Ficha 5. Sistematizar lo leído (e identificar las lagunas)
Para comenzar
Actividad
1
Momento individual
1. La profesora les avisó que la próxima clase de Historia social y política de la educación
comenzará con un intercambio oral entre todos. El objetivo es debatir los temas que
abordan los tres primeros textos de la Unidad 1, relativos a la fundación del sistema
escolar moderno en nuestro país. Imaginá que ya realizaste una buena lectura de cada
uno.
¿Qué hacés con los textos leídos para prepararte para el intercambio? Escribí un texto
breve para explicarlo (hasta dos párrafos).
Para hacerlo, reconstruí mentalmente la forma en que comúnmente estudiabas durante
la escuela secundaria o en otras instancias formativas, y qué hacías luego de la lectura
de un texto. Por ejemplo: escribir un resumen, diseñar un mapa conceptual, etc.
Momento en grupos
2. Compartan sus textos en pequeños grupos e intercambien sus opiniones: ¿en qué
coinciden sus modos de trabajar con el contenido de un texto luego de la lectura? ¿en
qué observan diferencias?
Momento entre todos
3.A partir de lo conversado en los grupos, reflexionen entre todos y con el/la docente:
a. Listen las estrategias que implementan (resumir, hacer una línea de tiempo,
hacer un cuadro sinóptico, etc.) y, para cada una, las razones por las que las
implementan.
b. Conversen sobre el punto anterior: ¿cuál o cuáles estrategias les parecen más
adecuadas? ¿Por qué?

Para leer
Sistematizar: seis razones para hacerlo (y algunas ideas más)
En la Ficha 2 vimos que leer no debe reducirse a pasar los ojos por el texto, ni a utilizar
el resaltador como dedo para mantener la atención. En efecto, marcar y anotar el texto
de manera reflexiva obliga a “desmenuzar” el contenido: seleccionar, jerarquizar,
relacionar, resumir, etc.
Ahora podemos agregar que estas marcas funcionan como el trampolín hacia la
reelaboración del contenido. ¿Qué significa esto? Imaginate que tenés un texto en el
que se presentan las características de un modelo didáctico y sus fortalezas y
debilidades para la educación formal. Si durante la lectura fuiste identificando esas
características, las anotaste numeradas en el margen e hiciste lo mismo con las
fortalezas y debilidades, tenés casi listo un cuadro sinóptico, que tendrá más o menos
la siguiente forma:
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Característica 1
Característica 2
Características
Característica 3
Característica 4

Fortaleza 1

Nombre del
modelo didáctico

Fortaleza 2
Fortalezas

Fortaleza 3
Fortaleza 4
Fortaleza 5

Debilidad 1
Debilidades
Debilidad 2
Este tipo de esquema se denomina cuadro sinóptico porque realiza una sinopsis, es
decir, un resumen del contenido. Pero algo que no captura su nombre –pese a que
resulta central es el hecho de que va de lo general (el modelo didáctico) a lo particular
(sus características, sus fortalezas, sus debilidades); representado en este caso de
izquierda a derecha.
¿Qué podemos decir de este esquema? ¿Por qué puede ser una excelente estrategia
para sistematizar la información de un texto? En primer lugar, si marcás bien el texto
durante la lectura, prácticamente “se dibuja solo” (porque seleccionaste, jerarquizaste y
tomaste nota de los conceptos clave en el margen). Lo que hacés al dibujar el esquema
es ordenar y sistematizar eso que ya identificaste antes.
En segundo lugar, el esquema permite una comprensión más profunda del texto, porque
podés ver “todo junto” e integrar el contenido. En el caso del ejemplo, el contenido del
cuadro es que el tema en cuestión es el modelo didáctico tal..., que se ofrecen sus
características (para seguir con el ejemplo, imaginemos que son cuatro), que se
ponderan sus fortalezas (en ese caso, cinco) y se presentan críticas o se evidencian sus
debilidades (según el caso imaginario, dos).
En tercer lugar, en estrecha relación con lo anterior, sistematizar la información en un
cuadro, mapa conceptual, tabla o lo que elijas hacer funciona como estrategia de control
del proceso de comprensión. En efecto, al elaborar el esquema debés revisar lo que
marcaste y, en ese mismo movimiento, tomás conciencia de aquello que todavía te
42

