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LOS DESAFIOS DE ENSENÃR BISTORIA 
EN ARGENTINA EN EL CONTEXTO , 
DE LA INTEGRACION REGIONAL 

Graciela E. Viard 
Argentina! 

El Mercosur resulta sin duda uno de los hechos más ricos y 
estimulantes deI panorama internacional. Relevante tanto por la 
experiencia histórica de que hace veinte anos los ejércitos argen
tinos y chilenos estaban a punto de iniciar un conflicto bélico 
como por ser justamente, un punto de inflexión que marca un 
rumbo distinto aI que había prevalecido durante tanto tiempo 
entre los países deI área. 

Además representa un proceso extraordinario, porque si bien 
como su nombre lo indica, empieza siendo un problema de mer
cado, un intento de tomar la regionalización como una vía para 
la globalización, su desarrollo y consolidación nos confronta con 
una serie de desafíos de enorme importancia. Y es por eso que 
no puede quedar librado exclusivamente a los operadores eco
nómicos, lo que hace necesario incorporar las potencialidades 
de nuestras sociedades en una reflexión sistemática sobre algunas 
cuestiones fundamentales. 

Así, la integración, aI incorporar la dimensión educativa, 
abre espacios para desarrollar proyectos conjuntos, entre los que 
se encuentra el desafío de pensar y revisar lo que se aprende en 
las escuelas y construir entre todos nuevas formas de abordarlos. 

Nos interesa focalizar en este trabajo la problemática de la 
ensenanza de la historia ya que fue esta asignatura, especial
mente desde la constitución deI sistema educativo nacional a 
fines de siglo pasado, una de las herramientas que se utilizaron 
para homogeneizar aI conjunto de la población a la vez que esti-
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mular una clara identidad ciudadana que incluía la mirada 
sospechosa y desconfiada hacia los países deI área. 

Es necesario considerar que los estados nacionales deI Sigla 
XIX fundaron su legitimidad y soberania sobre la base de desta
car sus características específicas y resaltar las diferencias con 
relación a los países respecto de los cuales tenía un pasado cer
cano de enfrentamientos. La historiografía se funda para dotar a 
esos estados americanos de un pasado glorioso que operara como 
identificación, cuyas raíces se hundieran en el período colonial. 
ya que se entendía que en ese tipo de interpretación deI pasado 
se jugaba gran parte deI destino nacional porque una conciencia 
nacional sólida era condición necesaria para evitar los riesgos 
de disolución social y política2

• 

LA VISIÓN "NOSOTROS" Y "ws OTROS" 

Si como sostiene Ferro3 
"( ••• ) la imagen que tenemos de otros 

pueblos y hasta de nosotros mismos está asociada a la Historia tal 
como se nos contó cuando éramos ninas. EUa dejó en nosotros su 

182 huella para toda la existencia. Sobre esta imagen que para cada 
quien es un descubrimiento deI mundo y deI pasado de las socieda
des, se incorporan de inmediato opiniones, ideas fugitivas o dura
deras, como un amor ( ... ) aI tiempo que permanecen indelebles 
las huellas de nuestras primeras curiosidades y de nuestras pri
meras emociones" resulta necesario analizar las imágenes de los 
otros países que se fomentaron en el espacio escolar. 

Varias generaciones se "argentinizaron" en la escuela a par
tir de programas de estudio y textos escolares que nos mostraron 
una imagen paternalista de San Martín liberando a otros pueblos, 
que no existían o que eran reducidos a la categoría de especta
dores, por lo que este héroe se hacía depositaria de todos los 
honores reivindicando en su condición de argentino y dejando 
por lo tanto a "los otros" en una situación de inferioridad y casi 
como carentes de figuras históricas propias con rasgos ineludi
blemente positivos. 

