
14to  EGAL Perú 2013 

 

Titulo: Análisis interpretativo de las encuestas a estudiantes de primer año de la carrera de 

Geografía en torno a sus prácticas de lectura y escritura. 

Autoras: Papalardo, María Margarita;  Zilio, Cecilia Karina; Cuesta, Carolina 

Mail: margapapalardo@yahoo.com.ar 

 

Institución: Centro de Investigaciones Geográficas / Instituto de Investigaciones en Humanidades 

y Ciencias Sociales (UNLP- CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Universidad Nacional de La Plata. 

 

Eje temático: Situación y perspectivas de la enseñanza-aprendizaje de la Geografía en América 

Latina.  

 

Resumen 

El propósito del trabajo es presentar algunas conclusiones tentativas sobre el análisis 

interpretativo cualitativo de las encuestas implementadas a las/ los estudiantes de Geografía de 

la UNLP (año 2011), sobre las prácticas de lectura y escritura que llevan a cabo  durante el 

primer año de la carrera universitaria. 

El objetivo principal de la encuesta fue indagar las opiniones y creencias de los/as estudiantes 

sobre la lectura y escritura en la universidad y las dificultades que fueron transitando en relación 

con el conocimiento disciplinar. 

El cuestionario semiestructurado se organizó sobre la base de once preguntas, en las cuales se 

les pedía que relatasen características y dificultades que fueron surgiendo durante la cursada de 

las materias, y las diferencias y/o similitudes entre los modos de lectura y escritura de la escuela 

secundaria con los de la universidad. De esta manera, la encuesta direcciona las respuestas de 

los estudiantes para que vuelvan una y otra vez a indicar qué creen/perciben/entienden como 

dificultades halladas en las asignaturas introductorias que han cursado. 

Del análisis surgen las siguientes conclusiones tentativas: 



Uno de los significados compartidos por los estudiantes es el que vincula dificultades en las 

asignaturas con textos complejos cuyas lecturas devienen igualmente complejas. De esta 

manera, consideramos que hay una creencia compartida vinculada con la noción de lengua 

transparente que comportarían dichos textos. Así es que la mayoría entiende que, para resolver 

esas dificultades, deben volver solos una y otra vez a esos textos, y muy pocos apelan a los 

docentes (tan sólo una menciona también a los compañeros) como manera de “charlarlos”, de 

“debatirlos” –palabras utilizadas en una de las encuestas citadas-, conversarlos, para así lograr 

las lecturas que se esperan. Es decir, que la mayoría no parece contemplar una idea de lectura 

enseñada (un solo caso citado se refiere a esto), sino una idea de lectura como reflejo unívoco 

de significados que ellos solos deberán descubrir en los textos, más allá de las explicaciones de 

los docentes, que aparecen como escindidas de esta actividad. De esta manera, el texto aparece 

como fuente de conceptos, contenidos, temas, no como posiciones teóricas –y con ello 

autorales-. Y en este sentido, aunque los/as encuestados/as crean que no, están imprimiendo a 

los textos universitarios las mismas demandas que a los textos del secundario, pues, en el fondo, 

parecen reclamarles esa “claridad” basada en una comunicación “sin vueltas” de los conceptos, 

contenidos, temas.  

Creemos que lo anterior, de ser válido o al menos aproximado, arroja datos interesantes para 

repensar los estilos de enseñanza. Habría que enseñar cómo se leen estos textos en la 

universidad en una constante explicitación de sus mecanismos discursivos y en contrapunto con 

los distintos recortes y posicionamientos disciplinares. Es más, habría que enseñarles a los 

estudiantes que no van a “captar” de primera mano qué es aquello que se plantea en relación 

con la disciplina sino que las explicaciones de los docentes son las claves de lectura que ellos 

deberán ir asumiendo para así aprender los contenidos, conceptos, temas, que siempre son 

dichos por otros; es decir por las voces de los autores de los textos. En resumen, se trataría de 

repensar para la enseñanza de la Geografía espacios de lectura de los textos junto con los 

estudiantes, o exponer en la anticipación qué momentos seguramente serán más oscuros para la 

comprensión y así enseñar por qué, ya que muchas veces esa oscuridad está relacionada con 

que los textos de la universidad van a presentar una idea de Geografía que siempre será distinta 

o poco conocida; problematizadora de lo que ellos creen o creían que era. En todo caso, se trata 

de resignificar la clase expositiva universitaria cuando es acompañada con el texto en cuestión 

en mano y con el docente leyendo fragmentos y “conversándolos” con los estudiantes. Algo que, 

en definitiva, en todas las asignaturas de primer año de todas las carreras se debería 

contemplar. 



