Por un lado, se produce una
naturalización del conocimiento al borrar su proceso de producción
al punto de convertirlo en un “hecho dado”. Por otro, se legitima en
tanto se convierte en conocimiento enseñado. Proponemos explorar
qué es lo que los textos escolares, en tanto instrumento utilizado en la
escolarización, presentan y borran de la historia del concepto así como
de la historia del fenómeno.

Si bien el origen del término globalización puede identificarse en
la década de los ochenta, Ortiz (2000) señala que registra tres
antecedentes en el campo de las Ciencias Sociales. El primero es el
concepto de “sociedad global”, propuesto en 1950 por Gurtvich, para
dar cuenta de fenómenos sociales que englobaban y trascendían clases
sociales y Estados. El segundo antecedente, en la década de los años
60’, es el concepto de “economía mundo” de Braudel. El planeta estaría
constituido por un conjunto de civilizaciones geográficamente dispersas,
cada una de las cuales sería una economía-mundo. Para Braudel no
habría una única economía mundo en el planeta sino un conjunto de
economías inter-conectadas e independientes, con un espacio
determinado y limitado por fronteras. El “sistema mundo” propuesto
por Wallerstein en su libro “El moderno sistema mundial” (1979)
constituye el tercer antecedente del término de globalización. Wallerstein
realiza una crítica al Estado-Nación como unidad de análisis central de
las Ciencias Sociales y propone el concepto sistema-mundo como
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categoría analítica para dar cuenta de la estructuración del mundo como
totalidad.

Los textos escolares analizados no presentan términos
antecedentes del concepto en cuestión. Pensamos que esta ausencia
impide a los lectores -docentes y alumnos- preguntarse por qué sólo a
partir de finales de los ochenta la globalización se convierte en uno de
los focos temáticos de las Ciencias Sociales. No se invita a pensar
que, hasta entonces, existía una dificultad epistemológica para concebir
la sociedad global o la economía-mundo como una unidad a nivel
planetario impuesta por la cristalización incompleta de la
globalización. Del mismo modo, se anulan los conceptos que podrían
“discutir” con el de “globalización”.

Sólo cuatro textos señalan que el uso y difusión del término
globalización puede datarse en los ochenta desde el ámbito económico
como podemos observar en dos citas que resultan representativas:

El neologismo “globalización” comenzó a utilizarse en el
ámbito de las finanzas internacionales y luego se incorporó
a otros ámbitos como el de la protección del medio ambiente,
la cultura y la educación (Bertone y Sassone 1988:76).
El término “globalización” se popularizó en las décadas de
1980 y 1990. Había comenzado a usarse para aludir a las
profundas transformaciones ocurridas en la economía
internacional a partir de los primeros años de 1970, esto es,
para designar una etapa de reestructuración económica
internacional (Ajón A. y Bachman, L. 2002:67).

Sin embargo, los textos no marcan el foco desde el cual surge
y se difunde el término -las escuelas de administración estadounidenses-
ni sus agentes de promoción, consultores de negocios y empresarios
conectados a escuelas de administración y organismos internacionales
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre
otros. Dos aspectos evidencian la importancia del origen empresarial
del término. Por un lado, desde el planteo de las escuelas de
administración estadounidenses, la globalización se presenta como
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un fenómeno inexorable, descontextualizado y libre de contradicciones.
Por otro lado, el núcleo de origen del término permite explicar las
diferentes significaciones que fue tomando, ya que cada corporación
le fue asignando una significación particular con el objetivo de
movilizar a sus empleados en pos de la implementación de una
estrategia de operación global.

Un recorrido diacrónico de lo que se entiende por globalización
nos permite ver que en los años 80’, el término globalización designa
la estrategia empresarial de expansión y operación a escala
internacional3. Aquí es importante destacar cómo se intenta que quienes
actúan en el ámbito empresarial se identifiquen con una “cultura global
de la corporación” en desmedro de la identificación nacional. A
principios de los años 90’, globalización significa la autodefinición
de las empresas multinacionales como árbitros y actores clave en el
nuevo escenario económico global. A fines de los años 90’, hace
referencia a la emergencia y consolidación de mercados regionales
asociada a la idea de conformación de Estados-Región que suplantarían
los Estados-Nación. La existencia de estos últimos, desde la visión de
las grandes corporaciones, no tendría sentido en tanto su poder de
acción y decisión estaría cada vez más limitado por la acción de las
nuevas tecnologías de la información, las estructuras empresariales y
de consumidores. Las dos primeras significaciones de la globalización,
como se verá en la próxima sección, están presentes en algunos de los
textos escolares analizados.

