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La escuela nos atraviesa y nos marca como individuos. Pensar en la formación de los sujetos y en 

cómo se forman es pensar en el currículum escolar; currículum que responde a la configuración 

de determinados individuos, de determinada sociedad. Ahora, tomar conciencia de sus efectos en 

las relaciones de poder y en la configuración de las identidades de los individuos y sociedades, 

implica reconocer el currículum como un producto histórico-cultural. 

 

La escuela moderna en nuestro país ha tenido como uno de sus pilares básicos la enseñanza de la 

historia y, a través de ella ha transmitido una memoria, ha formado a los sujetos implicados en el 

acto educativo alrededor de una determinada identidad y una determinada concepción ciudadana. 

Si la escuela, con el currículum y las prácticas escolares forman un determinado sujeto, forman un 

determinado tipo de ciudadano, ¿qué sujetos estamos formando? ¿La escuela promueve el 

desarrollo de una cultura democrática? Y para contestar esta pregunta nos planteamos: ¿qué lugar 

ocupan nuestros alumnos en la escuela? ¿Es una escuela democrática aquella que silencia la 

cultura de algunos? ¿Es una escuela democrática aquella que impone una determinada cultura y 

excluye otras? ¿Es una escuela democrática aquella que se convierte en un espacio de imposición 

y no de construcción cultural?  

 

 

 

                                                 
* Profesora en historia (UNLP). Realiza Especialización en Currículum y Prácticas Escolares (FLACSO). Docente de 
escuelas secundarias y de la UNQ. Investiga sobre la enseñanza de la historia.  
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La presente reflexión pretende ser un llamado a revisar críticamente discursos, modos de 

enseñanza y aprendizaje, contenidos y concepciones de la historia enseñada, para intentar 

alcanzar un posicionamiento crítico acerca del sentido de la enseñanza de la historia en la escuela.  
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                                                                            “No se trata de modernizar los contenidos,     

                                                                                se trata de modernizar la concepción  

                                                                               misma, los fundamentos de la Historia  

                                                                                   enseñada”.  Pilar Maestro1  

 

Las instituciones escolares son instituciones con historia, cotidianamente pasada por alto por 

muchos de los que transitamos por ella; historia que se percibe en su estructura material e 

ideológica. Esta historia nos orienta y nos determina.  

 

La escuela nos atraviesa y nos marca, de alguna manera, como individuos. Pensar en la formación 

de los sujetos y en cómo se forman es pensar en el currículum escolar (contenidos, prácticas 

escolares, discursos, distribución y usos del espacio y el tiempo, etc); currículum que responde a 

la configuración de determinados individuos, de determinada sociedad. Ahora, tomar conciencia 

de sus efectos en las relaciones de poder y en la configuración de las identidades de los individuos 

y sociedades, implica reconocer el currículum como un producto histórico-cultural, producto de 

conflictos y alianzas, y no como un producto técnico, racional y neutro. Lo cual lleva a 

posicionarnos, como docente, de una manera activa y crítica frente a la institución escolar a la 

hora de pensar qué se enseña, cómo se enseña y a quiénes se enseña. Es importante ser conciente 

que ninguna estrategia de enseñanza es neutral.  

 

Muchas veces al preparar las clases se da prioridad al contenido curricular que está en el 

programa a enseñar y no tanto a los individuos a los cuales nos estamos dirigiendo. El mandato 

acerca de lo que hay que dar sujeta a los docentes. Muchos docentes se preocupan por “llegar con el 

programa”, “en dar todos los contenidos” y no suelen detenerse en reflexionar sobre el modo en 

que se transmite la cultura, el modo en que se enseña, en los modos de trabajar en el aula, en los 

modos de abordar los temas, en la significatividad o no de los mismos por parte de sus alumnos. 

