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LEER PARA APRENDER HISTORIA:
EL LUGAR DEL TEXTO

EN LA RECONSTRUCCIÓN
DE UN CONTENIDO

E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

MIR TA TORRES*

Within the framework of  an educational piece of research on reading in
study contexts, this work focuses on the readers’ task of moving forward and
backwards, from the first reading to the interpretative exchange between
them and the teacher, and going back to the text for different specific
purposes. Thus, a teaching sequence is described in which the children
deal with the text with a precise question and read with a series of purposes
established progressively by didactic intervention. However, as they
reconstruct meaning by themselves, their own intentions guide their return
to the text. The explanation to the question set out, in the classroom
environment, seems to reach its broadest point of development precisely
in the dialogue between the readers and the texts, in moving forward
and backwards.

En el marco de una investigación didáctica sobre la lectura en contextos de
estudio, este trabajo destaca la tarea de ir y venir de los lectores entre el
texto en una primera aproximación, sus intercambios interpretativos, y el
texto nuevamente, con diversos propósitos específicos. Así, se narra una
secuencia de enseñanza en la que los chicos abordan un artículo con una
pregunta precisa y leen con una serie de propósitos progresivamente
instalados por la intervención didáctica. Sin embargo, a medida que ellos
mismos logran reconstruir el sentido, son sus propias intenciones lectoras
las que guían el retorno al texto. La explicación al interrogante planteado,
en el ámbito del aula, parece alcanzar su punto de desarrollo más amplio
precisamente en el diálogo entre los lectores y los textos, en ese ir y venir.
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In tro duc ción  

Es te tra ba jo se ha de sa rro lla do en el mar co de
una in ves ti ga ción di dác ti ca que es tu dia el lu gar
de la lec tu ra en la en se ñan za y el apren di za je de
la His to ria1. Se ha con si de ra do co mo an te ce -
den te di rec to la in ves ti ga ción “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 ri gi do tam bién por
De lia Ler ner y Bea triz Ai sen berg2, en la que se
con cep tua li za acer ca de las re la cio nes en tre las
con sig nas de lec tu ra, el pro pó si to lec tor de los
alum nos y el apren di za je que rea li zan por me -
dio de ella. El ob je ti vo de es tas con cep tua li za -
cio nes ha si do lo grar una me jor ca rac te ri za ción
de aque llas con sig nas que pro mo ve rían en los
alum nos la cons truc ción de co no ci mien to so cial
por me dio de la lec tu ra. 

Tam bién pue den con si de rar se an te ce den tes
las in ves ti ga cio nes psi co lin güís ti cas de Smith
(1983) y Good man (1982), que ca rac te ri za ron
a la lec tu ra co mo un pro ce so de cons truc ción
de sig ni fi ca dos y pu sie ron en evi den cia que los
co no ci mien tos pre vios del lec tor so bre la te má -
ti ca del tex to cons ti tu yen uno de los fac to res
de ter mi nan tes de la in ter pre ta ción. Por otra
par te, di ver sas in ves ti ga cio nes psi co ló gi cas
apor ta ron co no ci mien to acer ca de las ideas in -
fan ti les so bre ob je tos na tu ra les y so cia les (Del -
val, 1999; Ca rre te ro, 1995; Cas to ri na y Len zi,
2000; Dri ver, 1989) y sus re sul ta dos con tri bu -
yen a la com pren sión de los mar cos in ter pre ta -
ti vos des de los cua les los ni ños abor dan los
tex tos es co la res de Cien cias So cia les y Cien -
cias Na tu ra les.

En di dác ti ca de la lec tu ra, se han to ma do
co mo an te ce den tes los tra ba jos de Ler ner
(1996 y 2002), Cas te do, Si ro y Mo li na ri
(1999) y So lé (1993), que pro pu sie ron y ana li -
za ron las con di cio nes di dác ti cas que fa vo re cen
tan to el com pro mi so de los alum nos con la lec -
tu ra co mo la ela bo ra ción de in ter pre ta cio nes
más ajus ta das que las que rea li zan sin in ter -
ven ción do cen te. Del mis mo mo do, se to man
apor tes de al gu nas in ves ti ga cio nes en di dác ti -
cas es pe cí fi cas que abor dan las re la cio nes en -
tre los al can ces y di fi cul ta des de los alum nos
en la com pren sión de tex tos ex po si ti vos y su
co no ci mien to o des co no ci mien to de la te má ti -
ca de los tex tos (Kauf man y Pe rel man, 1996;
Ai sen berg, 2000). 

La in ves ti ga ción

Se han se lec cio na do pa ra es ta in ves ti ga ción cur -
sos de los úl ti mos años de la es cue la pri ma ria
(6° o 7° gra do en es cue las de la Ciu dad de Bue -
nos Ai res) y/o de los pri me ros de la se cun da ria
(9° año, en la pro vin cia de Bue nos Ai res). La
ob ser va ción y re gis tro de cla ses se rea li za en si -
tua cio nes de au la con du ci das por los mis mos
do cen tes de los gra dos se lec cio na dos. 

El aná li sis se rea li za bá si ca men te so bre los
re gis tros de cla se y las pro duc cio nes de los
alum nos en el mar co del 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. Es tas se -
cuen cias 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. Se
tra ta de una in ves ti ga ción de ti po cua li ta ti vo y
ex plo ra to rio cu yo di se ño pre vé un pro ce so de
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su ce si vas cons truc cio nes, im ple men ta cio nes
(en di fe ren tes es cue las pri ma rias) y aná li sis de
se cuen cias de en se ñan za (de Cien cias Na tu ra les
y Cien cias So cia les) en las cua les se fo ca li za rá
so bre las si tua cio nes de lec tu ra3. 

