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El presente trabajo se enmarca dentro de un Proyecto de Incentivos de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, denominado  

“Prácticas de la enseñanza universitaria en los cursos de ingreso y en materias del primer año de 

las carreras de Geografía y Letras”. El proyecto se propone indagar acerca de las tensiones que se 

develan en la enseñanza universitaria en tanto “continuidad de” y “ruptura con” la escolarización 

secundaria. Por esa razón, el objetivo es conocer y producir conocimiento  acerca de los modos 

en que los docentes y los alumnos se relacionan con el conocimiento en las prácticas de la 

enseñanza universitaria atravesadas por prácticas de lectura y escritura, y que  se manifiestan de 

manera conflictiva en las clases de Geografía y de Literatura (en los cursos de ingreso y materias 

de primer año de ambas carreras) y  hacia el interior de las mencionadas prácticas. 

 

En esta ponencia en particular, se analizarán una serie de escritos de alumnos del Taller de 

Articulación Universitaria 20101, que funciona como instancia de ingreso optativo al Profesorado 

y a la Licenciatura en Geografía, y que está dictado por profesores pertenecientes a esa disciplina 

que trabajan en conjunto con docentes de Letras. Estos escritos son resoluciones de consignas de 
                                                 
* Liza Battistuzzi es Profesora en Letras, recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Se encuentra cursando, en 
esa misma institución, la Licenciatura orientada hacia el área de la Didáctica de la Lengua y la Literatura y es adscripta 
a la cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura I de la carrera de Letras. 
 Actualmente, dicta el Curso de Ingreso a las carreras de Geografía y Educación Física de la UNLP. También trabajó 
en otros cursos de ingreso con el cargo de Ayudante: curso de ingreso a las carreras de Letras  (UNLP), Ciclo de 
Adaptación Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP), y Curso de Introducción a los 
Estudios Universitarios para las carreras de Filosofía y Educación en la  Escuela de Humanidades (UNSAM). 
 Además, se desempeña como profesora de Lengua y Literatura en el nivel secundario, y tiene a su cargo la materia 
Espacio de la Práctica Docente III en el Profesorado de Lengua y Literatura para EGB y Polimodal del  ISFD nº 50. 
 Por otra parte, trabaja en el Ministerio de Educación de La Nación en la Coordinación de Materiales Educativos. 
1 Los escritos corresponden específicamente a alumnos de la comisión del turno mañana del Taller y los fragmentos 
citados son transcripciones textuales.  
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lectura y escritura que trabajan el problema de definir a la geografía. Se contrastarán las respuestas 

de dos consignas diferentes, ensayando una mirada que apunte a comprenderlas en vez de 

sancionarlas.  

 

LOS DIVERSOS SENTIDOS DEL CONCEPTO GEOGRAFÍA 

La primera consigna fue realizada por los alumnos como actividad inicial en la clase inaugural del 

Taller, y formó parte de una encuesta en la que se les pedía, por un lado, sus datos personales y 

laborales, y por el otro, que respondieran algunas preguntas dentro de las cuales  se encontraba la 

siguiente: “¿Cómo definirías a la geografía?”.  

 

El objetivo de esta consigna está relacionado con el propósito principal del Taller de articulación 

universitaria que es funcionar como un espacio de puente, de pasaje entre instituciones, 

principalmente, entre la escuela secundaria y la universidad, pero también entre la carrera de 

Geografía  y otras instituciones de formación por las que hayan podido pasar los ingresantes. 

Cuando decimos espacio de pasaje, puente o articulación nos referimos a que está planteado como 

una instancia  que acompañe a los alumnos a introducirse en los particulares modos de conocer, 

leer y escribir  que circulan en la academia y que son diferentes a los que encontramos en otros 

ámbitos como la escuela secundaria.  Estos nuevos modos de conocer plantean, entonces, un 

juego de  continuidades y rupturas con los modos de conocer y los saberes provenientes de otros 

espacios, lo que se manifiesta como tensiones o conflictos en las prácticas de enseñanza 

universitaria.    