resulta confuso o no podés relacionar claramente. Por ejemplo, al elaborar un mapa
conceptual (hay un modelo más abajo) debés revisar o volver a pensar qué relaciones
se establecen entre los conceptos o cómo se vincula una idea con otra. Entonces,
cuando encontrás una “laguna” (falta información) o un punto que permanece oscuro,
releés el texto para resolver el problema: estás realizando una relectura guiada porque
tiene como meta recuperar lo que falta o aclarar lo que está confuso.
En cuarto lugar, hacer un esquema te sirve para estudiar, para dar cuenta de lo que
leíste, porque la sistematización contiene todo lo importante. En la misma línea, en
quinto lugar, podrás recordar y recuperar mejor el contenido. Esto se debe a dos
razones: por una parte, ya lograste separar “la paja del trigo” y podés concentrarte sólo
en lo que resulta clave y, por otra, el esquema permite un recuerdo visual del contenido.
De hecho, es más fácil recuperar mentalmente el esquema, “rememorando” su forma, y
a partir de ahí ir “desovillando” el contenido. Por ejemplo, si durante un parcial recuperás
en tu mente la imagen de este cuadro sinóptico podrás asegurarte de que tu respuesta
esté completa controlando si desarrollaste cuatro características del modelo didáctico,
no dos ni cinco.
En sexto lugar, este esquema no sólo te permite una muy buena comprensión y
recuperación de la información. También muestra (o al menos insinúa) cuál es la
posición del autor o autora del texto frente al modelo didáctico que describe y comenta.
Hay buenas razones para hipotetizar que el autor o autora tiene en buena estima, avala,
defiende o le gusta cierto modelo didáctico, dado que identifica más fortalezas que
debilidades en él. De todos modos, esto es sólo una hipótesis que deberías chequear
revisando el texto.
¿Cómo decidir?
Ahora bien, ¿son igualmente potentes todas las formas de sistematizar la información
de un texto? ¿Cuál resulta más conveniente? ¿Por qué? La estrategia que selecciones
va a depender de distintos factores. En primer lugar, del tipo de texto. Por ejemplo:
● si el texto tiene una matriz narrativa (por ejemplo, un artículo que narra los
hechos de la Semana de Mayo) te va a convenir hacer una línea de tiempo para
organizar temporalmente los sucesos e incluso trazar posibles causalidades
entre ellos;
● si el texto tiene una matriz descriptiva (por ejemplo, describe las características
de los animales herbívoros) te resultará mejor un cuadro sinóptico, dado que
podrás ordenar los atributos del objeto o fenómeno descripto por grupos y grados
de especificidad;
● en caso de que el texto aborde y caracterice más de un objeto o fenómeno (por
ejemplo, si compara dos miradas distintas acerca de la función de la escuela),
podría resultar útil realizar un cuadro comparativo, de modo tal de identificar
similitudes y diferencias;
● si el texto tiene una matriz explicativa, seguramente te resulte conveniente un
mapa conceptual, dado que podrás identificar la pregunta que responde, los
conceptos clave y sus relaciones. Lo mismo si el texto es argumentativo: a través
de un mapa conceptual podés consignar tesis, argumentos y contraargumentos,
concesiones, etc.
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Como ves, el contenido del texto y su organización lógica determinan, en parte, cuál es
la mejor forma de volcar y sistematizar. Simultáneamente, la elección de uno u otro
sistema de representación depende del formato con el que te sientas más cómodo.
Seguramente hayas notado que no mencionamos el resumen como estrategia para
trabajar con el contenido del texto luego de su lectura. Esto es así por dos razones: en
primer lugar, porque es lo que tiende a hacer la mayoría de los estudiantes. Ya conocen
esta práctica y preferimos comentar otras, menos conocidas.
En segundo lugar, no es recomendable porque en muchas ocasiones tendemos a copiar
palabra por palabra lo que subrayamos en el texto, por lo que el resultado es un texto
igual pero más breve. Resumir, obviamente, permite identificar la información clave, y
esto es bueno. Pero no habilita otras cuestiones que sí permiten las formas
esquemáticas de representación: no ayuda a recuperar rápidamente la información
posteriormente porque implica ir de un texto “plano” a otro igual (ya lo dijimos: es más
difícil recordar oraciones), no permite detectar las lagunas o la falta de profundización
en la comprensión de las ideas (se suele “copiar y pegar” sin pensar demasiado en lo
que se está copiando) y, por lo mismo, no habilita una comprensión más profunda del
tema. Entonces, el consejo es: priorizá otras formas de representación de la información
o, caso contrario, realizá un resumen o síntesis en el que leas y anotes el texto base,
esquematices la información y, al final, construyas un texto “propio”, continuo, a partir
del esquema. Esta es una buena estrategia (que incluso puede realizarse de modo oral
cuando estás estudiando para un examen o para participar en una puesta en común)
para encontrar modos propios de dar cuenta de lo leído. Este tipo de resumen o síntesis
lo vamos a trabajar más adelante, en el apartado destinado a la producción escrita.
Algunos ejemplos
A continuación, te presentamos algunos modelos de representación de la información
para que analices y comentes con tus compañeros y con el o la docente y para que elijas
a la hora de poner en práctica esta ficha.
Mapa conceptual. Cada nodo es un concepto (no vale poner oraciones enteras). Cada
nodo se conecta con otro u otros mediante un conector (o una frase, o un verbo), que
especifica la relación entre dos o más nodos. Esta clase de esquemas es la más
desafiante, porque tenés que “despegarte” completamente del texto para poder hacerlo.

