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INTRODUCCIÓN 

  

Estudiar la Historia es sin duda estudiar el proceso de recuperación de la memoria como 

condición para la re-construcción del pasado. El proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Historia tiene, así como muchas otras, la preocupación didáctica de tornar significativo al alumno 

el conocimiento histórico y tener éxito cuando el alumno utiliza ese conocimiento en su vida 

práctica.   

 

Al utilizar el conocimiento histórico en sus acciones cotidianas el alumno hace funcionar su 

consciencia histórica, concepto utilizado para explicar las operaciones mentales realizadas en el 

tiempo con el objetivo de orientar la acción del sujeto.  

 

Es por esa función de orientación de la acción que la consciencia histórica ha traído en la escena 

discusiones muy importantes acerca de la enseñanza de la Historia en la actualidad. Según Klaus 

Bergman1 es muy importante que la enseñanza de la Historia ayude en “la creación de una 

                                                 
* Gláucia Marília Hass es Licenciada en Letras y especialista en Historia, Arte y Cultura. Actualmente hace la Maestría 
en Educación en la Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
 
** Luis Fernando Cerri es Doctor en Educación (UNICAMP) y es docente del departamiento de Historia y de la 
Maestria en Educación (UEPG) donde investiga la temática de la enseñanza de la Historia. 
 
1 Hacemos en ese trabajo una traducción libre de Klaus Bergman, en la traducción brasileña: “uma consciência histórica, 
constituída de tal maneira que garanta uma identidade ou identificação do indivíduo com a coletividade na evolução dos tempos” (...) 
“podem ser melhorados pela ação e intervenção dos agentes históricos” (...) “se transmitam ou se ampliem orientações práticas ou 
motivações e práticas historicamente superadas”. 
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consciencia histórica, hecha de una manera tal que garantice una identidad o identificación del 

sujeto con la colectividad en la evolución de los tiempos” y que también fomente una praxis 

social racional, capaz de comprender que los contenidos de los procesos históricos “pueden ser 

mejorados por la acción y la intervención de los agentes históricos”. 

 

De eso depende la organización y la promoción de una formación histórica del ciudadano que 

fomente una consciencia histórica apta a evitar que “sean transmitidas o sean ampliadas 

orientaciones prácticas o motivaciones y prácticas históricamente superadas”, lo que incluye 

estudiar las recepciones de la Historia que se hacen en los ambientes extra escolares (Bergman, 

1989: 32). 

 

1. DE LAS RELACIONES DE CONSCIENCIA HISTÓRICA Y LA NARRATIVA 

 

Comprendemos que la narrativa es la forma ideal en la cual se expresa la consciencia histórica, 

pues al narrar el individuo es capaz de proyectarse en el tiempo adelante o atrás y organizar sus 

vivencias.      

 

Es en ese ámbito que nuestra investigación se hace importante una vez que quiere analizar la 

capacidad de articulación temporal (pasado-presente-futuro) de un grupo de estudiantes de la 

primaria y de la secundaria de escuelas públicas brasileñas. Intentaremos  hacerlo a través del 

análisis de las narrativas producidas por esos alumnos. 

 

Intentaremos identificar en las narrativas la manifestación de la significación del conocimiento 

histórico en la orientación de la vida cotidiana de los estudiantes y verificar cuáles son las 

perspectivas de futuro de esos alumnos, las cuales están íntimamente relacionadas al 

conocimiento histórico del pasado y, por supuesto, a su experiencia presente.  

 

Según Rüsen, la consciencia histórica opera una forma específica de orientación en situaciones 

reales de la vida presente: ella “ayúdanos a comprender la realidad pasada para comprender la 

realidad presente y aun atribuye una perspectiva futura a la realidad actual, lo que implica que la 

referencia al tiempo futuro ya está contenida en la interpretación histórica del presente, ya que esa 
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interpretación debe permitirnos actuarnos, o sea, debe facilitar la dirección de nuestras 

intenciones dentro de una matriz temporal” (Rüsen, 1997: 28). Es a través de la narrativa que la 

consciencia histórica se manifiesta “en una estructura única de pensamiento, en un modo único 

de consciencia que es adecuado para relacionar los asuntos de la Historia”.  