El qué dar ha desplazado al por qué y cómo darlo. Podemos observar que aún persiste una selección 

acrítica de los contenidos y métodos de enseñanza en una gran mayoría de los docentes. Muchos 

no suelen cuestionar; se remiten a reproducir. Y esta reproducción acrítica de los contenidos y los  

                                                 
1Maestro González, Pilar (1997) “Historiografía, didáctica y enseñanza de la historia”, en Clio & Asociados. La Historia 
enseñada, N°2, UNL. P.21. 
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modos de enseñar generan consecuencias, muchas veces impensables por los docentes. La 

concepción del saber neutro, objetivo, y del currículum único, reinan la escena.  

 

Ante lo dicho, no debemos olvidar que el conocimiento escolar, y en el caso que nos ocupa, el 

conocimiento histórico escolarizado, es producto de una selección particular y arbitraria de 

contenidos. La escuela moderna en nuestro país ha tenido como uno de sus pilares básicos la 

enseñanza de la historia y, a través de ella ha transmitido una memoria, ha formado a los sujetos 

implicados en el acto educativo alrededor de una determinada identidad y una determinada 

concepción ciudadana. Así, la formación de un ciudadano patriótico ha sido desplazada, en las 

nuevas reformas curriculares, por la formación de un ciudadano democrático. 

 

Si la escuela, con el currículum y las prácticas escolares forman un determinado sujeto, forman un 

determinado tipo de ciudadano, el sentido por la educación es una cuestión clave que ningún 

docente debe dejar de plantearse para no perderse en la maraña de los deberes institucionales 

tradicionales. ¿La escuela promueve el desarrollo de una cultura democrática? Y para contestar 

esta pregunta nos planteamos: ¿qué lugar les damos a nuestros alumnos? ¿Qué lugar ocupan en la 

escuela? ¿Dónde están sus palabras? Y en relación a estas preguntas: ¿qué sujetos estamos 

formando? ¿Qué tipo de ciudadano estamos contribuyendo a formar?  

 

La presente reflexión pretende ser un llamado a revisar críticamente discursos, actitudes, modos 

de enseñanza y aprendizaje, contenidos y concepciones de la historia enseñada, para intentar 

alcanzar un posicionamiento crítico acerca del sentido de la enseñanza de la historia en la escuela.  

 

La escuela moderna se ha constituido como una institución estatal al servicio del desarrollo y 

consolidación del Estado Nación: debía contribuir a la construcción de  una identidad cultural 

única: había que anular la diversidad para la construcción de una cultura homogénea reconocida 

como la cultura nacional. En nuestro país, la escuela cumplió la función de transmitir a las nuevas 

generaciones la cultura nacional argentina. Para que semejante proyecto pudiera llevarse a cabo, 

fue necesario la eliminación, el borramiento y el silenciamiento de todo vestigio que diera cuenta 

que en el territorio que llamamos Argentina existía una sociedad pluriétnica, pluricultural,  
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plurilingüe: es decir una sociedad plurinacional. Hoy, a más de 130 años de semejante proyecto 

educativo me pregunto, ¿cómo puede ser que todavía se mantenga de alguna manera en pie? 

Consideramos que lo que se decide enseñar y la manera cómo se enseña pueden reforzar las 

prácticas discriminatorias o bien, por el contrario, llevarnos a adoptar una posición pluralista y 

respetuosas de las diferencias.  

 

Si bien en la escuela conviven diversos sujetos, con diversidades culturales, se tiende a instaurar 

una igualdad homogeneizadora, no respetando, negando las diferencias. Es así que podemos ver a 

la escuela, como sostiene Isabelino Siede, como una institución que genera prácticas 

discriminatorias. Bajo el currículum escolar se impone una determinada cultura, que deslegitima 

hábitos y códigos culturales de los sectores populares o de otros pueblos. Para el desarrollo de 

una sociedad democrática y más justa, que reconozca las diversidades, es importante reconocer al 

otro en su diferencia. Somos iguales, pero también somos diversos. Es por eso que consideramos 

que una educación democratizadora es una educación capaz de articular los principios de igualdad 

social y diversidad cultural.  

 

La escuela está organizada alrededor de un currículum común, pero el mismo está lejos de 

representar la variedad de sectores socio-culturales que se encuentran en las aulas. Como sostiene 

Flavia Terigi, “aprender lo mismo no es sinónimo de aprender lo común”2. 

