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LEER Y ESCRIBIR EN LA UNIVERSIDAD. CONSTRUCCIÓN DE SABERES 
EN LOS TALLERES DE ARTICULACIÓN UNIVERSITARIA DE LO S 
INGRESOS A LAS CARRERAS DE GEOGRAFÍA 2010 / 2011. A NÁLISIS 
INTERPRETATIVO DE CAMBIOS Y CONTINUIDADES   

1* 

** 

Eje temático: Didáctica de la Geografía: investigac iones  y prácticas. 

 

El propósito de este trabajo es compartir algunas reflexiones a partir de lo 
observado en las clases de los talleres de articulación universitaria en el 
ingreso a la carrera de Geografía durante este año2. Esta ponencia forma parte 
del Proyecto de Investigación que venimos realizando, “Prácticas de la 
enseñanza universitaria en los cursos de ingreso y en materias del primer año 
de las carreras de Geografía y Letras”, que tiene como propósito indagar 
acerca de las tensiones que se producen en la enseñanza universitaria en tanto 
“continuidad de” y “ruptura con” la escolarización secundaria y conocer y 
producir conocimiento acerca de los modos en que los docentes y los alumnos 
                                                           

*Car, Nora Marcela; Battistuzzi, Liza; Demarco, Lucas; Tarquini, María Soledad. 

**Centro de Investigaciones Geográficas/ Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias de la Educación (UNLP - CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Universidad Nacional de La Plata. 

2 Desde el año 2007 el Departamento de Geografía  junto con el Departamento de Letras de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP viene implementando en 
forma conjunta el Taller de Articulación Universitaria. La dinámica del taller supone un tipo de 
trabajo conjunto entre alumnos y docentes necesaria en el ingreso universitario, en la medida 
en que los alumnos van adquiriendo modalidades y prácticas típicas del ámbito universitario. 
Asimismo, esta modalidad supone la inclusión de una concepción de saber vinculada con la 
construcción colectiva de conocimiento: planteo de temas y problemas, formulación de 
interrogantes, puesta en común de posicionamientos propios y ajenos.  Además, la idea de no 
plantear un tipo de clase meramente “expositiva” por parte de los docentes, supone una mayor 
participación  de los alumnos. Si bien el taller no es obligatorio, los alumnos que han 
participado de la experiencia en estos dos años, señalan los siguientes aportes: 

-facilita la inserción en el ámbito universitario, es un tiempo para conocer la Facultad y a los 
compañeros, para sentirse más seguro en  la elección de la carrera, “te pone en camino”, 

-ofrece una visión más amplia y distinta sobre lo que es el estudio de la Geografía, 

-brinda conocimientos necesarios para facilitar el estudio de las materias y para incorporar 
nuevos métodos de estudios, por ejemplo, estar más atento a la hora de leer un texto. 
(Documento del Depto. de Geografía destinado a los alumnos ingresantes.2009) 
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se relacionan con el saber a partir de las prácticas de lectura y escritura 
durante su primer año de carrera.  

En este artículo analizaremos particularmente el trayecto comprendido por el  
Taller de articulación para ingresantes en las carreras de Geografía  durante la 
cohorte 2010 y 2011.  

El cuerpo de conocimientos desde donde partimos, y bajo una perspectiva 
cualitativa, ha sido tomado de los registros de clase y  de las producciones 
escritas de los alumnos surgidas de las experiencias transitadas durante el 
desarrollo del Taller de Articulación Universitaria 2010-2011 en Geografía como 
instancia de transición hacia las materias de primer año. El propósito es 
trabajar cuestiones relacionadas con la comprensión  y producción de textos 
explicativos y argumentativos de la Geografía académica. 

El contexto creado en diferentes situaciones dadas en el aula nos ha provisto 
de información para reflexionar sobre la práctica docente, problematizarla, 
imaginar posibles alternativas de acción, discutir y elaborar nuevas propuestas 
de trabajo. El tránsito por el segundo año de trabajo sigue generando 
conocimiento empírico constantemente, ya que dos de los integrantes de este 
equipo son a su vez docentes del Taller de Articulación Universitaria para 
ingresantes en la Carrera de Geografía3. 

El objetivo de la ponencia es realizar un análisis interpretativo de la 
construcción de saberes a través de la lectura y escritura de textos académicos 
en el taller de ingreso a las carreras de Geografía durante estos dos períodos. 
De acuerdo a ello, nos proponemos comentar y reflexionar acerca de los 
supuestos que nos hicieron realizar modificaciones en la propuesta pedagógica 
del taller, como así  también justificar las continuidades. 

 

El Taller de Articulación 2010  

Los documentos elaborados para ser utilizados en los talleres de articulación 
universitaria en el ingreso a las carreras de Geografía se presentan bajo el 
formato de cuadernillo a partir de una selección de textos de autor que ofician 
como corpus teórico conceptual y de actividades que, basadas en dicho cuerpo 
bibliográfico, propondrán leer, analizar, debatir, escribir y reescribir textos 
individuales y grupales. 