La deshistorización del concepto presente en los textos escolares
borra la existencia, a partir de la década de los ochenta, de condiciones
materiales que permitirían abrir la discusión sobre la extensión de las
relaciones sociales de producción capitalistas a escala global.
Asimismo, se excluyen del análisis los núcleos y agentes de producción
y difusión, y en definitiva, los intereses de los mismos.

En cuanto a la historia del fenómeno, se presenta con diferentes
niveles de profundización en seis de los textos escolares analizados.
Sitúan el origen de la globalización a mediados de la década de los
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setenta tomando como elemento de ruptura la nueva revolución
científico-tecnológica e informacional. Uno de los textos4 presenta
una línea del tiempo en la cual se indica la globalización como la
etapa contemporánea del capitalismo.

La historización resulta clave para introducir una de las
controversias existentes en torno a la globalización sólo en uno de
estos textos: ¿es un proceso nuevo o representa más continuidades
que rupturas? La discusión reside en que si la globalización se inició
en el siglo XVI con la expansión capitalista, ésta sería entonces un
componente integral del desarrollo capitalista. En cambio, si la
globalización comenzó a mediados del siglo XX, con la articulación
de mercados a escala mundial, los cambios cualitativos y las
dimensiones culturales y comunicacionales se consideran elementos
de ruptura (Flores Olea, 1999). En algunos de los textos escolares
analizados se indica que no existen acuerdos sobre su datación como
fenómeno. Es interesante señalar que el texto que presenta la
controversia introduce fragmentos cortos de autores como fuentes
primarias disponibles para el lector, como en la cita que se presenta a
continuación, promoviendo el acercamiento a los métodos y formas
de razonamiento utilizadas en las ciencias sociales (Rouet, Marron,
Perfetti y Favart: 1994).

Pasado y presente de la globalización
[Lo que tiene en común la globalización a través del tiempo] es la búsqueda de
mercados. (…) Lo que la diferencia, según las épocas, son las formas. La
expansión globalizadora de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es
decir, la ocupación efectiva (…) de enormes territorios por parte de los países
desarrollados se conoce como “época colonial”. Nada de eso es necesario ahora.
En tiempos de comunicación satelital y computadoras, el dominio se expresa a
través del desarrollo científico y tecnológico, el know how y el poder financiero,
y sólo en última instancia mediante el poder militar. Otros factores diferenciales
de la actual globalización son su mayor capacidad destructora de empleo y la
concentración empresarial en grandes conglomerados. […] Gabetta, 2001
En: El territorio argentino ayer y hoy. Longseller.
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Tanto la deshistorización del concepto como la escasa atención
a las controversias existentes en torno al momento de surgimiento del
fenómeno confluyen en la presentación de la globalización como un
hecho dado, evidente y fuera de discusión. La construcción del concepto
se borra. De hecho, sólo uno de los textos analizados introduce la
controversia abierta por algunos autores que cuestionan el carácter
“global” de la economía mundial contemporánea5, al presentar dos
fragmentos, como fuentes primarias, que contrastan una visión de la
globalización como un hecho indiscutible y como un hecho en discusión:

La idea fuerza de la globalización es el capitalismo de mercado libre: cuanto más
se deje que las fuerzas del mercado gobiernen y cuánto más se abra la economía al
libre intercambio y la competencia, más eficiente y floreciente será la economía.
[…] El símbolo de la guerra fría era un muro que dividía, el de la globalización es
una red informática que une. […] Ya que la globalización tiró abajo muchas de las
paredes que limitaban los movimientos de los individuos y simultáneamente conectó
el mundo en redes, le da mucho más poder a los individuos para que influyan
sobre los mercados y las naciones-estado. [Thomas Friedman]
Suele depositarse sobre la globalización la responsabilidad de las asimetrías
crecientes en el sistema internacional, el desempleo, la concentración del ingreso
y otras tendencias negativas del desarrollo económico y social. Sin embargo, el
problema radica en la aplicación de políticas inadecuadas en un contexto
internacional globalizado. […] Contrariamente a lo que sugiere la visión
fundamentalista, la inmensa mayoría de los recursos disponibles en la economía
mundial está potencialmente bajo el comando de actores privados y públicos de
los países. […] La resolución del dilema del desarrollo en un mundo global sigue
descansando, entonces, en el ejercicio de la libertad de maniobra con la que cuenta
cada país. [Aldo Ferrer]
En: Geografia Argentina y del Mercosur. Aique. Página 28.

