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Con frecuencia consideramos que la escuela se encuentra un 
poco alejada de la realidad que la rodea, aunque esta realidad no 
deja de marcar su día a día. Esta misma sensación la tenemos tam-
bién con las instituciones y organismos públicos, que parecen de-
masiado centrados en sus procesos internos y siempre un paso (o 
más de uno) por detrás de la realidad.

Cuando decidimos poner en marcha el programa Pensar Contem-
poráneo —una iniciativa del Centro Cultural de España en Buenos 
Aires (CCEBA - AECID) a la que se unió con rapidez la Consejería 
de Educación de la Embajada de España— determinamos que, por 
una vez, convendría hacer el esfuerzo de ir al ritmo de la realidad.

La escuela no comprende totalmente la complejidad de la socie-
dad contemporánea, y esta última le pide que forme a nuestros jóve-
nes sin tomar parte activa en el proceso.

En Pensar Contemporáneo reunimos a docentes, alumnos, cien-
tíficos y artistas, con el objetivo de trabajar sobre algunas de las 
problemáticas de actualidad más importantes e intentar este enfo-
que multidisciplinar como una forma de ayudarnos entre todos. El 
desafío era aportar a la escuela contenidos y experiencias, y recibir 
de ella prácticas y aplicaciones pedagógicas, en relación con temas 
tan complejos como ciberculturas, ciudad y cultura urbana, globa-
lización y medioambiente. Al mismo tiempo, tratar estos temas en 
la escuela de manera de favorecer su comprensión, aprovechar sus 
ventajas y ser conscientes de sus problemas.

<*/> ÍNTRODUCCIÓN <*/>
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La experiencia, difícil al principio, ha sido muy gratificante. Por 
nuestra parte, nos dimos cuenta de que nuestra visión de las cosas 
no era la única ni la más válida. Las escuelas, a su vez, necesitaron 
un tiempo para dar cabida a nuevos temas y perspectivas, pero asu-
mieron desde un comienzo la necesidad de estar más conectados 
con las demandas de sus alumnos y de la sociedad.

Todos hemos aprendido mucho de este programa, nos hemos co-
nocido mejor y hemos comprendido un poco más la realidad que 
nos rodea.

Pedro Cortegoso 
Secretario General 
Consejería de Educación,  
Embajada de España en Argentina

Ricardo Ramón Jarne 
Director 
Centro Cultural de España 
en Buenos Aires
Red de Centros Culturales -AECID
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1. Pensar Contemporáneo es un programa educativo organizado 
por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA - AE-
CID), con el apoyo de la Consejería de Educación de la Embajada 
de España y del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires, a través de la Red de Escuelas Medias-Dirección Operativa de 
Incorporación de Tecnologías (INTEC).

La publicación que aquí presentamos recoge y comparte las con-
clusiones y experiencias de los intensos meses de trabajo desarrolla-
do con grupos de docentes de enseñanza media, alumnos, artistas 
contemporáneos e investigadores académicos de diferentes áreas, 
reunidos en cuatro escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires.

1 Eleonora Cardoso es licenciada y profesora de nivel medio y superior en Artes 
(UBA). Ejerció la docencia en el Instituto Universitario Nacional del Arte y en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA en materias relacionadas 
a la historia del arte argentino y latinoamericano. Estuvo a cargo de la coordi-
nación del Área de Educación y Acción Cultural de Malba-Fundación Costantini 
(2006-2009). Es colaboradora en el área de educación de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales y coordina el centro de arte virtual Víctor Magariños D. 
(www.magarinosd.com.ar).

Pensar Contemporáneo en las escuelas
por Eleonora Cardoso 1 

Coordinadora de Pensar Contemporáneo

<*/> PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA <*/>
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Animados por una vocación inquieta frente a los retos que plan-
tea esta contemporaneidad incierta y escurridiza, con Pensar Con-
temporáneo nos lanzamos a la aventura de proponer, en el ámbito 
de la escuela media, un espacio de diálogo y confluencia de expe-
riencias y saberes pertenecientes a diferentes actores sobre temas 
cruciales y sensibles de la actualidad.

El mundo de hoy nos presenta una saturación y circulación de 
información que con Internet se amplía a gran velocidad y fluye sin 
cesar. Por otro lado, la escala desmedida de las megaciudades que 
habitamos manifiesta serios problemas ambientales y sociales. Asi-
mismo, percibimos que nuestra relación con el tiempo se está modi-
ficando sensiblemente, y las paradojas permanentes de este mundo 
globalizado avanzan sumadas a procesos de alienación simbólica, la 
urgencia del cambio climático global y la necesidad de actuar desde 
la sociedad civil... La realidad nos muestra día a día estos datos, pero 
aún no podemos decir qué valor tienen muchos de estos procesos...

Convocados a compartir y crear en conjunto diferentes estrate-
gias pedagógicas, las temáticas ciberculturas, ciudad y cultura urbana, 
globalización y medioambiente señalaron los nodos que, como en un 
sistema abierto, por un lado, delinearon el camino a seguir y, por 
otro, dispusieron la circulación y vinculación de contenidos trans-
versales a los temas propuestos.

Junto con la Red de Escuelas Medias-INTEC, del Ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires, llevamos a cabo una se-
lección de cuatro escuelas medias que participarían en el programa. 
Cada una de estas eligió uno de los temas sugeridos, según sus inte-
reses y su perfil, y las actividades tuvieron lugar en las instalaciones 
de cada establecimiento con sus docentes y alumnos. El desarrollo 
de la propuesta se multiplicó y se abrió en diferentes instancias.

En un primer momento, se realizaron laboratorios de reflexión y 
generación de contenidos y propuestas pedagógicas con los docen-
tes de diferentes áreas curriculares. Los laboratorios tuvieron una 
secuencia de cinco encuentros y fueron coordinados por los inves-

tigadores convocados para participar en el proyecto.
En una segunda instancia, los laboratorios se continuaron en un 

trabajo directo con los alumnos, a partir de talleres de arte contem-
poráneo (de tres o cuatro encuentros cada uno) a cargo de artistas 
cuyas prácticas eran afines a los temas propuestos.

Al finalizar cada laboratorio y taller de arte, se organizaron me-
sas redondas con los participantes, en una de las sedes del CCEBA, 
para compartir las reflexiones y todo lo sucedido en las escuelas con 
el público general.

Por último, en simultáneo al desarrollo del programa, un weblog2 

permitió la interacción con los usuarios de Internet, donde se fue-
ron publicando las transcripciones de los laboratorios y talleres con 
materiales complementarios, tales como bibliografía, fotos y audio-
visuales.

2. Pensar Contemporáneo convocó a los participantes a explorar 
la educación no como producto, sino como proceso. Puso sobre la mesa 
la difícil tarea de indagar en el ámbito educativo las posibilidades 
que toda crisis abre para pensar lo nuevo, para inventar otras mane-
ras de decir y hacer.

En este sentido, Zigmunt Bauman afirma:
[...] en ningún otro punto de inflexión de la historia humana los educa-

dores debieron afrontar un desafío comparable con el que nos presenta la 
divisoria de aguas contemporáneas. Sencillamente nunca antes estuvimos 
en una situación semejante […]. En nuestro volátil mundo de cambio ins-
tantáneo y errático, las costumbres establecidas, los marcos cognitivos sóli-
dos y las preferencias por los valores estables, aquellos objetivos últimos de 
la educación ortodoxa, se convierten en desventajas. 3

2 URL: www.pensarcontemporaneo.wordpress.com
3 Zigmunt Bauman: Los retos de la educación en la modernidad líquida, Barcelona: Ed 
Gedisa, 2005.
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¿Cómo comprender y transmitir un proceso tan reciente, radical 
y denso en el preciso momento en el que se produce? Y al mismo 
tiempo, ¿cómo actuar en concordancia y proponer acciones desde el 
ámbito escolar?

En el desarrollo de este proyecto, la reflexión y el debate acerca 
de estos temas involucraron a cada participante más allá de su vo-
cación y su rol educativo, y nos ubicaron a todos en una condición 
horizontal: en el plano de la ciudadanía en general.

Asimismo, como propuesta metodológica del programa, la tarea 
de los investigadores coordinadores de cada laboratorio fue, en pri-
mer lugar, señalar y desnaturalizar los contenidos y procesos de cada 
tema propuesto. Y atentos a la imposibilidad de objetivar estos pro-
cesos sobre las bases racionales que plantea la educación tradicional 
—ya que estamos completamente inmersos en ellos en nuestras vidas 
cotidianas—, se hizo especial hincapié en un abordaje experiencial, 
desde la propia percepción y vivencia de los docentes y los alumnos.

De la misma manera, a lo largo del programa, muchas veces 
debimos apelar a la intuición como herramienta más apta que el  
intelecto para aprehender y generar conocimiento acerca de los pro-
cesos de este mundo múltiple en veloz movimiento y, por lo tanto, 
incierto, plástico, paradójico y hasta caótico.

3. En este sentido, incorporamos el arte contemporáneo como 
uno de los ejes centrales de la propuesta.

Partimos de la convicción de la necesidad de integrar y transver-
salizar la práctica artística en la escuela. El arte, como forma privile-
giada de comprensión del mundo y de la naturaleza de las cosas que 
nos rodean, posibilita procesos de autoconocimiento y de sentido al 
reintroducir en la vida el derecho básico de la creatividad, de la ima-
ginación y de la expresión humanas, tanto singulares como colecti-
vas. El arte abre espacios de cuestionamientos y reintroduce un tipo 
de conocimiento particular a partir de la experiencia del contacto 
con la transformación de la materia misma. De esta forma, posibili-
ta, por un lado, volver a conocer el mundo y su materialidad, y por 

otro, reconocernos a nosotros mismos en relación con este mundo 
que nos rodea y del que formamos parte como personas individua-
les y en comunidad.

Este proyecto es una invitación para todos nosotros, actores so-
ciales y educativos, a explorar y tomar conciencia sobre la situación 
espaciotemporal que atravesamos en nuestras sociedades y en nues-
tro planeta. Es un llamado a la acción desde el ámbito educativo 
para crear y reinyectar, entre todos, formas, valores y sentidos para 
nuestro futuro y el de las jóvenes generaciones.

Con esta publicación, los alentamos a tomar la posta de este proyecto.

Buenos Aires, junio de 2010.
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Nuevas formas de vinculación entre las personas amplían 
y complejizan el universo de la comunicación humana de 
forma increíble. Este cambio exige un esfuerzo de análisis 
y comprensión que la escuela debe considerar para debatir 
sobre su valor y autoridad en la actualidad, y renovarlos.

PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO

CIBERCULTURAS: UN DESAFÍO PARA LA EDUCACIÓN, 
LOS DOCENTES Y LOS ALUMNOS
Por Marcelo Urresti. 

LA EVOLUCIÓN DE INTERNET

INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN           

INTERNET Y LAS FORMAS DE LA COMUNICACIÓN

LA TENSIÓN DOMESTICACIÓN-NOMADISMO 

APUNTES SOBRE EL TALLER DE ARTE.
Por Marina Zerbarini.
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Un dato central de las sociedades contemporáneas es la creciente 
presencia que tienen las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Estas tecnologías se aplican a procesos productivos y 
administrativos, ahorran tiempo de trabajo y mejoran el rendimiento 
de las fuerzas productivas existentes. Asimismo, por la versatilidad 
del uso doméstico para entretenimiento y la convergencia en la que 
desembocan respecto de la telefonía y la televisión, abren un mun-
do de posibilidades que conquistan el tiempo libre, la comunicación 
personal y masiva, el consumo de bienes culturales a domicilio. En 
suma, se trata de una transformación de origen técnico que va in-
terviniendo decisivamente en los diversos planos que conforman la 
vida social, las relaciones intersubjetivas y las esferas de intimidad 
de las personas.

Ese proceso vivo y complejo, que afecta a las culturas contempo-
ráneas, recibe el nombre de ciberculturas. Con ello se trata de ilumi-
nar la estrecha relación que se plantea entre la cultura entendida en 
el sentido amplio del término, como orden simbólico en el que una 
sociedad genera conciencia sobre su ubicación espaciotemporal y el 
sentido de su evolución, y las tecnologías centradas en la utilización 
y manejo de información digitalizada.

Ante esta realidad, surgen preguntas de interés estratégico: ¿cómo 
entender un proceso tan reciente, radical y complejo en el momen-
to mismo en el que se produce?, ¿cómo analizar las consecuencias 
que puede tener en instituciones cruciales para el desarrollo de las 
sociedades modernas, como las educativas, en sus actores y en las 

Ciberculturas: un desafío para la 
educación, los docentes y los alumnos  

por Marcelo Urresti
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Este laboratorio se llevó a cabo entre los meses de marzo-abril de 2010 con un gru-
po de docentes y estudiantes de la Escuela Técnica N.° 32, General José de San Martín,  
D. E. 14, Teodoro García 3899, de la ciudad de Buenos Aires, y fue coordinado por Marcelo 
Urresti y Marina Zerbarini.
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< Las ciberculturas plantean un 
contexto novedoso en el que es 

preciso repensar el rol de la 
escuela así como el sentido mismo 

de la educación, un desafío que 
se inscribe en todos los planos y 
los actores que protagonizan los 

escenarios educativos.>

relaciones que estos plantean entre ellos, con la institución que los 
convoca y con el exterior?

Estas preguntas abren un campo de consideraciones sumamente 
inquietantes si pensamos que el proceso descrito afecta en forma di-
recta a las poblaciones actuales, sean estas consideradas en su rol de 
actores sociales o de actores escolares. La irrupción de las cibercul-
turas toca a la institución social investida para transmitir saberes, la 
escuela, pero también interviene en todos los procesos de intercam-
bio entre generaciones, en los que la socialización ocupa un lugar 
central.

Las nuevas tecnologías y sus diversos usos entran en la vida co-
tidiana de la familia sobre la base de nuevos artefactos comunica-
tivos y conectan de múltiples maneras a los hijos con los padres,

repiten y refuerzan con la repetición, que se amplían y diversifican 
con la experimentación, que se transforman y modifican con la ex-
posición a lo nuevo o con la superación de obstáculos, la acción de 
asimilación, metabolización y aprovechamiento de lo que se absor-
be tiene en las nuevas tecnologías un vehículo o un obstáculo, se-
gún como se utilicen y pongan en práctica. La socialización prima-
ria, brindada por la familia, y la socialización secundaria, brindada 
por la escuela, reciben en la época contemporánea la concurrencia 
de un tercer tipo de socialización: el que producen los medios de 

comunicación de masas, difusores de mensajes que muchas veces 
compiten con las agencias tradicionales del espacio social, la familia 
y la escuela.

Por lo tanto, las nuevas tecnologías y sus múltiples posibilidades 
interfieren en el proceso de socialización cuando comienzan a con-
vocar la atención de los más jóvenes y ocupan su tiempo, reclaman 
su dedicación, ofrecen información y entretenimiento sin exigir 
mayores esfuerzos de búsqueda, compilación, espera o costo eco-
nómico. Con las tecnologías digitales y especialmente con Internet, 
se abre un mundo infinito de ofertas que compiten con la televi-
sión, la radio y los medios gráficos, pero también con las posibili-
dades de difusión de la escuela y la familia. Con fuerza creciente, 
las generaciones jóvenes se encuentran interpeladas por la acción 
comunicativa de estas nuevas tecnologías, por la interacción que sus 
entornos de relaciones personales mantienen con estas, por la reali-
dad circundante que comienza a verse mediada sin retorno por este 
nuevo mundo de objetos. Esto representa, fuera de toda duda, un 
verdadero desafío para las instancias de la socialización tradicional, 
la escuela entre ellas, tensionadas por la competencia de estos nue-
vos medios.

Asimismo se suma a todo ello el papel de estas nuevas tecno-
logías y medios en lo que respecta a difusión de la información. Si 
pensamos el sistema educativo como un dispositivo de distribución 
de herramientas y criterios que permiten adquirir, ordenar, admi-
nistrar y, eventualmente, producir información, la escuela de la mo-
dernidad o, de forma más genérica, el sistema educativo desde el 
siglo XIX se desarrolla en un contexto en el que la información es 
escasa, se encuentra muy controlada y circula por elites que la ciñen, 
la limitan. En ese contexto el valor de la distribución de información 
es de por sí emancipatorio e igualitario en la medida en que masifica 
un bien que, por escaso, es estratégico, diferencial y valorado. No es 
casual que allí la escuela funcione con claridad como equiparador 
de condiciones de partida muy disímiles entre sí.

a los miembros de las generaciones meno-
res entre sí y a todos ellos dentro de un sis-
tema general de distribución de informa-
ción, entretenimiento, juegos y discursos 
persuasivos, que experimenta una apertura 
creciente, multiplicada y con capacidad de 
ampliarse de modo exponencial.

Si partimos de la hipótesis de que la 
socialización es un proceso constante de 
incorporación de estructuras cognitivas y 
valorativas, de conductas y rutinas que se 
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participación de las grandes autopistas digitales en los circuitos de 
distribución de la información plantean un contexto novedoso en el 
que es preciso repensar el rol de las instituciones escolares como el 
sentido mismo de la educación, un desafío que se inscribe en todos 
los planos y actores que protagonizan los escenarios educativos.

que intervinieron actores concretos que, a través de sus diversos 
usos e intereses, le fueron dando un determinado perfil. Luego, in-
tenta mostrar algunas de las consecuencias que la difusión de tec-
nologías digitales tiene sobre la comunicación y las audiencias en 
primer lugar, y los géneros discursivos emergentes en segundo lugar, 
presentando en ambos ejes la problemática del tipo de vínculo social 
y comunicativo que a partir de allí se genera. Por último, se trata de 
señalar una tensión entre dos tendencias: a la privatización domés-
tica por un lado, al nomadismo creciente por el otro. Estos cuatro 
ejes procuran despertar discusiones que desnaturalicen este proceso 
en curso, tan fatalmente aceptado como criticado entre apólogos o 
detractores, con el fin de extraer todo el potencial educativo que los 
actores escolares puedan aprovechar, lejos de miedos y amenazas, 
pero también de celebraciones vacías y poco operativas.

< Se procura despertar discusiones 
que desnaturalicen este proceso, 
tan fatalmente aceptado como
criticado, con el fin de extraer todo 
el potencial educativo que los 
actores escolares puedan aprove-
char, lejos de miedos y amenazas, 
pero también de celebraciones 
vacías y poco operativas. >

¿Qué es lo que sucede en un contexto en el que la circulación 
de información se amplía de manera constante, se hace pública con 
gran velocidad y se abarata y fluye sin cesar? Es evidente que el rol de 
las instituciones educativas debe lidiar con una transformación que 
altera el suelo sobre el que se sustenta. La escuela no pierde su rol 
de igualador: lo que cambia es el valor del recurso a partir del cual 
construye su legitimidad, su autoridad y, por lo tanto, su capacidad 
de socialización. Un contexto en el que la información básica —no la 
estratégica, sino la básica— está al alcance de cualquiera sin necesidad 
de esfuerzos especiales para adquirirla plantea desafíos de peso para 
una institución que asentó su autoridad en la importancia de su rol 
distribuidor de escasez. Los maestros y profesores de otras épocas 
no tenían competencia socializadora secundaria, salvo en las po-
cas familias que contaban con formación superior. Hoy en día esta 
transformación en curso afecta a los actores escolares, en especial 
a los que tienen la función de transmisores, planteándoles desafíos 
renovados, más reflexivos y de órdenes de organización superiores y 
más elaborados.