 

Según Agnes Heller (1993) solamente el hombre tiene consciencia histórica y es capaz de contar 

su propia historia porque solamente él tiene la capacidad de abstracción temporal. Historicidad es 

una característica humana. Así, como propone Paul Ricoeur, es a través de la narrativa que el 

hombre ingresa en el tiempo, o sea, “el tiempo es tiempo humano mientras él es articulado de 

modo narrativo” 2 (Ricoeur, 1983: 105). De este modo podemos decir que la consciencia histórica 

se expresa en la aptitud singular del hombre de narrar su propia historia, y de esa manera el 

hombre tornase un verdadero Homo narrans. 

 

La organización humana del tiempo se hace en y por el lenguaje, pero el lenguaje no es un mundo 

en sí mismo, es un instrumento. Paul Ricoeur (1994: 120) señala que el lenguaje tiene la función 

de ayudarnos a comprender las situaciones cotidianas en las cuales nos envolvemos y también 

sirve para dividirnos con el otro nuestra vivencia. El lenguaje es una herramienta a la disposición 

de la consciencia, es a través el lenguaje que el hombre domina el tiempo.   

 

La narrativa exhibe un mundo que es siempre temporal, y ella es significativa a la mesura que 

diseña los marcos de la experiencia humana en el tiempo creando una síntesis entre experiencia y 

expectativa, en un duplo movimiento por lo cual evoca la consciencia histórica. 

 

Conforme Rüsen (2001b), del punto de vista objetivo la narrativa impacta la experiencia y hace 

cambiar el hombre y el mundo, mientras que en una mirada subjetiva ella impacta sobre las 

expectativas de la acción humana y reflejan la importancia del contexto en el cual las acciones se 

desarrollan. En este punto el autor está de acuerdo con la afirmación de Ricoeur (1994: 116) de 

                                                 
2 Según el original francés “le temps devient temps humain à la mesure où il est articulé sur un  mode narratif”. 
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que “la emergencia de historias narradas en un contexto determinado hacen emerger también el 

sujeto implicado”3.     

 

La consciencia histórica del sujeto define y al mismo tiempo es definida a partir de las conquistas 

fundamentalmente culturales de su vida, por las cuales él es capaz de organizar su pasado, su 

presente y su futuro, de hacer su síntesis temporal, por y a través de sí mismo, su objetividad y su 

subjetividad por las cuales tornase posible equilibrar el tiempo natural y el tiempo humano, 

posibilitando las acciones e interacciones del hombre orientado para el futuro e influenciado por 

su experiencia, su mundo, su ser.  

  

2. LAS REPRESENTACIONES DE FUTURO DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

Hemos aplicado el instrumento de investigación en dos grupos de la enseñanza primaria y uno de 

la secundaria. Los tres grupos presentaban una muestra de sujetos muy distintos para la 

obtención de los datos y el contraste de las informaciones. En la primaria tuvimos dos grupos 

muy diferentes, uno de ellos presentaba aprovechamiento escolar regular y el otro tenía 

problemas de bajo provecho escolar y discrepancia edad-clase.      

 

El instrumento de colecta de datos está estructurado de la siguiente manera: en un primer 

momento fue solicitado a los alumnos que escribiesen una carta en la cual ellos dijesen cómo 

pensaban que sería el mundo en 2060, describiendo cómo estarían las cosas y por qué llegarían a 

eso. En la secuencia los alumnos miraron dos películas de ciencia ficción que tratan de problemas 

ambientales en perspectiva futura. Son ellos: Futurama (episodio Una enorme bola de basura, 1999) y 

Wall-E (2008). Elegimos la temática ambiental para pensar el futuro por ser ese un asunto muy 

discutido en la actualidad, sea en la escuela sea en otros medios. Después de mirar las películas los 

alumnos respondieron a algunas cuestiones, se identificaron en relación a los protagonistas de las 

historias y después reescribieron las cartas sobre el futuro, pero ahora hablando de la cuestión de 

la vida y el medio ambiente. 

 
                                                 
3 Según la traducción brasileña, “a emergência das histórias narradas em um contexto determinado faz emergir também o sujeito 
implicado”. 
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En el total fueron 98 informantes, 62 de la primaria y 32 de la secundaria. Pero en este momento 

haremos el análisis sobre 25 respuestas de la secundaria y 34 de la primaria. Los datos los 

analizamos conforme los procedimientos metodológicos del análisis del contenido4. 

