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BEATRIZ AISENBERG
In ves ti ga do ra en Di dác ti ca de las Cien cias So cia les, en el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes en Cien cias
de la Edu ca ción de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, y Pro fe so ra Ad jun ta
de Di dác ti ca de Ni vel Pri ma rio en el De par ta men to de Cien cias de la Edu ca ción de la mis ma Fa cul tad.

LA LECTURA EN LA ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA1:
LAS CONSIGNAS DEL DOCENTE

Y EL TRABAJO INTELECTUAL
DE LOS ALUMNOS2

Le yen do His to ria se apren de His to ria; por
ello, los tex tos ocu pan un lu gar cen tral en la en -
se ñan za de la His to ria. Sin em bar go, mu chas
ve ces los alum nos no apren den en el tra ba jo
que rea li zan con los tex tos. Son múl ti ples y de
di ver sa na tu ra le za los fac to res que ca bría con -
si de rar pa ra dar cuen ta de es ta si tua ción e in -
ten tar mo di fi car la. En es te tra ba jo, nos li mi ta -
mos a ca rac te ri zar el rol de las con sig nas que
en mar can la lec tu ra en las cla ses de His to ria y
a ana li zar en qué me di da di fe ren tes ti pos de
con sig nas pro mue ven o no mo da li da des de lec -
tu ra com pa ti bles con el apren di za je. Por un la -
do, abor da mos las ra zo nes por las cua les las
con sig nas de uso más fre cuen te en ge ne ral no
pro mue ven apren di za je. Por otro la do, es bo za -
mos una ca rac te ri za ción pro vi so ria de con sig -
nas de lec tu ra que pro mo ve rían en los alum nos
el tra ba jo in te lec tual ne ce sa rio pa ra apren der
His to ria le yen do. Es ta ca rac te ri za ción fue ela -
bo ra da so bre la ba se del aná li sis de re gis tros de
cla ses de His to ria en Es cue la Pri ma ria (de
cuar to a sép ti mo gra do), ob te ni dos en una in -
ves ti ga ción di dác ti ca en cur so que es tu dia el
fun cio na mien to de si tua cio nes de lec tu ra en la
en se ñan za de las Cien cias So cia les3.



Las con sig nas de lec tu ra
y el pro pó si to lec tor 

Las in ves ti ga cio nes psi co lin güís ti cas han mos -
tra do ha ce tiem po que la lec tu ra es un pro ce so
in te rac ti vo de cons truc ción de sig ni fi ca dos en el
que el lec tor des plie ga un in ten so tra ba jo in te -
lec tual, que in clu ye la for mu la ción y ve ri fi ca -
ción de hi pó te sis, la ela bo ra ción de in fe ren cias
y el es ta ble ci mien to de re la cio nes tan to en tre in -
for ma cio nes del tex to, co mo en tre ellas y los
co no ci mien tos pre vios del lec tor (Good man,
1996; Smith, 1983). La lec tu ra guar da re la cio -
nes con la cons truc ción de co no ci mien to: en las
tran sac cio nes que el lec tor rea li za con el tex to 

“[…] sus pro pios es que mas su fren una trans for -
ma ción a tra vés de la asi mi la ción y la aco mo da -
ción” (Good man, 1996).

En con so nan cia con ello, los his to ria do res
atri bu yen a la lec tu ra un rol re le van te en la
cons truc ción del co no ci mien to his tó ri co (Ro -
me ro, 1996); asi mis mo los di dac tas: 

“La com pren sión de la His to ria de pen de de la
ca pa ci dad del in di vi duo de ‘en trar’ en el tex to, o
por in ter me dio del tex to, en el mun do, las ex pe -
rien cias, las ac cio nes, las mo ti va cio nes, las cau -
sas o las con se cuen cias de los cua les ha bla el
tex to. Una de las di fi cul ta des de la en se ñan za de
la His to ria re si de en que es pre ci so, en un mis -
mo mo vi mien to, in tro du cir esos mun dos y que
los alum nos los cons tru yan en su pen sa mien to”
(Au di gier, 2003). 

Aho ra bien, lo que el lec tor pue de com pren -
der en una lec tu ra par ti cu lar de pen de del ob je ti -
vo que per si gue (Good man, 1996). El pro pó si to
con que el lec tor abor da un tex to de ter mi na las
es tra te gias que po ne en jue go al leer (So lé,
1994) –y con ello el ti po de tra ba jo in te lec tual
des ple ga do en la lec tu ra–. Por lo cual, en tan to
la po si bi li dad de que los alum nos re cons tru yan
“el mun do his tó ri co” de un tex to de pen de del
pro pó si to que asu man en su lec tu ra, re sul ta fun -
da men tal ana li zar pa ra qué leen los alum nos en
las cla ses de His to ria. Es to nos re mi te a las con -
sig nas de lec tu ra da do que, tal co mo de sa rro lla -
re mos a con ti nua ción, me dia ti zan la in te rac ción
de los alum nos con los tex tos.

