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Un volumen interesante se suma para seguir pensando la enseñanza de la historia. En esta 
oportunidad, se pone en superficie una investigación realizada en varios países de América Latina 
que nos desafía a reflexionar en escalas no sólo propias y locales, sino más amplias.  

Esta obra se materializa producto de un recorrido previo y orquestado a partir de un conjunto de 
trabajos que son resultado del proyecto de indagación “Los jóvenes y la historia en el Mercosur”, 

llevado adelante por investigadores de distintas Universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay,  bajo la coordinación general del profesor Luis Fernando Cerri (Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, Brasil).  

Durante agosto de 2012 y mayo de 2013 se llevan a cabo encuestas dirigidas a estudiantes de 
entre 15 y 16 años de edad y a docentes de esas mismas escuelas. Se tomaron como referencia 7 
tipos de instituciones educativas: pública de excelencia, pública central, pública periférica, rural, 
privada laica, privada religiosa y privada alternativa, ubicadas éstas en diferentes ciudades de los 
países nombrados anteriormente (págs. 9-11). Esto arroja una muestra (no probabilística) de 4 mil 
cuestionarios de alumnos y 300 de profesores. Por su parte mencionamos que la edad de los 
estudiantes no resulta ociosa puesto que éstos se encuentran finalizando su educación obligatoria y 
por tanto tuvieron acceso a un abanico importante de contenidos históricos (los cuestionarios se 
pueden observar detenidamente en el Anexo del libro, págs. 183-206). Asimismo cabe destacar que 
este proyecto hunde sus raíces de inspiración en el proyecto Youth and History, desarrollado en 
Europa a partir de 1994, con base en la red European Standing Conference of History Teachers 
Associations, Euroclio, el cual exploró sobre la calidad, características y resultados de la enseñanza 
de la historia, la conciencia histórica y las actitudes políticas de los jóvenes europeos.   

Producto de este camino transitado este libro compendia una multiplicidad de voces de diversa 
procedencia y localía: estudiantes y profesores interpelados por los modos de aprender y enseñar la 
disciplina.  Se suma a esta disímil composición el tono de los distintos autores1 que van 
entramando,  al calor de las categorías de conciencia histórica2 y conciencia política, 7 capítulos.  

El primero de éstos titulado, “Contenidos y métodos en el aprendizaje histórico en Argentina, 

después de dos décadas de reformas educativas”, coloca en autoría a los coordinadores del libro, los 
profesores Gonzalo de Amézola (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) y Luis Fernando 
Cerri (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil). Los autores recortan dentro de este amplio 
espectro que les ofrece las encuestas, la enseñanza y el aprendizaje de la historia en Argentina. El 
capítulo versa por diversos tópicos, entre ellos: las políticas públicas educacionales del país 
anclando en el campo curricular de historia, las políticas y métodos de enseñanza, los medios de 
acceso al conocimiento histórico, las representaciones predominantes sobre algunos contenidos 
aprendidos. Se alude a que la enseñanza de la historia, en las escuelas secundarias argentinas, se 
mantienen sin grandes alteraciones por 100 años, deteniéndose ésta en acontecimientos políticos 
universales, y en el plano nacional, recuperando ese ideal patriótico, desplegando prácticas 
explicativas y aprendizajes memorísticos. Se menciona la Ley Federal de Educación de 1993 y la 
Ley de Educación Nacional de 2006, señalando cambios y continuidades de índole estructural como 
de contenidos, para concluir preguntando en qué medida dichas modificaciones impactan/ron en las 
prácticas pedagógicas. Los cruces estadísticos, a nivel geográfico, les permite a los autores  
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comenzar a construir reflexiones provisorias donde poder analizar el impacto de esas reformas 
educativas en las aulas, en lo enseñado y aprendido; arrojando como resultado temporal una 
combinación de innovaciones de bajo impacto sustentadas en una fuerte tradición en las prácticas 
pedagógicas.  