En el ca so que re la ta mos, se tra ta de una se -
cuen cia de en se ñan za de sie te cla ses que pro po -
ne la lec tu ra de al me nos tres tex tos re la cio na dos
con la caí da de la po bla ción abo ri gen a cau sa de
la con quis ta, pre sen ta dos o en cua dra dos de ma -
ne ras más o me nos he te ro gé neas por los res pec -
ti vos do cen tes. En to dos los ca sos, se so li ci ta a
los chi cos que lean e in ter cam bien co men ta rios
en tre ellos y con el maes tro o maes tra. 

En es ta opor tu ni dad, pro fun di za re mos el
aná li sis de tres de las cla ses de la se cuen cia, tal
co mo fue de sa rro lla da en un au la de 7º gra do4.
Es im por tan te se ña lar que la re cons truc ción del
te ma pa re ció re pre sen tar un de sa fío pa ra los
alum nos, más allá de su sig ni fi ca ti vi dad y del
im pac to que les pro du jo. En efec to, pa ra res -
pon der a la pre gun ta “¿Có mo se ex pli ca la brus -
ca dis mi nu ción de la po bla ción abo ri gen a lo
lar go de los años de la con quis ta?” –plan tea da a
los chi cos en to dos los ca sos– es ne ce sa rio to -
mar en cuen ta múl ti ples fac to res y sus in te rre la -
cio nes. Sin em bar go, la ten den cia pe da gó gi ca
en los ni ve les que cur san es tos alum nos sue le
ser acep tar ex pli ca cio nes re la ti va men te li nea -
les. Cree mos que es to su ce de por dos ti pos de
ra zo nes, se gu ra men te vin cu la das en tre sí. Por
un la do, a cau sa de las di fun di das con si de ra cio -
nes so bre las po si bi li da des cog ni ti vas de los
chi cos de es tas eda des; por el otro, de la es ca sa
pro fun di za ción de los con te ni dos de His to ria en
es tos ni ve les edu ca ti vos (co mo pue de ob ser var -
se, por ejem plo, en el de sa rro llo de es tos mis -
mos te mas en al gu nos ma nua les). 

Sin em bar go, nues tras pri me ras in ter pre ta -
cio nes pa re cen po ner en evi den cia un pro gre so
en la po si bi li dad de con cep tua li za ción del te ma
por par te de la ma yo ría de los chi cos; es te pro -
gre so en la apro pia ción del con te ni do po dría es -
tar re la cio na do con las con di cio nes di dác ti cas
ase gu ra das en el au la, que per mi ten po ner en
jue go de ter mi na das prác ti cas de la lec tu ra.

En las cua tro oca sio nes en que se lle vó ade -
lan te es ta se cuen cia en dis tin tas au las, la ma yo -
ría de los chi cos ha bía te ni do pre vios acer ca -
mien tos es co la res al te ma de la con quis ta. Era
re cu rren te que ex pli ca ran –en al gún mo men to

de los in ter cam bios en tre ellos y con el maes -
tro– la dis mi nu ción de la po bla ción por “las
ma tan zas”, por “el ma yor po der de las ar mas
de los es pa ño les”, por “los cam bios en las cos -
tum bres” pro du ci dos por la irrup ción de los in va -
so res, “por que al prin ci pio cre ye ron que eran
dio ses”. En es te sen ti do, en es te tra ba jo ha bla -
re mos de in di ca do res de pro gre so pa ra re fe rir -
nos a la pau la ti na ca pa ci dad de los alum nos de
in cluir en sus ex pli ca cio nes co no ci mien tos de
los que no pa re cían dis po ner al ini ciar la se -
cuen cia; es de cir, a la po si bi li dad de ex pli car el
des cen so de la po bla ción con si de ran do al gu nos
de los fac to res plan tea dos en los di ver sos tex tos
leí dos e in ten tan do re la cio nar los en tre sí. Es tos
in di ca do res de pro gre so se ad vier ten –en los
pri me ros aná li sis– en los mo men tos de in ter -
cam bio gru pal, tan to en las in ter ven cio nes de
al gu nos alum nos que sos tie nen ex pli ca cio nes
más de sa rro lla das, co mo en las de otros que van
y vie nen de al gu nas ex pli ca cio nes es co la res a
otras más ela bo ra das.  

Las con di cio nes di dác ti cas a las que nos re -
fe ri mos más arri ba tien den a pre ser var el lu gar
de la lec tu ra en el de sa rro llo de la se cuen cia,
pre vén las ca rac te rís ti cas de al gu nas de las con -
sig nas e in ter ven cio nes del do cen te y dan lu gar
a cier to es ti lo de in ter cam bio en tre los alum nos
y el do cen te a par tir de la lec tu ra de los tex tos.
El do cen te, por ejem plo, des pués de una in tro -
duc ción que se co men ta rá más ade lan te, pro po -
ne la lec tu ra del tex to eje de la se cuen cia:  

Les pro pon go es te li bro, que es de un au tor que
se lla ma Lu cas Lu chi lo, […] se lla ma La Ar -
gen ti na an tes de la Ar gen ti na […] Se lec cio na -
mos un tex to que es tá en el se gun do ca pí tu lo,
que se lla ma “Con quis ta do res y ven ci dos” […].
La idea es que us te des pue dan leer lo y que pue -
dan ver có mo se ex pli ca es ta gran dis mi nu ción
de la po bla ción […]