A su vez, por el lado de las nuevas generaciones, se da una trans-
formación que afecta a la comunicación, a los modos de relacionarse 
y a los lenguajes y las formas de expresión cotidianas en las que des-
envuelven su experiencia. Para los adolescentes y los jóvenes, estas 
tecnologías son un dato casi natural de su mundo, en el que no ca-
ben los cuestionamientos y sí el aprovechamiento y la utilización. Si 
lo pensamos desde el punto de vista del rol tradicional de la escue-
la, está claro que muchos de esos lenguajes corrientes y ordinarios 
chocan con la sintaxis, con el orden argumental o, incluso, con la 
valoración de las jerarquías de saberes consagrados por la tradición 
institucional. Para muchos adultos se vive un desfasaje comunicativo 
en el que caen los valores educativos tradicionalmente sostenidos 
por la escuela y se experimenta una verdadera crisis de la transmi-
sión intergeneracional.

De modo que las ciberculturas y la extensión del alcance y la 

Para aportar elementos que faciliten el 
acercamiento a este complejo conjunto de 
procesos de transformación, el Laboratorio 
Ciberculturas, en el marco del ciclo Pen-
sar Contemporáneo, se propone abordar 
cuatro ejes alrededor de los que articular 
una caracterización que sea operativa para 
el trabajo escolar centrado en adolescentes. 
Primero, considera que es importante co-
nocer la historia de Internet con sus varian-
tes y con quienes la fueron definiendo para 
entender ese cambio de origen —en prin-
cipio— tecnológico como un proceso en el
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y servicios. Internet es hoy un nuevo 
canal de contacto con los consumi-
dores: diversificación de contenidos y 
ofertas variadas. Es el momento de la 
masificación y comercialización de la 
Red, y la forma definitiva que tiene a 
partir de entonces.

La Red es una verdadera revolución 
del mundo de las comunicaciones,  
sin embargo, 

Si partimos de la constatación 
del educador y filósofo canadiense 
Marshal McLuhan de que todo medio 
de comunicación define sus primeras 
utilizaciones sobre la base de los 
materiales que le legan los medios 
preexistentes, Internet es, en buena 
medida, un producto de la sociedad 
contemporánea, profundamente 
atravesada por los medios de comu-
nicación masivos previos.

Los medios gráficos tradicionales 
—los diarios, las revistas, pero sobre 
todo la radio y la televisión en sus di-
versos formatos— son la base sobre la 
que se abren las posibilidades de que 
este medio adquiera el polo de la pro-
ducción (el universo de la generación 
y publicación de contenidos) y el polo 
del reconocimiento y la utilización (el 
complejo universo de aplicaciones que 
hacen de estos los millones de

Internet es el resultado de una evo-
lución muy compleja de innovaciones 
y factores tecnológicos que podrían 
haber tenido destinos diferentes:

1) La microelectrónica dedicada a la 
concepción y el mejoramiento de los 
transistores, los circuitos integrados y 
los microprocesadores;

2) Las máquinas de cálculo y pro-
cesamiento de información codifi-
cada, que derivaron en las modernas 
computadoras personales, compactas, 
potentes y veloces;

3) Las telecomunicaciones, que a 
través de distintos medios físicos y 
artificios técnicos, fueron estable-
ciendo los canales que mejoraron la 
conexión remota y la transmisión de 
información segura y sin pérdidas a 
velocidades crecientes.

Estas tres áreas tienden a evolucio-
nar hacia un punto de convergencia: 
máquinas procesadoras de informa-
ción, cada vez más potentes y amis-
tosas para su uso, con la capacidad 
de interconectarse e intercambiar 
información en círculos virtuosos 
y multiplicadores. Y se produce un

desarrollo paralelo que completa el 
proceso: se trata del uso y aplicación 
de estas invenciones realizado por 
científicos y técnicos a lo largo de los 
cuarenta últimos años.

Se inicia en 1969 como Arpanet, un 
proyecto militar norteamericano en 
el seno de la guerra fría, orientado a 
distribuir en red diversos centros de 
toma de decisiones en caso de un ata-
que que pudiera afectar a los mandos 
superiores. La red, por lo tanto, es la 
forma alternativa a la pirámide y se 
articula, a su vez, con la capacidad 
de replicarse autónomamente en 
distintos lugares. Su capacidad de 
regenerarse ante un ataque es mayor 
de la que tendría una organización 
jerárquica.

Con el tiempo, este proyecto pierde 
interés estratégico y comienza a ser 
utilizado por científicos asociados al 
complejo militar e investigadores de 
institutos de avanzada, que inter-
cambian sus experiencias a través de 
las redes de información. La red se 
amplía incluyendo a las universi-
dades, y se desmilitariza su empleo. 
Se torna entonces una herramienta 
de intercambio muy rápida, con más 
usuarios, que facilita la productividad 
del conjunto.

En una tercera fase se suman los que 
se sienten atraídos por la tecnología 
digital y las comunicaciones, un 
grupo más amplio de investigadores y 
usuarios comunes altamente interesa-
dos en las nuevas herramientas. Esto 

1. LA EVOLUCIÓN DE INTERNET: 
ENTRE FACTORES TECNOLÓGICOS 
Y MODOS ESPECÍFICOS DE 
APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN 

2. INTERNET COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN: ¿QUÉ TIPO DE 
VÍNCULO SOCIAL PRODUCE?

excede al círculo universitario y la 
proyecta a un horizonte más amplio 
y menos específico, aunque muy com-
prometido con los valores del trabajo 
común y colaborativo, el rechazo de 
las jerarquías a favor del intercambio 
abierto y horizontal entre pares, y la 
oposición a la censura y la comercia-
lización de lo que se produce de modo 
colectivo. Se genera una progresiva 
inclusión de miembros de distintos 
países que contribuyen con la primera 
etapa de la mundialización de la Red.

Con la incorporación masiva de 
usuarios que acceden a la tecnología 
digital desde su computadora perso-
nal, la Red va tomando la forma de 
un conjunto de recursos lúdicos y de 
entretenimiento. Brinda la posibilidad 
de acercar textos, imágenes, música y 
audiovisuales a los consumidores que 
los requieren.

Esta demanda crece a partir de la 
segunda mitad de los años noventa 
y sienta las bases de la expansión 
que continúa hasta nuestros días: 
audiovisuales, juegos y simuladores 
suponen paquetes informativos muy 
pesados, la capacidad y velocidad de 
procesamiento de información de las 
máquinas y de las redes de telecomu-
nicaciones debe crecer permanente-
mente.

INTERNET RELOADED
La Red desarrolla entonces todo su

potencial económico y el acceso ma-
sivo de empresas de la economía real 
que desembarcan para ofrecer bienes

Fichas de
contenidos
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¿Cómo surge lo que hoy conocemos
por Internet? 

¿En qué deriva este complejo proceso?

¿es un medio de comunicación masivo?
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Las transformaciones vertigino-
sas en el ámbito de las tecnologías 
imponen las condiciones para que se 
desarrollen otras formas discursivas 
y otros géneros de la comunicación. 
Con las herramientas digitales e 
Internet, irrumpen nuevos ámbitos 
para el encuentro y el intercambio 
comunicativo, que se van sumando a 
los preexistentes, pero con la carga de 
la novedad en los formatos y en las 
reglas que los articulan. Ejemplos de 
ello son el correo electrónico, el chat 
y la mensajería instantánea.

Estas formas cotidianas y aceptadas 
de la comunicación digital contempo-
ránea plantean diferencias específicas 
notorias respecto de los géneros 
tradicionales con los que se emparen-
tan, como puede ser el caso del correo 
convencional. Este último, sin dudas, 
es la base sobre la que se desarrolla el 
electrónico, más veloz e instantáneo, 
más reducido y menos formal, pero 
también más superficial y directo. 
El chat o el intercambio de mensajes 
breves también presentan formas 
que los distinguen de otras previas. 
La nueva comunicación conlleva sus 
géneros discursivos propios y marca 
una tendencia hacia la síntesis y la 
velocidad.

Esta es otra área que se ha revolu-
cionado radicalmente con la irrupción 
y la generalización de Internet. El 
trámite de disponer de una determi-

multimediales indexados, con sitios 
—nuevos libros— construidos en 
forma cooperativa por la acción de 
los visitantes y con un catálogo que 
cambia a gran velocidad. Como medio, 
consuma la tendencia que se inaugura 
con la TV por cable y se profundiza 
con la TV satelital: primero, una 
segmentación de las audiencias 
hacia públicos de menor escala, más 
variados y concentrados; luego, una 
programación que el mismo usuario 
personaliza de acuerdo con sus gustos 
sobre una oferta que crece. Internet 
cierra el proceso: cada usuario-nave-
gador se maneja a su gusto.

ZAPPING ILIMITADO
Internet parece ser, entonces, un 

medio construido más por la demanda 
que por la oferta, individualizado 
en el uso, sin patrones comunes de 
tiempo y espacio, lo que da origen a 
nuevas formas de comunidad, distin-
tas a las que produjeron los medios 
de comunicación de masas de la era 
electrónica. En nuestros días conviven 
ambos modelos en una transición 
que se dirige hacia el predominio de 
la forma inestable y cambiante que 
impone Internet.

3. INTERNET Y LAS FORMAS DE 
LA COMUNICACIÓN : ¿CUÁLES 
SON LOS GÉNEROS COMUNICATI-
VOS QUE PRODUCE Y FAVORECE?

nada pieza comunicativa —sea un 
texto, una imagen o un paquete 
audiovisual— para su consulta abierta  
se hace mucho más simple, con un 
costo menor o inexistente, y más 
veloz. En las últimas décadas se 
desarrollaron herramientas que 
facilitan dicho proceso y fundan 
nuevos géneros: páginas web, el vasto 
universo de los blogs y sus variantes 
—los fotologs y los videologs—, y las 
páginas personales, en las que se pre-
sentan contenidos y finalidades muy 
variadas. Estas formas de publicación 
han llevado también a la profusión 
de géneros novedosos y en trans-
formación, donde la comunicación 
multimedia se afianza a través  
de los canales digitales.

Asimismo existen sitios de inter-
cambio de archivos entre pares y foros 
de discusión en los que se distribuyen 
materiales de interés diverso, se plan-
tean temas, debates colectivos, con el 
objetivo de solucionar las cuestiones 
más variadas: cocina, arreglos hoga-
reños, problemas con la computadora, 
con el seguro del auto o cualquier 
asunto imaginable. La comunicación, 
en estos casos, genera comunidades 
de pertenencia con un alto nivel de 
codificación, pero también conjuntos 
relativamente laxos de personas que 
cooperan en forma virtual a través de 
intercambios solidarios y desinteresa-
dos de ayuda mutua.

Surgen hace poco tiempo las deno-
minadas redes sociales, que tienden  
a operar con todos los géneros 

usuarios diseminados en las más 
distantes ubicaciones del planeta). In-
ternet es el resultado de una herencia 
comunicativa multimediática reacti-
vada y transformada por los usuarios 
y sus prácticas.

En primer lugar, Internet no plantea 
una hipótesis de audiencia como la 
radio o la TV. Si bien posee usuarios 
masivos, su asincronía, diversidad y 
dispersión conspiran contra la idea 
de una emisión compartida por un 
público estable. Internet no funciona 
como un medio masivo: la publicación 
virtual no puede compararse con la 
emisión radiofónica o televisiva. Los 
costos de publicación y emisión son 
muy bajos, no exigen gran escala; los 
emisores son muchísimos más, se en-
cuentran dispersos y pueden asociarse 
en redes relativamente horizontales. 
Por otro lado, Internet permite que 
cada receptor pueda construir su  
propio programa de navegación, 
bajada y utilización de información,  
lo que hace más difícil la coincidencia 
en el tránsito.

Internet hace posible caminos 
particulares que los medios tradicio-
nales tienden a colocar en un mismo 
cauce. Así, la audiencia masiva se va 
desarticulando en nubes dispersas de 
puntos. Esto la convierte, más que en 
un medio masivo de comunicación,  
en una gran biblioteca con contenidos 
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Ahora bien, ¿en qué difiere Internet 
de los medios tradicionales de
comunicación que la precedieron?

¿Masiva o personal?

¿Qué géneros comunicativos o formas 

discursivas predominan en la

¿Qué sucede con el concepto de 

¿En qué derivan estas novedades?

actualidad?

publicación?
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discursivos existentes en poderosas 
plataformas de vinculación y nexo. 

Estas redes promueven de manera
masiva el intercambio de datos, fotos, 
preferencias y encuentros virtuales, 
con el recurso de los nuevos géneros 
de la comunicación digital.

UN UNIVERSO NO IMAGINADO
Internet se presenta como un medio 
que brinda nuevas formas de vin-
culación y comunicación entre las 
personas, a través de prestaciones que 
ofrece la Red, en virtud de la cual se 
amplía el universo de la comunica-
ción humana de modo increíble. Este 
cambio exige un renovado esfuerzo  
de análisis y comprensión.

En la actualidad se produce una 
nueva transformación que afecta a 
una dimensión importante en la vida 
de los usuarios: se trata, en principio, 
de una tensión sobre los espacios en 
los que se desarrollan las actividades 
ordinarias.

Como es sabido, en los cincuenta 
últimos años, con el auge de la televi-
sión y sus variantes, hay una incli-
nación a pasar cada vez más tiempo 
libre en el hogar. Esto ha llevado a 
muchos autores a plantear un proceso 

conexión a Internet. Las instalaciones 
hogareñas lo permiten sin mayores 
inconvenientes técnicos o logísticos.

Sin embargo, desde hace una década 
ha comenzado a desarrollarse una 
tendencia que, en principio, parece 
contraria: el nomadismo. Se trata de 
una necesidad humana que convive 
en tensión con la tendencia general 
a la domesticación. En principio, obe-
dece a la necesidad de localizar a las 
personas en cualquier tiempo y lugar: 
la telefonía móvil es el primer paso en 
este proceso, que contradice, en parte, 
aquel que consumó la televisión y la 
computadora hogareña. Los teléfonos 
móviles tienen prácticamente una 
cobertura total en las sociedades 
modernas o en los enclaves urbanos 
de las que se desarrollan con patrones 
de evolución más lentos o diferentes. 
Pero a largo plazo, alcanzarán a la 
totalidad de las poblaciones, como 
sucede con la televisión.

Lo importante en este punto es que, 
junto con los teléfonos, comienzan a 
distribuirse las computadoras por-
tátiles, que son la verdadera fuente 
de esta tensión, ya que posibilitan 
la movilidad de los usuarios con la 
disposición completa de su informa-
ción personal. A esto se suman los 
nuevos aparatos de telefonía móvil, 
que permiten acceder a la Red, tomar 
fotografías, grabar secuencias de 
video, recibir y escribir textos. Como 
las redes sociales, absorben todos los 
recursos y herramientas existentes, 
con lo que dejan poco a poco de ser 
teléfonos para convertirse en micro-
computadoras de mano.

NUEVOS NÓMADES
De modo que, con el crecimiento del 
número de equipos móviles —laptops, 
notebooks, netbooks— cada vez más 
potentes y livianos, con el aumento  
de los puntos de distribución de 
señales WIFI y, finalmente, con los 
nuevos teléfonos y las conexiones 
de banda ancha móvil —que hacen 
de la telefonía móvil una Internet 
en movimiento— se abren nuevas 
posibilidades de interconexión sin 
necesidad de estar en un punto fijo, 
sea el hogar, sea el trabajo. Esta nueva 
movilidad se contrapone a la domesti-
cación y reclusión hogareña, algo que, 
diez años atrás, parecía inalterable.

4. LA TENSIÓN DOMESTICACIÓN-  
NOMADISMO: COMPUTADORAS 
HOGAREÑAS FRENTE A ARTE-
FACTOS MÓVILES

creciente de reclusión hogareña, de 
privatización de la vida cotidiana, de 
pérdida del encuentro y la sociabili-
dad. De acuerdo con ese diagnóstico,  
la sociedad contemporánea, atrave-
sada por la comunicación masiva, 
genera un individuo domesticado 
y pasivo que toma contacto con el 
exterior casi exclusivamente a través 
de la pantalla del televisor. A esta 
tendencia se suman otras prestacio-
nes, como la industria del video y los 
videojuegos, que hacen posible una 
oferta de entretenimientos en perma-
nente ampliación sin salir del ámbito 
domiciliario.

Las computadoras personales 
profundizan este complejo tecnoló-
gico hogareño y amplían el tiempo 
de permanencia en las casas, en la 
medida en que también permiten 
distribuir ciertos procesos productivos 
o de gestión laboral, lo que se conoce 
como teletrabajo. Si bien esto último 
afecta solo a una porción de la masa 
trabajadora, no se puede soslayar su 
presencia. Si sumamos el conjunto de 
actividades de servicios que se mul-
tiplican en los procesos productivos, 
se puede apreciar un tendencia en 
crecimiento.

Algunas experiencias extremas de-
muestran que es posible vivir sin salir 
del hogar: se puede trabajar, adminis-
trar las cuentas domésticas y la rela-
ción con un banco, realizar compras y 
obtener todo tipo de bienes y servicios 
sin salir a la calle, utilizando solo una 
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¿Cómo se ve afectada la dimensión

¿Interior o exterior? ¿Qué sucede con

íntima de las personas y sus espacios?

el proceso de socialización?

+ info: 
www.pensarcontemporaneo.wordpress.com
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Dentro del contexto teórico de las ciberculturas, el objetivo de 
este taller fue explorar, junto con los estudiantes de la escuela donde 
se realizó la experiencia, las herramientas creativas de la Web 2.0 y 
tomar conciencia de cómo ellos podían convertirse en productores, 
no ser solamente consumidores, de esas herramientas y tecnologías.

Se trataba de grupos de adolescentes que utilizaban Internet a 
través de weblogs, correos electrónicos, redes como Facebook. El 
hecho de ser estudiantes de una escuela técnica los llevaba también 
al empleo casi diario de Internet y software apropiados para sus 
trabajos. En líneas generales, podría decirse que adquirieron fami-
liaridad con el medio desde una posición de usuarios domesticados, 
merced solo a algunas de las posibilidades que este les brindaba: la 
utilización veloz, superficial y fácil, proveniente de imperativos em-
presariales.

Esta experiencia tuvo como objetivo principal que los estudian-
tes tomaran conciencia de cómo, a través de las mismas herramien-
tas que ellos usaban a diario, se podían obtener otros resultados, 
destacándose el factor lúdico y creativo de las acciones por llevar 
a cabo. Para la concreción de esta idea, se propuso la realización de 
trabajos con herramientas propias de la Web, que ellos emplearían 
en forma inusual.

La propuesta tuvo como soporte el empleo de Panoramio.com, 
una herramienta de Google de uso público en Internet que permite 
subir imágenes, incorporar textos y luego ubicar cada una de esas

Apuntes sobre el taller de arte 

cada una de esas imágenes en un mapa en 3D del mundo. Como pri-
mera consigna, los alumnos buscaron en Internet letras de las can-
ciones que escuchaban habitualmente. Les solicitamos que, como en 
el cadáver exquisito, jugaran con esas letras mezclando sus frases y 
estrofas, con lo que se obtuvo un nuevo sentido aleatorio. En una 
segunda instancia, les pedimos que seleccionaran imágenes también 
disponibles en la Web para, en un tercer paso, territorializar todo 
el material en lugares específicos elegidos por ellos en el mapa de 
Google.

Para el primer día de trabajo, y con la colaboración de algunos 
profesores de la escuela, se resolvió que lo mejor era centrarse en 
temas musicales propios de los alumnos, no impuestos desde afuera, 
sino desde su propia subjetividad. Debían tomar en cuenta la letra 
más que la música de las canciones, ya que apuntábamos a una na-
rrativa a través de distintos textos. Fue llamativo que en las propues-
tas predominaran los temas sobre el amor. Los resultados fueron 
tímidamente explicitados por los estudiantes, debido al alto conte-
nido afectivo, romántico y sentimental que connotaban; aun así se 
logró superar la barrera, y algunos de ellos los leyeron en voz alta.