 

Introducción 

En el marco de las investigaciones desarrolladas desde el año 2009 sobre las relaciones entre 

prácticas de lectura y escritura y enseñanza de las disciplinas o áreas del conocimiento, que 

hacen a las carreras de Letras y Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata1, hemos podido postular, como problema 

particular de indagación, una serie de tensiones entre las prácticas de lectura y escritura propias 

de la educación media y aquellas que propicia y espera la universidad (Papalardo, Car y Cuesta, 

2009; Papalardo, Car, Cuesta, Demarco y Tarquini, 2010; Battistuzzi, 2010; Botto, 2010; Botto y 

Cuesta, 2008; 2009; Contreras, 2010; Cuesta, 2012), básicamente resumidas en una 

coincidencia respecto de una concepción moderna de la lectura (de Certeau, 2000; Rockwell, 

2005) que orienta una determinada búsqueda de significados en los textos, generalmente de 

aquellos entendidos por los docentes como literales y, con ello, exentos de ser interpretados de 

diversas maneras (de Certeau, 2000), pero que no obstante difieren de aquellos que se 

consideran valiosos. Así, mientras que los estudiantes recién egresados de la educación 

secundaria orientan sus búsquedas de significados a definiciones acabadas, descripciones o 

datos, los profesores universitarios esperan la recuperación de problematizaciones o discusiones 

teóricas que suponen claramente visibles en los textos. 

Asimismo, estas distancias entre las orientaciones de lectura se explican por distintas 

características discursivas (Bronckart, 2007) de los textos para el estudio de las disciplinas 

involucradas en ambos niveles educativos, por ejemplo y principalmente, el trabajo con la 

inclusión de diversas voces. Estas tensiones se muestran en la interpretación de los datos 

aportados por el trabajo y suelen ocultarse, o no tener cabida, en las explicaciones y formulación 

de consignas, principalmente de lectura, sobre los textos indicados como bibliografía para los 

estudiantes.  

 

Análisis interpretativo de las encuestas 

                                                             
1 Proyectos "Prácticas de la enseñanza universitaria en los cursos de ingreso y en materias del primer año de las 
carreras de Geografía y Letras" (2009-2010) y "Enseñanza universitaria en las carreras de Geografía y Letras: 
lectura, escritura y discurso pedagógico en los cursos de ingresos y materias introductorias" (2011-2012), 
acreditados por el Programa de Incentivos a la Investigación (Ministerio de Educación de la Nación). 

 



El propósito del trabajo es presentar algunas conclusiones tentativas sobre el análisis 

interpretativo cualitativo de las encuestas implementadas a las/los estudiantes de Geografía (año 

2011), sobre las prácticas de lectura y escritura que llevan a cabo durante el primer año de la 

carrera universitaria, haciendo foco en las opiniones y creencias de los/as estudiantes sobre la 

lectura y escritura en la universidad y las dificultades que fueron transitando en relación con el 

conocimiento disciplinar2. 

El cuestionario semiestructurado se organizó sobre la base de once preguntas. Las primeras 

cuatro preguntas estuvieron orientadas a la búsqueda de información sobre: año de ingreso a la 

carrera Licenciatura/Profesorado; otros estudios superiores realizados completos e incompletos; 

si cursó o no el Taller de Articulación para los ingresantes de Geografía y las asignaturas de 

primer año aprobadas con final y la/s que desaprobaron, indicando los motivos que llevaron a 

perder la/s cursada/s. 

De la pregunta 5 a la 7, se les pidió que relatasen características y dificultades que fueron 

encontrando y las causas durante la cursada de Introducción a la Geografía, Geografía Física I y 

Geografía Humana General3. Se incluyeron algunos aspectos observados durante el dictado de 

las mismas, tales como: complejidad de los textos, interpretación de las consignas planteadas, 

elaboración de los trabajos prácticos, elaboración de los parciales, construcción de gráficos, 

lectura de gráficos, elaboración de trabajos escritos /otros. 

En el ítem 8 se preguntó si pudieron resolver las dificultades y de qué manera, y en las 9, 10 y 11 

se indagaron las diferencias y/o similitudes entre los modos de lectura y escritura de la escuela 

secundaria con las de la universidad. 

Para el análisis se consideraron 20 de las 30 encuestas, las cuales presentaban casi todos los 

ítems con respuestas. También se tuvieron en cuenta las recurrencias en las respuestas a las 

preguntas 5, 8, 9, 10 y 11; ya que son aquellas que habilitan el desarrollo del relato de 

experiencias y opiniones, al mismo tiempo que el despliegue de creencias sobre la lectura y la 

escritura en el secundario y la universidad. Luego se consideraron las respuestas de 6 y 7, dado 

                                                             
2 La encuesta se aplicó a todos los estudiantes de Geografía que cursaron las materias introductorias de primer año 
(Introducción a la Geografía, Geografía Física I y Geografía Humana General) durante el ciclo académico 2011. La 
misma fue contestada por 30 ingresantes, con edades que van de los 18 a los 50 años. 