La con sig na del maes tro orien ta ha cia el nú -
cleo mis mo del te ma y ha cia la bús que da de res -
pues ta a un pro ble ma (Ai sen berg, 2004). En ese
con tex to, la lec tu ra tie ne un pro pó si to ge nui no
que los alum nos co no cen (Ler ner, 2002) y que
se re la cio na con la tras cen den cia del con te ni do
de sa rro lla do en el tex to. Esa con sig na, ade más,
con lle va la pre sen ta ción del au tor y de la obra
que se va a con sul tar. El fo co en la sig ni fi ca ti -
vi dad del con te ni do –y no, por ejem plo, en la
ac ti vi dad es co lar en sí–, así co mo la aten ción
en la for ma ción de los alum nos co mo lec to res
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y en el año de 1700 es de 1 mi llón. Si al gu na
vez se ha apli ca do con pre ci sión a un ca so la pa -
la bra ge no ci dio es a es te ca so. Me pa re ce que es
un ré cord, no só lo en tér mi nos re la ti vos, una
des truc ción del or den de 90% y más, si no tam -
bién ab so lu tos, pues to que ha bla mos de una dis -
mi nu ción de la po bla ción es ti ma da en 70 mi llo -
nes de se res hu ma nos. Nin gu na de las gran des
ma tan zas del si glo XX pue de com pa rar se con
es ta he ca tom be.”

[Con ti núa el do cen te] […] Es tá ha blan do de un
con ti nen te en el que ha bía 80 mi llo nes y que
des pués de la Con quis ta que dan 10, o sea, una
dis mi nu ción del 90% de la po bla ción. 

La lec tu ra pro du ce una cier ta cons ter na ción;
el do cen te co men tó:  

[…] Es un te ma que ge ne ra mu chas dis cu sio nes
to da vía: […] ha ce un par de años, apa re ció una
no ta en el dia rio La Na ción don de […] no sé si
una his to ria do ra pe ro una pe rio dis ta […] con ta -
ba al go así y sa lie ron mu chos his to ria do res a
dis cu tir le […]

Es tas son las dos pri me ras apa ri cio nes de un
tex to en el de sa rro llo de la se cuen cia. En el pri -
mer ca so, el tex to se mues tra co mo re fe ren te au -
to ri za do, es de cir co mo una ci ta de au to ri dad;
en el se gun do, el maes tro ha bla de un ar tí cu lo
que no lee y rea fir ma una idea que ya ha bía
plan tea do: la vi gen cia del pro ble ma. El acon te -
ci mien to que se pro po ne pa ra el es tu dio –que
pue de pa re cer tan re mo to a los chi cos– de ja de
ser una en ti dad fi ja y ce rra da en el pa sa do (Ri -
coeur, 1996), ya que To do rov –aun que los
alum nos no pa re cen ad ver tir lo en ese mo men -
to– lo com pa ra con acon te ci mien tos del si glo

XX, que en ge ne ral los
chi cos co no cen. Por
otra par te, la men ción a
una con fron ta ción re -
cien te en me dios pe rio -
dís ti cos pue de ha bi li -
tar los pa ra que tam bién
ellos in ten ten su pro pia
in ter pre ta ción.

Una alum na pre -
gun ta si la dis cu sión se
ha bía pro du ci do por
dis cre pan cias res pec to
a la can ti dad de muer -
tos. El do cen te acla ra:
[…] No por la ci fra, si no
por que de cían que no se

y es tu dian tes en el mar co de la en se ñan za de un
te ma pun tual –lo que se ma ni fies ta al de ve lar
de te ni da men te la pro ce den cia del tex to– son al -
gu nas de las con di cio nes di dác ti cas que per mi -
ten a los alum nos de sa rro llar prác ti cas lec to ras
que pa re cen fa vo re cer la re cons truc ción de un
con te ni do de his to ria. 

El lu gar de la lec tu ra y la
re cons truc ción del con te ni do

Al gu nos as pec tos re la cio na dos con el lu gar de la
lec tu ra y de los tex tos fue ron pre vis tos en el plan
de la in ves ti ga ción, y lue go adap ta dos o rein ter -
pre ta dos por las de ci sio nes con cre tas del do cen te.
Otros se de fi nie ron a me di da que se pro du je ron
las in ter ven cio nes del do cen te y los in ter cam -
bios al re de dor de la lec tu ra de los tex tos. 

Pa ra plan tear el te ma y el pro ble ma, el do -
cen te lee un bre ví si mo frag men to de To do rov.  

Bue no, el te ma con el que va mos a tra ba jar […]
aun hoy se si gue dis cu tien do mu cho […]. Ocu -
rrió ha ce más de qui nien tos años, es la Con quis -
ta de Amé ri ca. Us te des co no cen al go so bre es te
te ma […].

Es te li bro, […] La Con quis ta de Amé ri ca: el
pro ble ma del otro –de un his to ria dor que se lla -
ma Tz ve tan To do rov–, […] sa lió en 1992, más o
me nos pa ra cuan do se cum plie ron qui nien tos
años de la Con quis ta de Amé ri ca […] Es cu chen
lo que di ce:

[Lee el frag men to en voz al ta:] “Sin en trar en
de ta lles, y pa ra dar so lo una idea ge ne ral, aún si
uno no se sien te con
ple no de re cho a re -
don dear las ci fras, di -
re mos que en el año
de 1500 la po bla ción
glo bal de bía ser de
unos 400 mi llo nes, de
los cua les 80 es ta ban
en las Amé ri cas.” O
sea, 80 mi llo nes en
Amé ri ca. “A me dia -
dos del si glo XVI, de
esos 80 mi llo nes que -
dan 10, o si nos li mi -
ta mos a Mé xi co, en
vís pe ras de la con -
quis ta, su po bla ción
es de unos 25 mi llo -
nes en el año de 1600,



po día con si de rar un ge no ci dio, […]: qué sig ni -
fi ca ba, si los es pa ño les ha bían te ni do un plan de
ex ter mi nar a to dos o si eran muer tes que se ha -
bían da do por la lle ga da de los es pa ño les, di ga -
mos. 