En las cla ses de His to ria, la lec tu ra cons ti tu -
ye un me dio pa ra en se ñar de ter mi na dos con te -

ni dos. Pa ra orien tar ha cia ellos la aten ción de
los alum nos, des de la pers pec ti va do cen te las
con sig nas son he rra mien tas im pres cin di bles.
En con tra par ti da, pa ra los alum nos la con sig na
re mi te a una ac ti vi dad im pues ta que no pue den
trans gre dir: se es fuer zan por iden ti fi car cuál es
la ta rea so li ci ta da pa ra sa tis fa cer las ex pec ta ti -
vas del do cen te; ade más, mu chas ve ces bus can
la vía más eco nó mi ca pa ra arri bar a la res pues -
ta, in ter pre tan do la con sig na del mo do más res -
tric ti vo po si ble (Ba su yau y Gu yon, 1994).

En tan to, cuan do leen, la preo cu pa ción cen -
tral de mu chos alum nos es cum plir con las con -
sig nas, és tas sue len ju gar un rol des ta ca do en la
con fi gu ra ción de su pro pó si to lec tor: leen pa ra
res pon der las; 

“[…] pa ra los alum nos, leer en cla se es so bre to -
do res pon der pre gun tas so bre el tex to” (Guer -
nier, 1999: 167). 

Da do que el tra ba jo in te lec tual des ple ga do
en la lec tu ra guar da es tre cha re la ción con el
pro pó si to lec tor, las con sig nas in flu yen en el ti -
po de lec tu ra que rea li zan los alum nos En con -
se cuen cia, un pro ble ma di dác ti co cru cial es en
qué me di da las con sig nas que pro po ne mos pro -
mue ven en ellos la mo da li dad de lec tu ra ne ce -
sa ria pa ra apren der His to ria. 

En re la ción con el pro ble ma re cién se ña la -
do, en la en se ñan za de las Cien cias So cia les, te -
ne mos el de sa fío de afron tar una ten sión que se
ge ne ra en tre, por un la do, la ne ce si dad de orien -
tar la in ter pre ta ción de los tex tos en fun ción de
los con te ni dos a en se ñar y, por otro la do, el es -
pa cio de li ber tad que es pre ci so otor gar a los
alum nos pa ra que pue dan “fun cio nar” co mo
lec to res4. 

Las con sig nas de lec tu ra 
en la en se ñan za usual de la His to ria

Pa ra el abor da je de tex tos de His to ria te ne mos
una tra di ción de “mi cro-cues tio na rios” que pa -
re cen su po ner que la com pren sión del tex to –de
la com ple ji dad de la rea li dad de la cual da cuen -
ta– se die ra más cla ra men te co mo re sul ta do de
la acu mu la ción de mi cro-res pues tas a mi cro-
pre gun tas (Au di gier, 1992). Así, las con sig nas
más fre cuen tes en la en se ñan za de la His to ria



SE
TI

EM
BR

E 
20

05

24

son las “de des com po si ción”5 de un
tex to en in for ma cio nes pun tua -
les, que lle van a po ner en jue -
go fun da men tal men te la es -
tra te gia de lo ca li za ción
(Ba su yau y Gu yon, 1994).
El tra ba jo in te lec tual que
se pro mue ve es la iden ti fi -
ca ción y re pro duc ción de
in for ma ción. Con ello, el
pro pó si to lec tor de los
alum nos sue le que dar re du ci -
do a bus car y ex traer del tex to
lo ne ce sa rio pa ra res pon der las
pre gun tas; pro pó si to que mu chas ve -
ces pue de al can zar se con una mo da li dad
de lec tu ra muy su per fi cial, in su fi cien te pa ra
apren der.

En re la ción con lo an te rior, ca be se ña lar que
el “mi cro -cues tio na rio” (o “cues tio na rio -guía
pa ra la com pren sión del tex to”) pro vie ne de la
des com po si ción ana lí ti ca que ha ce el do cen te
del tex to cuan do pla ni fi ca. El alum no re ci be las
pre gun tas co mo una su ma to ria de ta reas pun -
tua les a re sol ver (y no co mo par te del aná li sis
de una to ta li dad o co mo ta reas in te rre la cio na -
das). Es de cir, las pre gun tas orien tan al alum no
di rec ta men te a par tes, “sal tean do” la mi ra da so -
bre la to ta li dad del tex to. Cuan do el con te ni do
a en se ñar re quie re de la in te rac ción del alum no
con el tex to co mo to ta li dad, las con sig nas en
cues tión no só lo des com po nen el tex to si no que
ter mi nan ocul tan do o de for man do el ob je to que
se pre ten día en se ñar. 

El “cues tio na rio-guía” de des com po si ción,
en su ca li dad de ejer ci cio pro to tí pi co de la His -
to ria co mo dis ci pli na es co lar, tien de a im po ner -
se (Cher vel, 1991), in clu so cuan do las in ten cio -
nes di dác ti cas son bien dis tin tas de la me ra re -
pro duc ción de in for ma ción. En es te sen ti do, el
ti po de ejer ci cio en cues tión ope ra co mo una
cos tum bre di dác ti ca na tu ra li za da que has ta pue -
de orien tar a los alum nos en di rec ción opues ta
de los con te ni dos que se pre ten de en se ñar.

