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INTRODUCCIÓN 
Esta publicación recoge el trabajo fruto de una iniciativa de la Sala de 
Historia del Colegio Seminario, plasmada en octubre de 2017 en la 
realización de la primera de lo que esperamos sea una serie de instancias de 
reflexión sobre la práctica docente, un conjunto de intercambios englobados 
bajo el nombre de Encuentros Didácticos. 

Encuentros Didácticos refiere entonces al encuentro entre colegas, para el 
conocimiento de las prácticas de aula, para el pensamiento colectivo y el 
enriquecimiento mutuo. En esta experiencia concreta, implicó el trabajo 
previo de reflexión en la Sala de Historia en torno al concepto de revolución 
y su enseñanza, luego la realización de una jornada de presentación de 
experiencias docentes y de intercambio sobre ellas y, posteriormente, la 
publicación de las presentaciones. 

Así, llegamos a este material que plasma los intercambios realizados en el 
marco de la sala docente, las presentaciones de los profesores expositores –
provenientes de diferentes instituciones educativas públicas y privadas– y la 
relatoría de la profa. Ema Zaffaroni, quien leyó y comentó los trabajos 
presentados. 

La experiencia dejó aprendizajes muy valiosos en todos los momentos de su 
preparación e implementación. Entre ellos, la constatación de la importancia 
de un marco institucional favorecedor de la producción de conocimiento de 
sus docentes, y la reafirmación de que no hay conocimiento que se 
construya en forma aislada. En este sentido, una experiencia para volver a 
expresar la convicción de que los docentes necesitamos y debemos al mismo 
tiempo promover instancias en las que compartamos nuestras prácticas y 
construyamos conocimiento juntos, para crecer en profesionalismo y 
entusiasmo. 

Esperamos que las experiencias que se presentan a continuación ayuden a 
este propósito. 

Por la Sala de Historia del Colegio Seminario 
Profs. Gabriel Quirici y Silvana Harriett 

Noviembre, 2018 
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REVOLUCIÓN EN EL AULA 

RECORRIDO DEL TRABAJO DE LA SALA DE HISTORIA 
DEL COLEGIO SEMINARIO SOBRE EL 

CONCEPTO DE REVOLUCIÓN  
 

Sala de Historia del Colegio Seminario: Facundo Álvarez, Cecilia 
Arias, Ana Berais, Florencia Belvedere, María José Casiraghi, Ernesto 
Correa, Magdalena Crosa, Joaquín Flores, Silvana Harriett, Marta 
Maqueira, Claudio Olarán, Gabriel Quirici, Jorge Stanham, Valentín 
Vera. 
  
El centenario de la Revolución Rusa fue un buen pretexto para que la Sala 
Historia del Colegio Seminario se propusiera un intercambio didáctico e 
historiográfico de carácter anual sobre el concepto de revolución que los 
docentes trabajamos en nuestras prácticas. 
  
Partiendo de la experiencia anterior de haber trabajado durante dos años 
sobre el concepto de Democracia1, para 2017 se priorizó el debate 
historiográfico interno a la Sala (doce sesiones de coordinación 
intercambiando autores y formas de trabajo) y la organización de una 
actividad con colegas de otros centros a efectos de establecer un 
intercambio sustantivo apelando al enriquecimiento profesional a través 
de la diversidad de prácticas. 
  
A continuación se presenta un resumen de los principales puntos 
abordados en la sesiones de encuentro de la Sala de Historia, que en 

                                                           

1 En 2015 se elaboró un mapa de progreso por niveles y en 2016 se realizó un 
análisis de diversos trabajos de evaluación. Ambos presentados en la Feria de 
Buenas Prácticas organizada por el Colegio Santa Elena. 
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buena medida reflejan la dimensión colectiva del trabajo sin que el 
formato escrito agote la riqueza mayor de las instancias de intercambio 
entre colegas. Se trata de una reconstrucción de las principales ideas 
compartidas que dejan abierta la puerta a nuevos encares de la temática. 
 
  

1. ¿Es posible “dar forma” a un concepto de revolución? 
 

Para iniciar el ciclo de sesiones de coordinación se propone poner en 
común el concepto y conversar sobre cómo lo trabajamos. Como punto 
de partida se utiliza el diccionario de Ciencias Sociales y Políticas de 
Torcuato di Tella. El autor de la definición del concepto es el historiador 
Hugo Chumbita. El concepto no proviene de la historia sino de la física y 
la astronomía, definiendo a un cuerpo que gira sobre sí mismo. A partir de 
la “revolución francesa” y la percepción de cambios políticos muy 
profundos por parte de los contemporáneos se comienza a utilizar el 
término “revolución”. En el caso de la “revolución industrial” el uso es 
posterior. Hacia mediados del S XIX se utiliza “revolución” tanto para la 
dimensión política como para la económica. 
 
En esta discusión inicial sobre el concepto de revolución en historia de 
forma genérica se propuso una definición a priori (originada desde la 
experiencia didáctica) en donde para caracterizar el concepto de 
revolución se podría tener en cuenta cinco elementos: 
 

• Velocidad: un cambio rápido, en menos de una generación, al 
menos en lo político. 

• Percepción de los contemporáneos: ver reflejada en la 
documentación la referencia a la palabra como tal. 

• Cambio estructural: analizar el componente de ruptura, 
principalmente política y económica. 
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• Participación social: entendida como el resultado de una masiva 
participación y no de acciones minoritarias o “palaciegas”. 

• Sentido histórico: ruptura con el pasado y portal a una nueva 
etapa. 

 
En el intercambio entre los docentes de la Sala sobre los puntos 
anteriormente propuestos se comentó que algunas perspectivas 
historiográficas presentan a la revolución como una “necesidad histórica”, 
la revolución como partera de nuevas etapas de evolución en la historia. 
Mientras que otros historiadores la observan como irrupción del 
desorden, el caos y la violencia, “una pérdida de control”. Se ejemplifica a 
partir del trabajo de Ana Frega sobre la voz “revolución” en el Río de la 
Plata cuando desde los propios protagonistas, la misma tenía estos 
sentidos divergentes (Frega: 2013). 
 
Desde el intercambio colectivo surgen diversas preguntas para la 
reflexión sobre lo que se considera una revolución: ¿necesariamente 
conlleva algún determinado nivel de violencia? ¿Debe tener signo 
negativo o positivo? ¿Debe contar con un cuerpo de ideas previo o un 
programa? ¿Qué duración tiene que tener? ¿Se incluyen las revoluciones 
económicas designadas por los historiadores como la Industrial, la 
Neolítica o la “del lanar”? 
 
Se plantea la necesidad de problematizar si, por ejemplo, la “revolución 
gloriosa” en Inglaterra y las revoluciones del 97 y el 4 en Uruguay lo 
fueron. También como ejemplo de complejidad se menciona que el 
fascismo fue catalogado como revolucionario por algunos de sus 
contemporáneos y sus propios activistas. 
 
Para varios profesores la velocidad no sería lo fundamental, sino el 
cambio profundo, así como el trascender las dimensiones políticas. Se cita 
un discurso de Fidel Castro sobre el concepto de “Revolución” donde 
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expresa que la revolución es el derrumbe de un mundo y la construcción 
de otro sobre nuevas bases. Lo esencial sería la profundidad y no la 
velocidad. 
 
Esta discusión sobre el tiempo corto enlaza con la percepción de los 
actores contemporáneos al fenómeno. Se comenta que una revolución 
puede estar caracterizada por cambios muy profundos que se vuelvan 
imperceptibles por la larga duración. Pero algo que dura medio o más de 
un siglo ¿es pasible de ser llamado revolución? 
 
Por otra parte, otros docentes sostienen que no siempre “cambio 
profundo” es sinónimo de revolución: por ejemplo cuando ocurre una 
invasión (como en el caso de los Pizarro y los Incas), que desestructura un 
mundo político y social, y hasta una cosmogonía, pero no supone una 
revolución. 
 
La percepción de los contemporáneos depende también de los tiempos 
de la mentalidad. ¿Son más lentos los tiempos de la mentalidad y la 
cultura? A veces se percibe como revolucionario lo que no es y es visto 
luego como mera rebelión. En este punto, la pregunta que se planteaba 
ante sobre la necesidad de un programa es una importante ayuda para 
diferenciar revoluciones de rebeliones. 
 
Respecto al cuerpo de ideas se sugiere que la idea de rebelión en Locke 
no ha sido siempre considerada revolucionaria pero sin embargo dio 
impulso para revoluciones como la de Estados Unidos. Aunque algunos 
colegas, en consonancia con el historiador Howard Zinn se preguntan 
¿hasta dónde fue revolucionaria la independencia de las trece colonias? 
(Zinn: 1999). 
 
Tras este intercambio se pone en el centro del debate la participación 
social como elemento clave. Cuestión que varios colegas trasladan a las 
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revoluciones hispanoamericanas y afirman que fue relativa. Se 
mencionan las diferencias señaladas por John Lynch entre revolución de 
élite y revolución popular (Lynch: 2010) y entre independencia y 
revolución social en el caso uruguayo (Barrán: 1996). 
 
Se comenta que sería necesario ver los roles de los diferentes actores 
sociales. Como ejemplo se menciona la revolución industrial, en donde 
hubo una amplia participación en el proceso pero de forma “obligada” y 
por tanto sin que eso signifique protagonismo. Otros docentes afirman 
que a veces la participación queda en el tintero y es un aspecto complejo 
a analizar. 
 
Parece necesario plantearse entonces si existe un ideal de “revolución 
completa” y desde allí cuándo calificar tal o cual experiencia como 
“relativa” o “inconclusa”. Lo mismo ocurre con la necesidad de 
cuestionarse hasta qué punto las revoluciones son proyectadas con 
anticipación. Se plantea que hay proyectos y utopías que después toman 
diferentes formas en la práctica política. Y esto, una vez cerrados los 
tiempos de cambio,  se vuelven algo difícil de comprender porque en el 
acto de historiar, como plantea Michel de Certeau, se convierte al pasado 
en otro y el propio acontecimiento (la revolución) produce realidad de 
modo retrospectivo. 
 
Todo lo anterior más que cerrar el tema a una definición, nos permite 
concluir como colectivo docente en la necesidad de llevar lo complejo al 
aula y no manejar el concepto de forma cerrada o esquemática. A 
continuación compartimos las experiencias de trabajo con historiografía y 
reflexiones desde la práctica. 
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2.  Historiografía en la Sala: visiones sumarias de 
diferentes autores presentados 

  
En una segunda instancia de las sesiones de coordinación, diferentes 
colegas se propusieron para compartir fragmentos de corte 
historiográfico a los efectos de enriquecer el intercambio. A continuación 
se presenta un breve resumen de cada exposición desde el sentido con el 
que se introdujo el material a la Sala. 
  
2.1- La revolución rusa y la historiografía 
 
El profesor Gabriel Quirici planteó analizar la revolución rusa desde la 
historiografía. Y evitar una corriente oficial que hace teoría de la 
revolución a posteriori. Advierte parafraseando a Moshe Lewin, que si “el 
mayor problema con el estudio de la URSS consiste en estalinizarlo todo” 
(Lewin: 2006), para el caso específico de la revolución rusa es igual de 
problemático “bolchevizarlo” todo. La revolución en su momento tuvo 
algo de caótico, sin un futuro definido y con probabilidades varias de 
tener otro derrotero. Por ello la narrativa oficial, posterior al triunfo 
comunista de octubre no resulta suficiente para comprender el 
fenómeno. La historiografía es la mejor herramienta para echar luz sobre 
aquel pasado abierto y evitar la narrativa tautológica (pues no es exacto 
afirmar que ‘como ganaron los bolcheviques, la revolución fue 
bolchevique’). 
 
El espectro historiográfico se abre con Perry Anderson y se explica su 
postura de que la revolución de 1917 no es propiamente anticapitalista y 
moderna. Fue un levantamiento contra una monarquía dual que no 
supuso un reto para los estados capitalistas desarrollados dentro de sí 
mismos. Los revolucionarios rusos derrotaron al viejo zarismo, pero los 
comunistas de Europa no pudieron derrocar el régimen democrático-
capitalista moderno de Weimar. De ello se deduce que las lecciones a 
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futuro de la experiencia soviética tendrán mayor influencia en países 
agrarios y del mundo colonial que en las sociedades capitalistas 
desarrolladas (Anderson: 1996). 
 
En Sala se debate ampliamente la cuestión de hasta dónde la experiencia 
histórica confirmaría la evolución prevista por Marx o no. Se recuerda que 
Edward H. Carr ubica a Lenin como quien  encarna el voluntarismo 
político con una gran capacidad de lectura táctica del momento político. 
Al tiempo que sugiere que el marxismo-leninismo es una doble 
adaptación: al contexto ruso y a los tiempos del siglo XX. Por lo que el 
devenir de la experiencia soviética será necesariamente un “híbrido” 
original (Carr: 1999). 
 
Se comenta que el caso ruso abre la posibilidad de varias interpretaciones 
y se debe considerar de qué momento de la revolución rusa estamos 
hablando. ¿Hubo un proyecto burgués posible? Se menciona el análisis 
de Marc Ferro sobre la “bolchevización” que ocurre a lo largo de todo el 
año diecisiete (Ferro: 1986). Algunos colegas plantean que este momento 
historiográfico es mucho más plural que el de la década del sesenta o 
setenta pues estas nuevas lecturas llegaron después de la dictadura. 
 
Se observa que así como la versión triunfalista tiende a ver todo desde el 
rol de “los rojos”, la ideología anticomunista también tiende a 
bolchevizarlo todo en un sentido inverso pero también mecánico. 
 
Finalizando el debate se genera la pregunta sobre la existencia de algo así 
como la búsqueda de “una receta” sobre el modelo de “revolución 
perfecta”. Allí el profesor Quirici presenta un capítulo de “La Historia 
como campo de Batalla” de Enzo Traverso que resume diferentes 
interpretaciones que desde la historiografía del siglo XX se han realizado 
de los fenómenos revolucionarios. Se destaca la polarización esquemática 
y deshistorizada de las visiones que suponen a los procesos 
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revolucionarios como una sucesión previsible de etapas y realización de 
determinados programas (coincidiendo con lo que el autor llama la 
historiografía estalinista) mientras que por el otro extremo del arco 
ideológico estarían las versiones que no solo niegan la revolución sino 
que ven en procesos de crisis o cambios social desórdenes y caos cuyo 
resultado necesariamente es violento, cuando no criminal, producto 
justamente de esa “alteración” de los procesos de evolución naturales. 
Tales posturas por apriorísticas resultan incompletas para construir 
conocimiento historiográfico validable (Traverso: 2012). 
  
  

2.2- Marx, Engels y el Manifiesto 
 
La profesora Cecilia Arias propuso analizar el clásico texto de Marx y 
Engels a partir de los puntos disparadores discutidos en la sesión inicial. El 
propósito de la presentación fue analizar el concepto de revolución que 
plantean Marx y Engels en “El Manifiesto comunista” (1848) porque se 
considera que éste ha influido sobre el pensamiento político y social y las 
concepciones que de revolución tienen los profesores y demás 
integrantes de la sociedad occidental. 
Se identificó en el texto el uso del concepto en tres categorías, como 
adjetivo, como verbo y como sustantivo, con el sentido de 
transformación profunda y violenta. Se seleccionaron y leyeron textos 
breves que dieran cuenta de los diferentes usos. 
 