Aun que por el mo men to tam po co pa re ce
pro du cir re per cu sión, la in ten cio na li dad de los
con quis ta do res –¿se tra tó o no de un ge no ci dio?,
¿ac tua ron los es pa ño les se gún un plan de ex ter -
mi nio?– se rá tam bién un te ma de dis cu sión en -
tre los chi cos en las si guien tes dos cla ses.

Uno de los alum nos, por su par te, in ter pre ta: 

–Los ma ta ron.

–Bue no, eso es lo que no so tros va mos a tra tar
de ver aho ra con los tex tos que va mos a leer y
con lo que va mos a char lar no so tros […] (el én -
fa sis es nues tro)

Co mo se ve, las in ter ven cio nes del do cen te
no cie rran los te mas ni se orien tan a co men tar -
los di rec ta men te si no que pre sen tan y co men -
tan la po si ción de los au to res ci ta dos res pec to
de ellos. A lo lar go de la se cuen cia, el maes tro
no tie ne ni man tie ne una pos tu ra neu tra acer ca
del pro ble ma –lo que se ma ni fies ta en la se lec -
ción de es tos tex tos y no de otros, por ejem -
plo5–, pe ro in sis te, siem pre que es po si ble, en
vol ver la aten ción de los alum nos ha cia lo que
di cen los au to res, lo que se afir ma en los tex -
tos. De ese mo do, va li da el sen ti do de la lec tu -
ra que los alum nos rea li za rán –sos tie ne im plí -
ci ta men te que es en los tex tos don de se pue den
lle gar a en con trar al gu nas res pues tas– y si mul -
tá nea men te ins ta la una con cep ción so bre el ob -
je to de es tu dio: los chi cos in da gan so bre de ter -
mi na dos acon te ci mien tos se gún los re la tan
cier tos au to res. 

En es te mar co crea do en la cla se, el do cen -
te pro po ne la lec tu ra del tex to “Los ven ci dos”
(en Lu chi lo, 2002). A lo lar go de 11 mi nu tos los
chi cos se su mer gen li te ral men te en la lec tu ra; el
si len cio es no ta ble, so bre to do cuan do se tie ne la
po si bi li dad de com pa rar la si tua ción con otras
pues tas en au la de la mis ma se cuen cia y aún con
otras ins tan cias de lec tu ra ocu rri das en el mis mo
gru po en cla ses pos te rio res. En cir cuns tan cias
ha bi tua les, los alum nos re cla man in di ca cio nes
so bre la ta rea es co lar (“¿po de mos su bra yar?”,
“¿me pres tás un re sal ta dor?”, “¿po de mos leer
de a dos?”) o con sul tan el sig ni fi ca do de tér mi -
nos que les re sul tan des co no ci dos. En es te ca -
so, el in te rés por bus car la o las res pues tas al

in te rro gan te pa re ce ge nui no y da la po si bi li dad
de rea li zar una lec tu ra glo bal du ran te la cual los
alum nos no ne ce si tan de te ner se en obs tá cu los
lo ca les –co mo el sig ni fi ca do de un tér mi no–,
pau sas que, a la lar ga, pue den in ter fe rir en la re -
cons truc ción del sen ti do glo bal del te ma que se
es tu dia. 

Al fi na li zar la lec tu ra, el maes tro abre al in -
ter cam bio: 

Bue no: […] si ya pu die ron leer lo […], ¿có mo se
ex pli ca es to de la dis mi nu ción de la po bla ción
en Amé ri ca? (el én fa sis es nues tro)

Los chi cos res pon den a la pre gun ta re cu -
rrien do a una in for ma ción pro ba ble men te no ve -
do sa pa ra ellos que efec ti va men te han en con tra -
do: “las en fer me da des”. Pa re ce que en fren ta dos
a un he cho que no ha bían con si de ra do –que mu -
chos abo rí ge nes no hu bie ran muer to ase si na dos
o caí dos en ba ta lla– re co gen de en tre las di ver -
sas cau sas ci ta das por el tex to so lo aque lla que
les per mi te la ex pli ca ción más ac ce si ble: “`[mo -
rir por] las en fer me da des”. Sin em bar go, Lu cía
di ce: 

–Y des pués tam bién hu bo otras cau sas.

–[…] al gu nos di rec ta men te se sui ci da ban; otros
es ta ban muy for za dos pa ra tra ba jar en las mi nas
y en al gu nas plan ta cio nes; tam bién hu bo mu cha
gen te que de jó de te ner hi jos y […] 

–¿Dón de en con tra ron, en el tex to, que se ha ble
so bre eso?

El maes tro re quie re que los chi cos re gre sen
al tex to leí do en bus ca de una jus ti fi ca ción pa ra
lo que afir man. 

Lu cía: –[…] Acá di ce [lee en voz al ta]: “Otro
de sen ca de nan te [de las muer tes] fue ron los tra -
ba jos for za dos en las mi nas y las plan ta cio nes,
la es cla vi za ción de mi les de abo rí ge nes tras la da -
dos de sus tie rras pa ra tra ba jar en zo nas muy
ale ja das, las re qui sas de ali men tos que hi cie ron
los es pa ño les y pri va ron de sus ten to a las fa mi -
lias na ti vas.” ¿Qué son re qui sas?