No obs tan te, mu chos do cen tes pro po nen el
tra ba jo con tex tos a par tir de con sig nas orien ta -
das a la cons truc ción de ideas glo ba les, ex pli ca -
cio nes o re la cio nes; se tra ta de con sig nas muy di -
fe ren tes de las de des com po si ción. En es tos ca -
sos, el pro ble ma ob ser va do es que los alum nos
con fre cuen cia tie nen di fi cul ta des pa ra en ten der
es tas con sig nas; son con sig nas com ple jas por que

ge ne ral men te in clu yen as pec tos del
con te ni do a en se ñar que to da vía

los alum nos no co no cen, y que
no pue den al can zar por sí
mis mos le yen do los tex tos.
En otras pa la bras, en oca -
sio nes, pa ra po der en con -
trar sen ti do a las con sig nas
se ría ne ce sa rio te ner una
idea ge ne ral del te ma del

tex to.

Ca be re mar car que los
pro ble mas se ña la dos so bre las

con sig nas se en mar can en (y se
agu di zan por) un pro ble ma bá si co de

las si tua cio nes ha bi tua les de lec tu ra en las cla -
ses de His to ria: en tan to en ellas no se con ci be
la ne ce si dad de en se ñar a leer, ge ne ral men te se
de ja que los alum nos tra ba jen so los con los tex -
tos. Son si tua cio nes que no ofre cen a los alum -
nos la ayu da que ne ce si tan pa ra afron tar los pro -
ble mas que se les pre sen tan en la lec tu ra, mu -
chas ve ces oca sio na dos por la fal ta de co no ci -
mien to his tó ri co o so cial ne ce sa rio pa ra in ter -
pre tar los tex tos (Ai sen berg, 2005; Ben chi mol,
Ca ra ba jal y La rra mendy, 2004; Kauf man y Pe -
rel man, 1996; Pe rel man, 2003; To rres, 2003).

En se ñar His to ria le yen do His to ria. 
Con sig nas abier tas y con sig nas
glo ba les pa ra la lec tu ra

Nues tra in ves ti ga ción se de sa rro lla me dian te un
pro ce so de di se ño, im ple men ta ción y aná li sis de
se cuen cias di dác ti cas que in clu yen di ver sas si -
tua cio nes de lec tu ra, di se ña das con con di cio nes
que in ten tan su pe rar las li mi ta cio nes de la en se -
ñan za usual y pro mo ver en los alum nos el tra -
ba jo in te lec tual ne ce sa rio pa ra apren der.

Por un la do, ade más de con ce bir la lec tu ra
co mo un me dio de apren di za je de la His to ria, la
con ce bi mos co mo ob je to de en se ñan za. En es te
sen ti do, y to man do los apor tes de la Di dác ti ca
de la Lec tu ra (Ler ner, 2001, 2002; Ler ner et al.,
1997; So lé, 1994), en con tra mos que los tra ba jos
de in ter pre ta ción co lec ti va de un tex to cons ti tu -
yen si tua cio nes es pe cial men te pro pi cias pa ra
“en se ñar a leer en so cia les” por que pro mue ven
que los alum nos rea li cen y ex pre sen sus in ter -
pre ta cio nes de los tex tos po nién do se de ma ni -
fies to tan to sus lo gros co mo sus pro ble mas de
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com pren sión y, al mis mo tiem po, por que per mi -
ten que el do cen te brin de a los alum nos la ayu -
da es pe cí fi ca que ne ce si tan pa ra avan zar en la
com pren sión del tex to (por ejem plo: pro mo -
vien do re lec tu ras por el in su fi cien te con trol de
las in ter pre ta cio nes rea li za das; brin dan do la in -
for ma ción no ex pli ci ta da en el tex to, que los
alum nos no po seen y que es im pres cin di ble pa -
ra com pren der lo). En las si tua cio nes de in ter -
pre ta ción co lec ti va de tex tos los alum nos apren -
den a leer tex tos de His to ria al mis mo tiem po
que apren den His to ria.

Por otro la do, los aná li sis de las cla ses im -
ple men ta das en la in ves ti ga ción nos han per mi -
ti do ca rac te ri zar ti pos de con sig nas y mo dos de
plan tear las que, al me nos en el mar co de si tua -
cio nes de in ter pre ta ción co lec ti va de tex tos con -
du ci das por el do cen te, pa re cie ran pro mo ver en
los alum nos una mo da li dad de lec tu ra pa ra
apren der His to ria. Se tra ta de con sig nas y mo -
dos de plan tear las que pa re cen con tri buir a pre -
ser var tan to el es pa cio de li ber tad que los alum -
nos ne ce si tan pa ra leer co mo el sen ti do de los
con te ni dos de en se ñan za. Pre sen ta re mos, a con -
ti nua ción, las ca rac te rís ti cas de las “con sig nas
abier tas” y de las “con sig nas glo ba les”, en re la -
ción con si tua cio nes de lec tu ra de una se cuen cia
di dác ti ca so bre la so cie dad gua ra ní, im ple men -
ta da en un cuar to gra do (alum nos de 9-10 años
de edad)6.