Cuadro sinóptico. Como ya comentamos, el cuadro sinóptico resume el contenido y lo
reorganiza desde lo general a lo particular, de izquierda a derecha o de arriba hacia
44

abajo. Esto significa que un concepto o idea que está más arriba o más hacia la izquierda
engloba, contiene o es más amplio que los que están más abajo o más hacia la derecha.

Cuadro comparativo o de doble entrada. Compara dos o más elementos en función
de una serie de criterios. A veces, los criterios de comparación vienen dados por el texto,
están explícitamente enunciados. Pero otras veces el lector debe identificarlos. Por eso,
el cuadro comparativo o de doble entrada obliga a una comprensión profunda del tema,
requiere de una lectura muy atenta y analítica del texto. Un error frecuente es pensar
que el cuadro comparativo es una simple tabla; no es así, el cuadro comparativo requiere
criterios de comparación.
Este mismo esquema se puede utilizar para comparar varios textos. Por ejemplo: un
artículo que explica el conductismo y otro que explica el constructivismo.
Pretaylorismo
Contexto

Europa y Estados Unidos, fines
del siglo XIX y comienzos del
siglo XX.

Taylorismo
Estados Unidos, principios del
siglo XX.

Modo de organización Centrado en el oficio: manual,
del trabajo
artesanal.

Centrado en la producción:
racionalizada, mecanizada,
científica.

Composición de la
clase obrera

Especializada

No especializada

Conocimiento y
control de los modos
operatorios
industriales

Monopolio de la clase obrera

Monopolio de la patronal

Línea de tiempo. Permite ubicar hechos o sujetos o grupos sociales (o personajes) en
una línea temporal. Elaborarla requiere identificar los elementos clave y ordenarlos en
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el tiempo. Que un hecho aparezca luego de otro no marca necesariamente causalidad.
Una estrategia muy interesante es realizar dos líneas de tiempo en paralelo. Por
ejemplo, los hechos históricos que sucedían en Europa durante el apogeo del Imperio
Inca.

Para seguir avanzando
A continuación, figuran una serie de actividades. Para cada una, te sugerimos volver al
texto y subrayar los consejos o explicaciones que pueden servirte para resolverla.
Actividad
2
Momento individual
1. Retomá los textos de Juan Delval, Philippe Meirieu y Andrea Alliaud que leíste y
marcaste en la Actividad 2 de la Ficha 2: “La primera lectura (o cómo marcar de forma
reflexiva)”. Sobre la base de las notas y marcas, y sin perder de vista la consigna que
acompañó la lectura de cada texto, sistematizá la información principal de cada uno.
Para hacerlo, tené en cuenta cuál te parece la mejor forma de representación. Revisá
las opciones que se describieron anteriormente.
Momento en grupos
2. En grupos de hasta cuatro integrantes, compartan los esquemas realizados para cada
texto y realicen las siguientes actividades:
a. Texto por texto, analicen cada uno de los esquemas o tablas elaborados por los
integrantes del grupo.
b. En una hoja en blanco, elaboren un nuevo esquema para cada uno de los textos,
sumando las mejores ideas o las resoluciones más logradas de cada uno.
Momento entre todos
3. Hagan una ronda de lectura para compartir los tres esquemas de cada grupo. Al
hacerlo, sigan estas indicaciones:
a. Expliciten la forma de representación que han seleccionado y fundamenten su
elección.
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b. Comparen sus producciones con las que elaboraron los demás
grupos, para el mismo texto.
Actividad 3 – Entre todos
Reflexionen entre todos sobre sus experiencias en relación con el tema de esta
ficha:
a. Las notas y marcas que había en los textos, ¿les resultaron
suficientes para elaborar los esquemas o necesitaron releer? En
caso de que hayan tenido que releer, ¿releyeron todo el texto o
alguna parte (o frase) para resolver una duda puntual?
b. ¿Lograron una mayor comprensión de los textos luego de
sistematizar la información? Fundamenten sus opiniones.
c. ¿Qué relación encuentran entre el texto y la forma de
representación utilizada en cada caso? ¿Cuál fue el criterio que
utilizaron para decidir cómo sistematizar el contenido del texto?
Al observar otras formas de representación del mismo texto,
¿cambiaron sus ideas sobre este punto o consideran que hay
formas de representación más atinadas y otras menos eficaces?
Fundamenten sus opiniones.
d. Compartan qué partes del texto explicativo de esta ficha retomó
cada uno durante la resolución de las actividades. ¿En qué
sentido les sirvió para realizarlas? ¿Qué dudas despejó? ¿Qué
interrogantes quedaron pendientes?

Volver al principio
Actividad 4 – Individual
1. Luego de haber leído y ejercitado sobre la sistematización de la
información, te invitamos a releer el párrafo que escribiste al comenzar
esta ficha (actividad “Para comenzar”). Reescribilo para incorporar lo
que aprendiste.
2. Hacé una lista de las acciones que te proponés llevar a cabo para
sistematizar la información luego de la lectura, y que te puede ser útil
para estudiar y para dar cuenta de lo leído (en forma escrita o durante
un intercambio oral en el aula).
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