–¿Al guien, le yen do el tex to, se dio cuen ta de
qué eran esas “re qui sas de ali men tos”?

Nue va men te, el maes tro pro po ne re gre sar al
tex to, es ta vez pa ra tra tar de ex pli car el sen ti do
de un tér mi no. Se su ce den va rias in ter ven cio nes
de los chi cos que no dan la res pues ta exac ta pe -
ro que lo gran ad ju di car le al tér mi no el ma tiz de
ne ga ción y des po jo que tie ne (“pro hi bir”, “la
fal ta de ali men tos”, “no de jar que lle guen”;
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“sa car to do el ali men to”). A cau sa del acer ca -
mien to glo bal que rea li za ron ha cia el tex to –un
acer ca mien to que no se re du jo sim ple men te a
leer pa ra cum plir con un re qui si to es co lar si no
que bus có ex pli car un pro ble ma– los alum nos
pue den com pren der con tex tual men te el sen ti do
de la pa la bra “re qui sa”, aun que no lo gren a ex -
pli car lo con exac ti tud, lo que, fi nal men te, ha rá
el do cen te. 

–¿Qué más? ¿Qué otras co sas po de mos
bus car en el tex to que ex pli quen qué
pa só? 

Has ta aquí se in te rro ga al
tex to en bus ca de la o las ex pli -
ca cio nes del acon te ci mien to;
ade más, a par tir de la in ter -
ven ción rei te ra da del do cen te,
se lo ins ta la co mo con tex to
don de ha llar el sen ti do de cier -
tos tér mi nos. Lue go, en dis tin tos
mo men tos de las cla ses, el co men -
ta rio abier to so bre el te ma se in te -
rrum pe –a pe di do del maes tro o por ini cia -
ti va de los chi cos– con los si guien tes ob je ti vos: 

◆  Co rro bo rar con el tex to da tos pun tua les:
can ti dad de muer tes de abo rí ge nes, re gión en
la que ocu rrie ron los he chos, etc. 

◆  Con tra rres tar con lo que afir ma el au tor
cier tas ex pli ca cio nes li nea les muy acep ta das
en ám bi tos es co la res: 

Alum no: –[…] “Te nían ar mas de fue go”, ”di rec -
ta men te los ma ta ban…”

Do cen te: –¿Qué di ce el tex to con res pec to a eso? 

Alum no: –Di ce: “Las ma tan zas de los con quis ta -
do res ex pli can so lo una pe que ña par te de la caí da
de la po bla ción in dí ge na”. (El én fa sis es nues tro).

◆  Co rro bo rar a tra vés de la re lec tu ra la in ter -
pre ta ción de al gu nos alum nos: 

Aman da: –[…] yo no sa bía que los es pa ño les
pen sa ban que los abo rí ge nes, o sea, no te nían de -
re chos, […] que no eran na da […].

Do cen te: –¿Adón de en con tras te eso en el tex to,
Aman da? (El én fa sis es nues tro).

◆  Pa ra con fron tar di ver sas in ter pre ta cio nes de
los chi cos con el con te ni do del tex to: 

Do cen te: –Si yo no en ten dí mal [Lo la] di jis te que
unos pen sa ban una co sa y otros pen sa ban otra
[res pec to a los de re chos de los abo rí ge nes]. 

Lo la: –Sí, en tre los es pa ño les.  

Do cen te: –¿Dón de en con tras te eso en el tex to,
Lo li? […] Bien, ¿es cu cha ron es ta idea que di ce
Lo la? ¿Qué opi nan de eso? ¿Es tán de acuer do,
le ye ron lo mis mo en el tex to? (El én fa sis es nues -
tro).

En los mi nu tos fi na les de la pri me ra cla se
rea pa re ce en el in ter cam bio en tre los alum nos
una dis cu sión rei te ra da en va rias de las oca sio -

nes en que se lle vó ade lan te la se cuen cia:
¿por qué dis mi nu yó el nú me ro de hi -

jos que te nían las fa mi lias na ti vas?,
¿no que rían te ner hi jos, no po -
dían, se los ha bían pro hi bi do?
Tam bién aquí la in ter ven ción
del maes tro re mi te al tex to pe -
ro, en es te ca so, pa ra su bra yar
que a par tir de “Los ven ci dos”

no es po si ble di ri mir la dis cu -
sión acer ca del des cen so de la na -

ta li dad, una de las cau sas de la dis -
mi nu ción de la po bla ción abo ri gen

du ran te la con quis ta, pues el tex to no
ofre ce ex pli ca cio nes al res pec to. 

Al fi na li zar la se gun da cla se se da otra si -
tua ción res pec to a los pro pó si tos y mo dos en
que es pro duc ti vo re gre sar al tex to: cuan do ya
se ha co men ta do de ma ne ra gru pal ca si to tal -
men te el se gun do tex to –“El co mien zo del su -
fri mien to” (en Lu chi lo, 2002)–, se da la si -
guien te con ver sa ción:

Do cen te: –[…] que ría leer les la úl ti ma par te de
es te tex to […] fí jen se, al fi nal de la pá gi na 22…
[Los pá rra fos fi na les co rres pon den a una ci ta del
Chi lam Ba lam6.] 

Va rias vo ces: –¡Eso no lle gué a leer lo!

Lu cía: –Di ce có mo pen sa ban los in dí ge nas que
era… la lle ga da de los es pa ño les. […] lo cuen ta
co mo si fue ra al go ho rri ble… Bue no, sí, fue ho -
rri ble.

