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“Tuvimos la experiencia pero perdimos el sentido, una aproximación al sentido restaura la experiencia”  

T.S.Eliot  

 

INTRODUCCIÓN 

La intención de este trabajo es reflexionar sobre los propósitos de la enseñanza de la memoria 

histórica en el nivel primario de la escolaridad y su relación con la formación de sujetos políticos, 

a partir de una experiencia de abordaje de la misma. Así como también considerar los modos de 

evaluación utilizados en este proceso, la problemática que plantea su implementación en este 

campo de conocimiento y en este nivel educativo.  

 

La práctica pedagógica que deseamos compartir se desarrolló en una escuela primaria en la zona 

oeste del conurbano bonaerense, en el ciclo lectivo 2008. En el marco de un proyecto 

institucional que procuraba investigar lo sucedido en el barrio de la escuela y con algunos/as de 

sus ex alumnos/as, hechos relacionados con la desaparición de personas durante la dictadura 

militar a partir de 1976.  

 

Durante los años 2008 y 2009 se emprendió el estudio de esta práctica educativa, a partir de la 

redacción del caso sobre la misma, como un modo particular de abordar la enseñanza de las 

Ciencias Sociales, en la asignatura Didáctica II, de la carrera de Ciencias de la Educación, en la 
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Universidad Nacional de Luján. El empleo de esta estrategia didáctica compleja permitió llevar al 

aula universitaria un recorte de una práctica educativa real. Asimismo, los buenos casos,  adoptan 

la forma de relatos que describen sucesos donde se hallan comprendidas situaciones 

problemáticas de difícil resolución (Litwin, 2008), por lo que contribuyen a promover la reflexión 

por parte de los estudiantes. 

 

 

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA RECIENTE Y FORMACIÓN DE SUJETOS 

POLÍTICOS.  FUNDAMENTOS DEL PROYECTO ESCUELA POR LA MEMORIA 
 

 

“La experiencia supone el sentido”  

Ricardo Piglia 

 

En el Marco General de las Ciencias Sociales del Diseño Curricular de la Provincia de Buenos 

Aires (2007), se señala la necesidad de incorporar  evocaciones que reseñen procesos del pasado 

reciente. Esto se fundamenta en los enfrentamientos políticos y sociales ocurridos en nuestro 

país, desde mediados del Siglo XX, y  específicamente refiriéndose al golpe de Estado de 1976 

hace énfasis en que, el mismo, “instaló una dictadura que, mediante el terror, puso en marcha una 

reestructuración económica y social, profunda y brutal” (D.C. para la Educación Primaria, 

2007:47). Pero además se puntualiza que esta incorporación no hay que entenderla como 

consagraciones de fechas o discursos, sino que debe abrir espacios de reflexión, como ejercicio 

de memoria donde se pongan en diálogo disímiles perspectivas, “en el marco de la consideración 

de derechos innegociables para el conjunto” (ob.cit.:47). El documento curricular parece asumir  

la perspectiva de la Historia Social que se propone estudiar los procesos, en oposición a la 

cronología de los hechos de la Historia Política, corriente historiográfica que tradicionalmente ha 

predominado en las aulas de la escuela primaria (Guerra, 2005:8). 

 

Acordamos con Todorov (2000) cuando afirma que la enseñanza escolar es uno de los lugares 

donde se preserva la memoria, y señala que la recuperación del pasado es indispensable para que 
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sus lecciones nos permitan actuar en el presente. Se trata de conservar viva la memoria del 

pasado para estar alertas frente a situaciones nuevas, pero análogas.  

 

Por su parte Sandra Raggio (2004:9), miembro de la Comisión Provincial de la Memoria de la 

provincia de Buenos Aires, postula que trabajar en la escuela sobre el terrorismo de Estado está 

indisolublemente unido con el proceso de construcción y consolidación de la democracia, dado 

que a la educación se le adjudica un lugar central en el proceso democratizador, formando 

ciudadanos, promoviendo valores.1  

 

Desde nuestra perspectiva, abordar la memoria histórica en la escuela primaria, partiendo de 

procesos y acontecimientos internacionales y nacionales desde 1945 en adelante, es decir a partir 

de la enseñanza de la Historia Reciente, tiene entre sus propósitos la formación de sujetos 

políticos. Entendemos dicha formación como aquella capaz de generar condiciones para iniciar a 

los chicos en una forma de praxis, a través de la cual tomar conciencia de los derechos 

vulnerados, y poder pensarse a sí mismos como actores de futuras transformaciones sociales 

(Cantero, 2005). 