3 Dichas cátedras fueron las elegidas para la realización de observaciones participantes, entrevistas a los docentes 

y estudiantes, análisis de los trabajos prácticos y de materiales de lectura, entre otras actividades.  



que allí se suelen hacer observaciones sobre estilos de enseñanza que insisten en algunos 

significados, básicamente sobre la lectura. 

Lo primero que llama la atención es que esas respuestas se podrían agrupar según las edades 

de los estudiantes. Es decir, que quienes tienen entre 18 y 23 años (grupo que llamaremos 

Geo1) suelen responder de manera más económica, tendiendo a brindar nociones más 

categóricas sobre los aspectos preguntados. En muy pocos casos suelen brindar algún matiz, a 

diferencia de la mayoría de los estudiantes entre 30 y 50 años (que llamaremos Geo2), que 

imprimen a sus respuestas argumentos vinculados con sus experiencias escolares y, allí, el 

despliegue algo más extendido de creencias y opiniones; por ejemplo: “como yo hice el 

secundario hace 15 años…”. Esto les permite relativizar sus apreciaciones en el sentido de 

entenderlas como extemporáneas a lo preguntado y, por ello, colocarse en una especie de 

“punto cero” de partida respecto de sus estudios universitarios, aunque algunos de ellos tengan 

estudios superiores (Turismo, Lic. en Comunicación Social) o algunas carreras abandonadas 

(Antropología, Lic. en Administración, Ciencias Económicas, Veterinaria). En este sentido, esta 

secundaria de hace más de diez años aparece más negativizada que las secundarias de los 

estudiantes recién egresados, aunque en este caso hay dos encuestas que señalan “haber leído 

a los mismos autores” [en ambos niveles de enseñanza]. En ningún caso aparecen usos de 

algunos verbos del decir que les permitirían, a todos, ubicarse claramente en una enunciación 

más de la opinión: “creo”, “me parece”, no están en las respuestas de la mayoría. Un solo caso 

usa el “no podría” (potencial) para indicar que no se arriesga a responder, en suma dar una 

opinión, frente a la pregunta 11 [entre los modos de leer y escribir de la secundaria y la 

universidad], y otro dice “suponer”. En suma, pareciera que prevalece una idea de que hay que 

responder con certezas, sin mostrar puntos de vista, y también de allí el carácter económico de 

la mayoría de las respuestas. Aunque, como se verá al final del análisis, la opinión/punto de vista 

presentará algunas recurrencias a la hora de hablar de los estilos de enseñanza. 

En este sentido, se establecen unos significados que insisten en distintas respuestas; es decir 

que el análisis no se organiza según la respuesta a cada pregunta porque las van trascendiendo. 

Esto es, que si se observan las respuestas a las preguntas antes señaladas, se puede apreciar 

que parecen ser casi iguales. No se trata de que las preguntas no estén bien planteadas, todo lo 

contrario, pues permiten ver la insistencia de los estudiantes en aquello que consideran causa de 

sus dificultades. Las encuestas como herramienta metodológica siempre direccionan las 

respuestas y, en este caso, direccionan a ese núcleo problemático de manera deliberada; eso 



logra que los estudiantes vuelvan una y otras vez a indicar qué creen/perciben/entienden como 

dificultades halladas en las asignaturas introductorias que han cursado.  

Significados compartidos en torno a “las dificultades” 

A. La interpretación de las consignas de los Trabajos Prácticos (TP) 

Prácticamente todas las encuestas de los estudiantes afirman, frente a la pregunta 5, que la 

interpretación de las consignas les fue compleja (4 responden que no tuvieron problemas); en un 

solo caso se atribuye este problema a la poca claridad de sus enunciados (estudiante Geo1), y 

en otro al modo de explicar de un docente (estudiante Geo2). Estas cuestiones se retomarán al 

final. Igualmente, lo que se repite como argumento de esta dificultad es la extensión de los 

textos, su complejidad (término que se reitera muchas veces) y el tiempo que les ha llevado la 

elaboración de los TP, motivo que suelen retomar en sus respuestas a las preguntas 8, 9 y 10 

(indistintamente): 

A: “…la elaboración de los Trabajos prácticos era muy compleja y llevaba mucho tiempo”. Y 

luego en otra respuesta señala: “En la universidad tiene que ser una lectura más llevadera y 

llevan más tiempo y con la escritura más específica”.  Geo1 

B: “Me costó la interpretación de las consignas planteadas”. Y luego: “los textos son más 

complejos, requieren más tiempo de lectura”. Geo1. 

