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Resumen 
 
Los cambios curriculares implementados en los últimos años han puesto en mayor 
circulación enfoques disciplinares renovados y un nuevo temario de enseñanza que a su 
vez fueron traducidos en una amplia oferta y variedad de materiales didácticos. Estos 
últimos, aunque en su gran mayoría son presentados en el  tradicional de libro de texto, 
acercan múltiples posibilidades de tomar contacto con otros formatos de la cultura 
visual y virtual; aun así, el texto sigue siendo la principal fuente de información. Por 
otro lado, es real la preocupación de los colegas docentes de nivel medio, por la 
creciente tendencia en las dificultades de apropiación de la cultura letrada por parte de 
los alumnos. El aula se presenta en un campo en tensión en el que los docentes 
prácticamente deben “traducir” los textos de los materiales didácticos que en teoría 
debería servirles de apoyatura para la enseñanza. En muchos casos, las propuestas son 
ajenas a la comprensión y a la abstracción del público al que se dirigen. Esto nos lleva a 
preguntarnos en marco de la geografía como disciplina escolar, en cuál es la distancia a 
la que se halla el campo de producción de materiales didácticos editoriales de la realidad 
áulica. Advertimos que la geografía escolar es aquella que recrea el saber en su 
contexto, prestando atención a la diversidad de experiencias y trayectorias personales de 
los sujetos que enseñan y de los que aprenden. De modo que este  proceso es más que 
una transposición didáctica, es un nuevo conocimiento, resignificado y enriquecido de 
forma situada. Sin embargo, la transmisión de una cultura común sigue siendo uno de 
los objetivos de la escuela secundaria que asegura la distribución de los conocimientos  
por lo tanto ¿qué tipos de materiales deberían estar presentes en el aula? ¿Cómo deben 
ser escritos? ¿Quiénes son los que los producen? ¿Qué decisiones didácticas plantea el 
mercado editorial en el formato del texto? ¿Se prioriza el diseño o los contenidos? 
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