Luego se analizó el concepto siguiendo las cuestiones que la sala acordó 
abordar. Se constató que el texto no hace referencia a la velocidad, sí a 
etapas; plantea la percepción de los contemporáneos; es concebida como 
cambio estructural; analiza la participación centrándose en el 
protagonismo de la clase revolucionaria; es concebida con un sentido 
histórico, como el fin de una estructura social y el inicio de otra, proceso 
que es considerado inevitable.   
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2.3- Tilly: cambio de poder en el Estado 
 
La profesora Silvana Harriett presenta una reseña del capítulo 1 de Las 
revoluciones europeas 1492-1992 de Charles Tilly. El autor plantea que el 
término puede ser definido en forma amplia o en forma restrictiva. La 
primera remite a “todo cambio brusco y trascendente de los gobernantes de 

un país”, en tanto una restrictiva remite al modelo francés entre 1789-
1799 y al ruso entre 1917 y 1921. Tilly adoptará el concepto amplio. 
Compara las revoluciones con un embotellamiento en el tráfico: éstos son 
muy diversos en su forma e intensidad, desaparecen para dar paso al flujo 
de vehículos y se forman a partir de éste por una variedad de razones, 
pero no se producen al azar, sino por una serie de factores determinados. 
Pero no hay un modelo único de embotellamiento, así como no hay un 
modelo único de revolución. Señala que esta especificidad respecto a 
otro tipo de conflictos resulta de cómo se modifican los mecanismos que 
refieren al funcionamiento y transformación de los Estados. 
 
En su perspectiva, una revolución consiste en una transferencia por la 
fuerza del poder del Estado; la secuencia revolucionaria completa va 
desde la ruptura de la soberanía y la hegemonía, a través de un período 
de enfrentamientos, hasta el establecimiento de la soberanía y la 
hegemonía bajo una nueva dirección. Se presentan así dos componentes 
de la revolución: una situación revolucionaria y un resultado 
revolucionario. La situación revolucionaria entraña una soberanía 
múltiple, en la que dos o más bloques pretenden controlar el Estado; el 
resultado revolucionario se produce cuando tiene lugar una transferencia 
de poder de manos de quienes lo detentaban antes de una situación de 
soberanía múltiple, a una nueva coalición gobernante. El autor afirma que 
pocas situaciones revolucionarias tienen un resultado revolucionario y 
que no es necesario que se produzca una alteración profunda del orden 
social. Para que se hable de una revolución el nuevo régimen debe 
detentar el poder durante un período significativo, de al menos un mes. 
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Tilly previene contra lo que considera uno de los errores más frecuentes 
en el análisis de la revolución: la teleología, esto es, la tendencia a 
considerar los períodos que se estudian como preparativos para las 
grandes revoluciones que en ellos se produjeron, haciendo que los 
acontecimientos anteriores pierdan su contingencia y se vean los 
resultados revolucionarios como necesarios y predeterminados. 
  
 

2.4- Arendt y la centralidad de la política 
 
La profesora Marta Maqueira presenta el texto “Sobre la revolución” de 
Hannah Arendt donde se aborda el concepto desde la filosofía política. La 
revolución, es un fenómeno político; es un momento privilegiado de la 
política. Asocia “revolución” con la ruptura del “orden común de los días” 
y la construcción de algo nuevo. 
 
Para la autora es un concepto moderno, lo aplica recién a partir del siglo 
XVIII con las dos grandes revoluciones: americana y francesa. Con 
anterioridad está muchas veces asociado con la violencia y sostiene que 
la violencia es un fenómeno marginal de la política. Para ella la idea de 
libertad tiene que estar asociada a la experiencia del nuevo origen, “solo 
podemos hablar de revolución cuando está presente este “pathos” de la 

novedad y cuando ésta va a asociada la idea de libertad”. 
 
Luego de un análisis comparado de diferentes sucesos políticos plantea 
que la revolución fracasa cuando “el espíritu de la revolución –un espíritu 
nuevo y a la vez el espíritu de dar origen a algo nuevo– no logró encontrar su 

institución adecuada”. Son pocas entonces las revoluciones exitosas. 
 
Según la autora, su principal objetivo es la defensa de la libertad (el 
significado de este concepto puede variar según el contexto) y la 
violencia que pueda generar es marginal frente a la esfera política donde 
las revoluciones realmente ocurren. Por ese motivo Arendt considera que 
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la Revolución Francesa fracasa en cuanto esta hace un viraje hacia 
cuestiones sociales. 
 
Arendt también considera que las revoluciones que se llevaron a cabo en 
Estados Unidos y en Rusia eran causa legítima de regocijo, pues ambas 
habían establecido dos sistemas alternativos para alcanzar la libertad, en 
lugar del conflicto bipolar que se generó con la Guerra Fría. Este ocurre 
debido a la falta de instituciones apropiadas para sostener los ideales 
revolucionarios, tanto en estructuras multipartidistas como de partido 
único. 
  
 

2.5 - Knight y la revolución mexicana 
 

El profesor Quirici selecciona una entrevista y un capítulo del historiador, 
especialista en la revolución mexicana, Alan Knight. En un primer 
momento se analiza la contingencia de los procesos de cambio: “A veces 
la gente piensa que la historia depende de los planes y de los próceres que 

están proyectando el futuro del país. Pero creo que en muchos casos hay lo 

que los economistas llaman “las consecuencias imprevistas”: hay un plan o 

un proyecto, pero lo que resulta es muy diferente (…) Hay que hacer un 

esfuerzo de análisis y comparación, pero poniéndose en la posición de los 

actores; ellos a veces no tenían mucha idea de a dónde iban, cuál sería el 

futuro, y tomaban sus decisiones en medio de la revolución” (Knight: 2010) 
 
Luego se describen las categorías que el autor propone para comparar 
revoluciones. En donde subraya la necesidad de incorporar las 
revoluciones latinoamericanas al complejo de estudios comparativos, por 
su riqueza cultural, económica y social, ya que: “Las teorías que proponen 
causas esquemáticas y procesos, al parecer tienen muy poco que ofrecer de 

genuino en cuanto a un conocimiento profundo de la experiencia 

revolucionaria en América Latina”. En este sentido señala una importante 
distinción al distinguir entre cambio de régimen y cambio social. Esto 
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último sería fruto de una revolución, que siempre es generalizable como 
concepto por sus resultados más que por sus caminos. 
 
Para distinguir el tipo de resultados observables plantea tres categorías: 
burguesa, capitalista y socialista. La primera supone una modernización 
en las relaciones sociales y en las instituciones políticas, la segunda 
agrega la transformación tecnológico-productiva y la tercera un cambio 
en el régimen de propiedad y en la capacidad de distribución por parte 
del Estado. Para Knight, las revoluciones mexicana y boliviana 
corresponden al tipo burgués, mientras que la cubana al socialista. 
  
 

3.  Las experiencias de aula  
  
A continuación se resumen las presentaciones de colegas que 
compartieron sus experiencias de clase al momento de trabajar el 
concepto. 
  

3.1- La búsqueda de pre-conceptos 
 
El profesor Claudio Olarán comparte el trabajo con los estudiantes de 
tercer año. En primer lugar plantea un esquema respecto a los objetivos 
que se propone: 
 

• Trabajar sobre ideas previas de los alumnos. Visualizar el término 
revolución con frecuencia en distintos discursos, medios, etc. 

• Deconstruir algunas nociones e ideas instaladas (Revolución 
como fenómeno rápido. Problematizar el tiempo histórico). 

• Identificar elementos comunes: interrelación entre dimensiones, 
impacto, cambio profundo, surgimiento de un “nuevo orden”. 
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• Dejar a los alumnos elementos planteados para poder 
acercarnos, desde otros procesos históricos, al concepto de 
revolución. 

• Dialogar sobre la dificultad de definir el concepto de revolución y 
ejercitar el planteo de preguntas que aporten en ese sentido. 

 
Luego analiza cómo al momento de abordar el concepto de revolución 
en clase surge como primera reflexión, quizás intuitiva, que se trata de 
una palabra usada con frecuencia, en distintos espacios, para referirse a 
situaciones diversas, y que puede por tanto generar variedad de 
reflexiones e impactos. En la clase de Historia, un posible punto de 
partida es considerar estas ideas previas para sobre ellas elaborar un 
concepto más complejo. 
 
Observa en los alumnos una primera tendencia a asociar el concepto de 
revolución con la noción de cambio, y más específicamente, de un 
cambio drástico o radical, en muchos casos rápido y caótico, más o 
menos violento. Esto abre el camino para poder problematizar algunas 
nociones y que los alumnos, ante estas definiciones intuitivas, generen 
preguntas de mayor complejidad: ¿Que implica que un cambio sea 
“rápido”? ¿La revolución industrial lo fue? ¿Cuándo un proceso 
revolucionario tiene lugar, siempre hay una intencionalidad, o inclusive 
un cuerpo doctrinal detrás que lo avala y lo conduce? ¿Cómo impacta 
este tipo de procesos en las distintas dimensiones? ¿Siempre tiene que 
existir la tensión o la violencia, si hablamos de un fenómeno con estas 
características? 
 
Todas estas preguntas, generadas por los alumnos teniendo como 
referencia los distintos procesos estudiados en Primaria y Secundaria, y 
pensando concretamente en la Revolución Industrial, permitieron 
complejizar sobre algunos aspectos que nos implican desde la sub-
competencia historiográfica: la percepción del tiempo por parte de los 
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protagonistas de un fenómeno, así como la aceleración del tiempo 
histórico; la interrelación existente entre las distintas dimensiones, el 
impacto de un cambio en la vida cotidiana de las personas, la noción de 
progreso, entre otros. 
 
Finalmente, Olarán afirma que este camino permite acercarse a la 
dificultad o imposibilidad de pensar este concepto como algo acabado o 
cerrado; por el contrario, es un camino que se abre hacia la reflexión, 
como lo demuestra el recorrido que como colectivo docente hemos 
realizado. 
  
 

3.2-La revolución verde 
 
El profesor Ernesto Correa, en el marco de la asignatura Skills / Geography 
de tercer año de Secundaria, y en referencia a los problemas que el rápido 
crecimiento demográfico genera a nivel global en el siglo XX, trabaja con 
el caso de la “Green Revolution” o Revolución Verde, como posible 
solución a los problemas del hambre en el mundo a partir de la segunda 
mitad del siglo XX.  
 
La “revolución verde” es un programa de cambios que supone un proceso 
de transformación del sistema productivo con varias aristas. Por un lado 
implica una mejora en la tecnificación y el uso de maquinaria moderna 
para simplificar el proceso de sembrado y cosecha. Además suma el 
desarrollo y la investigación en genética de las semillas de ciertos cultivos 
como el trigo, maíz, arroz, entre otros. Esta transformación fomentó la 
llegada de dichos avances a países tercermundistas, junto a programas 
educativos para los campesinos.  
 
Se trabaja con la figura de Norman Borlaug, científico ganador del Premio 
Nobel de la Paz, y las motivaciones de la investigación realizada y su 
asociación con la Fundación Rockefeller. Por último, se problematiza la 



E n c u e n t r o s  D i d á c t i c o s  

 

| 18 | 

definición de dicha transformación como revolución, a la luz de la falta de 
soluciones definitivas para la problemática de la escasez de alimento en 
ciertas partes del mundo.  
  
 

3.3- La revolución cubana: socialismo y reggaetón 
 
En cuarto año se trabaja la revolución cubana cruzando elementos de la 
historia local y la internacional para analizar las influencias recíprocas de 
los diferentes ámbitos. A partir de un acercamiento cultural (música, 
plástica, imágenes icónicas populares) se plantea la pregunta sobre la 
originalidad de la revolución cubana y por qué pese al colapso del 
modelo soviético su régimen ha pervivido por más de 20 años. 
 
Este enfoque permite observar particularidades y temporalidades 
alternativas para incluir al caso cubano como un ejemplo mixto, de 
revolución nacional / anticolonial y al mismo tiempo socialista pero no 
exclusivamente dependiente de la URSS. 
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LA REVOLUCIÓN RUSA EN 35 MM: 
NAVEGANDO ENTRE LO VERAZ Y LO VEROSÍMIL 

UNA MANERA DE TOMAR POR “ASALTO” 
EL PALACIO DE INVIERNO A TRAVÉS DEL 

CINE DE FICCIÓN 
 

Antonio Pereira. Profesor de Historia (Instituto de Profesores 
Artigas). Egresado del Diploma de Posgrado en Investigación 
Contemporánea y del Diploma de Posgrado en Derechos 
humanos/educación (Claeh). Magister en Investigación en Historia 
Contemporánea (Claeh) 
  
  

1. Introducción 
 
La revolución rusa como proceso histórico ha sido abordado desde los 
aspectos más diversos, y en todos los casos se plantean análisis e 
hipótesis sobre su relevancia en el desarrollo del mundo contemporáneo. 
El cine no ha sido la excepción, y a lo largo de los años, propios y ajenos 
han intentado plasmar en el celuloide la épica revolucionaria, sus aciertos, 
errores y contradicciones. Con resultados dispares tanto en lo que refiere 
a la calidad estética, como a su contenido histórico. En esta ocasión la 
propuesta es aproximarse a algunas de las representaciones 
cinematográficas más significativas sobre la revolución bolchevique. Para 
de esta forma poder transitar, y reflexionar sobre aquellos elementos que 
nos permiten ver en pantalla una “historia en imágenes” de lo que 
sucedió hace cien años.  
 
Debemos tener en cuenta, que, en términos generales, aquellos que nos 
vinculamos a la interpretación del pasado, tanto desde la docencia, como 
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desde la investigación, tendemos a plantear una visión particular de la 
Historia que insiste en un cierto tipo de verdad histórica y tiende a excluir 
otras. Y por ende somos reticentes a incluir una película como parte de la 
historia de un proceso histórico determinado, a menos que esta sea un 
documental, e incluso con ellos tenemos ciertas dificultades de 
aceptación. En esta ocasión el desafío es intentar problematizar sobre 
cómo se articulan la historia y el cine a la hora de “hacer historia”, y en 
qué medida somos capaces de asumir que en ambos casos el objetivo es 
darle sentido al pasado, y en qué forma podemos integrarlo a nuestras 
prácticas docentes.2 
 
 

2. Las tensiones entre el cine y la historia 
  
Es imposible dejar de lado que la fascinación de la imagen permite que 
todo elemento presentado o recreado en la pantalla adquiera una 
resignificación muy importante. Todos hemos asistidos a la reproducción 
en la pantalla grande de variados momentos históricos, que han jalonado 
las construcciones sociales en torno a diferentes episodios. Si bien la 
mayoría de las personas especializadas en un tema, académicos, pueden 
no aceptar estas “versiones” del pasado, (sobre esto proponemos discutir 
más adelante) es claro que un buen número de los espectadores, asisten 
fascinados a estas recreaciones históricas adjudicándoles un grado de 
veracidad, en algunos casos, aún mayor del que sus propios autores le 

                                                           

2 En este sentido Peter Burke plantea una idea similar: “Vivimos en una época de 
pluralismo, tanto en la escritura de la historia en otras muchas esferas. En este 
momento de apogeo de la “historia pública”, muchos historiadores 
profesionales, incluidos yo mismo, nos hemos percatado de que no tenemos el 
monopolio sobre la reflexión o las interpretaciones del pasado”. Puntos de vista; 
representar la guerra en la pantalla. Pp. 17. En “Historia y Cine. La construcción del 
pasado a través de la ficción”. Mónica Bolufer et al. Comp. Ed. Institución 
Fernando el católico. España. 2016. 
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otorgan. En este sentido, todos sabemos que ya nada se hundirá mejor 
que el Titanic de James Cameron, y que todos corrimos en las playas de 
Normandía con Tom Hanks tratando de rescatar al “Soldado Ryan”. Y si 
bien en este sentido también podemos usar el documental de John Ford, 
sobre el desembarco de los aliados en junio de 1944 (que sirvió de 
inspiración para Steven Spielberg), la ficción histórica, en términos 
audiovisuales nos brinda emoción y dinamismo. 

