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Introducción 

Los libros de texto juegan un rol fundamental en el contexto áulico, en la medida 
en que pueden constituirse en potentes estructuradores del currículum y en vehículos de 
la cultura considerada legítima en el aula. Al respecto, Torres Santomé (1991: 99) 
indica que estos materiales  son “encargados de tratar de conseguir la uniformidad en el 
interior del sistema educativo, a la vez que contribuyen a definir la realidad desde una 
óptica acorde con los intereses de los grupos dominantes de cada sociedad”.  

Estos materiales, además, pueden ser pensados como acontecimientos que 
descomponen y desocultan la estructura de la institución educativa y, por ello, pueden 
convertirse en analizadores del currículum real de nuestras escuelas (Frigerio, 1991). 

Bajo estos lineamientos, en el Proyecto de investigación “Nombrar el país: la 
imagen del interior y de la capital en libros de texto de Lengua y Ciencias Sociales” 
(tesis doctoral actualmente en ejecución1), nos hemos interesados por analizar diferentes 
imágenes vinculadas a la articulación de espacios geográficos de la Argentina, a través 
de un recorrido que pretende recuperar la complejidad que encierra la multimodalidad2 
de estos materiales. 

Desde ese marco, el trabajo que aquí presentamos propone compartir algunos 
acercamientos a  imágenes de la ciudad presentes en un corpus de libros de texto de 
Ciencias Sociales para el Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica,  seleccionados 
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en el último 
programa de adquisición de libros de texto encarado por esa dependencia oficial. 
 En función de los objetivos mencionados, presentaremos a continuación algunas 
reflexiones vinculadas al modo en que pensamos los espacios urbanos, al corpus de 
análisis previsto y a las dimensiones teórico-metodológicas contempladas en la 
aproximación que proponemos, para detenernos en el modo en que la ciudad es definida 
en los materiales analizados. 
 
  
Pensar la ciudad 

Las localidades constituyen siempre una encrucijada vital donde se desenvuelve 
lo cotidiano, donde toman cuerpo todos los elementos que según los investigadores 
constituyen a la sociedad y la cultura (Ruiz Ballesteros, 2000). Estos espacios forman 
parte de nuestras experiencias de un modo activo: no sólo vivimos en un lugar 
determinado sino que lo vivimos. 

En esta interacción con el espacio y las personas que nos rodean construimos 
nuestra identidad, una identidad hecha de imágenes, de representaciones que actúan 
como marcos de sentido para la vida en sociedad. Estas imágenes las construimos pero 
también las recibimos provenientes de diferentes fuentes de enunciación y en su 
construcción y circulación juegan un rol muy activo los medios masivos de 
comunicación y las instituciones sociales, como la escuela. 

Desde estos lineamientos iniciales, la ciudad -forma material y simbólica del 
espacio urbano- puede ser definida desde muy diversas perspectivas. En general, se 
acepta que reúne un número importante y permanente de habitantes en un espacio 
reducido y que está ligada a actividades industriales y de servicios. 



En nuestro país, una aglomeración es considerada ciudad si supera los dos mil 
habitantes, en tanto que al entramado de ciudades –constituido por un conjunto de 
partes interrelacionadas- se lo considera un sistema urbano. La ciudad es un 
macroespacio, un sector del espacio que sólo puede ser abarcado mediante sucesivas 
visiones locales y que ha sido abordado desde diferentes perspectivas históricas, 
geográficas, económicas, sociológicas, antropológicas, semióticas, lingüísticas, etc. 
 Así, el fenómeno urbano debe ser entendido como un proceso multidimensional 
que inscribe su dinámica al interior de redes urbanas: estructuras que ponen en relación 
ciudades de diverso tipo, involucradas en territorios espaciales (metrópolis, capitales 
nacionales y regionales, ciudades intermedias, centros rurales). La fuerza mayor de la 
dinámica urbana se centra justamente en los intercambios existentes entre los distintos 
polos de las redes.  

Signorelli (1999) plantea la diversidad entre ciudades como un problema 
“espinoso”, ya que aparece más o menos evidente según los parámetros adoptados. 