 

En este sentido, iniciar la cursada del ingreso a las carreras de Geografía preguntando “cómo 

definirías a la geografía” es justamente un intento para develar esas tensiones, porque apunta a  

recolectar los distintos sentidos otorgados a la palabra geografía que los estudiantes traen a la 

facultad desde distintos ámbitos (como la escuela secundaria, otros estudios realizados, y las 

diversas experiencias personales), para que luego sirvan de base para problematizar (y en eso 

consiste la segunda consigna que analizaremos más adelante en este trabajo) el concepto de 

geografía, para trabajar junto a los alumnos los posibles sentidos y usos que se le dan a esta 

noción en la universidad. 

2 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
Ante la mencionada pregunta, las respuestas que los alumnos elaboraron muestran diversas 

maneras de definir a la geografía.  

 

El primer grupo de respuestas que comentaremos es el que define a la geografía como una ciencia, 

y en general son escritos que se caracterizan por plantear que es una ciencia que 

estudia/investiga/describe el medio y sus fenómenos físicos, por un lado, pero que también estudia las 

relaciones del medio con diversos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, Carlos dice “...ciencia que estudia la 

superficie de la Tierra, y todos sus componentes. Aire, tierra, agua. Economías, sociedad, culturas 

y las interrelaciones entre las mismas”; también Viviana  afirma: “Ciencia que se ocupa de 

estudiar e investigar fenómenos como: clima, relieve, riquezas naturales, etc. Y como estos 

influyen en la distribución de la población y la riqueza económica”.  

 

Algunas de las respuestas de este primer grupo incorporan incluso una dimensión histórica, al 

considerar las ideas de cambio e incidencia, como podemos ver en la siguiente cita de Antonela, 

“Una ciencia que estudia los acontecimientos de lo natural y humano tanto lo negativo como 

positivo. Como se ha ido desarrollando a través del tiempo.”; o en la definición de Alejandro: “... es una 

ciencia amplia que estudia los fenómenos físicos, regionales, en cuanto a su cultura, el 

comportamiento del hombre y su medio, cambios sociales, culturales, demográficos” (la cursiva de 

ambas citas es nuestra).  

 

El segundo grupo de respuestas que podemos identificar es el que define a la geografía como una 

materia o disciplina, que nos enseña sobre el mundo y también sobre los problemas ambientales, 

por ejemplo el texto de Ezequiel cuando dice que “Es una materia muy importante, porque 

gracias a la geografía conocemos como es el mundo, donde estamos parados, las problemáticas 

ambientales que existen hoy en día entre otras cosas de gran importancia”. 

 

Dentro de este segundo grupo de respuestas también encontramos las que identifican a la 

geografía con el saber específico de la geografía política. Así lo escribe Emmanuel: “Lo primero que 

se viene a mi mente es que la geografía es una disciplina, una materia, un espacio donde se 

estudian las características físicas y políticas de la tierra. Si tuviera que definirla vulgarmente diría 

que es la que nos enseña los nombres de los países, sus capitales y estados o provincias...”. 
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También Gustavo dice: “es algo útil para la vida cotidiana, por ejemplo el saber usar un mapa”, 

incorporando de esta forma la idea de la geografía como un saber significativo también para  la 

vida diaria. 

 

Por último, hay una respuesta suelta que nos parece interesante mencionar, ya que define a la 

geografía, no como ciencia ni como disciplina,  sino como el entorno y los fenómenos naturales 

mismos: “La geografía es para mi punto de vista lo que nos rodea en sentido a paisajes, suelo, 

temperaturas, clima ambientes” (la cursiva es nuestra). Se produciría aquí la caracterización de la 

geografía como  el objeto, a  diferencia de los casos anteriores en los que la geografía aparecería 

como la metodología o el discurso sobre el objeto.  

 

Es importante 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: la escuela, viajes, un libro, 

películas, programas de televisión, lo que otras personas les hayan podido contar, etc. 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.  