El cuadernillo de actividades en cuestión mantiene un tono coloquial, cercano, 
de acompañamiento, invitando a los alumnos a abordar las primeras instancias 
de lectura, análisis y escritura en el marco de la universidad, pero desde sus 
conocimientos previos y experiencias vividas tanto en el ámbito escolar como 
fuera del mismo.  

                                                           

3 La Profesora Liza Batisttuzzi dicta el Taller de Articulación como docente de Letras desde el 
año 2007 y la Profesora Nora Marcela Car  dicta  el mencionado taller como docente de 
Geografía desde el año 2010. 
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Esta idea de cercanía para iniciar el trabajo se plasma no sólo en el léxico 
utilizado que “propone amablemente” sino también en la introducción de toda 
una serie de terminología nueva que es cuidadosamente definida y explicitada: 
objeto de estudio, paratextos, experiencias discursivas, lo objetivo y lo 
subjetivo, la explicación y la argumentación, entre otras.  

A partir de aquí se comienza con la lectura del documento elaborado 
específicamente para el taller, el cual hace especial hincapié en cómo ese 
objeto de estudio va mutando permanentemente.  

La instancia siguiente les ofrece una serie de textos que abordan el qué de la 
ciencia; es decir, su campo de acción.  El objetivo es trabajar con el objeto de 
estudio de la Geografía para ello se propone el análisis de fragmentos de 
diferentes fuentes con distintas conceptualizaciones acerca de esta ciencia 
social.   

En esta ocasión se les pide a los alumnos que intenten discernir cuáles de esos 
textos presentan el formato de definición y cuáles no, y, por otro lado, que 
determinen cuáles consideran que se acercan más a la definición del objeto de 
estudio de la Geografía. Dentro de esta actividad, asimismo, se lleva a cabo un 
trabajo detenido en el análisis de los paratextos, previamente definidos, que 
permitirán conjeturar acerca de los destinatarios, del marco teórico y de los 
propósitos de los autores. 

Dentro de este apartado, también se invita a los alumnos a reflexionar acerca 
de cuáles de esos textos están enmarcados bajo los principios de objetividad y 
cuáles están más atravesados por variables subjetivas. 

Por otra parte, estas definiciones, procedentes de diferentes ámbitos, 
representan las distintas voces o miradas de la Geografía subyacentes en los 
fragmentos de los geógrafos.  La existencia de diferentes posicionamientos 
teóricos fue explicitada dentro del marco del Taller. 

Esta instancia culmina con la recuperación de la definición de Geografía por 
ellos propuesta al inicio de la cursada. Se pide volver sobre la misma y generar 
un trabajo de reescritura luego de haber transitado por los textos de autor 
analizados que abordan la cuestión del objeto de estudio geográfico. Se solicita 
decidir previamente qué tipo de texto se escribirá (más objetivo, más subjetivo) 
para luego producirlo siguiendo esos principios4. 

                                                           

4 La consigna aludida en el Cuadernillo de Articulación  Universitaria específicamente dice: 
“Partiendo de esas reflexiones, les pedimos ahora que vuelvan sobre el texto que escribieron 
para responder a la pregunta: “¿Cómo definirías a la Geografía?” que trabajaron al comienzo 
del taller. Ustedes deberán ampliarlo y, si lo desean, podrán modificar lo ya escrito, hasta llegar 
a redactar un texto de aproximadamente 20 (veinte) líneas. No tiene por qué ser una definición 
en sentido estricto y, si optan por esto último, no pretendan en esas 20 (veinte) líneas “agotar” 
el concepto, volcar toda la información con la que cuenten a partir de lo conversado y lo leído. 
Lo importante, antes que eso, es que decidan si van a escribir un texto con pretensiones de 
objetividad y precisión o, por el contrario, si van a realizar un escrito más vinculado con la 
opinión, con los pareceres, incluso con las experiencias personales, y que produzcan un texto 
cuyo estilo se acerque todo lo posible al propósito que se han planteado “. 
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La recuperación de estas escrituras a partir de las correcciones y su posterior 
reescritura es considerada particularmente valiosa ya que se manifiesta como 
una de las tensiones visualizadas en el tránsito de la escuela media hacia la 
Universidad. 

Es oportuno destacar que las respuestas fueron puestas en común en el taller, 
y esto brindó a los docentes la oportunidad de reflexionar junto a sus alumnos 
acerca de que ninguno de ellos había escrito esa definición desde la nada, sino 
a partir de los diversos saberes que poseen sobre la Geografía, saberes que 
pueden provenir de distintos ámbitos de la vida cotidiana. Así, tanto los 
profesores como los estudiantes tuvieron la ocasión de conocer más aquello 
sobre lo que estaban escribiendo; es decir, sobre qué sentidos daban al 
concepto Geografía cada uno de los alumnos al momento de ingresar a la 
carrera (Batisttuzzi, 2010). 

Cada uno de esos textos escritos representa un producto cuyas huellas visibles 
nos hablan de un pasado cultural con trayectorias escolares y vivencias 
personales.  