El segundo apartado denominado: “Entre el desconocimiento juvenil y las nuevas demandas de 

ejemplaridad. Las representaciones sobre los héroes en la Argentina actual”, tiene por autoras a dos 

mujeres, Mariela Coudannes Aguirre y María Clara Ruiz, docentes e investigadoras de la 
Universidad Nacional del Litoral, Argentina. El mismo teje su argumento y problematización en 
torno a la pregunta 33 del cuestionario que refiere a: “Escribe debajo el nombre de 3 héroes de tu 
país en orden de importancia”. Toman como cruce de análisis a escuelas de gestión estatal y 
privadas, en Argentina. Los resultados recabados se articulan con un despliegue teórico que 
contribuye a una mayor profundización (aparecen puntos de contactos con el capítulo anterior 
respecto a ese peso de la tradición, ese ideal patriótico corporizado en sujetos varones de bronce que 
todavía, y paradójicamente, sobreviven). Esas figuras heroicas construidas desde la historiografía y 
las escuelas argentinas que todavía persisten (entre ellos San Martín, Belgrano) se tensan ante la 
invisibilidad de ciertos sujetos históricos, los “personajes del interior” y el lugar  de las mujeres en 
la historia enseñada, en manuales escolares y en las representaciones en la vía pública. Quedan en la 
periferia de estos listados: Perón, Eva Perón, Maradona, Favaloro, entre otrxs. Las autoras también 
advierten que la pregunta no permite relevar si se identifican con sus respuestas de modo afectivo o 
racional. A partir de este “podio” el capítulo despierta preguntas para re-pensar no sólo la historia 
enseñada, y aprendida,  sino también el lugar simbólico e historiográfico que todavía ocupa la 
historia de los “grandes hombres”. 

El siguiente capítulo escrito por María Cristina Garriga, Viviana Pappier (Universidad Nacional 
de La Plata) y Valeria Morras (Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de 
Quilmes) titulado: “La conciencia histórica en jóvenes de la Provincia de Buenos Aires” construye, 

a partir de indagar en las respuestas de los jóvenes estudiantes, la relación que establecen éstos con 
el pasado, presente y futuro. Bajo el soporte teórico que explicitan se traza una línea de indagación 
cuantitativa tendiente a problematizar el modo en que estos jóvenes interpretan: la historia y su 
sentido, el pasado, presente y el/su futuro, es decir, un entrecruzamiento entre esas 2 esferas a las 
que alude Rüsen (1992) externa-social y la interna que interpela la subjetividad del individuo. En 
este marco se seleccionar las preguntas: ¿qué significa la historia para vos?, ¿cómo pensás que era 
la vida en tu país hace 40 años?, ¿cómo pensás que será la vida en tu país dentro de 40 años?, 
¿cómo pensás que será tu vida dentro de 40 años? y las respuestas obtenidas en escuelas públicas y 
privadas de ciertas ciudades argentinas como: La Plata, Quilmes, General Sarmiento y Mar del Plata 
(Provincia de Buenos Aires). Asimismo las autoras plantean que este análisis puede enriquecerse, a 
su vez, a partir de introducir elementos cualitativos para pensar la conciencia histórica en diálogo 
con la enseñanza de la historia.  

Desde un análisis que recorta la mirada en la Provincia de Buenos Aires se pasa, posteriormente, 
a un capítulo que pone en el centro de la escena a jóvenes de la Provincia de La Pampa, 
específicamente, la ciudad de Santa Rosa. Éste tiene como autores a María Claudia García, Gabriel 
Gregoire y Laura Sánchez (de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina) quienes lo titulan: 
“Una mirada local: los jóvenes de Santa Rosa. Cultura histórica /cultura política”. El capítulo 

explora las actitudes políticas de los jóvenes de dicha ciudad y de la localidad de Toay, tras la idea 
de indagar qué representaciones tienen los jóvenes sobre: la política, religión y el tiempo en clave 
de conciencia histórica.  Los autores incorporan a su vez ciertos cruces con los datos relevados a 
nivel nacional y los demás países latinoamericanos que participan del proyecto. Por último, 
mencionamos que los autores tensionan los resultados planteando, por ejemplo, cómo esa 
concepción de historia que se interioriza interviene, también, en la formación política y cómo a su 
vez esto les resulta ajeno a sus modos de participación política.  

