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Resumen
En este trabajo se presenta una experiencia escolar desarrollada en la Escuela Técnica de la
Universidad de Buenos Aires donde se abordan las prácticas de lectura y escritura como
parte nodal de los saberes que se enseñan en las clases de geografía.
La Ley Nacional de Educación (26.206) estableció el punto de partida formal de la expansión
del sistema educativo en el nivel Secundario. En el marco de la obligatoriedad se debe pensar
en las condiciones simbólicas para garantizar que todos los estudiantes puedan concurrir a
la escuela, cursarla y aprender para finalizar sus estudios.
Estos cambios requieren de nuevos abordajes para tensiones ya existentes en la Secundaria.
Una de las más destacadas es la existente entre amplios grupos de profesores que
consideran que los estudiantes carecen de “ comprensión lectora ” y los saberes que
efectivamente éstos poseen en relación con la lectura y la escritura. Partimos de asumir que
esta percepción expresa un enfoque que considera la lectura y la escritura como una
herramienta para adquirir información.
Para superar dicho enfoque una hipótesis de trabajo es que siempre se están profundizando
y complejizando las prácticas de lectura y escritura, y que las mismas están relacionadas al
objeto de estudio. Para el caso del área de Geografía se propone organizar situaciones de
enseñanza que promuevan estas prácticas.

1. Introducción.

En la presente ponencia pretendo compartir con mis colegas el marco de ideas que explica la
toma de decisiones para organizar la enseñanza en la Escuela Técnica de la UBA. A lo largo
del trabajo se describe el proyecto educativo de la escuela en el cual la enseñanza de la
lectura y la escritura en las clases de Geografía se torna central. Por otra parte se espera
presentar el marco desde el cual se plantea la propuesta de enseñanza de la Geografía con
atenta a esta mirada sobre la lectura y la escritura y algunas decisiones análisis y reflexiones
posteriores vinculados a la misma. He dejado para el futuro analizar que implicancias
generaron estas situaciones de enseñanza en relación con los aprendizajes de los
estudiantes, ya que hacerlo ahora sería muy limitado ya que hay información y experiencias
relevadas durante un tiempo extenso de un solo grupo.
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2. La Escuela Secundaria Técnica la Universidad de Buenos Aires: la enseñanza como
modo de alcanzar la inclusión como derecho.

La escuela de Educación Secundaria Técnica de la UBA se incluye a partir del año 2015
dentro de las escuelas pre universitarias dependientes de la universidad mencionada, junto al
Colegio Nacional de Buenos Aires, el Comercial Carlos Pellegrini y la Escuela de Agronomía.
Fundada junto a otras escuelas pre universitarias del país se enmarca en un nuevo modo de
vínculo con la sociedad en relación a los propósitos de la escuela secundaria, y ante todo a
las tradiciones de las escuelas pre-universitarias.

Su incorporación se realiza en el marco de un paradigma diferente al que sustentó la
fundación de las tres escuelas antes mencionadas. Éstas, orientadas por una matriz
selectiva que era hegemónica al momento de su fundación difiere de los lineamientos
político pedagógicos que imperan en la organización de la ETEC-UBA (Escuela Técnica UBA).
Ésta última definida en su matriz como una escuela inclusiva y vinculada al desarrollo de las
fuerzas productivas presenta particularidades en la organización institucional y curricular que
se vinculan a tales definiciones. Una característica sensible que puede destacarse es un ciclo
básico inicial de 18 meses distribuidos en dos años, sin permanencias ni repeticiones. A
continuación de estos dos años avanzan en la especialización técnica, donde se ofrece la
tecnicatura en programación y en mecatrónica hasta completar los 6 años de estudios
técnicos.

Esta escuela encarna desde su localización, arquitectura y ante todo en la lógica de gestión
el propósito de construir una escuela secundaria para que todos los ingresantes puedan
transcurrir en ella aprendiendo y finalmente egresando. Si en la secundaria tradicional la
pirámide era el gráfico de la matrícula deseado esta escuela espera sostener a todos sus
estudiantes.

Este planteo se refleja en la conformación de su equipo de trabajo por un lado, organizado
con un rector, tres vicerrectores especializados en formación técnica, organización de la
enseñanza y vinculación sociocomunitaria y 4 regentes que acompañan toda la jornada. Por
otra parte cada grupo es acompañado por un coordinador, que si bien podría remitir a la
figura del preceptor no lo hace, ya que estos intervienen sistemáticamente en las situaciones
de escritura (y muchas otras vinculadas a la enseñanza, pero que no componen el eje de este
trabajo).