Esta desigualdad se plasma en la existencia de zonas valorizadas frente a otras 
desvalorizadas y, en la medida en que la gente crea y es creada por un territorio, esto 
origina también la existencia de fronteras sociales de exclusión. El dinamismo territorial 
y la negociación de espacios e imágenes puede potenciar o modificar estas 
representaciones al interior de la propia comunidad. 
 De este modo, al interior de las redes urbanas circulan flujos de personas, bienes, 
ideas e imágenes dinámicas que construyen y reconstruyen el territorio que habitamos. 
 
 
El corpus de análisis 
 Para  el recorrido que aquí proponemos hemos considerado algunos materiales 
que forman parte del corpus de la tesis previamente mencionada, de modo que 
centraremos la mirada en tres libros de texto de Ciencias Sociales para el 9º años, Tercer 
Ciclo de la Enseñanza General Básica (EGB3), seleccionados por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en el Programa Global de Compra de 
Libros encarado por esa dependencia oficial y denominado “Libros en las Escuelas”. 
 En el proceso de selección de los materiales de dicho programa intervinieron:  

• las editoriales que presentaron sus materiales para ser evaluados y, 
eventualmente, recomendados y adquiridos;  

• una Comisión Asesora Nacional (CAN), formada por especialistas en áreas 
curriculares, que produjo recomendaciones de textos; 

• Comisiones Asesoras Provinciales (CAP) que debían recomendar a la máxima 
autoridad jurisdiccional los textos que mejor se adaptaban a los diseños 
curriculares vigentes; 

• la máxima autoridad de la jurisdicción que elevó al Ministro de Educación de la 
Nación la propuesta de adquisición de libros. 
Como se puede observar, un proceso fuertemente validado por la participación 

de especialistas y autoridades nacionales y provinciales, que actúa como reforzador de 
la legitimidad de los materiales curriculares seleccionados en el programa. En este 
punto quisiéramos indicar que este rasgo fue el que nos inclinó a considerar los libros 
adquiridos en el contexto del programa para nuestros análisis, dado que entendíamos 
que circulaban al interior de nuestro sistema educativo como portadores de un capital 
cultural institucionalmente legitimado e imbuidos de un poder simbólico difícilmente 
cuestionable desde los ámbitos y en las interacciones cotidianas que los involucran. 

Bajo estas consideraciones, entendemos que se vuelve fundamental analizar 
aquellas representaciones que pudiéramos considerar perjudiciales a los fines de una 



educación equitativa, dado que estarían circulando por nuestro sistema educativo bajo la 
legitimación adjudicada por su inclusión en un género discursivo de extendida 
circulación en las escuelas. 

Asimismo, consideramos relevante indicar que el Programa contempló 
inicialmente, en los años 2003/2004, la provisión de libros a escuelas localizadas en 
circuitos urbanos, dando intervención a la CAN, a las CAP y a las autoridades 
jurisdiccionales. En el año 2005 amplió esa compra inicial para incluir a escuelas 
pertenecientes a circuitos rurales y a otras escuelas urbanas no contempladas en la 
compra inicial, y para aumentar la provisión de materiales para las escuelas 
originalmente involucradas en el programa. Esta segunda compra de libros de texto se 
basó en la selección de materiales realizada para las escuelas urbanas, en enero de 2004. 
 En este marco, los materiales que aquí analizamos reúnen algunas características 
que los convierten en especialmente relevantes: pertenecen a editoriales que vendieron 
más de 50.000 ejemplares en esta segunda instancia del Programa y fueron adquiridos 
en un número superior a los 10.000 ejemplares. 
 Tomando en cuenta estos criterios, el corpus de este trabajo está integrado por 
los siguientes libros: 
 

L1 
 

Bustinza, Juan Antonio et al (2004), Ciencias Sociales 9 Historia, 
Geografía, Formación Ética y Ciudadana, Buenos Aires, A-Z. 

L2 Alonso, María Ernestina et al (2001), Ciencias Sociales 9 EGB 
Tercer Ciclo, Buenos Aires, Aique. 

