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Enseñando historia en tiempos de no presencialidad, 
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Adriana Rubio Pellegrino, adriarubiopell@gmail.com 

Egresada del IPA en marzo de 1985. Profesora de didáctica (2003-

2020) efectiva por concurso de oposición y méritos (2009/10). 

Maestranda en didáctica de la historia (CLAEH Univ.)



Re pensar la didáctica (de la historia): 

En estos meses no hemos enseñado historia en nuestras aulas

 La didáctica es un espacio de reflexión sobre nuestras prácticas de enseñanza. Este
espacio requiere hoy re dimensionarlo a partir del complejo desafío en el que
nos encontramos

 Paradojalmente: si por un lado existe una inmediatez propia de los soportes
tecnológicos e informáticos que habilita la virtualidad (siempre que se logre
conectividad): Rapidez e Inmediatez

 Pero, al mismo tiempo, en tiempos de “no presencialidad”, existe un obstáculo
fundante en nuestras prácticas de enseñanza: los aspectos vinculares necesarios
con los que los profesores compartimos y trabajamos el saber y las relaciones de
saber. El soporte informático permite trabajar con información y, como mucho,
con conocimientos. No con saberes. Estos operan de manera humana, identitaria,
singular. Es un proceso que lleva tiempo. Lentitud y mediatez



Entre marzo y junio, ha circulado por medio de internet para acompañarnos en 

este contexto de enseñanza

No quiero dejar de recomendar autores o sitios que me han sido importantes 

para acompañar a los practicantes de historia (didáctica I y III, IPA 20202)

 Andy Hargreaves, toda su obra es de fácil acceso virtual

 Inés Dussel: “la clase en pantuflas”. Conversatorio virtual con la docente. Son varios you

tuve.  Copio un link pero también es de fácil acceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xKvCtBC3Vs

 Todos los conversatorios organizados por la APHU en el mes de mayo/junio

 Y fundamentalmente sugerir que cada profesor/ra indague y busque su camino para 

poder armonizar el desafío que señalamos en la paradoja de la primera lámina

https://www.youtube.com/watch?v=6xKvCtBC3Vs


ENSEÑANDO HISTORIA

¿Por qué conjugamos el verbo enseñar en gerundio? 

 Por que es el único tiempo verbal que pueda dar cuenta que nuestra tarea implica un ANTES de la

clase, un DURANTE la clase, y un DESPUÉS de la clase: la anticipación compuesta por la

enseñanza pensada de la clase. La acción de enseñar (¿lo hemos podido hacer? Las plataformas, los

correos electrónicos, los grupos de wpp, las instancias zoom cuando la coordinación en los liceos lo

permiten, fueron y son mecanismos que adjudicándoles la oportunidad que nos pueden ofrecer

frente a la no presencialidad, han sido fundamentales. Pero no son “clases de historia normales”. Y

el después de la clase, lo que nos dejó, seguro un fuerte agotamiento por la exposición que significa

y que además es desde nuestras casas, compartiendo con otras realidades que no son las

institucionales. Esto mismo le ocurre a los alumnos. Quizás sea una de las grandes razones por las

que muchos no se conectan.

 Con o sin presencialidad, los docentes estamos enseñando. Es muy difícil para nosotros fraccionar

y cortar abruptamente estas tres fases señaladas



En todo acto educativo y en la enseñanza en particular se entrelazan 

aspectos:

INTELECTUALES: a nivel cognitivo

AFECTIVOS: a nivel de los deseos y saberes

COMUNICATIVOS: a nivel de expresión oral, escrita, gestual



Intentaré detenerme en aquello que considero acompaña ( por lo 

menos a mi)  a redimensionar este “enseñando historia” a partir del 

contexto actual y al eventual retorno.

Presentaré el término HISTORIA EN EL AULA(¿VIRTUAL?) para

pasar a detenernos en un aspecto: EL LUGAR DEL LECTOR DE

HISTORIO(GRAFÁI), tanto la que refiere a la historia enseñada

como a la historia investigada



,
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Escenario: aula pertenece a una cultura institucional. Prof. A.Rubio
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¿A qué llamamos Historia en el Aula?

Esta tiene como propósito trabajar las dimensiones de tiempo y espacio que la

humanidad viene recogiendo para conocer el pasado de hombres y mujeres.

Esto supone que sólo con la palabra “tiempo” tendremos que distinguir conceptos y

experiencias:

Una cosa es el proceso por el que es percibido el tiempo (desde los aspectos

físicos, psicológicos, filosóficos, fenomenológicos) en cuanto “experiencia” que

atraviesa lo individual y lo colectivo. Esta experiencia subjetiva del tiempo es

llamamos “temporalidad”.

Otra cosa son los aspectos que hacen al ordenamiento del conocimiento histórico

que viene realizado la Historiografía con el llamado “tiempo histórico”

cronometrado, periodizado históricamente en eras, etapas, edades, períodos, etc.

desde una historiografía determinada.

