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Por Natalia Rosli

Resumen: Leer y escribir resultan herramientas imprescindibles para aprender contenidos 
disciplinares. Indagar cómo se enseñan y se aprenden las prácticas de lectura y escritura en diver-
sos contextos implica, entonces, explorar los escenarios didácticos planteados para aprender en 
las asignaturas. En los últimos tiempos, se han incrementado considerablemente las investigacio-
nes que abordan estas temáticas en los diversos niveles educativos. Sin embargo, aún son escasos 
los estudios desarrollados en instituciones a las que asisten alumnos de sectores socioeconómicos 
desfavorecidos.

El presente trabajo pretende ser un aporte en tal sentido. Se enmarca en una tesis doctoral que 
se propone identificar y caracterizar las prácticas letradas que se realizan en Ciencias Sociales en 
una escuela media que recibe este tipo de población. A lo largo de siete meses de investigación, pre-
senciamos 38 clases (58 horas reloj) en tres asignaturas de un quinto año del nivel secundario. En-
trevistamos a esos docentes y a los catorce alumnos que componen el curso. Además, recolectamos 
documentos áulicos e institucionales.

En esta ponencia se examinan las particularidades que adoptan dos de las prácticas indagadas: 
trabajos prácticos y evaluaciones escritas. En los trabajos prácticos para realizar fuera del horario es-
colar se pidió el análisis de materiales que no habían sido trabajados en clase. Al enfrentarse con con-
tenidos disciplinares que desconocían, los alumnos respondieron las consignas reproduciendo frag-
mentos de los textos. Encontraron dificultades para comprender su sentido global. En los exámenes 
escritos, a pesar que conocían de antemano las preguntas que podrían aparecer, sólo aprobaron tres 
estudiantes. En las entrevistas, la docente atribuyó estos resultados a la falta de costumbre para estu-
diar y algunos alumnos confirmaron que estudiaron poco o se olvidaron de hacerlo.

Durante el período de observación de clases, las prácticas de lectura y escritura que se deman-
daron en estas actividades fueron ejercitadas en pocas o nulas ocasiones. Exigir leer y escribir en 
las materias sin enseñar cómo hacerlo en cada una de ellas sólo logra que las dificultades de los 
alumnos persistan. Sostenemos que para favorecer la apropiación de contenidos es necesario que 
los docentes propongan aprenderlos en situaciones donde se lea y se escriba en su materia y en las 
que estén presentes para acompañar y orientar el proceso.

: escribir - secundaria - sectores socioeconómicos desfavorecidos

Leer y escribir resultan herramientas imprescindibles para aprender contenidos disciplinares. 
Diversos estudios adhieren a este enunciado afirmando que comprender y producir textos permiten 
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aprender las prácticas discursivas de cada área del conocimiento (Carter, Ferzli y Wiebe, 2007; Kos-
touli, 2005) a la vez que promueven apropiaciones más profundas de los contenidos (Carlino, 2005, 

-
critura no sólo permiten el acceso y transmisión del conocimiento sino que, bajo ciertas condiciones, 

En nuestro país, y en los últimos años, las líneas teóricas que abrazan estos postulados han incre-
mentado considerablemente sus investigaciones sobre las prácticas de lectura y escritura desarro-
lladas en aulas de los distintos niveles educativos. La mayoría de estos trabajos se concentran en los 

aún es la cantidad de trabajos que exploran esta temática en instituciones que reciben a alumnos de 

estudiantes provenientes de los hogares más pobres los que componen mayoritariamente las tasas 
-

(2006), su inclusión educativa es aún un desafío.

En vías de aportar a esta área de vacancia, el presente trabajo indaga dos prácticas de escritura 
que se llevan a cabo en un quinto año de una escuela secundaria a la que asisten estudiantes de esos 
sectores. Se centra en los trabajos prácticos y evaluaciones que demandan dos docentes de Cien-
cias Sociales para analizar detalladamente las condiciones en las que se propusieron estas tareas, 
las intervenciones de los docentes, las dificultades que encontraron los alumnos y la forma que en-
contraron para sortearlas.