L3 Paura, Vilma (coord.) et al (2002), Ciencias Sociales y formación 
ética y ciudadana 9, Buenos Aires, Longseller. 

 
 
Apuntes teórico-metodológicos 

Comencemos este breve encuadre teórico-metodológico definiendo a los 
discursos como prácticas sociales complejas que crean y recrean la realidad, inscriptas 
en contextos particulares que las condicionan. De este modo, el discurso es el resultado 
de una construcción social y es, a la vez, un elemento que construye a la sociedad, en la 
medida en que ayuda a reproducir las ideologías socialmente compartidas y también a 
transformarlas. 

De este modo, y siguiendo a Foucault (1973: 81), diremos que consideramos a 
los discursos como “prácticas que construyen sistemáticamente los objetos de que 
hablan y no meramente como conjuntos de signos”. 

Por otra parte, y considerando que nuestro trabajo se centra en un análisis 
fundamentalmente discursivo de imágenes de la ciudad, quisiéramos definir la noción 
de imagen como una construcción discursiva, asimilable a la de representación, 
rastreable en el entramado textual –verbal y no verbal- mediante el análisis de diferentes 
elecciones realizadas por los agentes responsables de su enunciación. 

En este contexto, las imágenes pueden ser entendidas como resultado de las 
elecciones que realiza un sujeto en el universo discursivo, en el contexto de las 
representaciones que posee y comparte con un grupo social determinado. Estas 
representaciones sociales resultan relativamente impermeables a las experiencias 
personales (Moscovici, 1986), fuertemente influenciables por el lenguaje (Jodelet, 1984) 
y actúan como sistemas de referencia para comprender la realidad.  

Al respecto, Charaudeau (2000: 45) indica: 
 
En toda sociedad circulan discursos de doxa (tópicos, estereotipos, conocimientos y 
creencias compartidos) que se reparten de manera no aleatoria entre los grupos sociales. 



Así que todo sujeto es portador de algunos de estos discursos que revelan al mismo 
tiempo su posicionamiento social. En esta medida se puede decir que el sujeto es 
´responsable´ (es decir que puede ´responder´) de sus representaciones. 

 
van Dijk (1999), por su parte, considera que existen tres formas de 

representación social que juegan un rol activo en la producción e interpretación de los 
discursos: el conocimiento, las actitudes y las ideologías. 

Frente a estas conceptualizaciones, nuestro trabajo se centrará en el análisis de 
imágenes, entendidas como construcciones socialmente sustentadas, rastreables en el 
entramado textual a partir de las decisiones que involucran a los agentes enunciadores, 
quienes ponen en juego sus propias representaciones sociales en el proceso de 
enunciación. 

Quisiéramos mencionar, además, que en diferentes dimensiones de esta 
aproximación hemos recurrido al contraste como instrumento de análisis (Atienza 
Cerezo, 2007) para acercarnos a las imágenes que construyen los libros de texto y hacer 
evidente la ideología que las sustenta. Asimismo, hemos prestado especial atención al 
léxico empleado, dado que entendemos que el análisis del mismo es el componente más 
fructífero del análisis ideológico del discurso (van Dijk, 1999). De este modo, explicar 
las implicaciones de las palabras utilizadas en un discurso y contexto particular se 
convierte en un modo privilegiado de acceso a un amplio conjunto de significados 
ideológicos. 
 
 
La ciudad en los textos 

Dada la constante presencia de la ciudad como tópico en las propuestas, para 
esta aproximación en particular decidimos relevar las características y predicaciones 
asociadas a las menciones de centros urbanos en la totalidad de los libros de texto. 
 En el análisis realizado encontramos algunas particularidades propias de cada 
propuesta y algunas regularidades que aparecen como comunes a la totalidad de textos 
analizados. Para esta comunicación, nos detendremos fundamentalmente en éstas 
últimas y, debido a las limitaciones de extensión que toda ponencia involucra, 
reproduciremos sólo algunos fragmentos textuales que funcionan como ejemplos de las 
consideraciones que compartiremos en este apartado. 
 En primer término, debemos indicar que los libros definen explícitamente como 
ciudad, tal como indicamos previamente, a toda aglomeración de más de 2000 
habitantes. Sin embargo, fuera de estas definiciones comunes, el referente de la palabra 
“ciudad” no responderá justamente a esta caracterización ya que aparece asociado 
fundamentalmente a un gran centro urbano, para el que se enfatiza el dinamismo y 
recibe diversas atribuciones estereotípicas. Esas predicaciones en muchos casos son 
generalizadas para la totalidad del país: 
 

