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This ar ti cle pre sents so me ad van ces in an on going di dac tic pie ce of re search that
deals with the to pic of rea ding when tea ching So cial Sciences in pri mary school. This
re search has been a part of the scien ti fic pro gram of the Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes
en Cien cias de la Edu ca ción of the Uni ver si dad de Bue nos Ai res sin ce 2000. 

The aut hors ex po se he rein an analy sis of the in ter pre ta tions of a his tory text ma de
by stu dents from sixth and se ven forms of sta te schools in Ciu dad de Bue nos Ai res
ba sed on their pre vious know led ge and on the con cep tion and met hods of rea ding em -
plo yed as they read. The da ta they pre sent con sist of “rea ding” in ter views that fo llow
a cli ni cal-cri ti cal met hod of Ge ne tic Psy cho logy ar ti cu la ted with a di dac tic pers pec -
ti ve that aims at ex plo ring the pos si bi li ties of en cou ra ging im pro ve ments or mo di fi ca -
tions in the ini tial in ter pre ta tion of chil dren star ting from the in ter vie wer in ter ven tion. 

The analy ses ca rried out in re gards to the da ta seem to sup port the need of un -
ders tan ding the rea ding of his to ric texts as the sub ject of So cial Scien ces tea ching.
This is con trary to the idea of rea ding as a “means” which is cha rac te ris tic of the
com mon way of ad dres sing tea ching in this area.

Es te ar tí cu lo pre sen ta al gu nos avan ces de una in ves ti ga ción di dác ti ca en cur so que
abor da la pro ble má ti ca de la lec tu ra en la en se ñan za de las Cien cias So cia les en la
es cue la pri ma ria. La in ves ti ga ción for ma par te de la pro gra ma ción cien tí fi ca del Ins -
ti tu to de In ves ti ga cio nes en Cien cias de la Edu ca ción de la Uni ver si dad de Bue nos Ai -
res des de el año 2000. 

En es ta opor tu ni dad, se pre sen ta un aná li sis de las in ter pre ta cio nes que rea li zan
alum nos de sex to y sép ti mo gra do de es cue las pú bli cas de la Ciu dad de Bue nos Ai res de
un tex to de His to ria, en fun ción de sus co no ci mien tos pre vios y de la con cep ción y mo -
da li da des de lec tu ra que po nen en jue go al leer. Los da tos que pre sen ta mos co rres pon -
den a en tre vis tas “de lec tu ra” que si guen 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 que apun ta a ex plo -
rar las po si bi li da des de pro mo ver avan ces o mo di fi ca cio nes en las in ter pre ta cio nes ini -
cia les de los ni ños a par tir de la in ter ven ción del en tre vis ta dor. 

Los aná li sis rea li za dos en re la ción con los da tos pa re cen fun da men tar la ne ce si -
dad de con ce bir la lec tu ra de tex tos his tó ri cos co mo ob je to de en se ñan za de las Cien -
cias So cia les, en opo si ción a la idea de la lec tu ra co mo “me dio”, pro pia de la en se -
ñan za usual en el área.



La lec tu ra de tex tos es una he rra mien ta cen -
tral en la en se ñan za y el apren di za je de las
Cien cias So cia les. Co mo sos tie ne Fran çois Au -
di gier,

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. Com pren der His to ria es an tes que na da
com pren der ex pe rien cias y mun dos di fe ren tes
de los que co no ce mos, ex pe rien cias y mun dos
au sen tes. 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, ci ta do en Ai sen berg,
2005b: 23)

Des de ha ce ya va rias dé ca das, en los de sa -
rro llos teó ri cos de las co rrien tes psi co lin güís ti -
cas se ha con cep tua li za do la lec tu ra co mo un
pro ce so de cons truc ción de sig ni fi ca dos que se
da en la in te rac ción en tre el lec tor y el tex to es -
cri to (Good man, 1984). Smith (1983) plan tea
que se ne ce si tan dos fuen tes de in for ma ción
pa ra leer: in for ma ción vi sual e in for ma ción no
vi sual. La in for ma ción vi sual es la que de sa pa -
re ce cuan do uno cie rra los ojos, y ha si do ca -
rac te ri za da co mo la in for ma ción grá fi ca dis po -
ni ble (las le tras, sus agru pa mien tos, los sig nos
de pun tua ción, la dis po si ción es pa cial, el ma te -
rial grá fi co, etc.). La in for ma ción no vi sual, en
cam bio, no nos aban do na nun ca y es tá for ma -
da por el co no ci mien to del lec tor acer ca del
idio ma, del te ma que se lee y acer ca de có mo
leer. La in for ma ción vi sual y la no vi sual es tán
en cons tan te in te rac ción (Smith, 1983). Com -
pren der un tex to no es una cues tión de “to do o
na da”, así co mo tam po co hay una úni ca in ter -
pre ta ción po si ble. 

To da lec tu ra es in ter pre ta ción y lo que el lec tor
es ca paz de com pren der y de apren der a tra vés
de la lec tu ra de pen de fuer te men te de lo que el
lec tor co no ce y cree an tes de la lec tu ra. Di fe -
ren tes per so nas le yen do el mis mo tex to va ria rán
en lo que com pren dan de él, se gún sean sus
con tri bu cio nes per so na les al sig ni fi ca do. Pue -
den in ter pre tar so la men te so bre la ba se de lo
que co no cen. (Good man, 1982: 118) 

Des de es te pun to de vis ta, leer “en So cia -
les” es, en prin ci pio, cons truir in ter pre ta cio nes

res pec to de los tex tos del área. Aho ra bien, las
in ter pre ta cio nes pro du ci das por un lec tor es tán
en es tre cha re la ción con sus co no ci mien tos pre -
vios (y sus des co no ci mien tos) de la ma te ria en
cues tión, en tan to que fun cio nan co mo mar cos
asi mi la do res de la nue va in for ma ción: en es te
sen ti do, a la vez que per mi ten la cons truc ción
de sig ni fi ca dos fun cio nan co mo lí mi tes a las
po si bi li da des de aco mo da ción al tex to (Ai sen -
berg, 2001). 