De ma ne ra pau sa da y ex pre si va, el do cen te
lee en ton ces la ci ta del Chi lam Ba lam. Al gu -
nos chi cos pre gun tan –“qué es tri bu to”, “qué es
ex po lia ción”–, pe ro el maes tro con ti núa sin in -
te rrum pir se, de jan do que el sen ti do del tex to
–en es te ca so el Chi lam Ba lam– se ins ta le por
en ci ma del sig ni fi ca do de los tér mi nos. Otros
chi cos co men tan: “¡Y… es ho rri ble! [lo que les
ocu rrió a los abo rí ge nes]” o “Siem pre no so tros
ve mos to do des de el pun to de vis ta de afue ra o
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de có mo lo
veían los es pa ño -
les; pe ro ca si nun ca
así, con lo que pen sa ban
los in dí ge nas”. La voz del
tex to se su ma al in ter cam bio
pro du ci do en la cla se. Es ta vez,
sin em bar go, el au tor ci ta la voz
mis ma de los ven ci dos y va rios de
los chi cos –aun que no ha yan lle ga do a
en ten der el sen ti do de ca da pa la bra– pa -
re cen ha ber po di do per ci bir tan to el su fri -
mien to del pue blo in dí ge na co mo el so ni do
de una voz po co ha bi tual en el re la to de la con -
quis ta. 

En la ter ce ra cla se se lee un nue vo tex to7: 
Do cen te: –[…] Hay un tex to que pro fun di za so -
bre [las en fer me da des]; se ría bue no que pu die -
ran ras trear en el tex to qué es lo que nos apor ta
a to do lo que ve ni mos char lan do […], […] al go
que su me a [lo que ya sa be mos].

Si bien en las dos pri me ras cla ses el in ter -
cam bio se pro du ce en tre los chi cos, con el do -
cen te y –co mo se ha se ña la do rei te ra da men te–
con los tex tos, en la cla se tres sur ge una no ve -
dad. A par tir de la con sig na del maes tro, que
pro po ne la bús que da de in for ma cio nes o ex pli -
ca cio nes que com ple men ten lo que ya se sa be, y
–co mo se ve rá lue go– de la pro pia preo cu pa -
ción de los chi cos, los tex tos en tran en diá lo go
en tre sí. 

Lo la: –[…] De to das las cau sas de las muer tes,
las en fer me da des eran… eh, la ma yor, pe ro…
[…] des pués ha bía una per so na que opi na ba que
[el tex to ci ta al his to ria dor Me laf fe y a To do rov,
y es te a un re la tor mes ti zo de 1582] […] bue no,
ellos traían en fer me da des y los de más se en fer -
ma ban por que […] los ha cían tra ba jar y […] no
los ali men ta ban bien y los ex plo ta ban mu chí si -
mo y, más las en fer me da des, […] es ta ban co mo
de te rio ra dos y esas en fer me da des les ha cían
peor, en ton ces se en fer ma ban más fá cil y se mo -
rían más fá cil tam bién.

Agus tín: –No te nían ga nas de vi vir.

Joa quín: –Ade más del mal tra to, o sea, fí si co
de… o sea, de… que los, eh, mal tra ta ban en las
mi nas, to do eso, tam bién ha bía mal tra to psi co ló -
gi co […].

Es ne ce sa rio te ner en cuen ta que, en las cla -
ses an te rio res y a par tir de la lec tu ra, los alum -
nos ha bían lle ga do a in cluir va rias cau sas en sus

ex pli ca cio nes al
pro ble ma del des -

cen so de la po bla ción
abo ri gen. Los tex tos leí -

dos y co men ta dos enu me -
ra ban una se rie de fac to res y

se re fe rían a ellos pre do mi nan -
te men te en un sen ti do su ma to rio:

las en fer me da des, el ex ce so de tra -
ba jo, los des pla za mien tos for za dos de

la po bla ción mas cu li na, los fac to res psi -
co ló gi cos… Al bus car al go más en el nue vo

tex to y po ner lo en re la ción con los an te rio -
res, los chi cos tie nen la opor tu ni dad de des cu -
brir la no ve dad, que no es una nue va cau sa has ta
en ton ces no co men ta da, si no la com ple ja in te -
rre la ción en tre los fac to res que apa re ce aho ra
ex plí ci ta en el tex to –in te rre la cio nes que al gu -
nos chi cos ha bían in ten ta do plan tear ya en la
pri me ra cla se–. Co mo se ve rá, tra tan de ex pli -
car la en la me di da de sus po si bi li da des. Sin du -
da, ha ber dis cu ti do so bre la di ver si dad de las
cau sas, ha ber po di do am pliar pre via men te la
idea es co lar de las ma tan zas y la su pe rio ri dad
de los ar ma men tos in clu yen do la in for ma ción
so bre otros fac to res me nos con si de ra dos en la
bi blio gra fía es co lar ha bi tual pa re ce fa vo re cer el
pro gre so de los alum nos en sus ex pli ca cio nes
so bre el te ma. 

El do cen te sos tie ne su re cla mo sis te má ti co: 

Do cen te: –A ver, ¿po de mos bus car en el tex to
dón de di ce es ta par te que es tán di cien do Joa quín
y Lo la?

Va rios alum nos: –En el pri mer pá rra fo de la se -
gun da ho ja, en lo que ha bla el es pe cia lis ta To…
Todorov […].