Por otra parte cabe mencionar que una práctica específica que define con claridad es el
mecanismo de ingreso a la escuela. El mismo se realiza mediante los siguientes pasos:

1. Inscripción de todos los interesados (se realiza difusión en las escuelas primarias del



4

barrio de Villa Lugano, CABA).

2. Sorteo público. Se asignan órdenes de ingreso con un sorteo. Todo el que se inscribe
y por su número de orden ingresa, es ingresante.

3. Luego de la conformación del listado de ingresantes se realizan cursos de
acompañamiento a los ingresantes. No es restrictivo del ingreso, si se utiliza para
organizar la enseñanza.

Ahora bien, ¿por qué me interesa describir esto con este grado de detalle? Desde la
aprobación de la Ley Nacional de Educación y con ella la extensión de la obligatoriedad a la
educación secundaria en todo el país se han suscitado diferentes debates respecto a la
categoría de inclusión. Como respuesta a la idea de Derecho a la Educación surgieron voces
a favor y también contrarias. Entre estas últimas pueden hallarse algunos autores que
refieren a la “ educabilidad ” de los sujetos y que intentan mensurar las posibilidades de
aprender y establecer una escala de “educablidad”. De este modo asistimos a la creación de
un grupo de personas educables y por la existencia de este un grupo “no educable”. Esta
suerte de maltusianismo educativo es morigerado por los modos de referirse a los sujetos y
por el uso de expresiones vulgarizadas que retoman los haceres y decires de los
especialistas, maestros y profesores ocupados y los resignifican construyendo este
discurso de selección social de modo educado y casi comprensivo. Así la preocupación de
un profesor de primer año que se encuentra ante un grupo de estudiantes que no resuelve
como él espera una consigna puede, desde esta mirada, traducirse rápidamente en “estos
chicos no pueden entender lo que leen”. Por otra parte en tiempos recientes se sumó a este
discurso amplias iniciativas estatales ligadas a las evaluaciones estandarizadas que
suponen la existencia de respuestas y saberes estandarizables y universales. Esa suerte de
maltusianismo pedagógico queda encubierto si lo cubrimos con expresiones como
“educabilidad”, “comprensión”, “neurociencias” y “estandarización”.

Por el contrario el ideario sobre el que se monta esta escuela es opuesto y concibe a la
educación secundaria como un Derecho y que este se encuentra en proceso de cumplirse.
Ahora bien la sola inscripción a la escuela no cumplimenta enteramente el derecho a la
educación, es solamente el primer acto. Pero también al desarrollo completo de los estudios
con aprendizaje y finalmente el egreso y la titulación completan este derecho. Y el desafío
más grande para la educación secundaria no es en estos últimos años la inscripción. Por el
contrario resulta ser su mayor desafío la construcción de prácticas culturales que no
finalicen funcionando como medios de exclusión y elitización de una escuela que busca la
universalidad. En esta línea múltiples iniciativas se expresaron en los últimos años, algunas
tomaron forma de Resoluciones del Consejo Federal de Educación, delineando algunos
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modos de abordar y pensar una escuela que construya mecanismos de participación y
regulación de la convivencia que permitan construir una escuela secundaria para todos.
Quedó por fuera de estas palabras hasta aquí lo que será el objeto central de cualquier
escuela, y de este artículo también: la enseñanza.

La enseñanza es la pieza clave de un proyecto educativo, en especial porque en los modos
de organizar la enseñanza subyacen también los supuestos que gobernarán las decisiones
pedagógicas, y no por ánimo de redundar si se cree que hay quienes “no pueden aprender” o
“no saben nada” es difícil organizar una enseñanza que permita la inclusión. Al definir las
características de la inclusión la asume no solo como las condiciones de acceso a la escuela,
sino también para la promoción y el egreso. Desde esa concepción las prácticas de
enseñanza son también un acto de inclusión, al asumir diferentes enfoques que permitan
efectivamente el aprendizaje para garantizar la continuidad de estudios.

Se reconoce en esta definición que las tradiciones elitistas de la educación secundaria se
centran en la selección de aquellos estudiantes que presenten rendimientos más afines a lo
esperable según lógicas estandarizables. Es probablemente por eso que reniega de la
enseñanza de la lectura y la escritura, saberes que considera “herramientas” que deben ser
provistas por la educación primaria.

