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La ensefianza de la Historia. 
Propuestas de Victor Mercante 

Selecci6n y notas 
por Carlos A. Suarez* 

Victor Mercante naci6 en Merlo, Provincia de Buenos Aires, el 21 de Febrero de 
1870 y fallcci6 en Chile, el 20 de Septicmbre de 1934. Realiz6 estudios docentes en Ia 
Escuela Normal de Parana. Fue Director de Ia Escuela Normal de Mercedes entre 1894 
y 1905; Director de Ia Secci6n Pedag6gica de Ia Facultad de Ciencias Juridicas de Ia 
Universidad Nacional de La Plata entre 1906 y 1914. En el afio 1908 presidi6Ia Sociedad 
Psicol6gica de Buenos Aires. Posteriormente fue Decano de Ia Facultad de Ciencias de 
Ia Educaci6n de Ia misma Universidad. 

Escribi6 y dirigi6 numerosas publicaciones de Ia especialidad, entre elias los Archivos 

de Pedagog fa y Ciencias Ajines (1 906-1914) y los Archivos de Ciencias de la Educacion 
(1914-1920) . Tambien se editaron las lecciones de Metodologfa Especial que desde 1906 
dictara en Ia Universidad de La Plata a los aspirantes al profesorado. Otras trabajos suyos: 
Charlas pedagogicas (Buenos Aires, 1925). La paidolog{a. Estudio del alumno (Buenos 
Aires, 1927), Maestros y educadores (idem). 

En Ia serie His to ria de la Educacion en Ia Argentina, Adriana Puiggr6s se ha referido 
a Mercante en forma dura y terminantc, en especial por el can1cter represivo que asumirian 
sus esntdios de psicologia y pedagogfa experimental, tomando como sujeto del proceso 
educative no al individuo, sino a Ia masa. 

"Su prop6sito fundamen(lll fue aplicar Ia psicologia experimental para conocer y clasificar a los grandes 
grupos humanos que debia atender Ia educaci6n, senrando las bases para una pedago~ia que acompaiiara 
Ia cvoluci6n natural . en los casos de normalidad, y correctiva en los de anom1alidadr 1. 

!nstiluto Nacional Superior del Profesorado "Dr. Joaquin V. Gonzalez''. 
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El beneficio que se esperaba de esa experimentaci6n "era establecer las cifras iitiles 
para una pedagogia ajustada a las determinaciones de Ia herencia y el ambicnte, capaz de 
controlar los estimulos sociales." (idem) 

La obra de Puiggr6s indaga tambien acerca de tematicas que preocuparon a 
positivistas que, como Mercante, operaron en Ia elaboraci6n y consolidaci6n de un 
proyecto educarivo funcional a los prop6sitos politicos mas hegem6nicos del perfodo: Ia 
herencia, Ia volunrad, Ia inmigraci6n, las consecuencias de Ia mezcla racial, la moral, 
etc .. Encuemra en ellos y por consiguiente en Mercantc, obvias manifestaciones de 
" racismo, elitismo y soberbia etnico-cultural". Sin embargo, agrcga, "interesa, ... , Lratar 
de atravesar csas rechazantes limiraciones, para analizar aspectos de su pensarniento que 
presentan imcrcs "(2l. Por ejemplo, "tratar de en render las diferencias entre los individuos 
y las masas ( ... ); construir una pedagogia modema desde una imagen de modernidad 
donde Ia masificaci6n de Ia sociedad argentina era decisiva. "<3>. 

En consonancia con este aspecto de Ia propuesta y atento a Ia idea de esta Secci6n, 
que intenta presentar Fuentes relacionadas con el estudio, Ia investigaci6n y Ia ensefianza 
de Ia His10ria, se han seleccionado fragmentos del capitulo VII de las lecciones arriba 
mencionadas y que fueron editadas en Buenos Aires en 1912, por Cabaut y Cia., con el 
litulo de MeiOdologfa especial de fa ensefianza primaria. (2da.parte). Las opiniones y 
recomendaciones que al respecto haec allf Vfctor Mercante, pueden contribuir a conocer 
mejor el desarrollo (avances y retrocesos) en Ia formaci6n y en Ia pr:ktica docente de Ia 
disciplina. 

Como en toda selecci6n unilateral, ha primado el intcres personal de quien la realiza. 
Las notas que se agregan a continuaci6n de los parrafos seleccionados, me pertenecen. 

Notas: 

(I) Puiggr6s , Adriana. Sujetos, disciplina y curriculum en los origenes del sistema educativa argenrino. Buenos 
Aires, Galerna, 1990, p. 141 . Se trata del primer volumen de Ia serie mencionada en el rexm. 