 

Al fundamentar el proyecto “Escuela por la Memoria”, entre sus propósitos señalábamos: “Con 

este proyecto nos proponemos renovar la forma de enseñar y aprender ciencias sociales, activar 

el proceso de construcción y transmisión de la memoria colectiva como forma de afianzar los 

valores y prácticas democráticas de las nuevas generaciones.” (2008:3) 

 

Se trata de brindar una enseñanza escolar de la Historia reciente de carácter política, 

problematizando el Estado como agente de violencia, haciendo a un lado tradiciones educativas 

que transmiten, por ejemplo, la visión de que la democracia es la garantía de la convivencia 

pacífica, la libertad, la justicia y la libre expresión (Carretero, 2007). Esto posibilita también 

centrar la atención sobre los procesos de construcción de las memorias colectivas, con sus luchas 

y negociaciones de sentidos del pasado (Jelín, 2001). 

 

                                                 
1 Raggio S. (2004). Revista Clio & Asociados, Universidad Nacional del Litoral, volumen 5, pág. 9.
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De este modo se propuso, para una apropiación significativa de nuestro pasado reciente, 

marcado por la experiencia del terrorismo de Estado y del autoritarismo, asumir el desafío del 

conflicto que atraviesa su memoria. Reunir distintas voces y puntos de vista, como recursos 

invalorables para impulsar un proceso de conocimiento que implique la participación de los 

estudiantes con sus preguntas y apreciaciones, para una elaboración crítica del mismo. Con este 

propósito se incorporaron dos testimonios de personas que, en sucesivas entrevistas, pudieron 

dar cuenta de sus experiencias de vida en los años de la dictadura: una Madre de Plaza de Mayo, y 

un ex –delegado fabril secuestrado por miembros de la Fuerza Aérea.  En la perspectiva de que 

“el recuerdo colectivo presupone la existencia del recuerdo individual y, sin la presencia de 

ambos elementos, la formación de la conciencia y por consiguiente de la memoria colectiva 

histórica resulta imposible” (Boutzouvi, Aleka, 1994, en Bendiba, Laura y Plotinsky Daniel, 

2001:40).  

 

Esta aproximación a la indagación y el estudio de sucesos protagonizados por miembros de la 

comunidad escolar permite el reconocimiento de actores históricos que, en general, resultan 

invisibles para la Historia tradicional. Por el contrario, la Historia Social, inscribiéndose en el 

marco de las Ciencias Sociales, rescata al hombre como su protagonista, y recoge los aportes de la 

Antropología, la Geografía Humana y la Sociología, adquiriendo un carácter multidisciplinario 

(Guerra, 2005:8). Así también contribuye a establecer lazos intergeneracionales, encontrar 

conexiones entre historias familiares y locales, y relaciones entre los procesos generales y la 

historia que hacemos todos los días. 

 

Además las prácticas de la Historia Oral, como el diseño, la realización y el análisis de entrevistas, 

aportan al proceso de enseñanza elementos para la construcción del conocimiento histórico 

(Dora Schwarztein, 1998). Se trata de incorporar capacidades analíticas que permitan la reflexión 

sobre el pasado y construir puentes que iluminen el presente. Habilitar en las aulas momentos 

formadores y dialógicos que contribuyan a propiciar la comprensión, explicación, y a ubicarse 

temporal y espacialmente en el mundo en que se vive. Procurando contribuir a la concienciación, 

proceso que se concibe como dinámica compleja que nos sitúa en el mundo, aprendiendo a 

comprender críticamente la multicausalidad de nuestras acciones individuales y colectivas (Ertola 

y Méndez, 2007). 
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Esta elaboración didáctica implica una “construcción metodológica”. Esta categoría analítica 

acuñada por Gloria Edelstein (1996), plantea la construcción didáctica como relativa y singular; 

supone una articulación entre el conocimiento como producción objetiva y el conocimiento 

como problema del aprendizaje, y una perspectiva axiológica en relación con la ciencia, la 

sociedad y la cultura.  En esta producción pedagógica se expresa una síntesis de opciones sobre: 

estructuración de contenidos, secuencia de actividades, selección y obtención de materiales, 

organización de las interacciones entre los sujetos que aprenden y maneras de evaluar, tarea 

asumida como acto creativo por la docente. 