Asumir la educación como derecho garantizado por el Estado significa promover condiciones
materiales y simbólicas para garantizar la inclusión, continuidad y egreso de la escuela
secundaria con aprendizajes. Para ello es indispensable abordar la enseñanza considerando
la diversidad y desprendida de acciones de matriz excluyente. Aclaro sobre esto que la
organización de la enseñanza no solo depende de los docentes, sino también de las
condiciones de trabajoi.

Si acordamos en que la enseñanza es clave para la inclusión, esta ponencia se propone
pensar cómo las concepciones sobre la lectura y la escritura asumidas en la escuela
secundaria técnica de la UBA se expresan en un modo de organizar la enseñanza particular.
A nuestro entender resulta en un modo de intervención permite avances en como leen y
escriben los estudiantes en las clases de geografía, y por lo tanto en la construcción de
prácticas inclusivas en el aspecto más complejo de la obligatoriedad, que es el campo
simbólico.

3. La enseñanza en las Ciencias Sociales en la ETEC y su relación con el
posicionamiento sobre las prácticas de lectura y escritura en la geografía en la ETEC.
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La currícula de Ciencias Sociales, y en particular la de geografía que rigen la escuela se
enmarcan en un enfoque social, que se aparta de modo manifiesto de las prácticas
tradicionales y los saberes enciclopedistas que imperaron en el pasado en éstas áreas. Por el
contrario es una finalidad de esta escuela construir una enseñanza de la Geografía que capaz
de lograr que los alumnos presenten miradas más complejas del mundo contemporáneo que
las que pueden tener en el primer día de clases. En este marco la idea de lectura en la
enseñanza tiene una importancia central y creciente, un poco por la historia de la escuela en
relación con los textos y otro tanto por los diferentes aportes que realizaron Aisemberg y
Lerner desde la idea de lectura como práctica sociocultural. Seguramente las afirmaciones
de Brito permiten ubicar algunas cuestiones que enmarcan la centralidad de la lectura en un
proyecto como él descripto: “Lo cierto es que en la variedad de esta construcción pueden
identificarse dos tendencias que ubican a la noción de alfabetización en perspectivas con
matices diferenciados. Por un lado, aquellas que circunscriben la noción al acceso a los
saberes básicos de la cultura escrita. En este marco, la cultura escrita reviste centralidad y
los debates en relación con su apropiación han ido incorporando el análisis del impacto que
la cultura digital tiene en la resignificación de las prácticas de la lectura y la escritura. Por
otro lado, puede señalarse la tendencia a la ampliación de la noción de alfabetización
extendida a la apropiación de un conjunto de competencias para el dominio de diferentes
modos de representación entre los cuales se incluye la cultura escrita. La idea de
multialfabetizaciones cobra aquí envergadura en atención a los nuevos conocimientos y
habilidades necesarias para la apropiación de la cultura digital.”(Brito 6:2015)

En la geografía escolar existen diversas tendencias o miradas, a las que de un modo u otro
tomamos como aporte pero no como un marco que nos abarque. En primer lugar debemos
aclarar que no asumimos la lectura como un procedimiento herramental que se enseña en
los primeros años de la educación obligatoria, si no por el contrario como una práctica social
compleja que debe ser contextualizada.

Por eso afirmamos que al referirnos a la lectura no estamos pensando en recortes ni
enfoques únicos o sesgados. Sin embargo vamos a recorrer algunas miradas que aportan a
la propuesta que se va a presentar. En estas miradas que se han difundido en algunas
corrientes, el presupuesto de partida supone que la incorporación de la lectura de obras
literarias es en sí una complejización y mejora de las condiciones. No renegamos de su
aporte a la enseñanza, pero no limitaremos a ello nuestro enfoque.

Otro aporte que es más frecuente y suele ser esgrimido como parte de los enfoques
renovadores remite a la lectura de mapas y sus símbolos como un hacer específico de la
geografía. Desde esta mirada enseñar geografía es enseñar la lectura de mapas y por lo
tanto reconocer y decodificar los símbolos que se utilizan en la construcción. Para otros
autores se avanza más allá y se sugiere que también hay que leer los mapas en términos de
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fuentes de información portadores de subjetividad y con propósitos políticos. Por lo tanto
incluye aquello que el mapa dice y lo que se decide no decir en el mapa. Sin embargo,
tomamos el aporte y consideramos que leer mapas es parte de los saberes de la geografía
escolar, y que para leer mapas como fuentes es necesario conocer los símbolos y sus
interpretaciones.