(2) idem, pp. 143-44. 
(3) En las paginas siguiemes desarrolla Puiggr6s esos aspectos. Mas adelante (tercera pane. cap. 6) . cuando 

analiza Ia denominada "t:ictica escolar" de los nomlalizadores. caracteriza a los trabajos de Mc:rcanre como 
"dirigidos a Ia modemiU~cion y Ia instalaci6n de Ia cientificidad en los procedimientos aplicados para conocer 
las caracteristicas del educando. pero que tienen Ia finalidad de aumemar Ia eficacia del educador-insti1Jctor 
publico" (op. cir. pp. 264·269) 
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Metodologfa especial 
de la ensefianza primaria 

2da.parte 

Prefacio 

Esta obra es, como Ia primera, una sfntesis de las lecciones de Metodologfa Especial 
dictadas desde 1906, en Ia Secci6n Pedag6gica de Ia Universidad de La Plata, a los 
aspirantes al profesorado secundario. Una Metodologia que responda a los fmes de Ia 
escuela, al espfritu de Ia ciencia y a Ia estructura mental del alumno, debe resolver estos 
problemas didacticos fundamentales: que debe enseflar el maestro y como debe enseflar, 
o, en otros terminos, que debe aprender el alumno y como debe aprender. Lo primero es 
el programa; Io segundo, el procedimiento; lo primero es Ia ciencia, to segundo, el arte 
de transmitirla(l) A menudo, nuestras clases intelectuales confunden, en Ia catedra, estos 
dos aspectos. Piensan que poseer el conocimiento es estar en condiciones de comunicarlo, 
es decir, fijarlo en los alumnos de una manera completa, clara, intensa, duradera, 
sistematica, sin esfuerzo y sin fatiga. Este error es causa de que Ia enseiianza sufra las 
consecuencias de textos deficientes y de profesores inhabiles, si bien nutridos de saber, 
palpadas en los resultados menos que mediocres de cada ai'io. a pesar del empeiio puesto 
en que los j6venes sepan todo Io que se ha creido necesario comunicarles. (p.VII). 

De que el artc de ensefiar no haya alcanzado esa perfecci6n por Ia cual abogamos, 
en virtud de ese mismo menosprecio en que se le ha tenido siempre, de lo complicado de 
su trama y de Ia poca atenci6n de que ha sido objeto, no significa que sea un recurso 
imposible, y desde Iuego, Ia Pedagogia, en los ultimos ai'ios, ha dado en tal sentido, pasos 
definitivos y tiene, desde hace tiempo, conquistadas practicas y principios que si poco se 
aplican es porque ninguna profesi6n es menos protegida y en ninguna hay mas tolerancia 
y de consiguiemc mas abandono, que en Ia docente, en menoscabo de las capacidades que 
Ia escuela, el colegio y Ia universidad forman. (p. VIII). 
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Capitulo VII. "Enseiianza de Ia historia" 
(pp.305 a 397) 

Concept a y espiritu de esta ensenanza. Creemos que una ciencia ha de conservar su 
espiritu y su metodo en todos los periodos de su enseiianza; que lo fundamental es 
transmitir ese espiritu y ese metodo. No estamos, por tanto, con aquellos que piensan que 
el caracter primario autoriza Ia fragmentaci6n, Ia incoherencia, el desorden o Ia unilate
ralidad de los conocimientos. 

Los programas,los textos, Ia enscitanza en nuestras escuelas y colegios. sin embargo, 
no son sino una prueba palmaria de lo que acabamos de objetar: fuera del concepto 
cientffico, fuera del concepw didactico. Puesto que se reducen a narrar el aspecto militar, 
a veces politico. sobre todo aventurero y epis6dico, sin noci6n de tiempo, a veccs de 
espacio, de los descubrimientos, las conquistas, las colonizaciones, Ia revoluci6n, Ia 
independencia y Ia organizaci6n; a tal punto, que gran parte de nuestros j6venes, no pocos 
maestros y Ia mayor parte de los textos, consideran a los perfodos de paz, epocas sin 
historia. ( ... ) 

Entendemos por Historia, dice Monod, al conjunto de las manifestaciones de Ia 
actividad y del pensamiento humanos, considerados en su sucesi6n (tiempo), su desarrollo 
y sus relaciones conectOras o dedependcncia. Se limita, a veccs. dice el mismo, cl semido 
de Ia palabra hisroria, a Ia historia politica y nose distingue Ia historia literaria, Ia artistica. 
Ia filos6fica, Ia religiosa, Ia econ6mica, aun mismo, Ia de las costumbres y de Ia 
civilizaci6n; aspectos de Ia Historia propiamente dicha, desdc los puntos de vista 
particulares, desde los cuales se consideran Ia actividad y el pensamiento humanos. El 
ideal de Ia Historia, serfa recon.stituir, en fa sucesi6n de los tiempos, fa vida integral de 
fa humanidad. Entendida asi, cs una ciencia, en el sentido de que su objcto es rcunir. 
verificar y coordinar un conjunto de conocimientos de una misma categoria. los conoci
mientos de Ia experiencia, los que conciernen a su propia vida, al desarrollo que Ia hizo 
como es. La Ciencia de Ia HistOria, como todas las de inducci6n. comprende dos 
operaciones esenciales: aruilisis y simesis; Ia primera, penetraci6n de los hechos, Ia 
segunda, su relaci6n, despues de interpretados y avalorados. Porque el hombre no esrudia 
Ia HistOria para tan s61o conocer en descripcioncs pintorc~cas Ia vida de los grupos; sino 
las !eyes de las grandes manifestaciones del desenvolvimiento humano. La historia de un 
periodo o de uo momento hist6rico, no existe sino cuando los bechos han sido reunidos, 
coordinados y presentados en sus relaciones de mutua dependencia, Ia manera de 
comprender su nacimiento y su desarrollo, mostrando como de un cstado de cosas, en 
actividad sus elementos, surge posteriormcnte, un estado de cosas semejante o diferentc . 
Si pretendo estudiar las causas que han hecho de Buenos Aires Ia capital de Ia Argentina, 
puedo, estoy obligado. a considerar Ia situaci6n geogratica, el clima. Ia viabilidad, sus 
condiciones agricolas, comerciales, industriales. sociales, etnicas que han hccho de Ia 
Capital punto de convergencia del movimiento interior y exterior relacionado con Ia vida 
compleja del pafs. 
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Abenjaldun comentado por Altamira<2>, daba en el Siglo XIV, el concepto: 