La ausencia de los antecedentes del concepto, de los núcleos de
producción y difusión del mismo y la escasa introducción de las
controversias existentes en torno al carácter global de la economía
contemporánea y al carácter novedoso del fenómeno evidencian el
proceso señalado por Levinas de escolarización de conceptos anulando
la historia de su producción, discusión y aceptación. En este sentido, la
“globalización” como fenómeno se vuelve un hecho dado y fuera de
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discusión en la medida en que parece “que nadie lo ha construido”. Este
proceso de naturalización limita las posibilidades de imaginar otros
mundos posibles, de reconocer la existencia de múltiples y
contradictorios modos de imaginar la globalización (García Canclini,
N. 2001) y por ende, las posibilidades de acción para ponerlo en cuestión.

Metáforas, imágenes y explicaciones en construcción
Llama la atención en esos textos la profusión
de metáforas utilizadas para describir las
transformaciones de este final de siglo […]
¿por qué esta recurrencia al uso de metáforas?
Estas metáforas revelan una realidad
emergente aún huidiza en el horizonte de las
ciencias sociales. [Renato Ortiz, 2000].

Los conceptos sociales están lejos de ser categorías “bien
definidas” en tanto su contenido puede variar en función de la
dimensión temporal y de la posición teórica asumida (Carretero y
Limón, 1997). Asimismo, a los “datos” sociales se les pueden atribuir
distintas significaciones en función de la teoría desde la cual se los
interprete (Carretero, Jacott, Limón et al., 1994). El panorama se
complejiza si remitimos nuestro análisis a conceptos y explicaciones,
como ya se ha indicado, que pretenden dar cuenta de procesos que
aún están en plena constitución. Las categorías y explicaciones
existentes parecieran volverse insuficientes ya que fueron construidas
en otros contextos históricos y en torno a tipos societales diferentes.

Las transformaciones científico-tecnológicas, productivas y
culturales de finales del siglo XX ejemplifican esta sensación de
insatisfacción con las categorías existentes y a la vez, la construcción
de diversas interpretaciones sobre el mismo proceso6. Las mismas se
caracterizan por priorizar determinados aspectos ya sea económicos,
tecnológicos, financieros y culturales (Ianni, 2002). Por consiguiente,
cada una de las interpretaciones ofrece una visión parcial del proceso
bajo análisis. En directa relación a esta estrategia explicativa,  Flores
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Olea y Mariña Flores, (1999) señalan que existe una tendencia a
centrarse en los aspectos económicos e “ideologizar” positiva o
negativamente los impactos de la “globalización”.

La identificación y análisis, realizada por Ianni (2002), de las principales
interpretaciones de la globalización coexistentes7 nos parece un buen punto de
partida para analizar cuáles son las más frecuentes en los textos escolares y
qué aspectos son considerados más relevantes (Ver cuadro Nº 2).

CUADRO 2: INTERPRETACIONES DE LA GLOBALIZACIÓN

PRESENTES EN LOS TEXTOS ESCOLARES ANALIZADOS
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La “Internacionalización del capital” es la explicación de la
globalización más presente en los textos analizados. Ianni (2002) nos
dice que la internacionalización del capital significa simultáneamente
la internacionalización del proceso productivo, de las fuerzas
productivas y de las relaciones sociales de producción. Así, la dinámica
del capital traspasa las fronteras nacionales, “se desarraiga” y se mueve
por los rincones más competitivos del mundo. Con el predominio del
capital financiero se da un proceso de formación del capital global y
los centros del poder político y financiero se dislocaron. Desde esta
interpretación se priorizan los aspectos económicos y la
internacionalización de los procesos productivos. De este modo, se
considera que el mundo se ha transformado, con la dirección de las
empresas transnacionales, en una “fábrica global” a través de la
dispersión de la producción.

La imagen del mundo como “fábrica global” es muy utilizada
en los textos escolares. La dispersión de las diferentes partes de los
procesos productivos es uno de los ejemplos que con mayor frecuencia
se presentan en los textos analizados para mostrar la dinámica de la
globalización (producción y venta de equipos profesionales de hockey,
proceso de producción de un automóvil, etc.). Esta explicación otorga
un papel central a las empresas transnacionales y a las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información como lo muestran
claramente estos fragmentos extraídos de algunos de los textos
analizados:

Estas grandes empresas [las empresas transnacionales]
organizan sus actividades a escala mundial, dando lugar a una
nueva división internacional del trabajo en la que los distintos
países y regiones se especializan en la elaboración de
determinados productos, que luego se intercambian e integran
en el mercado mundial [En: Geografía 2 (1996).  Sociedades y
espacios de Europa, Oceanía, Asia y África. Santillana. Pág.13].
La expansión mundial del mercado capitalista y su forma de
consumo es la mayor victoria, sin dudas, de las empresas
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multinacionales. El aumento del comercio mundial y el
movimiento de bienes y personas han provocado una virtual
desaparición de las fronteras, tan definidas hasta entonces
[En: Geografía Argentina (2001) Puerto de Palos. Pág. 164].

