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Resumen en español: 
 
En el presente trabajo se intentó realizar un aporte a los estudios que investigan la 
construcción del conocimiento histórico a partir de la lectura, con el objetivo de explorar en 
situaciones áulicas de enseñanza de la Historia qué tipo de trabajo intelectual despliegan los 
alumnos al leer un texto disciplinar. Se buscó indagar y comprender las relaciones que 
existen entre el proceso de lectura y las operaciones intelectuales que ponen en juego los 
estudiantes en la construcción del conocimiento histórico y conocer el lugar que ocupa la 
lectura en el aprendizaje de la Historia.  
En la primera parte se reseñó la dimensión epistemológica que orientó esta investigación 
con aportes del constructivismo situado,  contribuciones de la Psicología Social, de la 
Lingüística, de la Epistemología y de la Didáctica de la Historia. También se aludió a la 
complejidad de las Ciencias Sociales y se abordaron algunos aspectos del campo disciplinar 
histórico. Por último se presentó al proceso de lectura como una actividad lingüística-
cognoscitiva entre lector y texto, actividad por la cual el lector y el texto contribuyen en el 
proceso de constitución de significado.  
En la dimensión metodológica se desarrolla el tipo de investigación, cualitativa, cuyo diseño 
articuló observaciones de clase -donde se realizaron prácticas de lectura-, entrevistas 
clínico-didácticas a los estudiantes (siguiendo los lineamientos del método clínico de la 
Psicología Genética) y entrevistas a los docentes de Historia. Por último se desarrolló la 
problemática de La inmigración en Argentina fines del siglo XIX y principios del XX, por ser el 
recorte didáctico en la enseñanza de la Historia que se investigó en las aulas. 
Los análisis realizados en relación al corpus empírico parecen fundamentar la necesidad de 
concebir a la lectura como una de las actividades fundamentales para aprender Historia, 
contrariamente a la concepción de lectura como proceso que se realiza para extraer el 
significado que está en los textos. 
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