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La enseñanza de la geografía: la lectura como desaf ío 

La exigencia de  actualización en los campos didáctico y científico aparece como 
central, ante los cambios vertiginosos del conocimiento y de la sociedad 
contemporánea.  
En relación a las innovaciones en la enseñanza de la Geografía, Fernández Caso 
sostiene que con respecto a “(…) las cuestiones de índole epistemológico-disciplinar 
implicadas en los procesos de renovación didáctica, resulta oportuno destacar la 
coherencia entre el contenido y el método de enseñanza, tanto desde el punto de vista 
científico como pedagógico. Esta condición es indispensable para llevar adelante una 
rigurosa selección de las modalidades y estrategias didácticas que se han de adoptar 
para vehiculizar las innovaciones curriculares, incluyendo las fuentes, los recursos e 
instrumentos que se utilizarán en las clases de geografía” (Fernández Caso, 2007: 34). 
Debido a la complejidad conceptual alcanzada en la enseñanza media y en la formación 
de profesores en la Universidad, es necesario proponer situaciones de aprendizaje que 
faciliten el conocimiento y la comprensión de los procesos sociales a diferentes escalas 
de análisis y desde múltiples perspectivas. En este sentido, la incorporación de 
problemáticas relevantes de la sociedad actual contribuye a la formación de ciudadanos 
comprometidos con la realidad social. 
En este contexto es preciso reflexionar sobre “(…) la importancia que tiene en la 
formación docente incluir el conocimiento de las distintas perspectivas teóricas de la 
disciplina con el fin de que pueda afrontar con mayor rigor y coherencia las múltiples 
decisiones que debe asumir a la hora de planificar su práctica: seleccionar contenidos, 
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planificar estrategias de enseñanza o decidir sobre una propuesta editorial” (Zenobi, 
2009:115). 
La lectura de diferentes textos y variadas fuentes de información para abordar las 
múltiples perspectivas de análisis posibilitan comprender las problemáticas socio-
territoriales y conflictos. En estas situaciones de lectura es importante la intervención 
docente a través de interrogantes que favorezcan la observación, interpretación para 
alcanzar la comprensión y facilitar la enseñanza de contenidos-problema. 
El docente que incorpora la problematización como metodología en la enseñanza debe 
brindar diferentes tipos de textos o fuentes y en esta selección es imprescindible 
proporcionar todas las perspectivas posibles. 
En un proceso de lectura interactivo se requiere de un lector dinámico que procese la 
información con el aporte de sus conocimientos previos, experiencias y prácticas en las 
que pone en juego sus saberes, capacidades y habilidades. De este modo, es posible 
visualizar los obstáculos en la interpretación  y revisar los conocimientos adquiridos. 
Es así que la geografía entendida como tejido o trama “(…) a partir de la inscripción de 
la propia vida en dicha narración se puede empezar a pensar un sentido nuevo a la 
enseñanza de la Geografía. Narrar, elaborar relatos, imaginar, entrar en contacto con 
otros discursos, con otros sujetos: no hay  didáctica ingenieril de la Geografía que 
pueda dar cuenta de esta tarea, pero bien podemos utilizar materiales, realizando una 
apropiación creativa, diferente, liberadora en un conjunto de acciones (…)” (Tobío, 
2006:224). 
 