También durante anos el mito de 'ias pérdidas territoriales", 
según el cuallos argentinos habíamos "perdido" la Banda Ori
ental y parte de nuestro territorio fronterizo con Chile, Brasil, 
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Bolivia y Paraguay animó la construcción de la idea de Nación en 
los libros de historia y de Territorio Nacional en los de geografía 
dejando en evidencia lo buenos que éramos los argentinos y lo 
maIos y ambiciosos que eran nuestros vecinos. Nuestro euro
peísmo, no tan subdesarrollado, nos mostraba "un lugar preponde
rante" sobre el resto de los países de la región que aún tenían un 
fuerte componente indígena y mestizo. "Nosotros, los argentinos" 
estábamos hechos de inmigrantes europeos de pura cepa. Ellos, 
"los otros", no. "Nosotros" eramos "el granero deI mundo" y los 
demás países sudamericanos aparecían sólo en carácter de agresores 
o posibles rivales. En este contexto, las fronteras de la diferencia 
fueron trazadas sobre la base de un discurso que trataba de demostrar 
lo poco latinoamericanos que éramos "los argentinos". 

En el caso de la visión sobre Brasil, ésta se configuró como 
una imagen amenazante en textos y programas de escuelas ar
gentinas, ya que desde el período colonial se presenta el espacio 
deI Plata como escenario de disputa territorial, herencia deI Trata
do de Tordesillas. Posteriormente, en los inicios deI proceso de . 
independencia americano nuevamente emerge otra mención 183 
destacada de carácter negativo vinculada con las "aviesas inten-
ciones" de Carlota Joaquina para subordinar aI Río de la Plata. 
Este conflicto latente se hace abierto con la guerra entre ambos 
países en la segunda década deI Siglo XIX, que, según se cuenta, 
es "gana da" en el campo militar pero "perdida" en los escritorios 
diplomáticos. Una breve mención a la empresa conjunta de "li-
berar" aI Paraguay deI "tirano" Francia y después nada más, el 
vacío, ya que si bien subsistía entre ambos países una rivalidad 
por la posición hegemónica en América deI Sur, los procesos 
económicos se realizaron en un principio hacía afuera y posteri-
ormente, después de la crisis deI 3D, los países vivieron de 
espaldas aI otro, volcados aI mercado interno. 

Este mecanismo produce la coexistencia ambivalente de dos 
imágenes. La primera es la admiración por el país vecino (Bra
sil) y su solidez que sabe lo que quiere y lo defiende lo que opera 
como imagen especular invertida que en realidad evidencía las 
carencias propias sobre todo si se compara con una propia 
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posición juzgada como débil. AI mismo tiempo, imagen denostada 
de "los brasileros". 

Por mucho tiempo, las referencias a "los otros" fueron escasas, 
fragmentarias e indirectas, dado que los esfuerzos estaban centrados 
en el estudio de la propia historia nacional, considerada aislada 
de los demás procesos que se vivían en el continente, lo que 
denotaba una visión etnocéntrica deI problema. La visión de "los 
otros", cu ando aparecía, reflejaba desconfianza y temor frente a 
los vecinos, es decir, la visión frente a un potencial enemigo. 

Estas concepciones, que durante anos han poblado nuestras 
escuelas, plantean un desafío importante para las políticas 
curriculares en tiempos actuales ya que resulta difícil desarrollar 
actitudes tendientes a la integración, que sean construidas con 
base en la negación, ocultamiento o imágenes distorsionadas de 
aquellos que deberían ser nuestros conciudadanos. 

leUANDO COMIENZA A CAMBIAR LA VISION SOBRE LOS PAlsES AMERICANOS 

EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDlO ARGENTINO? 

184 Vn momento especialmente importante fue el retorno aI 
régimen democrático, ya que en varias provincias se cambian 
los programas de estudio y aparece en forma más consistente la 
decisión explícita de incorporar temas de ensenanza sobre Amé
rica Latina. A partir de 1984, cuando se elaboran curricula reno
vados en varias jurisdicciones, prevalece una tendencia genera
lizada a incluir estos contenidos y en varias de ellas (Entre Ríos, 
Corrientes, Santa Fe en el Litoral y Río Negro en la Patagonia) a 
tratar en el tercer ano deI nivel medio, el espacio americano como 
eje de ensenanza de historia y geografía, basadas en el principio 
de "expansión de horizontes", que comienza en primera instancia 
por lo local, en segundo término se aborda la dimensión nacio
nal y por último la americana. 