Otras corrientes comprometidas con la transformación de las prácticas de enseñanza de la
geografía proponen como práctica la lectura de paisajes, donde los saberes que se esperaría
construir en la escuela se vinculan con modos de interpretar las lógicas del paisaje, en tanto
expresión de los procesos socioterritoriales. Esta perspectiva dota de una mayor
complejidad a la construcción de saberes, sin embargo no es esta la pregunta que estamos
intentando contestar en este escrito. Sí se asume como un aporte a la propuesta que se
realiza.

En esta propuesta no asumimos ni desconocemos completamente ninguna de las
propuestas antes mencionadas, si no por el contrario queremos hacer una propuesta
superadora, que con lo único que se enfrenta profundamente y de modo taxativo es con la
idea de que existen estudiantes que “no entienden nada de lo que leen ” y/o “ carecen de
comprensión lectora ” entre otras expresiones. Sostenemos que estas afirmaciones están
ancladas en una perspectiva positivista que supone que lo esperable es que los estudiantes
contesten aquello que se considera correcto, es decir “comprender” es repetir aquello que
espera el docente que sea dicho. Comprender en ese caso sería no posicionarse, no dudar,
sostener un estado de cosas. Existiría en ese supuesto una interpretación correcta y las
demás están mal. Y esa posición es cercana al positivismo y en la enseñanza de la geografía
el positivismo tiene un pasado que puede ser reeditado con nuevas temáticas pero mismos
sentidos. Por ejemplo las múltiples situaciones de enseñanza donde el tema a enseñar es
“problemas ambientales” y el contenido es una clasificación de problemas ambientales como
“el deterioro del aire, del suelo o del agua” es una reiteración de clasificaciones positivistas
pero renovada. Es frecuente constatar que cuando sucede esto también aparecen prácticas
de lectura segmentadas, donde la copia literal como mecanismo de “comprensión” es una
estrategia de los estudiantes muy frecuente. Ahora bien, esto que suele expresarse con una
pregunta del estudiantado que puede irritar a los docentes (Profe, ¿es “de acá hasta acá?”) es
resultado del saber que se pone en juego y de los propósitos de lectura que expresan las
consignas de trabajo que los docentes utilizan. Estas prácticas deben ir dejando paso a otras
miradas, donde como planteamos inicialmente la lectura y la escritura son prácticas sociales
contextualizadas que se vinculan con los campos de saber en los que se desarrollan. De
algún modo nadie no comprende, si no que comprende otras cosas y de otro modo. Por otra
parte nadie escribe de lo que no sabe. Estas consideraciones deben tenerse en cuenta para
organizar la enseñanza.
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Este marco de ideas supone un modo de organizar la enseñanza, ya que justamente si lo que
esperamos es ir construyendo interpretaciones cada vez más complejas entre los
estudiantes deberemos intervenir generando condiciones para que esto suceda. A modo de
presentación de la propuesta de organización de la enseñanza vamos a enumerar algunos
pasos y/o características que definimos para la geografía de la escuela.

a. La enseñanza se organiza delimitando y jerarquizando contenidos del diseño
curricular aprobado para las escuelas pre universitarias (en esta escuela).

b. El modo de organización es mediante la definición y construcción de
problemáticas socialmente relevantes. Esto asume que a lo largo del desarrollo de
la enseñanza se intentará construir una mirada más compleja y enriquecida sobre
alguna problemática que permita que los estudiantes construyan su propio juicio
de valor sobre el mismo.

c. Para llevar adelante el trabajo se organizan secuencias de enseñanza, de una
extensión variable que oscila entre las 4 semanas y las 8. Esto implica entre unas
16 a 32 horas de clase. Las secuencias componen una unidad de sentido en
relación con la problemática e incluyen el planteo de la misma, su desarrollo, la
definición de propósitos de evaluación e instrumentos y su puesta en marcha y el
trabajo con las implicancias de la información relevada en la evaluación sobre la
enseñanza y los aprendizajes.

d. En la organización de las secuencias hay un fuerte peso de la perspectiva de
lectura que se planteó anteriormente, ya que se trabaja sobre tres supuestos, uno
la diversidad de fuentes de información, otro la progresión y por último la
anticipación.

El primero de estos supuestos recopila la idea de no asociarse a una sola fuente
de información, asumimos que se aprende geografía leyendo, pero leyendo
diversidad de fuentes como mapas, fotografías, obras literarias, entrevistas,
relatos de viajeros, cartografía de diferente tipo, gráficos y tablas con información
cuantitativa, textos escolares, periodísticos y textos complejos de difusión
académica también. La diversidad de fuentes. El segundo supuesto se vincula
con el tercero, es que estas fuentes deben ser organizadas y seleccionadas
anticipando situaciones de trabajo que permitan a los estudiantes avanzar en la
complejidad e ir incorporando conocimientos que permitan resignificar aquello
que ya conocieron. Será central en este punto identificar algunas cuestiones que
se crean conocidas pero que deban ser analizadas para que tengan nuevo sentido
en relación con la problemática definida.
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e. Las situaciones de lectura se organizan anticipando el recorrido por la secuencia
de modo tal que propicien avances significativos en la construcción de
interpretaciones más complejas que las iniciales. Para ello al organizarlas debe
anticiparse que necesitarán saber para profundizar en lo que se sabe del caso o
problemática que analizan.