' 'el verdadero objeto de Ia Historia es hacemos comprender el estado social del hombre o sea Ia civili<Pcion, 
y ensenarnos los fen6menos que a ella van unidos naruralmente, a saber: Ia vida salvaje. Ia dulcificaci6n 
de las costumbres. el espiritu de familia y de tribu , los diversos generos de superioridad que los pueblos 
Jogran unos sobre otros y que traen consigo. el nacimiento de las naciones y gobiemos; Ia distinci6n de 
rangos. las ocupaciones a que los hombres consagran sus trabajos y esfuerzos. como son las profesiones 
lucrativas. los oficios que dan Ia subsistencia. las ciencias. las artes; en fin. todos los cambios que Ia 
naiUr.llt:za de las cosas puede producir en el caracrer de Ia sociedad': 

La Historia, dice Lamprech, debe ser el conocimiento cientffico y Ia exposici6n 
integral de la vida del pasado, buscando presentarla con todos los caracteres de Ia vida 
presente, estudiandola en todas sus faces y evoluciones, analizando todos los fen6menos 
de orden humano, comparando sus diversos momentos de estabilidad o formaci6n, 
intcgraciones de otras, en marcha de lo menos perfecto a lo mas perfecto y complicado. 
Este concepto de Ia ciencia, que estudia no solo los hechos politicos y militates, sino los 
sociales. los econ6micos. los cientificos, los literarios, en una palabra, todos los que 
contribuyen de cierta manera, a caracterizar Ia vida misma, en el tiempo, bajo sus mUltiples 
aspectos, es el que propiciamos nosotros desde 1897. (vease LA educacion del nino) en 
Ia ensei'ianza y por el que hemos bregado sin descanso en nuestros cursos. Este es el 
caracter del lnstituto de Lamprech de Leipzig(3>, norma de Ia nueva pedagogia alemana, 
si bien en Ia practica, las escuelas y colegios dejen mucho que desear; y este es el concepto 
defendido por wdos los metod6logos de Ia historia durante los ultimos afios como Langlois, 
Altamira, Bernheim, Xenopot<4>, con todo Jo cual, cuesta explicarse c6mo Ia ensefianza 
de esta materia en nuestras escuelas, colegios y textos, mantienese. salvo pocas excep
ciones, dentro de un regimen tan anticuado como absurdo. Tal vez haga falta lo que tanto 
recomendara a sus gobiemos Ia Comisi6n de los Siete<5> despues de estudiar los metodos 
alemanes: maestros preparados, pues Ia elementalidad no excluye un fuerte dominio 
filos6fico de Ia materia que seiiala lo que debe alcanzarse. (pp. 305/617/8). 

Propositos. Los fines de esta ensei'ianza son varios. El primero y mas importante, 
es que el alumno tenga un concepto definido de su pals como actividad hist6rica; saber 
de que todo forma parte, cuales fueron sus obras, cuales sus hombres, para conocerlo, 
amado, trabajar por su grandeza y formar el sentimiento nacional. El segundo es que, 
dentro de este caracter integral de Ia cnseiianza primaria, conozca hechos de estructura y 
explicaci6n diferentes de los que estudian otras asignaturas y adquiera un metodo de 
observaci6n y anal isis nuevo, a fin de que su educaci6n nose resienta de incompleta. El 
tercero, que pueda explicarse Ia actualidad, en Ia que es elemento activo, y cooperar como 
ciudadano o como obrero (sic), al mantenimiento de las instituciones, al progreso material 
y politico del pais y a Ia paz entre los hombres, deponiendo las vanidades y prestigiando 
el respecto. De este punto de vista, Ia Historia es, para Ia conducta, una fuente inagotable 
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de ejemplos, de experiencias y de juicios que por ser humanos ejercen una influencia 
indiscutible sobre el hombre en todas las edades. ( ... ) 

La Comisi6n de los Siete, haec consideraciones que nuestro espfritu democnitico 
debe tener en cuenta. La Historia dice, es una experiencia considerable. Esta debe servir 
para comprender los problemas politicos y sociales con que tropezamos a cada momento 
y tomar Ia participaci6n que nos corresponde en Ia vida cfvica. No basta, para adquirir 
esta capacidad, el solo estudio del mecanismo del gobierno que, estrictameme interpre
tado, se reduce a instituciones existentes. El alumno debe saber c6mo se consiguieron. 
procurara seguir el trabajo de Ia humanidad, conocer el pasado de una formula para 
justificar su existencia. Las !eyes impositivas, el derecho de ciudadanfa, Ia organizaci6n 
de una camara, el regimen comunal, el derecho de elegir, tiene una larga serie de ensayos, 
antecedentes, perfeccionamientos que explican y razonan La ultima ctapa alcanzada. De 
aquf resulta una comprensi6n inteligente de La vida politica del pafs, de Ia funci6n civica 
del ciudadano, de Ia realidad transitoria de los fen6menos, del poder triunfador de Ia 
virtud militante. Nuestras instituciones, nuestras costumbres. nuestra manera de obrar, 
son legados de los tiempos anteriores, el ultimo fruto de una evoluci6n sin termino. Debe 
ser, por tanto, uno de los principales fmes de La enseiianza de La historia en las naciones 
de America, preparar ciudadaMs inteligentes. ( ... ) (pp.308/09/IO). 