En la ter ce ra cla se de la se cuen cia so bre la
so cie dad gua ra ní, se tra ba ja con un tex to que
tra ta so bre las di fi cul ta des que ofre ce la sel va
pa ra la ob ten ción de ali men tos7. Se de ci dió in -
cluir es te tex to por que pro vee in for ma cio nes
que con traar gu men tan ideas fre cuen tes en los
ni ños –es tre cha men te vin cu la das a re pre sen ta -
cio nes so cia les vi gen tes en nues tro me dio–: que
en la sel va hay gran can ti dad de ali men tos “al
al can ce de la ma no” y que los in dí ge nas son se -
res pri mi ti vos que no rea li zan tra ba jos com ple -
jos en ge ne ral, tam po co pa ra ob te ner ali men tos.
Es de cir, la se lec ción del tex to obe de ce a su po -
ten cia li dad en re la ción con los pro pó si tos y
con te ni dos de His to ria.

Pa ra in tro du cir la lec tu ra, la do cen -
te pro po ne a los alum nos leer el tex -
to “pa ra co no cer las ca rac te rís -
ti cas de la sel va, que es don de
vi vían los gua ra níes”. És ta
es una con sig na abier -
ta: se tra ta de una

con sig na am plia que in vi ta a los alum nos a leer
pa ra co no cer al gún as pec to de la te má ti ca en es -
tu dio, y se ca rac te ri za por: 

◆  ubi car la ac ti vi dad de lec tu ra co mo de man da
cen tral del do cen te (so li ci ta leer pa ra co no cer
so bre una te má ti ca am plia, no pa ra res pon der
pre gun tas); 

◆  otor gar a los alum nos un es pa cio de li ber tad
en la lec tu ra –en tan to que da en sus ma nos
qué y có mo in ter pre tar el tex to–.

Lue go de la lec tu ra in di vi dual y si len cio sa,
se ini cia un tra ba jo de in ter pre ta ción co lec ti va
tam bién des de una con sig na abier ta: la do cen te
so li ci ta a los alum nos que co men ten “qué di ce
el au tor del tex to so bre có mo se vi ve en la sel -
va”, co men zan do así a tra ba jar a par tir de sus
pri me ras in ter pre ta cio nes, de lo que es sig ni fi -
ca ti vo pa ra ellos co mo lec to res y apren di ces de
la His to ria. Es de cir, el tra ba jo se ini cia des de
el vín cu lo que los alum nos pu die ron en ta blar
con el tex to y no des de la bús que da de una idea
o in ter pre ta ción par ti cu lar pre con ce bi da por el
do cen te. Du ran te es te tra ba jo, la do cen te va rea -
li zan do di fe ren tes ti pos de in ter ven cio nes que
van pro mo vien do avan ces en la in ter pre ta ción
del tex to y, por en de, en la re cons truc ción de la
te má ti ca a la que se re fie re; con lo cual, se co -
mien za tra ba jan do con las in ter pre ta cio nes del
tex to que los alum nos lo gra ron por sí mis mos
pa ra orien tar los des de allí ha cia una ma yor
com pren sión del tex to, en fun ción de la ayu da
do cen te.

La in ter pre ta ción co lec ti va de un tex to, a
par tir de con sig nas abier tas, va crean do en el
au la un mar co com par ti do so bre “el mun do
del tex to” que fa vo re ce el tra ba jo pos te rior con
con sig nas que orien tan ha cia el con te ni do a en -
se ñar, en tan to: a) los alum nos ya en ta bla ron un
vín cu lo sig ni fi ca ti vo con el tex to, b) tie nen una
idea ge ne ral so bre su te má ti ca que fa ci li ta la
com pren sión de di chas con sig nas. 

En nues tro ejem plo, a con ti nua ción de la
in ter pre ta ción abier ta del tex to, la do cen te

plan tea a los alum nos la si guien te con sig -
na pa ra orien tar el tra ba jo ha cia los

con te ni dos pre vis tos: “Al co mien zo
del tex to, el au tor afir ma que la

vi da en la sel va es di fí cil.
¿Qué ra zo nes da a lo lar -

go del tex to pa ra mos -
trar que la vi da en
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la sel va es di fí cil?” És ta es una con sig na glo -
bal. Es te ti po de con sig nas se ca rac te ri za por su
vin cu la ción di rec ta con el con te ni do cen tral a
en se ñar (a di fe ren cia de las con sig nas “de des -
com po si ción” que frag men tan el ob je to de en -
se ñan za). Son con sig nas úni cas (o pre sen ta das
y tra ba ja das de a una por vez) que bus can ins ta -
lar un pro pó si to lec tor glo bal y ver te bran un tra -
ba jo co lec ti vo sis te má ti co con el tex to orien ta -
do ha cia los con te ni dos de en se ñan za. Es te tra -
ba jo su po ne des ple gar tam bién con sig nas ana -
lí ti cas (re fe ri das, por ejem plo, a in for ma cio nes
pun tua les del tex to). És tas pue den adop tar for -
mu la cio nes si mi la res a las con sig nas “de des -
com po si ción”, pe ro el sen ti do que ad quie ren es
di fe ren te por el mo do y el mo men to en que se
plan tean: son es pe ci fi ca cio nes de la con sig na
glo bal y se for mu lan en el mar co de una to ta li -
dad que se es tá ana li zan do jun to con los alum -
nos y en re la ción con sus lo gros y di fi cul ta des
en la in ter pre ta ción del tex to. 