Sin desconocer el creciente poder de acción de estas empresas, no
debe olvidarse que la difusión de esta idea se dio desde las escuelas de negocios
y los propios ámbitos empresariales. Queda evidenciada la importancia de
que los textos escolares no borren el proceso de producción de los conceptos.

En segundo lugar, esta interpretación aparece asociada en la
mayoría de los textos a la “Aldea global”. Es una interpretación de la
“cultura mundial” entendida como cultura de masas, mercado de
bienes culturales, que se apoya en las tecnologías de la comunicación
y de la información. Sugiere una fuerte tendencia hacia la
homogeneización cultural creando la ilusión de universalización de
las condiciones y posibilidades de vida (Ianni, 2002). No sólo es una
explicación muy presente en los textos analizados sino que con
frecuencia se recurre a ella para introducir la temática en cuestión y a
la presentación de imágenes que remiten a esta idea fuerza de
homogeneización como queda ejemplificado en este fragmento:

Permanentemente oímos decir que hoy vivimos en un mundo
integrado, en una “aldea global”. A través de los medios de
comunicación podemos saber, prácticamente al instante, lo que
sucede en el resto del mundo. Consumimos productos
provenientes de los lugares más distantes, muchos de ellos con
las mismas marcas que se venden en la mayor parte del mundo.
Los bienes producidos también se comercializan a escala
planetaria, y en muchas ocasiones, como ocurre con los
automóviles, están compuestos por piezas de los orígenes más
variados. También compartimos con otros habitantes del planeta
muchos valores culturales, estilos de vida o expectativas sobre
el futuro. [En: Geografía 2. (1996). Sociedades y espacios de
Europa, Oceanía y África. Santillana. Pág.12].

Puede advertirse que tanto la “internacionalización del capital”
como la “aldea global” son explicaciones construidas en torno a dos
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metáforas con fuerza simbólica y que remiten a una suerte de
visualización del fenómeno. Tanto la “fábrica” como la “aldea” global
son analogías que revelan la producción y el consumo en el marco de
una escala que comprende el mundo. En este sentido, la introducción
de fotografías de “ciudades globales”, de “redes de circulación de
información”, de Mc Donald´s en Moscú o en China, así como las
infografías de fragmentación y dispersión de los procesos productivos,
de conexión de los centros financieros mundiales coadyuvan a la
construcción de estas explicaciones.

Aunque en menor medida, la “Interdependencia de las naciones”
como explicación de los procesos contemporáneos está presente en
algunos textos escolares acompañando la interpretación de la “Aldea
global”. Esta explicación privilegia el campo de las relaciones
diplomáticas, internacionales. Los Estados-Nacionales siguen
desempeñando el papel de actores privilegiados, considerados soberanos
e iguales en su soberanía. Ianni (2002) llama la atención sobre la idea
de armonía y equilibrio entre estados, corporaciones, organizaciones
transnacionales, que supone esta interpretación del mundo
contemporáneo, como se subraya en uno de los textos analizados:

Si bien no hay dudas acerca de las grandes diferencias que
tienen los estados en lo que respecta al ejercicio de su poder,
el sistema mundial actual se caracteriza porque ninguno de
ellos, por sí solo, puede imponer un dominio absoluto sobre
todos los demás. Esto otorga una gran importancia a las
organizaciones supranacionales, como las Naciones Unidas
[…]. [En: Geografía 2 (1996). Sociedades y espacios de
Europa, Oceanía, Asia y África. Santillana. Pág. 13]

La globalización, entendida como la “occidentalización del
mundo”, se presenta en los textos escolares como una idea subyacente
a través de las fotografías que muestran la introducción de valores y
patrones culturales de Europa Occidental y de Estados Unidos en los
rincones más lejanos y diferentes del planeta. El supuesto es que todo
se moderniza según los moldes occidentales cual una evolución
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progresiva y funcional. En uno de los textos analizados es posible
identificar esta explicación:

La globalización también presenta como característica que
solamente aquellos empresarios más competitivos son los que
podrán seguir manteniéndose en el mercado. De la misma
manera, aquellos países que puedan conservar a los empresarios
más competitivos serán los que mejores posibilidades tengan
de insertarse en una economía mundializada. [En: Economía
Hoy (1998). Kapelusz. Pág.166).