 

La cultura escolar tradicional parte de ver a todos sus alumnos iguales. Al enseñar a todos lo 

mismo y del mismo modo frente a sujetos diferentes, portadores de diversidades culturales, el 

currículum escolar no hace otra cosa que profundizar más las diferencias. Belvedere y Serulnicof 

sostienen que es necesario hacer visible los mecanismos a través de los cuales la escuela 

contribuye al mantenimiento de las desigualdades con el fin de revisarlos y modificarlos. Es así 

que llaman a considerar lo que sucede al interior de las escuelas, en la tarea cotidiana de las aulas 

y, de este modo, centrar la atención en el papel de los docentes en dicha cuestión, ya que el modo 

en que se piensa y selecciona qué se enseña, cómo se aborda el conocimiento y a quiénes se está 

enseñando puede contribuir a lograr la equidad como a profundizar las desigualdades desde el  
                                                 
2 Flavia Terigi, extraído de la clase virtual de la Diplomatura Superior en Ciencias Sociales con mención en 
Currículum y prácticas escolares en contexto, cohorte 12,  2007. FLACSO 
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momento mismo en que se ignoran o no las desigualdades socioculturales con las que parten los 

alumnos. Considerar la diversidad cultural lleva a pensar que es la institución la que se adapta a 

sus alumnos, con flexibilidad y diversificación de métodos, y no el alumno el que se adapta a la 

institución, como sucedía en las escuelas normalistas.     

Los modos de educación son estructuras de larga duración sostiene Cuesta Fernández. ¡Y cuanto cuesta 

modificar una costumbre institucionalizada! La cultura escolar homogénea se impone. El chaleco 

de la homogeneidad nos aprisiona, es el que más nos cuesta romper. Una sociedad democrática 

requiere la aceptación y valoración del pluralismo y la diversidad cultural de sus miembros; el 

reconocimiento de la existencia de identidades individuales y colectivas que conviven. Esto 

requiere la formación de un ciudadano alejado de identidades colectivas homogéneas y, por lo 

tanto, excluyentes de lo diferente. La visión homogénea de los individuos y de la sociedad trae 

aparejada una intolerancia que se manifiesta en nuestros estudiantes en la dificultad de aceptar y, 

por lo tanto, excluir o relegar lo distinto, lo diferente. 

 

¿QUÉ CURRÍCULUM PARA QUÉ SUJETOS? 

 

¿Es una escuela democrática aquella que silencia a sus individuos? ¿Es una escuela democrática 

aquella que silencia la cultura de algunos? ¿Es una escuela democrática aquella que impone una 

determinada cultura y excluye otras? ¿Es una escuela democrática aquella que se convierte en un 

espacio de imposición y no de construcción cultural?  

 

Preguntarse y conocer los efectos del currículum en los sujetos es uno de los primeros pasos 

necesarios a la hora de pretender renovar la propuesta curricular en la escuela para intentar 

contribuir a la formación de una cultura democrática. Así como también  reubicar el lugar del 

docente como aquel que también decide sobre lo que da, afirmando su identidad profesional, es 

una cuestión de primordial importancia. Es necesario resaltar la dimensión cultural y política de la 

pedagogía. Y en este sentido preguntarnos y reflexionar sobre el sentido de la historia escolar 

implica conectarse con la dimensión política de la educación. 
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Ahora, el concepto de justicia curricular de Connell (1997) lo considero muy interesante cuando 

afirma que se niega el principio de ciudadanía cuando el currículum incluye prácticas que 

permiten a algunos grupos tener más participación que otros. ¿A cuántos de nuestros alumnos la 

escuela le niega el principio de ciudadanía? De ahí que los contenidos, la manera de transmitirlos 

y las decisiones curriculares pueden favorecer o no que una verdadera palabra acontezca, 

acontecimiento que implicaría reconocer al otro como portador de una voz. Es entonces, ante 

estas cuestiones que considero que la experiencia escolar deja huellas en los sujetos. Y los 

docentes tenemos un rol muy importante a la hora de determinar cómo la experiencia escolar va 

a marcar a nuestros alumnos.  