. Proceso mental. La Historia, como toda ciencia natural, es ante todo una materia de 
observacion y de ancilisis para conocer y explicar el hecho, generalmentc complicado por 
Ia suma de los elementos que lo componen y de factores que lo determinan. ( ... ). Mas, 
no solo se trata de Ia descripcion del hecho sino de comprenderlo relacionado con otros. 
La localizaci6n cronol6gica y geografica es un doble fen6meno de asociacion aquf. 
ineludible, por consiguicnte, sujelO a sus !eyes ordenativas y de conservaci6n, que Ia 
ensefianza debe tener particular mente en cuenta. ( ... ). La explicaci6n de varios hechos 
contemponineos o sucesivos, permite compararlos, relacionarlos, y por consiguiente, 
inducir de ellos conceptos que, generalizados. se erigcn en principia o ley, capacitando 
al espiritu. para construir una hip6tesis o una teorfa. ( . .. ). 

La enseiianza de esta materia es tan deficiente, y hecba con espiritu tan extrati.o a su 
concepto moderno, que no solo nose explican y comprenden los hechos, sino que poco 
se aparta de aquellas cr6nicas reales, que comentaba Altamira<6> como un tipo de historia 
mediaeval. Se ha pretendido siempre que el nino aprenda y no que comprenda. De ahf 
Ia inutilidad de los esfuerzos hechos para que los conocimientos hist6ricos constituyan un 
capital de experiencias y formen Ia capacidad politica del individuo. Creo, por otra parte, 
que no por lo diffcil de Ia empresa, sino por la tardfa penetraci6n de toda idea nueva, Ia 
reforma de esta ensenanza sera larga y costosa. ( ... ). 

Hay un analfabetismo mas peligroso que el de Ia lectura, el del criterio, que escapa 
a menudo a! gobernantc y a! maestro. Es tarea ardua cultivar las aptitudes superiores del 
espfritu, Ia raz6n y el juicio, que son el sentido propio para todas las cosas, para todos 

104 



DEL ARCHIVO AL AULA 

los actos y obra de una docencia habilidosa conseguirlo. Ahora, ninglin discentimiemo 
tan necesario como el que tenemos que aplicar a los hechos humanos, en raz6n de que 
nucstra actividad Ia sostienen. ante todo, nuestros semejantes. De aquf que Ia Historia, 
Lratada por los metodos propiciados para todas las asignaturas, sea Ia que mejor nos arme 
en nuestra conducta. Este fin etico solo se alcanza con el analisis; por eso repudiamos el 
simple relato, prueba de una memoria verbal mas o menos feliz. (pp. 310-312). 

Metodo. "Estudio del acontecimiento". La Historia de la Humanidad, noes sino una 
serie encadenada de acontecimientos sucesorios mas o menos estables, de mas o menos 
duraci6n, producidos por Ia convergencia de necesidades comunes, que constituyen 
motivos o factores determinantes. Estos motives pueden ser geograficos, domesticos, 
econ6micos, politicos, religiosos, cientfficos, morales, obrando unos mas intensamente 
que otros o varies con igual fuerza a Ia vez. Este concepto de causalidad es el que debe 
formar el nino y desarraigar Ia infundada creencia de que los hechos se producen porque 
el hombre lo quiere, lo mismo que atribuirlos al poder divino. La forma descriptiva, 
empleada en esta enseiianza, no nos da el conocimiento intimo del hecho sino de su 
consrancia con rasgos salientes como quien refiere el color, forma y gusto de una fruta. 
El conocimiento imjmo requiere el calculo ordenado de un sin numero de factores que 
complican Ia operaci6n didactica y Ia hacen mas larga y_laboriosa que Ia de conocer en 
Historia Natural. 

Una vc7. situado geografica y cronol6gicamente, se citaran los que lo precedieron, 
rclacionados de alguna manera con el que se va a comentar y los que se realizaron aJ 
mismo tiempo, resumidos en una pequeiia sinopsis escrita en Ia pizarra. Luego, se 
explicara el hecho, se han:i su disecci6n, estudiando invariablemente estes factores mas o 
menos determinantes: a) Fisico (clima, suelo, viabilidad, producciones), es decir , valores 
geogrdficos; b) Etnico (aptitudes fisicas, intelectuales, morales, cosrumbres), valores 
emicos; c) Econ6mico (agricultura, industrias, producciones, comercio, instituciones de 
crectito), valores economicos; d) Polftico y religioso (acci6n de los partidos, del gobierno, 
acciones militares, cedulas, decretos, !eyes, practicas, regimenes), valores politicos y 
religiosos; e) Social (costumbres sociales, clubs, teatros, festividades, conmemoraciones, 
clases, etc.), valores sociales: j) Cientffico y literario (universidades, centros de cultura, 
escuelas. bibliotecas, publicaciones, conferencias, etc.), valores intelectuales; g) Moral 
(beneficencia, probidad, virtudes, etc.), valores morales; h) Hist6rico (valores tradicio
nales de Ia naci6n); i) Valores individuales (Ia obra del caracter y del genio). ( ... ) El 
hecho podra carecer de uno o mas valores o prevalecer uno sobre los demas: el estudio 
los determinara en cada caso . (pp. 318-319). 