La formación de una “economía-mundo”, a partir de 1450 y
que en la actualidad se desarrolla a escala global, sólo se presenta en
uno de los textos a través de un fragmento adaptado del texto
“Geografía Política” de Peter Taylor. En esta explicación se distinguen
dos elementos: un mercado único que es capitalista, un sistema de
múltiples estados. El estado sigue siendo un elemento central en la
explicación en tanto se concibe como indispensable para asegurar la
competencia en el mercado mundial. Pensamos que la escasa presencia
de esta interpretación puede deberse a la necesidad de trazar el
recorrido histórico de la economía mundo para comprenderla. A su
vez, implicaría subrayar las continuidades más que las rupturas en
este proceso y, como ha sido indicado en la sección anterior, prevalece
la idea de una ruptura a partir de mediados de la década de los setenta.

Por último, el Cuadro 2 nos permite observar que la mayoría
de los textos presenta más de una interpretación de la globalización.
Este aspecto en principio constituye un indicador positivo en tanto
permitiría a los lectores acceder a explicaciones diferentes sobre un
mismo fenómeno mostrando así el carácter construido de la explicación
y la importancia de la teoría para darle sentido a los datos. Sin embargo,
el “mapa” que hemos reconstruido sugiere que las distintas
interpretaciones no se utilizan como instrumentos de apertura de
controversias. A su vez, las dos interpretaciones con mayor presencia
en los textos escolares comparten y reflejan las dos primeras
significaciones atribuidas a la globalización desde las escuelas de
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negocios estadounidenses: una estrategia empresarial de expansión y
operación a escala global y una nueva organización cuyos agentes
claves son las empresas transnacionales.

Espacios en el contexto de la globalización
La valorización del espacio en el contexto de la globalización

atraviesa todos los textos escolares analizados. Lejos de representar
el “fin de la geografía”, como han sugerido algunos, en los textos
escolares la globalización coloca el espacio como centro de análisis.
La espacialidad ya no se limita exclusivamente al territorio, es decir,
al espacio de los Estados-Nacionales. La globalización permite
identificar nuevas espacialidades que recortan, agrupan, fragmentan
los territorios.

Nuestra hipótesis es que esta valorización del espacio como
instancia de análisis está directamente ligada a la interpretación de la
globalización como internacionalización del capital. La expansión a
escala mundial de los procesos de producción, de las fuerzas productivas
y de las relaciones sociales de producción implica una cuidadosa
selección de los espacios a utilizar. El espacio se convierte, entonces,
en sinónimo de menor o mayor rentabilidad en las estrategias de
acumulación del capital, en función de su “competitividad”, “fertilidad”
o “productividad” espacial. Por consiguiente, los espacios se distinguen,
diferencian y valorizan en torno a su “capacidad” para atraer inversiones:

Éstos [los inversores] se dirigen hacia aquellas áreas que
presentan los mayores atractivos en materia de disponibilidad
de tecnologías, mano de obra calificada, servicios,
información, infraestructura física y pública (judicial,
administrativa y regulatoria), educación y seguridad, así
como privilegian los espacios que cuenten con un alto grado
de estabilidad política, institucional y económica. En otras
palabras, la mayor parte de la inversión productiva se dirige
hacia los países/regiones/localidades consideradas “más
fértiles” en cuanto a su grado de desarrollo relativo y a su
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historia productiva, convirtiéndose en los centros
privilegiados de la nueva dinámica global. [En: Geografía
Argentina y del Mercosur (1999). Aique. Pág. 243].

La idea de “productividad espacial” desafía los territorios,
espacios de los Estados-Nacionales, al menos en dos aspectos. El primero
es que en la búsqueda incesante de asegurar y mejorar las condiciones
de productividad del espacio nacional como vía para lograr la integración
a la economía mundial, los Estados-Nacionales se vuelven garantes y
productores de la “competitividad” territorial para otros agentes -no
necesariamente “nacionales”-. Es el caso de las empresas transnacionales
quienes se transforman en organizadores de “fragmentos” del territorio
nacional que forman parte de espacios de producción transnacional y
desafían la autoridad de los Estados-Nacionales sobre estos fragmentos
de territorio. Los espacios de las firmas entran así en la agenda de los
textos escolares como una unidad y objeto de análisis. Se incorpora la
descripción y análisis de los “espacios de corporaciones” que incluyen
lugares y áreas seleccionadas de un conjunto de territorios nacionales
para investigación, ensamblado, toma de decisiones, diseño de los
productos, asesoramiento jurídico, financiero, etc.