En es te ar tí cu lo, pre sen ta mos un aná li sis de
las in ter pre ta cio nes que rea li zan alum nos de sex -
to y sép ti mo gra do de un tex to de His to ria, en
fun ción de sus co no ci mien tos pre vios y de la
con cep ción y mo da li da des de lec tu ra que po nen
en jue go al leer. El aná li sis es par te de los avan -
ces de la in ves ti ga ción di dác ti ca “La lec tu ra ‘en
So cia les’ y ‘en Na tu ra les’: ob je to de en se ñan za y
he rra mien ta de apren di za je”, di ri gi da por Bea triz
Ai sen berg en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res.2
Los da tos que se pre sen tan co rres pon den a en tre -
vis tas “de lec tu ra” rea li za das con el pro pó si to de
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ex plo rar las in ter pre ta cio nes de los alum nos so -
bre tex tos tra ba ja dos en una se cuen cia de en se -
ñan za de His to ria en el mar co del tra ba jo de
cam po de la in ves ti ga ción. Las en tre vis tas si -
guen 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 que apun ta a ex plo rar las
po si bi li da des de pro mo ver avan ces o mo di fi ca -
cio nes en las in ter pre ta cio nes ini cia les de los ni -
ños a par tir de la in ter ven ción del en tre vis ta dor. 

En las en tre vis tas se so li ci ta a los alum nos
que lean un tex to y lue go se de sa rro lla un diá lo -
go clí ni co so bre su con te ni do, du ran te el que se
ofre cen a los alum nos po si bi li da des de re lec tu -
ra. Se tra ta de 10 en tre vis tas, 6 in di vi dua les y 4
en pa re jas, con un to tal de 14 alum nos per te ne -
cien tes a tres es cue las de pú bli cas de la Ciu dad
de Bue nos Ai res don de se im ple men tó la se -
cuen cia du ran te el año 2002.3 El tex to uti li za do
es “El ori gen de la po bla ción del te rri to rio ar -
gen ti no”.4 Es un tex to apa ren te men te sen ci llo,
que en dos pá gi nas de sa rro lla sin té ti ca men te el
pro ce so de po bla mien to del ac tual te rri to rio ar -
gen ti no des de las so cie da des abo rí ge nes has ta
la ac tua li dad. 

Las in ter pre ta cio nes in fan ti les
de tex tos his tó ri cos

Pre sen ta mos a con ti nua ción un aná li sis de seg -
men tos de en tre vis tas don de los alum nos in ter -
pre tan el tex to ci ta do, con el ob je to de mos trar
las pe cu lia ri da des de sus apro xi ma cio nes a un
tex to de his to ria en fun ción de sus co no ci mien -
tos pre vios.

▲  In ter pre ta ción de una no ción es pe cí -
fi ca de sa rro lla da par cial men te en el
tex to

El tex to in tro du ce la no ción de mes ti za je en los
si guien tes tér mi nos:

“La co lo ni za ción pro du jo el in gre so de nue vos
po bla do res es pa ño les y el mes ti za je, es de cir, la
mez cla de es tos es pa ño les con los in dí ge nas
[…]” (Alon so y Gu re vich, 2000: 118, el én -
fa sis es nues tro.)

La pre sen cia de la acla ra ción per mi te a
aque llos alum nos que lo des co no cen cons truir
sig ni fi ca dos po si bles pa ra el tér mi no mes ti za je.
Co mo los en tre vis ta dos rea li zan in ter pre ta cio -
nes en fun ción de sus co no ci mien tos pre vios, la
mez cla ad quie re di ver sos sig ni fi ca dos pa ra dis -
tin tos en tre vis ta dos. El si guien te seg men to co -
rres pon de a una en tre vis ta a una pa re ja de alum -
nas de sex to gra do:

Pao la: Que lle ga ron nue vos es pa ño les […] Y
en ton ces ahí se mez cla ron los es pa ño les con
los in dí ge nas. 

E: ¿Qué quie re de cir que se mez cla ron, Pao la?
¿Qué te ima gi nás?

Pao la: Que, que vi vían en... su po né co mo un
país, era un te rri to rio, pe ro su po ne te un
país, y que vi vían to dos co mo una mez cla de
ra zas...  

E: Ajá... Que vi vían en el mis mo lu gar. ¿Es to
quie re de cir mes ti za je?  

Pao la: Sí... 

Pao la des co no ce el sig ni fi ca do es pe cí fi co de
mes ti za je e in ter pre ta la no ción co mo la mez cla
de abo rí ge nes y es pa ño les en tér mi nos de con vi -
ven cia en un mis mo te rri to rio. Di cha in ter pre ta -
ción es con sis ten te con la in for ma ción ex plí ci ta
del tex to. Ca be acla rar que es ta ver sión de la
mez cla tam bién fue ha lla da en otras en tre vis tas
de ni ños que des co no cen el sig ni fi ca do de la no -
ción de mes ti za je.

El in ter cam bio en tre las ni ñas con ti nuó del si -
guien te mo do: 

E:  An to ne lla ¿es tás de acuer do?  

An to ne lla:  Nno...

E:  A ver, ¿qué pen sás? 

An to ne lla:  No, yo pien so, co mo si ellos... eh,
que ca paz que ellos te nían un hi jo y te nían
una mez cla de un es pa ñol con una in dí ge na,
que era una mez cla así... [Pa re ce es cu char -
se una ri sa de Pao la.]  

E: ¿Qué pen sás, Pao la?  