"Acontecimientos del dfa". En Ia Escucla Normal de Mercedes, desde 1900, el 2do. 
Grado, 3°, 4° , 5° y 6° destinan una hora de Ia semana, a Ia lectura o comentario del 
comenido geografico e hist6rico de los diaries mas serios de Buenos Aires<7>. La Jecci6n, 
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careciendo de sala de Geografia ode Historia, se da en el aula, delante del mapa-mundi, 
del mapa de Ia America del Sud y del mapa de Ia Republica Argentina. AI comenzar el 
aiio escolar ( ... ) el maestro prepara a sus alumnos para esta clase de trabajo que consiste 
en leer en los diarios de Ia semana, los acontecimientos hist6rico-geograficos de mayor 
resonancia ( . . . ) Es indiscutible Ia utilidad de este aprendizaje por el que el alumno conoce 
el momenta en que vive y una fuente a Ia que debe acostumbrarse, por ser Ia que en la 
cultura general ejerce mayor influencia. ( .. . ) Un diario es, hoy, una biblioteca de cos to 
infimo, en donde encuentran lectura todos los gustos y todas las tendencias; de aqui que 
resulla un elemenro irreemplazable para interesar los afectos del nifio por este medio de 
perfeccionamiento. 

Pero, si Ia direcci6n del maestro, mal penetrado de los prop6sitos de estas lecciones. 
es dificil o vaga, sin aliciente y mal preparada, el alumno cumplini con evidente 
displicencia esta obligaci6n y, en vez de sesiones animadas y novedosas, resultanio 
sesiones aburridas y soporiferas. Excusado esta decir que el maestro sera tambien lector 
de diarios y estara al tanto de los principales acontecimientos que se desenvueiven en el 
pais y en el resto del mundo, a fin de que el comentario resulte vivo y pueda relacionar 
los hechos con sus antecedentes, a los efectos de la claridad. (pp.328-329) 

Programas. La Historia y las Ciencias Naturales, hemos dicho, se estudian por los 
mismos metodos: solo que el hecho mas panonimico, merced al numero de elementos que 
lo complican. y circunstancializado por ellugar y el tiempo, exige el juego activo de Ia 
imaginaci6n y de Ia asociaci6n, que solo pueden trabajar con exito cuando los cemros han 
almacenado, por los sentidos, cierto caudal de representaciones. Por esto, Ia historia que 
debe estudiarse primero es Ia del Iugar que se habita y Ia del momento que se vive. Sera 
posible asi, conocer por los sentidos, los factores que caracterizan el hecho y explicar el 
pasado por ei presente, a! que se asemeja. ( ... ) 

. .. Ia forma biografica, epis6dica y anecd6tica, Mbilmente explotada, del pumo de 
vista afectivo y figurativo, es fructuosa desde los primeros grados. ( ... ) Esta forma, llnica 
posible en los primeros grados y adecuada soiarnente para este perfodo de Ia ensefianza, 
exige hermosas ilustraciones y un Mbil narrador. ( ... ) El exito estriba en Ia amenidad, 
en el relieve yen las incidencias del relato. La biografia debe ser pintoresca, tratando una 
actividad, un caractet, una vida y no Ia cr6nica de sus exitos o contrastes. (pp.329-330-
331) . 

Material de enseiUJnza.- La ilustraci6n desempefia, en esta materia de intuici6n 
indirecta, casi absoluta, una funci6n cognositiva, comprensiva, mnemotecnica fundamen
tal en los tres ciclos de Ia enseiianza de tal manera, que sin ella, del recurso puramente 
verbal, no pueden esperarse sino resultados insignificantes y una inevitable desafectividad 
por materia tan pintoresca y !lena de movimiento. 
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El cstudio de Ia historia requiere tres tipos de ilustraciones, fundamentalmente 
diferentes entre sf, y con fines tambien diferentes: 1) De localizaci6n cronolbgica (de 
tiempo); 2) De localizaci6n geognifica (de espacio); De represenraci6n (de visualizaci6n 
del hecho) . ( . .. ) 