Como segundo aspecto, puede observarse que muchas de las
estrategias para aumentar los niveles de competitividad territorial
erosionan el efectivo dominio del Estado-Nación sobre el territorio. En
este sentido, los textos escolares señalan los procesos de integración
regional como una estrategia de los Estados-Nación para incrementar
sus niveles de competitividad que simultáneamente hacen cada vez más
permeables sus fronteras inter-estatales, como se explicita en esta cita:

Uno de los objetivos que persiguen los órganos de gobierno
de la UE es la construcción de una verdadera comunidad
social europea. Para ello se han establecido una serie de
medidas tendientes a aumentar las competencias de la Unión
en materia laboral, sanitaria, social, cultural, etcétera. Un
ejemplo de ello es la creación de la ciudadanía europea, por
la cual los miembros de la comunidad tienen derecho a fijar
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su residencia y a trabajar en cualquier país perteneciente a
la Unión, así como a votar en las elecciones municipales de
la localidad donde residan. [En: Geografía mundial
contemporánea (2000). Aique. Pág.229]

Por otro lado, la productividad espacial, el atributo que mide la
mayor o menor atracción de inversiones, se convierte en el “re-
clasificador” de los espacios que, con diferentes metáforas dicotómicas
hacen referencia a la existencia y profundización de desigualdades
espaciales: regiones ganadoras/perdedoras, espacios integrados/
excluidos, áreas valorizadas/desvalorizadas, regiones más competitivas/
unidades geo-económicas inviables. En el Cuadro Nº 3 se reconstruyen
las re-clasificaciones propuestas en los textos analizados.
CUADRO 3: RECLASIFICACIONES ESPACIALES PRESENTES EN LOS TEXTOS ESCOLARES ANALIZADOS
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La polarización espacial, como ya se ha indicado, se atribuye
en los textos escolares al nivel de productividad espacial que permite
o no la integración a la economía mundial a través de la atracción de
inversiones. Sin embargo, como se discute en el texto “Geografía
mundial contemporánea”, en el seno de las “regiones ganadoras” se
dan procesos de polarización social crecientes. Es el mismo proceso
de valorización e integración de los lugares que produce una
profundización de las desigualdades sociales. Entonces, la integración
a la economía mundial no significa necesariamente “ganar” o, mejor
dicho, no significa que todos los agentes sociales sean ganadores.
Como Alain Lipietz señalaba ya en 1979: “No hay región pobre sino
sólo regiones de pobres, y si hay regiones de pobres es que hay regiones
de ricos y relaciones sociales que polarizan riqueza y pobreza, y las
disponen en el espacio de forma diferencial”. Es aquí que nos parece
clave el aporte que puede brindar la geografía, en tanto que las
variaciones en las escalas de análisis permiten identificar la existencia
de “ganadores y perdedores” en el mismo espacio. Así, por ejemplo,
un cambio en la escala de análisis ofrece la posibilidad de identificar
que en un área metropolitana “valorizada” no todos los partidos,
municipios, barrios de esa área metropolitana resultan igualmente
beneficiados.

Por último, llama la atención la ausencia en el análisis de otros
espacios transnacionales en constitución que no tienen como
protagonistas a las empresas transnacionales y a los Estados
Nacionales. Los textos escolares introducen la idea de que la
espacialidad no acaba en el territorio. En cambio, no incorporan la
idea de que la espacialidad tampoco acaba en los espacios de la
producción y de consumo transnacional. Nos referimos por ejemplo a
los espacios de acción en torno a movimientos que rechazan el proceso
de globalización -movimientos anti-globalización-, movimientos
ambientalistas -Greenpeace-, entre otros. Estos movimientos, no sólo
se desarrollan en los lugares más diversos, utilizan las innovaciones
comunicacionales para organizarse, realizar sus acciones y difundirlas,
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han expandido su escala de acción, agrupan segmentos de distintas
sociedades locales y nacionales, sino que plantean campos de
contestación, lucha y resistencia al modelo económico vigente desde
un “espacio público transnacional”. Esta ausencia nos invita a pensar
en las implicancias políticas de la selección de “nuevas” espacialidades
a escolarizar.