Aportando conocimiento acerca de los modos en los que se trabaja la lectura y la escritura en 
estas escuelas, nuestra ponencia pretende contribuir a la comprensión de cuáles son las condi-
ciones de enseñanza y aprendizaje que se ofrecen para estos alumnos.

Los datos presentes en este trabajo surgen de una investigación naturalista llevada a cabo en 

de un barrio cercano en el que habitan familias en situación de vulnerabilidad social. Durante el 
lapso de siete meses, se presenciaron 38 clases (58 horas reloj) en tres asignaturas de Ciencias So-
ciales del quinto año, se entrevistó a sus docentes y alumnos y se recogieron documentos áulicos 
e institucionales. Se trata de un curso compuesto por catorce estudiantes cuyas trayectorias esco-
lares son discontinuas: doce de ellos provienen de otras escuelas, han repetido años escolares y 
presentan sobreedad.

En esta ponencia analizamos dos prácticas de escritura observadas en dos de las materias in-
dagadas. De las distintas actividades relevadas en la institución que involucran leer y escribir, es-
cogimos los trabajos prácticos y las evaluaciones escritas requeridas por los docentes de las Asig-
naturas 2 y 3, respectivamente, porque poseen características diversas y, a la vez, predominan en 
dichas materias. La comparación entre ambas actividades propuestas en el curso permite identi-
ficar alcances y limitaciones de las intervenciones docentes en un mismo grupo de alumnos.

Presentamos en esta sección, un análisis detallado de las prácticas de escritura seleccionadas: 
trabajos prácticos (Asignatura 2) y evaluaciones escritas (Asignatura 3).

Trabajos prácticos

De acuerdo con las numerosas observaciones de clase realizadas, en la Asignatura 2 los alumnos 
trabajan principalmente con un cuadernillo elaborado por un equipo de docentes del área de So-
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ciales. Este módulo incluye diversos textos provenientes de libros, diarios y revistas junto a cuestio-
narios de preguntas. Estos materiales se presentan siguiendo un orden cronológico que distingue 
etapas políticas del Estado argentino. Al mismo tiempo, los alumnos cuentan en sus carpetas con 
una línea de tiempo que el docente graficó en el pizarrón el primer día de clases, que sitúa diversos 

Esta asignatura es la única, de las tres materias investigadas, en la que se piden trabajos prác-
ticos para realizar fuera del horario escolar. A fines de presentar este análisis, escogimos exponer 
las condiciones en las que se demandó el segundo de ellos. En principio, para que quedara regis-
trada la consigna en las carpetas, el docente dictó lo siguiente a los alumnos:

D2: “Seleccionar dos textos del cuadernillo y realizar las siguientes actividades:

a. Leer, subrayar y contestar las preguntas.

b. Contextualizar los textos y mencionar el tipo de Estado y forma de desarrollar su economía 
en el período.

c. Comparar ambos textos teniendo en cuenta los distintos sectores sociales.

d. Elaborar una síntesis personal de cada texto.”

En la clase consecutiva, el profesor intervino respondiendo dudas de los estudiantes sobre algu-
nas de las subconsignas y, ante un error que observó en la carpeta de una alumna, volvió a graficar 
la línea de tiempo completa en el pizarrón. Luego, prosiguió explicando otros temas de la materia, 
ya que el trabajo debía realizarse en los hogares. En la siguiente clase, tras la corrección de los tra-
bajos prácticos, el docente dispuso toda la hora para realizar una devolución oral y explicar a cada 
alumno los comentarios que había efectuado en ellos.

Por lo expuesto, registramos tres intervenciones docentes en este trabajo: dar la consigna, ex-
plicar algunas dudas y errores y comentar las correcciones en forma individual.

-
nillo. Sin embargo, el docente especificó en forma oral que no podían elegir tres materiales que ha-
bían sido leídos previamente en clase. Por ende, esta tarea implicaba leer y comprender contenidos 
todavía no trabajados que podían situarse en la etapa histórica que se encontraban revisando o en 
períodos posteriores.