 

EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE SUJETOS POLÍTICOS. SENTIDOS DE LA EVALUACIÓN EN EL 

PROYECTO ESCUELA POR LA MEMORIA 
 

“La formación del ciudadano en el ámbito de la institución escolar se concreta en el proceso mismo de la 

enseñanza.” 

Diseño Curricular para la Educación Primaria. Presentación 

 

En el caso de este proyecto, se entiende la evaluación como un proceso de construcción de saber 

(Celman, 2002), que habilite el cambio y la mejora de las prácticas de enseñanza, que favorezcan 

el aprendizaje de contenidos, modos de conocimiento y apropiación de la memoria histórica 

reciente, procesos y sucesos en Argentina, durante la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, la 

evaluación se considera parte constitutiva de la enseñanza. 

 

Al evaluar se trata de obtener información útil, en el sentido ya explicitado, decidir cuándo y 

cómo obtenerla, en el caso de la enseñanza de las Ciencias Sociales genera interrogantes y 

tensiones: ¿cómo y cuáles podrían ser indicadores de avance? 

 

Durante el recorrido de la secuencia didáctica, los alumnos tuvieron diversas instancias de 

evaluación: pruebas escritas de desarrollo conceptual, redacción de cuentos realistas a partir de la 

historia de la Mansión Seré de Castelar, exposiciones orales grupales, creación de afiches con 

graffitis tomando consignas de la época, expresiones plásticas sobre temas musicales del período, 
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confección de láminas con imágenes y textos explicativos breves, líneas de tiempo, mapas, 

planos, y elaboración de textos informativos para dejar en biblioteca a disposición de futuros 

alumnos.  

 

Esta serie de tareas se procuraron para que los alumnos recurrieran a diferentes procesos 

reflexivos (memoria, análisis, resolución de problemas), poniendo en relación conceptos 

abordados. Las instancias se plantearon como un lugar de producción de conocimiento, para 

obtener inferencias del proceso, y resolver problemas emergentes del mismo (Litwin, 1998).  

En la presentación del Diseño Curricular para la Educación Primaria, se señala como problema 

didáctico decisivo el generar condiciones para que el alumno pueda comprometerse con el 

aprendizaje. Se trata de generar situaciones didácticas que “tiendan a otorgarles a todos los chicos 

el poder de producir conocimiento” (2007:22). La actividad del aula contribuye al desarrollo de 

ciudadanos activos, en la medida en que se habilita el derecho de hacer oír la propia voz, de 

escuchar a los otros, respetar los diferentes puntos de vista, elaborar argumentos y justificarlos, 

incorporar opiniones a partir de la producción cooperativa de ideas.  

 

Pensamos que la evaluación debe ser expresión de la práctica educativa instalada, “una 

herramienta que permita comprender y aportar a un proceso” (Celman, 1998:47).  En la 

experiencia que relatamos se establecieron momentos de reflexión sobre la marcha de las tareas, 

con entregas parciales de trabajos y sugerencias para su mejoramiento, se generaron instancias de 

auto-evaluación que permitieron discutir el aporte de cada alumno al grupo del que participaban, 

aprender a valorar los distintos roles que ocuparon en la tarea colectiva, defender sus propuestas 

y aceptar las de sus compañeros. 

 

Consideramos que la evaluación sólo tiene un sentido formativo o educativo si se dialoga con los 

alumnos sobre la elaboración y pertinencia de sus respuestas o trabajos, procurando aumentar la 

comprensión, mejorar las tareas de aprendizaje, desarrollar el pensamiento, y mejorar la práctica 

docente (Álvarez Méndez, 2001). 