El lugar de la lectura en la enseñanza 

La apropiación de los contenidos de las ciencias sociales requiere de procedimientos 
vinculados con las prácticas del lenguaje. En tanto, la lectura de distintos tipos de 
textos, como relatos, fotos, mapas, pinturas, textos escritos y la escritura con el objeto 
de registrar lo que se lee para reelaborar la información permiten crear nuevos textos. 
También como parte del proceso, la expresión oral, es una tarea que implica hablar 
sobre lo que se lee, explicar lo que se entiende, discutir las distintas interpretaciones. 
Las tres estrategias son indispensables para explicar y comprender, para construir 
conocimiento  y para aprender a estudiar en ciencias sociales, pero es necesario que 
los docentes lo pongan en práctica ya que a estudiar se enseña. 
Si bien el principal propósito de la escuela es formar alumnos autónomos, recordamos 
que el docente no debe dejar solo al alumno con los textos, sino ayudarlos a establecer 
vínculos con los saberes. Como plantea Hébrard, el diálogo después de haber leído, la 
discusión oral sobre el texto que se leyó es lo que posibilita la comprensión del texto. 
Las actividades que el docente propone, y los alumnos escriben en sus registros nunca 
deberían cerrarse ahí, la actividad culmina cuando se produce ese diálogo sobre lo que 
se leyó, escribió e interpretó. La puesta en común oral sobre lo trabajado en forma 
escrita es el cierre de toda actividad. Sin ella la secuencia de enseñanza está 
incompleta, nos atrevemos a afirmar que sin el trabajo oral de la actividad que se les 
propone a los alumnos no hay consolidación de los aprendizajes.  
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No acordamos con el trabajo práctico escrito y “me lo llevo para corregir”, en esta 
situación las producciones de los alumnos quedarán dormidas en las hojas, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje están incompletos. 
Al ingresar en la escuela media, el alumno ha transitado en su trayectoria educativa en 
la búsqueda de la autonomía en su propio aprendizaje, para ello la lectura juega un rol 
fundamental ya que sin ayuda del profesor tendrá que estudiar lecciones, hacer trabajos 
prácticos o investigaciones. Por ello es fundamental incorporar prácticas de lectura y 
escritura desde el segundo ciclo y complejizarlas en la educación secundaria. 
Las estrategias de lectura son responsables del acceso al saber y por lo tanto de 
distintas formas de sociabilidad, como saberes que se constituyen en primordiales para 
la formación de la ciudadanía. Con el propósito de trabajar en esta finalidad educativa, 
los alumnos necesitan estar acompañados frente a la lectura para que les resulte más 
fácil descubrir conocimientos nuevos. El rol docente debe promover el diálogo entre las 
lecturas y los estudiantes. En este sentido Hébrard expresa, “Es necesario que elijamos 
textos que les permitan conectar lo que ya saben sobre el tema con lo nuevo que 
presenta el texto. Y no se trata sólo de la elección, sino de cuando los leemos con ellos 
o proponemos que ellos lean solos, usemos formas de diálogo que les permitan una 
mayor comprensión” (Hébrard, 2003:2). 
Hablar y discutir sobre lo que se ha leído en voz alta, posibilita que los estudiantes 
pregunten, piensen o cuestionen, en definitiva que reformulen lo que han escuchado en 
un ámbito de socialización de los conocimientos como es el aula, acompañados por el 
profesor. 
 La lectura es una actividad esencialmente social, esto admite que los sujetos 
desarrollen habilidades para compartir significaciones y nuestra tarea como profesores 
consiste en coordinar  la construcción de estos grupos que comparten sentidos 
(Hébrard, 2003). 
Las posibilidades de lograr autonomía en la comprensión lectora abren caminos para la 
continuidad en los estudios superiores o para insertarse en el mundo del trabajo, en 
ambos casos hay que estar actualizado, leer, interpretar información, comunicar ideas    
en forma oral u escrita para poder elegir. El acceso a la lectura y a momentos de 
diálogo e intercambio de ideas contribuye a la formación democrática. 
De acuerdo al tipo de texto que el sujeto que aprende tenga frente a sí, dependerá la 
estrategia cognitiva que debe desplegar y para ello es necesario preparar a los alumnos 
para que los comprendan. 
Las narraciones suponen la organización de hechos vividos o imaginados temporal y 
lógicamente, la lengua permite organizarlos para comprenderlos. Explicar y argumentar 
son otras formas de organizar el conocimiento. Entonces se puede afirmar que existen 
tipos textuales denominados; texto narrativo, explicativo y argumentativo. 
Los géneros discursivos según Bajtin (1997) son los tipos de enunciados relativamente 
estables relacionados con las prácticas sociales en distintas esferas de la actividad 
humana que la comunidad reconoce por sus contenidos, por el estilo verbal, los 
recursos léxicos y gramaticales. 
Se reconocen como géneros discursivos de la  esfera periodística: la crónica, la nota de 
opinión, el editorial; de la esfera literaria: el cuento, la novela, la obra teatral, el poema; 
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de la esfera de las ciencias sociales: el relato histórico, la crónica, la biografía, la 
historia de vida, el ensayo, el texto académico. 
Benejam (2001) postula la importancia de que los profesores de Ciencias Sociales 
realicen una integración con el trabajo lingüístico en el proceso de enseñanza, es decir 
que la responsabilidad de leer e interpretar diferentes tipos de textos no es exclusiva del 
profesor de lengua. Desde nuestro trabajo en el aula, los profesores de geografía 
podemos contribuir a que los alumnos aprendan a leer y producir diferentes tipos de 
textos y discursos. 
Como ya se mencionó en párrafos anteriores la organización del lenguaje en textos 
descriptivos y narrativos cuenta con definiciones, clasificaciones, comparaciones y 
enumeraciones de cualidades o propiedades de los objetos. Este discurso da 
información. En los textos explicativos se trata de comprender, por ejemplo causas y 
consecuencias de la realidad. La interpretación es parte de la concepción de ciencia, es 
decir que el conocimiento es una manera de entender el mundo, es el nivel más alto del 
pensamiento humano ya que la interpretación consiste en la elaboración de teorías en 
la que predomina el pensamiento abstracto. Cuando se trabaja con la interpretación se 
están postulando ideas, miradas diferentes sobre la realidad. Si se produce el diálogo  
entre diferentes opiniones, se llega al nivel de la argumentación. El discurso 
argumentativo permite  diferentes miradas sobre el mundo. (Benejam, 2001). 
 