Este momento resulta un cambio significativo y aunque 
existen divergencias respecto de las problemáticas de la inte
gración, en todos los casos la valoran como elemento generador 
de la identidad cultural. 
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Entre los problemas que se advierten en este intento renova
dor, en algunos programas si bien hay mención constante a la 
integración, ésta resulta un enunciado muy general y no apare
ce con suficiente claridad la tensión y resolución que implica la 
existencia coincidente de conceptos como integración y 
soberanía. También a veces en otros programas se corre el riesgo 
de plantear a América Latina como simple telón de fondo deI 
proceso argentino, sin analizar la complejidad de las relaciones 
internas y externas de la región. Por último, en el caso rionegrino 
se propone la comparación sincrónica de procesos similares en 
distintos países. 

En estos programas prevalece una visión idealizada de 
América Latina, junto con un sentimiento difuso "americanista" 
y una prédica "latinoamericanista" asociada a la preocupación 
por el "imperialismo", que general mente deriva en apelaciones 
a fortalecer la unidad de los países americanos para resistir las 
presiones foráneas y pareciera que se puede hablar de confra
ternidad y colaboración siempre que no se trate de límites o 
intereses económicos. 185 

En síntesis, ni armonía idealizada ni tampoco enemigos aI 
asecho. Entre ambos polos, la visión de los paísos americanos y 
su integración en el Mercosur debe apoyar la construcción de una 
identidad pluralista que contenga también la noción de conflictos 
y diferencias. Lo común no es necesariamente ni todo lo bueno, 
ni todo lo lindo, sino también lo problemático y lo contradictorio. 

J.QUÉ PRESPECfIVAS APORTAN LAS REFORMAS CURRICULARES EN CURSO? 

Los curricula escolares para la enseÍlanza de historia 
constituyen un espacio central en la configuración de nuevos 
significados acerca de los procesos y sujetos sociales nacionales 
y regionales. En el presente marco de reforma deI sistema edu
cativo, la búsqueda de una institucionalización democrática de 
políticas pluralistas para la formación de ciudadanos, con una 
actitud favorable hacia la integración regional hace necesario 
que desde el nivel básico pueda definirse una enseÍlanza deI 
campo social capaz de abordar la realidad a través de marcos de 
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referencia que contemplen las diferentes culturas y la reflexión 
acerca de los valores y compromisos colectivos e individuales. 

Si bien la formación de las identidades culturales es un proceso 
complejo y que trasciende la enseÍlanza de la historia, sin embar
go tampoco puede desestimarse totalmente su papel. Aunque la 
escuela per se no pueda producir una sociedad totalmente nueva 
tampoco debe descartarse que el aprendizaje escolar de otras 
actitudes y conocimientos pueda contribuir aI desarrollo de otras 
identidades. 

El problema de la construcción de identidades culturales 
complejas y favorables a la integración remite aI problema de 
"los otros". Por lo general, estamos dispuestos a reconocer las 
diferencias en la medida que permanezcan dentro deI dominio 
de nuestro lenguaje, de nuestro conocimiento y control. Pero para 
pensar las diferencias culturales debemos necesariamente in
cluir en nuestra perspectiva la alteridad y esto significa la capa
cidad de abrir también lo propio aI cuestionamiento. 

Por esto, el desarrollo de actitudes favorables a la integración 
186 depende deI desarrollo de identidades culturales pluralistas aI 

interior deI espacio nacional. La consideración deI otro como 
alguien distinto cuya diferencia no solo es respetable, sino que 
puede ser enriquecedora y fortalecedora de la propia, es una base 
indispensable para el entendimiento y la convivencia intra e 
internacional. 

Una sociedad pluralista, está basada en la creencia de que 
la diversidad es valiosa y no un mero hecho con el que se debe 
convivir. Sartori4 seftala que el pluralismo prospera cu ando los 
quiebres aI interior de una sociedad son neutralizados y 
contenidos en asociaciones múltiples, gubernamentales y no 
gubernamentales garantes de la salud, la educación, el trabajo y 
de las nuevas necesidades ciudadanas pero es inconcebible 
cu ando estas fracturas son acumulativas, como en el caso de las 
sociedades segmentadas donde la profundización de las brechas 
pone en riesgo el tejido social. 