-
raban en el cuadernillo. En vías de entender los desafíos que enfrentaron en esta sub-consigna a, 
exploramos el tipo de preguntas que proponían estos materiales. Contabilizamos un total de 55 

-
maciones puntuales en los textos, al igual que las consignas de localización descriptas por Aisen-
berg (2005). La mayoría presenta la forma interrogativa de frases que se identifican fácilmente 

todo el texto para comprender su sentido global (b) relacionar con otros textos vistos en clase o 
-

sultan poco claras porque exigen “explicar”, “implicar” o “reflexionar” sin brindar mayores especifi-
caciones sobre la respuesta esperada.

De los catorce alumnos del curso, sólo seis entregaron el trabajo práctico. El análisis de estos in-
dica que, ante las preguntas de localización, los alumnos lograron identificar y reproducir exitosa-
mente la información puntual requerida o parte de ella. No obstante, localizar información en un texto 

-
trajeron fragmentos que no sólo no respondían las preguntas sino que denotaban la incomprensión 
del material. En el afán por contestarlas, cortaron y pegaron información tergiversando su contenido. 
Esta situación podría ser consecuencia de la modalidad de lectura superficial que, según Aisenberg 

En cambio, cuando los alumnos se enfrentaron a los otros tipos de preguntas cuyas respuestas 
no eran fácilmente identificables en el texto, recurrieron a tres opciones: las dejaron sin responder, 
copiaron y pegaron extractos del texto o construyeron una respuesta. Observamos que, por lo ge-
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neral, cuando copiaron y pegaron información, lo hicieron manteniendo cierta lógica: reprodujeron 
fragmentos del párrafo siguiente al que identificaron para la anterior pregunta porque supusieron 
que el orden de respuestas se concatenaba.

Este trabajo práctico también requirió que los estudiantes contextualicen los textos e identi-
fiquen las características político-económicas que adoptó el Estado en el período relatado (sub-
consigna b). Para ello, además de la información que pudieran extraer del texto, contaban con la 
línea de tiempo que el docente había compelido a usar. El análisis de las transcripciones de clases 
muestra que el profesor refirió en diversos momentos a la idea de “contextualizar” y que, para él, 
implica no sólo ubicar el momento en que fue escrito un texto sino también identificar el período 
histórico al que se hace referencia allí.

A pesar de esta recurrente mención al concepto en clase, notamos que sólo en la mitad de los 
trabajos entregados se deduce el uso de la línea de tiempo para identificar el período histórico al 
que remiten los textos. En ellos, los estudiantes respondieron indicando características político-
económicas que figuran en el gráfico. En la otra mitad de los trabajos, los alumnos emplearon otras 
estrategias: dieron otras denominaciones, contestaron con datos que infirieron de los textos o de-

-
textualizar los textos situando la fecha en la que fueron escritos. Este obstácu lo, empero, parece de-

La sub-consigna c de comparar los dos textos elegidos considerando los actores sociales tam-

podrían considerarse principales en los textos analizados, dos estudiantes sí lo hicieron y una 
alumna omitió responder.

En cuanto a las síntesis personales pedidas (sub-consigna d) notamos que cuatro alumnos cons-
truyeron un resumen con frases copiadas y yuxtapuestas en el mismo orden en que aparecen en 

afirman que un resumen implica una operación más compleja en la cual el escritor establece re-
laciones entre ideas que conservan el sentido del texto. Otra alumna tomó fragmentos de otros 
textos del cuadernillo y de blogs pero confundió distintos períodos históricos. Finalmente, la res-
tante alumna realizó una pequeña síntesis con palabras que no figuraban en los textos, aunque en 
esta operación no logró reconstruir las ideas más importantes.

Considerando las circunstancias en las que se propuso escribir este trabajo práctico, y las dis-
tintas sub-consignas requeridas, podemos elaborar algunas conclusiones.