La si tua ción de lec tu ra re se ña da se ini ció a
par tir de con sig nas abier tas por dos ra zo nes.
Por un la do, se con si de ró que la com pren sión
de la con sig na glo bal ele gi da pa ra orien tar a los
alum nos ha cia el con te ni do de en se ñan za re que -
ría que los alum nos ya tu vie ran una apro xi ma -
ción al te ma tra ta do en el tex to; por otro la do, el
con te ni do a en se ñar ame ri ta ba un tra ba jo pro -
fun do con la to ta li dad del tex to (to das sus ideas,
sus in te rre la cio nes e in clu so su es truc tu ra). Con
es ta es pe ci fi ca ción que re mos re mar car que las
con sig nas abier tas se rían po ten tes so la men te
pa ra al gu nas si tua cio nes de lec tu ra en His to ria,
en fun ción de los pro pó si tos por los cua les se
de ci de tra ba jar un tex to. En la mis ma se cuen cia
di dác ti ca so bre la so cie dad gua ra ní, otras lec tu -
ras se in tro du je ron con otros ti pos de con sig nas.
Por ejem plo, se abor dó un tex to so bre la or ga ni -
za ción so cial de los gua ra níes en tor no al cul ti -
vo a par tir de un in te rro gan te que ha bía si do
pre via men te for mu la do por los alum nos
(“¿quié nes ha cían los dis tin tos tra ba jos pa ra
cul ti var?”), cuan do se es ta ba ca rac te ri zan do el
sis te ma de cul ti vo de ta la y que ma.

Las in ter ven cio nes de los alum nos en las
cla ses de in ter pre ta ción co lec ti va de un tex to
es truc tu ra das de acuer do con la ca rac te ri za ción
de con sig nas pre sen ta da ofre cen in di ca do res de
un tra ba jo in te lec tual pues to en jue go en su in -
te rac ción con los tex tos que su pe ra am plia men -
te la “iden ti fi ca ción-re pro duc ción” de in for ma -
ción. Los alum nos re cons tru yen las si tua cio nes

his tó ri cas es ta ble cien do re la cio nes cau sa les y
tem po ra les en tre di fe ren tes in for ma cio nes de
un tex to y en tre ellas y sus co no ci mien tos pre -
vios (es co la res o no); es ta ble cen re la cio nes de
cam bio y con ti nui dad en tre la si tua ción his tó ri -
ca ca rac te ri za da en un tex to y la ac tua li dad; for -
mu lan in te rro gan tes y su po si cio nes so bre la si -
tua ción his tó ri ca en es tu dio yen do más allá de
la in for ma ción del tex to; re fle xio nan so bre ne -
ce si da des y mo ti va cio nes de los su je tos men -
cio na dos en el tex to, adop tan do su pers pec ti va.
Asi mis mo, los alum nos uti li zan su co no ci mien -
to so cial pa ra in ter pre tar las si tua cio nes his tó ri -
cas: en al gu nas oca sio nes pro du cien do asi mi la -
cio nes de for man tes y, en otras, avan zan do en la
cons truc ción de di fe ren cia cio nes con cep tua les
so bre no cio nes re la ti vas a dis tin tas di men sio nes
so cia les. Se tra ta de tra ba jos in te lec tua les que
pa re cie ran pro pios de una lec tu ra pa ra apren der
His to ria, y que guar da rían re la cio nes con al gu -
nas de las ope ra cio nes ne ce sa rias pa ra la cons -
truc ción del co no ci mien to his tó ri co y so cial. En
el pró xi mo apar ta do, pre sen ta mos un ejem plo
del tra ba jo in te lec tual pues to en jue go por los
alum nos en una si tua ción de in ter pre ta ción co -
lec ti va de un tex to.