 Aquellos “saberes” que los alumnos manifestaron en las primeras definiciones 
podrían ser recuperados, repensados como contenidos culturales. 
Reconocerlos implica indagar sobre cuáles son las múltiples tensiones que se 
gestan en el proceso de apropiación de nuevos saberes académicos y 
disciplinares. De acuerdo con Elsie Rockwell, el concepto de “apropiación” lleva 
implícitas las ideas de transformación y reformulación. Rockwell toma este 
concepto de Roger Chartier quien plantea que la apropiación tiene que ver con 
los diversos modos de leer y escribir los textos, con la “pluralidad de usos”, con 
“la multiplicidad de interpretaciones”. Y en este sentido se vuelve un concepto 
que nos previene contra la “lectura unidimensional”, contra la  apariencia de 
uniformidad de contenidos y formas en los textos (Rockwell, 2001). La idea de 
apropiación permite acercarnos a dos cuestiones. Primero, acentúa el rol activo 
de los sujetos involucrados en tomar para sí y hacer uso de la escritura. En 
segundo lugar, permite examinar los cambios que pueden sufrir los bienes 
culturales - como la escritura- cuando son apropiados por los sujetos. En 
palabras de Chartier, «la apropiación siempre transforma, reformula y excede lo 
que recibe... » (Chartier, 1991). Estos cambios se marcan en los productos de 
las diversas prácticas culturales que involucran a la lengua escrita” (Rokcwell, 
2000).  

El itinerario de trabajo propuesto por el cuadernillo del taller se detiene ahora 
en torno al concepto de región. Este concepto es particularmente conflictivo en 
el ámbito académico geográfico, y ha sido elegido en el ingreso para comparar 
la visión de distintos autores, que encierran distintos presupuestos 
epistemológicos. Como ocurre en las Ciencias Sociales en general, se les 
explicita que es así cómo a partir de intercambios teóricos el conocimiento se 
va constituyendo y complejizando. En esta instancia del trabajo se introducen 
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las nociones de argumentación y de problema; es esto lo que harán los autores 
seleccionados en relación al concepto de región: argumentar en torno a un 
concepto problemático. Se hace especial énfasis en los tipos de producciones 
que habitualmente circulan en el ámbito académico: unos, fijan posición pero 
“disimulando” todo lo posible esta cuestión; otros, explicitan que están tomando 
posición pero ponen el énfasis en la exposición de las razones que les sirven 
de fundamento. Ambos pondrán especial cuidado en la elaboración y 
presentación de los argumentos que sustenten el punto de vista de quien 
escribe. Apelarán más al intelecto de sus lectores u oyentes y menos a su 
afectividad, y tendrán pretensiones de objetividad: tratarán de sostener, o al 
menos de sugerir, que ese punto de vista no es producto de la ocurrencia del 
investigador sino que, luego de un estudio metódico y esforzado, ésa es la 
conclusión que se presenta como la más válida en relación con el problema 
recortado.   

Se seleccionan dos autores; Paul Vidal de la Blache y Pierre Dumolard.5 .En el 
primero de los casos se trata de “Las divisiones fundamentales del territorio 
francés” y en segundo de “Región y regionalización. Una aproximación 
sistémica“ 

En el caso del texto de V. de la Blache, la propuesta de trabajo consiste 
primero en un reconocimiento atento de los paratextos, esto es, qué paratextos 
se presentan al recorrer el texto con la mirada, con qué fin aparecen, qué 
pueden aportar al estudio del cuerpo central del documento. Posteriormente se 
proponen una serie de preguntas orientadoras que buscan interpretar el corpus 
teórico / conceptual de la lectura; por otro lado, se seleccionan una serie de 
citas de dicho trabajo para relacionar entre sí. 

La propuesta avanza aún más. Basándose en la lectura de V. de la Blache, se 
les propone a los alumnos que elaboren un texto de veinte a treinta líneas en el 
que planteen posición acerca del siguiente problema: ¿es conveniente 
proceder al estudio de la Geografía Argentina dividiendo al territorio en distintas 
regiones?6 

                                                           

5 En ambos casos se trata de textos extraídos de la Antología de Textos de Gómez  Mendoza, 
Muñoz Giménez y Ortega Cantero. 

6  El  texto completo de la actividad contiene una serie de referencias y explicaciones: “Les 
proponemos ahora que elaboren un texto (de 20 a 30 líneas) en el que planteen una posición 
respecto del siguiente problema: ¿es conveniente proceder al estudio de la geografía argentina 
dividiendo al territorio en distintas regiones geográficas? Pueden utilizar diferentes estrategias: 
presentar brevemente distintas regiones, tomar alguna como ejemplo, etc. Recuerden que éste 
es simplemente un ejercicio de escritura: puede ser que la problemática que planteamos sea 
significativa para los geógrafos o, por el contrario, que el estado actual del conocimiento la 
juzgue irrelevante. Del mismo modo, puede ser que ustedes no se hayan enfrentado nunca a 
este problema y carezcan de lecturas o conocimientos previos que les den una idea precisa 
acerca de “qué decir” al respecto. Pero, dado que en el transcurso de la carrera sí tendrán una 
base previa cada vez que tengan que escribir sobre determinada problemática, aquí lo que 
interesa simplemente es que ensayen una respuesta y se concentren en la forma que darán a 
sus argumentos para que la posición presentada resulte “razonable” y “convincente”.  
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En general las respuestas escritas de los alumnos demuestran la fuerte 
presencia de la Geografía escolar, tratando de incorporar aquellos elementos 
de Vidal que les resultan cercanos a sus experiencias.  