El segundo día, buscaron imágenes después de haber visitado pá-
ginas de net artistas que mostraban un tipo de imagen dinámica y 
diferente de la que estaban habituados a ver. Aparentemente, esta 
introducción sobre el net art —el arte producido en la Web y para 
esta— les sirvió de permiso para buscar imágenes propias y no otras 
previamente encuadradas como correctas, incluso algunos no depen-
dieron de la búsqueda de fotos en Internet, sino que las construye-
ron en forma específica para sus temas mediante técnicas digitales 
propias de colaje.

En esta instancia, los adolescentes mostraron una capacidad rá-
pida e intuitiva para la selección de las imágenes en función de la 
comunicación de su texto, sin que este fuera un requisito indispen-
sable para su trabajo. Llamó la atención cómo las imágenes selec-
cionadas en la Web eran, en su mayoría, muy digitalizadas y con 
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mucha definición. Abundaron las satelitales, las de la naturaleza, las 
del cosmos, así como también imágenes graciosas y muy interveni-
das digitalmente.

El tercer y último día, se dedicaron a elegir los lugares preferidos 
para ubicar su trabajo en Panoramio.com e invitar a sus conocidos a 
intervenir en estos con más textos y más imágenes. Las fotos subidas 
participan mensualmente de un concurso en el que votan todos los 
usuarios, y las ganadoras pasan a formar parte del banco de imá-
genes del Google Earth. A su vez, este programa permite invitar a 
todos los conocidos a leer y ver los contenidos en forma interpreta-
tiva, desde una recorrida por el mapa en 3D, y a incorporar textos 
y comentarios, colaborando con la construcción de una narrativa 
común.

La afectividad y subjetividad puesta de manifiesto en un espacio 
público llamó mi atención, así como la capacidad de realizar varias 
tareas al mismo tiempo y la comunicación permanente entre ellos, 
que parecían no inhibir su atención ni producción creativa. Como 
metáfora de esta situación, quizás valga mencionar un pequeño 
ejemplo de los resultados obtenidos: «un corazón roto (imagen), un 
día de otoño (letra), en el puente Avellaneda (mapa)».

Me pareció una experiencia enriquecedora tomar contacto con 
adolescentes de una escuela técnica y compartir, desde la produc-
ción artística/tecnológica, espacios creativos de interés en la imagen 
y la producción.

(1) 
Durante uno de los encuentros 
con docentes

(2) 
Marina Zerbarini con los alumnos, 
durante el taller de arte
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<*/>Fotografías  del taller <*/>
(1)

(2)
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(4)

(5) (6)

(3)

(3) a (6) 
Marina Zerbarini con los alumnos, durante el taller de arte
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Los docentes de enseñanza media pueden encontrar en la 
ciudad elementos muy valiosos para comunicarse y trabajar 
con los estudiantes. Es imprescindible que los profesionales 
de la ciudad reflexionemos y actuemos junto con ellos. ¿Cómo 
incorporar estas perspectivas a las diferentes temáticas con 
las que nos enfrentamos a la hora de diseñar el planeamien-
to de la ciudad? Tenemos mucho para aprender de los mo-
vimientos y las dificultades de los adolescentes en el espacio 
urbano.

PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO

EL LUGAR DE LOS ADOLESCENTES EN LA CIUDAD
Por Marcelo Corti. 

LA CIUDAD COMO PRODUCCIÓN CULTURAL 

FENÓMENOS URBANOS CONTEMPORÁNEOS 

LA CIUDAD COMO PROBLEMA AMBIENTAL

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EL ESPACIO DE LOS ADOLESCENTES EN LA CIUDAD

APUNTES SOBRE EL TALLER DE ARTE.
Por Julián D´Angiolillo.

<*/>Índice del laboratorio <*/>

Presentación Texto del experto Fichas de contenidos Apuntes del taller Fotografías

<*/> Glosario de íconos <*/>

39

41

46

47

48

49

50

52

38

39



<  P E N S A R  C O N T E M P O R Á N E O  > <  P E N S A R  C O N T E M P O R Á N E O  >

Acepté con mucho entusiasmo la convocatoria de Pensar Con-
temporáneo a coordinar el Laboratorio sobre Ciudad y Cultura Ur-
bana en escuelas de enseñanza media de la ciudad de Buenos Aires. 
Creo que los adolescentes, destinatarios primeros de esta iniciativa, 
constituyen uno de los grupos más postergados en la consideración 
de sus derechos ciudadanos, pero también una de las fuentes más 
genuinas de vitalidad urbana en una metrópolis como Buenos Aires.

Existe un consenso en las distintas disciplinas que trabajan sobre 
las cuestiones urbanas respecto a que la ciudad es pensada y, por 
consiguiente, construida con una óptica muy restringida que, en ge-
neral, privilegia la visión del varón de clase media o media alta, que 
se moviliza en automóvil y posee un trabajo fijo y estable.

Otras miradas sobre la ciudad han sido históricamente omitidas, 
aunque en la actualidad existan reivindicaciones y luchas colectivas 
que permiten imaginar para el futuro la emergencia de una ciudad 
más inclusiva: las políticas de género que consideran la especificidad 
del uso y disfrute de la ciudad por la mujer; la eliminación de las ba-
rreras arquitectónicas y urbanísticas que impiden el libre desplaza-
miento de los discapacitados permanentes o temporales; los conflic-
tos propios de la tercera edad en un mundo que tiende a envejecer y, 
por supuesto, la situación dramática de los pobres y los informales, 
o de las minorías étnicas.

Un campo de trabajo particularmente estimulante se dedica a 
estudiar la ciudad desde la mirada de los niños, a partir de traba-
jos tan valiosos como los del educador italiano Francesco Tonnucci. 

El lugar de los adolescentes 
en la ciudad

por Marcelo Corti

Licenciado en Artes Visuales del Instituto Universitario 
Nacional de Arte y egresado de Dramaturgia de la Es-
cuela de Arte Dramático de Buenos Aires. Realiza videos 
en forma independiente, documentando investigación, 
performance, escultura e instalaciones. Expuso obras 
en la Bienal Fin del Mundo (Ushuaia), el Centro Cultural 
Recoleta, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, 
el Museo de Arte Moderno, el Festival de Cine Indepen-
diente (Buenos Aires), la Bienal de Arquitectura y el 
Centro Cultural Itaú (San Pablo), la Bienal do Mercosul 
(Porto Alegre), la Casa de las Américas (Madrid) y el 
Centro de Cultura Contemporánea (Barcelona), entre 
otros. En 2007 recibió el Premio Elena Poggi al Artista 
Iniciación, de la Asociación Argentina de Críticos de Arte.

Arquitecto (UBA) y urbanista (UBA-Universidad de Barce-
lona), editor de la revista digital Café de las Ciudades (*), 
asesor técnico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Ha realizado proyectos y obras de arquitectura y urba-
nismo en Buenos Aires y otras ciudades del interior y del 
exterior. Publica regularmente notas sobre urbanismo 
en medios especializados nacionales e internacionales. 
Es profesor en la Facultad de Arquitectura, Diseño  
y Urbanismo (UBA) y en la Universidad del Salvador, y 
tutor del curso de Intervención y Gestión de la Ciudad.
(*) www.cafedelasciudades.com.ar
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Este laboratorio se llevó a cabo entre los meses de mayo-noviembre de 2009 con 
un grupo de docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Media N.° 1, Federico 
García Lorca, D. E. 14, Chorroarín 305, de la ciudad de Buenos Aires, y fue coordinado 
por Marcelo Corti y Julián D´Angiolillo.

*_ MARCELO CORTI

*_ JULIÁN D´ANGIOLILLO

Sitio oficial: 
www.elnuevomunicipio.com.ar 
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edad difícil para usar y disfrutar la ciudad. La persona adolescente 
carece de algunas legitimidades otorgadas a otros grupos etarios, ya 
que en general no produce, no acostumbra consumir (aunque cada 

locutorios, locales de fast food, pancherías, salones de tatuaje y mil 
huecos del espacio público (no siempre ubicados entre los más fo-
togénicos).

Una ciudad escindida entre excluidos e incluidos tiene como co-
rolario la sobredeterminación funcionalista de sus espacios. Como 
contraparte, los lugares clandestinos, las heterotopías —en el len-
guaje de Michel Foucault—, los espacios de transgresión y rebeldía 
se van perdiendo o se hacen demasiado peligrosos. En los barrios 
cerrados, los chicos deben salir en ómnibus que los preservan del 
vagabundear callejero, el mismo vagabundear que, sin embargo, 
inspiró a los escritores Roberto Arlt y Roberto Bolaño.

A partir de estos datos de nuestra realidad, en el Laboratorio  
sobre Ciudad y Cultura Urbana, trabajamos con docentes de ense-
ñanza media acerca de algunos aspectos singulares de la ciudad con-
temporánea. Exploramos las condiciones del espacio público, lugar 
de la festividad, la protesta y el rito. Vimos algunos modelos urbanos 
contemporáneos: Barcelona, Bilbao, Miami, la enfermiza Dubai, la 
más cercana Curitiba, nuestros modelos locales de Puerto Madero, 
la torre country con jacuzzi en el penthouse y los barrios cerrados y 

4 Del Programa Buenos Aires Ciudad Amiga, del Gobierno de la Ciudad (véase  
http://buenosairesciudadamiga.blogspot.com/).

< La adolescencia es
una edad difícil para usar

 y disfrutar la ciudad. 
La persona adolescente carece

 de algunas legitimidades 
otorgadas a otros 

grupos etarios.>

En Buenos Aires y otras ciudades argentinas, esta experiencia se ha 
replicado con la creación, por ejemplo, de los Consejos de Niños y 
Niñas,4 e incluso, se han presentado ponencias específicas para la 
consideración del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad. 

Sin embargo, el colectivo adolescente está muy rezagado con res-
pecto a otros que defienden su derecho a la ciudad. Por empezar, es 
un grupo transversal a varios de los arriba enunciados y, como tal, 
comparte con ellos sus problemas: ser adolescente y, además, mujer, 
o pobre, o informal, o integrar una minoría puede redoblar los pro-
blemas propios de la edad. La economista política y periodista cana-
diense Naomí Klein, al analizar el funcionamiento de las llamadas 
zonas especiales de desarrollo económico de los países emergentes del 
Pacífico, señalaba en su momento que la adolescente recién inmigra-
da del campo es, por su invisibilidad y su escasez de recursos de de-
fensa, la candidata obligada a ocupar puestos de trabajo semiesclavo 
en  maquiladoras o talleres subsidiarios de empresas  multinacio-

nales. En otro sentido, ser adolescente y po-
bre en Buenos Aires es el camino más fácil 
a la estigmatización, a la  mirada hostil del 
ciudadano paranoiqueado por los discursos 
de la inseguridad, al abuso policial (como 
parece haber ocurrido con el joven Luciano 
Arruga, desaparecido en democracia) o a la 
negligencia, de la que Cromagnon fue el  
ejemplo más doloroso. La tragedia sintetizó

vez más, los adolescentes de las clases media 
y alta establecen patrones de consumo), no 
suele tener responsabilidades esenciales en 
el cuidado del grupo familiar y no parece de-
masiado vulnerable.

Los adolescentes buscan, entonces, su lu-
gar en la ciudad de diversas formas: a partir 
de la diferenciación horaria (el espacio de la 
noche), en los resquicios de la ciudad pro-
ductivista, en los que habitualmente se consi-
deran no lugares o espacio basura: shoppings, 

en el espacio buena parte del desprecio de la sociedad hacia sus jó-
venes, tal como reiteradamente lo hacen los episodios de violencia y 
muerte en el fútbol, los recitales, el tránsito.

Aun en situaciones de menor dramatismo, la adolescencia es una

42

43

< Los adolescentes buscan su lugar 
en los resquicios de la ciudad 
productivista, a partir de la 
diferenciación horaria (durante
 la noche), en los shoppings, locu-
torios, locales de fast food, pan-
cherías, salones de tatuaje y mil 
huecos del espacio público. >
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cementerios parque de la periferia (cuyos portales de entrada suelen 
no distinguirse entre sí). Analizamos las utopías antiurbanas («lo 
bueno de la ciudad es que eventualmente termina», dice desde la ba-
nalidad publicitaria un aviso de Volkswagen) y los nuevos objetos de 
la dispersión suburbana, con el patio de comidas como paradigma. 
Nos adentramos en la villa miseria y en el gueto de vivienda social.

Exploramos las condiciones de la ciudad sostenible y distingui-
mos las ciencias del ambiente del pseudoecologismo como ideología 
y sus prejuicios antiurbanos (también insostenibles). Investigamos 
los desafíos ambientales de nuestra metrópolis: la basura, la energía, 
el manejo del agua y la movilidad sostenible, como prioridades.

Analizamos los orígenes de la ciudad como lugar de especializa-
ción e intercambio, y tres etapas de su historia: la ciudad antigua, la 
ciudad de la revolución industrial y la inmigración campesina, y la 
metrópolis globalizada contemporánea. También analizamos algu-
nas grandes ciudades latinoamericanas: en algunos casos, metrópo-
lis enormes y problemáticas, como México D. F., San Pablo y Río; 
en otros, experiencias considerables como Rosario, Santiago y Me-
dellín. Y por supuesto, estudiamos la evolución histórica de Buenos 
Aires.

A lo largo de nuestros encuentros, nos planteamos el derecho y 
el deber de las ciudades de fijar su propia agenda. Así, propusimos:

• Considerar la ciudad como instrumento de redistribución social 
   y económica.

• Definir las ciudades por la forma en que viven sus sectores socia-
   les más desfavorecidos.

• La generación de espacio público como un criterio de evaluación.

• Una fuerte apuesta por el desarrollo sostenible.

• Civismo y urbanidad como valores ciudadanos por excelencia.

• Respeto por la historia de la ciudad y de sus colectivos.

• Construcción de consensos colectivos.

• Consolidación y renovación de la identidad urbana.

• La idea general del derecho a la ciudad.

• Respetar el ayer, solucionar el hoy, actuar para un mañana mejor.

Considero muy valiosa la experiencia vivida. Pienso que los do-
centes de enseñanza media pueden encontrar en la ciudad (y en 
particular en nuestra ciudad) elementos muy ricos para su comuni-
cación con los estudiantes. Y creo que los profesionales que reflexio-
namos y actuamos sobre la ciudad tenemos mucho para aprender de 
los movimientos y las dificultades de la adolescencia en el espacio 
urbano. Ojalá sea posible continuar con estas y otras experiencias y 
acciones concretas que contribuyan a facilitar el uso y disfrute de la 
ciudad por sus adolescentes.
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La ciudad tiene una antigüedad de 
entre 10 000 y 5000 años, y surge en 
paralelo con la cultura agrícola, una 
forma de dominio sobre la naturaleza, 
una forma de interpretación y de do-
mesticación del suelo, de los vegetales 
y de los animales. Posteriormente, du-
rante la revolución industrial —desde 
finales del siglo XVIII hasta comien-
zos del siglo XX— se produce una 
tremenda expansión de la ciudad, con 
la industria como formidable genera-
dor de actividad económica y empleo 
que atrae población del campo. En 
principio, esta expansión se desarrolla 
en forma desordenada y, debido a que 
las ciudades no crecen tan rápido para 
albergar a las nuevas poblaciones en 
mejores condiciones, se originan espa-
cios marginales y, como consecuencia 
de este proceso, contaminación.

El tema de la interacción y la  
especialización es lo que define a la 
ciudad como hecho cultural, desde 
las cuestiones más primarias hasta la 
economía. En este sentido, la ciudad es 
también la expresión de la memoria 
de la sociedad que queda asentada 
físicamente.

1. LA CIUDAD COMO
PRODUCCIÓN CULTURAL

En la ciudad globalizada contem-
poránea —la metrópolis—, se revela 
una expansión vinculada a otras 
actividades económicas, además de a 
la industria, en una escala desmedida. 
A diferencia de la ciudad industrial 
que utiliza métodos de transporte 
guiados (el tranvía, el tren y, luego, el 
subterráneo), se expande a partir de 
autopistas.

Surgen espacios característicos de  
las metrópolis: las autopistas, los  
shoppings, los grandes aeropuertos,  
las urbanizaciones privadas. Estas 
formas cuestionan el carácter abierto  
y tradicional de la ciudad, proponiendo 
nuevos equipamientos, nuevas formas 
de uso y, en especial, una progresiva 
privatización de elementos eminen-
temente públicos hasta el momento. 
Existe, a su vez, una tendencia mayor 
a la creación de espacios privados que, 
de manera paradójica, reproducen la 
idea del espacio público tradicional.

Cuando se habla de megaciudades,  
se habla de ciudades que ya han su-
perado la barrera de los diez millones 
de habitantes. Existen alrededor de 
veinticinco ciudades con estas carac-
terísticas en el mundo, de las cuales 
cuatro se encuentran en Latinoamérica 
(Rio de Janeiro, San Pablo, Buenos 
Aires y México D. F.). Si pensamos que 
estas últimas representan el 20 %, 
llegamos a la conclusión de que existe 
una gran capacidad en Latinoamérica 
de generarlas, quizás a partir de sus 
propias incapacidades. El resultado es 
una aparente urbanización sin calidad.

Las ciudades latinoamericanas suelen 
tener un modelo sin infraestructura

previa: a partir de un centro se cons-
truyen los ejes de las rutas, los ferro-
carriles, y lo que ocurre entre estos 
se completa de forma intersticial. La 
extrema pobreza y la marginalidad se 
asientan de dos formas: en la periferia, 
con la ocupación de los intersticios de 
estos ejes (las zonas más inundables, 
lejanas a las estaciones y a las ave-
nidas) o en lugares centrales (lugares 
que, por distintos motivos, no acce-
dieron a un ordenamiento). Asimismo 
se genera una especie de cuña donde 
se asientan las elites sobre la base del 
bienestar, y esto tiende, de una u otra 
manera, a generar barreras.
El gran desafío no solo del urbanis-
mo, sino también de la política, de la 
cultura y de la economía en Latino-
américa, es resolver la inclusión de 
ese 30, 40, 50, 60 o 70 % de personas 
marginadas, que se encuentran fuera 
de la ciudad planificada.

PENSEMOS LA CIUDAD 
Tal como afirma el arquitecto y urba- 
nista argentino Jorge Jáuregui «[…] 
no se trata de resolver el problema de 
la ciudad haciendo casas, sino que se 
trata de hacer ciudad». Esa ciudad, para 
él, responde a dos cuestiones: generar 
accesibilidad, o sea, la posibilidad de 
llegar al barrio, de entrar y conectarlo 
con la ciudad, y generar espacio 
público, el espacio de todos. Debemos 
lograr que las personas desfavorecidas 
vivan en mejores condiciones.

La ciudad contemporánea está  
caracterizada por dos posiciones, es-
pecialmente en Latinoamérica y, sobre 
todo, en la Argentina. Esta oposición 
se da entre la ciudad globalizada y la 
ciudad local (o ciudad abierta y ciudad 
cerrada, ciudad de guetos y ciudad de 
continuidad), que marca la diferencia 
entre un determinado tipo de tejido 
urbano, de estructura. La oposición 
ciudad globalizada-ciudad local es 
transversal a la relación que tienen 
(con la ciudad) los adolescentes: una 
ciudad abierta y una ciudad de guetos; 
con exclusión no solo social, sino 
también física, que incluye a aquellos 
mejor situados en la sociedad.