Estas ciudades (intermedias) han recibido importantes inversiones, en 
infraestructura vial y en construcciones tales como universidades, shoppings, 
hoteles, complejos recreativos, parques industriales y cadenas de 
supermercados. (L2 / p. 211) 

 
...muchos residentes urbanos, particularmente los de las ciudades medianas y 
pequeñas, se trasladan a los espacios rurales a trabajar y obtener un ingreso o 
para disfrutar de vacaciones. (L3 / p. 140) 

 



 Por otra parte, la ciudad es caracterizada en los tres libros desde la oposición 
directa con el campo, aunque desde la dimensión declarativa de los mismos se indica 
que espacios urbanos y rurales deben ser entendidos como complementarios. Asimismo, 
los pequeños poblados sólo son mencionados como contexto de descripciones centradas 
en las grandes ciudades y desde la simplificación u omisión de sus características. 
 La oposición que mencionamos, se sustenta en una adjudicación estereotípica de 
características a ambos espacios. Esta situación deriva, en algunos casos, en extrañas 
generalizaciones.  

Tomemos como ejemplo el siguiente texto, donde se niegan para la ciudad 
actividades que en realidad son frecuentes en diferentes ciudades de nuestro país: 

 
Las actividades económicas que se realizan en los espacios rurales de la 
Argentina son indispensables para la población del país. La obtención de 
alimentos de las materias primas que se procesan en los establecimientos 
industriales y de la producción de energía son las principales funciones que se 
llevan a cabo en las áreas rurales. Asimismo, las actividades recreativas han 
tenido un constante crecimiento en los últimos años. El turismo constituye un 
caso ejemplar. A diferencia de otras actividades económicas que se desarrollan 
en los espacios rurales, se trata de un servicio que aprovecha los diversos 
recursos paisajísticos y ofrece actividades que no pueden realizarse en las 
ciudades, como el montañismo y la pesca3, entre otras. (L3 / p. 140) 

 
 Por otra parte, la ciudad de Buenos Aires se convierte en modelo de espacio 
urbano, frente a los que son juzgadas otras realidades del país: 
 

Texto: Vista de una calle de Tilcara, Provincia de Jujuy, un paisaje muy 
diferente al de Buenos Aires.  
Imagen: Acuarela que muestra una calle de Tilcara.  (L1 / p. 18) 

 
En todas las propuestas, además, se observa la presencia de esta ciudad como 

elemento frecuente de ejemplificación: 
 

El término “ciudad” tiene un sentido jurídico: la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es la jurisdicción delimitada por la avenida General Paz, el Riachuelo y el 
Río de la Plata. (L3 / p. 161) 

 
 El procedimiento de contraste que mencionamos previamente opera tanto desde 
la dimensión lingüística como no lingüística de los textos, como podemos observar en el 
siguiente ejemplo: 

 
Texto: 
El paisaje urbano 
La mayor expresión del paisaje humanizado es la urbe, es decir, la ciudad. 
Como sabemos, la ciudad nace cuando un grupo humano establecido en 
determinado lugar es capaz de obtener del campo excedentes de alimentos como 
para que parte de la población pueda dedicarse a otras tareas no agrícolas.  
Este espacio residencial se dedica a actividades económicas secundarias 
(industria) y terciarias (bienes y servicios). 
Imágenes: 
1. Fotografía de cultivos en Santiago del Estero. 
2. Fotografía de la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. (L1 / p. 75) 

 



En este caso, la polarización de las fotografías elegidas se intensifica por el 
contenido del texto, ligado con claridad a la segunda de estas imágenes. 
 En este texto, además, interesa destacar que: 