La lectura en la formación   

En la formación de los estudiantes del profesorado en Geografía se presentan 
diferentes momentos que atienden a la lectura como estrategia de enseñanza. 
En el caso particular de la didáctica de la geografía se habilitan espacios de reflexión 
para pensar en sus experiencias como lectores y en los propósitos de la lectura que 
han orientado sus aprendizajes, para introducir como docentes su relación con la 
enseñanza de la lectura.  
En este sentido, “ (…) valorizar el papel de los profesores-lectores y de los estudiantes - 
lectores más que efectuar recuperaciones literales de los dichos de los autores (…) 
partimos de ellos, de sus consideraciones temáticas, de sus códigos y de sus propias 
cadenas de referencias bibliográficas; pero con la intención de que su lectura abra a 
otras lecturas e interpretaciones, que suscite preguntas e indagaciones alternativas, 
que provoque la búsqueda de matices, excepciones y complementos” ( Gurevich, 2007: 
172).    
La revalorización  de la lectura como estrategia en la formación surge del análisis de las 
respuestas de una encuesta diagnóstico realizada durante varios años en la cátedra 
Práctica Educativa II,  en la que se observa que los estudiantes tienen dificultades para 
nombrar libros de texto, autores, editoriales, entre otros. En coincidencia con (Carlino, 
2005) se pretende tender puentes para que logren, 
-Contextualizar la situación de enseñanza con el libro del cual los estudiantes tienen 
copias de capítulos, para hacerlo circular, enmarcar los artículos en el índice y realizar 
una cita bibliográfica completa. 
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- Presentar los autores de los textos que se proporcionan para su lectura desde las 
perspectivas teóricas que representan y argumentar la inclusión en las unidades o ejes 
temáticos del programa. 
- Orientar la lectura con diferentes consignas a través de trabajos prácticos u otras 
producciones. 
- Analizar la fundamentación teórica, los objetivos, los contenidos y la bibliografía del 
programa, que corresponden a las temáticas de las unidades didácticas y relacionar 
con las propuestas de enseñanza y aprendizaje de la cátedra. 
- Organizar el material bibliográfico de estudio para las evaluaciones parciales y finales. 
- Seleccionar y releer algunos fragmentos o citas en lecturas compartidas. 
- Permitir a los estudiantes elegir los textos y materiales para la elaboración de 
consignas, actividades y propuestas didácticas. 
La lectura de material bibliográfico durante el proceso de formación tiene un doble 
propósito, por un lado se aproximan, amplían y profundizan los conocimientos acerca 
de los contenidos a enseñar en el nivel secundario. Por otro, está implícita la intención   
que pongan en práctica una variedad de estrategias como docentes y sientan la 
necesidad de una formación continua o autoformación profesional. Tal como expresa 
Lerner, Stella y Torres, “El proceso de formación se propone incorporar activamente a 
los docentes al gremio de los lectores profesionales de la educación, a una comunidad 
cuyos integrantes frecuentan, comentan, discuten, interrelacionan, confrontan(…) las 
obras producidas en ese sector particular de la lectura escrita que está vinculado con la 
profesión docente (…)”  (Lerner; Stella y Torres, 2011:113). 
Durante el cursado se incorporan las lecturas de registros de observación, biografías 
escolares, programas y planificaciones docentes, y propuestas didácticas elaboradas 
por los estudiantes en la cátedra Práctica Educativa II correspondientes a los 
dispositivos y estrategias de formación. Entre las múltiples situaciones de lectura que se 
producen en el proceso de formación podemos mencionar: 
- La lectura de textos académicos que recuperan las tradiciones epistemológicas en el 
campo del conocimiento de las Ciencias Sociales, provistas por la asignatura u otras de 
la carrera, para repensar la Geografía en su apertura hacia las nuevas perspectivas 
para el siglo XXI. Teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje, analizar el 
fundamento social de la Geografía en la búsqueda de un marco teórico y conceptual, 
identificar los problemas en los que la Geografía pueda contribuir con aportes 
relevantes y  relacionar las claves para la comprensión del mundo contemporáneo con 