El capítulo de Virginia Cuesta y Cecilia Linare (ambas docentes de la Universidad Nacional de 
La Plata) toman de referencia otra escala de análisis, como bien anticipa el título: “Los jóvenes, la 

enseñanza de la Historia y su mirada frente a los procesos de integración regional”. Las autoras se 
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enfocan en relevar, por un lado, cómo los jóvenes se vinculan con la enseñanza de la historia en 
Latinoamérica en relación con las historias nacionales, y por otro,  qué piensan sobre el 
integracionismo regional latinoamericano, pos conformación del Mercosur. En función de esta 
propuesta de abordaje se sirven de la pregunta 18 de la encuesta la cual refiere al interés acerca de 
la historia local, regional, nacional, latinoamericana y la historia del resto del mundo exceptuando 
América Latina. Además presentan un análisis sobre el regionalismo en el Cono Sur, los propósitos 
y las políticas educativas que los países poseen respecto al integracionismo latinoamericano y la 
enseñanza de contenidos vinculados. De esta manera cimentan aportes significativos para sondear 
qué intereses tienen esos estudiantes sobre las distintas dimensiones de la historia y sobre su 
enseñanza.  

El sexto trabajo escrito por Gonzalo de Amézola, presenta: “Veinte años de dictadura. La 

enseñanza de la última dictadura militar (1976-1983) en las escuelas secundarias de Argentina”. Un 

panorama general sobre: las políticas de memoria, las tensiones o inconvenientes de enseñar estos 
contenidos, el abordaje y lugar que estos contenidos ocupan en los diseños curriculares en el marco 
de las dos últimas reformas educativas (1993 y 2006), su tratamiento en manuales escolares, y su 
consecuente pregunta, qué piensan los estudiantes. El artículo alza información de las encuestas 
realizadas en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile,  respecto a qué asocian estos jóvenes cuando 
piensan en los gobiernos militares, en la democracia, en los “nuevos derechos”, entre otras, Esto 

posibilita construir conclusiones parciales dadas no sólo desde el propio proceso histórico de cada 
país, y su particular forma de enseñanza, sino también enriquecer los resultados a la luz de una 
mirada comparada.  

El libro cierra con las voces de los docentes a través de un artículo elaborado por María Paula 
González (Universidad Nacional de General Sarmiento) que se titula: “La historia escolar y los 

profesores. Una mirada desde el Mercosur”.  En función de 288 encuestas a docentes de Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se estructura el texto presentando un perfil general que toma de 
referencia: la formación  docente, la antigüedad profesional, sus perspectivas, preferencias y 
participación políticas y religiosas, asimismo se reflexiona sobre el propio oficio docente 
respondiendo, por ejemplo, la importancia de la Historia para lxs estudiantes, el tiempo de 
preparación de las clases, cuestiones de salario, entre otras. Nuevamente aparece esta idea de 
reflexionar sobre la práctica y la formación docente desde una mirada nacional que se complejiza a 
través de la perspectiva comparada.  

En definitiva, una producción que levanta y amplifica preguntas que nos interpela como 
docentes. Sin duda un volumen que deja un importante antecedente desde el cual anclar para seguir 
pensando nuestra práctica profesional desde lo personal, como colectivo y en una dimensiones local 
y latinoamericana. En suma, de manera subterránea, se puede observar la idea de que bajo el 
ejercicio continuo de nutrir los interrogantes: qué, cómo y para qué enseñar historia en la escuela es 
que podremos convocar a estos jóvenes estudiantes a pensar el pasado, presente y el/su futuro. 
 
 
                                                             
Notas 

1 El libro presenta un pequeño recorrido académico de los autores (págs. 207-210)  a fin de conocer sus trayectorias, 
áreas de trabajo e investigación.  
2 El concepto de conciencia histórica acuñado por el historiador y filósofo alemán Jörn Rüsen (1992) es entendido por 
éste en tanto relación mediada entre el pasado y presente que habilita pensar el futuro. Creencias, valores que 
estructuran el pensamiento humano.  