Como puede verse a partir del análisis de los trabajos prácticos, la mayoría de los alumnos en-
contró dificultades en todas las sub-consignas. Para responder las preguntas de relación (sub-con-
signa a) sobre contenidos que les resultaban novedosos -porque no habían sido previamente traba-
jados en clase- no alcanzaba con identificar y reproducir fragmentos. Debían comprender el sentido 
global de los textos y relacionar con otros materiales o contenidos no vistos. Al parecer, no pudieron 
realizar solos estas operaciones complejas y, ante el escaso conocimiento que tenían del tema, sólo 
lograron localizar y copiar información (Aisenberg, 2005). Así, funcionaron a modo de copistas 

Contextualizar los textos (sub-consigna b) también les trajo dificultades. Algunos trabajos prác-
ticos muestran una ausencia en el uso de la línea de tiempo o denotan errores al identificar mo-
mentos históricos y sus características político-económicas. Al no haber podido utilizar este re-
curso sin ayuda del docente, los alumnos evidencian no haberse apropiado de su uso. Además, los 
estudiantes encontraron obvias dificultades para contextualizar materiales del cuadernillo que, en 
su mayoría, no explicitan su fecha de elaboración. Esta característica de los textos requiere inelu-
diblemente consultar al docente y recibir su orientación. No es una tarea que los alumnos puedan 
efectuar solos en sus hogares, tal como requería el trabajo práctico.

Algo similar ocurrió cuando los estudiantes debieron comparar los textos de acuerdo con los 
sectores sociales a los que se alude (sub-consigna c). Para poder identificarlos, se requería una 
comprensión del sentido global del texto, que los alumnos parecen no haber alcanzado.

Finalmente, todas estas dificultades parecen haber ocasionado los problemas en el armado de 
las síntesis (sub-consigna d). Resumir exige conocer el tema para poder decidir qué es importante 
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solos estos textos que les presentaban relatos históricos novedosos, por lo que no adquirieron el co-
nocimiento del tema necesario para sintetizar.

En suma, exigir esta actividad sobre textos no abordados en clase enfrentó a los estudiantes, a lo 
largo de todo el trabajo práctico, con contenidos que desconocían, lo que influyó en su posibilidad 
de comprensión. Si bien el docente estuvo disponible y respondió algunas consultas en clase, el tra-
bajo fue estipulado para realizar fuera del horario escolar. Esta pauta denegó tiempo de clase para 
trabajar los temas narrados en los textos en pos de avanzar en las clases con otros contenidos. De 
esta forma, el profesor omitió asegurar cierto conocimiento previo del tema para que sus alumnos 

evacuar en forma autónoma.

Para estos alumnos, que han transitado por diversas instituciones educativas y han repetido 
años escolares, parece necesario un trabajo previo con los contenidos nuevos que les otorgue un 
marco introductorio desde el cual poder interpretar los textos. Además, parecen requerir un acom-
pañamiento docente constante y durante el trabajo que les permita ir resolviendo las sub-consignas 
dadas. El feedback que brindó el profesor hacia el final de la tarea, en el espacio de devolución de los 
trabajos prácticos, si bien permitió explicar detalladamente los comentarios en las producciones 
de los estudiantes, restó lugar a una posible puesta en común y confrontación de respuestas entre 
pares. Siendo el docente quien marca individualmente las equivocaciones de cada estudiante, se 
pierde una posible instancia de aprendizaje entre pares.

Evaluaciones escritas

A lo largo de las observaciones, registramos que en la Asignatura 3 se trabaja principalmente 
con textos procedentes de un módulo de Cultura Fiscal diseñado por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) para el nivel secundario. Este módulo divide sus secciones según tres ejes 
de trabajo que componen la educación fiscal: formación en valores, ciudadanía y cultura fiscal. A di-
ferencia del cuadernillo de la Asignatura 2, en este caso los alumnos no poseen el material fotoco-
piado, es la docente quien trae el suyo al aula y dicta párrafos sobre determinados contenidos o los 
copia en el pizarrón.

De las tres materias indagadas en nuestro trabajo de campo, únicamente en esta asignatura los 
alumnos debieron responder un examen en forma individual, escrita y presencial. En la entrevista, 
la docente de la materia criticó las asignaturas que exigen sólo trabajos prácticos y mencionó que 
su modalidad evaluativa contaba con el aval de la rectora.