La enseftanza de las ciencias sociales y de la historia parece 
ser un ámbito privilegiado para el desarrollo de estas competen
cias favorables aI pluralismo y la integración. La imagen deI otro 

Anais do XX Simpósio Nacional de História – ANPUH • Florianópolis, julho 1999



Graciela E. Viard 

se moldea en múltiples espacios, en las representaciones que circulan 
en la sociedad, en la interacción cotidiana así como en los textos y las 
propuestas curriculares. De cualquier forma, su inclusión en esta 
trama puede operar reforzando prejuicios y rechazos o actuar 
favorablemente hacia el pluralismo y la tolerancia. 

Según Lischetti 

( ... ) quizás una de las vías para despojar a las caracterizaciones 
tradicionales de la identidad de sus aristas más negativas sea 
comenzar a considerar que cada uno de nosotros posee varias 
simultáneamente. Reconocernos como sosteniendo identidades 
múltiples, tener la conciencia de poder pertenecer a una multitud 
de identidades y de poder pasar de una a otra según las situacio
nes, produce a menudo, respuestas más eficaces y más diversifi
cadas e impide el repliegue y el encierro en sí mismo dentro de 
una sola identidad, permitiendo el diálogo y establecer solidari
dades trasversales5 • 

Así por ejemplo, como profesora de historia puedo tener 
puntos de coincidencia respecto de prácticas profesionales, o de 
problemas de la cotidianeidad escolar con otros colegas de aquí y 
así los valores que orientan mi vida pueden coincidir más con los 
de docentes de historia de Montevideo, Porto Alegre o San Pablo 
que con algunos sujetos de otros sectores sociales de mi país con 
los que comparto por ej. no trabajar el 25 de mayo. En tal sentido 
desarrollar y potenciar espacios de encuentro e intercambio como 
el actual reforzarán estas identidades transversales. 

La identidad significa saber quién es uno, de dónde viene y 
hacia qué futuro se dirige. La identidad parece ser requerida hoy 
más que nunca ante las aceleración de los cambios que caracte
rizan aI mundo actual y resulta imposible escindirla de la con
ciencia histórica. El tratamiento de estos asuntos resulta funda
mental a la hora de contribuir a la formación de una conciencia 
histórica que contemple la necesidad de integrar esfuerzos con 
el país vecino. 

La conciencia histórica orienta nuestras prácticas sociales 
sobre la base de la comprensión deI pasado y las proyecciones aI 
futuro, ya que según Rusen6 "sirve como elemento orientativo 
clave dándole a la vida práctica un marco y una matriz temporales 

187 
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junto con una concepción deI curso deI tiempo que fluye a través 
de los asuntos mundanos de la vida diaria". 

La conciencia histórica asume las transformaciones en el 
tiempo ya que incorpora aI pasado como experiencia humana y 
posibilita el análisis de las rupturas y continuidades de los cambios 
de las condiciones heredadas. Significa un pu ente entre nuestro 
pasado y las expectativas sobre el presente y el futuro ya que 
posibilita una práctica social más responsable y autónoma. 

La historización no se reduce a la mera búsqueda deI origen 
sino que intenta reconstruir los contextos de construcción socio
económica y culturales en los cuales ciertos fenómenos tuvieron 
lugar. La historización no se vincula a la reconstrucción de la 
memoria. La memoria no es un simple recordar sino una 
reactualización de rastros y huellas desde donde comprender 
dinámicas presentes. La historización nos permite "desnatu
ralizar" algunas situaciones y comprender que toda construcción 
social pudo ser de otra manera7

• 

En las propuestas de enseÍlanza de historia que elaboramos 
188 actualmente no alcanza con dejar de lado los temas y conceptos 

que nos enfrentaron en el pasado o que servían de soporte para 
crear una imagen belicista y simplemente cambiarlos por otros 
enfoques renovados o que responden incluso a tradiciones teó
ricas distintas, ya que estas innovaciones parecieran poder 
acoplarse con los viejos discursos en las prácticas reales de docen
tes y alumnos. 