t Por que ilustramos las lecciones de Historia? La enseiianza primaria de Ia Historia 
cs Ia explicaci6n de los hechos, y los hechos se conocen por los sentidos, ( . .. ). La forma 
verbal supone en el alumno. Ia actividad facil de su imaginaci6n reproductora, suposici6n 
infundada y causa de los resultados deficientes de esta enseiianza, desde que el niiio es 
incapaz todavia de asignar a cada palabra y a cada frase su represemaci6n exacta, y Ia 
aptitud esta formandose en las clases de lectura, en estas mismas de Historia, uno de cuyos 
fines es ensefiar a comprender el contenido verbal de un libro. Nuestras experiencias 
acerca de Ia visualizaci6n, han comprobado cuan err6neas son las evocaciones figurativas 
de Ia palabra en un niiio de Ia escuela primaria para quien Ia Historia, como hecho, no es 
sino Ia actualidad en que vive. trasplantada. Es necesaria una objetivaci6n persistence y 
metodizada, no solo para desvanecer imagenes err6neas, sino para fijar indeleblemente 
Ia noci6n de los elementos que reconstituyen el hecho pasado. La Historia ofrece, pues, 
esta particularidad, que, no obstante ser una ciencia de los hechos, no es una ciencia de 
observaci6n, considerada esta en su forma directa y debe, por tanto, conocer aquellos por 
las practicas de Ia imaginaci6n reproductora, de Ia que nos hemos ocupado en repetidas 
ocasiones . (pp. 346-47 -48) 

"El cinemat6grafo"<8>. ( ... ) Toda ponderaci6n es poca para exaltar sus bondades, si 
se piensa que Ia vista en pocos minutos almacena tantos conocimientos como nose alcanzan 
a exponer en varias horas y una suma de detalles, que el maestro inutilmente se empeiiarfa 
en recordar o en transmitir, comprometiendo Ia unidad del concepto por lo diffcil de 
referir y ligar las panes, de manera tal que resultase una representaci6n. Y, sin embargo, 
los detalles explican los hechos. ( ... ) El merito de esta forma ilustrativa, sobre las demas. 
esta en el movimiento, en esa sensacion de vida penetrante que permite relacionar 
constantemente una epoca pasada con la nuestra. actualizar el hombre de momentos lejanos 
y descubrir que de comun nos une, que diferencias nos separan, las conquistas de Ia 
actividad, Ia obra del progreso. La historia de Ia humanidad es Ia historia de una vida: se 
Ia debe ver o se Ia debe imaginar. Creo pr6ximo el dfa en que Ia Historia Argentina pueda 
exhibirse en cincuenta o cien cintas sucesivas como los acontecimientos, nacidas las unas 
en las otras y. por las cuales asistamos al nacer, al crecer. al desarrollo, a Ia multiplicaci6n 
de las actividades y al succsivo engrandecimiento de nuestro pais. Es necesario que el 
niiio se convenza de que muchos factores y motivos de los acontecimientos pasados son 
los mismos de hoy y que el progreso no procede por saltos ni significa un abismo entre 
el pasado y el preseme. ( ... ) 

107 



Clio & Asoci ados - La Hi s t oria Ensenada I Nume r o 2 

La proyecci6n comenzani siempre por las gnificas cronol6gicas, una general, una o 
varias parciales que situen el acontecimiento entre otros, en relaci6n con Ia epoca presente 
primero, luego, con los hechos de Ia epoca que se trata. A continuaci6n se proyectaran 
los mapas hist6ricos, el general primero, los parciales despues, a fin de localizar el 
escenario de los acontecimientos y establecer los contactos. Las explicaciones del maestro, 
breves, instruiran al alurnno acerca del significado de las vistas y de los hechos cuyo 
desarrollo comenzara inmediatamente. La cinta presentara, sucesivamente, tantas escenas 
como se necesiten para que el acontecimiento pueda ser observado bajo todos sus aspectos 
y considerados todos sus factores de acci6n o influencia, motivos y resultados. (pp.369-
70-71-72) 

"Objetos hist6ricos y museo"<9l. ( ... ) La vtstta a un Museo de Historia, por 
incompleto que este sea, sera provechosa cuando se realiza a una determinada secci6n y 
con un programa, porque encontrara siempre elementos efectivos de comprobaci6n y 
caracteristicos de una epoca, de un gobierno, de un hombre. Un ataud del tiempo de los 
faraones bien observado, deja mas ensefianzas que un libro. y la galeria del tirano Rosas 
un concepto imborrable de Ia epoca de aquel gobernante. Por ultimo, Ia vista de un objeto 
antiguo, deja el interes. Nunca olvidare Ia honda sensaci6n experimentada por un grupo 
de nifios cuando vieron el mensaje de San Martfn en el Museo Nacional y tocaron Ia silla 
en que el Mroe se habia sentado en sus ultimos afios. Esa sensaci6n es un incitante poderoso 
de Ia curiosidad de saber. (pp.372-73) 

"Sala de historia"<tO)_ Siendo posible, sin ser indispensable para aplicar el metodo, 
convendria. para dar las lecciones, un aula especial , de 8 x 12 m2. , que contenga el 
material ilustrativo, mesas de trabajo y, sobre todo, una biblioteca de consulta con pocos 
pero buenos libros, indicados por los cuestionarios. Una de las causas porque nose ilustra 
Ia ensenanza, es el no tener a mano el material, tener que prepararlo, sin saber d6nde 
esta. Por otra parte, hay material dificil de ser transportado al aula y se deteriora 
nipidamente cuando su Iugar noes fljo . Las mesas ofrecen, por lo demas, comodidades 
en el manejo de atlas, libros, croquis y para las anotaciones, que no ofrecen los pupitres. 
El "aula ambiente". sera siempre el desideratum de los nuevos metodos. Entonces, el 
trabajo personal de tomar notas para el informe, podra hacerse con exito, en Ia escuela 
misma y no fuera: todos los maestros saben cuanto tiempo se pierde y cuanta buena 
voluntad se malogra cuando se pide a los alumnos que vayan a Ia biblioteca publica y 
consul ten tales o cuales publicaciones que no encuentran, no saben buscar o no saben leer, 
porque las indicaciones, por ser verbales, son vagas. (p.373) 

