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Este libro es el resultado de un proyecto de investigación que partió de la preocu-
pación por algunas consideraciones tradicionales acerca de la enseñanza de la 
historia. Por una parte, se la estimaba de menor valor frente a la enseñanza de las 
ciencias naturales, la matemática y la lengua por considerar que el conocimiento 
social tenía no solo menor dificultad para su aprendizaje, sino además, porque era 
menos “científico” debido a que los* docentes, y la sociedad en general, impregna-
ban los contenidos con su propia ideología.

Sin embargo, en las últimas décadas estas consideraciones han cambiado, a la vez 
que ha aumentado considerablemente el interés de los investigadores por este 
campo de estudio. Por eso, los trabajos que componen el libro La construcción del 
conocimiento histórico se articulan a partir de dos preocupaciones centrales de 
sus autores: la importancia que tiene el conocimiento de la historia para la com-
prensión del mundo y la complejidad que caracteriza a ese conocimiento. Es 
precisamente esa complejidad la que impulsa el estudio del modo en que los estu-
diantes elaboran sus conocimientos sobre la sociedad y la historia, se apropian de 
ellos y los vinculan con los que poseen.

El conocimiento histórico en la escuela: 
¿contenidos “cuasi científicos” para memorizar 
e influir ideológicamente o para comprender la 
complejidad del presente?

*
Tilde editora tiene en cuenta las recomendaciones para 
un lenguaje no sexista. El uso del masculino genérico 
busca facilitar la lectura. Dejamos expresamente indica-
do que es nuestra intención incluir a todas las personas 
desde una perspectiva de géneros amplia.



1. La construcción de la identidad nacional en la 
enseñanza de la historia escolar

La inclusión de la enseñanza de la historia en las escuelas ha tenido y tiene por finali-
dad la formación de ciudadanos. Sin embargo, esta tarea no estuvo ni está exenta 
de controversias cuando se trata de delinear qué tipo de ciudadanos se busca 
formar. Desde la conformación de los estados nacionales, estas controversias se 
anclaron en dos tipos de lógicas: la racionalidad crítica de la Ilustración y la emotivi-
dad identitaria del Romanticismo.

En la actualidad, el enfrentamiento entre ambas lógicas se actualiza como 
consecuencia del nuevo contexto en el que vivimos: a la homogeneización resultan-
te del proceso de globalización se le opone la relevancia cada vez mayor de las 
identidades históricas particulares. En definitiva, pese al contexto cambiante, la 
construcción de la identidad nacional como un problema a resolver continúa 
presente en la enseñanza de la historia escolar. 

¿Ciudadano del mundo, 
de un país o de ambos?

¿Qué situaciones, símbolos, objetos y/o instituciones 
te identifican como ciudadano del mundo y cuáles 

como ciudadano de tu país? 

¿Creés que es posible la coexistencia de esa 
“doble ciudadanía”? ¿Por qué?
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La mayoría de los curriculum oficiales —de manera más o menos explícita según los 
casos— tiende a prescribir la construcción de la identidad nacional valorando posi-
tivamente solo al propio grupo social, explicando sus características en términos 
esencialistas y presentando los conflictos del pasado como producto de enfrenta-
mientos entre “buenos” y “malos”, en el que los primeros han triunfado porque 
representan los valores esenciales y verdaderos de la “nacionalidad”. Esta pre-
sentación dicotómica y acrítica de las historias nacionales entra en colisión con la 
conflictividad intrínseca de algunos contenidos provenientes de la historia 
reciente, que ponen en cuestión los valores y las bases de identidad de la 
comunidad. Así, lo que fue una “historia en común” se convierte en un terreno en el 
que se disputa la gestión de la memoria colectiva. 

Más allá de cómo decida cada sociedad gestionar sus “recuerdos” y sus “olvidos”, 
los acontecimientos traumáticos que conforman el objeto de estudio de la 
historia reciente deben ser abordados como contenidos de la historia escolar, 
poniéndolos en contexto y dimensionando la complejidad que los caracteriza 
porque sus aristas conflictivas continúan arraigadas en la memoria colectiva del 
presente y, por lo tanto, influyen en la construcción de la identidad nacional de los 
estudiantes. Comprender la vinculación entre las dinámicas sociales, y los conflic-
tos del pasado histórico con los de hoy, les permitirá concebir la realidad en la que 
viven como el resultado de rupturas y continuidades a lo largo del tiempo histórico y 
a ellos mismos como protagonistas de transformaciones que den lugar a futu-
ros probables y no a un “destino inexorable”. 
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2. La presencia del pasado “traumático” en la 
construcción de la identidad

El pasado traumático 
en el  presente

¿Qué acontecimiento de la historia 
representa la imagen? 