No obstante, aparece en escena otra 
idea en los principales centros del 
mundo contemporáneo y también 
en Buenos Aires: la ciudad como un 
espacio de encuentro de gran cantidad 
de personas. Surge la característica 
de la inmigración como una cuestión 
intrínseca a la ciudad, que la en-
grandece: una fuente de riqueza de la 
cultura urbana. Consideremos que las 
ciudades que mayor inmigración han 
registrado a lo largo de la historia son 
las que mejor se han adaptado y mejor 
han evolucionado.

2. FENÓMENOS URBANOS 
CONTEMPORÁNEOS: CIUDADES 
GLOBALES, SEGREGACIÓN, 
FRAGMENTACIÓN, EXTENSIÓN 
METROPOLITANA

46

47

Fichas de
contenidos

¿Cuál es el origen de las ciudades?

¿Cuál es la oposición básica que se
observa en la ciudad? ¿Existen otras 
concepciones?



<  P E N S A R  C O N T E M P O R Á N E O  > <  P E N S A R  C O N T E M P O R Á N E O  >

PURA VOLUNTAD
Es urgente lograr que la confluencia 

que muestra el gráfico sea la conse-
cuencia de una interacción de la esfera 
económica, la social y la política. Sin 
voluntad política, sin consideración 
económica, sin sostenibilidad social, 
no hay sostenibilidad ambiental. Al 
menos no la habrá desde una mirada 
centrada en nosotros, las personas.

Nuestra ciudad no presenta, en prin-
cipio, un crecimiento basado en un 
proceso industrial como otras —Man-
chester o Chicago, por ejemplo—, 
sino que se sostiene en un proceso 
de inmigración. Entre 1880 y 1930 se 
transforma en un centro de servicios 
de la oleada inmigratoria que viene 
a trabajar al campo, producto de una 
economía monumental generada por 
las exportaciones agrarias. Es durante 
este período cuando se convierte en 
una de las cinco principales del mundo 
y supera el millón de habitantes, y el 
momento en que se consolida la base 
de su patrimonio arquitectónico, que 
coincide con los palacios académicos, 
los petit hôtels de la clase propietaria 
(beneficiarios directos de la agroex-
portación).

Se observa la promoción de urbani-
zaciones cerradas, incluso en socie-
dades con un alto nivel de seguridad. 
Se percibe que la ciudad es un lugar 
muy peligroso. Además, se presenta 
un problema ambiental por el nivel 
de contaminación (ruido, cemento, 
construcciones constantes, etc.), y 
parece que la solución a todo esto es  
el traslado a un nuevo tipo de urbani-
zaciones. Estos nuevos espacios tienen 
como punto en común el hecho de 
encontrarse aislados de la ciudad tra-
dicional y, a su manera, plantear una 
especie de gueto, como es el caso de las 
llamadas torres countries o inteligentes 
en las grandes ciudades, o los barrios 
cerrados o countries.

EL ESPACIO DE TODOS
Un concepto que distingue y define 

a la ciudad abierta es el espacio  
público. Lamentablemente, las socie-
dades tienden hoy a generar grupos 
 de exclusión e inclusión, y la clave 
reside en cómo se posicionan estos 
dos sectores respecto al espacio común, 
que está en crisis con el surgimiento 
de territorios locales y globales. Por 
eso, es importante recuperar los es-
pacios públicos y debatir con seriedad 
sobre esta problemática.

3. LA CIUDAD COMO PROBLEMA 
AMBIENTAL: URBANISMO Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE

Las ciudades modernas generan 
muchos de los problemas ambientales 
del planeta: basta pensar que el 50 % 
de la energía que se consume en el 
mundo se utiliza en la climatización 
y operatividad de viviendas urbanas, 
que buena parte de la contaminación 
atmosférica se origina en el uso indis-
criminado de autos individuales en las 
extendidas metrópolis contemporá-
neas, que esta extensión y dispersión 
consume terreno cultivable, y que los 
desechos domésticos e industriales son 
la causa de la contaminación de las 
aguas de ríos y mares.

Se habla de la huella ecológica de las 
ciudades, es decir, de la cantidad de 
territorio afectado a la provisión de 
recursos para el desarrollo urbano,  
que es mayor cuanto más alto es el 
nivel de vida de la población.

El desafío hoy consiste en permitir 
el desarrollo de ciudades que revier-
tan las tendencias mencionadas y 
logren obtener estándares adecuados 
de calidad de vida sin destrucción de 
recursos, sin contaminación del medio 
y sin afectar a la diversidad biológica.  
Entre las posibles acciones para 
promover el desarrollo urbano soste-
nible, se encuentran las enumeradas a 
continuación:

• La reducción, el reciclaje y la reutili-
zación de los desechos domésticos, con 
políticas que incluyan la separación 
en el hogar de los distintos tipos de 
residuos.

• La utilización de fuentes de energía 
limpias y renovables, y la reducción

del consumo energético innecesario, 
por ejemplo, por medio de sistemas de 
acondicionamiento climático pasivos  
o interactivos con los ciclos naturales.

• La reducción de viajes innecesarios 
y el empleo de medios de transporte 
con tecnologías limpias y de uso racio-
nal (por ejemplo, redes ferroviarias). 
Esto implica que se deben promover 
nuevas formas de organización y que 
la urbanización debe permitir a la 
mayoría de la población la llegada a 
todos los lugares requeridos para su 
vida cotidiana a través de medios de 
transporte públicos.

• El procesamiento de las aguas servi-
das de modo de evitar la contaminación 
de lagunas, ríos y mares.

• El respeto por los recursos territo-
riales naturales: bosques, pantanos y 
humedales, perfiles costeros, y muchos 
otros.

4. LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
DESARROLLO HISTÓRICO, HUE-
LLAS Y TESTIMONIOS. NUESTRA 
CIUDAD COMO EXPRESIÓN DE 
CONFLICTOS, DESEOS Y UTOPÍAS

pN

SE

Sostenibilidad
económica

Sostenibilidad
social

Sostenibilidad
política

Sostenibilidad
natural
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¿El miedo a la ciudad?

¿En qué consiste el problema ambiental?

¿Cómo solucionar el problema

¿Cómo se estructuró la ciudad de
Buenos Aires?

ambiental?
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En cuanto a su crecimiento, existe 
una fundación original de Buenos 
Aires, a partir de una primera exten-
sión que ocurre con la implementación 
de las grandes líneas ferroviarias que 
recorren los terrenos más altos. Sobre 
las líneas ferroviarias se establecen, en 
ese entonces, los centros de los barrios. 
En general, el concepto de barrio se 
encuentra claramente asociado a la 
inmigración o, en otros casos,  
a la ciudad industrial.

El barrio es el subcentro que expresa 
un espacio de unificación, una unidad 
cultural que tiene relación con los 
servicios que se prestan en esa zona. 
Además, se organiza en torno a otros 
elementos existentes, tales como el 
cine, el parque, la plaza, la escuela, el 
club de fútbol. Si consideramos como 
ejemplo las estaciones de tren de la 
zona sur de la ciudad, cada una tiene 
un club asociado: Avellaneda a Racing 
e Independiente, Sarandí a Arsenal, 
Gerli a El Porvenir, Lanús a Lanús, 
Remedios de Escalada a Talleres, 
Banfield a Banfield, Lomas de Zamora 
a Los Andes.

Tiempo después aparece, en los  
intersticios de estas vías ferroviarias, 
la autopista. En primer lugar, se 
construye la autopista Panamericana; 
luego, la autopista del Oeste, y más 
tarde, la autopista a La Plata, con las 
que se conforman los ejes de una nue-
va metrocolonización, más vinculados 
al uso del automóvil.

¿Y HOY?

El crecimiento ocurre a partir de dos 
circunstancias totalmente opuestas. 
Los ricos se escapan del centro de la 
ciudad y los pobres no tienen lugar 
allí. Los nuevos barrios no poseen ya 
esa relación con el centro de la ciudad: 
si antes el centro era la estación y la 
plaza, ahora es el shopping.

 

Es posible pensar que actualmente no 
existen para los adolescentes espacios 
que los contengan. En este sentido, 
es muy importante acercarse a ellos 
teniendo en cuenta que son usuarios  
y sufrientes de la ciudad. Cada vez más 
se afianza la idea de la ciudad como 
campo de especulación inmobiliaria, 
planificada para una sola categoría 
de persona: varón, jefe de familia de 
entre 20 y 60 años de edad, con trabajo 
de oficina y perteneciente a la clase 
media o alta.

Esto genera gran parte de las malas 
soluciones urbanísticas, por ejemplo, 
los sistemas de transporte. Los adoles-
centes hacen uso de la ciudad en  
los resquicios que esta les deja. Para 
ellos, es un ámbito de transgresión,  
al igual que el período de la vida en el 
que se encuentran, caracterizado por  
la confrontación con los mayores, con 
la autoridad. Y así utilizan los espacios, 
es decir, de distinta forma a como 
fueron diseñados, tal es el caso de los

5. EL ESPACIO DE LOS ADOLES-
CENTES EN LA CIUDAD

alrededores de los shoppings, que se 
convierten en lugares de encuentro 
para jóvenes.

Los adolescentes son un público para 
el cual la ciudad no ha sido planeada y 
sufren, habitualmente, la demonización 
de los mayores. Es necesario pensar 
en instituciones que puedan ser útiles 
para el trabajo con ellos e intervenir 
en la ciudad a su favor. Sin embargo, 
no parecen existir demasiadas acti-
vidades en este sentido, que intenten 
favorecerlos y protegerlos. Durante 
el 2001, un año de dura crisis para la 
Argentina, los jóvenes de esa franja 
etaria de los barrios más pobres eran 
quienes sufrían con mayor impacto las 
consecuencias de la situación. Al faltar 
alimentos, se priorizaba a los más 
pequeños de la familia, después a los 
adultos que necesitaban estar en bue-
nas condiciones para poder sostener 
su trabajo, su changa o cartoneo, para 
intentar salir de ese estado. Después, 
se le daba prioridad a la madre y, en 
último lugar, al adolescente. Esta es 
una sociedad que, desde hace muchos 
años, victimiza a los más jóvenes, 
especialmente en los niveles menos 
favorecidos.

Por su parte, los adolescentes perte-
necientes a sectores sociales favore-
cidos están inmersos en una serie de 
cárceles de lujo y se trasladan a través 
de pools de los autos de los padres.
Están acostumbrados a determinadas 
situaciones en las que parece muy 
difícil que desarrollen la salida de la 
adolescencia y sean capaces de asumir

las contradicciones propias de esta 
etapa y de evolucionar hacia la madu-
rez, que en algunos casos, está relacio-
nada con la experiencia de la ciudad. 
No solo de la ciudad, del conocimiento 
de ella, sino, incluso, de lo prohibido, 
lo clandestino y, más aún, de la expe-
riencia de salir y conocer el mundo.

La separación necesaria que este 
grupo de adolescentes debe tener con  
respecto a sus padres suele experi-
mentarse en la ciudad. Sin embargo, 
ellos vivencian un mundo en apa-
riencia perfecto: el country, el colegio 
privado con sus horarios y rutinas, 
donde cada segundo de tiempo está 
planificado, donde cada espacio es 
seguro.

IMPULSO ADOLESCENTE
Esto plantea muchos interrogantes. 

Por un lado, existe un grupo de jóve-
nes que viven situaciones controladas 
y limitantes. En el otro extremo, una 
adolescencia arrojada a la ciudad, no  
la del que explora la ciudad para  
encontrarse a sí mismo, sino la del  
que es arrojado a la calle y a los peli-
gros, y es, en definitiva, objeto de un 
acto de violencia.

50

51

¿Cómo se define el barrio?
¿Cuál es la vivencia de la ciudad que

¿Qué sucede en otros casos?

tienen los adolescentes hoy en día? 

+ info: 
www.pensarcontemporaneo.wordpress.com
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Si, como se dijo, los espacios urbanos de pertenencia de la co-
munidad adolescente están desplazándose hacia los resquicios de la 
sociedad productivista, cabe preguntarse qué pasó con los espacios 
de ocio convencionales. Los parques y plazas no han sido descar-
tados del repertorio adolescente, pero sí replanteada su funciona-
lidad y uso. Las recientes oleadas de rateadas masivas propulsadas 
desde redes sociales en Internet muchas veces eligen estos espacios 
tradicionales. Aunque ahora, la variable temporal del cuándo pare-
ce prevalecer sobre el lugar. El actual paradigma de plaza enrejada, 
que los últimos gobiernos de la ciudad de Buenos Aires instalaron, 
es la recuperación de los espacios públicos que habían sido ocupa-
dos informalmente durante la crisis política y económica de 2001. 
Los destinatarios de esta acción fueron los vecinos, grupo que com-
prende una determinada posición social y un rango de edad en los 
que ni siquiera participan sus hijos adolescentes. La reja también 
determinó el uso temporal de estos lugares, cuya apertura coincide 
con el horario escolar. No sorprende, entonces, que allí se citen las 
rateadas masivas.

La Escuela Federico García Lorca está ubicada en una de las zo-
nas más particulares de Buenos Aires, popularmente conocida por 

Taller de Experiencia Urbana: 
la escuela y la isla

por Julián D´Angiolillo

sus vecinos de La Paternal y Villa Pueyrredón como la isla. Alojador 
de diversos proyectos urbanísticos, el terreno cumple un ciclo con 
la demolición del controvertido albergue Warnes en 1991. En 1997 
la empresa Carrefour adquiere la isla para desarrollar un proyecto 
que incluye un hipermercado, un Easy Home Depot y once torres 
de departamentos, cuyo único indicio de existencia se encuentra 
agazapado en un gazebo frente a la escuela. Como parte del trato, 
la empresa construye el túnel de Chorroarín y la escuela, donde or-
ganizamos este Taller de Experiencia Urbana en el marco de Pensar 
Contemporáneo.

«Le falta color» es la crítica predominante que los estudiantes 
hacen al edificio. En nuestra primera consigna, decidimos subir a 
la terraza, cuyo acceso no estaba permitido y solo algunos alumnos 
conocían previamente, motivados por su propia curiosidad. Comen-
zamos reconstruyendo la planta del edificio sobre la superficie de 
la terraza; calculando la ubicación y dimensiones de escaleras y pa-
sillos hasta determinar qué lugar correspondía al aula y, luego, qué 
lugar ocupaba cada uno en ese espacio. Esto desató una serie de dis-
cusiones sobre las referencias espaciales que veían a través de la ven-
tana. Un debate entre la imaginación y la memoria del espacio que 
los alumnos tenían naturalizado. Cada uno señaló dónde se encon-
traba su casa, cálculo que no era tan fácil de ejecutar porque era una 
zona muy arbolada y había pocos edificios de referencia. Una vez 
ubicada, cada alumno tomó una fotografía en esa dirección. Muchos 
no le encontraron sentido porque su vivienda estaba muy lejos, por 
lo que se incluyeron espontáneamente en la foto y la convirtieron 
en un autorretrato típico de fotolog. De este modo, pudimos lograr 
lo que nos habíamos propuesto, sin éxito, con una encuesta reparti-
da con anterioridad, un índice estimativo del barrio de los alumnos, 
que se dividen en dos grandes grupos: los que van caminando desde 
su casa, ubicada en las cercanías (La Paternal), y los que van en tren 
o colectivo desde la provincia.

En la siguiente clase organizamos una excursión por los alrede-
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<*/>Introducción <*/>

<*/>El taller de arte con los alumnos <*/>
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dores de la escuela, guiada por un pastor, que eligió dentro del cam-
po visual del punto de partida un objetivo determinado hacia donde 
condujo al grupo. Tomamos fotos en distintos lugares (postas) del 
trayecto, y de regreso, el pastor elegió a su sucesor entre sus compa-
ñeros. Revisando las fotos, pudimos reconstruir el recorrido: del se-
máforo de la avenida Chorroarín, dominado por el paisaje indeciso 
entre la urbanización y el espacio verde, a una tranquera que bordea 
un arroyo en el gran parque de Agronomía, a metros de las ruinas de 
una casa incendiada. A esta altura, el título del taller ya había queda-
do obsoleto, cuando la experiencia se volvió más rural que urbana, 
quizás un resabio fantasmal del gran parque del Oeste que alguna 
vez se planeó para esta ciudad en estos terrenos. Sandra Epelbaum, 
docente titular de la materia, me comentó que notaba a los alumnos 
muy relajados, conversando entre ellos como no lo hacían de mane-
ra habitual en el aula. El paseo bucólico incluyó la Universidad, el 
cruce de las vías del ferrocarril Urquiza, una morera donde el grupo 
se demoró catando sus frutos, la entrada a la estación Arata por la 
retaguardia, una parada para visualizar el túnel de Chorroarín y el 
retorno a la isla por el puente peatonal. Los estudiantes conocían 
muy bien el área, y tuvimos el privilegio de enterarnos del uso que 
le daban. Hicimos un balance sentados en el pasto: no existía queja 
alguna respecto al parque, solo la insistente idea de usarlo para las 
actividades deportivas en lugar de trasladarse a un club que queda-
ba a 10 cuadras. La demanda fundamental radicaba en la necesidad 
de contar con una librería y un kiosco cercanos, ya que solo tenían 
el supermercado Carrefour, al que no se los admitía en grupo.

La actividad de cierre consistió en cartografiar el recorrido y el 
entorno de la escuela en una creación colectiva. Cada pastor trazó 
su itinerario y sus postas. A medida que ensamblamos los dibujos, 
juntamos los bancos de los alumnos, construyendo una especie de 
figura en círculo que representaba el itinerario y la isla. Si bien esta 
fue mi última clase, las docentes Sandra Epelbaum y Mariela Inzi-
llo le dieron continuidad al trabajo en dos instancias: un paseo de 
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esculturas (creado mediante la construcción de las postas con ma-
terial reciclado) que sirvió de escenario para la segunda actividad, 
dramatizaciones de los propios alumnos.

Más allá de la satisfacción de la simbiosis del taller y la materia, 
creo que el mejor resultado fue estimular un conocimiento del en-
torno de la escuela a través de diversas representaciones, construc-
ciones subjetivas del espacio real, que siempre fue leído como un 
espacio en movimiento, susceptible de ser intervenido, reconstruido 
y reinventado, lejos de la visión estática de las operativas inmobilia-
rias y municipales.

Creo que el taller puede ser usado como un buen punto de par-
tida y puesta en común de las particularidades de la escuela y su 
entorno, para dar lugar a una etapa más activa y vinculada a pro-
blemáticas urbanas concretas a través de la vivencia de los propios 
alumnos.
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<*/>Fotografías del taller <*/>

Durante el primer día del taller en 
la terraza de la escuela.

De excursión por los alrededores 
de la escuela.

Julián D´Angiolillo diseñando el 
recorrido de la excursión.

Cartografía final del recorrido en 
un dibujo colectivo.
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LA “GLOBALIZACIÓN” Y LA PEDAGOGÍA DE LO CONCRETO
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El proceso de globalización es complejo porque se asienta  
sobre procesos paradójicos a la vez que abarca dimensiones 
simultáneas, y no disponemos de una definición satisfactoria 
y definitiva. Impulsemos la pedagogía de la búsqueda, del 
desvelo, que no deja a nadie tranquilo, sino a todos despiertos, 
la que entiende que el pirata que encuentra un tesoro seguirá 
buscando otro tras otro.
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Estudió en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Fue becaria de la Fundación Antorchas 
entre los años 2003 y 2005, y se especializó en video.  
En 2006 participó en el Premio Petrobras con un  
proyecto documental en video, que se exhibió en la 
Bienal del Mercosur, Portoalegre, 2007. Fue artista 
residente en el Atlantic Center for the Arts, EE. UU. 
(2001), y en la Cité Internationale des Arts, en el marco 
del programa de residencias artísticas para videastas 
entre París y Buenos Aires, julio-septiembre de 2007.

Doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales (Francia), máster en Ciencias Políticas 
(Instituto de Estudios Políticos de Toulouse), máster del 
Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo 
de Ginebra, especialista en Estudios para el Desarrollo 
y en Teoría Social y Sociología Económica, investigador 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, y profesor en la Universidad del Salvador y 
la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente 
es secretario de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil de la Universidad Nacional de San Martín.
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Este laboratorio se llevó a cabo entre los meses de mayo-noviembre de 2009 con 
un grupo de docentes y estudiantes del Liceo N.° 1, Figueroa Alcorta, avenida Santa Fe 
2778, de la ciudad de Buenos Aires, y fue coordinado por Alexandre Roig y Leticia El 
Halli Obeid.

¿Cómo acceder a la comprensión de un proceso tan complejo y, 
en apariencia, lejano como es la globalización, en el ámbito educa-
tivo escolar?

La tarea es particularmente complicada si tomamos en cuenta 
que la globalización remite a un proceso atravesado por múltiples 
dimensiones y que ocurre de forma simultánea en el mundo entero. 
Parecería inasible para la mente si no fuera por las reducciones que 
operan el saber experto o mediático. Nos dicen que es un proceso 
irreversible que uniformiza, que todos estaremos tarde o temprano 
globalizados, que todos tenemos que ser racionales para ser eficien-
tes y que todo tiene relación con el capitalismo, con los flujos finan-
cieros, con la inevitable convergencia hacia un mismo punto, con la 
competencia…

Nos dicen todo esto, y de alguna manera, sentimos que algo su-
cede, que, en efecto, está Internet, la televisión por cable y todos sus 
canales, y que cuando un país entra en crisis, todos sentimos sus 
efectos devastadores. Nos dicen todo esto, pero nada permite enten-
der qué es lo que pasa al fin y al cabo. Hay una primera razón para 
ello: no existe una definición satisfactoria y definitiva de globaliza-
ción. Como todo proceso real, no se puede encerrar bajo un solo 
lema. Sin embargo, lo que trata de hacer el conocimiento, sea para 
legitimar al que lo produce o transmite, sea para generar referencias 
cognitivas estables, es enfrascar los procesos, inventariarlos y poner-
les una etiqueta que permita guardarlos de una vez por todas en una 
estantería inmóvil.

La globalización y la 
pedagogía de lo concreto  

por Alexandre Roig*_ ALEXANDRE ROIG

*_ LETICIA EL HALLI OBEID
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Muchas veces la educación cae en una suerte de pedagogía de la 
certeza, que cierra preguntas en vez de abrir nuevas. Es la pedagogía 
que intenta apaciguar mentes dándoles respuestas y, tranquilizán-
dolas, las duerme.

Bien distinta es la pedagogía de la búsqueda, del desvelo, que no 
deja a nadie tranquilo, sino a todos despiertos, la que entiende que 
el pirata que encuentra un tesoro seguirá buscando otro tras otro. 
El sentido de la búsqueda no es solo hallar —esto trae pequeñas y 
momentáneas satisfacciones—, es la búsqueda en sí misma, algo más 
concreto. Opinamos que la globalización, por ser un proceso tan 
complejo, únicamente puede ser abordada desde esta perspectiva.

que nos parecen pertinentes para avanzar en la formación de temas 
como la globalización, en el ámbito educativo escolar.

Este acercamiento que nos proponemos tiene tres tiempos: la 
desnaturalización, la mediación por la experiencia personal y la com-
prensión desde la paradoja.

Frente a un proceso tan cargado de discursos, es fundamental 
correr algunos velos que nos permitan encontrar las preguntas per-
tinentes. Para ello es necesario operar una desmitificación. La glo-
balización, como muchos procesos complejos, es intervenida por 
múltiples discursos. Es imprescindible, por ende, movilizar pruebas, 
datos que demuestren que la globalización no es comercial y que no 
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< No hay una definición 
satisfactoria y definitiva de 

la globalización. Podemos decir 
que se trata de un complejo 

proceso atravesado por  
múltiples dimensiones y que 
ocurre simultáneamente de 

forma asimétrica en el 
mundo entero.>

se ha globalizado el mundo del trabajo, pero que sí se globalizaron 
las finanzas internacionales y, con ellas, algunas formas de relacio-
narnos con el mundo. Así, es importante, por lo menos, producir 
brechas en el saber de sentido común que circula en la sociedad para 
poder habilitar nuevas preguntas y mirar el proceso con otros ojos. 

¿Qué transformaciones traen las finanzas internacionales? 
Con el trabajo en este laboratorio, llegamos a la conclusión de 
que la globalización financiera genera, en primer lugar, una mo-
dificación en la relación con el tiempo. Antes, nos relacionába-
mos con las cosas en una temporalidad esencialmente presente. 
Es decir, algo valía lo que valía en función de todo lo que había  
costado producirlo (en el pasado) más todo lo que el propietario 
de los medios de producción consideraba que debía ser su ganancia.  
Las finanzas contemporáneas, por el contrario, construyen una re-
lación con el tiempo orientada por completo al futuro. Lo que se 
intercambia en el mercado financiero es, en esencia, lo que se con-
sidera que valdrá en el futuro, en un plazo más o menos lejano.

El problema es que, por estar vinculado con el futuro, el sis-
tema económico se vuelve imprevisible, cada vez más incierto. Lo 
que compensa esta incertidumbre es el saber de la ciencia econó-
mica,  que pretende prever, anticipar los valores futuros. Y este es 
el segundo elemento esencial del proceso de globalización financie-
ra: el rol que juegan los expertos del saber económico.

Nuestra intención no es aquí seguir desmenuzando la globali-
zación financiera, propósito que excede esta propuesta, pero sí dar 
cuenta de que un pequeño ejercicio de desnaturalización lleva a dos 
preguntas esenciales: ¿qué tipo de relación tenemos con el tiempo? 
y ¿cuál es el lugar del conocimiento en las sociedades contemporá-
neas? Estas dos preguntas surgen de uno de los tantos análisis posi-
bles de la globalización y son insoslayables a la hora de pensar este 
proceso. Se diferencian de los interrogantes tradicionales sobre la 
globalización y, además, se acercan mucho más a las experiencias 
cotidianas de las personas, de los estudiantes.

En el marco de Pensar Contemporáneo, 
el Laboratorio sobre Globalización, como 
su nombre indica, tuvo una clara dimen-
sión experimental de la cual surgen estas 
pequeñas propuestas de reflexión sobre 
los tipos de pedagogía, que no tienen 
nada de novedoso, pero que sí tienen 
que ser renovadas. De hecho, más que 
tratar de explicar la globalización, vamos 
a concentrarnos en algunos procesos pe-
dagógicos que surgen en el laboratorio y
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Esto nos permite llegar a un segundo tiempo, que es la moviliza-
ción de la experiencia concreta. La idea es ver que la globalización 
se puede entender desde la vida cotidiana, desde los objetos de uso 
diario, desde las narraciones propias.

En este sentido, propusimos a los docentes participantes del la-
boratorio que produjeran un documento basado en sus experiencias 
personales cotidianas sobre los mecanismos de la globalización que 
habíamos analizado. El trabajo podía ser narrativo, a partir de un 
hecho, un cuento, una poesía, una imagen, un dibujo. El resultado 
permitió identificar la forma en la que cada uno pensaba la globa-
lización, y fueron muchas las puertas que se abrieron para acercar 
a sus vidas los procesos aparentemente lejanos de la globalización. 
Esto implica una escucha personalizada y, por ende, heterogénea. 
No hay forma de conectar con la experiencia personal si no hay un 
trabajo previo que dé indicaciones sobre qué es lo que mueve a tal o 
cual persona.

Ahora bien, si nos inscribimos en alguna tradición sociológica 
que considera que las paradojas son constitutivas de la vida social 
y que no son anomalías o patologías, 5 estaremos frente a un nuevo 
acercamiento a la globalización que permite conectar las modifica-
ciones en la relación con el tiempo, las variaciones en el trabajo, la 
relación con el futuro, las deudas internacionales o la crisis financie-
ra actual con las experiencias cotidianas. En este sentido, la paradoja 
muchas veces se expresa mejor desde la sensibilidad, la intuición o 
la experiencia propia.

Por ejemplo, el mundo moderno se nos presenta desde una supues-
ta racionalidad de imperio progresivo, donde los economistas y el cál-
culo dominan todos los procesos. Pero si bien las prácticas cotidianas 
de consumo parecen responder a estos criterios, otras prácticas más 
extraordinarias dan cuenta de una lógica totalmente contradictoria. 

5Es el caso de la sociología de Marcel Mauss, Louis Dumont o Georges Bataille, 
entre otros.
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¿Qué sentido, desde un punto de vista utilitarista, tiene hacer una 
fiesta, gastar en un casamiento, en juegos, en alcohol, etcétera? ¿Qué 
sentido tiene poseer un celular caro, zapatillas o ropa de marca 
cuando otro objeto bien podría cumplir la misma función? Las lógi-
cas de prestigio, de distinción, de estatus parecen operar en nuestro 
día a día tanto como el cálculo contable general.

Para trabajar esta paradoja, junto con la artista Leticia El Halli

muchas de las paradojas de la vida diaria. En segundo lugar, posibili-
ta una irrupción en el espacio del aula, donde el uso del celular está 
prohibido, pero sin embargo, presente (por lo menos, en la escuela 
donde trabajamos) y forma parte de las prácticas ocultas, aunque 
visibles. Desde nuestras observaciones, esta ruptura permite modifi-
car el proceso lineal de vinculación con el conocimiento catedrático, 
conectarse con lo concreto, un objeto naturalizado, para no decir 
incorporado, y develador de las paradojas de lo útil y lo inútil, de 
la soledad y de la comunicación, de la dependencia y la autonomía…

En síntesis, el sujeto de aprendizaje deja de ser pasivo y moviliza 
su propia experiencia a través de una intervención de tipo artística 
para acercar lo que parece lejano, materializa lo complejo sin sim-

< Proponemos abordar la  
globalización mediante una 
pedagogía de búsqueda,  
desnaturalizando este proceso a 
partir de la vida cotidiana 
de los estudiantes. Podemos 
acercarnos a esa comprensión  
desde la intuición y la 
experiencia concreta, desde  
los objetos de uso diario,  
desde las narraciones propias. >

Obeid, quien genera y materializa la idea, 
pensamos en una intervención artística 
sobre el uso que hacen los adolescentes 
de los celulares y en movilizar este objeto 
en el espacio áulico. Esto no solamente 
permite elaborar algunas temáticas vin-
culadas a la globalización, como ser la de 
la relación con el tiempo, la tecnología, 
las prácticas de consumo, sino que tiene 
varias implicancias pedagógicas.

En primer lugar, una práctica artís-
tica permite pasar de lo abstracto a lo  
concreto, a un objeto cotidiano y proble-
mático que, de alguna manera, cristaliza 
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plificarlo, aunque sea dejando una parte importante a la dimensión 
no discursiva de su comprensión, a lo sensible. En este sentido, la 
experiencia artística no es un mero complemento de la compren-
sión de la globalización, sino su condición de posibilidad y una me-
diación central de esta pedagogía.

69

Todos aplicamos este término con 
poca precisión, como una idea general. 
Es una de las categorías más utiliza-
das en el día a día y, sin embargo, es 
posible que sea uno de los conceptos 
menos comprendidos.

En primer lugar, es necesario partir 
de la idea de que, si bien la globali-
zación abarca la totalidad de la vida 
social, política, económica y cultural,  
lo hace de forma heterogénea y asimé-
trica, en diferentes países y en  
diferentes momentos.

Gran parte de las cuestiones que 
tienen que ver con la globalización 
están relacionadas con dimensiones 
nada fáciles de objetivar, como son 
las modificaciones que suceden en la 
relación con la idea del tiempo y de 
los valores. El pensamiento no puede 
abarcar con facilidad estos conceptos, 
por lo tanto, podríamos considerar que 
algunas cuestiones dependen de un 
pensamiento casi intuitivo.

La mundialización financiera es 
uno de los procesos reales y de mayor 
impacto en el mundo contemporáneo. 
Pese a que en el imaginario de las 
personas este proceso aparece como 
un universo frío, racional y distante 
—asociado a términos como finanzas, 
bancos y bolsa—, en realidad, se trata 
de un universo con personas de carne 
y hueso. La particularidad de esta si-
tuación es que la base de las finanzas, 
y así el mundo social y económico, está 
orientada hacia la incertidumbre y el 
futuro, ya que las acciones se compran 
hoy estimando el valor que tendrán el 
día de mañana.

Estamos frente a un mundo donde 
la racionalidad parece imperar, donde 
los economistas y el cálculo dominan 
todos los procesos, y a su vez, el siste-
ma social y económico es cada vez más 
denso y más incierto, y está volcado 
hacia el futuro. La sensación de incer-
tidumbre y de crisis, entonces, es cada 
vez mayor, y este es el motivo por el 
cual vivimos en una fuerte paradoja.

De forma muy frecuente, esta situa-
ción se reitera en la lógica de la gene-
ración de la riqueza. Y en este punto sí 
encontramos una coherencia absoluta 
porque en la mundialización financie-
ra, la incertidumbre, la especulación 
permiten las ganancias.

Por otra parte, más y más cosas 
tienen en la actualidad una relación 
mediada por el dinero, e incluso, algu-
nos objetos a los que anteriormente era 
impensable otorgar valor económico 
ahora sí lo tienen.

1. DIMENSIONES Y TIEMPOS DE 
LA GLOBALIZACIÓN: LA CATEGO-
RÍA DE LA INCERTIDUMBRE Y LA 
PARADOJA 

Fichas de
contenidos

¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de globalización?

¿Qué impacto tiene la globalización en

el imaginario social y en la realidad 
cotidiana?
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podríamos identificar como tal, ahora 
ni siquiera está monetarizado, no pasa 
por lo escritural ni por las tarjetas. Los 
pagos se efectúan por movimientos de 
cuentas: ya no hay indicios de billete, 
ni de plástico, ni de materialidad.

¿CRISIS ECONÓMICA, CRISIS DE CONFIANZA?
Las crisis que atraviesan nuestras 

sociedades, ¿son de índole económica, 
política o se trata de un problema 
simbólico? ¿Cómo se construye hoy en 
día la confianza? ¿Cómo se construye 
hoy en día la fe?

Si reflexionamos sobre nuestra 
vida cotidiana, nos damos cuenta de 
que solemos estar forzados perma-
nentemente a justificar la utilidad de 
nuestras actividades.

La perspectiva utilitarista de la 
actividad humana proviene del propio 
conocimiento económico de la Filoso-
fía de las Luces. En este punto, hay una 
cuestión que se relaciona con el auge 
del conocimiento y, dentro de este, de 
la ciencia económica. En las sociedades 
modernas, el saber de mayor jerar-
quía es el saber económico, y en este 
proceso, la categoría de utilidad cobra 
un lugar central.

pero se estructuran como una triple 
obligación: la de dar, la de recibir y 
la de devolver, que implica a su vez 
un dar, y así se perpetúa un proce-
so continuo de estructuración de la 
sociabilidad.

Estar endeudado es un problema de 
cómo se estructura la jerarquía social  
y cómo nos vinculamos con el otro o 
con los otros. A partir de lo menciona-
do, observamos una paradoja central: 
allí donde vemos algo dado de forma 
gratuita, hay, en realidad, una obli-
gación agazapada y disimulada, y en 
consecuencia, un orden de jerarquías.

¿Cómo se materializa este planteo  
en términos contemporáneos?

DEUDAS
La cuestión de las deudas interna-

cionales es un punto crucial en el 
proceso de globalización. El problema 
no es el endeudamiento, sino a quién 
le debemos, cómo le debemos y cómo 
se estructura la deuda. En este sentido, 
tenemos que analizar cómo se posicio-
nan la Argentina y otros países en un 
tipo de relación particular (con otros 
países hegemónicos).

En la mundialización financiera, las 
finanzas cobraron tanta dimensión 
que se desconectaron por completo de 
la esfera productiva. Esto debe consi-

La globalización amplía el universo de 
cosas monetarizadas, lo que, en alguna 
medida, implica absorber elementos 
que estaban en el ámbito del derecho 
para ponerlos en el ámbito del dinero. 
Pero no es lo único que hace. También 
propicia que determinadas cosas que 
no estaban en el ámbito del derecho 
ni del dinero puedan ser, de pronto, 
monetarizadas; por ejemplo otros obje-
tos de la naturaleza. Existen muchos 
ejemplos de este tipo de desplaza-
miento.

CONSECUENCIAS
En una sociedad en la cual hay cada 

vez más cosas que están mediadas por 
el mercado, son muchas las dificulta-
des de construir una vida en común.

Consideramos como punto de partida 
el Ensayo sobre el don, del antropólogo y 
filósofo francés Marcel Mauss (1927), 
para reflexionar sobre la cuestión de 
las lógicas de endeudamiento en el 
proceso de globalización.

Mauss afirma que en las sociedades 
observamos una forma particular de 
relacionarnos con las cosas: estamos en 
un universo permanente de obligacio-
nes y de endeudamiento, bajo la lógica 
del «don y contradon». Los dones se 
presentan socialmente como algo dado, 

2. EN EL MUNDO DE LOS DONES
Y CONTRADONES: LAS 
DEUDAS INTERNACIONALES

4. LA CATEGORÍA DE LA UTILIDAD 
FRENTE AL MUNDO DE LAS POSI-
BILIDADES
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¿Qué sucede con la globalización?

¿Cuál es la lógica de este nuevo mundo?

3. EL DINERO Y EL CONCEPTO 
DE RIQUEZA EN TIEMPOS DE LA 
MUNDIALIZACIÓN

En las sociedades en las que vivimos,
¿qué lugar ocupan las actividades 

¿Qué es el dinero y qué es la moneda? 

derarse un punto crucial del cambio 
significativo en las sociedades desa-
rrolladas. Por eso, en este escenario, 
una de las definiciones posibles de 
la riqueza es lo que permite que uno 
prevalezca frente a la incertidumbre 
radical del futuro. El dinero no es  
nada más que un símbolo de la rique-
za, un símbolo posible. Debemos tener 
en cuenta, además, que los capitales 
financieros que circulan hoy en el 
mundo están emitidos en un símbolo 
particular: la gran mayoría, en dólares.

Podemos poner estos puntos en pers-
pectiva y preguntarnos entonces:

Todos estos procesos se vinculan con 
la relación que tenemos con el futuro, 
con un problema de fe y de confianza. 
Hasta hace unas décadas, el aspecto 
temporal de la relación con la riqueza 
era relativamente más corto. Por ejem-
plo, si llovía se tenía cosecha, si no, no; 
se necesitaba una máquina determi-
nada para cierto número de hectáreas 
y se sabía con exactitud qué era lo 
que se iba a cosechar, cuándo y cómo. 
La temporalidad se manifestaba del 
presente al futuro cercano en función 
de las cosas y, por ende, en función del 
uso del dinero.

Hoy el futuro se vuelve cada vez más 
incierto; además, los plazos de la in-
certidumbre se van extendiendo cada 
vez más y, por consiguiente, nuestra 
relación con el dinero es cada vez más 
paradójica. El dinero no es el papel que 

¿cuál es la base del valor del dinero y
de la riqueza?

¿Qué sucede, entonces?

improductivas y ociosas?
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que estamos atravesando, debemos 
explorar otros caminos respecto de la 
producción de valores y de vida: ¿qué 
significan hoy en día las actividades 
improductivas, como la religión, la 
espiritualidad y la relación con objetos 
más simbólicos? Todo esto implica 
repensar en infinidad de posibilidades 
como alternativas a este mundo en el 
que vivimos.