C: “Elaboración de los trabajos prácticos. Al ser muy extensos se hacía muy tedioso elaborar las 

respuestas”. Y luego, en otra respuesta señala: “Su diferencia principal [entre modos de leer y 

escribir de la secundaria y la universidad] es la extensión de los textos y luego el vocabulario”. 

Geo1. 

F: “Algunos textos sí son complejos y la elaboración de los TP”. Y luego en otras respuestas 

señala que: “No sé a qué se refiere” (pregunta 9) pero luego indica: “Los [modos de leer y 

escribir] de la universidad son mucho más complejos y necesitan de más dedicación”. Geo1. 

H: “Aparecieron como dificultades la complejidad de los textos y su interpretación, las consignas. 

Elaboración de los trabajos prácticos…” Y luego: “Que la complejidad de los textos no es la 

misma, los textos universitarios son más extensos…”. Geo1. 

N: “Interpretación de las consignas planteadas”. Y luego: [modos de leer y escribir] “La diferencia 

es la complejidad y cantidad”. Geo2. 



Q: “Elaboración de trabajos por el tiempo que lleva. Complejidad de los textos. Si bien no son tan 

complejos, cuesta acostumbrarse al manejo de vocabulario, etc.”. Y luego, como respuesta a la 

comparación entre los modos de lectura y escritura: “En la secundaria los textos son más breves, 

con vocabulario más accesible que los universitarios. Lo mismo ocurre con las escrituras”. Geo 2. 

B. La elaboración de los Trabajos Prácticos y sus relaciones con la lectura de los textos 

Como puede observarse en las respuestas antes citadas, la extensión de los Trabajos Prácticos 

y los textos a los que remitieron para resolver las consignas, además de la interpretación de 

éstas, junto con el tiempo/dedicación que llevó su resolución, aparecen como las explicaciones 

más repetidas y, en ese sentido, consensuadas por los estudiantes frente a sus dificultades en 

las materias introductorias. A su vez, algunos estudiantes especifican estos motivos indicando 

algunas aproximaciones a las características de los textos trabajados en relación con sus efectos 

de lectura y, por tanto, los modos de lectura que ellos debían asumir.   

A las respuestas de las encuestas A, C y Q respecto de la comparación entre los modos de leer 

y escribir del secundario y la universidad, en las que los estudiantes señalan el “vocabulario” y 

una “escritura específica” como particularidades de los textos trabajados, se agregan: 

E: “Los textos del secundario son más sencillos  que los universitarios y que además demandan 

conocimientos previos sobre temas diversos”. Y luego: “Los textos universitarios son más largos, 

uno tiene que realizar a veces la búsqueda del material, etc. Hace 10 años o más que terminé el 

secundario y trabajaba con la bibliografía de un solo libro con poca búsqueda personal”. Geo 2. 

K: “Interpretar lo que se está leyendo y poder volcarlo a un trabajo práctico con un léxico similar 

a lo leído. No estudiar de memoria, comprender bien un tema”. Y luego: “Son textos más 

analíticos, con términos quizás más desconocidos, la extensión de los mismos es mayor”. Geo 2. 

L: “Desde mi punto de vista es la interpretación de ciertos textos que son verdaderamente 

complejos con un dialecto poco usual”. Y luego. “Diría que bastante, en la secundaria te 

manejabas con manuales sencillos” y “En la secundaria son fácil [sic] y breves de interpretar, en 

cambio la lectura universitaria es totalmente diferente”. Geo1. 

O: “Interpretar y poder plasmar en una hoja las respuestas, lo que sabemos”. Y luego: “Que hay 

que pensar antes de escribir bien lo que se quiere desarrollar. Hay que prestar atención a 

palabras no conocidas”. Geo1. 

P: “En la secundaria los textos son más directos”. Geo2. 



R: “Las lecturas son más complejas y más específicas sobre el tema a debatir en la universidad”. 

Geo1. 

T: “Las lecturas universitarias poseen una mayor complejidad y requieren un análisis más intenso 

de sus contenidos”. Geo1. 