 

Algunos de los datos revelan que ciertos alumnos presentan dificultades de proyectarse en el 

tiempo, sea hacia el pasado o en dirección al futuro; porque como ya lo apuntó Piaget5  los niños 

conciben el pasado en función del presente y no su contrario. Según el autor, mismo si 

inicialmente el niño afirme que antes (en el pasado) todo era diverso de hoy, muy rápidamente 

esa oposición desaparece y el pasado pasa a ser representado como un descalque del presente, el 

cual es simplemente travestido de antiguo y anticuado (Piaget, 1998: 92-93).  

 

Esa misma situación podemos verificar en las narrativas del futuro. Mientras los alumnos tengan 

hecho el ejercicio de proyectarse en el tiempo y hacerse imaginarse más viejos, lo que mas ocurrió 

en sus narrativas de perspectiva futura fue el aspecto de mejoramiento tecnológico de la 

experiencia presente. En sus narrativas, el presente ha asumido el mismo papel de lo que habla 

Piaget sobre el pasado: lo de un “reservatorio donde pueden ser encontrados todos los embriones 

de las máquinas o de los instrumentos [futuros o] contemporáneos”(grifo nuestro)6.                                              

 

Fijado nuestro objetivo de analizar la perspectiva futura de los alumnos informantes y verificar la 

relación temporal de esa perspectiva con el presente de los mismos, hemos definido algunas 

posibles categorías de análisis conforme la frecuencia de algunos elementos presentes en las 

imágenes del futuro descriptas en las narrativas.  

 

En los datos recolectados apareció tanto en las narrativas de la primaria como en las de la 

secundaria las categorías de futuro como mejoría o decadencia. Bueno, identificamos también 

                                                 
4 Laurence Bardin, Análise do Conteúdo (1977). 
5 Jean Piaget hizo una investigación sobre cómo piensan el tiempo los niños. Para eso el autor utilizó del método 
interrogativo para preguntar a los chicos ginebrinos de edad entre 7 y 10 años algunas cosas sobre la Historia suiza. 
Al preguntar sobre cómo eran las cosas y como era la vida de las personas en el tiempo de Guillermo Tell, los niños 
contestaran que las personas trabajaban y tomaban el tren, pero los trenes de la época eran más lentos, la gente no 
tenia bicicleta pero triciclos, los autos eran distintos de los de hoy porque eran abiertos, etc. Con eso demostró Piaget 
que el niño concibe el tiempo pasado en función del tiempo presente y no su contrario. 
6 Según la traducción brasileña, “um vasto reservatório onde se encontram reunidos todos os embriões das máquinas ou dos 
instrumentos contemporâneos” (Piaget, 1988: 93). 
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una sub-categoría para cada una de las anteriores y las clasificamos en función de su 

identificación con la colectividad o con la individualidad del sujeto. Esas son las categorías que 

ahora presentamos el análisis.   

 

Como decadencia clasificamos aquellas narrativas que mismo presentando una visión poco 

optimista del presente describen el futuro como algo mucho peor. En general estos relatos 

contienen afirmaciones como “se hoje já está ruim, no futuro vai estar bem pior, bem mais poluído, bem 

mais violento, com muito mais doenças” (ACV, 12 anos). 

 

Decadencia 

colectiva individual 

“... eu já vi muitas coisas acontecendo os exércitos 

estragando a cidade e eu peço para que parem que 

destruir a cidade e para as os predio desabando e um 

monte de mortos...” (ACK, 12 años) 

“aqui tem vidente e a vidente disse que daqui a 3 

meses já vou estar morto e enterrado.” (FEM, 14 

años)  

 

“em 2060... As cidades estarão sujas e os rios todos 

cobertos por lixo entende? E mais, vamos também 

cuidar da cidade, porque os ônibus estarão todos 

quebrados ou destruidos e as escolas estarão uma 

bagunça; então cuide do aquecimento global...”(ERL, 

12 años)  

“Estou escrevendo esta carta para você, eu, não errar 

mais, pois fumei a minha vida inteira, arrumei 

confusão na escola e na minha vida, por isso lhe 

recomendo várias coisas para que não erre mais. Para 

que não estrague seus dentes, olhos, nariz, boca, não 

use roupa curta, não vá aos bailes, não passe a 

madrugada dançando, não chegue tarde em casa, não 

se envolva com homens mais velhos e nem com homens 

casados.” (LSL, 12 años)” 

“Não existe mais ar. Só tem fumaça. Agora virou 

nisso, água poluída, terra de baixo do lixão e fumaça 

no lugar e ar puro.” (RGC, 11 años) 

“em 2060 você vai sofrer... Pare de fumar! Não se 

destrua! Você é linda e se você não se cuidar em tudo 

vai ficar mal, não bem que nem o seu visinho.” 