 

El pensar en los efectos del currículum lleva a la necesidad de analizar críticamente el diseño 

curricular, los contenidos, “lo que hay que dar”, de desnaturalizar ciertas actitudes, prácticas, 

discursos, tanto de nosotros como de nuestros alumnos, para conocer sus orígenes, ponerlas en 

cuestión si así lo consideramos, al tiempo que somos concientes de lo que estamos generando. Al 

respecto me parece sumamente interesante la reflexión de Juan Delval (1996): “La fuerza de la 

costumbre de viejas formas de actuación nos arrastra hacia la rutina sin que, normalmente, nos 

paremos, ni tan siquiera, a pensar para qué hacemos lo que estamos haciendo”. La cultura escolar 

nos aprisiona fuertemente, nos sujeta como un corsé, dentro del cual muchos se encuentran 

cómodos. Nos encontramos muchas veces con una falta de lugar a la palabra propia, la propia 

reflexión, la propia convicción, que puedan poner en cuestión lo establecido, lo supuestamente 

normado, lo reconocido como legítimo. Pero hay grietas por las cuales podemos atravesar. 

Romper con ese chaleco implica la construcción de una verdadera identidad profesional, como 

sostienen Gojman y Zelmanovich3.  

 

Considero que falta terriblemente una mirada autocrítica por parte de muchos docentes, acerca 

de su propia práctica y discursos. No muchos docentes están dispuestos a abandonar el lugar 

seguro y tranquilo en el que se encuentran; abiertos a la crítica y el cuestionamiento por parte de 

uno mismo, otros docentes o por nuestros propios alumnos. “No hay posibilidad de trabajar con 

esos chicos si no se adaptan a lo establecido por el docente”, sostienen algunos. ¿Se adapta el  

                                                 
3 Gojman y Zelmanovich, Perla, Ibídem FLACSO. 
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docente a sus alumnos? Plantear esto es poner en cuestión su propia imagen del ser docente. 

“Hacer currículum en la escuela, sostiene Silvia Finocchio4, es tomar decisiones adecuadas para 

los alumnos que esa escuela atiende. Es situar la educación en el contexto social en el que se 

desenvuelve y del cual forma parte.  Para ello, muchas veces se hace necesario, des-sujetarse del 

chaleco que constituye la cultura escolar establecida. Es pensar que otra escuela es posible y 

necesaria, donde se generen otras formas de enseñar y aprender.” 

 

Democratizar discursos y prácticas supone asumir el conflicto y negociación inherente en toda 

institución escolar acerca de qué currículum es conveniente desarrollar. El problema sobre qué y 

cómo debe enseñar historia la escuela no puede girar alrededor de criterios externos y objetivos.  

La historia que decidimos enseñar y la manera cómo la enseñamos pueden reforzar las prácticas 

discriminatorias y expulsoras, autoritarias o bien, llevarnos a adoptar una posición pluralista y 

respetuosa de las diferencias, generando una escuela inclusiva y democrática.  

 

Si tenemos en cuenta que las condiciones de enseñanza están enmarcadas, sobre todo, en un 

contexto de práctica política (Hernández, 1999), es fundamental como desafío recuperar al 

docente como profesional y autónomo (Zoppi, 2000), como intelectual crítico, capaz de tomar 

decisiones fundamentadas, para poder modificar no sólo contenidos a enseñar, sino también y 

fundamentalmente, tradiciones, prácticas, discursos, regularidades institucionales que impidan el 

desarrollo y construcción de prácticas educativas que conjuguen los principios de igualdad social 

y diversidad cultural, que generen valores y conductas tendientes a la real democratización de la 

educación. 