Pao la: No, pa ra mí era que los es pa ño les y los
in dí ge nas, eran co mo en un país, y vi vían to -
dos en ese mis mo país...
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“El nú me ro de in dí ge nas dis mi nu yó a par tir de
la con quis ta. Mu chos de ellos mu rie ron por
en fer me da des, por las du ras con di cio nes de
los tra ba jos que es ta ban obli ga dos a rea li zar y
por las lu chas de re sis ten cia fren te a los es pa -
ño les”. (Alon so y Gu re vich, 2000: 118; el én -
fa sis es nues tro.)

Al gu nos en tre vis ta dos des co no cen que los
es pa ño les tra je ron nue vas en fer me da des y su
im pac to en el de rrum be de mo grá fi co de la po -
bla ción ame ri ca na. En fun ción de ello rea li zan
la si guien te in ter pre ta ción del tex to: 

Pao la lee las tres ra zo nes enun cia das en el
tex to e in ter vie ne la en tre vis ta do ra.

E: A ver, ¿qué te ima gi nás de la pri me ra, Pao -
la?

Pao la: ¿Por en fer me da des?

E: Sí. ¿Por qué pon drán acá que mu chos mu rie -
ron por en fer me da des?

Pao la: Por que... por que co mo ellos, su pon go
yo, que dor mían... no sé, co mo es ta ban de es -
cla vos, le da ban un lu gar pa ra dor mir así...
to do re-feo, ¡ma lo!... y así te aga rrás mu -
chas en fer me da des...

Mi le na, de sép ti mo gra do, rea li za una in ter pre -
ta ción si mi lar:

Mi le na: Y des pués vi nie ron los es pa ño les y,
cuan do vi nie ron los es pa ño les, eh..., los es pa -
ño les a los in dí ge nas los obli ga ban a ha cer
es te... tra ba jos... tra ba jos... es te... en ma las
con di cio nes, en ton ces, es te, es co mo que los
ex plo ta ban a los eh... in dí ge nas. Y los in dí -
ge nas se mu rie ron por en fer me da des, es -
teee... muy ma las con di cio nes de tra ba jo. 

En es tos ca sos, las en fer me da des se
pre sen tan co mo una con se cuen cia de

las du ras con di cio nes de tra ba jo. Es -
ta ex pli ca ción es con sis ten te con la

in for ma ción ex plí ci ta del tex to y
es co rrec ta des de el pun to de

vis ta his tó ri co. Sin em bar -
go, por la fal ta de un co -

no ci mien to his tó ri co
de ter mi na do, es tos

Co mo men cio na mos an te rior men te, el co -
no ci mien to o des co no ci mien to de la no ción de
mes ti za je con du ce a in ter pre ta cio nes di fe ren tes
so bre la idea de mez cla, que en el ca so de An -
to ne lla es ajus ta da a su sig ni fi ca do es pe cí fi co.
Ser gio, alum no de sex to gra do, tam bién po see
co no ci mien tos so bre el mes ti za je en fun ción de
los cua les agre ga, en su in ter pre ta ción, in for -
ma ción pro pia al tex to: 

Ser gio: El mes ti za je es cuan do se jun ta ban los
in dí ge nas con los es pa ño les... Eran mi tad y
mi tad... 

E:  ¿Qué quie re de cir que se jun ta ban? [...] mi -
tad y mi tad...

Ser gio:  ...que te nían un hi jo y el hi jo era mi -
tad de una ra za y mi tad de la otra ra za.  

E:  Ajá, ¿y có mo se lo lla ma ba al hi jo ese?

Ser gio: Ehhh, mes ti zo.

E:  Mes ti zo, bien. ¿El tex to te ex pli ca qué es el
mes ti za je? 

Ser gio [bus ca]: Sí [lee] “... pro du jo el in gre so
de nue vos po bla do res es pa ño les y el mes ti -
za je, es de cir, la mez cla de esos es pa ño les
con los in dí ge nas”.

E: ¿Te lo ex pli ca? 

Ser gio: Sí. por que ex pli ca que... que se jun ta -
ron los es pa ño les con los in dí ge nas y en ton -
ces tu vie ron esos hi jos. 

Pa ra Ser gio el tex to di ce que “se jun ta ron
los es pa ño les con los in dí ge nas y en ton ces tu -
vie ron esos hi jos”. No per ci be sus “con tri bu -
cio nes per so na les” en la cons truc ción del sig -
ni fi ca do (Good man, 1982), tal co mo ha ce mos
to dos los lec to res, ca si per ma nen te men te, en
fun ción de una lec tu ra efi caz. 

▲  In ter pre ta ción de re la cio nes cau -
sa les que im pli can co no ci mien to
de in for ma ción his tó ri ca

En el si guien te frag men to, el
tex to pre sen ta tres ra zo nes
de la dis mi nu ción de la
po bla ción in dí ge na a
par tir de la con quis ta:



M
A

RZ
O

 2
00

8

26

chi cos no otor gan a las en fer me da des la cua li dad
de fac tor cau sal es pe cí fi co que el tex to le atri bu -
ye. A di fe ren cia de ellos, los alum nos que te nían
es ta in for ma ción rea li zan una in ter pre ta ción
ajus ta da de las en fer me da des co mo cau sa de la
muer te de in dí ge nas. El si guien te ejem plo per te -
ne ce a la en tre vis ta a Mi cae la, de sép ti mo gra do: 

Mi cae la: Co mo ellos vi nie ron, los es pa ño les vi -
nie ron, los in dios em pe za ron a es tar en fer -
mos. [Pa san unos se gun dos en si len cio]
¡Ah! que em pe zó a dis mi nuir la can ti dad de
in dí ge nas... por que los es pa ño les traían las
en fer me da des y el tra ba jo, a la vez, era muy
in ten so y no po dían te ner un des can so pa ra
to mar..., pa ra co mer y tam po co pa ra es tar
con su fa mi lia.