La actividad se complejiza al avanzar sobre la lectura de Pierre Dumolard ya 
que se abordará un estudio comparativo entre ambos autores, tanto desde el 
esqueleto estructural de los documentos como desde su contenido en sí 
mismo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que un texto fue escrito hacia fines del 
siglo XIX y el otro hacia fines del siglo XX.   

Esta actividad resultó muy compleja para los alumnos ingresantes. Si bien los 
presupuestos teóricos subyacentes en el texto  fueron explicados durante el 
desarrollo de las clases, estos conceptos no tenían conexión con los saberes 
de la escuela o sus referencias culturales. 

La actividad del taller culmina con una encuesta final donde, entre otras cosas,  
se les pide que manifiesten  “las dificultades en relación a los textos de 
Geografía, a las actividades y a la modalidad de taller”. Las respuestas tienen 
coincidencia en cuanto a la “complejidad” de los textos o al grado de 
“aburrimiento” que a algunos les provocaron, también manifestaron que 
necesitaban leerlos varias veces “por su vocabulario específico”. 

Todos estas cuestiones nos llevaron a replantear el corpus bibliográfico del 
taller, como así también los presupuestos metodológicos que direccionan 
nuestras prácticas docentes.  

 

Taller de articulación 2011 

En el presente año, a la luz de las experiencias que precedieron, el equipo de 
trabajo decidió detenerse en cuestiones que resultaron más complejas y en 
experiencias en las que hubo menor tiempo para trabajar en el contexto de la 
clase. Es así que se priorizó la reescritura, la interpretación de las consignas, la 
lectura en clase con sus respectivas explicaciones y la lectura de nuevos 
textos. Con ello se pretende orientar y guiar el trayecto de ingreso a la 
Universidad sin que se produzcan rupturas.  

Como la lectura y la escritura son comprendidas como contenidos, se 
seleccionaron textos nuevos y en función de ello se modificaron las consignas, 
con la finalidad de que los alumnos se aproximen a la disciplina desde un 
lenguaje contextualizado en el mundo académico. Con esto se pretende ir mas 
allá de la enseñanza de saberes disciplinares considerados específicos.  

La experiencia del taller 2010 permitió dar cuenta de que los alumnos tenían 
dificultades con ciertos textos, no solo por su complejidad, sino también por la 
cantidad de bibliografía que se proponía. En la clase observábamos la 
participación de unos pocos y las actitudes hacían pensar que la mayoría no 
leía.  Cuando se les preguntaba acerca de los textos obteníamos diferentes 
repuestas: “resulta complejo”, “comienzo a leerlo pero no logro terminarlo”, “lo 
leí pero no lo comprendí”. Además muchos concurrían a clase con las 
consignas sin resolver.  



 7 

Esta situación, también expresada en los resultados obtenidos en las 
encuestas finales comentadas anteriormente, fue problematizada por el equipo 
de investigación con la intención de conceptualizarla. Nos preguntamos: ¿qué 
expresan estas actitudes en el contexto de la clase?, ¿a qué responden? Una 
de las interpretaciones puede ser comprendida en términos de lo que Elsie 
Rockwell plantea como “resistencias” ante una propuesta de trabajo que se 
distancia de interpretaciones o prácticas propias de los alumnos. Por otro lado 
Paula Carlino aportó a nuestro análisis reflexiones interesantes, ya que 
sostiene la necesidad de guiar más las lecturas que les damos a nuestros 
alumnos dado que no poseen los conocimientos específicos para interactuar 
con los textos y carecen de las categorías de pensamiento propias de la 
disciplina: “Lectores y textos poseen “repertorios” - conjunto de valores, 
conocimientos y convenciones culturales que deben intersectarse para 
construir significado. Cuando los repertorios del texto y del lector no coinciden, 
el lector es incapaz de interactuar significativamente con el texto”...“ El 
sentimiento que suele acompañar a los alumnos cuando leen y  no 
entienden…es el aburrimiento o  incluso el sueño. Este sopor es con frecuencia 
una de las razones para que los lectores abandonemos la lectura…” “Los 
docentes que disponemos de “repertorios”  bibliográficos construidos a lo largo 
de nuestra formación, somos quienes  podemos aportar hojas de ruta y lentes 
que ayuden a enfocar lo que según nuestro conocimiento de la disciplina, es 
importante de los textos” (Carlino, 2005). 

 

El lugar de la escritura en las clases del ingreso a las carreras de 
Geografía y los modos de intervención sobre ella. 

Este año consideramos importante otorgarle más espacio a las prácticas de 
escritura y reescritura durante las clases, ya que a lo largo de la experiencia de 
años anteriores hemos notado que dichas prácticas implican no sólo la 
oportunidad de poner en juego, resignificar o generar saberes sobre la lengua y 
sus usos, sino también porque, constituyen y determinan las condiciones de 
posibilidad de apropiación de los saberes, regulan los modos de relación que 
los sujetos establecen con la cultura escrita y los diversos objetos del 
conocimiento7.  