Sin embargo, en general aquellos que estamos vinculados al estudio de la 
historia nos resistimos al uso de los audiovisuales en clase, convencidos 
de su “inutilidad” producto de sus “inexactitudes” y “falta de veracidad”. 

En este sentido creo que hay un elemento que puede servir como punto 
de partida. Roger Chartier planteó en su última visita a Uruguay, en una 
de las entrevistas que concedió, que: 

 “en las sociedades contemporáneas los historiadores ya no tienen el 

monopolio de la presencia del pasado. Por eso se deben comprender 

las relaciones y las diferencias entre las tres formas de esa presencia, 

que son a través de la memoria –ya sea individual, comunitaria o 

institucionalizada–, la ficción y, frente a esas dos modalidades, el 

trabajo de los historiadores.”3 

Es precisamente desde esta noción de pérdida del monopolio del pasado, 
que es interesante reflexionar sobre los usos del cine de ficción a la hora 
de comprender y enseñar historia. Con un elemento que es clave, 
desconocer que las producciones de ficción forman parte de la 
construcción de los imaginarios sobre el pasado, no va a provocar que 
ellas desaparezcan. Y que por ende tanto el gran público, como nuestros 
estudiantes, dejen de consumirlos como relatos históricos válidos. 
  

                                                           

3  La Diaria, entrevista a Roger Chartier, Fancisco Álvez, 20 • sept. • 2017 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/coexistencia-de-culturas/ 
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3. Navegando entre la veracidad y la verosimilitud 
  
En general a la hora de analizar las narrativas históricas en las películas de 
ficción siempre hay una serie de elementos que se presentan en la 
discusión, y son el nudo central de buena parte de los debates en torno a 
la relación entre cine e historia. 
Existe una tensión, casi constante, en torno a la verosimilitud y la 
veracidad, el reclamo constante por la “verdad” de los hechos históricos. 
Como plantea Elina Tranchini,  
  

“La crítica a los filmes históricos por el contenido más o menos 

acertado de verdad descriptiva o explicativa de los hechos históricos 

representados. En el cine la verosimilitud es la estrategia de creación 

artística que construye las condiciones de congruencia y credibilidad 

para que el film sea entendido por el espectador, que lo haga pensar 

que las cosas pudieron haber sido así.”4 
  
Planteemos el siguiente escenario, la verosimilitud es aquello que las 
películas logran a través de la puesta en escena, que entre otros 
elementos incluye la recreación de los escenarios a través de locaciones 
pertinentes, las piezas históricas que componen el decorado del set, el 
vestuario, la caracterización de los personajes, etc. Es por ello que en un 
film la verosimilitud sustituye a la verdad de los hechos históricos reales, 
pero sólo durante el transcurso de la película. 
 
A diferencia de lo anterior la veracidad refiere a la verdad o falsedad de 
los hechos reales narrados. Pero a su vez: 

  
                                                           

4 Elina Tranchini, Cine e historia: Visiones fílmicas de la Revolución Rusa. Desde su 

conmemoración hasta la Guerra Fría y después del colapso. (UNLP- UNSAM) 
Dossiers “Cine y Política”. PolHis – N° 8, 2° Semestre 2011. Pp 142 – 143. 
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“se vincula estrechamente con la primera y refiere al problema de los 

límites éticos de la representación histórica, a los trastornos derivados 

de la representación de ciertos hechos históricos atroces e inhumanos 

cuya comunicación a través de un discurso figurativo, trátese de la 

literatura o de la imagen, se ha vuelto éticamente repulsiva”.5 
  
En los dos ejemplos seleccionados, Octubre (S. Eisenstein 1927) y Reds (W. 
Beatty 1981), hay una fuerte intención de lograr la verosimilitud en el 
relato, en tanto que la veracidad es un punto interesante sobre el cual 
reflexionar. En este sentido en términos generales los dos filmes muestran 
una imagen de corte épico a la hora de la toma del poder por parte de los 
bolcheviques, que se aleja bastante de las condiciones en las que se 
produjo la toma del asalto de invierno. En el caso de Octubre, tanto la 
cantidad de extras como el uso de locaciones “reales” dotan al filme de un 
“aura” de mayor veracidad, pero ello no es más que una “ilusión” 
generada por el director. Es en este sentido es interesante presentar a los 
estudiantes algunos elementos sobre la peripecia tanto del rodaje como 
de las sucesivas ediciones que tuvo el filme. Si bien, en el caso de Reds, el 
director se toma algunas licencias creativas para dotar de mayor 
dramatismo algunos segmentos del filme, también es cierto que la mayor 
parte de ellas no refieren a elementos de contexto o recreación de los 
episodios de la revolución, sino a la relación entre John Reed y Louise 
Bryant. 
 
En los dos ejemplos seleccionados, es posible acordar sin demasiada 
dificultad, que no rompen de manera violenta con la veracidad del relato 
histórico, ya que la historia a la que se refieren no altera el curso de los 
acontecimientos, genera ucronías, quiebres temporales, o construye 
relatos equívocos en los diálogos o interacciones entre los personajes 
relevantes del proceso revolucionario.  
 
                                                           

5 Elina Tranchini, ob. cit. P 143. 
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4. Tomando por asalto el Palacio de Invierno en 
imágenes 

  
La propuesta es trabajar sobre el proceso de la Revolución Rusa de 1917, 
haciendo énfasis en el período de octubre, utilizando para esto dos 
representaciones cinematográficas del proceso: Octubre y Reds. 

Al igual que cuando trabajamos con diferentes autores, o posturas 
historiográficas siempre es importante presentar a los estudiantes una 
ficha sobre cada una de las películas a trabajar. En especial porque desde 
ese punto podemos plantear aquellos elementos referidos a las 
características de cada uno de los filmes: origen, postura ideológica del 
director, contexto en el que se realizó, repercusiones, censura, etc. No es 
posible perder de vista que: “Cada película muestra más sobre el período en 

que fue realizada que sobre cualquier otra cosa.” 6 

A continuación, ofrecemos una idea sencilla de como fichar los filmes 
para que los estudiantes posean los datos más relevantes, sin perder de 
vista que una alternativa interesante es pedirles a ellos que realicen las 
fichas. 

 

Fichas de las películas seleccionadas 

Título original Oktyabr (October) 1927 
 
Duración: 100 min. 
País: Unión Soviética (URSS) 
Director: Sergei M Eisenstein, Grigori Aleksandrov 
Guión: Sergei M. Eisenstein, Grigori Aleksandrov (Libro: John Reed) 

                                                           

6 Pierre Sorlin. Film Historia Vol. XI Nº 1 – 2001. 
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Música: Edmund Meisel (Versión restaurada: Dimitri Shostokovich) (Película 
muda) 
Fotografía: Eduard Tissé (B&W) Productora Sovkino 
 

 

Título original Reds 1981 
 
Duración 200 min. 
País: Estados Unidos 
Director Warren Beatty 
Guión: Warren Beatty, Trevor Griffiths 
Música: Stephen Sondheim, Dave Grusin 
Fotografía: Vittorio Storaro 
Reparto: Warren Beatty, Diane Keaton, Jack Nicholson, Gene Hackman 
Productora Paramount Pictures 
 

  

La propuesta está destinada a estudiantes de segundo ciclo II BD, 
Orientación Derecho, del turno nocturno, plan 1994, reformulación Marta 
Averburg 2009. Es interesante pensar que este plan tuvo en sus inicios un 
programa de historia específico, y que, con el paso del tiempo, y en 
especial desde la aparición del plan 2006 se pide a los docentes, por parte 
de la Inspección de asignatura, que busquemos “asimilar” la propuesta 
programática. Siendo esto una tarea compleja y de éxito efímero, si 
pensamos que la diferencia tanto de carga horaria (horas de 30 minutos 
versus, horas de 40 o 45 minutos) como de la población y condiciones de 
los estudiantes entre ambos planes hace de esta tarea una obra 
quimérica. Evidenciados estos elementos, queda pensar en adaptar un 
programa con un marco temporal general en lo que respecta a los 
principales procesos del siglo XX, que permita introducir los contenidos 
específicos tanto de Uruguay como de América Latina a lo largo del curso. 
En esta construcción la Revolución Rusa forma parte de distribución 
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programática de cuatro procesos de referencia: La gran Guerra 1914 – 
1918, La Revolución Rusa de 1917, Estados Unidos años 20, “Prosperidad 
y Crisis”, Europa: el ascenso de los totalitarismos y la II Guerra Mundial. 

Un elemento de referencia para este ejercicio es que los estudiantes 
puedan acercarse a una representación historiográfica diferente, en el 
comienzo del curso, para que a lo largo del año sea posible incluir las 
referencias fílmicas como parte de este. 
 
Cuando tomamos la decisión de seleccionar una película, esto siempre 
está mediado por múltiples sentidos, que van desde su relevancia, 
estética, posibilidades de aplicación al curso, e inevitablemente nuestro 
gusto personal. En este caso ambos filmes comparten varios elementos:  
en primera instancia los dos intentan recrear la Revolución de octubre de 
1917, los dos filmes están basados en la experiencia del periodista John 
Reed y su obra más reconocida “Diez días que estremecieron al mundo”, y 
aplican al programa de historia en el que se propone trabajar con ellos. En 
los dos “cortes” de las películas utilizadas, uno de cada una de ellas, en las 
que se representa el mismo acontecimiento: La toma del Palacio de 
Invierno el 6 de noviembre de 1971(25 de octubre del calendario juliano 
que estuvo vigente en Rusia hasta 1918). Tanto el filme de Eisenstein 
como el de Beatty recrean de forma bastante libre una secuencia de la 
emblemática jornada en que los revolucionarios toman por asalto la sede 
del Gobierno Provisional, y se hacen del poder de la República, y están 
pensadas para trabajarlas como cierre del tema Revolución Rusa.7 
 

                                                           

7 Es claro que el uso de los filmes (al igual que otros recursos didácticos), siempre 
es relativo a los tiempos de cada docente, y de cada grupo. Lo que en ocasiones 
es interesante como actividad de cierre de un tema, en otro momento puede ser 
utilizado como un audiovisual disparador o motivador, para el tema, o incluso 
intercalados como bloques a lo largo del tema. 
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Esta actividad tiene dos objetivos básicos.  En  primera instancia presentar 
dentro del tema de Revolución Rusa, algunas representaciones en 
imágenes sobre cómo se produjo el movimiento en las calles, y asistir 
como espectador a un movimiento popular como el levantamiento de 
octubre de 1917 en Rusia. 

El segundo objetivo es presentar a los estudiantes del turno nocturno, 
que tanto por su franja etaria como por sus actividades tienen escaso 
tiempo para estudiar fuera del horario de clase, una oportunidad de 
acercarse a los procesos históricos desde la cinematografía. Sin que esto 
signifique un sentimiento de “culpa” o de que está mal utilizar las 
imágenes como elemento complementario para el estudio de la historia. 
A lo largo de sus diferentes trayectos académicos en muchos casos, los 
estudiantes se encuentran con una cierta retórica de que las películas 
históricas “están mal”, que no contienen la “verdad”. Derribar estos 
preconceptos son claves para que las imágenes en movimiento sean 
transformadas en un elemento dinamizador de las clases, siendo no solo 
un aporte para la construcción de un referente visual del período, sino 
para que les permita reflexionar sobre: ¿por qué se hicieron esas 
películas? ¿En qué contexto se produjeron? ¿Qué nos muestran del 
momento en que fueron realizadas? De esta manera, debatir con los 
estudiantes sobre las formas en que se realiza una producción cultural –
cualquiera sea la forma en que se presente– colabora con la idea de 
despertar el espíritu crítico sobre la sociedad que los rodea, una que en 
especial se caracteriza por la utilización y difusión de la imagen en 
múltiples formas y soportes. 

En general a la hora de poder comparar ambas representaciones los 
estudiantes tienden a reflexionar sobre algunos elementos atractivos. En 
el siguiente cuadro se plantean los elementos más relevantes]:8 

                                                           

8 Este es solo un cuadro indicativo de los elementos predominantes que surgen 
con los estudiantes; ello no implica que sea exhaustivo ya que hay varios 
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OCTUBRE (1917) REDS (1981) 

Ausencia de personajes 
individuales en el relato 

El relato gira en torno a los personajes 
individuales: John Reed y Louise 
Bryant 

Las masas son los grandes 
protagonistas. Obreros, Soldados, 
Pueblo, Mujeres 

Su peripecia personal es el eje de la 
elipsis histórica 

Hay una pretensión documental  Se utiliza como recurso el relato 
documental en primera persona 
  

Modelo de lenguaje visual que 
combina realismo y simbolismo 

Modelo de narración cronológico 

Construcción de una visión de la 
revolución (Sentido didáctico) 

No persigue la popularización de la 
Revolución, sino desarrollar la 
anécdota universal. 

  

                                                                                                                                                    

aspectos que son imposibles de condensar. Por ejemplo, la sorpresa que varios 
manifiestan de poder comprender una película muda, en el caso de Octubre, 
incluso para muchos de ellos es la primera vez que se enfrentan a un film de 
estas características. 
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El logro más interesante que brindan estas actividades es que en la 
medida que los estudiantes se sienten “autorizados” a trabajar con 
elementos cinematográficos, comparten experiencias de otros temas que 
pudieron ver en la pantalla, se facilita el intercambio de materiales y las 
propuestas para trabajar tal o cual producción en clase. Además, un 
elemento no menor, es que estas experiencias siempre ayudan a 
combatir la monotonía de las clases, y aligerar el “paso de los minutos”, lo 
cual no es un factor para dejar de lado en un turno nocturno. 

  

5. Algunas ventajas que nos ofrece el cine de ficción a la 
hora de “ver” la revolución 

  
En muchos casos la crítica a los films históricos está dada por su 
capacidad para “inventar”, o porque como vimos anteriormente no 
“cuentan la verdad”, pero es interesante pensar sobre dos elementos, en 
primera instancia tener presente que: 
  

“Al igual que las obras de la «historia escrita» las películas no son 

espejos de lo real sino construcciones, trabajos cuyas reglas para 

relacionarse con las huellas del pasado y representarlo son 

necesariamente diferentes de las que tiene la historia escrita. ¿Cómo 

podrían ser las mismas normas (y cómo quieren que sean) si 

precisamente el objetivo de la película es añadir movimiento, color, 

sonido y drama al pasado?”9 
  
Es posible comenzar a pensar que buena parte de las críticas que se le 
hacen al cine, son en definitiva su aspecto más “fuerte” a la hora de 
construir un discurso popular y masivo. 
                                                           

9 Robert Rosenstone. En Francisco J. Zubiaur Carreño, El Cine como fuente de la 

Historia [Memoria y Civilización (M&C), Universidad de Navarra, N° 8, 2005, Pp 
205-219. 
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Tomemos como ejemplo algunas de las invenciones del Cine – Histórico, 
y como ellas es posible apropiarnos de ellas para utilizar en un salón de 
clase:  

• Desarrollan condensaciones que aúnan varios caracteres y 
personajes en uno. 

• El desplazamiento de un suceso desde un marco temporal a otro. 
• El diálogo inventado que nos permite entender a los personajes 

y situaciones. 
• Cuando estos largometrajes se basan en personas reales del 

pasado, éstos son fundamentalmente una invención. 
  
Teniendo estos elementos en cuenta, es necesario tener presente que el 
cine histórico crea imágenes interesantes, secuencias y metáforas visuales 
que nos ayudan a ver y pensar sobre lo que ha sido el pasado. Y si bien es 
cierto que no proporciona verdades literales (es claro que como tampoco 
lo hace la historia escrita) sí aporta verdades simbólicas o metafóricas, 
cuyo objetivo es, en cierta medida, comentar, complementar o desafiar 
las narrativas históricas tradicionales. De esta manera desarrollar una 
propuesta en la que nuestros estudiantes sean capaces de reflexionar, no 
solamente sobre la revolución rusa, sino sobre quién fue John Reed, o qué 
papel jugó Louise Bryant, no solo en el contexto de la revolución, sino en 
el desarrollo del movimiento feminista a nivel mundial. A través de estos 
dos personajes podemos sintetizar buena parte de las “tensiones” y 
contradicciones revolucionarias, que, si se desarrollaran con cada 
personaje histórico, sería sumamente complejo de trasladar al relato.  
 