- presenta como sinónimos urbe y ciudad (mediante un procedimiento de 
reformulación), de modo que ambas expresiones remiten a una “ciudad, 
especialmente la muy populosa”4, 

- naturaliza la explicación, mediante un procedimiento discursivo (“como 
sabemos”) que aparece referido a los conocimientos previos de los estudiantes; 

- la ciudad es presentada como una forma de evolución frente al campo, producto 
de la capacidad de un grupo humano. 
De este modo, no sólo se simplifica el proceso de creación de una ciudad 

haciendo abstracción de numerosos factores sino que se naturaliza el mismo 
convirtiendo a las zonas rurales y pequeños poblados en formas embrionarias de un 
proceso que, de mediar “capacidad”, terminará por convertirlas en grandes ciudades. 
 La presencia de la ciudad, fundamentalmente la gran ciudad, es muy marcada en 
todos los casos: 

• En el caso de L1 se encuentra presente desde el momento inicial de la obra a 
través de la elección fotográfica que se realiza para la tapa del libro. También se 
utiliza una imagen de una gran ciudad en la portada de la unidad destinada a “La 
Argentina y su gente”. Asimismo, en las predicaciones atribuidas a la ciudad se 
observa el trabajo sobre la imagen de un gran centro urbano. 

• En el caso de L2 el foco está fundamentalmente puesto en las grandes ciudades y 
sólo se mencionan otras poblaciones de un modo marginal, siendo muchas veces 
caracterizadas a partir de un contraste desfavorecedor con los grandes centros 
urbanos. La mención de ciudad, en este libro remite, desde su textualidad, a una 
imagen de gran ciudad construida sobre el tópico de la oportunidad. Esto deriva, 
en algunos textos, en una visión idealizada de espacios urbanos. 

• En el caso de L3, las predicaciones atribuidas a la ciudad a lo largo del libro 
asocian claramente ese concepto al de un gran centro urbano, con actividades 
productivas terciarias (p. 21), intensa actividad comercial (p. 22), muchas de 
ellas “grandes centros comerciales denominados shopping centers” (p. 137), 
donde se concentran las industrias (p. 143) y cuya población “suele reducir el 
número de hijos que desea tener y accede con mayor facilidad a los métodos 
anticonceptivos” (p. 169). 
El último punto que mencionamos para L3, relativo a la planificación familiar, 

resulta llamativo dado que no es acompañado de estadísticas o algún otro tipo de 
material que permita anclar esta afirmación en espacios geográficos precisos. De este 
modo, desde el manual se adjudica una caracterización general a la totalidad de la 
población urbana del país, sólo mitigada por el “suele”. 

Se omite también explicitar las características de las muchas ciudades argentinas 
que poseen shopping centers, y aquellas que las diferencian de las pocas -pensado en 
términos de la oposición implícita en el enunciado- que no son incluidas en esta 
cuantificación. 

Asimismo, todos los textos mencionan la existencia de pequeños centros 
urbanos, pero de un modo marginal y sin que los mismos sean caracterizados. De hecho, 
en algunos textos que abordan el fenómeno urbano estas poblaciones no son ni siquiera 
incluidas: 

 
Después del AMBA, las ciudades con mayor cantidad de habitantes son: 
Córdoba, Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán, La Plata y Mar del Plata, 



que en conjunto reúnen más de 5 millones de personas. También existen 50 
ciudades, que tiene entre 50.000 y 400.000 habitantes, que concentran más de 6 
millones de habitantes. En la actualidad, el crecimiento de las ciudades 
medianas o intermedias es significativo: hasta 1980 la Argentina contaba con 19 
de estas ciudades; a mediados de los noventa, ya eran más de 30. Entre esas 
ciudades intermedias, las que más han crecido son Tandil, Zárate, Campana, 
Junín, Pergamino y Necochea. Estas ciudades han recibido importantes 
inversiones, en infraestructura vial y en construcciones tales como 
universidades, shoppings, hoteles, complejos recreativos, parques industriales y 
cadenas de supermercados. (L2 / p. 211) 