la enseñanza de la geografía. De este modo, las lecturas de materiales que han sido 
trabajados en otras instancias, pero ahora focalizadas en la construcción de la 
enseñanza de la geografía, le otorgan otros sentidos que les permite reconocer las 
variadas oportunidades que ofrecen los textos. 
-En el mismo eje temático se realiza la lectura para la revisión de textos escolares y el 
análisis del enfoque disciplinar a partir de los conceptos clave como espacio, territorio y 
paisaje. Asimismo, el registro de algunos ejemplos significativos acerca del abordaje de 
los contenidos como la relación sociedad - naturaleza, los conceptos recurso natural y 
actores sociales, las intencionalidades, los procesos de reorganización territorial, las 
nuevas formas de trabajo, los procesos de homogeneización y diferenciación cultural, 
según las escalas de análisis. Esto implica relacionar los conceptos y contenidos 
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desarrollados en los libros de texto con la enseñanza de una geografía social 
contemporánea. 
- La lectura y el análisis para resignificar conceptos, datos, referencias cuantitativas y 
cualitativas desde una perspectiva crítica.  
- La lectura e interpretación de documentos curriculares en el contexto de las 
transformaciones educativas, para identificar  el enfoque epistemológico y didáctico de 
la geografía en cada uno de los diseños de jurisdicción nacional y provincial, sitúa a los 
estudiantes en el lugar de docente.   
- La intervención con preguntas y consignas orientan la lectura de los materiales 
curriculares y el reconocimiento de los ejes temáticos, conceptos, saberes y las 
diferentes escalas de análisis, que definen los ciclos y/ o niveles de la escuela 
secundaria para la enseñanza de la Geografía. 
Los aspectos de la fundamentación de los materiales y ejes permiten reconocer el 
enfoque disciplinar y el enfoque didáctico, los problemas posibles de abordar en cada  
uno de ellos y la potencialidad que brinda la organización de los saberes en ejes. Para 
pensar en los conceptos previos que necesita tener el alumno  para la construcción de 
conceptos clave que definen los ejes temáticos de la agenda contemporánea en la 
enseñanza de la geografía. 
- También logran establecer relaciones entre los materiales curriculares de Geografía 
del Ciclo Básico para la Educación Secundaria y los del Nivel Polimodal vigente, 
teniendo en cuenta: continuidades, niveles de complejidad, articulación y 
profundización, conceptos que estructuran, multidimensionalidad, presencia de una 
perspectiva que posibilite la problematización, la  reflexión, entre otros. 
-Entre los dispositivos utilizados en la formación, la observación aporta a la 
comprensión e interpretación de las situaciones de enseñanza y a la revisión crítica de 
las acciones.  En la elección de registros de observación de clases se orienta a la 
lectura y análisis con algunas consignas que promueven la relectura de la situación 
observada. 
Siguiendo a Anijovich (2009: 72-73) “¿Qué semejanzas y diferencias encontraron entre 
los diferentes registros? ¿En qué se centró cada uno de los registros? En lo que hizo el 
profesor. En lo que hicieron los alumnos. En el intercambio entre alumnos. En el 
contenido de la clase. En la interacción en el aula. En un momento o episodio de la 
clase. En algún otro aspecto o eje organizador que no está contemplado. ¿Qué provocó 
la experiencia de lectura compartida? ¿Qué les pasó cuando leían el propio registro y 
qué les pasó cuando escuchaban el registro de los compañeros?” 
Para facilitar su lectura en cada registro se “(…) posibilita la diferenciación entre la 
descripción, las sensaciones del observador, las hipótesis teóricas iniciales y la 
sucesión del tiempo” (Anijovich, 2009: 70).  En este caso la observación está focalizada 
en la lectura como estrategia de enseñanza en las clases de geografía en el nivel 
secundario. Los estudiantes registran la lectura de los textos escolares para responder 
a guías de preguntas, elaborar esquemas conceptuales, completar cuadros. En cuanto 
a la lectura de material cartográfico, imágenes, historias de vida, datos estadísticos, 
artículos periodísticos, en su mayoría los que se encuentran en el libro. 
Entre las apreciaciones subjetivas e hipótesis consideran que en las aulas no se 