Mi cae la com pren de que las en fer me da des “traí -
das” son una ra zón de la dis mi nu ción de la po -
bla ción abo ri gen. Por otra par te, so lo da dos
cau sas de di cha dis mi nu ción: en fer me da des e
in ten si dad del tra ba jo. El diá lo go con la en tre -
vis ta do ra y las re lec tu ras del tex to la con du cen
a re cor tar la ter ce ra ra zón; por la es truc tu ra de la
ora ción se da cuen ta de que hay una cau sa más
pe ro, en prin ci pio, le cues ta in ter pre tar la:

E: ¿Cuán tas ra zo nes te da el tex to de por qué
dis mi nu ye ron?                                                 

Mi cae la: Ehh... dos.

E: ¿Dos? ¿Cuá les son?

Mi cae la: Ehh... [Lee pa ra sí] las... una las en -
fer me da des y dos el tra ba jo.

E: ¿Nin gu na más hay?

Mi cae la: [Vuel ve al tex to] Ah! Y lu... las lu chas
de re sis ten cia fren te a los es pa ño les.

E: ¿Có mo te das cuen ta que es ta es otra ra zón?

Mi cae la: Por que di ce... di ce [lee en voz al ta]
“Mu chos de ellos mu rie ron por en fer me da -
des, por las du ras con di cio nes de los tra ba -
jos que es ta ban obli ga dos a rea li zar y por
ehh... y por las lu chas de re sis ten cia fren te a
los es pa ño les.

E: ¿En ton ces?

Mi cae la: Ehh, no sé, por que tal vez... me pa re -
ce que es otra por que di ce: “y porrr”

E: Bien, y ¿cuál es la ter ce ra ra zón?                 

Mi cae la: La re sis ten cia fren te a los es pa ño les

E: ¿Qué quie re de cir eso? ¿Qué te ima gi nás?   

Mi cae la: No sé, pe ro esss ehh... ehh, tal vez
ehh... los in dí ge nas, no sé, te nían al go de
ellos y... y... co mo los es pa ño les, co mo que
les sa ca ban las co sas que... no que les sa ca -
ban, iban y les sa ca ban si no que, co mo
queeee... co mo queeee... Ay! Có mo... [...]
Que ... co mo quee... Los es pa ño les aga rra -
ban las co sas de los crio llos, di go de los in -
dí ge nas y yyy... co mo los in dí ge nas no se lo
que rían dar en ton ces se re sis tían a dár se los,
tal vez los ma ta ban los es pa ño les. [...]
Queee, ehh... que re sis tían a dar le lo que los
es pa ño les que rían.

E: ¿Qué co sa, qué es lo que que rían los es pa ño -
les?                                                                  

Mi cae la: No sé, a ver, sus tie rras...

Al pa re cer, su es ca so co no ci mien to so bre la re -
sis ten cia de los in dí ge nas en la lu cha con tra los
es pa ño les se re la cio na con la omi sión de es ta ra -
zón en un prin ci pio. En la in te rac ción con la en -
tre vis ta do ra y el tex to, Mi cae la lo gra con es fuer -
zo in ter pre tar, ac tua li zan do sus co no ci mien tos
pre vios so bre la con quis ta, “lu chas de re sis ten -
cia” y lle gar a un sig ni fi ca do per ti nen te. 

En es te ejem plo es po si ble re co no cer có mo,
des de la iden ti fi ca ción de la in for ma ción, los
chi cos “res pon den bien”: lo ca li zan sin di fi cul ta -
des las tres ra zo nes y pue den di fe ren ciar las for -
mal men te ba sán do se en los in di ca do res tex tua -
les (por..., por... y por...) Sin em bar go, es ta
iden ti fi ca ción de in for ma ción no re sul ta su fi -
cien te pa ra en ten der el sen ti do com ple to del
tex to.

▲  In ter pre ta cio nes de las re fe ren cias a
la ac tua li dad en un tex to his tó ri co. 

Los chi cos en tre vis ta dos ma ni fies tan, en ge ne -
ral, di fi cul ta des pa ra asi mi lar la in for ma ción
re fe ri da a la ac tua li dad que el tex to plan tea en
di ver sos mo men tos. Su es truc tu ra cro no ló gi ca
de su ce sión por eta pas no es to tal men te li neal
si no que pre sen ta “vai ve nes”: idas y vuel tas
en tre el pa sa do y el pre sen te. Pre sen ta mos el
aná li sis de al gu nas de las di fi cul ta des ma ni fes -
ta das por los alum nos res pec to del si guien te
frag men to: 
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don de es ta ba pa san do, que la ac tua li dad
don de los es pa ño les eh... te nían es cla vos y
otros paí ses tam bién...

E: ¿Pe ro por qué pen sás en la ac tua li dad de ese
mo men to? ¿Qué te ha ce pen sar que es de ese
mo men to? 

Pao la: Por que en el tex to ha bla de... de los es -
pa ño les, y de los in dí ge nas, bue no, to do, los
es cla vos... En ese mo men to, pa ra mí es eso...

An to ne lla: Cla ro, por que es co mo si te con fun -
den las pa la bras, por que te di ce “en la ac tua -
li dad”, y vos pen sás que en esa ac tua li dad,
por que hay dos ti pos de ac tua li dad: la de
aho ra o la de ahí.

An to ne lla y Pao la en fren tan una cues tión com -
ple ja.5 Ellas co no cen el sig ni fi ca do del tér mi no
“ac tua li dad” y se dan cuen ta de que su sen ti do
no es uní vo co, pe ro in ter pre tan que alu de al
“aho ra” del mun do de re fe ren cia del tex to, y no
al pre sen te del au tor. Rea li zan en ton ces una in -
ter pre ta ción dis tor sio na da que las lle va a mo di -
fi car el tex to (cam bio de tiem po ver bal) y su
sen ti do: la ac tua li dad re mi te, pa ra ellas, al pa sa -
do en el que tie ne lu gar lo na rra do en el tex to.
Jus ti fi can es ta in ter pre ta ción en tér mi nos de “los
dos ti pos de ac tua li dad” o “la ac tua li dad de ese
mo men to”.