Por estos motivos, decidimos que, por un lado, era imprescindible propiciar  
momentos en que los alumnos pudieran distanciarse de sus propias prácticas 

                                                           

7 Para una caracterización y análisis de la experiencia del curso de ingreso  a las carreras de 
Geografía durante 2010 consultar:  

Batisttuzzi, Liza (2010). Apropiaciones de saberes y prácticas de escritura: otras hipótesis 
sobre la evaluación de trabajos escritos en ingreso s universitarios .  En II Congreso 
Internacional de Didácticas Especificas: “Poder, Disciplinamiento y Evaluación de saberes”. 
UNSAM, Campus Migueletes,  30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2010. En prensa. 

Car, Nora Marcela; Demarco, Lucas; Tarquini, María Soledad (2010) Tensiones en la 
apropiación  de saberes académicos  en el trayecto del primer año de la Carrera de 
Geografía.  En XII Jornadas de Investigación. Centro de Investigaciones Geográficas - 
Departamento de Geografía, La Plata, 11 y 12 de noviembre de 2010. ISSN: 1850-0862 



 8 

para reflexionar sobre ellas y, por otro lado, era vital darle más lugar y 
trascendencia a las devoluciones del docente respecto a los escritos de los 
alumnos. Llamamos devoluciones a los momentos en los cuales el docente (ya 
sea de forma oral o a través correcciones puestas por escrito) llama la atención 
de los estudiantes sobre diferentes aspectos de sus escritos, es decir que son 
instancias que posibilitan modos de intervención sobre prácticas concretas.  

La propuesta de este año consistió en  pedirle a los alumnos que trabajaran 
con la consigna de elaboración de definiciones en torno a la Geografía8, pero a 
diferencia del año pasado, decidimos habilitar el espacio de la clase para 
empezar a escribir las definiciones, de modo de poder orientarlos y de que 
cada uno se vaya a su casa con la resolución al menos empezada y sabiendo 
por dónde seguir. Resultó muy interesante escuchar el tipo de inquietudes que 
iban planteando los estudiantes, y que en general tenían que ver con cómo 
empezar a escribir sus textos  y cómo hacer avanzar la escritura. Nuestras 
orientaciones estuvieron vinculadas a sugerir a los alumnos que releyeran las 
definiciones presentes en el módulo y prestaran atención a cómo cada una de 
ellas mostraba: por un lado, una opción diferente respecto de cómo iniciar, y 
por otro lado, sobre qué aspectos de la Geografía tener en cuenta para armar 
una definición. A partir de este trabajo los alumnos que no se animaban 
pudieron comenzar a escribir. Les pedimos que terminaran el trabajo en sus 
casas y que trajeran esos escritos para entregarlos la clase siguiente. 
Efectivamente así lo hicieron y en comparación con el año anterior,  más 
alumnos aportaron sus textos. 

Nos llevamos esos escritos para evaluar prometiendo dar una devolución la 
siguiente clase. Decidimos poner el foco en tratar de ser precisos para señalar 
dónde aparecían dificultades en el uso de la lengua y para identificar de qué 
tipo de dificultad se trataba. Llamamos a esta clase de corrección 
orientaciones, ya que usualmente toman la forma de breves comentarios o 
preguntas que invitan al alumno a reflexionar sobre su modo de escribir, y 
particularmente sobre si su modo de escribir se ajusta o no a la esfera de uso 
de la lengua en la que se encuentran: la universidad en general, y las carreras 
de Geografía en particular. 

                                                           

8
 La consigna a la que nos referimos es la siguiente: “Partiendo de esas reflexiones, les 

pedimos ahora que vuelvan sobre el texto que escribieron para responder a la pregunta: 
“¿Cómo definirías a la Geografía?” que trabajaron al comienzo del taller. Ustedes deberán 
ampliarlo y, si lo desean, podrán modificar lo ya escrito, hasta llegar a redactar un texto de 
aproximadamente 20 líneas. No tiene por qué ser una definición en sentido estricto y, si optan 
por esto último, no pretendan en esas 20 líneas “agotar” el concepto, volcar toda la información 
con la que cuenten a partir de lo conversado y lo leído. Lo importante, antes que eso, es que 
decidan si van a escribir un texto con pretensiones de objetividad y precisión o, por el contrario, 
si van a realizar un escrito más vinculado con la opinión, con los pareceres,  incluso con las 
experiencias personales, y que produzcan un texto cuyo estilo se acerque todo lo posible al 
propósito que se han planteado”. 
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Con el propósito de poder llevar a cabo el objetivo antes mencionado, de 
propiciar espacios compartidos en los cuales los estudiantes pudieran 
reflexionar sobre sus prácticas de escritura, se habilitó la siguiente 
metodología. Una vez que se le devolvió a cada uno  su texto corregido con 
orientaciones respecto a qué y cómo se esperaba que resultara ese texto, se le 
propuso a cada alumno que  reescribiera el texto original intentando resolver 
los pasajes problemáticos siguiendo las orientaciones. 