Las opciones son variadas y atractivas;  es imposible dejar de tener 
presente que cuando trabajamos con un fragmento audiovisual, nos 
enfrentamos a un recorte sobre el cual los docentes actuamos como 
articuladores. Por ello es imprescindible pensar en que la opción de un 
trabajo de estas características brinda posibilidades y desafíos. Desarrollar 
una propuesta donde los estudiantes encuentran que el audiovisual que 
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nos proponemos trabajar no responde a la idea de “hoy vemos una 
película, el profesor no quiere dar clase”, sino a una aproximación a una 
forma diferente de trabajo. En la cual es posible concebir que el cine, y el 
audiovisual en general, se han convertido en un documento del pasado, 
como una fuente de información que se complementa a los ya conocidos 
materiales como textos escritos, documentos oficiales, monumentos, etc. 
De esta forma, el desafío es pensar, junto a nuestros estudiantes en el cine 
de ficción, no como un discurso que busca sustituir la Historia, sino como 
un elemento más en la construcción del relato histórico. 
    

6. Comentarios finales 
  
La tensión entre historia y cine es compleja y de larga data, y si bien hay 
un gran número de historiadores que abogan en su favor, un número 
similar – o mayor – lo hacen en contra, y es claro que la disputa aún está 
lejos de dirimirse, si es que esto sucede en alguna ocasión. Sin lugar a 
duda esta incertidumbre se traslada a nuestro salón de clase, y al 
momento en que planificamos un curso de historia. Las preguntas sobre 
si es o no correcto usar tal o cual filme, si entenderán el sentido, si todo lo 
que se presenta en el filme es “verdad” se agolpan en nuestras cabezas. 
En este sentido, parece atractiva la reflexión de Encarna García Monerris, 
cuando plantea que la pregunta correcta no es si el cine histórico nos 
cuenta la “verdad histórica”, sino “(…) que tipo de Historia nos ofrece el cine 

y si es o no útil como fuente e instrumento para su enseñanza en las aulas”. 10 

 
A lo largo de este artículo se presentaron diferentes argumentos en el 
sentido de que el cine de ficción es un elemento útil y atractivo para el 
trabajo con los estudiantes. Abordar la historia en esta perspectiva no 

                                                           

10 Encarna García Monerris, En “Historia y Cine. La construcción del pasado a través 
de la ficción”. Mónica Bolufer et al. Comp. Ed. Institución Fernando el católico. 
España. 2016. P 81. 
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debería basarse en si el cine de ficción inventa o no, entre hechos y 
ficción, entre falso o verdadero,  ya que estas premisas están resueltas 
desde la lógica del propio relato cinematográfico. Sería más enriquecedor 
aproximarnos al cine reflexionando sobre qué relato en imágenes vamos 
a presentar a nuestros estudiantes, es decir, si es una invención adecuada 
o una invención inadecuada. Y en última instancia esta decisión, al igual 
que con el resto de los recursos y fuentes que utilizamos, se encuentra en 
manos de cada uno de los docentes.  
 

Por último, Robert Darnton plantea que: Los historiadores (…) al igual que 

el viejo marinero, hemos hablado con los muertos, pero nos cuesta trabajo 

hacernos escuchar entre los vivos. Somos aburridos hasta la médula”11.  Tal 
vez el uso del cine en nuestras aulas nos brinde una oportunidad de ser, 
cuando menos, un poco más escuchados. 
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FASCISMO Y NAZISMO: ¿REVOLUCIONES? 
INCURSIONES HISTORIOGRÁFICAS 

EN LA CLASE DE HISTORIA 
 

Silvana Harriett. Profesora de Historia en Colegio Seminario. Profa. 

Asistente en Historia Universal Contemporánea, FCS, UdelaR, y en 

Historia Económica Mundial y del Uruguay, FCEA, UdelaR. 

 

1. Punto de partida: la trayectoria docente previa 

En mi formación en el IPA –fines de los años 80– tanto en las clases de 

Historia Universal como en los estudios realizados para la práctica, el 

asociar fascismo y nazismo con el concepto de revolución aparecía como 

algo impensable y ciertamente erróneo. La relación de ambos fenómenos 

con la revolución era en su carácter preventivo y reaccionario –en tanto 

eran considerados movimientos de base burguesa orientados a detener 

la revolución bolchevique o cualquier otro intento de levantamiento de 

signo de izquierda emergente en la coyuntura crítica de posguerra–. En 

este sentido, los planteos de mis clases iniciales sobre el tema se 

nutrieron de los aportes de Luce Fabbri (1963) y Maurice Crouzet (1982) 

sobre el carácter contrarrevolucionario de los fascismos y su carácter de 

sistemas capitalistas de excepción, una vía autoritaria para resolver los 

problemas emergentes de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de 

1929. En esta línea se encuentra la postura del historiador Angelo Tasca, 

quien, a fines de la década del 60, conceptualiza el fascismo como una 

“contrarrevolución póstuma y preventiva” (Tasca: 2000).  
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El carácter no revolucionario de los fascismos es argumentado asimismo 

en su postura contraria a las revoluciones burguesas, lo que representaría 

un retroceso histórico. En este sentido, la profa. Susana Vázquez 

Gersósimo escribe: “[…] (el fascismo) se establece para destruir, no para 

realizar, para negar el orden establecido pero sin concebir un orden nuevo, 

salvo aquel que significa la toma del Poder por el poder mismo , y su 

perduración como medio de satisfacer las ambiciones personales del 

dictador y su grupo. Pero además implica un retroceso en la evolución 

histórica, un verdadero salto atrás en el sentido de que pretende destruir los 

principios de la civilización burguesa y liberal del siglo XIX (Mussolini se 

jactaba de haber pasado sobre el cadáver de la libertad en descomposición) 

en el momento en que éstos, forzados por las nuevas circunstancias 

históricas, podían haber evolucionado hacia una sociedad más justa.” 

(Vázquez Gersósimo: 1989, 87) Para esta autora, otro elemento que inhibe 

el calificativo de revolucionario al fascismo es el papel que toma el líder: 

“No pueden catalogarse por tanto los dirigentes fascistas como 

revolucionarios, por el simple hecho de que un auténtico revolucionario, 

considerándose él un simple instrumento para el logro de ello y, por ende, 

reemplazable, anónimo, sin importancia como individuo ante la magnitud 

de la empresa propuesta. Frente a él, Hitler o Mussolini se nos presentan 

como los “elegidos”, los “condottieri” o forajidos de la Historia (así los llama 

Laski) instrumentos de las clases poseedoras que, impotentes para frenar el 

proceso de descomposición del sistema capitalista liberal, creyeron utilizarlos 

provisoriamente como antídotos del socialismo, mientras el régimen 

enfermo recuperaba su fortaleza.” (Vázquez Gersósimo: 1989, 87) Mis 

primeras clases sobre el fascismo y el nazismo estuvieron atravesadas por 

estas ideas, a la hora de la conceptualización. 
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Continuando con mi trayectoria docente, más adelante, la lectura de Eric 

Hobsbawm ampliaría estas nociones desde la idea de los fascismos como 

“revolucionarios de la contrarrevolución”. Al fascismo y al nazismo les 

cabría en este enfoque la etiqueta de revolucionarios tanto por su uso de 

la parafernalia y simbología anteriormente monopolizada por la izquierda 

como por la movilización de las masas, pero sin que esto los dotara de un 

carácter realmente revolucionario. Sobre la apariencia revolucionaria, 

afirma Hobsbawm: “Los fascistas eran los revolucionarios de la 

contrarrevolución: en su retórica, en su atractivo para cuantos los 

consideraban víctimas de la sociedad, en su llamamiento a transformarla de 

forma radical e incluso en su deliberada adaptación de los símbolos y 

nombres de los revolucionarios sociales tan evidente en el caso del “Partido 

Obrero Nacionalsocialista de Hitler”, con su bandera roja (modificada) y la 

inmediata adopción del 1° de mayo de los rojos como fiesta oficial en 1933”. 

(Hobsbawm: 1996, 124) Y sobre el carácter revolucionario de los 

fascismos: “No hubo una revolución fascista […] los movimientos fascistas 

tenían los elementos característicos de los movimientos revolucionarios, en la 

medida en que algunos de sus miembros preconizaban una transformación 

fundamental de la sociedad, frecuentemente con una marcada tendencia 

anticapitalista y antioligárquica. Sin embargo, el fascismo revolucionario no 

tuvo ningún predicamento”. (Hobsbawm: 1996, 134)  

Hacia fines de los 90, los estudios de posgrado en Historia 

Contemporánea en el Claeh y el inicio de la enseñanza en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UdelaR, acompañados por la sabiduría siempre 

generosa del profesor José Rilla, me acercaron a autores que desconocía 

para el estudio del siglo XX y, específicamente, para el abordaje del 

fascismo y el nazismo. En particular, la lectura de Francois Furet y Ernst 

Nolte me puso en contacto con la conceptualización de estos 
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movimientos como revoluciones, específicamente como revoluciones 

desde la derecha. Veamos a Furet: “las pasiones que busca despertar el 

militante fascista no son las mismas que aquellas a las que apela el 

bolchevismo, pero sí son de la misma naturaleza [el fascismo] no sólo es una 

reacción al bolchevismo […] Su verdadera novedad no está en la 

movilización de un anticomunismo de masas […] sino en la invención de una 

derecha revolucionaria; pues el fascismo de esta época es, con pleno derecho 

como lo muestra Renzo de Felice, un movimiento revolucionario. De él tiene 

la ambición, la ideología y la práctica. […] Por tanto, no hay razón para 

reducir al fascismo en su forma clásica, es decir, italiana, a una simple 

negación del comunismo, o incluso a una contrarrevolución. (Furet: 1996, 

202 - 203) El historiador francés coloca en contrapunto al fascismo, el 

nazismo y el comunismo: “Así como Lenin hizo regresar la revolución al 

corazón de la izquierda europea, Mussolini la lleva a la derecha, como regalo 

de su reencuentro con el pueblo (Furet: 1996, 209); (los nazis) “En rigor, 

comparten con los bolcheviques la fuerza de la convicción revolucionaria. 

Pero la consideran un añadido de la idea nacional, en lugar de hacerla un 

instrumento de derrocamiento del orden social” (Furet: 1996, 214) 

A esto se sumó la lectura de Renzo de Felice –de quien como vimos en la 

cita anterior abreva Furet– y de Marc Nouschi, quienes consideran 

pertinente ubicar al fascismo dentro de los movimientos de tipo 

revolucionario. Para de Felice (1979) es fundamentalmente el fascismo 

como movimiento el que puede calificarse de revolucionario debido a “el 

aspecto de veleidad renovadora, de interpretación de ciertas exigencias, de 

ciertos estímulos, de cierta voluntad de renovación; es la cualidad de 

“revolucionario” que existe en el fascismo mismo y que tiende a construir algo 

nuevo” (de Felice: 1979, 11-12). Si miramos el fascismo como régimen, su 

carácter de fenómeno revolucionario es más difícil de identificar, pero 
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aún así puede verse en la movilización de las masas y en el intento de 

construcción de un hombre nuevo.  

Nouschi resalta el hecho de que el concepto revolución deja de ser 

monopolio de la izquierda, pasando, de la mano del fascismo, a estar en la 

agenda de la derecha –una nueva derecha–: “De este modo, la revolución, 

motor de la lucha por un mundo mejor, ya no es exclusivamente de la 

izquierda, siendo recuperada por el fascismo que puede así seducir a todas 

las clases sociales, incluidas las populares”. (Nouschi: 1997, 148) Para este 

autor, el carácter revolucionario se expresó en el surgimiento y ascenso al 

poder, diluyéndose al ser gobierno: “Para ocupar el poder, los fascistas se 

habían visto obligados a traicionar sus ideales iniciales: el movimiento 

revolucionario había dado origen a un partido más legalista. Este cambio 

expresa la ambivalencia del fascismo que mezcla hábilmente la ilegalidad 

más total y el respeto de la legalidad” (Nouschi: 1997, 148) Nouschi retoma 

el concepto de “revolución cultural” de Renzo de Felice, una revolución de 

signo totalitario y de carácter antropológico, que conllevaba la idea de 

crear un “hombre nuevo”, rasgo diferencial del fascismo respecto a otros 

movimientos de derecha. La idea de una revolución fascista en el plano 

educativo y de las mentalidades es planteada por Robert O. Paxton, quien 

señala sobre el programa fascista: “cortar el paso a la amenaza de una 

revolución de la propiedad mediante una revolución de los valores […] Los 

regímenes fascistas tenían que causar una impresión de empuje dinámico 

(“revolución permanente”) para cumplir sus promesas. (Paxton: 2004, 175) 

Este acercamiento a otras posturas historiográficas impactó en mis clases 

sobre el fascismo y el nazismo, específicamente en su conceptualización. 

Revolución, contrarrevolución, totalitarismos, derecha radical, fueron 

conceptos revisados en mi planificación a la hora de pensar el guion para 
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su enseñanza. Inicialmente, no fue para directamente ubicarlos dentro de 

las revoluciones del siglo XX –quizá demasiada osadía respecto a lo que 

se me fuera enseñado en mis años de estudio de profesorado– sino para 

comenzar a plantear la pregunta en clase y, en su abordaje, abrir otra 

puerta al análisis historiográfico. Un abordaje nutrido también por la 

mirada crítica más reciente sobre la conceptualización de los fascismos 

como revoluciones. En este sentido, Enzo Traverso es una lectura 

ineludible. Veamos uno de sus fragmentos al respecto: “Mosse, Sternhell y 

Gentile coinciden en subestimar una característica importante del fascismo: 

el anticomunismo. […] subestiman el anticomunismo porque insisten en la 

naturaleza “revolucionaria” del fascismo. Ahora bien, el anticomunismo 

modela al fascismo desde el comienzo hasta el final de su trayectoria. […] En 

tanto que antibolchevismo, el fascismo no aparece mucho como 

“revolucionario”, sino más bien como un fenómeno típicamente 

contrarrevolucionario, que crece en el clima de guerra civil surgido en Europa 

después de 1917. […] La revolución fascista no podía definirse de otra 

manera más que por una oposición radical a la revolución comunista. En este 

sentido, se trataba de una “revolución contra la revolución”. En el fondo, esta 

dimensión contrarrevolucionaria es la que constituye el zócalo común de los 

fascismos en Europa, más allá de sus ideologías y de sus recorridos a menudo 

diferentes. Arno J. Mayer tiene razón cuando afirma que “la 

contrarrevolución se desarrolló y alcanzó su madurez en toda Europa bajo 

los rasgos del fascismo” […] En el fondo se trata del propio concepto de 

“revolución fascista”, muy empleado por nuestros tres historiadores […] Si 

bien tienen razón en subrayar las debilidades de las interpretaciones 

marxistas del fascismo, se equivocan al ignorarlas completamente, pues 

éstas hubieran podido ayudarles a captar el alcance real de la “revolución 

fascista”. Está claro que los fascismos instauraron regímenes nuevos, 
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destruyendo el Estado de derecho, el parlamentarismo y la democracia 

liberal, pero con excepción de la España franquista, llegaron al poder por vías 

legales y nunca transformaron la estructura económica de la sociedad. […] 

Cuando se habla de “revolución” fascista, habría que usar siempre grandes 

comillas, si uno no quiere dejarse enceguecer por el lenguaje y la estética del 

propio fascismo. Philippe Burrin dio en el clavo al definir el fascismo como 

una “revolución sin revolucionarios”. La insistencia en esta matriz 

“revolucionaria” del fascismo lleva a nuestros historiadores a subestimar e 

incluso negar, la presencia de un componente conservador en el seno del 

fascismo. Los tres insisten en su dimensión moderna, en su voluntad de 

edificar una “civilización nueva” y en su carácter totalitario, olvidando un 

poco demasiado rápido que el conservadurismo acompaña la modernidad, 

es uno de sus rostros, y que incluso la ideología de la contrarrevolución 

clásica prefiguraba ya ciertos rasgos del fascismo.” (Traverso: 2012, 129-132)  

En el marco de estas miradas, Josep Fontana hace un planteo que no 

cierra totalmente la puerta al carácter revolucionario de los fascismos: “Es 

difícil interpretar lo que hay realmente detrás de la doctrina del fascismo, 

objeto de una inmensa literatura interpretativa. […] En una dimensión 

europea está claro que su función principal era la lucha contra el comunismo 

en nombre de una revolución nacionalista, casi siempre con un componente 

racial, que pretendía encaminar las fuerzas de la confrontación social hacia 

la conquista de unos imperios que asegurarían el progreso colectivo. En 

todos los casos suele haber una primera fase en que se proponen objetivos 

revolucionarios, seguida de una acomodación al orden establecido, que deja 

pendiente la promesa de una ´segunda revolución´”. (Fontana: 2017, 116) 

Con este bagaje de lecturas, actualmente sigo optando por plantear en 

clase la pregunta sobre el carácter revolucionario del fascismo y el 
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nazismo, cuando llega el momento de su estudio en el curso de 6to año 

de la Opción Socio Humanística. Esta propuesta no solamente tiene que 

ver con las inquietudes derivadas de las lecturas reseñadas, sino porque el 

llevarla a cabo genera oportunidades significativas desde la concepción 

de la enseñanza de la Historia como construcción de habilidades y 

estrategias, en tanto acercamiento a los alumnos al oficio del historiador. 