Ser gio lee en voz al ta la ora ción rea li zan do el
mis mo pa sa je de tiem po ver bal que An to ne lla y
Pao la (del pre sen te al pa sa do: con for ma ban en
vez de con for man). Aun que con tro la y mo di fi ca
in me dia ta men te su lec tu ra, en el diá lo go con la
en tre vis ta do ra ma ni fies ta di fi cul ta des pa ra asi -
mi lar la re fe ren cia del tex to al pre sen te y cons -
tru ye una in ter pre ta ción del frag men to que coin -
ci de con la de sus com pa ñe ras:

E: En esos dos paí ses, co mo vos di jis te en Bra -
sil y en EE.UU., los des cen dien tes de afri ca -
nos con for man en la ac tua li dad un sec tor
muy im por tan te de la po bla ción... En la ac -
tua li dad, ¿sa bés qué quie re de cir?

Ser gio: Sí, aho ra, pe ro no aho ra de aho ra si no
aho ra de an tes...

E :
A ver, ¿có mo es eso de aho ra de an tes? Aho -
ra de an tes, ¿cuán do? 

Ser gio: Ehhh, de mil ocho se sen ta o mil ocho...,

“Los es pa ño les tam bién in tro du je ron es cla vos
afri ca nos. Los es cla vos eran más nu me ro sos
allí don de no ha bía in dí ge nas que rea li za ran
los tra ba jos más pe sa dos. En el Vi rrei na to del
Río de la Pla ta, sin em bar go, la can ti dad de
es cla vos nun ca lle gó a ser tan im por tan te co -
mo en el Bra sil o en los Es ta dos Uni dos. En
es tos dos paí ses, los des cen dien tes de afri ca -
nos con for man en la ac tua li dad un sec tor
muy im por tan te de la po bla ción.” (Alon so
y Gu re vich, 2000: 118; la ne gri ta y el su -
bra ya do son nues tro.)

Du ran te el diá lo go con la en tre vis ta do ra,
An to ne lla lee en voz al ta es te frag men to  cam -
bian do el tiem po ver bal de con for man: lo pa sa
del pre sen te al pa sa do le yen do con for ma ban.
Pao la, a su vez, pro po ne una in ter pre ta ción de
la ora ción en la que tam bién re mi te al pa sa do.
Lue go de un bre ve in ter cam bio, la en tre vis ta -
do ra fo ca li za la in da ga ción en el tiem po al que
re fie re el tex to:

E: ¿Qué quie re de cir que con for man [un sec tor
muy im por tan te] en la ac tua li dad?

Pao la: En ese mo men to... En don de es ta ba...
en don de... en don de los es pa ño les te nían
los es cla vos y lle va ban a los afri ca nos... .

E: ¿An to ne lla, qué pen sás?

An to ne lla: [Si len cio] No, es to no lo en tien do...

[...]                                                                      

E: Bien, ¿y qué quie re de cir en la ac tua li dad?

[Si len cio]

E: ¿Sa ben qué quie re de cir en la ac tua li dad?

Pao la: Más o me nos...

E: ¿Al go ac tual?

Pao la: Si yo te di go en la ac tua li dad, eh... no
sé... es tá de mo da usar ari tos... es que
aho ra...

E: Aho ra, en la ac tua li dad es aho ra ... hoy. Bue -
no, no hoy; en es tos tiem pos. ¿En ton ces, qué
di ce ahí?

[Ri sas, lue go si len cio]

Pao la: Que en la ac tua li dad de ese mo men to...
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mil...

E: En rea li dad, se es tá ha blan do de hoy, de lo
que pa sa hoy, di ce “en la ac tua li dad”.

Ser gio: Pe ro... [Es tá sor pren di do].

A Ser gio le sor pren de es ta “re ve la ción” de
la en tre vis ta do ra; pa re ce no ha ber con si de ra do
po si ble que hu bie se una re fe ren cia a la ac tua li -
dad6 en el mar co de es te tex to. Del mis mo mo -
do, fun da men ta su in ter pre ta ción de ac tua li dad,
es ta ble cien do una di fe ren cia ción en tre el “aho -
ra de aho ra” y el “aho ra de an tes”. En el ca so de
An to ne lla y Pao la, se pro du ce un ex ten so in ter -
cam bio que les per mi te –in ter ven ción me dian -
te– ajus tar su in ter pre ta ción:

E: ¿Se dan cuen ta que en es te pá rra fo es tá ha -
blan do del pa sa do [...] pe ro que ha ce una re -
la ción con lo que pa sa hoy?

Pao la y An to ne lla: Sí. 

E: ¿De eso no se ha bían da do cuen ta al prin ci -
pio?

Pao la y An to ne lla: No.

E: ¿Por qué no se ha bían da do cuen ta?

Pao la: Yo por que... yo es ta ba con la idea de los
de los es cla vos...

An to ne lla: Yo tam bién...

Pao la: En ton ces, es ta ba con esa idea y no me
la po día sa car. Des pués cuan do vos
em pe zas te a de cir de que es cri bía
hoy y to do eso, en ton ces ahí me
di cuen ta. Y cuan do di ce que
los des cen dien tes [re mar -
ca] de afri ca nos, en ton ces
ahí me di cuen ta...