La cons truc ción
de con cep tos en la lec tu ra

Trans cri bi mos, a con ti nua ción, seg men tos de
una si tua ción de lec tu ra, en la cual la re cons -
truc ción del “mun do his tó ri co del tex to” que
rea li zan los alum nos los lle va a avan zar en la
cons truc ción de di fe ren cia cio nes con cep tua les
re la ti vas a la no ción de or ga ni za ción so cial.
Uno de los tex tos leí dos en la se cuen cia men -
cio na da so bre los gua ra níes se ini cia con el si -
guien te pá rra fo:

“En la so cie dad gua ra ní, en ge ne ral, na -
die era más ri co o más po bre que los de -
más. Es to se ve, por ejem plo, en el te ma
de las tie rras de cul ti vo. Pa ra ellos, las
tie rras de una al dea eran co mu na les, es
de cir de to das las fa mi lias de esa al dea,
que te nían de re cho, ca da una, a una
cha cra su fi cien te co mo pa ra man te ner se;
lo que pro du cía ese te rre no era, en cam -
bio, de ca da fa mi lia.”8
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En la cla se, ca da alum no le yó el tex to. Lue -
go, se rea li zó un tra ba jo de in ter pre ta ción co -
lec ti va en el que la do cen te pro mo vió la re fle -
xión so bre es te pá rra fo. Vea mos al gu nas in ter -
ven cio nes de los alum nos que dan cuen ta de
có mo in ter pre tan la idea del tex to acer ca de
que, en tre los gua ra níes, no ha bía ni ri cos ni po -
bres. Di cen:

–“To dos eran igua les.”

–“Que to dos se ayu da ban.”

–“Que no ha bía pla ta...”

–“No dis cri mi na ban por que te nían más
pla ta, por que no exis tía la pla ta. Ellos
eran to dos ami gos. (…) Aho ra hay mu cha
gen te que dis cri mi na a la gen te po bre que
es tá en la ca lle, en cam bio ahí no dis cri -
mi na ban a na die.”

–“Na die te nía más que el otro.”

–“To dos tra ba ja ban.”

–“Que to dos vi vían igua les, no era que al -
gu no te nía más co mo di da des; que ellos no
lla man a al guien pa ra que ha ga las co sas
por ellos, to dos se ayu da ban en tre ellos.”

–“Por que con las co sas que te nían los gua -
ra níes po dían vi vir...”

–“Por que no les in te re sa ba ser más que los
de más.”

–“Por que no vi vían co mo aho ra; eran di -
fe ren tes... Por que se preo cu pa ban por te -
ner to dos lo mis mo.”

Los da tos de los re gis tros de cla ses, en ge -
ne ral, no brin dan in for ma ción su fi cien te co mo
pa ra es ta ble cer qué es lo que real men te es tán
apren dien do los alum nos, pe ro sí pue den ofre -
cer in di cios del tra ba jo in te lec tual que des plie -
gan. Las in ter ven cio nes an te rio res nos per mi ten

in fe rir que, pa ra re cons truir la idea del tex to so -
bre la or ga ni za ción so cial gua ra ní, los alum nos
uti li zan co mo mar co de asi mi la ción sus no cio -
nes so bre di fe ren cia ción so cial cons trui das en
re la ción con el me dio don de vi ven. Cons tru yen
una re pre sen ta ción so bre la or ga ni za ción so cial
gua ra ní por con tra po si ción con la co no ci da. Así,
di cen: to dos eran igua les, na die tra ba ja pa ra
otro, na die tie ne más que otro. Es ta con tra po si -
ción in clu ye una vi sión mo ra li za da, pro pia de la
con cep ción in fan til del mun do so cial (Cas to ri na
y Ai sen berg, 1989; Len zi y Cas to ri na, 2000); a
di fe ren cia de la so cie dad ac tual, los alum nos
con ci ben la or ga ni za ción so cial gua ra ní ba sa da
en la co la bo ra ción: son to dos ami gos, to dos se
ayu dan, no dis cri mi nan. Es te as pec to, ade más,
in te gra un con te ni do tra ba ja do an te rior men te
–la nor ma de re ci pro ci dad de la so cie dad gua ra -
ní, por la cual los fa mi lia res se ayu da ban en tre
sí en los tra ba jos más pe sa dos–. Los alum nos
uti li zan sus no cio nes re la ti vas a la ac tua li dad, y
al mis mo tiem po pa re cie ra que cons tru yen di fe -
ren cia cio nes: a par tir de la lec tu ra es ta rían con -
cep tua li zan do un mo do di fe ren te de or ga ni za -
ción so cial9. Con lo cual, al mis mo tiem po que
los alum nos es tán re cons tru yen do as pec tos de la
so cie dad gua ra ní –a par tir de su in te rac ción con
la in for ma ción del tex to– es tán en ri que cien do
su no ción de or ga ni za ción so cial, en el sen ti do
de que co mien zan a con ce bir di fe ren tes ti pos de
or ga ni za ción so cial. Re mar ca mos que la asi mi -
la ción de in for ma ción de un tex to es so li da ria
–y po si bi li ta– el avan ce en la cons truc ción de
con cep tos.