Este examen presencial que los alumnos debieron rendir en la materia tuvo características pe-
culiares. Se trató de un parcial cuyas posibles preguntas los estudiantes conocían de antemano. Dos 
clases antes, la docente había dictado una guía de veintidós preguntas sobre el tema de “Paraísos 
Fiscales” que los estudiantes copiaron en sus carpetas y tuvieron que responder en grupo. Luego, 
indicó que seleccionaría algunas de esas preguntas para tomar en el examen. En la clase siguiente 
se organizó en el curso una puesta en común oral de todas las respuestas. Para cada una de las pre-
guntas, la profesora explicó las dudas, añadió datos que consideraba faltantes e introdujo ejemplos 
y casos concretos sobre conceptos que los alumnos manifestaron no entender. Es decir que, al mo-
mento de estudiar, los estudiantes sabían las preguntas que podrían aparecer en el parcial y con-
taban con las respuestas consensuadas.

Las intervenciones de esta docente, anteriores al examen, fueron entonces: dictar una guía de 
preguntas del tema, proponer una puesta en común de las respuestas, explicar dudas y aportar 
datos, ejemplos y casos que clarificaban algunos contenidos.

Otra particularidad del parcial fue la cantidad y el tipo de consignas que presentaba. Diez con-
signas requerían el conocimiento de contenidos disciplinares a través de preguntas, frases a com-
pletar y sopas de letras. Otras diez consignas solicitaban conocimientos cotidianos (por ejemplo: 
nombrar el apellido de la docente, materias de la escuela, requisitos para aprobar la asignatura) 

de vestir, capitales, apellidos de funcionarios públicos). Estas últimas aportaban menor valor que 
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las otras para la nota final. Este tipo de preguntas eran previstas por los alumnos ya que anterior-
mente habían tenido un parcial similar en la materia. En la entrevista, la docente, justificó su deci-
sión de incluir estas preguntas argumentando que eran “cuestiones básicas que todos deberíamos 
tener incorporadas”.

Los resultados del examen indican que de los diez alumnos que rindieron, sólo tres aprobaron. 
Sus parciales difieren en la cantidad de respuestas correctas de un tipo de preguntas u otro. La 
alumna que mayor nota recibió contestó todas las preguntas sobre contenidos de la materia pero se 
equivocó en siete de las otras. Los otros dos estudiantes que aprobaron respondieron bien una can-
tidad similar de ambas preguntas. Entre los siete que desaprobaron el examen, todos contestaron 
mayor número de preguntas sobre “otros” conocimientos, a excepción de una alumna.

Respecto a la baja cantidad de exámenes aprobados, la docente declaró en la entrevista haberse 
preocupado y, tras indagar con sus alumnos sobre lo acontecido, concluyó que las dificultades se 
debieron a su falta de costumbre para estudiar. No obstante, responsabilizó mayormente a la es-
cuela por no acompañar el ejercicio de esta práctica.

En las entrevistas, cinco estudiantes que desaprobaron avalaron la presunción de la profesora 
confirmando que estudiaron poco o no lo hicieron porque se olvidaron. Además, mencionaron 
haber respondido sólo las preguntas “fáciles” o “tontas”, denominaciones con las que describieron 
aquellas que no requerían contenidos específicos de la materia.

Por ende, en este examen escrito algunos alumnos hallaron dificultades para estudiar las res-
puestas sobre Paraísos Fiscales y otros para responder preguntas sobre conocimientos culturales 
que parecerían no poseer.

La profesora de esta asignatura, al preocuparse porque los alumnos no disponen de conoci-
mientos culturales que juzga relevantes, parece asumir la función docente que en el proyecto pe-
dagógico institucional se detalla como eje fundamental. Allí se especifica que los referentes insti-
tucionales deben ser educadores en sentido amplio y enseñar a los estudiantes no sólo contenidos 
disciplinares sino también conocimientos que les permitan conocer y problematizar la realidad so-
ciocultural en la que viven.