Do cen te: –[…] Di ce [lee]: “Tam bién otros au -
to res ex pli can que la pro pa ga ción de las en fer -
me da des es tu vo fuer te men te re la cio na da con
las con di cio nes so cia les, eco nó mi cas y la bo ra -
les im pues tas por los con quis ta do res. Los in va -
so res des po ja ron a los in dios de ali men tos, des -
tru ye ron sus sem bra díos y los cap tu ra ron pa ra
rea li zar du ros tra ba jos; los más jó ve nes fue ron
tras la da dos a re gio nes le ja nas del lu gar en que
vi vían. Los tras la dos de ter mi na ron la de su nión
de las fa mi lias; por un la do em pe zó a dis mi nuir
el nú me ro de na ci mien tos y por otro, los abo rí -
ge nes su frie ron por es tos cam bios gran des con -
se cuen cias psi co ló gi cas que se ma ni fes ta ron en
al co ho lis mo, sui ci dios y des ga no vi tal.”
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Joa quín: –Sí, pe ro acá te di ce por en fer me da -
des… en el otro tex to tam bién te de cía que se
mo rían ma yor men te por las en fer me da des, pe -
ro lo que te quie re de cir acá es jus ta men te que
no… no era por las en fer me da des […]

Alum no: –No so la men te. […]

Lo la: –¿Pe ro to do es to en el pri mer tex to lo in -
clui rían na da más en las en fer me da des?

Alum no: –…y en rea li dad no era así. No sé có -
mo de cir lo, pe ro… de cían las en fer me da des
por que era co mo lo que me jor que da ba… […]
(El én fa sis es nues tro).

La dis cu sión se am plía: los alum nos ya ha -
bían de ba ti do so bre la in ten cio na li dad de los
con quis ta do res en las muer tes de los abo rí ge nes
y so bre las ra zo nes que pro du je ron el des cen so
de la na ta li dad; aho ra in cor po ran al de ba te la in -
ten cio na li dad de los tex tos. Las in te rac cio nes
ver ba les en tre los chi cos ha cen pro gre sar la ex -
pli ca ción y, pro ba ble men te, dan lu gar a que
pro gre se la com pren sión de ca da uno so bre el
he cho que es tu dian, incluso en aque llos que in -
ter vie nen me nos en el in ter cam bio. Es en la in -
te rac ción en tre los di ver sos dia lo gan tes don de
pa re ce en ri que cer se o mo de lar se la ex pli ca ción
(Mas, 1999). 

Pe ro, co mo se ha vis to, el pro gre so en la ex -
pli ca ción es tam bién el re sul ta do de la in te rac -
ción en tre los lec to res y el tex to así co mo de la
per cep ción, por par te de los chi cos, de la com -
ple men ta rie dad y has ta de la con fron ta ción en -
tre las ex pli ca cio nes que pro po nen las dis tin tas
fuen tes. En to da es ta se cuen cia, la pre sen cia del
tex to es di ver sa, en pri mer lu gar por que los
alum nos tra ba jan con va rios tex tos y des de el
ini cio del tra ba jo pue den ad ver tir que to dos ellos
su bra yan la re le van cia del te ma y la vi gen cia de
la dis cu sión; en se gun do lu gar, por que los tex tos
pro po nen de sa rro llos dis tin tos del con te ni do pe -
ro tam bién vo ces de pro ta go nis tas y tes ti gos –los
ma yas o el mes ti zo Juan Bau tis ta Po mar, quie nes
pre sen tan la con quis ta des de una mi ra da con -
tem po rá nea a los he chos– y de his to ria do res y
co men ta ris tas –co mo To do rov o Me laf fe– que
lo re la tan y va lo ran des de un vi sión con tem po -
rá nea a los lec to res. De es te mo do, el ac ce so de
los chi cos al te ma no se con cre ta a tra vés del re -
la to lla no de los he chos con el que los ma nua les
sue len sim pli fi car los te mas de his to ria, si no que
se rea li za por me dio de una com ple ja po li fo nía;
po li fo nía que es re pli ca da, am plia da y com ple -
men ta da por la in te rac ción en el au la.

Has ta es te pun to, los chi cos lo gran una ex -
pli ca ción par ti ci pa ti va, gru pal, en la que ca be la
di ver si dad, la mul ti pli ci dad de vo ces, pe ro que
se ma ni fies ta en el es ce na rio “po li fó ni co” del
au la. Al avan zar en el aná li sis del de sa rro llo de
la se cuen cia, pró xi ma men te, se con si de ra rán los
po si bles in di ca do res de pro gre so en pro duc cio -
nes es cri tas in di vi dua les. 

Con clu sio nes

Por me dio de la lec tu ra, los jó ve nes que cur san
los úl ti mos años de la es cue la pri ma ria pue den
lle gar a cons truir ex pli ca cio nes so bre di ver -
sas pro ble má ti cas his tó ri cas en el mar co de cier -
tas con di cio nes di dác ti cas. Los alum nos em -
pren den la lec tu ra a par tir de una con sig na del
do cen te que pro po ne bus car en los tex tos la res -
pues ta a un in te rro gan te ge nui no: cuá les fue ron
las cau sas que pro du je ron el de rrum be de la po -
bla ción abo ri gen du ran te el pri mer si glo de la
con quis ta. El sen ti do y la di men sión del pro ble -
ma se abren pau la ti na men te al leer e in ter cam -
biar in te rro gan tes y co men ta rios con otros lec -
to res y con el do cen te. Tam bién, al com ple tar
pro gre si va men te las ex pli ca cio nes por me dio de
tex tos com ple men ta rios y/o par cial men te
opues tos, que ha blan so bre otros as pec tos del
mis mo te ma o que brin dan ex pli ca cio nes dis tin -
tas so bre la in ci den cia de los mis mos fac to res
en el de sas tre de mo grá fi co abo ri gen. De es te
mo do, los lec to res pa re cen po der pro fun di zar, a
la vez, su for ma ción co mo lec to res y su apro xi -
ma ción a la pro ble má ti ca his tó ri ca plan tea da. 