En este sentido, aparece como una instancia potente para revisitar el 

concepto de revolución, definirlo y establecer sus atributos, contrastarlo 

con un fenómeno histórico y analizar las posturas historiográficas, en sus 

puntos de contacto y sus diferencias. En el caso específico del abordaje 

de la Historia en el Colegio Seminario, es una actividad que cuaja 

claramente con la construcción de la Competencia Histórica definida por 

la Sala Docente, dentro de la cual identificamos una sub competencia 

historiográfica referida tanto al método del historiador como al 

conocimiento y manejo de la historiografía. 

Este año, la reflexión en Sala docente en torno al concepto de revolución 

condujo a explicitar colectivamente varias de las preguntas subyacentes a 

mi propuesta de trabajo: ¿cuáles son los atributos esenciales –si cabe la 

palabra– de una revolución? ¿Un movimiento / sistema para ser 

revolucionario debe ser necesariamente anticapitalista? ¿Alcanza con la 

percepción de los protagonistas para conceptualizarlos como 

revolucionarios? ¿Es suficiente el deseo de un cambio radical por parte de 

los protagonistas? ¿Alcanza con el espíritu fundacional, la idea de un año 

cero? ¿Puede un movimiento ser revolucionario en un aspecto y no en 

otro? Ese intercambio amplió ciertamente el abanico de nociones y de 

asuntos pasibles de ser abordados en clase. 
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2. La propuesta de trabajo en el aula: construyendo la 

competencia histórica desde la Historiografía 

Como se ha señalado, la propuesta es para 6to año de Secundaria, Opción 

Socio Humanística, del Colegio Seminario. A través de ella, me propongo 

que los alumnos problematicen la conceptualización de fascismo y 

nazismo como revoluciones, trabajando instrumentos metodológicos del 

historiador (formulación de preguntas, utilización de fuentes como 

evidencia). Apunto asimismo a contribuir a la construcción de una 

conciencia historiográfica, que ya se trabaja en nuestra institución desde 

el último ciclo de Primaria, y que aspiramos nuestros egresados posean. 

Básicamente, la idea es de que no podemos estudiar Historia sin la 

Historiografía, entendiendo que esta última abarca tanto las 

interpretaciones de los historiadores como la metodología por ellos 

empleada. Esta idea está expresada a nivel institucional en el documento 

denominado Competencia Histórica, enmarcado en los Perfiles de Egreso 

por competencias elaborados por las salas docentes de cada 

Departamento del Colegio. 

A continuación, describimos sumariamente la propuesta didáctica, que 

está pensada para una clase de 80 minutos. 

Contenidos previos abordados: el fascismo y el nazismo como 

movimientos. El contexto de su surgimiento y el ascenso al poder en Italia 

y en Alemania y los factores que lo posibilitaron (coyuntura, apoyos 

sociales y políticos, caminos para la llegada al poder) Las características 

del fascismo y el nazismo como sistemas. Estos contenidos han sido 

abordados en base fundamentalmente a fuentes primarias. 
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Propuesta de clase:  

Habiendo abordado fascismo y nazismo en tanto movimientos y en tanto 

sistemas, proponemos a los alumnos retomar el concepto de revolución y 

sus atributos, vistos en temáticas previas (Revolución rusa) y trabajados 

en 5to año (Revolución Industrial, Revolución Francesa) 

A partir de una lluvia de ideas se enumeran atributos del concepto, 

viéndolos en diferentes dimensiones (económica, social, política, de las 

mentalidades). Si bien no manejamos una definición de revolución, 

identificamos rasgos que se consideran propios del concepto: búsqueda 

de un cambio radical, pretensión fundacional, ruptura con el pasado, 

transformación duradera de las estructuras como resultado 

revolucionario, auto percepción de los protagonistas como 

revolucionarios, transferencia del poder del Estado. En base a estos 

atributos se elabora una definición provisoria, en construcción, a los 

efectos del trabajo que se solicitará a continuación. 

Se propone luego a los alumnos construir la problematización a la que 

buscamos llegar, pidiéndoles que relacionen como variables fascismos y 

revolución. A partir de la vinculación entre ambas se termina armando la 

siguiente pregunta, formulada como un problema a ser investigado: ¿En 

qué medida pueden el fascismo y el nazismo ser considerados 

revoluciones? 

A partir de esta interrogante, proponemos a los alumnos que planteen 

sus consideraciones al respecto, basados en la conceptualización 

realizada y en lo estudiado sobre fascismo y nazismo. Estas 

consideraciones deben estar fundadas en evidencia histórica, a ser 

identificada en fuentes primarias relativas a diferentes dimensiones –
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política, económica, social, ideológica, de las mentalidades– de ambos 

movimientos. Los alumnos plantearán su postura en torno al carácter 

revolucionario del fascismo y el nazismo basados en su investigación de 

las fuentes primarias recopiladas. 

A partir de esto, ubicamos la pregunta formulada como un problema 

historiográfico, sobre el que ha habido debate. Se propone a los alumnos 

abordar fuentes historiográficas –las presentadas en la primera parte de 

este artículo– para identificar la postura de los historiadores, sus 

argumentos y la evidencia por ellos manejada. Para este análisis 

realizamos en conjunto un contexto breve de producción de las fuentes 

(datos del historiador, coyuntura en la que escribió el texto). En pares, los 

alumnos trabajan sobre las fuentes, con una consigna orientadora que se 

les da por escrito, en consonancia con las intenciones docentes para la 

actividad. 

Una vez finalizada esta actividad por los alumnos, se realiza un 

intercambio en plenario, en el que los alumnos expresan su opinión sobre 

las posturas historiográficas analizadas, tomando como punto de partida 

la conclusión a la que ellos habían arribado antes del análisis de los textos 

de los historiadores. La intención no es cerrar con una conclusión el 

intercambio sobre el posible carácter revolucionario de fascismo y 

nazismo sino visualizar la discusión historiográfica, los argumentos 

esgrimidos y la evidencia histórica utilizada por los historiadores, al 

tiempo que fundamentar la conceptualización por la que cada estudiante 

haya optado. 
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3. A modo de síntesis 

A través de la propuesta de trabajo de aula presentada nos propusimos 

profundizar en la que hemos denominado sub competencia 

historiográfica, parte de la Competencia Histórica, en sus dos 

componentes: el uso del método del historiador y el conocimiento de las 

posturas historiográficas sobre un hecho o proceso histórico. Para ello, la 

conjunción del tema fascismo y nazismo con el concepto de revolución 

aparece como una oportunidad interesante, en tanto habilita la 

conceptualización por parte del alumno al tiempo que su conocimiento 

del debate historiográfico, movilizando sus ideas previas en torno al 

problema. Para lo primero, se parte de una pregunta problema para cuya 

respuesta los estudiantes deberán analizar e interpretar fuentes primarias, 

en diálogo con el concepto de revolución construido desde el aula; para 

lo segundo, deberán analizar fuentes historiográficas, identificando los 

argumentos de cada historiador y relacionándolos con su trayectoria y 

con las condiciones de producción de los textos, para precisamente ver la 

producción historiográfica como hija de un tiempo histórico, que es 

tiempo político y tiempo académico. 

Consideramos, además, que esta actividad propicia la puesta en escena 

de numerosas voces y miradas sobre el tema / problema, voces de los 

protagonistas históricos, voces de los historiadores y voces de los 

alumnos, en una construcción plural del conocimiento, que no apunta 

solamente a los contenidos, sino a la consolidación de estrategias del 

pensamiento que permitan pensar la realidad más allá del hecho histórico 

analizado. 
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Valentín Vera Ríos. Profesor de Historia egresado del IPA. Docente en 
Enseñanza Secundaria pública y privada. Estudiante avanzado de la 
Maestría en Didáctica de la Historia - Instituto Universitario Claeh. 
  

1. Introducción 
  
Revolución puede ser muchas cosas, excepto una voz inocente. Tampoco 
es una expresión inocua en nuestras clases de historia. Es por eso que en 
este artículo intentamos indagar qué intereses, deseos y estrategias se 
agencian en una propuesta didáctica específica respecto a un proceso 
histórico considerado revolucionario. 
  
En el marco del centenario de la revolución rusa, y acompañando una 
generalizada inquietud intelectual respecto al tema en el campo 
historiográfico, la Sala de Historia del Colegio Seminario se propuso 
reflexionar sobre el concepto de revolución. La intensa polémica teórica e 
historiográfica que a nivel mundial despertaron los cien años de la 
revolución rusa fue un estímulo para analizar cómo trabajamos el 
concepto de revolución en el aula. Como profesores de segundo año nos 
encontramos frente al desafío de abordar un programa siempre extenso y 
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polifacético, que en nuestro caso se enmarca en el Proyecto de Ciencias 
Sociales del Colegio, que supone un trabajo conjunto con Geografía y una 
reformulación de lo trabajado en Historia. El contexto, el programa y el 
proyecto nos animaron a situar a las revoluciones hispanoamericanas 
como el eje del análisis para este trabajo, de modo de colaborar con la 
reflexión sobre cómo trabajamos las revoluciones en clase de Historia. 
  
Nuestra indagación surge de la inquietud por hacer inteligible qué 
elementos hacemos operar y qué saberes habitan en el aula cuando 
abordamos las revoluciones hispanoamericanas. Allí, incluso sin 
percibirlo, la voz revolución se une a nación y, cómo no decirlo, a 
independencia. Tres voces: revolución, nación e independencia, que 
hacen a nuestra forma de ser y vivir. Son ellas las que habitan en nuestras 
prácticas de enseñanza de la historia en segundo año, pero también son 
esas voces las que tienen un importante sentido político como 
comunidad nacional para los uruguayos. Son conceptos historiográficos, 
pero son también algunos de los más potentes dispositivos del discurso 
de la nación.  
  
Conscientes de la compleja trama conceptual y política que estos 
términos implican, nos proponemos indagar en nuestras prácticas de 
lectura, de planificación y de enseñanza, para potenciar el análisis sobre el 
proyecto de enseñanza de la historia que nos gustaría llevar al aula. 
  
Este artículo intentará dar cuenta de los recorridos de formación que 
hemos transitado respecto a estos temas, así como también potenciar la 
reflexión con herramientas teóricas que nos permitan construir un 
proyecto de aula consciente y crítico desde la multiplicidad de miradas y 
la honestidad intelectual. 
  
En primer lugar, planteamos una reseña sobre la historiografía a partir de 
los aportes del historiador venezolano Gilberto Quintero Lugo, quien 
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describe cuatro momentos historiográficos respecto a las revoluciones 
hispanoamericanas. Dentro de ese recorrido haremos énfasis en los 
primeros acercamientos bibliográficos que hicimos en formación docente 
de la mano de Tulio Halperin Donghi y John Lynch. A partir de estas 
configuraciones explicativas, de alguna manera fundantes desde la 
perspectiva de nuestra formación, fuimos sumando nuevas lecturas 
vinculadas a la nueva historia política y la historia conceptual, así como a 
los estudios poscoloniales. 
  
En segundo lugar, a partir de la reseña historiográfica, reflexionamos 
sobre nuestra relación con el pasado histórico y el trabajo con esos 
saberes en el aula, de modo de promover una enseñanza plural que 
considere tanto los aspectos políticos como los académicos que hacen al 
tema de las revoluciones hispanoamericanas. 
  
En tercer lugar, nos interesa pensar de modo global algunas tradiciones 
de enseñanza sobre las revoluciones hispanoamericanas y analizarlas a la 
luz de la filosofía de la historia. Trabajamos sobre algunos aportes de 
Michel de Certeau para reflexionar sobre nuestra relación con el pasado 
histórico y la historiografía. 
  

  
2.  Miradas desde la historiografía 

  
Si analizamos nuestras prácticas de enseñanza podemos pensar que a la 
hora de planificar nuestras clases de historia recurrimos, en primera 
instancia, a la historiografía. El saber de los historiadores parece ser el 
dispositivo que legitima la palabra dicha en clase, el texto escrito en la 
ficha, las intenciones planteadas. No es solo el refugio que garantiza la 
probidad académica, sino también la intención explícita que tenemos 
algunos docentes: llevar la historiografía al aula, hacer dialogar a los 
historiadores, plantear problemas históricos a los alumnos. A primera 
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vista, la historiografía parecería ser el inicio y el final de nuestros 
proyectos de enseñanza de la historia, ya sea para la formación de 
ciudadanos críticos que piensen históricamente, ya sea para lograr 
alumnos competentes en el manejo de las ciencias sociales ¿Qué nos 
dice, entonces, la historiografía sobre las revoluciones 
hispanoamericanas? 
  
La temática revolucionaria ha sido una constante en la historia e 
historiografía de América Latina en los siglos XIX y XX (Quintero Lugo: 
2007) y se constituye como uno de los ejes principales en torno a los 
cuales se han organizado las diversas confrontaciones políticas. Algunas 
posturas conciben a las revoluciones como “exitosas transformaciones 

sociopolíticas” (Skocpol: 1984) haciendo especial hincapié en su 
concreción y realizaciones; sin embargo, otros significados como los 
propuestos por Pasquino (Pasquino, 1985) incluyen no sólo a las 
transformaciones realizadas sino también a aquellos proyectos o 
tentativas revolucionarias. Las miradas en torno a la revolución, como es 
bien sabido, han variado a lo largo del tiempo y en función de los 
diferentes deseos e intereses en pugna. 
  
En un ensayo respecto a la historiografía sobre las revoluciones 
hispanoamericanas el historiador venezolano Gilberto Quintero Lugo 
realiza una reseña donde describe al menos cuatro grandes momentos 
historiográficos en la historización de las revoluciones de independencia 
(Quintero Lugo: 2007). 
  