C. La elaboración de los Trabajos Prácticos y sus relaciones con la escritura por parte de 

los alumnos 

Sobre lo anterior, resulta curioso cómo el tema de la escritura de los estudiantes no aparece casi 

aludido, teniendo en cuenta que las preguntas son expresas al respecto. Por un lado, como se 

observa en el punto anterior, es pertinente interpretar que la mayoría apuntó a la escritura de los 

textos leídos en tanto la vinculan de manera directa con las dificultades de sus lecturas y, así, 

con lo trabajoso de la elaboración de los Trabajos Prácticos. En este sentido, pareciera que la 

mayoría de los estudiantes entienden que la clave para resolver los TP está en cómo ellos lean, 

tanto desde las condiciones materiales de la lectura (dedicación de un tiempo considerable, 

superación de la extensión, cantidad) como de las simbólicas (dominio del vocabulario, de lo 

específico de los temas, contenidos) (Rockwel; 2005). 

Así aparece resumido en la respuesta de B: “Saber interpretar y reescribir lo que se lee en los 

textos universitarios”. Por lo tanto, escribir por parte de los estudiantes, si ligamos esta 

afirmación a sus muy pocas menciones, pero sobre todo al hecho de que está eludida en la 

mayoría de las respuestas, sería para ellos una actividad subsidiaria a la lectura en tanto debería 

tan sólo reflejarla. O, más precisamente, la escritura es resolver las consignas, “elaborar las 

respuestas” (como señala C), que siempre dependerán de la lectura que se haga de los textos. 

Por ello, aparecen menciones a la escritura por extensión de la lectura u homologación, como ya 

dijimos, a “elaboración”, “presentación”, “adecuación”, “plasmado”, “desarrollo” de aquello que 

fue leído: 

D: “Entender artículos y poder elaborarlos y presentarlos posteriormente”. Y luego: “… Es otra 

manera completamente diferente de escribir”. Geo 1. 

E: [sin distinguir lectura de escritura de manera expresa] “Es adecuarse al nivel académico que 

representa la universidad”. Geo 2. 

G: “Es saber apropiarse del texto, comprenderlo y lograr hacer relaciones, transferencia de 

conocimientos y poder plasmar todo eso en un texto”. Geo 2. 



H: [respecto de la relación con el secundario] “…Con respecto a la escritura no hay mucha 

diferencia. En la universidad yo realizo varias lecturas de un texto y en la secundaria no lo hacía 

(no me daban mucha lectura igual)”.  Y luego: “… En la escritura no noté muchas diferencias. 

También depende de la materia, para Introducción a la Geografía y Geografía Humana General 

la escritura que se demanda es más compleja y requiere de más tiempo de dedicación”. Geo 1. 

Q: “Tal vez hay más similitudes en cuanto a la escritura, que se sabe que un texto tiene que 

tener un principio, desarrollo y conclusión”. Geo 2. 

S: “Leer es entender y comprender y escribir es expresar correctamente el conocimiento o 

inquietudes”. Geo 2.  

Respecto del matiz que ingresa S a su caracterización del acto de escribir, “expresar 

correctamente el conocimiento o inquietudes”, hay solamente tres menciones más que 

introducen cuestiones vinculadas con alguna particularidad más allá de su relación subsidiaria 

con la lectura: 

O: “Que hay que pensar antes de escribir bien lo que se quiere desarrollar…” Geo 1. 

J: “…Los modos de escritura universitaria son con mayor desarrollo, en el cual se expresen ideas 

y se siga una secuencia lógica. Creo que en la secundaria se escriben frases sueltas”. Geo 2. 

T: [sin distinguir lectura de escritura de manera expresa] “Saber expresar lo que uno piensa y 

opina, saber explicarse frente a las demás personas de modo que estas comprendan lo que uno 

quiere decir”. Geo 1. 

D. Las dificultades o los logros y sus relaciones con los estilos de enseñanza universitaria 

Sobre el privilegio dado por los estudiantes a la lectura por sobre la escritura, como llave del 

éxito para la resolución de los TP, se recorta otro significado de cierta recursividad en las 

respuestas, que también hace a los motivos de los logros o superación de las dificultades. Por un 

lado, se trata de tres respuestas que explican las dificultades para resolver los TP como “fallas” 

de la enseñanza universitaria que han experimentado hasta el momento: 

H: [Respecto de la materia 1] “…seguir las clases teóricas porque muchas veces no se articulan 

los temas del teóricos con los del práctico”. Geo 1. 



G: [Respecto de la materia 1]  “…las mayores dificultades las encontré en las explicaciones del 

profesor titular, sus explicaciones son un poco elevadas para alumnos que recién ingresan a la 

carrera.” Geo 2. 

O: [Respecto de la materia 1]  “Interpretación de las consignas planteadas porque a veces no 

eran muy claras”. Geo 1. 

Y otras dos respuestas que adjudican las dificultades a las características de los textos de 

algunas asignaturas en particular: 

H: [Respecto de la materia 2]  “Complejidad de algunos textos (como Strahler)”. Geo 1. 