Notas
1.    Se tra ta de una in ves ti ga ción di dác ti ca cua li ta ti -

va –des crip ti vo-in ter pre ta ti va– ins crip ta en la
mo da li dad del es tu dio de ca sos. Pro yec to
Ubacyt F 180, co di ri gi do por De lia Ler ner y
Bea triz Ai sen berg, con se de 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, U.B.A. El gru po
que in ves ti ga “La lec tu ra en his to ria” es tá con -
for ma do por Pa tri cia Ba va res co, Ka ri na Ben chi -
mol, Ali na La rra mendy, Aye lén Ol guin, An to nio
Ca ra ba jal y la au to ra de es te ar tí cu lo.

2.    Se tra ta del Pro yec to Ubacyt F 612, Uni ver si dad
de Bue nos Ai res, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras,
Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes en Cien cias de la
Edu ca ción.



7.    Se tra ta de un tex to pre pa ra do pa ra el de sa rro llo
de es ta se cuen cia en el que se re su me y adap ta
un ca pí tu lo de La po bla ción de Amé ri ca la ti -
na. Des de los tiem pos pre co lom bi nos al año
2000. Ni co lás Sán chez-Al bor noz, Alian za Edi -
to rial, Ma drid, 1977.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas
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en si tua cio nes de en se ñan za de las Cien cias
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Ai que. 
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En se ñar y apren der a leer. Jar dín de
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      Bue nos Ai res: No ve da des Edu ca ti vas. 
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Dri ver, R. y otros (1989). Ideas cien tí fi cas en la
in fan cia y la ado les cen cia. Ma drid: Mo ra ta.

Good man, K. (1982). El pro ce so de lec tu ra:
      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

3.    En fun ción de la in ten cio na li dad de pro bar si -
tua cio nes de lec tu ra, se han to ma do co mo re fe -
ren cia al gu nos as pec tos de la me to do lo gía de la
In ge nie ría Di dác ti ca, ca rac te ri za da por la cons -
truc ción, rea li za ción, ob ser va ción y aná li sis de
se cuen cias de en se ñan za. 

      Tan to pa ra las se cuen cias di dác ti cas de Cien cias
So cia les co mo pa ra las de Cien cias Na tu ra les se
de sa rro lla rán las si guien tes fa ses: 

      Cons truc ción de las se cuen cias: ajus tes de las
si tua cio nes di dác ti cas ya ela bo ra das, en fun ción
de: a) el aná li sis de las im ple men ta cio nes an te -
rio res y de las en tre vis tas de lec tu ra rea li za das,
y b) los nue vos con tex tos di dác ti cos en que se -
rán im ple men ta das. Di chos ajus tes in vo lu cran
an ti ci pa cio nes so bre po si bles in ter ven cio nes do -
cen tes y pro duc cio nes de los alum nos.

      Rea li za ción en el au la: aná li sis jun to con los do -
cen tes de las se cuen cias di se ña das y del de sa rro -
llo de las cla ses. Las se cuen cias se rán con du ci -
das por los do cen tes de los gra dos res pec ti vos.
Se ob ser va rán to das las cla ses y se pro du ci rán
re gis tros ma nus cri tos y mag ne to fó ni cos. Se fo -
to co pia rán las pro duc cio nes es cri tas ela bo ra das
por los alum nos du ran te la se cuen cia. 

      Aná li sis del fun cio na mien to de las si tua cio nes
di dác ti cas: aná li sis de a) re la cio nes en tre el de -
sa rro llo de las cla ses y las pre vi sio nes for mu la -
das; b) re la cio nes en tre las pro duc cio nes de los
alum nos y las con di cio nes de las si tua cio nes de
lec tu ra, y c) lo gros y di fi cul ta des de los alum nos
en la in ter pre ta ción de los tex tos. Los aná li sis se
rea li za rán so bre los da tos pro por cio na dos por:
los re gis tros de la ob ser va ción de las cla ses, las
pro duc cio nes es cri tas de los alum nos y los re -
gis tros de las reu nio nes con los do cen tes. Tan to
pa ra la ob ser va ción co mo pa ra el aná li sis de las
cla ses, se con si de ra rán al gu nos apor tes me to do -
ló gi cos de la et no gra fía edu ca ti va.

4.    La se cuen cia se de sa rro lló en la es cue la AE qua -
lis; el do cen te fue Gon za lo Váz quez, quien par -
ti ci pó de la pla ni fi ca ción de la se cuen cia y la lle -
vó ade lan te en su au la con gran com pro mi so por
el tra ba jo de in ves ti ga ción. 

5.    Los tex tos que leen los alum nos es tán su ge ri dos
en el plan de la in ves ti ga ción; el do cen te rea li za
su pro pia se lec ción y ha ce apor tes: leer a To do -
rov, co men tar el ar tí cu lo de La Na ción, por
ejem plo.

6.    Los li bros del Chi lam Ba lam son obras pos te -
rio res a la con quis ta que re co gen en es cri tu ra
oc ci den tal tex tos sa gra dos o re la ti vos a la his to -
ria, la me di ci na, la as tro no mía y otros, per te ne -
cien tes al pue blo ma ya. 
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