Durante el S XIX e inicios del siglo XX predominaron las lecturas 
románticas en el marco de una tradición patrio-nacional, cuyo fin político 
fue ideologizar para legitimar la nación. Estas lecturas insistían en una 
explicación de la independencia como una guerra de liberación nacional 
y nunca como una guerra civil. Asimismo, vieron las revoluciones como la 
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obra de una élite filantrópica incomprendida por el pueblo, y no como 
una revolución política y social. 
  
Desde principios de siglo XX hasta mediados de la década de 1970 
habrían predominado, según Quintero Lugo, dos grandes marcos 
interpretativos: el positivismo y el materialismo histórico. Desde 
dispositivos teóricos construidos lejos del mundo latinoamericano estas 
corrientes historiográficas intentan una crítica a la ideologizada historia 
tradicional. A partir de los conocimientos que aportó la historia 
romántica, y aportando en muchos casos valiosas investigaciones 
propias, contextualizaron las revoluciones hispanoamericanas en relación 
a la expansión de las ideas liberales, por un lado, o a la expansión del 
capitalismo, por otro. En ambos casos, se construyó una interpretación de 
la independencia como ruptura del nexo colonial, pero también, y no 
menos importante, como una expansión de la crisis del Antiguo Régimen 
y de las revoluciones burguesas. 
  
Un tercer momento historiográfico ocuparía las décadas de 1960 y 1980 a 
partir de lo que Quintero Lugo llama “interpretación estructural”. Estas 
lecturas proponen una contextualización americana y mundial de las 
revoluciones, que serían el resultado tanto de la crisis estructural de las 
sociedades coloniales americanas, como de las revoluciones burguesas. 
De este modo, estas lecturas permiten explicar las revoluciones tanto a 
partir de factores internos (aspiraciones de libertad e igualdad de 
diferentes sectores sociales, la búsqueda de identidad ante la crisis de la 
monarquía, los intereses de la élite criolla), así como externos (las 
revoluciones burguesas, la difusión de las ideas liberales, o la expansión 
del capitalismo inglés). 
  
En esta línea de análisis es posible ubicar los abordajes realizados por 
John Lynch y Tulio Halperin Donghi, quienes hacen un especial énfasis en 
las causas internas y externas que explican el proceso revolucionario, 
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alternando en sus interpretaciones la crisis de 1808 con los reclamos 
americanos. Halperin Donghi menciona causas remotas a las que llama 
“pacto colonial”, establecido entre la metrópoli y sus colonias tras la 
conquista en el siglo XVI y, en este mismo sentido, John Lynch menciona 
que si bien la lucha por la independencia requirió de un “factor de 
oportunidad” o “choque externo”, en referencia a la crisis de 1808, era 
preciso un campo fértil para que esos acontecimientos produjeran tales 
consecuencias. Los acontecimientos de 1808 que enfrentaron a los 
americanos a una crisis de legitimidad política, recorrieron rápidamente el 
continente, demostrando que las relaciones entre España y América eran 
sumamente inestables. Los autores acuerdan que las revoluciones de 
independencia fueron repentinas, veloces y tuvieron un rápido desenlace 
luego de una agonía prolongada en la cual Hispanoamérica toma 
conciencia de sí misma. Otro de los elementos que atienden es lo que 
John Lynch llama un “nacionalismo incipiente”; bajo este postulado, son 
los criollos que realizan reclamos de índole político y de orden social. 
  
Cabe destacar que los aportes de Halperin Donghi son considerados, en 
muchos sentidos, un precedente de la renovación historiográfica 
posterior, ya que desde su interpretación se han esbozado varias líneas 
que luego son recogidas por las nuevas investigaciones (González: 2015). 
  
Un cuarto momento historiográfico, desde 1980 hasta el presente, estaría 
dado por las investigaciones, diversas y eclécticas, de lecturas 
historiográficas vinculadas a los aportes de la segunda y tercera 
generación de la Escuela de los Annales, que hacen particular énfasis en el 
relativismo cultural y en historizar aquello que parecía inmutable 
(imaginarios, mentalidades, representaciones sociales). 
  
Dentro de este momento historiográfico ha cobrado especial relevancia la 
lectura de Francois Xavier Guerra sobre las “revoluciones hispánicas”. El 
autor franco español interpreta las independencias como el resultado 
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político de la expansión de las ideas y los imaginarios de la modernidad y 
la política moderna a través de nuevas formas de sociabilidad (Quintero 
Lugo: 2007). En base a los trabajos de Cochin sobre los orígenes de la 
ideología democrática de 1920, Xavier Guerra se concentra en los actores 
y el lenguaje políticos y, fundamentalmente, en el papel del nuevo 
individualismo que, en los primeros tiempos de la modernidad, asume 
rasgos asociativos y contractuales. Los nuevos lugares de sociabilidad 
(clubes, logias, prensa, entre otros) son estimuladores de la política 
moderna y, luego, legitimadores de estas prácticas de la modernidad. Así, 
la nueva sociabilidad política permitió romper el nexo colonial y el 
surgimiento de las nacionalidades. 
  
Más recientemente, en el marco de las celebraciones de los bicentenarios 
del ciclo revolucionario, han surgido nuevas miradas respecto a las 
revoluciones hispanoamericanas. Por ejemplo, en noviembre de 2009, se 
realizó un coloquio en la Université París Diderot sobre “Independencias 
Iberoamericanas: Perspectivas Históricas y Debates contemporáneos”, a 
partir del cual se publicó un libro que recoge las principales ponencias 
bajo la dirección de Pilar González Bernaldo de Quirós. La autora plantea 
que alrededor de la década de 1990 se produjo una profunda renovación 
historiográfica tanto en España como en América. El contexto político y 
social tuvo un fuerte impacto en la renovación de la historiografía: la 
transición democrática en América Latina, el bicentenario de la 
Revolución Francesa, el quinto centenario del descubrimiento de América 
y el conflicto por las autonomías españolas generaron nuevas miradas y 
nuevos temas de interés. 
  
González (González: 2015) plantea cuatro grandes cuestiones que fueron 
reconsideradas en esta renovación historiográfica de los últimos 
veinticinco años. En primer lugar, los orígenes nacionales de la 
independencia son revisados en profundidad; la nación aparece 
definitivamente como la consecuencia y no la causa de la independencia. 
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En segundo lugar, se acepta la existencia de múltiples revoluciones 
dentro de la revolución que implican, a su vez, una pluralidad de 
temporalidades. En tercer lugar, a los proyectos triunfantes (en el sentido 
social y político, pero también en la dimensión nacional) se suman los 
proyectos abortados, recogiendo el horizonte de expectativa del 
presente del pasado. En cuarto lugar, la historiografía ha complejizado la 
lectura sobre las temporalidades revolucionarias y nacionales. 
  
Por último, a lo largo de los últimos treinta años, los estudios 
poscoloniales han realizado interesantes aportes teóricos para pensar la 
producción historiográfica y su relación con Europa. De algún modo, los 
estudios poscoloniales sientan a la mismísima ciencia histórica en el 
banquillo de los acusados como productora de subjetividad al servicio de 
la colonialidad. Por ejemplo, Walter Mignolo (Mignolo: 1996) diferencia 
dos sentidos en la construcción geohistórica de la modernidad europea: 
la configuración económica y política, por un lado, y el espacio 
intelectual, por otro. En el mismo sentido Santiago Castro Gómez (Castro 
Gómez: 2005) afirma: 
  

“El colonialismo no es solamente un fenómeno económico y político 

sino que posee una dimensión epistémica vinculada con el 

nacimiento de las ciencias humanas, tanto en el centro como en la 

periferia. En este sentido cabría hablar de colonialidad antes que de 

colonialismo para destacar la dimensión cognitiva y simbólica de ese 

fenómeno“(Castro Gómez: 2005).  
  
Estos aportes nos permiten pensar todas aquellas relaciones entre 
factores internos y externos que plantean autores como John Lynch 
porque, desde la perspectiva poscolonial, la ciencia histórica con su lógica 
moderna es en sí misma un instrumento de dominación. Asimismo, la 
idea de Dipesh Chakrabarty de “provincializar Europa” nos invita a situar 
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las ideas y las prácticas europeas ocupando un espacio del campo 
explicativo, y no todo el espacio. 
  

3.  Las revoluciones que habitan en el aula 
  
El recorrido historiográfico nos fue mostrando diferentes momentos de 
historización en estrecha relación con el lugar de producción del 
historiador (De Certeau, 1993). Volver sobre la historiografía nos permitió 
armarnos de un marco teórico para pensar las revoluciones 
hispanoamericanas, pero también abrió nuevos ejes de reflexión sobre 
nuestras prácticas y tradiciones de enseñanza ¿Cuánta historiografía, 
efectivamente, llevamos al aula?, ¿qué nivel de complejidad teórica 
podemos trabajar con nuestros alumnos de segundo?, ¿hasta qué punto 
contribuimos a la práctica de pensar históricamente?, ¿qué otros saberes 
y dispositivos habitan en el aula?; en definitiva, ¿qué intenciones tenemos 
cuando enseñamos revoluciones hispanoamericanas? 
  
El recorrido teórico nos permite plantearnos hasta qué punto estamos 
frente a una “ilusión historiográfica”: ¿qué lugar ocupa en nuestras 
prácticas el debate entre los factores internos y externos de las 
revoluciones?, ¿hasta qué punto reflexionamos sobre la tesis de las 
revoluciones hispánicas de Francois Xavier Guerra?, ¿en qué medida 
discutimos si las causas de las revoluciones se explican por las estructuras 
económicas y sociales o responden a los nuevos lugares de sociabilidad 
política? La historiografía, aquella fuente originaria que en principio 
estructuraría nuestro discurso, se ve opacada por una red de saberes, 
prácticas, intereses y deseos que exceden lo estrictamente académico. Se 
produce allí una tensión entre lo dicho y lo no dicho en el discurso del 
profesor, en la letra chica del manual, en las ideas previas de los alumnos. 
  
La tensión entre lo dicho y lo no dicho refiere, en definitiva, a las 
intenciones de nuestro proyecto de enseñanza de la historia. Esta tensión, 
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que siempre permea a nuestras prácticas, se vuelve particularmente 
intensa en un tema que nos define como americanos, como uruguayos, 
como ciudadanos. El punto fundamental que nos planteamos es hasta 
dónde intentamos enseñar una disciplina rigurosa sujeta a prácticas de 
verificación científica, y hasta qué punto buscamos formar ciudadanos 
identificados con valores como la libertad, la igualdad, la independencia y 
la soberanía. Esta dicotomía, aunque no irreconciliable, genera una 
tensión y, en este caso, una oportunidad para reflexionar al respecto. Un ir 
y venir entre la historia como una ciencia social que nos permite pensar el 
presente desde una perspectiva crítica, y la historia como magistra vitae, 
cuya función es colaborar en la socialización política de los ciudadanos. 
  
Esta dualidad se constituye como compleja encrucijada que excede 
nuestro proyecto concreto de enseñanza de la historia. Nuestro trabajo 
en el aula no es ajeno a la producción de subjetividad del dispositivo 
nacionalista que habita en nuestras propias experiencias como alumnos y 
ciudadanos, en la experiencia de nuestros alumnos, en el horizonte social 
de expectativa del profesor de Historia, en las disposiciones del Estado y 
en el mandato institucional ¿Cómo articula un profesor de Historia un 
discurso crítico y riguroso en el aula con la conmemoración institucional 
de efemérides?, ¿guarda coherencia un relato con base en la 
historiografía más actualizada con la fundamentación de la jura de la 
Bandera o con la celebración de la independencia nacional un 25 de 
agosto? Probablemente, como afirma Vals Montés (Vals Montés: 2014), la 
historia tradicional ha perdido legitimidad, pero no vigencia. 
  
A partir de la prospección historiográfica identificamos elementos de los 
cuatro momentos planteados por Quintero Lugo en nuestra práctica 
docente. En principio podríamos pensar que en nuestra clase de Historia 
deberían predominar el tercer y cuarto momento de la historiografía 
planteados por el autor en tanto son las corrientes historiográficas que 
aún mantienen vigencia. En nuestro trayecto de lecturas, tanto en 
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formación docente como en nuestra práctica profesional, el recorrido 
historiográfico se inició con autores como John Lynch y Tulio Halperin 
Donghi y continuó con aportes de la nueva historia política y los estudios 
poscoloniales. En nuestras clases parecen habitar los tres primeros 
momentos: el romántico, el del positivismo y el marxismo, y el 
estructuralista. El tercer momento le da fundamentación teórica a la clase, 
pero el primer y segundo momento se agencian fuertemente en los 
deseos y las intenciones del proyecto de clase. Paradójicamente, el cuarto 
momento, el de la renovación historiográfica de los últimos treinta años, 
que debería tener un lugar privilegiado en nuestras prácticas en tanto es 
lo que se discute hoy en el campo de los saberes históricos, es el menos 
presente de todos. Aparece, quizás, en puntualizaciones concretas en 
clase, pero no es claramente el eje que estructura nuestro proyecto 
¿Creemos necesario, de algún modo, estructurar el pensar histórico de los 
alumnos?; si esto fuese así, ¿por qué lo estructuramos de ese modo? ¿O 
acaso los debates historiográficos contemporáneos son demasiado 
complejos al momento de la transposición didáctica? 
  
Es en medio de toda esta red de preguntas, trayectorias, intenciones, 
intereses y saberes que encontramos una oportunidad para hacer 
conscientes y visibles todos los elementos que atraviesan y articulan 
nuestras prácticas. Una vez realizado este ejercicio es que se abre un 
espacio de análisis y elección acerca de cómo operar con todos estos 
elementos y cómo trabajarlos en el aula. 
  

4.  Insumos para un pienso de nuestro proyecto 
  
Una vez realizado el recorrido historiográfico, luego de reflexionar sobre 
su presencia en nuestra práctica docente y habiéndonos permitido la 
formulación de diversas preguntas, concluimos este trayecto con ciertas 
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intenciones e insumos renovadores para nuestro proyecto de clase, lo 
que nos planteó algunos desafíos para el aula. 
El concepto revolución forma parte del bagaje de contenidos y 
experiencias de la relación con el saber histórico con el que nuestros 
alumnos de segundo año llegan a nuestras clases. En términos generales 
logran ejemplificar procesos históricos (Revolución Francesa, Revolución 
Industrial) e incluso describir ciertos aspectos que hacen al concepto 
como su esencia de cambio, transformación y ruptura, así como su 
velocidad. 
  
Un primer desafío lo constituye, entonces, el término revolución en sí 
mismo. Desde la Sala de Historia del Colegio Seminario hemos intentado 
aproximarnos a las ideas previas sobre revolución afianzadas en el 
vocabulario y pensamiento de nuestros alumnos, y es nuestra intención 
continuar profundizando el proceso de construcción del término desde 
una perspectiva histórica rigurosa. Consideramos necesario entonces 
recoger y volcar este recorrido historiográfico a la práctica de aula, 
generando junto a los alumnos nuevas preguntas, explicitando nuestras 
intenciones y sentidos con los que abordamos el concepto revolución ¿Es 
una revolución un cambio rápido? ¿Admite una revolución 
temporalidades múltiples? ¿Todas las dimensiones deben verse afectadas 
para considerarse revolución? ¿Podemos incluir no solo aquellos 
proyectos que efectivamente se llevaron a cabo, sino también a los 
proyectos frustrados? ¿Debe haber necesariamente un marco 
programático que oriente y guíe la revolución? 
  