" Los textos". Ninguna materia ofrece mejor oportunidad para comprender el 
contenido de un libro, desde que en Ia lectura debe trabajar constantememe una 
imaginaci6n reproductora panon1mica. Es fuerza que el nino recurra a csta fueme y 
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aprenda a manejarla como si fuera un objeto, para obtener el dato. Por eso, ellibro, debe 
ser Ia consulta y no el estudio para resolver los problemas que el maestro someta a su 
consideraci6n. Para esto, el libro debe tener muy buenos indices, estar bien dividido y 
titulado, ser claro y abundante y tener un atlas de referencia que sera motivo de observaci6n 
y conjetura. Si el texto noes una fuente de investigaci6n hist6rica, debe enseiiar a pensar 
hist6ricamente. ( ... ) 

Es necesario, cuando pongamos el texto en manos del alumno, dar lecciones con el 
abieno, para que el alumno aprenda a imerpretarlo relacionandolo con los esquemas, las 
sinopsis, los mapas y las ilustraciones, pensando que en cada parrafo, hay una afirmaci6n 
que debe comprobarse y un fen6meno que debe explicarse. (pp.373-74) 

"Los libros". La novela es una fuente preciosfsima de conocimientos hist6ricos, 
porque en ella, por su forma y el arte con que ha sido escrita, palpita Ia vida como si 
fuera una realidad. iCuanto adelantarfa nuestra ensefianza si todos los asuntos pudieran 
prcsemarse en el Jenguaje y con Ia trama de una novela! Ambiente, costumbres, deseos, 
!eyes, culrura, arte, educaci6n, comercio, polftica, moral, todo contiene intimamente 
relacionado, vivamente expuesto. ( ... ) Desgraciadamente, tales libros lejos estan de 
constituir una scrie para dictar un curso de historia. No obstante, hay que interesar al 
alumno en Ia lectura de los que existen con el encargo de resurnirlos en clase en una 
Jecci6n determinada del afio, segtin un plan de referencia a val ores hist6ricos. ( ... ) 

Ademas, ciertos libros pueden ser utilizados en otra forma y servir para una 
ejercitaci6n interpretativa de mucho alcance mental. (pp.375-76). 

Cuestionarios y Monografias. Debe no solamente proponerse el cultivo y desarrollo 
del proceso mental, revolver cl espfritu en un despertar de energias emancipadoras , sino 
inculcar el espiritu y metodo de Ia asignatura; de no ser asi, Ia obra educativa serfa 
incompleta, porque no contribuiria a formar el concepto de Ia ciencia, que es como ya 
dijimos, el prop6sito fundamental de Ia ensefianza primaria y de Ia ensefianza secundaria. 
Un cuestionario sin este motivo, introducirfa el desorden y mantendria, con toda Ia eficacia 
de un trabajo de esra indole, ese torbellino de confusion en que se desenvuelve Ia actividad 
del nifio cuando las nociones se transmiten o sobre elias se piensa, sin un plan claro, 
sistematico, -metodo para estudiar y para conocer- comun a todos los asuntos de Ia 
materia. Son en esta ensefianza. para el desarrollo mental, de un efecto incontestable toda 
vez que por ellos el alumno piensa, investiga, razona, elabora juicios, hace slntesis, 
descubre relaciones, induce conceptos generales. los aplica, funda en ellos sus argumentos 
y centra el espirilU. Los por que, en los cuestionarios, siempre que nose abuse de ellos 
y sean oporrunos, estimulan poderosamente las elaboraciones mas intensas, pues el por 
que flota en el esplritu; esta siempre en sus labios. (p.379). 
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Not as 
(I) La acrualizacion de las tccnicas de ensciianza y Ia formadon del doceme. 1uvo manifestaciones insutucionales 

concretas. La crcaci6n del lnsliluto Nacional del Profe~orado en 1904 y Ia Seccion Pedag(•gica de Ia 
Universidad de La Plaia iluscran <II respec10. Pur o1ra pane. Ia Secci6n de HistOria de Ia Faculta.d de Filosotla 
y Letras de Ia Universidad de Buenos Aires, creada en 1905. pod ria romarsc como eJemplo especifico en los 
aspec1os de Ia uwes1igaci6n yla critica his16rica, aunque nose dejaba totalmente de !ado ell•bjetivo doceme. 

(2) Si bien Mcrcame conoce a Abenjaldun a traves del rr.•bajode R. Aha mira. significarivamcntc sus concepcioncs 
le llaman su arenci6n. No era frccuenre que ello succdiera. 