UN SALTO AL VACÍO
Movilicemos la experiencia a través 

de la creatividad e imaginación de 
los estudiantes, abriendo espacios 
vitales de proyección y anhelos que 
resuman la siguiente frase: «yo quiero 
un mundo donde…». En este sentido, 
la práctica artística tiene una fun-
ción crucial en nuestras sociedades 
contemporáneas, ya que permite la 
reinyección de la posibilidad de la vida 
y la generación de otros mundos.

Volvemos al punto de la categoría de 
utilidad. Todo lo que está asociado a las 
formas de construcción de la confian-
za está básicamente vinculado a las 
dimensiones improductivas de la vida. 
Todo lo que se relaciona con las gran-
des presencias de símbolos a través del 
arte y de la cultura es lo que hace que, 
más allá de todo, sigamos existiendo 
en comunidad.

5. CONSTRUIR COMUNIDAD
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¿Qué es ser comunidad y estar en
comunidad?

¿Por qué la educación tiene que ser 

Porque reinyecta comunidad, rein-
yecta pertenencia a un colectivo en 
una sociedad donde la cohesión social 
se desmorona. El gasto en educación 
pública es necesario no solo para poder 
educar en forma masiva, sino para 
generar comunidad.

En términos de pensamiento, pode-
mos desplazar el análisis de la globa-
lización hacia una paradoja: a mayor 
utilitarismo, se construye un sistema 
económico basado cada vez más en 
la producción de valores fundados 
en la confianza, y lo que produce la 
confianza es, justamente, todo aquello 
que el utilitarismo destruye, pero que 
sigue existiendo por su resistencia a 
adoptar la categoría de inutilidad en 
contraposición con la de utilidad.

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE PERTENENCIA
En estos tiempos, el arte deja de ser 

útil para ser necesario, debido a que 
brinda la posibilidad de multiplicar 
las experiencias que crean comunidad, 
y además, impulsa un pensamiento 
crítico alternativo en un espacio social.

6. REINTRODUCIR LA 
HETEROGENEIDAD: EL 
SENTIDO DE LA POLÍTICA

Primero, debemos situarnos en una 
discusión profunda sobre el lugar que 
adquirieron los valores utilitaristas 
dentro de la sociedad contemporánea, 
en el que domina el concepto pro-
ductivo de la vida. Por este motivo, 
incorporar la inutilidad y el carácter 
colectivo de la vida social, que van  
de la mano, son fundamentales en  
el proceso que el filósofo italiano  
Antonio Gramsci denominaría  
«contrahegemónico».

La concepción utilitarista es homo-
geneizante y trata de evadir, eludir 
o eliminar el conflicto porque, según 
esta concepción, el conflicto es una 
patología. Nuestra vida social tiende, 
cada vez más, hacia una concepción 
utilitarista e individualista de todos 
los derechos.

En la actualidad, los pactos de apli-
cabilidad de los derechos económicos, 
sociales y culturales se definen como 
el derecho de cada persona a tener la 
cultura que desee. Sin embargo, esto se 
basa en un error: el derecho a la cultu-
ra es un derecho colectivo, de grupos, 
porque la cultura no es individual, es 
la forma que tiene un colectivo social 
de vivir en el mundo. La cultura, por 
definición, es un proceso social y 
colectivo.

La fiesta es un proceso colectivo de un 
acto simbólico que es sumamente cul-
tural. Que miles de personas escuchen 
al mismo tiempo la misma música, eso 
crea comunidad. Que millones de per-
sonas transiten frente a un monumen-
to significativo, eso crea comunidad.

¿Cómo pensamos las transformaciones
de nuestras sociedades en este proceso
homogeneizador y alienante si, efecti-
vamente,el utilitarismo sigue siendo el 
el único valor posible o aparenta serlo?

¿En qué consiste el derecho a la cultura?

Así, de la lógica de la globalización 
se desprende que existen personas 
más legítimas que otras para producir 
conocimiento, y esto hace que la fuerza 
de sentido se reduzca, y que cada vez 
sea menos posible significar el mundo 
en formas distintas, con lo que se ope-
ra un mecanismo de homogeneización.

En nuestras sociedades, a medida 
que ascienden las curvas de lo econó-
mico (acumulación económica por el 
mercado) y lo político (acumulación 
de votos y poder político), desciende la 
oportunidad de generación de mundos 
posibles. En este sentido, existe un 
proceso de acumulación simbólica que 
da lugar a una forma de explotación 
y de alienación con características 
particulares. Dentro de esta lógica, 
la supuesta acumulación simbólica 
deriva en la reducción de los mundos 
posibles, es decir, una crisis en 
el orden de lo simbólico.

Venimos de muchos años de ausencia 
de cuestionamientos, de interrogantes 
sobre el sentido colectivo de la trans-
formación social. Por el momento, en 
nuestras sociedades todo parece estar 
subsumido a objetivos muy simples: 
crecer económicamente y producir ca-
da vez más. Llevamos muchas décadas 
así, en las que otros sentidos de la vida 
colectiva no se han tomado en cuenta.

Ante la profunda crisis social y ética

¿Cómo opera este mecanismo de 
homogeneización?

¿Cómo reciben los jóvenes esta crisis?
¿Qué lugar ocupa la escuela ante esta 
situación?

pública?
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Si reincorporamos la heterogeneidad 
de valores, la posibilidad y necesi-
dad del conflicto, de la contradicción 
y de la paradoja, reintroducimos la 
posibilidad de la política. Y en este 
momento, si hay algo que en el proceso 
de globalización está en juego, es re-
introducir la posibilidad de la política 
en el sentido más puro de la palabra: la 
política es el universo del conflicto, de 
la negociación.

EL VALOR DE LA DISIDENCIA
En nuestras sociedades, hay que tener 

muchísima precaución con el aban-
dono de algunas discusiones, con el 
abandono de algunas categorías, con el 
abandono de algunos espacios.
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El taller sobre globalización tuvo un período de trabajo con los 
profesores y una segunda fase de trabajo con los adolescentes.

Lo que sigue es una descripción del taller con los alumnos, que 
inicialmente iba a consistir en tres encuentros, pero que se extendió 
a cuatro.

El curso, al que entramos con la profesora Beatriz Cao —que par-
ticipó de todos los encuentros previos—, estaba formado por quince 
alumnos de entre quince y diecisiete años.

< Miércoles, 23 de septiembre de 2009>
La primera reunión sirvió para presentarnos. Comenzamos por 

la proyección de algunos fragmentos de la película Matrix (1999), 
que nos parecían muy representativos de la globalización y de sus 
imágenes, pero sobre todo, de los estereotipos frecuentemente re-
lacionados con esta. A partir de eso, tratamos de crear un diálogo 
en el que los alumnos pudieran disparar palabras que asociaran a la 
globalización, con la intención de hacer conscientes cosas sabidas o 
del sentido común. En el pizarrón escribimos, entre otras palabras: 
«expansión, consumo, tecnología, comunicación, redes, Internet, te-
léfonos, cambio».

Como advertimos que casi todos tenían celulares (lo que coin-
cidía con nuestra hipótesis), les propusimos la consigna de anotar 
en una lista que habíamos armado, con columnas para los horarios, 
el uso que cada uno le daba al teléfono: mensajes enviados y recibi-
dos, llamadas hechas y recibidas, empleo de alarma, música, fotos,

Apuntes sobre el taller de arte 

por Leticia El Halli Obeid

+ info: 
www.pensarcontemporaneo.wordpress.com
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etcétera. Les pedimos que llevaran el registro durante una semana, 
hasta el encuentro siguiente.

< Miércoles, 30 de septiembre de 2009 >
En el segundo encuentro esperábamos recibir los resultados de 

este ejercicio, pero muy pocos lo habían hecho. Conversamos so-
bre el tema de lo real y lo virtual, la comunicación y las formas de 
tráfico de la información, la manera en que se modifica el uso del 
tiempo. Se nos ocurrió un segundo paso para desarrollar hasta la 
siguiente reunión: una cadena de mensajes, a la manera de teléfono 
descompuesto, usando el celular e Internet. Un primer alumno debía 
enviar a un compañero una imagen, un mensaje, un correo electró-
nico, una canción o lo que quisiera. El que lo recibía debía continuar 
la cadena, modificando el mensaje como deseara. La meta era llegar 
a completar el círculo y reunir todo el material en el próximo en-
cuentro.

< Miércoles, 7 de octubre de 2009 > 
El tercer miércoles fue complicado; la cadena se había interrumpido, 
y solo pudimos recolectar tres elementos: dos fotos y una canción. 
Les pedimos que bajaran los archivos a una computadora conectada 
a un proyector, para que todos pudieran verlos: la foto de un perro, 
una foto de la tribuna de Boca y una canción de un grupo norte-
americano de reggaeton. Y de pronto, sucedió lo más sorprendente: 
luego del casi completo fracaso de la consigna, tratamos de guiar 
la charla hacia los puntos que queríamos explorar con ellos, y se 
dio un debate muy activo sobre el significado de estas imágenes y 
esta música. Cómo habían llegado hasta ahí, qué dispositivos tec-
nológicos estaban en juego y qué hábitos se desarrollaban con ellos, 
los problemas del derecho de autor y la circulación de la música, 
los derechos intelectuales y de reproducción, la compatibilidad en-
tre los equipos usados, los teléfonos y la computadora (puesto que 
hubo todo un proceso para descargar los tres archivos en la PC del 
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del colegio), etcétera. Cuando la hora llegó a su fin, los alumnos nos 
pidieron que volviéramos el miércoles siguiente.

<Miércoles, 14 de octubre de 2009 > 
En el cuarto encuentro, decidimos mostrarles un trabajo que yo 

había hecho sobre la historia de una fábrica de cosechadoras. Lle-
vamos un video de ocho minutos, además de un librillo para cada 
uno, con textos e imágenes que narraban sintéticamente cuarenta 
años de historia económica y política de la Argentina. Miraron y 
escucharon con atención, hicieron preguntas, hablamos de muchos 
puntos afines al tema: la soja y los problemas de patentes, la relación 
entre la historia individual y la colectiva, y la posibilidad de realizar 
una investigación en el contexto del arte, que se conectara con rea-
lidades más amplias, como una manera de generar un proceso de 
conocimiento. Les mostramos dos videos más, sobre la música y la 
traducción, y continuamos conversando hasta que propusieron que 
viéramos un corto que habían hecho para la materia Italiano, donde 
ficcionaban una situación de encuentros y desencuentros románti-
cos… ¡en italiano! Ellos guionaron, tradujeron, actuaron y filmaron 
todo el material, y además, nos contaron que estaban planeando el 
siguiente, inspirados en el poema de Paolo y Francesca, de La divina 
comedia, de Dante.

La conclusión sobre la experiencia es que el arte funcionó como 
disparador de la curiosidad y como lugar de encuentro. Evidente-
mente, para un tema tan complejo, hace falta un proceso más lar-
go, que incluya y dosifique momentos de reflexión con tareas más 
enfocadas en los contenidos mismos. Luego, la consigna de trabajo 
puede diseñarse según lo que surja en el diálogo, y de hecho, eso 
fue lo que hicimos. Pero es fundamental el concepto de arte que 
se maneje para esto: en nuestra opinión, es importante ampliar la 
concepción curricular de la plástica, y abrir el juego a modos lo me-
nos ortodoxos posibles, propiciando como actividades centrales el 
diálogo y la investigación intuitiva. En ese sentido, tomar del arte 



<  P E N S A R  C O N T E M P O R Á N E O  >

contemporáneo su propia cualidad de actividad informe y variable, 
que puede emplear herramientas de cualquier campo y apropiárselas 
para cada proceso específico, quizás sea la forma más estimulante de 
lograr el abordaje creativo de temas que representan un desafío para 
el currículo, por su alto grado de abstracción y complejidad concep-
tual. Esto no significa anular la posibilidad de incluir la pintura, el 
dibujo o las prácticas más tradicionales de la plástica, ya que pueden 
ser también herramientas de pensamiento creativo y de una forma 
de investigación que ayuden a entender creando el conocimiento si-
multáneamente; pero consideramos que en el marco de este proyec-
to, sería importante que se mantuvieran abiertas todas las opciones 
y que se escogiera el lenguaje, medio o técnica a partir del diálogo 
con los alumnos. Si del arte contemporáneo tomamos esa tendencia 
a la proyectualidad, a la investigación intuitiva y a la movilidad en la 
elección del medio, es posible emprender procesos de trabajo gru-
pal muy ricos, durante los cuales todos los participantes (alumnos, 
docentes, teóricos, artistas, etc.) se encuentren en igualdad de con-
diciones, es decir, partan de la curiosidad y la apertura a los hechos 
inesperados, los costados ocultos de los temas, todo aquello que no 
habían visto o notado, esos aspectos que se pueden revelar nuevos 
durante la construcción de un conocimiento en común.
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Mesa redonda en el CCEBA, Sede Paraná 1159.
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El medioambiente es una ciencia paradigmática, transversal y 
transdisciplinaria por definición; más que una materia para 
estudiar, es la realidad misma. Hoy asistimos al desafío de la 
necesidad profunda y urgente de un cambio de paradigma, un 
cambio en la forma de vida, un cambio en las formas de par-
ticipación ciudadana, y de la toma de un compromiso no solo 
con el planeta Tierra que nos sostiene y nos da la vida, sino con 
todos los demás.

PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO

LA CUESTIÓN AMBIENTAL: HACIA UN NUEVO PARADIGMA  
Entrevista a Lucio Capalbo por la revista Bitácora Sur.

EL PARADIGMA CIENTÍFICO MODERNO

EXAMEN CRÍTICO DEL CONCEPTO DOMINANTE DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

LA REDUCCIÓN GLOBAL DEL CONSUMO

PROBLEMAS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

EL MODELO DE DESARROLLO A ESCALA HUMANA

APUNTES SOBRE EL TALLER DE ARTE
Por Joaquín Fargas

<*/> Índice del laboratorio <*/>

Presentación Texto del experto Fichas de contenidos Apuntes del taller Fotografías

<*/> Glosario de íconos <*/>
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Bitácora Sur. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de la educación am-
biental en la Argentina en estos momentos?

Lucio Capalbo. Creo que, por un lado, la Argentina, como tantos 
otros países, desde los años noventa, con mucha influencia de lo que 
fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente 
y Desarrollo en Rio de Janeiro en 1992, ha incorporado contenidos 
ambientales en los currículos educativos.

Si bien esto es un paso importante, con una mirada crítica po-
dríamos decir que el tema ambiental no debe ser una materia más. 
Como decía el epistemólogo argentino Raúl Motta, tenemos que en-
tender que el ambiente no es una cosa, no es algo separable del resto 
de la realidad, sino que es la realidad misma.

En palabras del ecólogo italiano Francesco Di Castri, que vol-
có ya en los años ochenta en un correo de la UNESCO, el medio-
ambiente es la ciencia paradigmática, transversal y transdiciplina-
ria por definición. Con lo cual me parece que faltaría, por un lado, 
transversalizar mucho más los contenidos ambientales y, por otro, 
entender que el tema ambiental, más que una materia de estudio, es 
un cambio en los estilos de vida, es un cambio en los estilos de par-
ticipación ciudadana, es un cambio de compromiso no solo con la

La cuestión ambiental:  
hacia un nuevo paradigma 

Entrevista a Lucio Capalbo6 

Ingeniero y artista. En su producción integra el campo 
artístico, el científico y el tecnológico. Aborda proble-
máticas relativas a la ecología y a la comunicación. Es 
fundador del Centro Científico Tecnológico Interactivo, 
del cual dependen el Centro Interactivo Exploratorio, el 
programa ambiental Mirando al Futuro y el proyecto 
internacional Global Museum sobre Arte, Ciencia y 
Tecnología; es profesor en la Universidad Maimónides, 
director artístico del Laboratorio Argentino de Bioarte 
en la misma institución y director de la Red Pop-UNESCO 
para el período 2010-2012. 
Sitio oficial: www.joaquinfargas.com.ar

Ingeniero electromecánico, con postítulo de Especia-
lización Profesional, maestría en Desarrollo Social 
(Universidad Bolivariana) y especialización en Ambiente, 
Economía y Sociedad (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales). Fue investigador en la Universidad 
de Buenos Aires, en el área de las energías limpias  
y renovables. Fue negociador en Rio 92 en el tratado 
alternativo de energía y director de la revista Ecología 
y Unidad Mundial.
Actualmente es coordinador para Latinoamérica de 
la Red UNESCO/UNITWIN Mederuramérica Desarrollo 
Humano Sostenible de la Cátedra UNESCO Desarrollo 
Humano Sostenible de la Universidad de Gerona y la 
Universidad de La Habana, y coordinador general y 
académico de Fundación UNIDA (www.unida.org.ar)

86

87

6 Realizada por la revista Bitácora Sur (www.educacion.es/exterior/ar/es/bitacora/
revista.shtml), de la Consejería de Educación de la Embajada de España, en el 
marco de Pensar Contemporáneo.

Este laboratorio se llevó a cabo entre los meses de mayo-noviembre de 2009 con un 
grupo de docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Media N.° 2, D. E. 13, Lacarra 
535, de la ciudad de Buenos Aires, y fue coordinado por Lucio Capalbo y Joaquín Fargas.

*_ JOAQUÍN FARGAS
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naturaleza, sino con los demás, porque es en la relación con los de-
más donde se construye el ambiente y se lo impacta más o menos, 
según los modelos de interrelación humana y los tipos de organiza-
ciones que generemos.

Y en ese sentido, creo que tenemos mucho para trabajar en la 
educación formal por lo menos, para lograr un impacto realmente

los trabajos, de los barrios y los vecinos, es decir, de todas las dimen-
siones humanas. En ese sentido, me parece que falta mucho.

También es necesario destacar el rol de la educación no formal, o 
sea, espacios nuevos que están surgiendo y que, de alguna manera, 
son fuertemente movilizadores desde un punto de vista ambiental. 
Me refiero a las ONG, a las asociaciones de la sociedad civil, movi-
mientos sociales, etcétera, que sí toman como un eje centralísimo, 
vital y urgente el tema ambiental. También es en estos espacios don-
de se produce la educación de las comunidades e, incluso, desde allí 
es desde donde, tal vez, se pueda impulsar este cambio necesario en 
la educación formal; es decir, la sal que sala este proceso viene des-
de afuera, porque la educación formal responde a una construcción 
socioinstitucional que pertenece a un paradigma que ha generado 
el problema ambiental, entonces, el cambio realmente tiene que ser 
muy profundo, muy a fondo, para que no se lo tome como apenas 
una materia más y todo siga igual.

B.S. En uno de los encuentros, usted hablaba de la necesidad de un cam-
bio civilizatorio en términos filosóficos, que se relaciona con lo que acaba 
de mencionar.

L.C. Sí, esta idea que suscribo ya la plantea, en esos términos, un 
conocido ecólogo y ambientalista norteamericano, Lester Brown, 
cuando dice que los mayas posiblemente hayan desaparecido hace 
unos diez siglos como civilización porque sobrepasaron la capaci-
dad de carga de sus ecosistemas.

Teniendo en cuenta que ellos solo crecían en términos económi-
cos un 4 % al siglo, y nosotros estamos creciendo, con otros recur-
sos y otras tecnologías, un 2 % o más al año, vemos que podemos 
seguir ese mismo camino, pero ya no como una civilización entre 
tantas, sino como la civilización, de alguna forma, mundial o como 
la humanidad, ya que hoy no dejamos espacios libres. Antes podía 
sucumbir una cultura o una civilización, pero era un problema focal 
o local, o había posibilidad de migrar hacia otros ecosistemas. Hoy 
toda la biosfera está ocupada por el ser humano, en todos los espa-
cios; la densidad y la presión han aumentado de manera increíble, y 
no tenemos esa alternativa.