Cua tro 7 de los seis en tre -
vis ta dos con los que se tra ba -
ja en pro fun di dad es te frag -
men to atri bu yen el con te ni do
al pa sa do. El res to de los en -
tre vis ta dos tam bién ma ni fies ta
di fi cul ta des pa ra asi mi lar in -
for ma ción ex plí ci ta re fe ri da a
la ac tua li dad de otras par tes
del tex to. Su po ne mos que es -
tas di fi cul ta des po drían es tar
re la cio na das con cier tas ideas
in fan ti les acer ca del con te ni do
de los tex tos his tó ri cos y su re -

fe ren cia tem po ral al pa sa do: leer tex tos de his to -
ria pa re ce ría ser, pa ra cier tos ni ños, leer so bre lo
que ya pa só. En fun ción de es tos po si bles su -
pues tos mu chos en tre vis ta dos an ti ci pan al leer
una re fe ren cia tem po ral úni ca de to do el con te -
ni do del tex to y cons tru yen una pri me ra in ter -
pre ta ción de las re fe ren cias a la ac tua li dad que
lue go les cues ta mo di fi car. Co mo di ce Pao la:
“yo es ta ba con la idea de los es cla vos [...] y no
me la po día sa car”. 

La lec tu ra de tex tos his tó ri cos
en la es cue la

En las prác ti cas de lec tu ra de mu chos en tre vis -
ta dos ad ver ti mos in di ca do res de una de ter mi na -
da con cep ción de la lec tu ra. Se gún es ta, leer es
fá cil: los chi cos rea li zan sus lec tu ras en tiem pos
muy bre ves, afir man que en ten die ron des pués
de la pri me ra lec tu ra –o, a lo su mo, pre gun tan
por al gu na pa la bra des co no ci da–; en ge ne ral no
re leen, y si lo ha cen, mu chos lo vi ven co mo un
dé fi cit en su com por ta mien to lec tor. Sub ya ce la
idea de que el buen lec tor es aquel que pue de
de cir lo que el tex to “di ce” y re po ner su con te -
ni do sin ne ce si dad de vol ver a él. 

Mi cae la pa ra fra sea un frag men to del tex to y
an te la pre gun ta acer ca de qué en ten dió, res pon -
de: “No sé, lo que re cién di je es lo que me pa -
re ce [re lee pa ra sí]... igual al tex to, en ten dí co -

mo es tá leí do”.

Cuan do se la in vi ta a re leer un
pá rra fo, Mi le na di ce: “¡Qué
pa pe lón!”. Más ade lan te an te
la mis ma si tua ción agre ga, con
fas ti dio: “Siem pre co me to el
mis mo error, [...] yo me es toy
fi jan do en to do, que es mu cho”

Es tas ideas de los chi cos
pa re cen con sis ten tes con las
prác ti cas es co la res de lec tu ra.
En la en se ñan za usual de la
his to ria, el tra ba jo con los tex -
tos pro mue ve bá si ca men te la
lo ca li za ción de in for ma ción
con el ob je ti vo de “de cir” lo
que es tá es cri to en el tex to.
Con es te cri terio, no re sul ta
ne ce sa rio de sen tra ñar el sen ti -
do del tex to, ha cer se pre gun -
tas, re leer frag men tos que re -
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Con fre cuen cia los pro fe so res
pre su po nen que los alum nos sa -
ben leer y es cri bir y que, por lo
tan to, pue den apli car es tas ha bi li -
da des es co la res bá si cas a to do ti -
po de áreas y con te ni dos. (Prat,
1999: 73)  

En es te sen ti do se su po ne
que se en se ña y se apren de a
leer en los pri me ros años de la
es cue la y, ex clu si va men te,
des de el área de Len gua. Una
vez ad qui ri da, la lec tu ra se
cons ti tu ye en un me dio ya da -
do pa ra el apren di za je de nue -
vos con te ni dos y de ja de ser
ob je to de en se ñan za. En fun -
ción de ello, las di fi cul ta des en

la lec tu ra de tex tos de Cien cias
So cia les no se con si de ran in he ren -

tes al tra ba jo en el área si no que son
con cep tua li za das co mo un dé fi cit res trin gi -

do a esa ha bi li dad bá si ca del su je to.

A di fe ren cia de la pos tu ra an te rior, el aná li sis
de los re sul ta dos ob te ni dos –si bien pro vi so rios–
pa re ce fun da men tar la ne ce si dad de con ce bir la
lec tu ra de tex tos his tó ri cos co mo con te ni do de la
en se ñan za de la his to ria: mu chas de las di fi cul ta -
des de los alum nos pa ra com pren der los tex tos se
vin cu lan con cues tio nes con cep tua les re la cio -
na das di rec ta men te con los con te ni dos que se
pre ten de en se ñar. Se tra ta ría en ton ces de pro po -
ner de ma ne ra sis te má ti ca, a lo lar go de la es co -
la ri dad, si tua cio nes de lec tu ra de tex tos his tó ri -
cos que en fren ten a los alum nos con el de sa fío
de cons truir nue vos co no ci mien tos en in te rac -
ción con el tex to, si tua cio nes en las cua les se
asis ta a los chi cos en la ta rea de de sen tra ñar su
sen ti do, si tua cio nes don de, en de fi ni ti va, la
lec tu ra de tex tos his tó ri cos sea ob je to de en se -
ñan za. 

Notas
1.  Es te ar tí cu lo es una ree la bo ra ción de las po nen -

cias “En se ñar a leer tex tos his tó ri cos” pre sen ta da
en el Pri mer Con gre so de Di dác ti ca de las Cien -
cias So cia les, “La en se ñan za de las cien cias so cia -
les en un con tex to de cri sis”, Ne co chea, sep tiem -
bre de 2003 y “La lec tu ra de tex tos his tó ri cos”, pu -
bli ca da en el CD del Con gre so In ter na cio nal “Edu -
ca ción Len gua je y So cie dad. Ten sio nes edu ca ti vas
en Amé ri ca La ti na”, Uni ver si dad Na cio nal de la

sul ta ron com ple jos, vol ver a
leer. 