T: [Respecto de la materia 1]  “… se me presentaron dificultades a la hora de analizar las 

diferentes corrientes de pensamientos ya que en los textos están expresadas, por momentos, de 

una forma muy desarrollada y en ocasiones me confundieron”. Geo 1. 

En cuanto a algunas menciones positivas a la enseñanza universitaria, encontramos:  

A: [Respecto de la materia 2] “Fue muy entendible la cursada como los trabajos y el parcial ya 

que fueron muy sintéticos” Geo 1. 

B: [Respecto de la materia 2] “Me pareció muy completa y no me costó tanto” Geo 1. 

C: [Respecto de la materia 2] “No hubo ningún tipo de complicación, los prácticos y teóricos 

están bien planteados” Geo 1. 

D: [Respecto de la materia 1] “Fue difícil al comienzo esta materia por la elaboración de ciertos 

prácticos y del parcial domiciliario. Los TP elaborados y/o charlados en clase no me presentaron 

dificultades”. [Respecto de la materia 2] “Se me presentó fácil tanto la comprensión de textos 

como la elaboración de gráficos. Ayuda mucho la extensión a 4 horas seguidas de teórico”.  Geo 1. 

P: [Respecto de la materia 2] “La materia me encanta, tiene mucho contenido pero poco tiempo 

para verlo”.  Geo 2. 

R: [Respecto de la materia 2]  “No tuve inconvenientes en esta cursada, me costó entender los 

textos en un principio pero la forma de explicar de la profesora me facilitó muchísimo”. Geo 1. 

J: [Respecto de la materia 2, indica que no cursó los teóricos] “Excelente la labia de la docente 

de TP. En la cursada de trabajos prácticos no se presentaron dudas ni inconvenientes”. 



[Respecto de la materia 3] “La docente de TP explicaba los conceptos y los TP avanzaban con 

los teóricos”. Geo 2. 

T: [Respecto de la materia 2] “… Creo que es una materia muy bien planteada, debido a que el 

alumno se ve “obligado” a que su estudio se haga un hábito para poder desarrollarse en ella”. 

Geo 1. 

G: [Respecto de la materia 1] “… Si bien los textos me resultaron complejos luego de insistir con 

reiteradas lecturas más las explicaciones de la profesora de los TP logré comprenderlos”. 

[Respecto de la materia 2] “…La lectura del material no me generó dificultades gracias a las 

buenas clases de la profesora de los TP que es muy clara ilustrando sus explicaciones con 

diversos ejemplos, con un muy buen uso del pizarrón y respetando nuestros tiempos de 

comprensión”. [Respecto de la materia 3] “…con el transcurso de la cursada pude comprender 

los diferentes temas, realmente el contenido y la forma en que el profesor nos hacía razonar me 

abrieron la cabeza, descubrí muchas cosas del día a día que no las comprendía  así como 

muchos conceptos, la materia fue muy bien desarrollada”. Geo 2. 

Dejamos para el final el caso de la encuesta G, porque condensa los significados que se repiten, 

y por lo tanto se acuerdan, en los estudiantes respecto de cómo se relacionan los modos de 

enseñar de cada materia con la superación de sus dificultades y logros. Es claro que hay dos 

factores: el hecho de que los contenidos/textos no presenten dudas y, si lo hicieran, el rol que 

asumen los docentes para volverlos asequibles. No obstante, en este sentido entran en relación 

las respuestas a las preguntas del ítem 8: 

M: “Pude resolver las dificultades consultando a la profesora y a mis compañeros”.  Geo 1.  

O: “Sí, preguntando a los profesores, volviendo a leer”. Geo 1. 

J: [Respecto de la materia 3] “Lectura de los textos y consulta con el docente de los teóricos. 

[Respecto de la materia 2] (que no cursé teóricos) resolvía las dudas con la docente del trabajo 

práctico”. Geo 2. 

Si bien hay varios estudiantes que no respondieron al ítem 8, un caso responde que no superó 

las dificultades (encuesta A. Geo 1) y un grupo mayor al que indica haber hecho consultas a los 

docentes, expresa que superó las dificultades de manera individual (encuesta C: “Sí, con tiempo 

y práctica”. Geo 1; D: “Sí, a medida que pasa el tiempo me acomodo”. Geo 1; F: “Más o menos, 

dedicando más tiempo a la materia”. Geo 1). Insisten particularmente con la lectura de las 



consignas y los textos, y en relación con esta práctica, en dedicarle más tiempo y atención. Lo 

mismo, con las clases como reaseguro de la comprensión: 

B: “Sí, revisando una y otra vez las consignas para entender a qué apuntaban”. Geo 1.  