 

HISTORIA, PODER E IDENTIDAD 

 

Plantearnos ¿cómo y por qué unos contenidos y no otros? y ¿por qué enseñar esa historia y no 

otras?, son preguntas vinculadas a las relaciones de poder que atraviesan a la escuela y a la  

 

 

                                                 
4 Finicchio, Silvia, Ibídem FLACSO. 
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sociedad. El poder, sostiene Chimamanda Adichie5, es la capacidad de hacer de “una sola historia 

la única historia, la definitiva”. Las decisiones, entonces, sobre la selección de contenidos 

suponen relaciones de poder en las que se enfrentan y se definen jerarquías y valores sociales y 

culturales. Josep Fontana (2003) hace referencia a la existencia de una “colonización intelectual 

desde el poder quien ha decidido cuál es “nuestro” pasado porque necesita asegurarse que 

compartimos “su” definición de la identidad del grupo del que formamos parte...”. Así se ha ido 

generando la producción de un nosotros a la medida del poder, a través de la construcción de un 

relato histórico cerrado, dogmático y excluyente. Relato en el que otros pensamientos y culturas 

han sido negados históricamente en la construcción de nuestra identidad. 

 

Sostenemos, como Josep Fontana, que como enseñantes de la historia debemos aspirar a 

participar activamente en la formación de la memoria pública. Y para tal fin la pregunta clave es 

¿quiénes somos? Si la historia escolar ha sido y aún es un relato sobre la identidad y el ser nacional 

debemos preguntarnos ¿cuál es nuestro pasado? Y estas preguntas se vuelven más importantes 

cuando observamos que los relatos escolares suelen desconocer u omitir relatos del pasado y 

relatos del presente muy vinculados al devenir diario de nuestros alumnos.  

 

Si consideramos que el sentido de la educación sería poder lograr que los individuos habitaran su 

lugar en la sociedad con herramientas que les permitan comprender y actuar en la realidad que 

viven día a día, promover un análisis del pasado que sirva para identificar los factores que han 

condicionado nuestro presente es el camino a seguir cuando enseñamos historia. De ahí la 

importancia de pensar la realidad de nuestros alumnos y no pensarla desde fuera de ellos mismos 

cuando pensamos alrededor de qué historia enseñar.  

 

La Historia, en el sentido común, siempre ha estado relacionada a los relatos escolares, relatos 

que, como hemos sostenido, contribuían a conformar una determinada identidad  y a legitimar y 

naturalizar una situación existente. La historia escolar se ha caracterizado por resultar bastante 

lejana para una mayoría de los que han concurrido y concurren a la escuela. Partimos del 

supuesto de que para acercar la historia a la vida de nuestros alumnos es necesario repensar la  

                                                 
5 http://www.ted.com/talks/lang/spa/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
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historia escolar. Una Historia que tenga que ver con su presente y su pasado y que le ayude a 

comprenderlos. Si el pasado es fundamental para la construcción de identidades personales y 

colectivas en las que cada uno participa, es sumamente importante reflexionar acerca de la 

introducción en la escuela de una historia que contribuya a construir, en conjunto, esas 

identidades y no a imponer una determinada identidad que poco tiene que ver con la de nuestros 

alumnos. Una historia que desnaturalice discursos, actitudes y situaciones existentes. Una 

enseñanza de la historia, como sostiene López Facal (2003), que brinde elementos para 

desmontar mitos, para analizar los orígenes y las razones de su desarrollo y pervivencia entre 

nosotros.  

 

Anclar la historia en la propia experiencia pasa a ser un asunto importante. La Historia les puede 

aportar a nuestros alumnos las contextualizaciones y escalas de análisis que les permitan 

comprender la vida concreta y particular de cada uno de ellos, de sus familias, de sus grupos. Es, 

como sostienen algunos, “habilitar una lectura del pasado que funcione como una mediación que 

ayude a las personas a encuadrar y poner en escena sus propias experiencias individuales 

(inevitablemente fragmentarias) como parte de una red más amplia y más “antigua” de relaciones, 

de historias y de determinaciones.”6  

         

 

   

                                                 
6 En boca de todos. Apuntes para divulgar la historia. Producción colectiva. Ponencia presentada en las XII Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia, 28-31 octubre, 2009, Bariloche. 
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