Nuestro objetivo no fue trabajar las cuestiones que hacen a los usos de la 
lengua escrita “en abstracto” o como parte de una clase de normativa 
lingüística que funcionara al modo de una “receta mágica” para escribir, sino 
volverlas significativas en tanto pudieran verse y resolverse in situ, a partir de 
las escrituras producidas por los estudiantes. Por ello consideramos 
fundamental este “corregir enseñando”, de manera que la devolución resultara 
en una generación o resignificación de conocimientos vinculados con los usos 
de la lengua, y que pudiera propiciarse realmente una “reflexión 
metalingüística” que tuviera como objeto en primera instancia los propios 
enunciados.  

Mencionaremos ahora algunas cuestiones que nos resultaron interesantes al 
analizar de manera conjunta los escritos de los alumnos y sus 
correspondientes reescrituras. 

En primer lugar, notamos que los estudiantes en sus reescrituras logran 
superar las siguientes dificultades, algunas relacionadas con la reposición del 
sentido, y otras vinculadas con la supresión de aquello que resulta redundante:  

• cuando se saltean alguna palabra y el docente a partir de un comentario 
escrito les explicita de qué tipo de palabra se trata (por ejemplo, se les 
escribe “te falta una preposición” en el lugar de la frase donde habría 
que reponerla); en general este tipo de error se comete por distracción, y 
cuando los alumnos releen el fragmento señalado por el docente en 
seguida se dan cuenta de qué es lo que falta y lo reponen; 

• cuando a través de una pregunta escrita el docente llama la atención 
sobre alguna parte del sentido del texto que falta reponer (por ejemplo, 
ante la afirmación   “Diría que la geografía se ocupa de tal y cual cosa” 
se subraya la expresión “de tal y cual cosa” y se le hace la siguiente 
observación “¿A qué te referís con esta expresión? Tenés que 
explicitarlo”); este tipo de error también se supera sin grandes problemas 
ya que la información que falta, en general, es información que los 
alumnos saben pero o se la saltean (creen que la escribieron y no lo 
hicieron) o no en explicitan un primer momento  por considerarla 
innecesaria. Cuando releen la frase que se les resalta se dan cuenta que 
tienen que ingresar esos datos para completar el sentido de lo que están 
diciendo; 

• Cuando el docente les indica palabras o frases que son redundantes, las 
suprimen directamente (por ejemplo, ante el señalamiento del siguiente 
enunciado como redundante: “La Geografía se la podría definir como 
una ciencia que se dedica al estudio de los fenómenos de la superficie 
terrestre, y que se producen en la superficie terrestre”, en la reescritura 
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suprimen la frase final, resolviendo así  la redundancia: “A la Geografía 
se la podría definir como una ciencia que se dedica al estudio de los 
fenómenos de la superficie terrestre”, nótese también que el alumno ha 
agregado una preposición al comienzo de la oración, que el docente le 
había indicado que faltaba); otras veces no suprimen la frase entera sino 
que dejan una palabra que condensa de modo más preciso el sentido de 
las otras (por ejemplo, ante el señalamiento de la última parte de esta 
frase como redundante “el estudio de su cultura, el lenguaje, 
costumbres, tradiciones, vestimenta y distintos componentes que hacen 
a una sociedad, y en definitiva a un país, provincia, ciudad, pueblos”, el 
alumno decide conservar solamente la palabra “sociedad” y suprime las 
demás de esta forma: “abarcando también la cultura el lenguaje, 
costumbres, tradiciones, vestimenta que son distintos componentes que 
hacen a una sociedad”) 

La segunda cuestión interesante que observamos en los escritos de los 
alumnos es que, a veces, cuando reescriben agregan otros conceptos por su 
cuenta, sin que se lo haya pedido el profesor y que probablemente surgen a 
partir de la reflexión que se genera al volver a leer (por ejemplo, un alumno que 
en su primera versión refiriéndose a la Geografía había escrito “que el lector 
entienda el significado o definición de esta ciencia”, en la segunda versión 
escribió “de esta ciencia social”, es decir que agregó el adjetivo “social”, lo que 
le da más precisión a la definición que está proponiendo).  

En tercer lugar, hay alumnos que en lugar de corregir las palabras señaladas, 
deciden quitarlas en la segunda versión cuando ven que no afectan el sentido 
de la frase. Parece como si se tratara de decisiones más bien estilísticas (por 
ejemplo, cuando a un alumno se le señaló la falta de concordancia en género y/ 
o número en las siguientes frases: “todo aquello fenómeno terrestre” y “en las 
diversos regiones”, en la segunda versión el alumno reescribió “todo fenómeno 
terrestre” y “en las regiones”, es decir que suprimió  -en lugar de corregir- las 
dos palabras que tenían error de concordancia). 