 

Consideramos que es interesante que este tipo de consignas esté presente en el espacio del taller 

porque posibilita que los alumnos se inicien en la reflexión metalingüística y metacognitiva de la 

propia tarea de escribir y, en este caso, de escribir una definición, ya que para redactar el texto los 

estudiantes tuvieron que ensayar una manera de definir que luego fueron revisando con sus 

profesores, tanto a partir de la puesta en común de esta actividad, como  de la realización de otras 

consignas (como la segunda que analizaremos aquí) que apuntaron a la reflexión sobre los modos 

de definir en los textos que circulan por la universidad, cuestión que nos parece sumamente 

importante, ya que “definir” es uno de los procedimientos retóricos más utilizados en las 

prácticas de escritura y orales en el ámbito universitario, tanto en los textos, como en el dictado 

de clases y en los modos de evaluar.  
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ESTRATEGIAS PUESTAS EN JUEGO EN LA APROPIACIÓN DE SABERES  

La segunda consigna que analizaremos fue realizada por los alumnos del taller luego de la puesta 

en común de la primera actividad (comentada en el apartado anterior). En primer lugar, se les 

presentó a los estudiantes una serie de fragmentos que contienen diferentes definiciones sobre la 

Geografía. Son seis fragmentos. En el primero, aparece la definición de Geografía de un 

diccionario específico de esta disciplina. La segunda definición pertenece a un libro destinado a la 

formación de docentes de geografía. El tercer fragmento corresponde a un texto literario, una 

novela, donde el narrador utiliza las reflexiones sobre la geografía no para aclarar el concepto a 

sus lectores, sino para expresar una visión particular sobre ciertos hechos, y de esa forma,  contar 

una historia. El cuarto fragmento está sacado de un libro sobre teoría de la geografía, escrito por 

geógrafos. El quinto texto pertenece a otro geógrafo que en un tono provocador plantea que la 

geografía es lo que los geógrafos elijan hacer. Por último, el sexto fragmento fue extraído de un 

libro sobre la enseñanza de la geografía. 

 

Se les propuso a los estudiantes que leyeran los distintos textos y  ensayaran hipótesis acerca de 

cuáles de ellos se aproximaban más a una definición y cuáles no. Se les pidió que justificaran esas 

hipótesis y se les sugirió que prestaran atención a los datos bibliográficos de cada fragmento. El 

propósito de esta consigna era, por un lado, generar  un primer acercamiento a la definición de la 

Geografía en tanto disciplina académica, ya que los diferentes fragmentos elegidos muestran que 

no hay un único modo de definir lo que la Geografía es, sino que existen distintos enfoques,  

tanto en relación con cuál es su objeto de estudio, como sobre cuáles son las diversas maneras de 

abordarla. Y por otra parte, la consigna también habilitaba una reflexión sobre  los modos de 

definir imperantes en los textos que circulan en la universidad, ya que se haría  hincapié en las 

distintas “marcas” que nos señalan cuándo un texto constituye una definición (fórmulas verbales 

típicas, tiempo verbal que predomina, estructura, intención, y pretensión de objetividad). 

 

Ambos propósitos fueron trabajados en la puesta en común de la resolución de dicha consigna, 

poniendo énfasis  en el hecho de complejizar la definición de la Geografía en tanto disciplina 

académica, señalando los distintos enfoques epistemológicos y metodológicos que se evidencian 

en los fragmentos analizados y  deteniendo la mirada en los diferentes modos de definir que 

presentan esos textos. 
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Se procedió luego a la realización de la última parte de la consigna  que estaba enunciada de la 

siguiente manera: 

  
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.” (Módulo del Taller de Articulación Universitaria 2008. 
Profesorado y Licenciatura en Geografía: 8). 
 