Es necesario considerar que los prejuicios se aprenden y 
construyen muchas veces en lugares distintos a la escuela y los 
chicos llegan con estos mensajes. Pero pereciera que la institución 
escolar debe ser ellugar donde se los confronte todos los días. 

En este sentido en curricula, textos y clases de historia 
deberíamos explicitar claramente por qué las nuevas corrientes o 
enfoques no propicían que aparezcan ideas relacionadas con 
cuestiones de límites con tanta intensidad como antes y cuál es el 
sustento para desechar tratamientos centrados en las ide as de raza 
o en una idea de nacionalidad construida según las matrices deI 
romanticismo alemán, que la entendía como la unidad indisoluble 
de lengua, raza y religión siempre constante y homogénea. Estos 
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y tantos otros preconceptos, que se conformaron como viejos fan
tasmas ligados a "los pilares" constitutivos de la Nación. 

Si estas cuestiones no se explicitan, la renovación en 
propu estas curriculares, producción editorial y discursos docen
tes podrán seguir coexistiendo con los viejos fantasmas sin en
trar en contradicciones. Es necesario justamente hacerlos explí
citos para tratar de empezar a transitar un camino diferente. 

Por otra parte, si bien en algunos estudios de caso que se 
comienzan a realizar en Argentina indican que entre los profe
sores de historia y sobre todo de geografía existe una actitud 
positiva sobre las perspectivas abiertas con la constitución deI 
Mercosur, también hay in diferencia y renuencia para encarar 
una reconsideración de las posiciones e interpretaciones sobre 
procesos deI siglo pasado aunque la realidad de la integración 
regional supondría un ambiente más propicio. 

PROPUESTAS PARA EL DEBATE Y LA ACCION? 

Paradójicamente el proceso de globalización capitalista por 
un lado ha puesto en tensión lo que tradicionalmente se 189 
consideraba como soberanía nacional pero aI mismo tiempo ha 
fortalecido los sentimientos de pertenencia nacional, en los ha-
bitantes de cada uno de los países, hecho positivo ya que impli-
ca seguridad con respecto aI patrimonio de cada uno y esta se-
guridad redunda en un acercamiento aI otro con menos temores 
y prejuicios fortaleciendo la idea de cooperación. 

En estos momentos la sociedad argentina está recorriendo 
el camino de la democracia, la institucionalidad y el afianza
miento deI pluralismo, fortaleciendo los vínculos de la integra
ción regional, para desde allí plante ar su lugar en el mundo 
globalizado. Sin embargo es necesario considerar que a la par de 
potencialidades, el Mercosur enfrenta dilemas. FerrerB

: 

a) La identidad dei Mercosur en el mundo y su perfil de inserción 
van a depender de lo que pase a su interior, es decir si resulta 
un sistema integrado con gran capacidad de expansión donde 
todos los socios participan deI crecimiento, o si por el contra
rio se consolida un esquema de centro-periferia con un país 
hegemónico y otros rezagados. 
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b) El otro gran desafío para la identidad deI Mercosur lo represen
tan las extraordinarias asimetrías sociales existentes en los paí
ses miembros, donde gran parte de su población se enfrenta 
cotidianamente con el desempleo y la marginalidad, lo que plantea 
la posibilidad de constituirse como un espacio regional signado 
por la desigualdad o si por el contrario, junto con las 
posibilidades de crecimiento económico se incorporan elemen
tos de resolución de estos conflictos. 

c) Los países de la región presentan problemas sociales comunes y 
pueden afrontar el desafío de enfrentarIos juntos, en función de 
una integración sustantiva aI mundo, pero esto no se logra solo 
con la creación de un bloque supranacional para hacer negocios 
sino que es necesario promover otra reorientación de las 
conciencias colectivas de los pueblos integrantes deI Mercosur. 