-
luar otros conocimientos no disciplinares, en este trabajo nos limitamos a examinar las condiciones 
de trabajo en las que se propuso esta situación. La docente no estimó previamente el grado de in-
formación que tenían los alumnos respecto a esos conocimientos culturales. Además, pese a la pre-
ocupación de la profesora por los errores y omisiones que encontró en los parciales, estos temas 
no fueron retomados en clase para ser explicados. Esta evaluación no funcionó, tal como propone 

-
pacidad de evaluar (y calificar) estos conocimientos no específicos de su materia pero no la capa-
cidad de enseñarlos.

Por otro lado, aunque reprochó que la institución no se hacía cargo de fomentar prácticas de es-
tudio en los alumnos, en sus clases reprodujo la misma situación: no dedicó tiempo para enseñar 
a estudiar los contenidos de su materia. El hecho de que estos alumnos, como ya mencionamos, 
hayan repetido años escolares da la pauta que no se han apropiado de modalidades clásicas de eva-
luación que les hubieran permitido continuar sus trayectorias escolares. Pese a ello, la profesora no 
accionó enseñando a estudiar y a rendir el examen de su asignatura.

El análisis detallado de las condiciones de trabajo en las que se propusieron estos trabajos prác-
ticos y exámenes escritos muestra que las prácticas de lectura y escritura que se demandaron en 
estas actividades fueron ejercitadas en pocas o nulas ocasiones. En los trabajos prácticos, el do-
cente de la Asignatura 2 pidió leer para comprender textos y responder preguntas, leer para con-
textualizar, leer para comparar y escribir un resumen. Como vimos en el apartado anterior, a pesar 
de que intervino respondiendo algunas dudas que se suscitaron, durante la clase prosiguió con 
otros contenidos de la materia y dejó que los alumnos realizaran el trabajo en sus hogares. Estas 
prácticas de lectura y escritura que requería el trabajo práctico presentaron dificultades para los 
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estudiantes. Dado que se trataba de textos que presentaban contenidos novedosos, no les fue po-
sible interpretarlos sin ayuda del profesor por lo que, tal como se observa en los trabajos prácticos, 
no cumplimentaron algunas consignas o lo hicieron en forma incompleta.

En los exámenes escritos, la docente de la Asignatura 3 requirió a los alumnos leer para estu-
diar y contestar preguntas sobre contenidos disciplinares y conocimientos “culturales”. La puesta 
en común que la profesora organizó permitió consensuar las respuestas sobre los contenidos de la 
materia. No obstante, los alumnos, al no tener incorporado el hábito de estudio ni haberlo ejercido 
en el aula, se encontraron con la dificultad de estudiar en sus hogares o se olvidaron de hacerlo. 
Además, hallaron arduo responder preguntas sobre esos otros conocimientos que no les habían 
sido enseñados en clase. Esto llevó a que unos pocos alumnos aprobaran el examen.

Estos resultados denotan que exigir leer y escribir en las materias sin enseñar cómo hacerlo en 
cada una de ellas sólo logra que las dificultades de los alumnos persistan. Así, los estudiantes que 
acumulan gran cantidad de experiencias fallidas en sus trayectorias escolares -como los jóvenes 
que asisten a este curso- resultan los menos beneficiados, ya que se les continúa reclamando prác-
ticas de lectura y escritura que, se supone, debieron adquirir anteriormente.

Para favorecer la apropiación de contenidos es necesario que los docentes propongan apren-
derlos en situaciones donde se lea y se escriba en su materia y en las que estén presentes para 

pares, mayores posibilidades se brindan a los estudiantes para que se apropien de estas prácticas y 
sean luego capaces de ejercerlas autónomamente.

En este punto resultan infructuosos los trabajos de tipo diagnóstico que solo dictaminan su-
puestas falencias de los estudiantes y las atribuyen exclusivamente a su responsabilidad. Son ne-
cesarias las investigaciones que describan en conjunto las condiciones en las que se enseña y se 
aprende en las aulas, incorporando no sólo las dificultades que encuentran los alumnos sino tam-
bién el modo en que intervienen los docentes. Sus conclusiones podrán así ser un insumo para estu-
dios que desarrollen conocimientos didácticos acerca de cómo los profesores pueden ayudar a que 
sus alumnos aprendan en las materias.
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