Por último, observamos que, en ciertas ocasiones, cuando se les pide a los 
alumnos que busquen una palabra más específica, en lugar de hacer eso, 
ellos: a) o colocan  un sinónimo (por ejemplo, en la siguiente frase, “es una de 
las ciencias [la Geografía] que abarca la mayoría de las cosas, como el medio 
ambiente, la sociedad, etc.”, se le señaló al alumno el verbo “abarca” y se le 
pidió una palabra más precisa, esperando que sugiriera “estudia” o “investiga”, 
pero en lugar de eso él reescribió “incluye”, es decir un sinónimo); b) o si bien 
buscan una opción más precisa, pero la propuesta sigue sin tener la precisión 
necesaria (por ejemplo, en la frase “ese texto define parte de lo que es la 
geografía, contiene más definiciones correctas que los demás”, se le pidió al 
estudiante que aclarara a qué se refería con “los demás” ya que no lo había 
mencionado antes; el alumno en lugar de explicitar que se refería a los demás 
fragmentos de definiciones  trabajados en clase, en la segunda versión escribió 
“los demás párrafos”, con lo cual su frase siguió necesitando más precisión). 
Consideramos que ambos ejemplos podrían seguir siendo trabajados con los 
alumnos si se quisiera, y seguramente si se les explicara lo que sucede en sus 
segundas versiones podrían seguir mejorando sus frases, pero como se ve son 
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procesos que llevan tiempo  y una permanente reflexión sobre la propia 
escritura.   

En conclusión, los ejemplos mencionados muestran que es posible trabajar 
sobre distintos usos de la lengua desde de las propias producciones de los 
alumnos, que a partir de las orientaciones de los docentes, releen y reescriben 
sus textos reflexionando sobre los diferentes usos de la lengua en la 
universidad, y este proceso se potencia cuando se vuelve objeto de 
conocimiento de la clase, cuando se lo pone a circular junto a los demás 
saberes de la clase y no como un saber subsidiario o “abstracto”. 

 

La selección de los textos.  

 Cada vez que se pensó en los textos se lo hizo intentando introducir 
categorías conceptuales de la Geografía académica con fuerte poder 
integrador, pero a su vez evocador de las geografías escolarizadas tales como 
región, espacio, y territorio. Además se consideró central comenzar con el 
debate de estos conceptos para diferenciarlos y comprender que se formularon 
a lo largo del proceso de construcción de la disciplina y que han presentado 
diferentes modos de definirse.  

Los textos utilizados en años anteriores fueron sustituidos por uno sólo: un 
documento de Alejandro Benedetti, geógrafo argentino, en torno al estudio del 
territorio, extraído de una revista electrónica destinada a los docentes de 
escuelas medias. Este es denominado “Territorio; concepto clave de la 
Geografía Contemporánea”, permite, en primer lugar, reflexionar junto con los 
alumnos, y antes de su lectura, acerca de las diferencias entre dos conceptos 
clave de la ciencia como son el espacio geográfico y el territorio, muchas veces 
utilizados erróneamente como sinónimos. Pero antes de trabajar 
específicamente con dicho texto se presentó una introducción y se aclaró esta 
frecuente confusión utilizando como ejemplo los conceptos vertidos por Raquel 
Gurevich para definirlos. 

El marco teórico y metodológico en el que queda encuadrado el documento de 
Benedetti no ha variado: se lo presenta como un texto de autor que polemiza 
desde la argumentación sobre un concepto medular para la Geografía, el 
territorio; una categoría conceptual muy difundida hoy en la escuela y también 
en los medios de comunicación, pero muy pocas veces explicitados los 
supuestos teóricos e incluso ideológicos que encierra. El autor hace un breve 
recorrido por estos escenarios, llegando al sentido que hoy se le da en el 
campo de la Geografía académica. Aquí se tensionan y se producen los 
quiebres entre el nuevo conocimiento y el anterior. 

Por otro lado, el recorrido propuesto en las actividades es similar: observar y 
analizar las marcas paratextuales, reflexionar acerca de las ideas principales 
del cuerpo central, relacionar entre sí citas extraídas del texto e hipotetizar en 
la producción de un texto escrito acerca de la viabilidad de estudiar el espacio 
geográfico argentino apelando al concepto de territorio, explicitado por 
Benedetti.  
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Son particularmente interesantes algunas respuestas a esta última actividad:  

• Les proponemos ahora que elaboren un texto (de 20 líneas) en el que 
planteen una posición respecto del siguiente problema: ¿es conveniente 
proceder al estudio de la geografía argentina apelando al concepto de 
territorio? Pueden utilizar diferentes estrategias: presentar brevemente 
distintas zonas de la Argentina a modo de ejemplo, etc. Recuerden que 
éste es simplemente un ejercicio de escritura: puede ser que la 
problemática que planteamos sea significativa para los geógrafos o, por 
el contrario, que el estado actual del conocimiento la juzgue irrelevante. 
Del mismo modo, puede ser que ustedes no se hayan enfrentado nunca 
a este problema y carezcan de lecturas o conocimientos previos que les 
den una idea precisa acerca de “qué decir” al respecto. Pero, dado que 
en el transcurso de la carrera sí tendrán una base previa cada vez que 
tengan que escribir sobre determinada problemática, aquí lo que 
interesa simplemente es que ensayen una respuesta y se concentren en 
la forma que darán a sus argumentos para que la posición presentada 
resulte “razonable” y “convincente”.  