presentan variedad de textos y géneros, las estrategias de lectura son rutinarias y los 
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alumnos se niegan a leer en propuestas de lectura compartida. Se observa la lectura en 
pequeños grupos para realizar la elaboración de las actividades.  
- El diseño de una propuesta didáctica implica según las pautas de construcción la 
consulta de los materiales curriculares, textos académicos, textos escolares, y la 
selección de videos, imágenes, cartografía que conlleva a otros tipos de lecturas. 
El estudiante del profesorado en su propuesta planifica situaciones de lectura y en este 
sentido es una herramienta de aprendizaje “(…) es necesario construir una mirada 
común acerca de la lectura como práctica social y acerca de las condiciones didácticas 
que favorecen la construcción de una posición autónoma de los alumnos como lectores” 
(Lerner; Stella y Torres, 2011:131).  
- La lectura de propuestas didácticas promueve el análisis de la fundamentación 
epistemológica y metodológica según los autores citados, el planteo de interrogantes 
sobre las relaciones que presentan las estructuras conceptuales para  abordar 
contenidos y conceptos de un mismo eje u otros ejes temáticos, la discusión y 
argumentación en torno al recorte, la secuencia, las actividades y estrategias.  
- La selección de fragmentos más relevantes para leer críticamente las consignas y 
actividades que componen la propuesta didáctica presentada por otros estudiantes, 
permite anticipar respuestas posibles de los alumnos. 
La reiteración de determinadas estrategias de lectura en propuestas, planificaciones y 
observaciones de clases, como la lectura de textos informativos con consignas que 
remiten a la transcripción de párrafos de textos escolares o fotocopias de artículos, los 
lleva a repensar en el uso de otras estrategias que rompan con las rutinas. Este análisis 
permite avanzar en la formación “(…) parece imprescindible plantear explícitamente 
cuál es el papel que puede cumplir la lectura en cada área de conocimiento y en su 
enseñanza, en qué lugar de una secuencia didáctica del área es pertinente incluir 
situaciones de lectura, cuáles son las dificultades especificas que presentan los textos 
propios de cada rama del saber, cuáles son la prácticas que se realizan con los textos 
(…)” (Lerner; Stella y Torres, 2011: 130 -131).  
- Las experiencias de lectura de sus biografías escolares como textos que relatan su 
trayectoria educativa deja marcas en las cuales se escribe y se reescribe la enseñanza 
de la geografía 
- La socialización de las producciones y la síntesis en cada clase se configura en un 
espacio democrático que invita a argumentar, disentir, debatir, contrastar, revisar, entre 
otras.  
Por lo tanto, en todas las situaciones de lectura, cada texto aparece como una puerta 
de entrada a la propuesta de enseñanza y genera diversidad de interpretaciones y 
reflexiones entre los estudiantes, las que estimulan y enriquecen los intercambios y las 
distintas miradas respecto de un mismo escrito. En este sentido, “(…) todo texto puede 
considerarse un intertexto, pues se trata de una trama, un tejido, un ensamble de 
enunciados y referencias que provienen de múltiples fuentes y herencias de la cultura. 
De ahí que las mezclas de lecturas y escrituras (…) no sean más que un modo habitual, 
en sentido amplio, de continuar produciendo textos (…) las lecturas que alguna vez 
hicimos están presentes, de un modo u otro, cada vez que leemos y escribimos: marcas 
de autor, citas implícitas o explícitas, indicios de formas de pensamiento asociadas a 
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ciertas instituciones, influencias  o palabras que reproducimos literalmente, o 
transformadas y recreadas (Gurevich, 2007: 172 ) 
Por último, resulta imprescindible considerar las apreciaciones de Carlino respecto a la 
relación entre el lector y los textos, “las investigaciones psicolingüïsticas y cognitivas 
muestran que la lectura es un proceso estratégico en el cual el lector debe cooperar con 
el texto que lee para reconstruir un significado coherente con éste. En el proceso, quien 
lee lo hace guiado por su propósito de lectura y, a fin de recabar sentido de lo impreso, 
ha de aportar su propio conocimiento sobre el tema y cómo se organiza el lenguaje 
escrito”  (Carlino, 2005:68).  
 