Construir identidades nacionales plurales, con una actitud 
favorable hacia el Mercosur es un proceso complejo donde lo 
educativo no puede estar ausente. La complejidad deI tema impli-

190 ca que no se trata simplemente de agregar o sacar un tema en los 
programas de enseiíanza sino propiciar otras actitudes y puntos 
de vista así como una discusión permanente de estos problemas: 

a) Tal como seiíaló en su reciente investigación Romero9 "es 
necesario romper el aislamiento de la nación como un tema 
autosuficiente, cerrado en sus fronteras, que se explica a sí 
mismo". En este sentido sería fecundo, tal como se propuso en 
el Seminario Brasilia 1997 que en los diseiíos curriculares, tex
tos escolares y clases se enfatizara el análisis de algunos pro
cesos históricos de países deI Mercosur, donde se muestren 
los problemas compartidos por las naciones y en los que las 
singularidades puedan explicarse desde el marco común. Es 
decir trabajar las diferencias en busca de la integración para lo 
que resulta necesario materiales de trabajo para el aula. 

b) También es necesario pluralizar la ide a de nación, ya que como 
se seiíaló antes ésta no constituye una unidad homogénea. Este 
concepto es uno de los más arraigados, y cotidianamente se 
manifiesta en expresiones tales como "( ... ) los argentinos son" 
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cuando en realidad los argentinos comparten muchas cosas y se 
diferencian en otras. Una tarea central será erradicar los discursos 
homogeneizadores y simplificadores para rescatar la diversidad 
entre los estados y la diversidad ai interior de los estados. 

c) La perspectiva regional no implica negar la importancia de lo 
nacional. No es que la Nación desaparezca de nuestro ima
ginario. simplemente que frente a la apertura de fronteras. otros 
referentes se suman a los procesos de identificación y a los 
imaginarios de pertenencia. 

d) EI panorama que se abre actualmente impone por un lado la 
necesidad de incorporar temas relativos a países latinoame
ricanos en programas de formación y capacitación docente. Y 
es necesario analizar nuevamente los procesos de construcción 
de los estado-nación en el siglo pasado para contribuir a formar 
una conciencia histórica pluralista respetuosa de la alteridad. 

e) Asimismo. es necesario construir espacios para que los pro
fesores de historia encaremos reflexiones globales e interpre-
tativas de nuestro pasado que permitan una construcción didác- 191 
tica que privilegie las problematizaciones. que tome en cuenta 
las diferencias así como las herencias comunes y considere 
también las fuerzas y mecanismos externos e internos que nos 
alejan de alcanzar objetivos comunes. Un paso importante en 
este sentido lo constituye la invitación a compartir este espacio 
con nuestros colegas así como la conformación de redes 
profesionales y la circulación de materiales de trabajo. 

f) También es imprescindible hacer explícito y cuestionar aquello 
que parece naturalizado en la cultura cotidiana. Podríamos 
encarar la realización de trabajos conjuntos entre profesores 
de historia de ambos países donde analicemos la representación 
social sobre los otros presentes en la cultura de los alumnos 
para posteriormente intercambiarlos. Las primeras preguntas 
en esta línea podrían ser por ejemplo: 

lCuáles son las representaciones sociales sobre "los ( ... ) ar
gentinos/brasileros ( ... )? lQué tienen de común y de distinto? 
lCómo se construyeron? A partir de una muy buena recolección 
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de información ya que se le puede pedir a los alumnos que dibujen 
, que busquen imágenes estandarizadas (fotos, caricaturas, etc) 
representaciones en televisión etc, que realicen encuestas, que 
recolecten refranes, mitos populares, ideas preconcebidas y 
prejuicios. Con ellos se puede hacer un primer análisis, 
clasificarlos, confrontar las contradicciones, sistematizar los ele
mentos comunes y diferentes, analizar los peros .... Esto dará lu
gar a la formación de nuevos interrogantes. iTodos los ( ... ) son 
iguales? iQué es lo que tienen en común y qué es lo distinto? 
Son iguales los ( ... ) de hoy que los de ayer? En qué sí y en qué 
no? iCuáles son los conceptos con que aparecen asociados?l0. 

Estas propuestas implican que te nem os por delante una tarea 
durísima ya que se trata de no plantear rupturas drásticas, de 
dialogar con los colegas sin olvidar que "un camino muy largo 
siempre comienza por el primer paso". 
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