G: “Sí puse resolverlas y comprender los textos que no sabía realmente si lo iba a lograr por el 

tiempo que hace que había dejado de estudiar. Para eso dediqué largo tiempo a la lectura y 

relectura del material y cursé los teóricos”. Geo 2. 

H: “Sí, leyendo para cada encuentro, releyendo varias veces las lecturas que me parecían 

difíciles, asistiendo tanto a los teóricos como a los prácticos y estudiando”. Geo 1. 

I: “Poniendo atención en las clases y la intervención por parte mía en las mismas para interpretar 

bien los conceptos.” Geo 2. 

Q: “En cuanto a los textos, con más tiempo de lectura. Y los trabajos lo mismo, con más tiempo 

de dedicación”. Geo 2. 

R: “Leyendo reiteradamente los textos, hasta comprenderlos”. Geo 1.  

E. Aproximaciones a los modos de leer de la enseñanza universitaria en contraste con la 

secundaria 

Como señalamos anteriormente, creemos que el sentido al que vuelven una y otra vez los 

estudiantes en cada categoría de significados que hacen a sus explicaciones de las dificultades 

con las asignaturas de primer año es la lectura. Así es que, en varios casos que ya analizamos, 

las preguntas 10 y 11 sobre la comparación entre la universidad y la secundaria funcionaron 

como ratificadoras de este nudo problemático. Igualmente, cabe señalar que uno de los 

encuestados indicó que “No podría definirlos [similitudes en ambos niveles de enseñanza]. Hay 

muchos cambios entre el tiempo de la secundaría que cumplí con la facultad actual” (Encuesta I. 

Geo 2); o señalaron tan sólo que son diferentes. Otros especificaron las menores similitudes y 

las mayores diferencias entre las lecturas en la universidad y la secundaria:  

D: “Casi ninguna, [similitudes entre ambos niveles de enseñanza] apenas un autor o algún 

recorte periodístico”.  Geo 1. 

F: “Ninguna, quizás el más parecido a un texto secundario es el de educar.com.ar”. Geo 1.  



G: “Las diferencias son los textos, su complejidad, también la variedad y la confrontación de 

diferentes puntos de vista. Poder ver que hay textos que dan para hacer varias lecturas y poder 

percatarnos desde dónde fueron escritos, en qué circunstancias, etc.; esas relaciones no son 

habituales de hacer en el nivel secundario.” Y luego: “Supongo que en ambos niveles se recalca 

la necesidad de darle más importancia a la idea central y no a lo accesorio o secundario pero no 

se llega a hacer en el secundario todo el análisis que se hace a este nivel, además en cuanto a 

la escritura me da la impresión que en el universitario se da más posibilidad para que 

expresemos por escrito nuestras ideas o las de los autores sin atenernos tanto a los textos por el 

análisis que se hace de los textos.” Geo 2. 

K: “Son textos más analíticos, con términos quizás más desconocidos, la extensión de los 

mismos es mayor”. Geo 2. 

M: “Los textos secundarios son más sencillos y la práctica es más fácil”. Y luego: “En la escuela 

los profesores dictan”. Geo 1. 

P: [Hay] “Temas que se repiten, por ahí ahora se ven más profundamente pero es lo mismo más 

o menos”. Geo 2. 

R: “Las lecturas son más complejas y más específicas sobre el tema a debatir en la universidad”. 

Y luego: “Algunos autores son los mismos que leía en el colegio”. Geo 1. 

S: [Las diferencias son] “Abismales, en la secundaria se copia, la información está servida, no se 

investiga, ni se deduce, ni se infiere”. Geo 2. 

O: “En la escuela hay poca lectura compleja. Salvo algún libro de literatura y a veces no tenían 

en cuenta la escritura”. Geo 1. 

J: “Terminé la escuela secundaria hace 15 años, pero las diferencias son notorias. Los textos 

universitarios son complejos (no desde una connotación negativa) ya que desarrollan nuestro 

pensamiento crítico”. Y luego: “Pienso que en la escuela secundaria no se incentiva la lectura, 

por lo cual al leer poco, se escribe poco y mal. No me arriesgaría a las similitudes entre la 

secundaria y la universidad (en cuanto a modos de lectura y escritura)”. Geo 2. 

T: “Las lecturas universitarias poseen una mayor complejidad y requieren un análisis más intenso 

de sus contenidos”. Y luego: “No encuentro similitudes”. Geo 1. 