Enseñar geografía en esta perspectiva es construir marcos para avanzar en un conocimiento
mayor de lo que no se sabe, como marco para leer fuentes cada vez más complejas,
comprender procesos más complejos y generando condiciones para una escritura más
compleja y argumentativa. Y en esta situación los criterios de evaluación deben reflejar esto
mismo. Es la construcción de sucesivas interpretaciones cada vez más amplias, complejas y
ajustadas, donde va dando paso la descripción a la argumentación y explicación.

“La lectura en geografía surge como el camino para buscar, seleccionar, organizar e
interpretar la información, que es la expresión de un momento del lugar y de la vida,
por lo tanto una expresión pasajera. De allí que, más importante que retener la
información obtenida por la lectura del lugar y de la vida que ella abriga, los ejercicios
de lectura y de escritura deben propiciar a los alumnos las condiciones para que él
pueda, de forma permanente y autónoma, localizar la nueva información, para la
lectura del mundo, y expresarla, escribiendo para el mundo, de forma pertinente a su
tiempo y espacio, tornándose legible para sus pares.
Para esta lectura, la valorización de la experiencia vivida es la búsqueda de varias
fuentes de investigación, como el texto escrito, la música, discutidas de forma
problematizadora, y que representen desafíos reflexivos para el estudio de un tema,
acompañan los textos particulares de la geografía: el estudio del lugar (del barrio,
ciudad), la lectura del texto técnico (el libro didáctico) y la lectura de la imagen
espacializada (tradicionalmente el mapa), en tanto su uso permanece en la
dependencia de acceso a los mismos por la escuela y por el profesor, fuerzan la
curiosidad y la creatividad y se dirigen a establecer la autonomía del pensar y del
hacer.” (Shaffer s/f:12)

4. Conclusiones: que esperamos que suceda

Para cerrar este primer trabajo vamos a recopilar algunas cuestiones que ya se registran en
los saberes de los estudiantes y por otro lado lo que esperamos que suceda más adelante y
pretendemos presentar en futuros trabajos.

Hoy tenemos algunas impresiones firmes, que se basas en las primeras experiencias de
lectura desarrolladas en el marco de secuencias de enseñanza más amplias.

La primera es que las hipótesis de lectura que elaboran los estudiantes en relación con los
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textos de un tema son más complejas y ajustadas si la situación de lectura se incluye dentro
de una secuencia en la cual antes de abordar un texto complejo se trabajaron diferentes
fuentes de información referidas al tema: mapas, fotografías, relatos de protagonistas,
imágenes satelitales, cuadros y gráficos estadísticos, entre otras.

La segunda es que la organización de la secuencia de enseñanza, que enmarca la situación
de lectura, anticipando dificultades y complejidades en el abordaje de un texto es
indispensable.

Y por último que los vaivenes temporales, espaciales y las variaciones de actores sociales en
los textos deben ser trabajados en los textos relacionados a los procesos sociales. Para ello
es central en esta propuesta de trabajo construir la consigna en clase para clarificar las
demandas que supone dar respuesta. Tan importante como esto es evitar aquellas
consignas que suponen la reposición lineal de información, ya que imponen una
aproximación al texto que obstaculiza su apropiación y la aparición de la palabra de los
estudiantes.

Por último este esfuerzo se ve reflejado en la escritura de los estudiantes, que es habitual
que inicien su experiencia pudiendo escribir pocas líneas y profundamente vinculadas a la
repetición de fragmentos o ideas poco definidas y en el final de la secuencia puedan
presentar textos bien estructurados que refieren a fuentes para sostener sus
argumentaciones.

Este trabajo es mucho más amplio que lo presentado aquí, pero esperamos poder en el
futuro sistematizar y organizar más claramente el tipo de consignas, fuentes y fundamentos
que utilizamos para estructurar el trabajo cotidiano en clase, de modo de poder comentar
hipótesis más detalladas que tenemos sobre esta propuesta y sus efectos en los saberes y
la clase.
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