Los alumnos escribieron sus textos para la siguiente clase que se abrió con una puesta en común 

de esos escritos para luego trabajar cómo y por qué esas resoluciones se acercaban o no a las 

restricciones de la consigna. El propósito de este trabajo era propiciar prácticas de lectura y 

escritura que, por un lado, pusieran en juego las distancias entre la escuela secundaria y la 

universidad, ya que proponían la relectura y reescritura de esos primeros textos escritos en el 

taller, lo que implicaba una reflexión sobre los saberes con los cuales habían ingresado a la 

carrera, saberes provenientes de ámbitos diferentes a la carrera de Geografía, provenientes sobre 

todo de la escuela secundaria. Y por otro lado, esta consigna habilitaba el acercamiento a nuevos 

saberes sobre la lengua y sus usos en las producciones escritas y orales que hacen a la disciplina 

Geografía.   

 

Se esperaba, entonces, que la consigna propiciara en los alumnos una  toma de distancia necesaria 

para que pudieran realizar una reflexión tanto metalingüística como metacognitiva; y que 

permitiera a los docentes del curso intervenir en las distintas resoluciones que adoptaran los 

alumnos y trabajar con ellos en qué medida esas respuestas tensionaban o no con aquellas 

esperadas por la academia.  

 

Analizaremos, a partir de la categoría de apropiación de Elsie Rockwell (2000, 2001), qué estrategias 

pusieron en juego los ingresantes para resignificar ese recorrido por distintas definiciones de la 

geografía y por prácticas de lectura junto a los profesores, que tuvieron el objetivo de 
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problematizar  cómo definir a la geografía, cuál es el objeto de esta ciencia, cuáles son sus límites 

y  cómo se ha ido definiendo a la geografía a través del tiempo.   

 

Rockwell toma el concepto de apropiación 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: 28). Para Rockwell la idea de apropiación de Chartier permite 

focalizar dos aspectos muy importantes a la hora de leer y de escribir. En primer lugar, nos 

permite enfatizar que los sujetos tienen un rol activo cuando leen y escriben que consiste en 

tomar para sí y hacer uso de la palabra. Y en segundo lugar, habilita la reflexión sobre los cambios  

que se producen en los bienes culturales (como la escritura) cuando los sujetos se apropian de 

ellos. Por eso el concepto de apropiación  lleva implícitas las ideas de transformación y reformulación, 

la apropiación excede lo que recibe (Rockwell, 2000: 2). 

 

Efectivamente, en los textos que los alumnos escribieron como resolución de esta segunda 

consigna encontramos fragmentos en los cuales aparecen saberes “nuevos”, en el sentido de que 

no estaban presentes en sus textos anteriores. Estos “nuevos” saberes pueden clasificarse en dos 

tipos diferentes. El primer tipo de saberes que  aparecen son aquellos que han sido mencionados 

y trabajados junto a los profesores en el recorrido de los seis fragmentos propuestos. Por 

ejemplo, Gustavo que en su primer texto había definido a la geografía como “lo que nos rodea”, 

es decir como el objeto mismo, en su segundo texto, comienza de la siguiente manera: “Yo 

definiría a la geografía como una ciencia muy extensa que ha ido cambiando según el tiempo, en 

si se le han ido agregando puntos de estudio que tal vez antes pertenecían a otras áreas”. El 

ejemplo muestra cómo Gustavo incorpora en su segundo texto la caracterización de la geografía 

como una ciencia, luego agrega la dimensión histórica de ese concepto al plantear que “ha ido 

cambiando”, y por último incorpora una complejización en objeto de estudio de la geografía 

relacionado con el problema de los límites entre la geografía y otras ciencias, cuando dice “han 

ido agregando puntos de estudio que tal vez antes pertenecían a otras áreas”.  
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El segundo tipo de saberes “nuevos” que aparecen en los escritos de los alumnos son saberes que 

no están presentes en el recorrido de fragmentos trabajados con los profesores y que o bien no 

habían sido mencionados en los textos de la consigna 1, o bien se los mencionaba pero muy 

brevemente a comparación del énfasis con el que aparecen en estos segundos textos. En general 

tienen que ver con dos ideas: la problemática ambiental y la modificación de la enseñanza de la 

geografía. Van como ejemplo las siguientes frases: “Más allá de todo no podemos ser indiferentes 

sabiendo lo que le está ocurriendo a la Tierra”, “Desde mi punto de vista crear conciencia de lo 