En el mar co de la en se ñan -
za usual, las pro pues tas pa ra la
lec tu ra de tex tos re mi ten, en
ge ne ral, a dos pro to ti pos de si -
tua cio nes di dác ti cas. Por un
la do, se pro po ne a los alum nos
ac ti vi da des de lec tu ra acom -
pa ña das por un cues tio na rio-
guía ba jo el su pues to de que
las pre gun tas, en tan to re fe ri -
das a ideas cen tra les del tex to,
orien tan la “com pren sión”.
Los alum nos fre cuen te men te
rea li zan un “ba rri do” su per fi -
cial de él guia dos por la úni ca
fi na li dad de ha llar las res pues -
tas es pe ra das (Ai sen berg, 2000). 

Si bien lo ca li zan fá cil men te la in -
for ma ción re que ri da, res pon der bien no ne ce -
sa ria men te im pli ca com pren der el tex to. 

La preo cu pa ción por res pon der a la su pues ta de -
man da del do cen te es a ve ces tan fuer te que el
alum no –so bre to do si ha te ni do ex pe rien cias de
fra ca so, si su his to ria es co lar lo lle va a sos pe -
char que muy pro ba ble men te su in ter pre ta ción
no coin ci di rá con la del maes tro– re nun cia a en -
ten der y se con for ma con re pe tir… (Ler ner, Lo -
ti to, y otros, 1997: 57)  

Por otro la do, mu chas ve ces los do cen tes
ex pli can y co men tan el con te ni do del tex to con
el ob je to de ha cer lo más ac ce si ble y los alum nos
se li mi tan a es cu char esa in ter pre ta ción pro du ci -
da por el adul to. De es te mo do, se evi ta a los
alum nos la in te rac ción con el tex to que la lec tu -
ra su po ne. Asi mis mo, en es ta prác ti ca es co lar,
se pre sen ta una úni ca in ter pre ta ción co mo co -
rrec ta: la del do cen te. 

Cuan do hay una úni ca in ter pre ta ción en jue go,
el con trol se fa ci li ta: la del ni ño coin ci de o no
coin ci de con la del maes tro, es co rrec ta o in co -
rrec ta. Mu cho más di fí cil re sul ta in ten tar com -
pren der las in ter pre ta cio nes de los ni ños y
apo yar se en ellas pa ra ayu dar los a cons truir
una in ter pre ta ción ca da vez más ajus ta da. (Ler -
ner, 2001: 5) 

Sub ya ce a es tas prác ti cas es co la res con tex -
tos his tó ri cos una con cep ción de la lec tu ra co -
mo ha bi li dad ge ne ral, bá si ca y trans fe ri ble,
apren di da de una vez y pa ra siem pre. 
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Pam pa, Ge ne ral Pi co, La Pam pa, 2004. Agra de -
ce mos es pe cial men te la co la bo ra ción de Bea triz
Ai sen berg en la ela bo ra ción de es te tra ba jo y la
lec tu ra crí ti ca de De lia Ler ner. Sus apor tes ge ne -
ro sos han con tri bui do no ta ble men te a la pro duc -
ción que aquí pre sen ta mos.

2.  Es ta in ves ti ga ción se lle va a ca bo des de 2000 de
ma ne ra inin te rrum pi da en el mar co de la pro gra -
ma ción cien tí fi ca del 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 de la Uni ver si dad de Bue nos Ai -
res. De 2000 a 2003 la in ves ti ga ción ha si do di ri -
gi da por Bea triz Ai sen berg (pro yec tos UBACyT
AF48, F139 y F612). A par tir de 2004 la in ves ti -
ga ción es di ri gi da por De lia Ler ner y co di ri gi da
por Bea triz Ai sen berg ba jo el tí tu lo “La lec tu ra
en con tex tos de es tu dio”, pro yec to F180. El equi -
po de in ves ti ga ción –sub gru po Cien cias So cia -
les– es tá con for ma do en la ac tua li dad por De lia
Ler ner, Bea triz Ai sen berg, Mir ta To rres, Pa tri cia
Ba va res co, Ka ri na Ben chi mol, An to nio Ca ra ba -
jal, Ali na La rra mendy y Aye lén Ol guín.

3.  Las en tre vis tas se rea li za ron en el mar co de un
tra ba jo con jun to en tre la Fa cul tad de Fi lo so fía y
Le tras (UBA) y la Di rec ción de Cu rrí cu la de la Di -
rec ción Gral. de Pla nea mien to, Se cre ta ría de Edu -
ca ción, Go bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res.

4.  Alon so, M. y Gu re vich, R. (Coord.). (2000).
Cien cias So cia les 5, 2º ci clo de EGB. Se rie Pun -
tos Car di na les. Bue nos Ai res: Ai que. 

5.  En efec to, cuan do apa re ce en un tex to una ex pre -
sión que re fie re a la ac tua li dad, ¿de qué pre sen te
se tra ta?, ¿del pre sen te del lec tor, del pre sen te del
au tor o del pre sen te del mun do de re fe ren cia del
tex to?

6.  Se tra ta de la ac tua li dad del au tor, que en es te ca so
coin ci de apro xi ma da men te con la de los lec to res.

7.  Una cuar ta en tre vis ta da, Ma ría Eva, tie ne si mi la -
res di fi cul ta des con es te frag men to.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas 

Ai sen berg, B. (2000). Los co no ci mien tos pre vios
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(comps.), La for ma ción de los co no ci mien tos
so cia les en los ni ños. In ves ti ga cio nes

    psi co ló gi cas y pers pec ti vas edu ca ti vas,
    pp. 225-252. Bar ce lo na: Ge di sa.

Ai sen berg, B. (2001, oc tu bre). Leer en So cia les.
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In ter na cio nal de Lec tu ra y Vi da “La es cue la y la
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por la Aso cia ción In ter na cio nal de Lec tu ra,

    Bue nos Ai res, Ar gen ti na. 
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www .reim s.iufm.f r/re cher che /co llo ques.