 
Este texto se centra en la concentración de pobladores en las zonas urbanas del 

país, mediante una enumeración que partirá del Área Metropolitana del Gran Buenos 
Aires (AMBA) como espacio que concentra la mayor cantidad de población urbana, de 
servicios y empleos del país. Luego seguirá un detalle de “ciudades con mayor cantidad 
de habitantes”, ciudades “que tiene entre 50.000 y 400.000 habitantes y de las ciudades 
medianas o intermedias, sin que quede claro si esta categoría se asocia a aquellas que 
poseen la cantidad de habitantes mencionada con anterioridad. Como podemos 
observar, la enumeración concluye con estas ciudades intermedias sin que sean 
mencionadas las pequeñas ciudades que ocupan gran parte de nuestro país. 

Por otra parte, en diferentes actividades sugeridas por los libros queda claro que 
se construye discursivamente un lector urbano, más precisamente localizado en una gran 
ciudad. Observemos el siguiente ejemplo:  

 
Averigüen cuál es en la actualidad la tasa de desocupación en el nivel nacional y 
en la localidad donde viven. Tengan en cuenta que el INDEC realiza dos veces 
al año, en mayo y en octubre, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que 
indaga sobre las condiciones de empleo en las principales aglomeraciones 
urbanas del país5. (T13 / p. 213) 
 

 
 
Conclusiones provisorias 
 En este breve recorrido, podemos observar algunos elementos que nos ayudan a 
pensar el modo en que la ciudad es presentada en los libros de Ciencias Sociales que 
analizamos. 

En general, la mención de ciudad está asociada a la imagen de una gran 
aglomeración, con altos edificios, shoppings, intensas actividades comerciales. Esta 
construcción suele realizarse desde la atribución de rasgos estereotípicos que no 
corresponden a muchas de las localidades de nuestro país. 

Asimismo, se observa una clasificación de espacios urbanos realizada de un 
modo impreciso, con hiatos de información necesaria para comprender la articulación 
entre los mismos. 
 En ese marco, la ciudad de Buenos Aires funciona como modelo, lugar de 
enunciación y punto de referencia discursivo, desde donde se analizan por contraste 
otras realidades de nuestro país. 

Lo expuesto deriva, además, en el hecho de que diversas explicaciones se 
realicen desde la focalización de situaciones vinculadas a grandes ciudades, por lo que 
las realidades vinculadas a otros espacios urbanos deben ser repuestas desde la ausencia, 
por contraste con las predicaciones atribuidas a capitales y grandes centros urbanos. 

Existe además un planteo de espacios urbanos y rurales desde la oposición, en 
tanto que la continuidad sólo es mencionada desde la articulación de acciones 



productivas que igualmente se sustenta en una división de actividades económicas para 
estos espacios. 

De este modo, consideramos que se generaliza, para la construcción de una 
imagen de ciudad, una serie de predicaciones que no son aplicables a la mayoría de los 
centros urbanos de nuestro país. De este modo, la diversidad aparece opacada por la 
presencia de imágenes estereotipadas, que excluyen otras realidades, lo que opera 
invisibilizándolas. Esta situación aparece directamente asociada a la dimensión 
discursiva de los libros de texto analizados. 
 Frente a todo lo expuesto, consideramos que se vuelve indispensable una mirada 
que dé cuenta de las complejidades que estos textos encierran, cuestionando la 
naturalización con la que son presentadas ciertas realidades en el sistema educativo en 
general y, en el caso de este proyecto, particularmente en los libros de texto presentes en 
nuestras escuelas. 
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Humanidades y Arte, Universidad Nacional de Entre Ríos.  
2 Consideramos aquí que los textos son productos multimodales, que integran en su trama elementos tanto 
lingüísticos como provenientes de otros sistemas semióticos. Esta conceptualización es especialmente 
necesaria para los textos que abordaremos en este trabajo, ya que debemos considerar los diferentes 
recursos utilizados por sus productores para construir el sentido que intentan transmitir. 
3 El subrayado es nuestro. 
4 Diccionario de la RAE, disponible en: http://www.rae.es [Consultado el 14/01/09]. 
5 El subrayado es nuestro. 