(ERL, 12 años) 

“Diferente de como você imagina, o mundo está pior, a 

tecnologia é avançada, mas não para ajudar as pessoas 

“Sempre fui alegre, tive muitos amigos, infelizmente 

engravidei aos 17 anos, mãe solteira, meus pais me 
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e sim para o lazer das pessoas, a água está quase 

esgotada, chega a custar 20 reais a garrafa. O mundo 

está menor, pois o resto está alagado, o pólo sul e o pólo 

norte derreteram, muitas terras secas, e por isso muito 

mais pessoas no mesmo local e com isso, muito mais 

doenças e com isso muito mais mortes.” 

(EDF, 17 años) 

apoiaram, não me deixaram na mão (...). Seus 

melhores amigos entraram no mundo das drogas e 

morreram por tráfico ou bebedeira”. 

(CMF, 15 años) 

 

Como mejoría clasificamos aquellas narrativas que presentan una visión optimista del futuro en 

una relación de superación de la realidad presente como en el pasaje “Em 2060 já não tem bandidos 

não tem mais cadeia não tem mais brigas, as famílias são unidas e fortes, não tem drogas e não tem pessoas chatas,  

esse é o melhor ano 2060.” (MAR, 12 años) La categoría de mejoría también fue subdividida en 

aspecto colectivo y aspecto individual. En el ejemplo precedente hemos destacado el aspecto 

colectivo y ahora miremos el aspecto individual en destaque “Em 2060 eu vou estar velha, casada, vou 

ter filho. Eu acho que não vou estar mais morando em Ponta Grossa, o meu sonho em 2060 é morar na Paris 

junto com meu filho e ter minhas amigas junto comigo (...). Eu nunca vou deixar de lembrar dos  meus amigos do 

coração.” (LIM, 11 años). 

  

Mejoría 

colectiva individual 

“No mundo de hoje é tudo muito moderno, 

atualizado e tecnológico, avançado. As coisas 

mudaram muito rapidamente, as pessoas também, 

agora uma não fala com o outra é tudo por 

aparelhos; os carros já não têm mais rodas, os 

alimentos são como baterias.”  

(DBP, 15 años) 

“Eu não tenho nem um vício por isso eu penso que 

vou viver mais tempo. Eu acho que violência não vai 

mais ter nem essas coisas horríveis como terremoto. 

Não vai ter”. 

(RPA, 16 años) 

“Aqui em 2060 está muito melhor porque não 

existe ladrão, traficante, poluição, nem pessoas 

jogando lixo nos rios e outras coisas.” 

“(...)E agora em 2060 tudo mudou até o teu 

“amigo” você está morando no Rio de Janeiro com 

um cara que é o máximo, mas está velho que nem 
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eu.” 

(comillas del alumno, ADN, 12 años) 

(JEO, 12 años) 

“Eu sou casada e o meu marido é um empresário e 

eu sou uma médica pediatra e sou dona de clínica 

particular. O meu marido é um grande empresário, 

ele é um dentista ele tem a sua própria clínica e eu 

gostaria de ter netos. Eu moro no Japão em uma 

mansão eu gosto do jeito que eu moro e vivo e sou 

bem linda.” (JMP, 13 años) 

“Aqui não tem as escolas de antes que eu estudava, 

mas vai ter escolas mais legais.” (MAC, 13 años) 

“Faça tudo o que o seu coração madar, sem medo de 

ser feliz. Eu vou realizar meus sonhos. E meu 

sonho é ser policial e casar na igreja.” (SAV, 13 

años) 

En general lo que se pode verificar es una discrepancia en relación del yo con el otro, sea en los 

apuntes de decadencia, sea en los de mejoría, es decir, entre las sub-categorías de colectividad e 

individualidad no hay aproximación. Es como si el sujeto viviese aislado, sin compromiso o 

relaciones sociales relevantes.  