Aho ra bien, exis te una dis tan cia en tre la in -
ter pre ta ción que no so tros rea li za mos de un tex -
to y la que al can zan los alum nos, en fun ción, en
par te, de los co no ci mien tos pre vios re la cio na -
dos con lo que que da im plí ci to en el tex to. Por
ejem plo, el pá rra fo se ña la do di ce que “to das las
fa mi lias de la al dea te nían de re cho, ca da una, a
una cha cra su fi cien te co mo pa ra man te ner se”.
En ten de mos que aquí el au tor es tá dan do por
su pues ta la idea de equi dad, es de cir, de una dis -
tri bu ción equi ta ti va que im pli ca, en es te ca so,
te rre nos de ta ma ños di fe ren tes en fun ción de las
ne ce si da des de ca da fa mi lia. Es tu dios psi co ló -
gi cos se ña lan que ni ños pe que ños 

“ha cen fun da men tal men te jui cios de igual dad y
las ex pli ca cio nes ba sa das en la equi dad no apa -
re cen has ta los 11 años apro xi ma da men te”
(Hook y Cook, 1979; ci ta do en Enes co et al.,
1995). 
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En con so nan cia con ello, los alum nos in ter -
pre tan la idea se ña la da en tér mi nos de igual dad.
Vea mos qué ocu rre en el au la:

Maia: “Yo su pon go que de cía que no ha bía ni ri cos ni po bres por que cuan do co -
se cha ban se re par tían la mis ma can ti dad de la co se cha”.

Do cen te: A ver, ¿dón de di ce que se re par tían la mis ma can ti dad?

(Los alum nos re leen.)

Die go: “Cuan do vos co se cha bas te lle va bas igual que el otro”.

Do cen te: ¿Eso di ce el tex to? Re lean to dos…

Maia: No es la mis ma can ti dad. To dos te nían una par te su fi cien te pa ra vi vir.

Do cen te: ¿Es cu cha ron lo que di jo Maia? Que no se lle va ban to dos la mis ma can -
ti dad. Que to dos se lle va ban lo su fi cien te pa ra vi vir. Mos tra le dón de di ce eso.

Ga briel: Sí, se lle va ban una cha cra...

Do cen te: Es cu chá Ga bi, No, la cha cra no se la lle va ban…

Maia (lee una fra se): To das las fa mi lias de esa al dea que te nían de re cho, ca da
una, a una “cra cha” (sic) su fi cien te co mo pa ra man te ner se… 

Do cen te: ¿Es cu cha ron to dos? ¿Se los leo yo otra vez? di ce así: (re lee la ora ción
com ple ta). 

Va rios alum nos a la vez, gri tan: ¡Ah! ¡Yo sé!

An drea: Pue de ha ber una fa mi lia de cin co per so nas y otra de dos per so nas... La
de dos per so nas no ne ce si ta lo mis mo que la de cin co per so nas...

Do cen te: ¿Y en ton ces?

An drea: Que en vez de dar le igual, re par tían lo que ne ce si ta ban pa ra vi vir.

Alum no: Re par tían la mis ma can ti dad por al dea... 

An drea: Que si mi fa mi lia es de cin co per so nas y tu fa mi lia es de dos per so nas...
vos no ne ce si tás lo mis mo. Si a mí me dan lo que ne ce si ta una fa mi lia de dos per -
so nas, no no… 

Alum no (ayu dán do la): No me al can za.

An drea: No me al can za pa ra po der vi vir...

Alum no: Pe ro lo ten go que di vi dir en más po co pa ra ca da uno... 

An drea: A mí fa mi lia le tie nen que dar más co mo pa ra po der vi vir y a tu fa -
mi lia le tie nen que dar me nos por que no van a ne ce si tar tan to...

Ma ga li: Que se gún la can ti dad de per so nas que te nía una fa mi lia tie nen lo que
ne ce si tan.
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po si bles) en re la ción
con di fe ren tes pro pó si tos

en el tra ba jo con los tex tos.
Por otro la do, las con sig nas

no son más que un as pec to de
las si tua cio nes de lec tu ra de las

cla ses de His to ria.

Si gue vi gen te el de sa fío de ca rac te -
ri zar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que

al gún día en la es cue la, oja lá, po da mos
cons ta tar que le yen do His to ria se apren de

His to ria. 

No tas
1.  Ar tí cu lo ela bo ra do en el mar co del Pro yec to

UBACyT F 180 (2004-2007), “La lec tu ra en con -
tex tos de es tu dio: ob je to de en se ñan za y he rra -
mien ta de apren di za je”. Di rec to ra D. Ler ner, Co -
di rec to ra B. Ai sen berg. Ins ti tu to de In ves ti ga cio -
nes en Cien cias de la Edu ca ción, Fa cul tad de Fi -
lo so fía y Le tras, Uni ver si dad de Bue nos Ai res. El
gru po que in ves ti ga la lec tu ra en la en se ñan za y el
apren di za je de las Cien cias So cia les es tá con for -
ma do por B. Ai sen berg, M. To rres, K. Ben chi mol,
A. La rra mendy y A. Ca ra ba jal.

2.  Es te tra ba jo tie ne co mo an te ce den te la po nen cia
“Las con sig nas de lec tu ra y el pro pó si to lec tor en
la en se ñan za de la His to ria: leer pa ra apren der o
pa ra res pon der pre gun tas”, pre sen ta da en el 8º
Con gre so In ter na cio nal de Pro mo ción de la
Lec tu ra y el Li bro, or ga ni za do por la Fun da ción
El Li bro en la Ciu dad de Bue nos Ai res, ma yo de
2005.