Intentaremos abordar ambos aspectos con dos grandes herramientas que se

entrecruzan en terrenos muchas veces indivisibles:

El saber y la relación con el saber /y/ La lectura/escucha de la Historia.



Niña  de 9 años que relata desde su presente. Mayo 2020
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Leer:

En el aula en voz alta y/o en silencio.

Como tarea

Como placer

Para algo con poco tiempo para…

Para algo con tiempo para…

Para usar, aplicar, luego de haber sido 
apropiado

Para comprender

Leer lleva tiempo y requiere silencio, una actitud 
para…



“Inteligencia 

atrapada”

AFECTOS

DESEOS
(El Saber)

INTELECTO

LO 
COGNITIVO

Alicia Fernández (1987) “La inteligencia atrapada”

“El pensamiento es como una trama en la 

que la inteligencia sería el hilo horizontal y 

el deseo el vertical… Al mismo tiempo se 

da, la significación simbólica (deseo) y la 

capacidad de organización lógica 

(inteligencia)"

es casi imposible 
escindir inteligencia 

de deseo, “el 
pensamiento es uno 
sólo, no pensamos 

por un lado 
inteligentemente y 
después como si 
cambiáramos de 

diálogo pensamos 
simbólicamente.”
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SIGNIFICACIÓN 
DADA

MUNDO EXTERIOR
Campo de los signos

IMAGEN IDENTITARIA PARA MI  y también PARA UN OTRO

J. M. Barbier: “La relación establecida, el sentido construido y la significación dada” 



La lectura, en tanto construcción de

significados, como el aprendizaje en

general, permite integrar novedades con la

condición de poner en cuestionamiento

viejas referencias. (G. Cantú, 1999)

LA LECTURA CON EL LECTOR  IMPLICADO 



LA LECTURA SIN EL LECTOR IMPLICADO:

LEER Líneas: es comprender el significado

literal, la suma del significado de todas sus

palabras.

LEER Entre líneas; inferencias,

presuposiciones, ironías, dobles sentidos, etc.

LEER Detrás de las líneas: la ideología, el

punto de vista, la intención y argumentación

que apunta el autor. Es “la comprensión crítica

o literacidad crítica”. (D. Cassany)



¿Cuánto tiempo destino a enseñar a leer la disciplina en 

el aula?

¿Puedo anticipar mecanismos para insertar secuencias en que esté la
lectura como una práctica consciente en el quehacer cotidiano de mi
curso?

¿Qué, cómo. cuándo, para qué y porqué leer este texto?

¿Quién, cuando, por qué y para qué lo escribió?

¿Quiénes elegimos los textos (de historia) que leemos en el aula? ¿El
docente o el alumnos?

¿Por qué da pereza leer? ¿Qué mecanismos de auto regulación creo
durante la misma?



La lectura cierra un recorrido iniciado por el escritor del texto a ser leído.

El acto de leer comunica y referencia, en una operación llamada círculo mimético

por el filósofo P. Ricoeur (1995). En este proceso circular se pueden distinguir

tres fases, la de prefiguración práctica, proceso de decodificación de los signos,

campo analizado por la Semiótica; la de configuración epistémica, proceso de

conocimiento del texto, campo que analiza la Epistemología, y por último, para

poder comenzar de nuevo, la fase de refiguración, proceso de interpretación,

explicación, apropiación, aplicación, campo que analiza la Hermenéutica.

( palabras mías adaptadas a partir de la lectura del filósofo de la historia, Paul Ricoeur en “

Tiempo y narración I”. Configuración del tiempo en el relato histórico. Capítulo 3. La triple

"mimesis” Madrid : Siglo XXI, 1995 ).



Lectura: 

decodificación 

comprensión

apropiación- aplicación 



Para que la relación entre el escritor de un texto y lector del mismo 

exista deben darse ciertas condiciones:

La estrategia de persuasión que realiza el escritor dirigida al lector (de la poética

a la retórica) para lograr la implicación de ambos en lo mismo, Promoviendo un

pacto escritor/lector(en la enseñanza es un doble pacto porque el docente debe

persuadir por medio de la motivación para que el lector/alumno concrete ese

pacto) logrando así, emerger la estructura del texto mediante la interpretación o

lo que él llama la retórica entre el texto y el lector. Y, por último, lo que nos

interesa aquí, la modificación que sufre el lector luego de leer, o sea la

fenomenología o estética de la lectura. (palabras adoptadas por mi a partir de la

lectura de Paul Ricouer, “Tiempo y Narración III” en Mundo del texto y Mundo

del lector”, cap. 4 pág. 880., 2003)



Tanto la acción física de leer como las modificaciones que sufren los lectores

luego de la lectura, han sido estudiados por teóricos de la lectura, como

Roman Ingarden (1961)quien afirma que el texto está inconcluso pues ofrece

visiones esquemáticas que el lector está llamado a concretizar o lo que

llama, la acción creadora de imágenes.