Si bien no todos respondieron la consigna, las que se realizaron  contaban con 
conexiones y transferencias hacia “lo nuevo”, reflejaron algún tipo de 
acercamiento con saberes más teóricos, “más complejos“. Por ejemplo, en 
algunos casos, conectaron lo que aprendieron acerca del territorio en relación a 
la ocupación y apropiación de espacios públicos por algunos movimientos 
sociales ante las demandas insatisfechas.  

A continuación se exponen algunos ejemplos: 

El alumno A respondió: “….Uno de los grandes  problemas  que tiene la 
Argentina  actualmente es la falta de viviendas, y mucha gente se ve obligada  
a tomar tierras sin consentimiento del propietario. Estos “okupas”   se instalan 
en terrenos, por lo general en grupo  a la espera  de una respuesta del Estado. 

Como podemos ver en esta problemática  hay tres agentes implicados: El  
Estado, los “okupas” y el propietario del  territorio. Una acción inicial que es la 
de los okupas que se instalan en el terreno, demarcan los límites, y se apropian  
con el fin de tener un lugar para vivir. 

Luego tenemos una acción posterior, que es la acción del estado al desocupar 
esas tierras, es decir trasladar esas personas ya darles terrenos que puedan 
tener  a su nombre  para que vivan allí  y por último una porción de la superficie 
terrestre  que es ocupada por estas personas…” 

El alumno B respondió “Territorio es un proceso que influye y es influido por 
otros procesos y es la sociedad con sus relaciones la que va construyendo  uno 
o varios territorios. Es una porción de tierra sobre la cual un agente o varios, 
ejerce su influencia y control en un tiempo por lo tanto los territorios van 
modificándose en un tiempo determinado, por lo tanto, los territorios van 
modificándose continuamente.  
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Un ejemplo de esto es el caso de los pueblos originarios  de Argentina, ya que 
el territorio que ellos habitaban en un principio es muy  diferente al actual. La 
influencia que ejercían  sobre la tierra  era al solo efecto de supervivencia- 

Hoy e día la incumbencia  que dichos pueblos tienen sobre la tierra  es menor, 
debido a que aparecieron otros agentes con mayor influencia y poder, que 
controlan e influyen sobre el medio, con otra intencionalidad, produciendo 
modificaciones y creando un territorio  diferente  al de sus comienzos”. 

 Se desprende del análisis de estos fragmentos que el concepto de  territorio  
aparece  vinculado por un lado, a una relación entre grupos sociales, y por  otro 
a la territorialidad como estrategia de localización, a una porción de la 
superficie terrestre determinada. Vemos de acuerdo  a lo planteado en el texto, 
que los alumnos comienzan a considerar al  territorio, no sólo como soporte 
material, sino como un proceso atravesado por otros procesos. 

 

Reflexiones Finales 

Sería interesante, entonces, puntualizar a esta altura algunas cuestiones 
significativas que se despliegan en esta propuesta de trabajo para los alumnos 
ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Geografía: 

• Los itinerarios sugeridos en las actividades están planteados a través de 
un léxico que si bien va introduciendo conceptos clave para las ciencias 
sociales, y, especialmente para la geografía, es cordial y supone un 
cuidadoso acompañamiento a los alumnos en la incursión por la 
atmósfera académica que la universidad trae consigo. 

• Se presentan una serie de artículos que abordan cuestiones 
significativas para la Geografía como lo son los conceptos de espacio 
geográfico, territorio, región, urbanización, ruralidad, etc. pero que no 
sólo son producidos por geógrafos, sino también por otros cientistas 
sociales. De esta manera los alumnos pueden ver que hay determinadas 
problemáticas comunes a todas las ciencias sociales. 

• Se hace foco asimismo en el uso de la lengua (cómo se dice lo que se 
dice) y en los recursos paratextuales que aportan elementos valiosos en 
el proceso de análisis de determinadas problemáticas. 

• Se propone un trabajo de lectura atenta y de análisis de los documentos 
para ir desarrollando habilidades que serán centrales con el correr del 
proceso formativo: detectar ideas centrales, pensar posibles 
destinatarios, establecer marcos teóricos, llevar a cabo estudios 
comparativos entre la visión de distintos autores, etc. 

• Se propone un trabajo en torno a la escritura y reescritura personal que 
crezca en claridad, precisión, complejidad y riqueza conceptual.  

• Se considera importante el acompañamiento, la orientación y la guía del 
docente invitando a reflexionar sobre la bibliografía sugerida y sobre los 
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textos escritos, creando un espacio favorable para la apropiación de un 
nuevo lenguaje.  

Esta propuesta pretende lograr una experiencia de aprendizaje conjunta, entre 
docentes y alumnos, propiciando instancias amables pero sólidas de 
articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Se trabaja para 
acompañar a los alumnos en el ingreso a una nueva realidad, a un mundo de 
saberes atravesados por la complejidad de lo teórico y de lo conceptual. En 
este marco, la mediación docente se torna clave, de ahí la importancia de una 
permanente interpelación de nuestra formación y de nuestras prácticas.  
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