3.  Se tra ta de una in ves ti ga ción cua li ta ti va cu yo di -
se ño se ins cri be en la mo da li dad de es tu dio de ca -
sos y su po ne un pro ce so de di se ño, im ple men ta -
ción y aná li sis de se cuen cias di dác ti cas, to man do
al gu nos li nea mien tos me to do ló gi cos tan to de la
in ge nie ría di dác ti ca co mo de la et no gra fía edu ca -
ti va. Es te tra ba jo se com ple men ta con en tre vis tas
de lec tu ra fue ra del au la, di se ña das de acuer do
con los li nea mien tos del mé to do clí ni co-crí ti co de
la Psi co lo gía Ge né ti ca, ar ti cu la dos con una pers -
pec ti va di dác ti ca –en tan to la in ves ti ga ción bus ca
ca rac te ri zar qué y có mo com pren den los alum nos
de los tex tos en si tua cio nes de lec tu ra que in clu -
yen la ayu da del adul to–.

4.  El mis mo pro ble ma ha si do re cor ta do en si tua cio -
nes de lec tu ra en el de sa rro llo de se cuen cias de
Cien cias Na tu ra les, de acuer do con los aná li sis
rea li za dos por Ana Es pi no za en el mar co del pro -
yec to de in ves ti ga ción ci ta do en no ta nº 1.

Tal co mo se ña la -
mos, los alum nos co -
mien zan in ter pre tan do la
dis tri bu ción en tér mi nos de
igual dad de can ti da des. Es ne -
ce sa ria una in ten sa in ter ven ción
do cen te pa ra que los alum nos se
apro xi men a la idea de dis tri bu ción
equi ta ti va: la do cen te in va li da o con va -
li da in ter pre ta cio nes, pro mue ve la re lec -
tu ra pa ra que los alum nos con tro len sus in -
ter pre ta cio nes, pro mue ve el in ter cam bio en tre
los alum nos, re lee. Es te tra ba jo va per mi tien do
que los alum nos avan cen en sus in ter pre ta cio -
nes del tex to. Jun to con ello, pa re cie ra que los
alum nos avan zan en el co no ci mien to de la so -
cie dad gua ra ní y tam bién en ri que cen sus no cio -
nes so cia les en tan to, al me nos al gu nos alum -
nos, lle gan a con ce bir la igual dad so cial en re la -
ción con una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que -
za y no en tér mi nos de una igual dad ab so lu ta de
can ti da des.

Al gu nas pis tas y un de sa fío vi gen te

Pa re ce po si ble que en si tua cio nes de lec tu ra en
el au la los alum nos cons tru yan re pre sen ta cio nes
so bre las si tua cio nes his tó ri cas re cons trui das en
los tex tos y que cons tru yan con cep tos so bre el
mun do so cial. Pa ra pro mo ver es te ti po de lec tu -
ra te ne mos al gu nas pis tas. En pri mer lu gar, se
han mos tra do po ten tes los apor tes de la Di dác -
ti ca de la Lec tu ra: la in ter pre ta ción co lec ti va de
tex tos en las cla ses de His to ria con tri bu ye a ins -
ta lar mo da li da des de lec tu ra pa ra apren der. En
se gun do lu gar, avan za mos en la ca rac te ri za ción
de con sig nas que pro mo ve rían el apren di za je de
la His to ria en la lec tu ra: las con sig nas abier tas
otor gan a los alum nos un es pa cio de li ber tad ne -
ce sa rio pa ra leer y las con sig nas glo ba les pre -
ser van el sen ti do de los con te ni dos a en se ñar
con la lec tu ra.

Son pis tas per ti nen tes pa ra in ten tar su pe rar
los pro ble mas de las si tua cio nes usua les de lec -
tu ra en la en se ñan za de la His to ria. Pe ro, in sis -
ti mos, se tra ta de pis tas so la men te. Por un la do,
nues tra ca rac te ri za ción de con sig nas de ri va del
aná li sis de al gu nos ca sos de si tua cio nes de lec -
tu ra. Que da pen dien te avan zar en la in ves ti ga -
ción pa ra ver si es po si ble cons truir cri te rios de
cier ta ge ne ra li dad so bre la per ti nen cia de dis tin -
tos ti pos de con sig nas (abier tas, glo ba les u otras



5.  En es te tra ba jo se ree la bo ra y com ple men ta la ca -
rac te ri za ción de con sig nas “de des com po si ción”
y de “con sig nas glo ba les” pro pues ta por Ba su yau
y Gu yon (1994). 
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Bu ber por ha ber nos brin da do –una vez más y co -
mo siem pre– el es pa cio pa ra avan zar en la bús -
que da de me jo res con di cio nes de en se ñan za.
Agra de ce mos es pe cial men te a la do cen te Sil via
Av za rra del por el es fuer zo y com pro mi so con los
que nos acom pa ñó en es te tra ba jo, con du cien do
la im ple men ta ción de la se cuen cia di dác ti ca.

7.  Tex to: “Vi da en la sel va”, en el li bro Los Gua ra -
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mo. Co lec ción La otra His to ria. Li bros del Quir -
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