(3) La imporrancia que por emonces se arribuia a Ia influencia de l.amprech en Ia renovacion de los estudios 
h1st6ncos en Alcmania es ampliamenrc desarrollada en el informe de Emes1o Que~da. quien esrima qu" su 
accion proficua y Ia de sus alumnos "ha logrado en~auzar Ia enseiianza de Ia His1oria en carrilcs mas 
especificos. saneandola de los preconceplos estrechos de las diversas tendcncias antcriorcs .. . "(op. ciL. p. 
188). 

(4) Los mcncionados au1urcs fucron lecrura casi obligaroria en Ia formaci6n de los historiadores argenunos por 
esos aiios . 

(5) La denominada Comision de los Siete fue enviada a Europa en 1896 por Ia Sociedad Norceamericana de Ia 
Hisroria. Debia esludiar Ia cnsciiam:a y Ia organizacion de Ia disciplina en varios paise) d<ll Viejo ContiJtenre. 
El Minisrerio de lns1ruccion Publica de nuestro pais orden6 su rraducci6n y publicact6n en 1904. Una prueba 
mas del imeres oficial a que haciamos menci6n an1erionne111e. 

(6) En 1909 Rafael Allemira visit6 Buenos Aires y rcaliz6 una sene de confcrencias alrededor de los temas que 
tra!aba en su 1rabajo Emeiianza de fa Historia. 

(7) El diario en el aula. En cuantos encucmros y jornadas nos hemos refendo a su impkmenracion. En Mercedes, 
1900. Provincia de Buenos Aires. Una practjca concrc!a. 

(8) lncluye es!a propuesta el aspcc.to econ6mico y de financiaci6n. Se 1rara de componer una suciedad en Ia que 
panicipan auloridadcs escolares. ar1istas, gobierno y fabricames de films . Una comisi6n seria Ia en~argaua 
de llevar adelame el plan y el compromiso de garanriur el exi1o econ6mico de Ia producci6n. 

(9) El 1ema de los Museos. su utilizaci6n para Ia enseiianza de Ia Htsluria y Ia organizaci6n de Museos F.scolares 
fue especificamente encagado a Rojas. Desde sien.pre preocup6 eS!a posibilidad de uso iluslrativo del ohjcto. 
Recuerdcse Ia creacion del Musco Hist6rico Nacional concrerada en 1889, Ia propues!a de ordcnamicmo 
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cronol6gico de E. Quesada en 1892. los consejos del Inspector de Enseiiaoza Pablo Pizzumo, en 1908, para 
Ia concum:nc1a de los escolares al Musco. (Cif.: I Jomadas Nuestros Museos. Buenos Aires. 1m. ponencia 
presemada por Dora Lopez). 

(10) En 1936 en el Cong reso de Historia de America. realizado en Buenos Aires con motivodel Cuano Centenario 
de Ia Primera Fundaci6n de Buenos Aires. esta idea fue retornada y expuesta en una de las comisiones. 

( II ) La bibliografia que trabaja Mercante retleja acrualizaci6n en Ia materia . En esta nueva edici6n de las 
Lecciones .... realizada en 1919. incorpora Ia edici6n espanola de Langlois y Seignobos y se refiere a los 
csrudios que estaba llevando a cabo Ricardo Levene. 

02) Estc voluminoso trabajo de Qu.:sada. que suma mas de 1.200 pp .. es fruto de Ia investigaci6n que llevara 
a cabo entre 1908 y 1909 en 22 universidades de Alemania, acerca de Ia organizaci6n y metodos de los cursos 
s~riores de Historia. Habia sido encomendado a su au tor. por Ia Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales 
de Ia UniveJ:Sidad de La Plata, con undoble objetivo: "los esrudios intensivos de Historia y de crftica hist6rica, 
destinados a Ia cu ltura superior desinteresada; y a Ia preparaci6n del profesorado de enseiianza de Ia Hisroria'.' 
(Ad,•e rtencia, p. IX). Una prueba mas de ese clima que menciomibamos anterionnente. 

(13) Polcmico tr-dbajo de R. RoJas. tambien producto de un requerimiento especial. En este caso fue el Gobiemo 
Nac1onal quien encomend6 a su autor el viaje y esrudio de Ia ensei\anza de Ia Hisroria en los pafses europeos. 
El Ministerio de lnstrucci6n PUblica autoriz6 posteriom1entc su impresi6n y su distribuci6n a los sectores 
vinculados espccialmenle con Ia educaci6n. Rojas siempre se quejo de Ia recepci6n hostil que se dio at trabajo, 
al que sin embargo, siempre estim6 exitoso. En Ia segunda edici6n (Bs. As. ,1m) de nuncio que su rnanuscrito 
·'no fue lefdo por nadie en Ia Casa de Gobiemo: el ministro de entonces lo guard6 en un caj6n de su escritorio; 
y acaso alii bubiesc quedado. a no ser por mi suplica de que me lo devolviera. y me pennitiera imprintirlo 
en los 1alleres de Ia Peninteciaria Nacional. para que los maestros pudiesen conocerlo'.' El trabajo de Rojas 
no solo aparece en Ia bibliografia que cita Mercante; tambien es mencionado por Quesada, quien lo critica 
rcspccto del infom1e sobre Ia enseiianza de Ia Historia en Alemania, por considerar que el desconocimiento 
de esc idioma llev6 a Rojas a valerse de fuentes inglesas, noneamericanas, francesas yen algo italianas. (Cf. 
Quesada, p. 137). 
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