que tenemos, lo que nuestro planeta nos brinda y cuáles serían las graves consecuencias de las 

malas políticas ambientales es lo más importante a tener en cuenta para el futuro”, “...sería 

interesante modificar la enseñanza de la geografía, acercar a los alumnos a una disciplina que les 

muestre no hechos aislados (...) sino que les haga comprender el porqué de determinado hecho, la 

relación entre todo para que se produzca”. Los dos primeros ejemplos muestran características 

similares a los slogans ecologistas y ponen énfasis tanto en el hecho de ser uno mismo conciente 

de los problemas ambientales, como en el hecho de crear conciencia en otros. Y el tercer ejemplo 

recupera una queja que apareció constantemente en el taller y que tenía que ver con oponerse a la 

fragmentación de los contenidos. 

 

Por último, encontramos en las resoluciones  de la segunda consigna, momentos en los cuales los 

alumnos reformulan saberes que habían mencionado en sus primeros textos. Tenemos el caso de 

Gustavo, que en su primer escrito había dicho que la geografía “es algo útil para la vida cotidiana 

por ejemplo el saber usar un mapa”, y  en su segundo texto dice “Y hoy en día [la geografía] es un 

área muy compleja que abarca un monton de temáticas (...) además de no cambiar oviamente sus 

principios basados en la confexión de mapas: la cartografía, la división política.”. En el ejemplo 

del segundo texto de Gustavo se ve cómo él reformula la idea de saber usar un mapa como un 

saber útil para la vida diaria, y lo resignifica como uno de los principios de la geografía, que asocia 

a dos de sus ramas que son la cartografía y la geografía política. Se ve también, entonces, la 

incorporación de vocabulario específico de la disciplina en cuestión, como son las palabras 

“cartografía” y “geografía política”. 

 

Otro caso interesante de reformulación aparece en los textos de Yanina, que en su primer escrito 

había definido a la geografía de la siguiente manera: “es la ciencia que estudia las características 
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físicas, climatológicas, humanas, etc., de regiones, países, continentes; de la tierra”; mientras que 

en su segundo escrito comienza diciendo: “La geografía es la ciencia social que se ocupa de 

estudiar la interrelación entre el medio físico y el hombre en un momento determinado de la 

historia...”. En el segundo fragmento Yanina agrupa  distintos aspectos que conforman el objeto 

de estudio de la geografía -y que había enumerado por separado en el primer escrito- en dos 

categorías, “el medio físico” y “el hombre”. Además, a la vez, incorpora una dimensión temporal 

en ese objeto, cuando dice “en un momento determinado de la historia” y una relación entre 

ambas categorías cuando plantea que la geografía “se ocupa de estudiar la interrelación”.  
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REFLEXIONES FINALES 

Los escritos analizados en la presente ponencia son ejemplos de las tensiones que se producen en 

las prácticas de lectura y escritura en las clases del ingreso a Geografía. Tensiones que están 

relacionadas con el pasaje de la escuela media a la universidad,  ya que develan que se trata de dos 

instituciones diferentes, que ponen en juego (y valoran) distintos usos de la lengua  y diversos 

modos de generación y circulación de conocimiento. En este sentido, las consignas analizadas 

son instancias que propician  que los alumnos puedan resignificar los saberes de la lengua y de la 

Geografía que ya poseen en sus prácticas de lectura y escritura.  

 

La categoría de apropiación que Rockwell toma de Chartier, nos ayuda a comprender los diversos 

modos de conocer  que ponen en juego los alumnos al enfrentarse con nuevos saberes y nuevas 

formas de leer y de escribir. Son estrategias que, como plantea Rockwell, nos están mostrando a 

sujetos activos que al apropiarse de los bienes culturales, los transforman y los reformulan.  

 

Consideramos que conocer más acerca de esas estrategias de apropiación es de vital  importancia 

para reflexionar, tanto sobre qué tipo de trabajo proponer en las instancias de pasaje institucional, 

como sobre los modos de evaluar esos saberes. 
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