Au di gier, F. (2003). His toi re et di dac ti que de
    l’ His toi re. Do cu men to de tra ba jo de la Cá te dra
    de Di dác ti ca de las Cien cias So cia les, Fa cul tad

de Psi co lo gía y Cien cias de la Edu ca ción,
    Uni ver si dad de Gi ne bra, Gi ne bra, Sui za.

Cas te do, M. (1999). Sa ber leer o leer pa ra sa ber.
En M. Cas te do, A. Si ro y M.C. Mo li na ri,

    En se ñar y apren der a leer, pp. 85-96.
    Bue nos Ai res: Edi cio nes No ve da des Edu ca ti vas. 

Good man, K. (1982). El pro ce so de lec tu ra:
    Al gu nas con si de ra cio nes a tra vés de las len guas

y del de sa rro llo. En E. Fe rrei ro y M. Gó mez
    Pa la cio (comps.), Nue vas pers pec ti vas so bre

los pro ce sos de lec tu ra y es cri tu ra. Mé xi co:
Si glo XXI. 

Good man, K. (1984). De trás del ojo: lo que
    su ce de en la lec tu ra. Do cu men to mi meo gra fia do,

Uni ver si dad de Ari zo na, Es ta dos Uni dos.

Ler ner, D. (2001). Leer y es cri bir en la es cue la:
lo real, lo po si ble y lo ne ce sa rio. Mé xi co:

    Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

Ler ner, D. (2002). La au to no mía del lec tor. Un
    aná li sis di dác ti co. Lec tu ra y vi da, 3 (23), 6-18.

Ler ner, D.; Lo ti to, L.; Levy, H. y otros (1997).
    Do cu men to de Ac tua li za ción cu rri cu lar en

Len gua, 4. Di rec ción de Cu rrí cu la, Se cre ta ría
    de Edu ca ción del Go bier no de la Ciu dad de

Bue nos Ai res. 

Prat, À. (1999). Fun ción del tex to es cri to en la
cons truc ción de co no ci mien tos y en el de sa rro llo
de ha bi li da des. En Jor ba, J., I. Gó mez y A. Prats
(eds.), Ha blar y es cri bir pa ra apren der.

    Uso de la len gua en si tua ción de en se ñan za-
    apren di za je des de las áreas cu rri cu la res.
    Bar ce lo na: Edi to rial Sín te sis- Uni ver si tat
    Au tó no ma de Bar ce lo na.  
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Pre di se ño cu rri cu lar pa ra la Edu ca ción Ge ne ral
Bá si ca. To mo 2: Prác ti cas del len gua je. (1999).
Di rec ción Ge ne ral de Pla nea mien to, Di rec ción
de Cu rrí cu la, Secretaría de Educación, Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

Smith, F. (1983). Com pren der la lec tu ra. Mé xi co:
Tri llas.

To rres, M. (2003). Leer pa ra apren der His to ria.
En III Con gre so Na cio nal y I In ter na cio nal

    de In ves ti ga ción Edu ca ti va [CD]. Ci po llet ti,
    Río Ne gro: Uni ver si dad del Co ma hue. 

To rres, M. con la co la bo ra ción de Ben chi mol, K.;
Ca ra ba jal, A. y La rra mendy, A. (2005).

    Al gu nas re fle xio nes so bre los apor tes de
    la “lec tu ra com par ti da en cla se” pa ra
    el acer ca mien to de los alum nos a la
    com pren sión de los tex tos de His to ria.
    Po nen cia pre sen ta da en el Se gun do Con gre so
    de Di dác ti ca de las Cien cias So cia les, Ne co chea,

Pro vin cia de Bue nos Ai res, Ar gen ti na.

Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la Re dac ción de LEC TU RA
Y VI DA en no viem bre de 2007 y acep ta do pa ra su pu -
bli ca ción en ene ro de 2008.
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*   Ka ri na Ben chi mol. Li cen cia da en Cien cias de la
Edu ca ción por la Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
Pro fe so ra en Edu ca ción Prees co lar. In ves ti ga do -
ra-do cen te en la Uni ver si dad Na cio nal de Ge ne -
ral Sar mien to. Asis ten te téc ni ca en el área Prác ti -
cas del Len gua je en el Pro gra ma de Reor ga ni za -
ción de las Tra yec to rias Es co la res de los Alum -
nos con So bree dad en el Ni vel Pri ma rio de la
Ciu dad de Bue nos Ai res, Mi nis te rio de Edu ca -
ción de la Ciu dad de Bue nos Ai res. 

    Ca pa ci ta do ra de la Es cue la de Ca pa ci ta ción Do -
cen te de la Ciu dad de Bue nos Ai res, en el área de
Lec tu ras y Es cri tu ras. 

**  An to nio Jo sé Ca ra ba jal. Li cen cia do y Pro fe sor
en Cien cias de la Edu ca ción por la Uni ver si dad
de Bue nos Ai res. Pro fe sor de En se ñan za Pri ma -
ria. Asis ten te téc ni co en el Pro gra ma de Ace le ra -
ción de la Ciu dad de Bue nos Ai res, Mi nis te rio de
Edu ca ción de la Ciu dad de Bue nos Ai res. 

***Ali na La rra mendy. Li cen cia da en Cien cias de
la Edu ca ción por la Uni ver si dad de Bue nos Ai -
res. Pro fe so ra en Edu ca ción Prees co lar. Es pe cia -
lis ta del equi po de Cien cias So cia les pa ra el ni vel
pri ma rio de la Di rec ción de Cu rrí cu la de pen dien -
te de la Di rec ción Ge ne ral de Pla nea mien to del
Mi nis te rio de Edu ca ción de la Ciu dad de Bue nos
Ai res