Un segundo desafío es trabajar las revoluciones hispanoamericanas 
desde la historiografía. Tal vez nuestro principal reto es ampliar los 
marcos interpretativos y explicativos para trabajar junto a los alumnos 
nuevas líneas de análisis como las propuestas en el cuarto momento del 
recorrido historiográfico. La integración a nuestro discurso de nuevas 
líneas de interpretación supone una complejización de la mirada, pero sin 
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duda enriquece el debate y colabora en la construcción de una línea de 
pensamiento más profunda y analítica. En este sentido, es nuestra 
intención trabajar en clase, a partir de una selección de textos y autores, 
explicaciones que involucren no sólo la dimensión socio-económica y 
política, sino también la expansión de las ideas y las nuevas formas de 
sociabilidad planteadas por Xavier Guerra. En definitiva, nos parece 
intelectualmente honesto que los alumnos se aproximen a marcos 
interpretativos que rompan con cierto estructuralismo de base 
económico y social heredado, principalmente, de la escuela francesa. 
Consideramos necesario operar con saberes cuyo eje explicativo sea bien 
diferente para que los alumnos puedan comprender al saber histórico 
como una escritura, nacida de prácticas y sujetas a un lugar de 
producción. Y si la operación historiográfica responde a un lugar, también 
nos podemos permitir alguna reflexión en clase sobre el aporte 
poscolonial que ve a la ciencia histórica como agenciada en la 
colonialidad.  
  
El tercer desafío es la necesidad de hacer explícitos los sentidos y 
connotaciones específicos de las revoluciones hispanoamericanas, 
principalmente desde su carga política. Problematizar en clase la tensión 
entre lo dicho y no dicho, en ese vínculo con las nociones de soberanía, 
libertad y nación, permite al alumno y al docente operar desde una 
relación crítica con los saberes. Hacer explícitos los implícitos presentes 
en los discursos docentes y en los manuales de historia contribuye a la 
práctica educativa como liberadora y reflexiva. 
  
Este último punto hace a la operación historiográfica: la construcción de 
un otro para la identificación de un nosotros (De Certeau: 1993). El pasado 
histórico se vuelve ajeno por oposición al presente del historiador o, en 
este caso, de los profesores de Historia. Nuestras clases y nuestros 
programas, en múltiples temas y temporalidades, se habitan de 
otredades. Pero en el caso de las revoluciones que dieron nacimiento a 
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nuestros países, el propio objeto de estudio se constituye en el punto de 
quiebre entre el otro y el nosotros, entre un Antiguo Régimen estamental, 
autoritario y desigual y una modernidad donde los derechos del hombre 
son el faro que guía las luchas sociales. Hay para nosotros una dimensión 
política y ética que impregna lo pedagógico. Queremos llevar al aula la 
complejidad historiográfica, problematizar esa lectura dicotómica entre 
un Antiguo Régimen negro y una modernidad dorada, pero no podemos 
engañarnos en cuanto a nuestra postura en este orden del discurso de la 
modernidad. Ningún profesor de Historia añora la colonia. 
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LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y EL MURALISMO 
 
Mónica Fernández Mallo. Profesora de Historia egresada del IPA.  
Cursó Licenciatura de Historia en FHyCE, UdelaR. 
 
 

1. Sobre la experiencia y su lugar en el curso 
 

Experiencia realizada en tercer año de Ciclo Básico, Secundaria. 
Lugar en la planificación: Unidad I “El mundo entre 1850-1930”, Parte 2 
“América Latina- Mestiza 1850-1930”: el modelo “agro-exportador”, el 
gobierno de las oligarquías, la aparición de los caudillos. Estudio de un 
caso: La Revolución mexicana de 1910. Muralismo mexicano. 
Lugar en el proyecto del curso: 
 

1. Dado el extenso programa de este curso, propiciar el 
acercamiento y comprensión de procesos históricos en el 
espacio de América Latina, que también hemos analizado desde 
el término “mestiza”, reconociendo una influencia cultural y 
étnica variada y diversa 

2. Dado el acercamiento de los alumnos, a través de History a 
procesos europeos o mundiales (Primera Guerra Mundial, 
Revolución Rusa) propiciar el estudio de procesos 
revolucionarios populares en otros espacios geográficos. 

3. Dado el escaso trabajo que se realiza en Ciclo Básico sobre 
Historia del Arte, generar una instancia para conocer un 
movimiento artístico originalmente americano e 
ideológicamente comprometido con este proceso, para 
comenzar a desarrollar en los alumnos el “sentido de la mirada 
artística”. 
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2. Una “mirada cultural” 
 
Cuando me planteo abordar este tema me surgen dos líneas de 
pensamiento y de acción: una, propiciar el estudio de procesos 
revolucionarios populares en otros espacios geográficos que no sean el 
europeo o norteamericano, y la otra, introducir el arte a la clase de 
Historia. En el caso de este tema, surgen como dos paralelismos 
implícitos: el Arte es al contenido disciplinar Historia, lo que el Muralismo 
al proceso de Revolución Mexicana. Es decir “un mediador cultural de 

representaciones sociales” (Hernández: 2010, 64). 
 
Mi intención no es dar clase de Historia del Arte, porque para eso es 
necesaria una formación que no tengo. Sí he tenido algunos 
acercamientos personales a cursos de formación y perfeccionamiento en 
Historia del Arte de la mano de la profesora Daniela Tomeo, sobre todo, 
pero no me siento capacitada para desarrollar esa asignatura. Sí me 
interesa incorporar Arte a la clase de Historia. 
 
La primera de las razones es que, si bien está previsto en los programas 
oficiales, muchas veces en la selección de contenidos, que sí o sí debemos 
hacer los docentes, los contenidos que tienen que ver con los 
movimientos artísticos son sacrificados, con distintas justificaciones, 
supongo que todas ellas válidas. 
 
Pero ese “sacrificio”, realizado muchas veces con la justificación de que no 
estamos preparados para desarrollarlo, nos priva muchas veces, de una 
herramienta pedagógica muy interesante para abordar, como en este 
caso, temas muy complejos. 
 
“No se trata de acercarse a las producciones visuales de las diferentes 

culturas y épocas, buscando “el sentido de la belleza que conlleva el 

idealismo estético del siglo XVIII”, sino de conocer de qué van, que historias 
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nos cuentan y han contado esas obras a otros individuos de diferentes 

épocas y lugares, y conocer la cultura de la que proceden. Ciertas actividades, 

en todos los lugares y épocas, demuestran que las ideas son visibles, audibles 

y táctiles y que pueden reflejar emociones... las obras artísticas, los elementos 

de la cultura visual son, por lo tanto, objetos que llevan a reflexionar sobre las 

formas de pensamiento de la cultura que la producen.” (Hernández: 2010, 
66). 
 
Es decir, no es el objetivo hacer un análisis exhaustivo y artístico de la 
obra de arte utilizada como herramienta pedagógica, sino de, sin 
privación de lo anterior, “mirar los hechos históricos con una mirada 

cultural” (Hernández: 2010, 66). 
 
La mirada cultural que muchas veces les falta a nuestros alumnos. 
Integrar la cultura artística al programa de Historia, también significa 
propiciar un espacio para el ejercicio de los derechos culturales de 
nuestros alumnos. 
 
Entonces, mi intención es acercar los contenidos, complejos e ignorados, 
de la Revolución Mexicana “mediante el recurso a los elementos artísticos y 

a su vez potenciar el carácter histórico y sociológico de las manifestaciones 

artísticas” (Tejera: 2012, 3). 
 
En consonancia con todo esto, el muralismo mexicano, producto de ese 
momento histórico y creativo, y también de una perspectiva ideológica 
de la Revolución Mexicana, que pretendo desarrollar, me permite utilizar 
la “potencia didáctica de la iconografía” y así “facilitar la asimilación de los 

conceptos que se trabajan”. La utilización de algunas obras de Rivera, 
Orozco y Siqueiros nos ayudaran a transmitir las características más 
significativas de este proceso revolucionario: lo complejo, lo caótico, lo 
irrefrenable, lo pasional, lo subjetivo, algo que creo, es lo más difícil de 
trasmitir en la clase de historia.  
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3. Una revolución en la clase de Historia 
 

Ante la pregunta “¿qué es una Revolución?”, surge también la inevitable 
pregunta “¿Cuándo comienza y cuando termina?”, “la definición de 
Revolución que sostiene cada investigador tiene intrínseco el periodo 
histórico en el cual la enmarca” (Camargo: 2013, 2) y no cabe duda que la 
selección del período a estudiar, así como las fuentes historiográficas e 
incluso las herramientas didácticas utilizadas para su desarrollo 
determinan el concepto de revolución a desarrollar. 
 
La Revolución Mexicana de 1910, que es un ejemplo de movimiento 
popular, campesino e indígena, tiene como característica principal su 
complejidad. Sobre ella se ha desarrollado muchos análisis con sus 
consecuentes revisionismos y “revisionismos de revisionismos”.  
 
Según Camargo (2013) las interpretaciones históricas de la Revolución 
Mexicana han tenido diferentes momentos y fines. 
 
Por ejemplo, ya en el primer momento de la Revolución historiadores 
extranjeros como Cumberland y Tannenbaum lo plantean como un 
auténtico movimiento popular, agrarista y nacionalista fruto de la 
explotación que la burguesía mexicana y los extranjeros extendían sobre 
el pueblo mexicano (indígena, campesino y marginado). 
 
A partir de 1920 la revolución debe ser legitimada y entonces aparece la 
figura de José Vasconcellos el Secretario de Educación Pública del 
gobierno de Obregón, quien a través de un proyecto educativo y su 
apoyo a las artes, entre ellos a los muralistas, fortaleció la idea de que “el 
pueblo harto de la opresión y las desigualdades fue el que se levantó” 
(Camargo: 2013, 7), reforzando la idea de revolución popular, 
democrática, nacionalista y capaz de darle identidad al país. 
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A mediados del siglo XX, el proceso político de crisis que se vivía en 
México, repercutió también en un revisionismo sobre la Revolución, “para 
ellos la situación crítica que vivía México en esos año se debía a que los 

ideales de la Revolución habían desaparecido” (Camargo: 2013, 9) Son 
autores como Jesús Silva Herzog y Daniel Cosío Villegas. 
 
La tesis de Cosío Villegas reconoce que la revolución nunca tuvo un 
programa claro, pero que aun así se había llegado a derrocar al dictador, 
privilegiarse a la mayoría de población a través del intento de reforma 
agraria, fortalecer el movimiento obrero y fortalecer el nacionalismo. 
 
Los años 60 representaron la consolidación del paradigma marxista y 
surgió un nuevo revisionismo, el social. Jean Meyer es el representante de 
estas posturas, entre las que se desarrolla la idea de que “el movimiento 

popular se produjo, pero fue aprovechado por las clases medias burguesas 

que se adueñaron del mismo y lo aprovecharon para sus propios fines” 
(Camargo: 2013, 10) “Dudaron del carácter democrático y popular de la 
Revolución, así como de su agrarismo”. Estas posturas historiográficas 
también proponen la idea de una revolución múltiple o múltiples 
revoluciones simultáneas, con diferentes objetivos. 
 
A fines de los 80 el revisionismo es revisado; se mantiene la idea de una 
auténtica revolución social. Alan Knight “apoya la hipótesis de que la 
Revolución fue auténticamente popular y las masas ejercieron una profunda 

influencia sobre hechos políticos y sociales” (Camargo: 2013, 14) revaloriza 
el carácter de los primeros escritores sobre la revolución, por su carácter 
de fuente. 
 
Para este autor el elemento popular decayó hacia final de 1920 y la 
Revolución quedó en manos de dirigentes norteños que articularon la 
idea de democracia con la reinstalación del capitalismo porfirista, y que 
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por medio del uso del mito de la Revolución y el de su simbología logró la 
integración de las masas. 
 
En la actualidad los estudios sobre la Revolución Mexicana están 
tomando una perspectiva de historia cultural, a partir de la corriente de 
estudios subalternos surgida en la India. Este tipo de explicaciones, 
recogidas en Latinoamérica por Grupo de Estudios Subalternos 
Latinoamericanos reconoce que “todos los aspectos de la vida subalterna –
históricos, sociales, culturales, políticos o económicos– deberían ser 

investigados para recuperar sus contribuciones para la historia…” 
(Camargo: 2013, 15) “De acuerdo a su visión los grupos subalternos actúan 
autónomamente durante los momentos de crisis. Según Mary Kay Vaughan 

esta interpretación puede ayudar a entender la participación de los sectores 

populares en la política como la dimensión cultural de la interacción entre el 

Estado y los campesinos” (Camargo: 2013.16) 
 
De todas estas posturas historiográficas demasiado rápidamente 
revisadas, me propongo tomar un elemento que aparece en todas ellas 
como innegable: su carácter de movimiento popular. 
 
Es por esto mismo que el anclaje cronológico de esta Revolución 
Mexicana en clase será 1910-1920, entendiendo este período como el 
más representativo de uno o varios movimientos popular, indígena y 
campesino. 
 
Las características propias de esta revolución, indígena y campesina, la 
diferencian de las otras revoluciones (las de independencia) y la acercan a 
otras revoluciones populares americanas del siglo XX. 
 
La intención de desarrollarla en clase tiene que ver con la introducción a 
la reflexión sobre la situación de la población americana autóctona que 
no cambió después del proceso de independencia, producto de una 
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revolución criolla y burguesa, si no que siguió siendo de sometimiento, 
discriminación, pobreza y marginación. Esta población nunca retomó las 
condiciones de vida previos a la conquista. La revolución mexicana se 
plantea a los alumnos de tercero, como una “muestra” de la búsqueda de 
esta población de volver a ser protagonista de su historia. 
 
La intención es también plantearla como un ejemplo de revolución 
popular en otro espacio geográfico, no europeo, (teniendo en cuenta que 
ya se plantea en el programa la “Revolución Rusa”), y que por lo tanto 
tiene características muy diferentes. 
 
Los avatares de la misma revolución y del contexto latinoamericano 
(imperialismo informal, inestabilidad política, dependencia económica, 
desigualdad social) contendrán el final mismo del proceso revolucionario 
y los aparentes cambios producidos por ella. 
  
 

4. La revolución y el muralismo en la clase 
 

El tema en sí mismo es muy complejo, por eso el abordaje parte de una 
pequeña y breve investigación previa que se propone a los alumnos. 
Teniendo en cuenta que los alumnos no han tenido casi ningún 
acercamiento al tema (América Latina en el siglo XX) y que los 
conocimientos que puedan tener sobre la historia de México 
probablemente se relacionen con la conquista o el proceso de 
independencia en Hispanoamérica, creo necesario por lo menos un 
acercamiento mínimo y básico a nombres, realidad social, política y 
económica, que facilite el tránsito por el tema. 
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TEMA: REVOLUCION MEXICANA DE 1910 
Busca información sobre el tema y contesta las preguntas. Puedes 
agregar otro tipo de material (fotos, mapas, etc.) 
  

1) ¿Qué problemas económicos, políticos y sociales tiene México al 
principio del siglo XX? 

2) ¿Qué papel juega Francisco Madero en esta revolución? 
3) ¿Cuándo y por qué aparecen en la Revolución Emiliano Zapata y 

Pancho Villa? 
4) ¿Qué características tienen estos personajes? 
5) ¿Qué medidas se toman después de la Revolución? 
6) ¿Quiénes son los más beneficiados por estas medidas? 

  
Una vez comenzado con el desarrollo del tema, iremos utilizando la 
información resultante de la breve búsqueda. 
 
A mismo tiempo iremos utilizando como “mediadoras” imágenes de los 
tres muralistas más importantes, partiendo de la “potencia didáctica que 
genera la iconografía” (Tejera: 2013) y de las posibilidades que nos brinda 
para darle “rostro” a la revolución. 
 
Por ejemplo:  
Utilizo esta diapositiva para trabajar sobre la situación de México previa a 
la revolución. Ideas trabajadas a partir de estas imágenes son: explotación 
campesina, represión del régimen dictatorial, presencia popular en el 
levantamiento revolucionario. 
 