Algunas palabras finales
Nuestro propósito ha sido reconstruir e interpretar el mapa de

las representaciones de la globalización que ofrecen textos escolares
utilizados actualmente en la enseñanza media en Argentina. Este mapa
puede convertirse en un instrumento para transitar los caminos abiertos
con la incorporación reciente de este concepto en la enseñanza,
particularmente en la enseñanza de la geografía. Un concepto que
tiene la particularidad de representar un proceso aún en constitución
para el cual tanto conceptos como explicaciones en el campo de las
Ciencias Sociales parecieran volverse insuficientes.

Esta particularidad hace necesario acercar al alumno, a través
de los textos escolares y de las prácticas de enseñanza-aprendizaje, al
proceso de construcción de conceptos, datos y de las interpretaciones
de los mismos. La apertura, que en algunos de los textos escolares
analizados se presenta de manera inicial, a algunas de las controversias
existentes en torno al proceso de globalización y a las diversas
interpretaciones coexistentes permitiría mostrar el carácter construido
del concepto y por consiguiente, la existencia de posibilidades de
cuestionarlo o al menos abordarlo desde distintas perspectivas.

Encontramos que las interpretaciones más presentes en los
textos escolares se apoyan en dos metáforas que tienen una gran fuerza
simbólica y, por lo tanto, facilitan el acercamiento a una visualización
del proceso en cuestión. Tanto la “fábrica” como la “aldea” global se
convierten en analogías que permiten alcanzar la idea de acciones a
escala planetaria. La preeminencia de la interpretación de la
globalización como internacionalización del capital es particularmente
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fructífera para mostrar la importancia que adquiere el espacio en el
mundo contemporáneo. En las estrategias de reproducción del capital
a escala global se asigna un rol clave al espacio no sólo por sus
condiciones naturales sino por el conjunto de infraestructuras, técnicas,
condiciones normativas incorporadas a lo largo del tiempo. Aquí nos
parece oportuno realizar dos observaciones.

En primer lugar, es posible trazar en los textos escolares la
idea de que la espacialidad ya no se limita exclusivamente al territorio.
De allí, la reciente incorporación en los textos escolares como objeto
de análisis de “espacios de producción y consumo transnacional”. En
la producción de los mismos se considera a las empresas
transnacionales como agentes hegemónicos, que evalúan
permanentemente la rentabilidad de cada fragmento de territorio. La
segunda observación, retomando la idea de Kevin Cox (1997) es la
necesidad de evitar el riesgo de “sobre-espacialización” de las
relaciones sociales. El espacio, tal como nos dice Cox, es un aspecto
necesario de las relaciones sociales pero no define por sí mismo una
estrategia particular. Son las relaciones sociales las que definen ciertas
necesidades y oportunidades.

En los textos analizados se presenta la globalización como un
proceso de profundización de las desigualdades espaciales. Ciudades
globales, áreas metropolitanas, áreas rurales con producciones
orientadas a mercados externos se convierten en los fragmentos de
los territorios nacionales incorporados a la dinámica de acumulación
mundial del capital a través de sucesivas inversiones que representan
la apropiación de estos lugares por parte de agentes privados. Claro
está que integración no es sinónimo de desaparición de las
desigualdades en el interior de las áreas “incluidas”. El mismo proceso
de articulación a la dinámica económica mundial genera mayor
polarización social, aspecto no siempre explicitado en los textos
escolares analizados.

Por último, si la geografía escolar fue una herramienta clave
en la conformación de las identidades nacionales en el marco de
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formación de los Estados-Nación ¿estaría participando en la actualidad
en la conformación de identidades transnacionales o memorias
colectivas internacionales8 fuertemente ligadas a los intereses de las
empresas transnacionales? Pensamos que si la geografía escolar
pretende pensar un “espacios para los hombres”, como nos propone
el geógrafo Milton Santos, resulta de extrema importancia la
incorporación en el análisis de “otros espacios transnacionales en
constitución”. Espacios públicos, que también recortan, fragmentan
y reagrupan territorios y que no tienen como agentes protagónicos a
las empresas transnacionales ni a los Estados-Nación. Es el caso de
los espacios en formación de movimientos sociales, ecologistas,
religiosos, que permitirían pensar en otras globalizaciones posibles.

Notas:

1 La fotocopia no ha borrado la presencia del texto escolar en el aula,
aunque sí ha modificado la forma en que se presenta. Es común que los
profesores seleccionen partes de dos o tres textos escolares que los alum-
nos fotocopian. Si bien para la gran mayoría de los alumnos el texto
escolar se redujo a hojas sueltas su carácter de casi exclusiva fuente de
información y de estudio no se alteró.