 

Se trata de evaluar para comprender, y de que los alumnos participen activamente de instancias 

de evaluación, tomando conciencia de sus propios procesos, avances, retrocesos y logros, en 
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función de alcanzar una mayor autonomía en su aprendizaje. Propiciar una situación de 

evaluación donde el docente pueda reconocer el tipo de ayuda que se vuelve necesaria para que el 

alumno aborde satisfactoriamente la tarea, y los cambios que dicha ayuda va asumiendo. Instancia 

entendida como “evaluación dinámica” (Newman, Griffin y Cole, 1996, en Bendersky y 

Aizencang, 2005:8), enfoque donde se evalúa el sistema social formado por el profesor y el niño 

para determinar cuánto se ha progresado, a través de la enseñanza.  

 

Desarrollar un proceso evaluativo donde los criterios de valoración sean compartidos, en el que 

se comunique el sentido de pensar sobre la tarea realizada, asumiendo la posibilidad de mejorarla, 

es también una construcción desde una perspectiva axiológica.  

 

UNA CONCLUSIÓN PROVISORIA PARA SEGUIR PENSANDO LA RELACIÓN ENTRE EVALUACIÓN 

DE SABERES, PODER Y DISCIPLINAMIENTO 
 

“La evaluación, por ser una práctica humana, posee también en sí una dimensión política, ligada 

al ámbito del poder” (Palou de Maté, 1998:97). Este sentido se expresa en el uso que se realice de 

los datos que brinda, pudiendo dar lugar a la transformación, justificación o desacreditación de 

los aprendizajes. Lejos de convertirse en instrumento de medición aquí el evaluador es el “actor 

de una comunicación social” (Hadji, 1999) que reconoce la incidencia de las situaciones y los 

contextos sobre la evaluación. 

 

En la experiencia llevada adelante en la escuela primaria se optó por una concepción de 

evaluación como instancia formadora, constitutiva de la enseñanza, que se expresa en el 

propósito de que los niños recurran a diferentes procesos reflexivos, que les permitan recuperar, 

reconocer, relacionar e integrar contenidos conceptuales, y se apropien de modos de conocer la 

Historia Reciente. 

 

Consideramos que la opción por una evaluación formativa (Perrenoud, 2008) tiene sentido en el 

marco de una estrategia didáctica que busca democratizar el conocimiento y desterrar las 

desigualdades. 
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Durante el recorrido de la secuencia didáctica fueron decisivos los momentos de trabajo en 

grupo: ¿cómo enseñarles a escucharse, respetar la opinión de sus compañeros, lograr la 

participación de cada uno reconociendo lo mejor que pudieran aportar, y lograr aprovechar el 

tiempo? Se propuso a los  chicos que se repartieran las tareas teniendo en cuenta las habilidades 

de cada uno, procurando que entendieran que todo aporte es valioso: tanto la redacción del 

informe como la diagramación y la confección de las láminas (con sus imágenes, líneas de 

tiempo, mapas, etc.). Se enfrentaron discusiones y peleas, hasta llegar a alguna solución 

negociada, en algunos casos, y en otros, se apropiaron de un punto de vista diferente, respetando 

el trabajo de todos. Finalizaron validando las producciones en el interior de cada grupo. La 

participación activa de los alumnos en el proceso de enseñanza y de evaluación que la constituye 

se relaciona con su formación como ciudadanos, además de favorecer su autonomía como 

estudiantes, y esto también es objeto de enseñanza. 

 

Para terminar, acordamos con Susana Celman, la idea de que para que la evaluación sea 

herramienta de conocimiento se debe cumplir  con la “condición de intencionalidad. Para utilizar 

la evaluación como un modo de construcción de conocimiento fundado, autónomo y crítico, los 

sujetos deben estar interesados en ello. Estas cuestiones raramente despiertan adhesiones 

irracionales. Son, generalmente, el producto de un trabajo reflexivo y consciente, asentado en 

posturas éticas.” (Celman, 1998:63).  

 

De este modo compartimos con las profesoras del equipo de Didáctica II del Departamento de 

Educación de la Universidad Nacional de Luján, que nos asesoraron y acompañaron durante el 

recorrido de este proyecto, el interés de transformar la evaluación en instrumento de 

conocimiento. En la perspectiva de contribuir a la formación de “sujetos sociales partícipes en la 

construcción de espacios públicos y protagonistas de prácticas ciudadanas de hecho” (Programa 

de la asignatura: Didáctica II, 2009:8), concientes de sus realidades presentes y con posibilidad de 

generar futuro. De esta manera, pensando que otro mundo es posible, es que lo llevamos a la 

práctica. 
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