La palabra de los alumnos de la escuela secundaria 

Recuperar las voces de los alumnos entre 14 y 15 años de un colegio secundario de la 
ciudad de Santa Rosa, a través de preguntas invita a la reflexión sobre el lugar de la 
lectura en sus aprendizajes. A la pregunta ¿cuál es la forma en la que preferís practicar 
la lectura? Solo o en grupo con ayuda del profesor, los alumnos responden:  

 
“En el aula me gusta que los demás lean y yo escucho. En mi casa leo en voz baja y 
concentrado. Si tengo que leer prefiero estar solo porque me pongo nervioso y no 
entiendo” 
“Con ayuda del profesor porque así entiendo mejor” 
“En grupo con la ayuda del profesor por que puede ir aclarando dudas y así poder 
entender mejor” 
“En grupo es mucho más fácil y entiendo mucho mejor cuando el profesor explica 
después de cada texto. Sola se me hace más complicado” 
“Prefiero hacerlo sola ya que me parece que lo voy a hacer más rápido y me va a servir 
más a mí, porque lo entiendo más y me entra más”. 
“Prefiero leer solo porque me gusta leer adentro mío y en silencio del curso” 
“Leo sola porque me concentro más y puedo estudiar mejor”. 
“Para practicar la lectura para mí se tiene que leer muchas veces los párrafos. Yo 
prefiero leer sola porque me concentro mejor” 
 
Cuando se les interroga sobre qué tipo de textos te ayudan a descubrir realidades 
diferentes, los alumnos reconocen que los textos de los libros, de internet, revistas, 
fotos, películas. Destacan a estas últimas como más importantes porque no se aburren, 
se concentran y se aprende más rápido. 
“Por lo general me gusta ver películas porque es la forma en la que más me queda” 
 
Con respecto al planteo de la siguiente pregunta ¿Has encontrado relación de textos 
leídos en otras materias con problemas geográficos? 
La mayoría encuentra relación con los textos leídos en historia, algunos con biología y 
una sola alumna reconoce que la novela leída en literatura se vincula con aspectos 
geográficos haciendo referencia a “Pare y Largue” dice, 
“Se trata de la historia de un inmigrante italiano  que llega  Argentina…”. 
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Habilitar la palabra de los alumnos es una clave pedagógica para repensar las prácticas 
de enseñanza, descubrir las necesidades que despiertan el gusto por aprender a través 
de otras formas de aproximar la lectura en geografía. 

Narrar una experiencia 

Otorgarle sentido al aprendizaje de la escritura y la lectura a través del análisis e 
intercambios durante las clases o utilizar la reflexión en palabras de autores referentes 
de las ciencias sociales respecto a su visión del mundo contemporáneo les permite 
interpretar la realidad. Este tipo de experiencias debería brindar  a los alumnos la 
posibilidad de apropiarse de la estrategia para utilizarla más allá del aula y del período 
por el que transita la escuela. 