Entonces, el cambio que se propone es civilizatorio. Esto significa 
que ahora no se trata solo de seguir con los mismos cuidados am-
bientales a través de medidas técnicas y prácticas, sino que además 
de esto —necesario, pero no suficiente—, es imperioso cambiar los 
objetivos de lo que consideramos desarrollo. Y ese cambio de obje-
tivos, desde mi punto de vista, creo que suscrito por otros expertos 
y otras personas que están trabajando en la temática ambiental, re-
quiere una condición que mina las propias bases de este modelo, 
que es la reducción global del consumo.

Es decir, por más medidas técnicas paliativas que se tomen, si 
no hay una reducción global del consumo medio mundial, no serán 
suficientes. Aquí se puede argumentar que hay gente que no tiene 
acceso al mínimo bien elemental, pero precisamente, de lo que se 
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transformador y que no sea una mera mate-
ria que acompaña todo lo demás. Hay que 
entenderla como un cambio sustantivo, un 
cambio paradigmático, un cambio profundo. 
Esto implica una dimensión dirigida mucho 
más al trabajo de campo, no solo una mate-
ria áulica, una disciplina que estudiar, sino 
algo que tiene que encarnarse en los pro-
cesos reales de la escuela y su comunidad 
educativa, de la familia, de las empresas y
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trata es de mejorar las condiciones de gran parte de la humanidad a 
expensas de reducir, en gran medida, lo que consume el 20 % más 
favorecido. Porque es tanto el exceso de consumo que se concentra 
en ese 20 % que alcanzaría, en teoría, para distribuir y mejorar las 
condiciones del otro 80 % y aun así reducir el consumo total. Tanto 
es lo que se sobreconsume a nivel de esa punta de la pirámide, o la 
famosa copa de champagne, que la boca de ese 20 % más rico es 
cada vez más ancha.

Realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD – ONU, 1992)

Entonces, si no pensamos con seriedad en una civilización que 
no se centre en el ser por el tener, como diría Erich Fromm, sino 
que pensamos en una civilización que tenga otros objetivos diferen-
tes, que por supuesto, abarque la dimensión material, porque el ser 
humano la tiene, esto es innegable, pero no como centro, no como 
eje, no como motivo principal, la perspectiva ya de por sí es bastante 
sombría porque antes de duplicar dos veces más los niveles de con-
sumo actual —y esto ocurriría en términos históricos y estadísticos 
en menos de sesenta años—, estaríamos ya devastando definitiva-
mente todas las cadenas de la vida y toda la trama ecosistémica al 
estar apropiándonos de toda la exoenergía disponible, es decir, la 
energía libre para seres no capaces de hacer fotosíntesis. Por lo tan-
to, nuestro horizonte, de seguir así, es de algunas décadas, y la única 
solución de fondo es esa reducción global de consumo.

Ahora, como decía hace unos minutos, proponer esto, según el 
economista ecólogo británico Paul Ekins —un autor que también 
escribía en los ochenta y los noventa sobre estos temas en el correo 
de la UNESCO—, es una noción subversiva. Esta minimización del 
consumo, esta reducción global del consumo es una noción subver-
siva, ya que todo el modelo económico y los grandes intereses eco-
nómicos se apoyan, precisamente, en promover el consumo y pro-
mover, detrás de ese consumo, una mayor producción y una mayor 
circulación económica.

Con lo cual, tendremos que elegir entre respetar esos intereses o 
nuestra vida en un determinado momento. O si no, el planeta elegi-
rá con sus respuestas.

B.S. Estos temas que plantea, que van a las bases del sistema, a los fun-
damentos de cómo funciona el sistema actual, pero al mismo tiempo 
afectan a nuestro día a día, a nuestra forma de vivir práctica, desde ir 
en auto a todas partes, adquirir la última novedad tecnológica que haya 
salido, estos temas que menciona atacan o, por lo menos, van en contra 
tanto de la base del sistema como de nuestra cultura y forma de vida en 
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general. ¿Cómo cree que la escuela, a través de la educación de los alum-
nos, puede incorporarlos? Y sobre todo, ¿cree que es la manera de cam-
biar la cultura consumista y nada ambientalista que estamos viviendo?

L.C. Podemos decir que existe una dimensión de este consumo que 
depende de nosotros mismos, como personas que consumimos, y en 
ese sentido, cuando yo hablo de un 20 %, no estoy hablando simplis-
tamente de los países del norte contra los países del sur. En nuestro 
propio país, en la Argentina, amplios sectores no sé si ya están en 
ese 20 %, pero sí bastante cerca. Nosotros somos parte de ese mode-
lo y tenemos que reconocerlo.

Al mismo tiempo, tampoco tenemos que flagelarnos en el sen-
tido de buscar un escape absoluto o poder salir impecables sin nin-
gún tipo de mancha del modelo porque sería imposible. Es decir, si 
nosotros quisiéramos, para cada cosa que vamos a consumir, hacer 
una especie de trazabilidad para ver cuál es su origen, para ver si 
ha sido fabricada bajo normas ambientales compatibles, si no hay 
detrás trabajo esclavo o infantil, o cualquiera de las cosas que nos 
preocupan, realmente entraríamos en un laberinto, en un mundo 
muy interconectado donde todo se terciariza, y sería muy difícil de 
resolver.

Con lo cual, el argumento de que para hablar de estos temas es 
necesario primero aplicar estos principios en la vida diaria, vale y 
no vale. Vale en el sentido de que habría un criterio que aplicar, que 
es ser moderados en el consumo; por ejemplo, si puedo caminar y 
no tomar el auto, tanto mejor; si un producto fue realizado por ar-
tesanos o por una cooperativa de economía social, mejor. Pero me 
parece que tampoco tenemos que obsesionarnos con esa coherencia 
extrema, sino con una coherencia necesaria, porque la primera no 
sería una empresa viable. Además, si todas las personas preocupadas 
nos decidiéramos a minimizar nuestro consumo lo máximo posible, 
que me parecería muy bien que lo hiciéramos, sería una condición 
favorable, pero nunca una condición suficiente.

Habría otras personas que no tendrían esa conciencia y seguirían 
consumiendo, o aun cuando todas las personas, como individuos, 
es decir, las personas en las calles, nos pusiéramos de acuerdo para 
consumir menos o lo decidiéramos, hay un impacto ambiental ge-
nerado por otras entidades que no es el consumo domiciliario, el 
de las familias, el de las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, 
de empresas de conquista espacial o de una empresa de guerra o 
de armamentismo, cuando hablamos de empresas como las grandes 
multinacionales o de los consumos que provocan los gobiernos, apa-
recen otras dimensiones que ya no controlamos de manera directa 
los ciudadanos con nuestro propio consumo de hormiga.

Con lo cual, creo que acá aparece la otra cuestión que es mucho 
más importante. Pero quiero dejar en claro que me parece necesa-
rio, coherente y éticamente imprescindible ser frugales, ser austeros 
y minimizar todo lo que podamos nuestro consumo en lo particu-
lar: apagar las luces, no usar el auto, cerrar las canillas, reemplazar 
un poco de calefacción a gas con más ropa o con un burlete en las 
ventanas para evitar la fuga de calor en la vivienda, y así miles de 
normas que pueden ayudar. Me parece que la acción más central y 
más necesaria, que a veces se vincula poco con lo ambiental, es la 
conciencia de participación ciudadana y organización social; es decir, 
tenemos que llegar a organizarnos como sociedad civil para empe-
zar a exigir, de manera respetuosa, civilizada y democrática, lo que 
queremos con respecto al medioambiente a nuestros gobiernos y a 
las autoridades que deberían servirnos. Y estos, a su vez, deberán 
trasladar esta presión hacia las empresas.

Yo sé que esto es muy difícil porque las empresas se han tras-
nacionalizado, y los gobiernos son nacionales y no tienen mucho 
poder. Esto nos lleva finalmente a una entidad que puede parecer la 
gran utopía, pero cuando es necesario, podría hacerse posible, y qui-
zá la crisis, como dice el proverbio chino, esconda la oportunidad, 
porque necesitamos —y esto no lo digo yo, lo dice Jürgen Haber-
mas— un Superestado mundial.
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Si la sociedad civil se organiza y presiona sobre los estados na-
cionales, es muy relativo que logre que ese cambio se traslade a las 
empresas transnacionales. Necesitaríamos un Estado mundial, vin-
culado fuertemente a una sociedad civil planetaria, tal vez un nuevo 
sistema, un rediseño del sistema de las Naciones Unidas.

Diferentes expertos proponen una reforma profunda del sistema 
de Naciones Unidas para que sea un sistema de naciones y pueblos 
unidos, con plena representación y voz y voto de las ONG, de las 
comunidades originarias, las instituciones científicas y educativas, 
las Iglesias, etcétera. Todas estas organizaciones deberían tener una 
representación formal y real en las Naciones Unidas.

Me parece que la escuela, la educación formal en general, pública 
y privada, tendría que pensar no solo en decir qué debemos hacer con 
las pilas o que no tiremos el papelito a la calle, que está bien que se 
enseñe, y lo comento como ejemplos que se dan usualmente, sino 
también en trabajar para el ambiente, trabajar por el planeta, que 
es trabajar por la viabilidad de nuestro planeta, educar para la ciu-
dadanía mundial y para la participación ciudadana activa. Es decir, 
organizarse, generar comunidades. Crear comunidades de personas 
que cara a cara seamos capaces de generar nuestras propias ideas 
de lo que necesitamos y no seamos apenas individuos separados, 
individuos a quienes la publicidad y otras fuerzas son las que nos 
inducen a decidir qué es lo que tenemos que hacer. Pasar a ser pro-
activos, esto se logra desde nosotros. Esa educación para nosotros, 
para crear organización, para trabajar en equipo, para ser democrá-
ticos, para respetar la diversidad, esto me parece que es trabajar por 
el ambiente, no solo decidir qué hacemos con las pilas, que también 
es útil.

BS. Pasando a una visión más práctica, más allá de todos estos cambios 
que se pueden hacer a medio y largo plazo dentro de la escuela y dentro 
de la sociedad..., en una entrevista que le hicieron al presidente del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), Rajendra Pachaury, 

le preguntaron sobre la acción o medida que podríamos tomar cada 
uno de nosotros que fuera factible y, al mismo tiempo, tuviera más im-
pacto en la mejora del ambiente, y él respondió: «Dejen de comer carne». 
Ante esta pregunta, ¿cuál sería su respuesta? 

L.C.  Sí, coincido con Pachaury en la importancia de dejar de comer 
carne, ya que sabemos que en la pirámide de los alimentos, hace 
falta diez veces la energía que por lo general se consume a través 
del vegetal que ingiere el animal, con lo cual es mucho más racio-
nal usar las tierras de manera directa para consumo humano. Y algo 
parecido pasa con los biocombustibles, van a competir y rivalizar 
con la producción de alimentos y provocarán carestía para los que 
menos tienen.

Es importante lo que él dice. Y yo creo que así como dejar de 
comer carne, que es una medida ecologista y no solo una medida 
naturista o de filosofía oriental, habría muchas otras, como el uso de 
la energía; minimizar el uso del transporte privado; practicar la agri-
cultura ecológica y el policultivo, y no los grandes latifundios; decir 
no a las actividades suntuarias, a la minería contaminante que des-
truye ecosistemas, contamina aguas y erradica poblaciones, como 
está pasando en todo el oeste de nuestro país, en todas las provin-
cias mineras y andinas de la Argentina y de tantos otros lugares.

Habría muchas cosas que cambiar, pero creo que nada de esto 
se puede modificar si no hay organización social. No es la mera su-
matoria de conductas individuales, porque es muy poco probable 
que desde las iniciativas individuales todos se alineen en la misma 
dirección, al mismo tiempo y dentro de los plazos urgentes que ne-
cesitamos. Estas nuevas corrientes, estas nuevas formas de ver la 
realidad, lo que el filósofo francés Edgard Morin y otros llamarían 
la conciencia planetaria, están circulando por la mente y el alma de 
muchas personas. Me las imagino como un campo magnético que 
va orientando los imanes en una misma dirección, aunque esperar 
que simultáneamente todos los individuos o todas las familias em-
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piecen a adoptar estas conductas y que esto produzca un impacto, 
una masa crítica no es imposible, pero es de baja probabilidad.

Sumarle a este proceso alguna fuerza articuladora suave —cuando 
digo suave me refiero no a crear grandes estructuras que puedan por 
último caer en sus propios vicios de poder, sino al trabajo en red, la 
articulación de los actores a través de organizaciones de la sociedad 
civil, a crear algún tipo de catalizador adicional— me parece que 
puede ser lo más inmediato y práctico. Paradójicamente, se lo ve 
como algo de mediano y largo plazo, pero esperar que de la suma de 
las conductas individuales ocurra algo podría ser todavía de mayor 
plazo.

Y vuelvo al punto que para mí es más importante enfatizar, que 
es la organización social o socioambiental, una organización activa, 
donde empiece a haber una democracia participativa y un camino 
a una gestión asociada a nuestros gobiernos, empezando por los 
municipios, empezando por la administración estratégica territorial 
con criterios ambientales, por planes de desarrollo local realmente 
endógenos, realmente para la gente y por ella, desde los municipios, 
con protagonismo de la sociedad civil.

Está bien no comer carne, pero para que la mayoría no coma car-
ne, tendría que haber una campaña o una organización para infor-
marnos, ponernos de acuerdo y decidir hacerlo. También podríamos 
decir miremos menos televisión y, sobre todo, absorbamos menos 
publicidades, o busquemos una normativa que no permita que nos 
invadan tanto con publicidades porque la publicidad es la que pro-
duce el sobreconsumo, es la que mantiene vivo el modelo, pero para 
todas estas cosas, siempre llegamos al mismo punto: organización 
social.

B.S. Para terminar, nos gustaría saber su opinión sobre el sistema ener-
gético, porque creemos que tiene mucho que ver con estas ideas que está 
planteando de la descentralización, participación social y demás. Ahora 
mismo tenemos un sistema energético que, aparte de atentar contra la 

naturaleza, también es un sistema centralizado, controlado por unas 
pocas empresas y muy poco eficiente, ya que la energía se suele producir 
a mucha distancia de donde realmente se consume. Diferentes autores 
plantean un sistema energético más descentralizado, con producción a 
pequeña escala y cerca del lugar donde se va a consumir la energía, con 
una combinación energética más distribuida y, al mismo tiempo, basa-
do en energías no contaminantes. ¿Cree que este sistema es viable y está 
cercano?

L.C. Yo creo que es un sistema viable, que no hay impedimento  
técnico para implementarlo, sí falta voluntad política, y los grandes 
intereses intentan sostener el modelo energético convencional hasta 
tanto este sea operable. Y también empiezan a controlar las alter-
nativas para cuando desaparezcan o no puedan ser usadas las fuen-
tes convencionales, como los hidrocarburos. Esto está ocurriendo,  
grandes petroleras son las propietarias o son las que investigan y de-
sarrollan, y están produciendo, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos.

Yo creo que es viable, pero la primera cuestión para tener en cuen-
ta es la visión, es el firme convencimiento de que las energías limpias 
y renovables, y la eficiencia energética no son asuntos complementa-
rios al modelo actual. Y esto lo digo porque durante los años en los 
cuales trabajé como investigador en el tema de energía solar en la 
Universidad de Buenos Aires, y participamos en foros vinculados a 
esta temática, la gran mayoría de los expertos y los especialistas con-
sideraban que las energías limpias y renovables eran solo un relleno 
para llegar a las áreas donde las fuentes convencionales no llegaban o 
llegaban caras. Pero jamás se soñaba con reemplazar realmente estas 
fuentes.

Yo creo que hoy, a la luz de la mayor comprensión de los impac-
tos ambientales del modelo energético, a la luz de la mayor escasez 
de algunos recursos y a la luz de la mayor evolución que han tenido 
algunas tecnologías de desarrollo e implementación comercial, ya no 
se ve tan lejano este nuevo sistema energético. Estamos hablando de 
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países como los del norte de Europa, que tienen una penetración en 
la red eléctrica del 12 o 15 % de energía eólica. Ya no es una cosa mi-
núscula o secundaria, ya está integrada de alguna forma al modelo.

Al mismo tiempo, me parece muy importante el tema de la gene-
ración descentralizada. Porque cuando pensamos en granjas eólicas,
por citar el ejemplo que mencionaba recién, se interconectan a la red 
eléctrica, por lo que seguimos alimentando el modelo grande, pero 
también está la alternativa de concebir pequeñas aldeas, pequeños 
municipios con sus fuentes independientes.

El problema son las grandes ciudades. Es un tema complicado, el 
hueso duro de roer del modelo. Probablemente, las grandes ciudades 
pueden aplicar muchas medidas de eficiencia energética, pero es más 
difícil sustituir las fuentes convencionales. Es más fácil instalar una 
generador eólico o híbrido eólico-solar en una aldea de mil habitantes 
o más grande también, por lo que las grandes ciudades tienen que tra-
bajar mucho en la educación para la eficiencia energética. Y ojalá se 
vaya retornando a una descentralización demográfica por un proceso 
de elección y de maduración social, no por situaciones dramáticas.

Ahora, los plazos para semejantes empresas parecen muy lentos, y 
cuando hablamos de que la crisis ambiental nos acorrala con un ho-
rizonte de treinta a cincuenta años, nos preguntamos cómo vamos a 
hacer tanto en tan poco tiempo. Pero estos procesos no son lineales.

Ilya Prigogine, Premio Nobel por sus trabajos en termodinámica, 
autor de la conocida teoría del caos, encontró que los sistemas, en su 
caso termodinámicos, en principio muy alejados de las condiciones 
de equilibrio, pueden reaccionar espontáneamente con una autoorga-
nización. Después extrapoló esta teoría a otros campos, a la biología. 
Estudió insectos sociales: abejas, termitas, hormigas, y descubrió que 
cuando había una catástrofe, un incendio o una inundación, aparecía 
una inteligencia colectiva que las organizaba con rapidez de una ma-
nera distinta a la habitual, y esto no lo controlaba ningún líder, sino 
que estaba distribuido en el cuerpo del conjunto.

La pregunta es si la humanidad encierra estas fuerzas autocurativas
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para poder tener una respuesta rápida y espontánea sorprendente. Si 
uno extrapola, con la comprensión actual que se tiene sobre estos pro-
cesos, con lo que podría tomar reemplazar un modelo energético por 
otro del tipo limpio, renovable y descentralizado, piensa en que hay 
trabajo para unos cien años por lo menos. Pero si uno tiene en cuenta 
estas respuestas rápidas de las que es capaz un superorganismo in-
teligente frente, también, a la presión del medioambiente, es posible 
que nos sorprendamos de cuán rápido aparecen las alternativas, y ahí 
reside, tal vez, el optimismo posible.
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solo en el 20 % de la humanidad? Y si 
consideramos las medidas técnicas de 
las que disponemos en la actualidad, 
¿lo podemos tornar sostenible? ¿Será 
suficiente?

Según el ambientalista norteameri-
cano Lester Brown, la única salida a la 
crisis ambiental pasaría indefectible-
mente por la reducción del consumo 
per cápita. Esta afirmación nos lleva, 
en términos filosóficos, a un cambio 
civilizatorio, donde el objetivo de la 
existencia humana no sea la posesión 
de materialidades, sino la búsqueda 
de otros valores orientadores y de 
un replanteo de lo que las sociedades 
entienden por desarrollo.

La primera cuestión que debe quedar 
clara es que la sostenibilidad am-
biental no es un problema de nuevas 
tecnologías meramente, sino, por 
sobre todo, una cuestión de reducción 
global del consumo. Si no se reducen 
los patrones de consumo global, es de 
esperar un fuerte impacto en la vida 
de nuestro planeta, que afecte a todas 
las especies, no solo la humana, en las 
próximas décadas.