El lector se esfuerza en figurarse los personajes y los acontecimientos

referidos por el texto, la obra presenta lagunas, lugares de indeterminación que

el lector está llamado a concluir. El texto es como una partitura, susceptible

de distintas ejecuciones (Ricoeur, 2003, “Tiempo y Narración III”)



REITERAMOS:        

Lectura: 

decodificación

comprensión

apropiación- aplicación 



El paso a paso al ENSEÑAR a LEER historia

ANTES,

DURANTE 

DESPUÉS DE LA LECTURA



ANTES DE LA LECTURA: 

La MATERIALIDAD de lo que se va a leer:

Texto escrito (historiográfico, documento histórico, de divulgación, testimonios,

manuales, etc)

Mapa histórico ( y las referencias necesarias)

Imagen (iconografía e iconología).

La AUTORÍA: QUIÉN ESCRIBIÓ este texto y CUANDO lo hizo.

Las RAZONES POR LAS QUE VAMOS A LEER:

Promover PACTOS de lectura: AUTOR escritor-- AUTOR lector.

Con CONSIGNAS referidas a cómo se llevará a cabo la tarea: Lectura será entre

todos, de cada uno, en silencio, en voz alta. Elegir quien o quienes leen si es en voz

alta ¿cómo leer en voz alta? ¿Cómo mediar entre esa voz que se expone y que sea

comprensible lo que lee? Intervenciones del docente



DURANTE LA LECTURA:  batería de PREGUNTAS

Título, subtítulo: campo semántico al que va a referir el texto. DE QUÉ 

TRATA

¿la voz del historiador/ra se percibe desde el comienzo?

Vocabulario especifico, coincide o no con la incorporación de palabras 

nuevas o “difíciles”. 

¿Predomina una actividad determinada? SOBRE QUÉ TRATA

Tiempo histórico: fechas,  periodizaciones y usos en el relato de manera 

diacrónica, sincrónica. CUÁNDO OCURRIÓ Y CÓMO LO RELATA 

Espacio histórico: referencias. DÓNDE ligado al CUÁNDO.

Antecedentes, causas, factores, motivos, consecuencias. PORQUÉ.  

Protagonistas, relaciones de poder, grupos sociales, subalternidad, 

otredad, alteridad. QUIÉNES.

PROBLEMATIZAR CON  Constructos dialécticos o didácticos

problemas ofrecidos por la materialidad del texto



DESPUÉS DE LEER,  el lector, si ha leído, ha sido modificado. A 

partir de esa modificación del lector es que proponemos en general;

 Actividades con abordajes de INFORMACIÓN, OPERACIÓN Y

ESTRATÉGICOS, propios de lo que se plantean trabajar. Aquí el

lugar fundamental lo ocupa el papel de las preguntas, las del

docente, y especialmente las del lector/alumno.



Constructos dialécticos:

 Tiempo/Temporalidad
 espacio histórico/espacialidad
 Identidad/Narración
 Ellos/nosotros
 Actor/es/Autor/es
 Causas/Motivos
 Poder/Subalternidad
 Paradigma/Prejuicios
 El lugar del Historiador/el lugar del Lector de la historia
 Otredad/alteridad
 Explicar/Comprender
 Espacio de experiencia/horizonte de espera



La profesora Adriana Rubio sugiere profundizar temas 

y autores como:

Psicopedagogía y la lectura/escritura: EMILIA FERREIRO; Cassany ;Alicia Fernández; 
Schlemenson; G. Cantú; P. Zelmanovich, Carlini

Filosofía de la historia y de la educación:  Ricoeur; Gadamer;J. Beillerot

Enfoque holístico y clínico respecto al análisis de las prácticas: S. Nadot,  Claudine Blanchard; 
Mirelle Cifalí; J M Barbier y Galatanou Ana Zavala y Magdalena Scotti

Psicoanálisis aplicado a la pedagogía: P. Aulagnier; Sara Paín.

Teoría de la lectura: desde Ingarden y Gadamer; Iser y Jauss. Desde el deconstruccionismo: S. Fish, 
y Chartier

Historiadores desde la teoría de la recepción:  Michel de Certeau; Chartier/Darnton, Ginzburg, 
Koselleck

 Rubio, Adriana revista, setiembre 2012 (Asociación Profesores de Historia del Uruguay) APHU, 
ISBN:978-9974-1-0771-7 : “Escuchar, narrar, escribir: El aula como encuentro de voces”. Prof. 
Adriana Rubio 

 Rubio, Adriana, Revista “Convocación” Nro 11, Junio 2013 “El lugar del lector en la lectura de 
la Historia” 



Bibliografía compartida por Bertinat y Rubio para 

conversatorio APHU junio 2020

 Bertinat/ Rubio; CONSTRUYENDO EL FUTURO DEL 

PASADO…A PROPOSITO DE LA ENSEÑABILIDAD DE LA 

HISTORIA RECIENTE. (APHU, 2013)



La profesora Juanita Bertinat sugiere profundizar temas 

y autores como:

 Marc Bloch (Introducción a la Historia, 1957:13-14)

 Jelin, Elizabeth ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias?

 Waler Benjamin, Tesis de Filosofía de la Historia, lX,1940