2 En Argentina, la propuesta editorial se ha caracterizado por reproducir
la currícula oficial a través de un mecanismo muy particular: los docen-
tes que han participado de los diseños curriculares también han sido los
autores de los textos escolares de mayor circulación (Frigerio, 1991).

3 Uno de los representantes claves en la difusión del término
globalización, desde esta visión empresarial, es Ohmae que en tres
libros sucesivos propone diferentes significaciones del término: Beyond
national border. Reflection on Japan and the world (1987), The
borderless world: power and strategy in the interlinked economy (1994)
y The end of nation-state. The rise of regional economies (1995). Como
puede verse los títulos son sumamente sugestivos y reveladores de las
ideas centrales que presentan.

4 Tobío, 1998. Economía hoy. La globalización y la nueva relación socie-
dad-naturaleza. Polimodal. Editorial Kapelusz.
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5 Hirst y Thompson (1996) argumentan que la conformación de bloques
económicos supranacionales así como la concentración del comercio,
las inversiones y los flujos financieros en la tríada Europa, Estados Unidos
y Japón, incluso, podrían socavar algunas de las tendencias hacia la
internacionalización de la economía. En este sentido, Flores Olea sos-
tiene que globalización más que un término explicativo ha servido para
impulsar y legitimar las estrategias de internacionalización de las em-
presas transnacionales.

6 Octavio Ianni señala que “La problemática de la globalización se en-
cuentra aún en proceso de nivelación empírica, metodológica y teórica.
Más que esto, sólo comienza a ser percibida en sus implicaciones
epistemológicas. Se trata de una realidad que puede ser vista como una
totalidad en formación” (2002: 166).

7 Ianni identifica como principales teorías de la globalización las siguien-
tes: “Economías-mundo”, “Internacionalización del capital”, “Interde-
pendencia de las naciones”, “Occidentalización del mundo”, “Aldea glo-
bal”, “Racionalización del mundo”, “Dialéctica de la globalización”,
“Modernidad-mundo”. Para Ianni el hecho de que la construcción de
cada explicación se realice desde un ángulo en particular hace que todas
en conjunto nos permitan un mejor acercamiento al proceso bajo análi-
sis.

8 Categoría propuesta por Renato Ortiz para designar la constitución de
segmentos mundializados de consumo sin homogeneidad territorial.

Textos escolares analizados

ALBORNOZ,  F.; ARZENO, M. y CATTÁNEO, J. (2001). Geografía ar-
gentina. Polimodal. Buenos Aires: Puerto de Palos.

AJÓN, A. y BACHMAN, L. (2002). El territorio argentino ayer y hoy.
Geografía Polimodal. Buenos Aires: Longseller.

BERTONCELLO, R.; GARCÍA, P.; LÓPEZ DE RICCARDI; CASTRO,
H.; MINVIELLE, S. y ZUSMAN; P. (1996). Geografía 2. Sociedades
y espacios de Europa, Asia y África. Buenos Aires: Santillana.

BERTONCELLO, R.; GARCÍA, P.; LÓPEZ DE RICCARDI; CASTRO,
H.; MINVIELLE, S. (1998). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 9.
Buenos Aires: Santillana.
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BERTONE DE DAGUERRE, C. y SASSONE, S. (1998). Espacios y so-
ciedades del mundo. Política, economía y ambiente. La Argentina
en el mundo. Polimodal. Bs.As: Kapelusz.

BLANCO, J.; FERNANDEZ CASO, V. y GUREVICH, R. (1999). Geo-
grafía Argentina y del Mercosur. Los territorios en la economía
globalizada. Bs.As: Aique Grupo Editor.

____________ (2000). Geografía mundial contemporánea. Los territo-
rios en la economía globalizada. Bs.As: Aique Grupo Editor.

DELFÍN, C.; RIMA, J. y BACHMAN, L. (2002). La Argentina: espacios
rurales y urbanos en transición. Geografía Polimodal. Bs.As:
Longseller.

DURÁN; BAXEDALE y PIERRE. (1999). Geografía y Ciencias socia-
les. Mundo contemporáneo. Bs. As: Troquel.

GARCÍA, P; MINVIELLE, S.; BERTONCELLO, R. y CASTRO, H. (1998).
Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Bs.As: Santillana.

TOBÍO, O. (1998). Economía hoy. La globalización y la nueva relación
sociedad-naturaleza. Polimodal. Bs.As: Kapelusz.
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