Según los datos del Panel Interguber-

Realizar todos juntos un diagnóstico 
correcto del origen de la grave crisis 
planetaria actual es imprescindi-
ble para poder buscar soluciones de 
fondo. En este sentido, el paradigma 
moderno, el paradigma hegemónico 
—el de Isaac Newton— considera que 
el mundo se encuentra fragmentado 
y determinado; sin embargo, por muy 
enraizado que esté este concepto en 
nuestra sociedad, tenemos que tener 
en cuenta que es una concepción 
construida y que puede cambiar. Solo 
es una visión del mundo.

Consideremos que el paradigma mo-
derno, la raíz del problema, sufrió una 
fisura en la década de 1920 ante los 
descubrimientos de la física cuántica. 
La revolución cuántica introdujo la 
idea de que no existe una realidad  
totalmente independiente del ser 
humano y de que es la conciencia del 
propio observador la que modifica 
la realidad. La física cuántica afirma 
también que coexisten múltiples mun-
dos potenciales, y es la observación,

un aspecto subjetivo, la que cristaliza 
una realidad entre múltiples posibles.

Sin embargo, a pesar de este quiebre 
en el paradigma moderno, dentro de las 
ciencias sociales, en la economía —en 
su versión hegemónica—, sigue hoy 
instalada la visión moderna y meca-
nicista de un universo determinado. 
Esta matriz paradigmática da sustento 
al pensamiento científico moderno, a la 
economía dominante y a la teoría impe-
rante del desarrollo, con un superestado 
mundial centralizado y empresas trans-
nacionales que regulan el movimiento 
del mundo.

CONCENTREMOS ENERGÍAS 
No existe una realidad independiente 
de nosotros. El medioambiente no 
es algo que existe aparte, es nuestra 
realidad. Observemos nuestro mundo 
otra vez y participemos activamente 
con una nueva visión.

1. LA RAÍZ DEL PROBLEMA: 
EL PARADIGMA CIENTÍFICO 
MODERNO

2. EXAMEN CRÍTICO DEL 
CONCEPTO DOMINANTE DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

La idea actual de desarrollo nace luego 
de la segunda guerra mundial y parte 
de una base central e irrenunciable: el 
crecimiento económico. Y esto es acorde 
con la perspectiva dominante del marco 
economicista hegemónico. A lo largo de 
estos sesenta últimos años (1950-2010), 
el crecimiento económico solo alcanzó 
a un 20 % de la población mundial, que 

dispone del 87 % de las riquezas; el otro 
80 % cuenta apenas con el 13 %. De 
esta mayoría, el 20 % dispone del 9 % 
y configura, así, el segundo grupo más 
rico. Al 60 % restante, el sector más po-
bre, solo le resta un 4 % de las riquezas.

Este modelo de desarrollo produce 
una serie cada vez más compleja de 
problemas ambientales, que no habían 
sido considerados inicialmente. Así, en 
la década de los noventa —a partir de 
la cumbre de Rio de Janeiro en 1992— 
se afianza el concepto de desarrollo 
sustentable o sostenible. Es en este 
momento cuando el tema ambiental 
y el concepto de desarrollo sostenible 
adquieren estado público, y empiezan a 
preocupar y a formar parte de las agen-
das políticas, de los medios masivos 
de comunicación, ingresan al sistema 
educativo, se integran al discurso de  
las ONG e, incluso, son abordados en  
el discurso del sector empresarial.

El problema es que al hablar de desa-
rrollo sostenible se sigue pensando en 
un continuo crecimiento económico y 
se busca la modernización en el tren 
de las tecnologías. Pero ahora tam-
bién está presente la consigna de que 
debemos hacerlo de una manera más 
limpia y más respetuosa por nuestro 
planeta.

EL PLANETA NOS SOSTIENE
¿Y nosotros? ¿Es posible hacerlo a partir 

de las propuestas de la sostenibilidad? 
¿Podemos seguir persiguiendo esta carrera 
de crecimiento económico, concentrado 

3. LA REDUCCION GLOBAL DEL 
CONSUMO COMO CUESTIÓN 
CENTRAL
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¿Por qué remontarse a la historia del

¿Por qué debemos repensar el

pensamiento al analizar la cuestión 

concepto de desarrollo?

¿Qué alcances tiene esta situación en 
concreto?

¿Cuál es la salida a la crisis ambiental
con la que nos enfrentamos en

¿Cuál es el peligro?

Fichas de
contenidos

ambiental? la actualidad?
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sostenimiento y expansión de este 
modelo ambientalmente inviable 
cambien su propósito? ¿Será posible,  
al menos, que los gobiernos, conscien-
tes de la amenaza que se cierne sobre 
nosotros, tomen iniciativas drásticas 
en el breve plazo?

Un aporte posible a toda la proble-
mática que estamos analizando es el 
modelo denominado desarrollo a escala 
humana, planteado por los autores 
chilenos Antonio Elizalde, Manfred 
Max-Neef y Martín Hoppenhayn. Este 
modelo implica una manera sistemáti-
ca de pensar en otro tipo de desarrollo 
que sea por sí mismo intrínsecamente 
sostenible y donde la participación de 
la comunidad civil (y no el crecimien-
to económico) esté en el centro.

La sinergia es un concepto clave en 
esta propuesta. Los autores afirman 
que suele surgir de los procesos 
participativos y comunitarios, ya que 
estos son visualizados, decididos y 
construidos por la propia comunidad. 
La cuestión participativa es, entones, el 
núcleo de este modelo e implica, por lo 
tanto, que el gran protagonista de este 
nuevo desarrollo no es ya la industria 
ni la empresa privada ni siquiera el 
Estado, sino la sociedad civil.

namental en Cambio Climático (IPCC) 
y otros organismos expertos en el te-
ma, si se continuaran acrecentando las 
emisiones de gases, se podría producir 
—a lo largo del siglo XXI— un calen-
tamiento de entre dos y seis grados 
Celsius en la temperatura media mun-
dial. Esto implicaría un incremento de 
la evapotranspiración y de las lluvias, 
con cambios en su distribución, por lo 
que, por ejemplo, zonas que hoy son 
agrícolamente productivas dejarían de 
serlo.

Esta situación, sumada al aumento 
del nivel del mar (por la fusión de los 
hielos), provocaría pérdidas de cose-
chas, refugiados climáticos y hambru-
nas. La maquinaria atmosférica podría 
agitarse con fuertes y frecuentes 
huracanes y extremos meteorológicos.

NUESTRO MUNDO ES CONSUMIDO
Debemos pensar que un cambio social 

global es ahora nuestro mayor objeti-
vo. Busquemos valores y orientaciones 
que sean amables con nuestro planeta. 
El ser humano puede mantener la 
biodiversidad e, incluso, fortalecerla 
a través de transformaciones com-
patibles, amigables con el ambiente. 
Hay maneras de intervenir que no 
lo dañan; los pueblos originarios las 
conocen.

4. PROBLEMAS AMBIENTALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL: 
EL USO DE LA ENERGÍA

El desarrollo y el crecimiento eco-
nómico, que nacieron del raciona-
lismo positivista que mencionamos, 
olvidaron considerar la finitud de los 
recursos naturales, y hoy resultan, 
justamente, por completo irracionales.

Hoy el 88 % del uso energético está 
basado en energía que se produce y se 
consume a partir de hidrocarburos, es 
decir, combustibles que se encuentran 
en yacimientos bajo tierra. Dentro de 
este tipo, se encuentran tres grandes 
grupos: el petróleo —el principal, ya 
que ocupa casi un 40 %—; el carbón, 
aproximadamente un 28 a 29 %; y el 
gas natural, en el orden del 20 % del 
uso energético.

Existen también otras actividades 
humanas que contribuyen al cambio 
climático: ganadería, arrozales,  
emisión de clorofluorocarbonos 
(conocidos como CFC), entre otros. 
Todas estas actividades contribuyen 
también al efecto invernadero.

Un cambio de modelo energético es 
parte fundamental para revertir el 
problema del calentamiento global,  
que requiere tres grandes estrategias 
que deben impulsarse conjuntamente:

a) eficiencia energética;
b) generación de la energía mediante 
fuentes limpias y renovables;
c) disminución del consumo.

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
¿Es de esperar que las grandes 

empresas transnacionales, las que 
tienen la mayor responsabilidad en el 

5. DESARROLLO A ESCALA 
HUMANA + DEMOCRACIA PARTICI-
PATIVA + DESARROLLO LOCAL

Esto nos lleva a pensar en algunos 
aspectos fundamentales que requieren 
mayor investigación y desarrollo:

a) La importancia del municipio, 
como actor del nuevo desarrollo.

b) Una redefinición del rol del Estado 
y la centralidad del Estado municipal. 
El Estado dejaría de ser un decisor ex-
terno que impone proyectos y políticas 
a la comunidad, para convertirse en 
un aliado y facilitador de los procesos 
de la propia comunidad, respetando 
y apoyando sus decisiones. Esta es la 
real democracia participativa —y no 
meramente formal— en la que existe 
la gestión asociada entre municipio 
y sociedad civil con instancias vincu-
lantes.

c) La necesidad de otorgar mayor 
protagonismo a la economía social y 
solidaria, una economía sin fines de 
lucro, que privilegie el bien común 
al beneficio particular y el trabajo al 
capital, como único tipo de economía 
en verdad compatible con un desarro-
llo endógeno impulsado por la propia 
comunidad.

EL PODER DE NUESTRO LUGAR
 Creemos que, con toda probabilidad, 
solo la sociedad civil, animada como 
está de múltiples racionalidades no 
economicistas y orientada a la vida, 
podrá liderar un proceso de cambio, 
y ello requiere de nuevos andamiajes 
teóricos acordes.
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¿Puede ser el racionalismo una paradoja?

Entonces, ¿cuáles son las estrategias

¿Qué es el desarrollo a escala humana?

para seguir?

¿En qué consiste una propuesta viable?

+ info: 
www.pensarcontemporaneo.wordpress.com



<  P E N S A R  C O N T E M P O R Á N E O  > <  P E N S A R  C O N T E M P O R Á N E O  >

El Proyecto Biosfera nace a partir de la necesidad de trasmitir un 
mensaje claro acerca de la comprensión de que el planeta que habi-
tamos es absolutamente finito.

Las biosferas reproducen los procesos básicos del funcionamien-
to de la vida y se proponen como representaciones vivas del planeta 
Tierra.

Al igual que la atmósfera de nuestro planeta, la esfera conforma 
un sistema cerrado como el de la Tierra y se convierte en el límite 
del vínculo interior-exterior. Lo único que recibe del exterior es la 
energía del sol: el principio de la cadena de la vida. Las plantas del 
ecosistema se desarrollan al transformar la luz y los nutrientes en su 
propio alimento durante el proceso de fotosíntesis.

Con estas piezas, el énfasis significativo recae en la noción de in-
tercambio, de interacción como modo de relación entre el entorno 
y la obra. La vitalidad de las biosferas dependerá de la situación del 
medio en que se las implante. Variables como la temperatura y la 
cantidad de sol que reciban determinarán su supervivencia.

Este proyecto intenta abrir la comprensión de que el cuidado del 
planeta Tierra está en nuestras manos, y que así como somos parte 
del problema, podemos ser también parte de la solución.

Proyecto Biosfera

por Joaquín Fargas

<*/> Presentación <*/>

En el marco del programa Pensar Contemporáneo, el Proyecto 
Biosfera se llevó a cabo con un grupo de alumnos de 2.° año de la 
Escuela de Educación Media N.° 2, D. E. 13, del parque Avellaneda, de 
la ciudad de Buenos Aires, coordinado en conjunto con docentes del 
Complejo Cultural Chacra de los Remedios, conocido como la casona 
de los Olivera, situado frente a la escuela.

En un primer encuentro se realizó la presentación general del pro-
yecto y de sus objetivos con los alumnos, los docentes y el artista. En 
esta ocasión se generó un interesante debate acerca de la situación de 
la humanidad en el planeta.

En un segundo encuentro, los alumnos, junto con los docentes, 
emprendieron la identificación y selección de especies vegetales del 
parque donde está ubicada la escuela. Con el material obtenido se 
confeccionaron libremente ecosistemas sellados, compuestos, sobre 
todo, por especies vegetales terrestres.

Una vez despertada la curiosidad, se apostó por emprender la bús-
queda de un ecosistema acuático en una zona de humedales cercana 
al Paraná de la Palmas en la ciudad de Escobar, provincia de Buenos 
Aires. Esta experiencia fue mas allá de un evento ambiental y se cons-
tituyó en un evento social donde todo fue compartido.

Se pudo recolectar la materia prima utilizada para la confección de 
biosferas de variados formatos y dimensiones.

Se llenó una esfera de material plástico (policarbonato) de 25 cm 
con un ecosistema acuático, para exhibirla en la escuela. 

También se llenaron y se sellaron seis esferitas de vidrio y varios 
contenedores de plástico del tipo descartable con el objetivo de que 
cada alumno pudiera tener a su cuidado uno de estos pequeños mun-
dos y observar su evolución.

Por último, el proyecto se difundió públicamente y se instalaron 
biosferas accesibles para la comunidad del parque Avellaneda: alum-
nos, padres y vecinos participaron de las actividades.

<*/> Taller  de arte con los alumnos <*/>
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

( 

(8) (9)

( 10)

(1) Joaquín Fargas con una biósfera
(2) La Casona de los Olivera en el  

          Parque Avellaneda
(3) Durante el primer día del taller

(4-5) Durante el segundo día del taller, en 
el Parque Avellaneda

(6-9) Durante la excursión al Paraná de   
          las Palmas
  (10) Mesa redonda en CCEBA, Sede  
          Paraná 1159.

<*/>Fotografías del taller <*/>
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Propuestas transversales
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LA NECESIDAD DE ARTE
Brindar a los estudiantes espacios para la 
creación, la reflexión y la propuesta de 
mundos posibles y alternativos. 

IGUALDAD
Reflexionar acerca del concepto de equi-
dad socioambiental. 

LA PUBLICIDAD
Generar una lectura crítica de la publici-
dad y los discursos dominantes sobre el 
consumo global.

ciudad y cultura urbana
 globalización

 medioambiente y desarrollo sostenible
CONECTADOS
Valerse de Internet como herramienta 
privilegiada para generar una toma de 
conciencia planetaria y en red (con sus 
posibilidades).

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Conocer los avances en el campo de la 
tecnología y de la ciencia, y su aporte en 
la cuestión ambiental.

LA HUELLA HUMANA
Brindar las herramientas necesarias 
para investigar y conocer la situación 
mundial en relación con los recursos no 
renovables y las consecuencias actuales 
del cambio climático. Valerse específica-
mente del cálculo de la huella ecológica, 
disponible en Internet. 

ciberculturas
globalización

medioambiente y desarrollo sostenible

LO QUE CONSUMIMOS DÍA A DÍA
Acercar los procesos de globalización 
—en apariencia tan lejanos y a nivel 
macro— a situaciones cotidianas a partir 
de la experiencia propia de los chicos, 
por ejemplo, hábitos de consumo en las 
ciudades, relaciones con ese consumo y 
con los objetos tecnológicos que utiliza-
mos a diario (celulares, computadoras, 
Internet).

EL TIEMPO
Una de las marcas sobresalientes de este 
mundo contemporáneo es la cuestión 
del tiempo. «El tiempo es oro», se suele 
decir. Generar una reflexión acerca de 
nuestra vivencia actual del tiempo, la 
incertidumbre y el futuro en nuestra vi-
da cotidiana (pensar en nuestra vida en 
las ciudades, en el uso que hacemos de la 
tecnología, entre otras situaciones).

ciberculturas
 ciudad y cultura urbana 

globalización

ciberculturas
 ciudad y cultura urbana

globalización
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LOS ADOLESCENTES COMO CIUDADANOS
Lograr que los alumnos conozcan sus 
derechos como ciudadanos, en condicio-
nes dignas de vida, e identifiquen a los 
actores involucrados en el tema, a fin 
de promover y agilizar el cambio en su 
entorno más cercano.

HACIA UNA ACTITUD CONSCIENTE
Lograr que los alumnos reconozcan ac-
titudes en el uso del espacio personal, 
colectivo y social; que adquieran saberes 
en torno a los distintos tipos de residuos, 
sus procesos, sus impactos medioam-
bientales, y que puedan detectar con-
ductas sociales proactivas, responsables 
y éticas.

A NUESTRO ALREDEDOR
Generar en los estudiantes una postura 
crítica frente a la situación ambiental de 
su escuela, de su barrio y de su ciudad, a 
partir de los factores económicos, socia-
les y políticos que provocan la situación 
actual.

ciudad y cultura urbana 
medioambiente y  desarrollo sostenible
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EL MERCADO AVANZA
Analizar el avance del mercado en obje-
tos que antes no se encontraban dentro 
de una lógica económica (por ejemplo, 
los objetos de la naturaleza). Generar 
un debate acerca de las patentes en los 
cultivos de las plantas y la relación con 
la industria farmacológica. ¿Cómo se es-
tá modificando nuestra relación con el 
medioambiente?

LA NECESIDAD DE LLEGAR A UN ACUERDO
Promover el debate de la situación am-
biental planetaria planteada en cumbres, 
protocolos y acuerdos internacionales. 

EL RESPETO POR LA MADRE TIERRA
Conocer las formas de vida de los pueblos 
originarios y su relación con la natura-
leza.

HACIA UN NUEVO PARADIGMA
Reflexionar junto con los estudiantes 
acerca de la crisis de valores que está 
atravesando la humanidad y de la nece-
sidad de volver a reinyectar sentido con 
valores pertinentes al estado actual del 
planeta. 

EL PODER DE LA ACCIÓN
Dar a conocer e investigar propuestas 
ecológicas y sostenibles que se estén 
llevando a cabo en nuestro país y en el 
mundo entero.

globalización 
 medioambiente y  desarrollo sostenible

DESMITIFICAR ESTEREOTIPOS
Desnaturalizar los estereotipos y mitos 
que operan en el imaginario sobre la 
globalización haciendo una lectura crí-
tica de los discursos dominantes en los 
mensajes publicitarios. Desmitificar la 
idea de la globalización como proceso 
puramente comercial con la imagen de 
la aldea global accesible a todos, con la 
mundialización del trabajo, la circulación 
libre de las personas. Profundizar en las 
políticas migratorias que implementan 
algunos países.

LA NECESIDAD DE JUSTIFICAR LA UTILIDAD 
DE CADA UNO DE NUESTROS ACTOS
Debatir sobre el concepto de productivi-
dad, donde la categoría de utilidad parece 
imperar en cada una de nuestras accio-
nes (al menos, como mandato social). 
Reflexionar acerca del lugar que ocupan 
las actividades improductivas y ociosas 
en la vida social. ¿Cómo perciben esta 
situación los estudiantes?

ciudad y cultura urbana 
 globalización

DETRÁS DEL TELÓN 
Reflexionar sobre la metáfora que plan-
tea el escritor argentino César Aira sobre 
el mundo como una gran caja negra, donde 
no sabemos quién está detrás manejando 
los hilos ni cómo lo hace. El mundo se 
presenta como algo ya dado. Este sistema 
en el que estamos inmersos parece anular 
la inteligencia de desarmar, desmantelar 
y comprender cómo funciona realmente 
el mundo. Un ejemplo de esta situación 
lo plantea nuestra relación con los ob-
jetos; por ejemplo, si se rompe o se de-
teriora nuestro celular, obligatoriamente 
tenemos que comprar uno nuevo, ya que 
el arreglo resulta más caro que adquirir 
otro (¡ni hablar de arreglarlo con nues-
tras propias manos!).

ciberculturas 
globalización 
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