 

Por ejemplo el informante LIM, 11 años, hizo una proyección optimista en relación a su vida 

particular, pero en relación a la colectividad él proyecta un futuro distinto del suyo “o mundo em 

2060 é muito triste porque tem muitas brigas e mortes. A escola (...) vai estar aqui ainda, mas mais velha e já vai 

estar bem destruída. O mundo vai estar destruído porque muitas pessoas só pensam em destruição”. 

 

El desarrollo tecnológico también es un factor que contribuye con la decadencia del futuro. Un 

dato muy interesante es la asociación que la mayoría de los alumnos hacen entre el avance de la 

tecnología y la decadencia de la vida humana tanto en su aspecto colectivo como por ejemplo la 

sustitución de los operarios en las fábricas y la degradación del medio ambiente.  

“Infelizmente o mundo já tá ficando sem serviços por que estão fazendo robôs para as fábricas que em 

2060 não serão como em 2010”.  

(RPA, 16 años) 
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“Nós não regulamos o motor do carro e nem do avião e agora eu estou sofrendo, pois agora o calor 

aumentou e todos andam com protetor solar e o céu é vermelho e todo o mar secou. Bom nem todo, mas uma 

boa parte. Então, regule o motor dos caros e dos aviões e não jogue lixo nas ruas, pois isso fará coisas 

muito tristes”.  

(BLK, 14 años) 

“O mundo virou que é só máquina. Ocorrem três ou quatro tremores em apenas um dia no mundo inteiro e 

ninguém está nem aí! Eles acham que se a Terra chegou até aqui, vai viver muito mais! Não era esse o 

futuro que eu estava esperando, nem pra mim, nem pra meus filhos e netos. 

Não estou pedindo ajuda só pra mim, e sim ao planeta! 

Não existe mais ar. Só tem fumaça. Agora virou nisso, água poluída e terra de baixo do lixão. Tem 

fumaça em todo lugar e falta ar puro. 

(...) 

Agora estou indo ao supermercado comprar mais comida. Com máscara, capa para proteger as roupas da 

fumaça e botinas, porque é tanta fumaça que nem enxergo onde pisar.” 

(RGC, 11 años) 

Mientras otros problemas que esta situación nos revela, tenemos que pensar en la crisis de la 

identidad en la pos-modernidad. El siglo XXI atraviesa un cambio estructural en el concepto de 

identidad. El término identidad es utilizado para referir un conjunto de aspectos culturales que 

hacen que el individuo tenga un sentimiento de pertenecer a un grupo, sea él étnico, racial, 

lingüístico o religioso etc. La identificación pasa por el reconocimiento entre las prácticas 

culturales del yo con las del grupo.  

 

Los cambios de la identidad ocurren debido a la amplitud de referencias culturales disponibles en 

los medios de comunicación que globalizan la cultura y que generan un reconocimiento 

provisorio y que puede ser cambiado a cualquier momento conforme la conveniencia del usuario o 

la disponibilidad del mercado. Lo que pasa con eso es que la subjetividad se fragmenta y el sujeto 

se vuelve cada vez más solamente para los problemas del yo, abandonando el sentido colectivo y, 

por consecuencia menos inmediata la pérdida del sentido de sí.  
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Las discontinuidades y fragmentaciones de la subjetividad buscan contestar a la objetividad de las 

necesidades culturales globalizadas consumiendo modelos culturales distintos; pero eso no sólo 

es ineficaz para resolver la crisis de identidad, cómo amplía aún más la fragmentación del sujeto y 

dificulta la confección de un relato social que organice la experiencia y sacie las necesidades 

culturales.  

 

3. CONSIDERACIÓN FINAL 

 

Creemos que esa investigación es importante porque demuestra la urgencia de repensar los 

objetivos de la enseñanza de la Historia visando organizarla en pro del desarrollo de la 

competencia de orientación del individuo en su vida práctica. Pensar esos objetivos es 

comprender que sólo se lo podrá hacer trabajando con el desarrollo de la competencia narrativa 

por medio de la cual el sujeto pueda organizar y compartir su experiencia con los otros.      
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