Trabajar con las experiencias personales de personalidades que fueron importantes 
protagonistas en un determinado contexto socio-espacial, contribuye a fortalecer la 
comprensión del ambiente científico cultural y político de la época y darle significado a 
las acciones de los personajes seleccionados. 
Incluir en el desarrollo de una secuencia didáctica la estrategia de las lecturas de 
biografías implica lecturas individuales por parte de los alumnos, trabajo en equipo con 
sus pares, análisis de la información con el grupo clase y la necesaria explicación y 
relato por parte del docente. Todas estas tareas desplegadas en el aula contribuyen a 
la construcción del conocimiento. “(…) Entendemos que las enseñanzas de las 
biografías trascienden las obras de  los hombres y mujeres de la época, nos permiten 
entender la ciencias y las conquistas de los científicos para lograr mejores 
comprensiones. Además, dotan de humanidad a las obras y le dan nuevo sentido a la 
enseñanza” (Litwin, 2008:133). 
Con el objetivo de reconstruir contextos socio culturales que contribuyan a establecer el 
vínculo de personalidades destacadas y su protagonismo en determinado momento 
histórico, las narrativas de sus biografías admiten comprender aspectos culturales de la 
configuración territorial. Se  trata de enseñar saberes con valores formativos que les 
posibiliten aprendizajes significativos y relevantes, que sean útiles para su desarrollo 
como ciudadanos críticos y comprometidos con la democracia. 
“Los docentes con vocación de enseñanza reconstruyen narrativas significativas con 
sus alumnos y responden a las complejas exigencias de la escuela contemporánea con 
las contradicciones que implica oír y desoír alternadamente, en pos de la educación, los 
requerimientos sociales y políticos de las sociedades, las familias y los jóvenes. La 
escucha sensible, la comprensión y la compasión son en  sí mismos una preocupación 
en el acto de enseñar” (Litwin, 2008:22). 
Dice Delia Lerner, “(…) el docente es el representante de la práctica de la lectura en el 
aula, es también el representante de la cultura letrada en el aula. Las funciones  que 
cumple la lectura por parte del docente en el primer ciclo y las que cumple en los años 
posteriores son en parte diferentes y en parte similares. (…) Durante toda la escolaridad 
es necesario incluir textos que resultan difíciles en algún sentido para los alumnos y la 
lectura por parte del docente contribuye a hacerlos accesibles” (Lerner, 2008:4). 
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A continuación se narra una experiencia que se desarrolló en primer año de polimodal1, 
la propuesta consiste en que en cada eje temático se investigue la biografía de 
personalidades que se nombran. En algunos casos fueron políticos, autores 
reconocidos, líderes. Por ejemplo en el eje de problemáticas ambientales algunos 
textos propuestos mencionaban a Eduardo Galeano, una alumna se encargó de realizar 
una lámina con su foto, sus principales obras y también las ideas que sus escritos 
proponen. 
En el eje de la Organización territorial luego de la Segunda Guerra Mundial, 
específicamente cuando se estudió la Guerra Fria y la caída del Muro de Berlín 
surgieron nombres como Lenin, Honecker, Gorvachov.  Así cada alumno leía, escribía 
una síntesis y exponía oralmente la vida y las acciones de ciertas personas que 
cumplieron roles en sus respectivos contextos. La actividad tiene  un doble propósito, el 
trabajo individual y la socialización y puesta en común ante el grupo, con la ayuda del 
profesor. Es importante destacar que el recurso Internet es muy útil ya que con wi fi en 
el aula, cañón y computadora instalada en la clase puede visualizar imágenes, fotos 
históricas, discursos, textos escritos  entre otras fuentes, que ilustran los contextos 
socio-territoriales en los cuales influyeron o influyen los sujetos seleccionados. 
La sensación que provoca ver y escuchar a adolescentes de 15 años hablar, discutir y 
mostrar el producto de sus lecturas, es sumamente gratificante. Es importante destacar 
que los jóvenes muestran en estas clases entusiasmo, motivación e interés y exigen 
más dedicación e ideas nuevas para programar las clases por parte del docente. La 
experiencia enriquece culturalmente a los estudiantes y al trabajo del profesor. 
La intervención de los adultos en la lectura como acompañante de la misma permite a 
los alumnos ingresar a algún sector de la práctica social de la lectura de textos difíciles 
de comprender y con esta posibilidad pueden entrar en otros mundos. 
 
Un camino abierto a seguir 
 
En este trabajo se pretende reflexionar acerca del lugar de la enseñanza de la lectura 
en diferentes niveles educativos. 
Del análisis de los variados dispositivos y estrategias presentes en las aulas se puede 
afirmar, que coexisten prácticas de lectura tradicionales con propuestas renovadas que 
facilitan le presencia de una perspectiva didáctica crítica que acompaña la enseñanza 
de la geografía social. 
No se desestiman otras estrategias para abordar las problemáticas socio territoriales a 
través de materiales cartográficos, nuevas tecnologías, documentos visuales, entre 
otros. Al contrario lo que se intenta es revalorizar las estrategias que faciliten la 
comprensión de distintos tipos de textos, e instalar el proceso de lectura tanto en la 
formación como en el nivel secundario. 
 
 

                                                           

1
 Colegio Secundario Santo Tomás de la Ciudad de Santa Rosa La Pampa en la cual la profesora María Cristina Nin se 

desempeña como profesora. 
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