¿Cuándo sucedió? ¿Por qué, pasa-
dos tantos años, sigue teniendo 

importancia para las sociedades en 
el presente? 

Que se lo considere de importancia 
en la actualidad, ¿puede influir en el 

futuro de esas sociedades? ¿Por 
qué?

Pensando en el aula
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3. Las representaciones sociales en la 
construcción del conocimiento histórico
Las nociones que elaboran los sujetos sobre la sociedad y la historia no solo depen-
den de los conocimientos disciplinares, sino también de los saberes conceptuales 
construidos individualmente y de las representaciones sociales. Los autores deno-
minan a estas tres modalidades de conocimiento —en las que interactúan lo indivi-
dual con lo social— “polifasia cognitiva”. Por lo tanto, es importante tener presen-
te esta polifasia a la hora de enseñar y aprender contenidos históricos: así, pueden 
convivir en el aula interpretaciones diferentes, e incluso antagónicas, de un 
mismo fenómeno según la pertenencia de los sujetos que aprenden.

Tener en claro esta convivencia lleva a reconsiderar el concepto de cambio concep-
tual en tanto implica no solo modificar las creencias individuales, sino también reor-
ganizar las ideas vinculadas a las creencias colectivas de las que participan los suje-
tos que aprenden. Para ello se requiere de estrategias didácticas específicas que 
promuevan un diálogo entre los diferentes componentes de la “polifasia cognitiva”, 
con la finalidad de provocar un encuentro entre los saberes previos —sean concep-
tuales o representaciones sociales— con los disciplinares. ¿Es este encuentro el 
que facilita la realización de rupturas epistemológicas con los saberes cotidianos o, 
al menos, contribuye a ponerlos en cuestión? ¿De qué manera lograrlo? 

El concepto de 
igualdad ante la ley

La igualdad ante la ley es uno de los 
derechos consagrados en la

Declaración Universal de los DD.HH.
de 1948 y rige para todos los países

 que la han firmado. 

¿Qué significa esta imagen? 
¿Qué te hace decir eso?

¿Creés que la idea que transmite se 
ve reflejada en la realidad? ¿Por qué?
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Señora de ojos vendados
que estás en los tribunales
sin ver a los abogados,
baja de tus pedestales.
Quítate la venda y mira
cuánta mentira.

Actualiza la balanza
y arremete con la espada,
que sin tus buenos oficios
no somos nada.
[…]
Ilumina al juez dormido,
apacigua toda guerra
y hazte reina para siempre
de nuestra tierra.

Señora de ojos vendados,
con la espada y la balanza
a los justos humillados
no les robes la esperanza.
Dales la razón y llora
porque ya es hora.

Oda a la Justicia
de María Elena Walsh

A partir de los conocimientos de los estudiantes, los docentes 
pueden trabajar con fuentes que brinden información sobre los 

recursos legales que tienen los ciudadanos en un estado de 
derecho para que se cumpla el derecho a la igualdad ante la ley 

en diferentes situaciones. Se puede trabajar con casos 
seleccionados a tal efecto que contrapongan las ideas de los 

estudiantes con los instrumentos legales que les permiten a los 
ciudadanos ejercer su derecho de igualdad ante la ley.

¿Encontrás alguna similitud o 
diferencia entre tus ideas y los 

siguientes fragmentos de la 
“Oda a la Justicia” de María Elena 

Walsh? ¿Cuáles?
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GUÍA URGENTE PARA ENSEÑAR EN AULAS VIRTUALES Marta Libedinsky
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→ Buscá el podcast y el libro electrónico de 
La construcción de conocimiento histórico 
en tiendas digitales o en nuestro sitio web.

www.tilde-editora.com.ar   |  contacto@tilde-editora.com.ar