Algunas conclusiones tentativas 



Como fuimos indicando en los análisis interpretativos parciales que realizamos anteriormente, y 

en función de las categorías por significados compartidos en la mayoría de los encuestados, 

consideramos que se impone la creencia de que la dificultad que han tenido es la lectura de 

textos que entienden como complejos. Ahora bien, este sentido de la complejidad de los textos 

casi no aparece explicado o desagregado en especificaciones más que la extensión y la 

cantidad. Sí algunos casos indican la complejidad como algo del orden del léxico, lo que se 

emparentaría con las menciones que hacen a que los textos del secundario eran más sencillos, 

directos. Es notable cómo en las respuestas parecen experimentar esta relación con los textos, 

siempre mediada para ellos por sus lecturas individuales, y en algunos casos, en principio, de 

manera muy problemática. Es decir, que no hay voces (salvo la encuesta G) en las que se 

relacione esa complejidad con una apertura de sus conocimientos y, por ello, como algo que 

debería entenderse característico de la enseñanza universitaria de la Geografía. Los pocos 

matices sobre esta cuestión, las pocas menciones a lo positivo, pueden estar dadas como 

resultado del instrumento encuesta, ya que se preguntó por las dificultades y sobre ellas se 

dedicaron a responder en todos los ítems. Si bien el término “dificultades” recién es mencionado 

en la pregunta 5, el hecho de haber preguntado antes por la acreditación  (materias aprobadas o 

recursadas) parece haber impreso a toda la encuesta este sentido a modo de directriz. Así es 

que las respuestas se van a ir articulando en dificultades asociadas a la aprobación o la 

desaprobación. Con esto queremos señalar que la encuesta arroja datos valiosos sobre este 

problema, pero no pueden generalizarse por fuera de este caso, ya que no se ha consultado 

sobre otros órdenes de las experiencias con el conocimiento universitario que puedan ser 

entendidos como positivos y, desde allí, sopesar si se establecen recurrencias.   

Volviendo al significado compartido por los estudiantes que vincula dificultades en las 

asignaturas con textos complejos cuyas lecturas devienen igualmente complejas, en el fondo 

consideramos que hay una creencia compartida vinculada con la noción de lengua transparente. 

Así es que la mayoría, para resolver esas dificultades, entiende que deben volver solos una y 

otra vez a esos textos, y muy pocos, apuestan a los docentes (tan sólo una menciona también a 

los compañeros) como manera de “charlarlos”, del “debate” –palabras utilizadas en una de las 

encuestas citadas-, conversarlos, para sí lograr las lecturas que se esperan. Es decir, que la 

mayoría no parece contemplar una idea de lectura enseñada (un solo caso citado se refiere a 

ello), sino una idea de lectura como reflejo unívoco de significados que ellos solos deberán 

descubrir en los textos, más allá de las explicaciones de los docentes, que aparecen como 

escindidas de esta actividad. En ese sentido, el texto aparece como fuente de conceptos, 



contenidos, temas, no como posiciones teóricas –y con ello autorales-. Y en este sentido, 

aunque los encuestados crean que no, están imprimiendo a los textos universitarios las mismas 

demandas que a los textos del secundario, pues, en el fondo, parecen reclamarles esa “claridad” 

basada en una comunicación “sin vueltas” de los conceptos, contenidos, temas. 

Creemos que lo anterior, de ser válido o aproximado, arroja datos interesantes para repensar los 

estilos de enseñanza. Habría que enseñar cómo se leen estos textos en la universidad, en una 

constante explicitación de sus mecanismos discursivos y en contrapunto con los distintos 

recortes y posicionamientos disciplinares. Es más: hay que enseñarles que no van a “captar” de 

primera mano qué es aquello que se plantea en relación con la disciplina sino que las 

explicaciones de los docentes son las claves de lectura que ellos deberán ir asumiendo para así 

aprender los contenidos, conceptos, temas, que siempre son dichos por otros. En resumen, se 

trataría de tomarse un tiempo para recorrer junto con ellos los textos; o exponer en la 

anticipación qué momentos seguramente serán más oscuros a la comprensión y así enseñar por 

qué, ya que muchas veces esa oscuridad está relacionada con que los textos de la universidad 

van a presentar una idea de Geografía que siempre será distinta o poco conocida; 

problematizadora de lo que ellos creen o creían que era. En todo caso, se trata de resignificar la 

clase expositiva universitaria cuando es acompañada con el texto en cuestión en mano y con el 

docente leyendo fragmentos y “conversándolos” con los estudiantes. Algo que en todas las 

asignaturas de primer año de todas las carreras se debería contemplar. 

Por último, respecto de la escritura no tenemos mucho más para agregar que el hecho de que 

aparece desdibujada, hay pocos datos para interpretar sobre ella. Sí se repiten sus asociaciones 

a la elaboración de los TP como armado y su lugar subsidiario respecto de la lectura.   
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