Lo interesante de estas imágenes también está en ver el uso de los 
colores en contraste con la fuerza de la imagen. Colores tenues, pasteles 
que contrastan drásticamente con las situaciones terribles que 
representan: el campesino agobiado bajo el peso de su trabajo; los 
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hombres, mujeres y niños que sufren la violencia armada de un estado 
dictatorial. 
 
Una vez que empezamos con el desarrollo mismo de la revolución, es 
decir, a partir de la convocatoria a elecciones de Díaz, la aparición de 
Madero con su propuesta anti-reeleccionista, su prisión y exilio ante la 
denuncia del fraude y su convocatoria al levantamiento en armas a partir 
del Plan de San Luis, me parece importante empezar a reconocer “quién 
es quién”, esto nos facilitará el acercamiento al proceso. 
 
En el momento de la aparición de los caudillos populares, sobre todo Villa 
y Zapata, tomamos como referencia las imágenes de Rivera y de Orozco. 
El “Zapata” de Rivera, transmite mucha información de la revolución, por 
ejemplo la presencia campesina-indígena en el protagonismo de la 
revolución a través de los rasgos étnicos de los personajes, la vestimenta, 
las herramientas-armas que portan en sus manos. Mientras que el 
“Zapata” de Orozco nos permite ver otros aspectos de la revolución: lo 
confuso, lo entreverado, lo oscuro… 
  
Cuando tratamos de transmitir la fuerza de la revolución, la marcha firme 
de las fuerzas revolucionarias, nos remitimos a la imagen de Siqueiros, 
“Del porfioriato a la revolución”, esta imagen nos permite volver a ver la 
presencia campesina y la marcha inexorable de las fuerzas revolucionarias 
que arrasarían con la dictadura porfirista. 
 
También es interesante plantearles a los alumnos el uso de la perspectiva 
por parte del autor para dar la sensación de la muchedumbre en marcha. 
Nuevamente aparecen imágenes que se repiten: la vestimenta campesina 
(sombreros), rasgos étnicos indígenas, etc. 
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Estas son algunas de las imágenes que se manejan en la clase y algunas 
de las ideas que trabajamos con ellas, a manera de ejemplo para esta 
ponencia. 
  
Se trabajan también algunas imágenes para mostrar algunas 
características del muralismo, por ejemplo sus dimensiones, el porqué de 
su denominación, el sentido “educativo” que se pensaron para estas 
imágenes instaladas en espacios públicos. 

 
 

5. Reflexión y conclusión 
 
El proceso mismo de la Revolución Mexicana es un proceso sumamente 
complejo, como el de cualquier proceso revolucionario, pero a este se 
suma que los alumnos tienen escasos conocimientos previos desde 
donde poder comenzar. 
 
El concepto de Revolución ha cambiado a lo largo del tiempo; en el caso 
de México en 1910 la palabra Revolución se ha utilizado para englobar 
“una combinación de guerras civiles, cambios sociales y resistencias, 
ruptura y continuidad” (González: s/f. p.83). Sin entrar a desarrollar estos 
aspectos tan complejos con los alumnos de 3º, mi intención es enfocarme 
en la apreciación de un movimiento campesino e indígena (aunque 
después se transforme en otra cosa) que parecerá devolverle el 
protagonismo político, aunque sea momentáneo, a los pobladores 
nativos. 
 
Aunque el devenir de la política mexicana y su utilización historiográfica e 
ideológica hayan transformado a la Revolución Mexicana en una 
construcción política, no deja de tener el valor de movimiento popular o 
tal vez de movimientos populares, en plural. 
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La utilización de estas obras del muralismo mexicano intenta aprovechar 
una forma de expresión artística genuina, autóctona y que, como la 
revolución misma, es producto de este momento histórico y creativo. 
Resume de alguna manera esta realidad, al tomar los elementos de las 
antiguas culturas prehispánicas y deprenderse de la influencia artística 
europeizante. La utilización de este movimiento como propagandístico 
de los logros revolucionarios con un objetivo “educativo” lo transforma 
un valioso instrumento para acercarse a un tema tan complejo. 
 
La utilización de algunas obras de Rivera, Orozco y Siqueiros nos 
ayudarán a transmitir las características más significativas de este proceso 
revolucionario: lo complejo, lo caótico, también nos permite darle “rostro” 
a la revolución, comprender las razones que llevaron al levantamiento 
popular. 
 
Otro de los objetivos de esta forma “visual” de acercarnos al tema está 
relacionado con la posibilidad de ir desarrollando una “mirada artística o 
cultural”, así como el desarrollo “de un lenguaje académico para describir 
y explicar el mundo de las imágenes” (Álvarez de Prada: 2006, 75) 
 
Desde el punto de vista evaluativo he descubierto que esta forma de 
acercamiento al tema contribuye a la asimilación de conceptos que se 
trabajan, así como también incentivan la participación de los alumnos y 
van abriendo para los adolescentes un mundo nuevo que forma parte, 
también, de su derecho a acceder a la cultura. 
 
  
  



E n c u e n t r o s  D i d á c t i c o s  

 

| 74 | 

Bibliografía 
 
Álvarez de Prada, G. (2006) Otra forma de enseñar la historia del arte. La 

semiótica como método interpretativo de la publicidad de pretexto artístico. 
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal. Enseñanza de las Ciencias Sociales, núm. 5, p. 73-82. Barcelona: 
Universitat de Barcelona. 
 
Camargo, W. 2013. La construcción de la historiografía de la Revolución 
Mexicana: críticas y nuevas perspectivas. En Revista en línea de la Maestría 
en Estudios Latinoamericanos FCPyS-UN Cuyo, Sección: Dossier “Historia 
de las Ideas”. Recuperado el 15 de agosto de 2017 de 
revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/mel/article/download/74/54 
 
Carretero, M. (s /f). Construir y enseñar. Las Ciencias Sociales y la Historia. 
Buenos Aires: Editorial Aique.  
 
Cumberland, C. (1980) La Revolución Mexicana, Los años 

Constitucionalistas, Ediciones FCE, México DF 
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324127625007 
 
Freedman, K. (2006) Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y vida 

social del arte. Barcelona: Editorial Octaedro.  
 
González Loscertales, V. (s.f). La revolución mexicana. En El siglo XX 
Historia Universal: América entra en escena, expansionismos de EEUU y 

Revolución Mexicana. Madrid: Historia 16. 
 
Hernández, F. (2010)  Educación y cultura visual. Barcelona: Editorial 
Octaedro. 
  
Hobsbawm, E. (1995) Historia del siglo XX. Barcelona: Editorial Crítica. 



R e v o l u c i ó n  e n  e l  a u l a  

 

| 75 | 

 
Hobsbawm, E. (199) La era del Imperio 1875-1914. Buenos Aires: Editorial 
Crítica. 
 
Koselleck R. (1993) Criterios históricos del concepto moderno de revolución, 
Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: 
Ediciones Paidós. 
 
Martínez Quijanio, A. (2010) Siqueiros: muralismo, cine y revolución. Buenos 
Aires: Editorial Lariviére. 
 
Tejera, C. (2012) “Historias con arte: una experiencia didáctica de 
enseñanza-aprendizaje de los fenómenos Histórico-artísticos en el 

Bachillerato de artes”. Clío 38. http://clio.rediris.es ISSN 1139-6237. 
 
  



E n c u e n t r o s  D i d á c t i c o s  

 

| 76 | 

¿HIZO LA GUERRA FRÍA MÁS REVOLUCIONARIA 
A LA REVOLUCIÓN CUBANA? 

 
Gabriela Rak. Profesora de Historia egresada del IPA. Ha cursado 
formación en didáctica de la historia en el Claeh. Profa. Adscriptora y 
Profa. Orientadora Pedagógica en Educación Secundaria.  
 

1. Introducción 
 

La siguiente exposición tiene como objeto compartir una experiencia de 
trabajo en relación a la Revolución Cubana, en cuarto año del liceo “Mario 
Benedetti” Nº 58. 
 
En primera instancia se presentarán brevemente las características 
generales de la población en la institución. Ello se debe a que la reflexión 
en torno al contenido más adecuado, tanto como el enfoque del que se 
partirá, están íntimamente relacionados con los aspectos que definen al 
territorio. 
 
A continuación se explicitarán las elecciones temáticas e historiográficas 
que se ha impreso a la planificación, y el lugar que la Revolución Cubana 
ocupa en ésta. La perspectiva que se ha elegido supone considerarla 
como un hecho de la Guerra Fría dentro de América Latina, desbordando 
sus márgenes, y transformándose en un actor del sur global con una 
agenda propia dentro del conflicto, más allá de los intereses de las 
potencias en pugna. El tema se cierra con la transnacionalización de la 
revolución a nivel hemisférico como parte de las motivaciones políticas 
de Cuba, superando las intenciones concretas de la URSS. Se expondrán 
los materiales trabajados en clase y la forma en que han sido abordados. 
  
La enseñanza y su contexto: 
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Los estudiantes que asisten al liceo Benedetti, provienen 
mayoritariamente de Bella Italia y Punta Rieles, y en un número menor de 
La Unión y Maroñas. Estos barrios se encuentran comprendidos dentro 
del territorio del Zonal nueve, uno de los más afectados por 
desigualdades socio económicas y culturales.12 Ello incide directamente 
en el clima educativo de los hogares de nuestros alumnos, siendo los 
mismos parte de una población joven extremadamente vulnerable. 
 
Mientras que para el conjunto de Montevideo se calcula en un treinta y 
siete por ciento los hogares con bajo clima educativo, esta cifra asciende 
a un sesenta y dos por ciento dentro del Zonal nueve, siendo apenas un 
diez por ciento los hogares que muestran un alto clima educativo en la 
zona. El rezago escolar de los niños y adolescentes de entre ocho y quince 
años se encuentra en el entorno al treinta por ciento; y no estudian ni 
trabajan un veintitrés por ciento de los jóvenes.13 Según la información 
relevada por el equipo docente en formulario de inscripción, el setenta y 
cuatro por ciento de los estudiantes que se inscriben en cuarto año, 
igualan o superan al hacerlo, la escolaridad alcanzada por sus padres. 
 
Ante esta realidad, el rol de la educación adquiere una relevancia mayor. 
En muchos casos el conocimiento o habilidades que no brinde y estimule 
la institución educativa, no llegará por otros medios a los estudiantes. El 
desafío que afrontamos los docentes es pensar una educación de calidad 
en sus contenidos, al mismo tiempo que accesible, a jóvenes que en la 

                                                           

12 Un ejemplo de la situación lo supone el hecho de que el 68,6% de la población 
menor a 5 años de la zona se encuentra bajo la línea de pobreza. 
13 Datos obtenidos a partir de la investigación realizada sobre la población que 
abarca el Programa Integral Metropolitano de Udelar. Mendy, Mariana y 
Gonzalez, Victoria (2010) “El territorio como ámbito de expresión de las 

desigualdades sociales. Clases sociales y políticas públicas en el desarrollo.” 
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mayoría de los casos dependen exclusivamente de sus potencialidades y 
nuestra colaboración para apropiarse de ella. 
 
Es en este tipo de contextos donde la historia se transforma en una 
herramienta privilegiada para pensar la realidad y pensarse sujeto en ella. 
Desde ese lugar, es que se fue configurando una planificación orientada 
por dos aspectos centrales: abordar los hechos históricos desde el 
territorio (el barrio, la ciudad, el país y el continente) y observarlos en 
relación a la peripecia en los mismos, de los grupos considerados 
“subalternos”. 
  

2. La Guerra Fría en el espacio geopolítico de  
América Latina 

 
El posicionamiento teórico con que ha sido construida la planificación de 
este año, supone una perspectiva geopolítica y socio-cultural del mundo 
tras la segunda guerra mundial, centrada en el “sur global” y los grupos 
subalternos. 
 
La misma es el producto del estudio, reflexión y esfuerzo compartido de 
un equipo de docentes con las cuales vengo trabajando hace muchos 
años. Responde a la búsqueda de nuevas y más claras miradas desde las 
que abordar el programa de cuarto año, teniendo en cuenta las 
características y necesidades de nuestros estudiantes. 
 
La visión historiográfica que predomina en nuestro curso, rivaliza con las 
más clásicas, que muestran al sur global como “títere” de los intereses de 
las potencias enfrentadas en la Guerra Fría. 
 
Los desafíos que el socialismo impuso al capitalismo en relación a su 
naturaleza desigual, se trasladan de Europa al “tercer mundo” en la 
segunda pos guerra. Ello trae como consecuencia que el complejo 
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espacio geopolítico del sur se transforme en un escenario privilegiado de 
la contienda, en el cual los actores domésticos no siempre se encontraron 
manipulados por los intereses de EE.UU y la URSS, sino que en muchas 
ocasiones, fueron más allá de los objetivos planteados por los dos 
contendientes.14 A efectos de cumplir con este objetivo, nos planteamos 
inicialmente el debate sobre el concepto “tercer mundo” y la redefinición 
del diverso espacio que lo compuso como “sur global”. 
 
Enfocados en este marco conceptual y tomando a América Latina como 
parte del espacio que definimos con anterioridad, presentamos a nuestro 
continente como escenario de la Guerra Fría. Fijamos el inicio claro de 
esta peripecia en el golpe de estado en Guatemala contra el gobierno de 
Jacobo Arbenz. Este acontecimiento, sobre el que no me extenderé en 
esta exposición, nos permite plantear la importancia estratégica de 
América Central y el Caribe para los EE.UU, ´no solo en términos políticos, 
sino también económicos. Caracterizamos a partir de este ejemplo, las 
condiciones sociales y económicas de la región, haciendo énfasis en la 
situación de las grandes masas de campesinos e indígenas (subalternos), 
así como en las alianzas de las oligarquías locales con los intereses 
extranjeros.15 
 

                                                           

14 Saull, Richard (2004) “El lugar del sur global en la conceptualización de la 
guerra fría: desarrollo capitalista, revolución social y conflicto geopolítico”. En 
Spenser, Daniela. México. Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y El 

Caribe. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
15 Friedman, Max Paul (2010) “Significados Trasnacionales del Golpe de Estado 
de 1954 en Guatemala: Un suceso de la Guerra Fría Internacional”. En García 
Ferreira, Roberto. Guatemala. Guatemala y la Guerra Fría en América Latina 1947 – 

1977. Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
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El desarrollo de este tema nos permite trabajar características, situaciones 
y conceptos que serán retomados en el caso de la Revolución Cubana. La 
internacionalización del conflicto en Guatemala, su defensa por parte de 
Francia e Inglaterra (aliadas de EE.UU), así como las presiones que el 
gobierno estadounidense ejerció para que desistieran en su actitud, 
demuestran la rapidez con que cualquier situación en el marco de la 
Guerra Fría se transformaba en un conflicto transnacional. 
 
El caso de Guatemala, permite además determinar la llegada de la 
doctrina Truman al continente, así como el modus operandi de EE.UU 
para desestabilizar a los gobiernos que considera “desalineados”: 
campañas mediáticas, desestabilización económica y acciones de la CIA 
con colaboración de nacionales. 16  Imprimiendo de esta manera un 
“espíritu de cruzada” a la política de contención al comunismo.17 
 
Se contrasta la situación de Guatemala con la de Cuba. Para ello se realiza 
una introducción clásica en relación a los antecedentes de la revolución, 
en todos los aspectos de la realidad cubana (económicos, políticos, 
sociales). Los estudiantes trazan así, similitudes y diferencias con el caso 
visto anteriormente, haciendo énfasis en las condiciones sociales de 
producción del proceso revolucionario. Trabajamos el papel de los 
grupos "subalternos” en la misma, así como el rol de las llamadas 
"vanguardias” en estos procesos. Al desarrollar el tema definimos también 
el concepto “revolución”, como un cambio profundo y generalmente 
violento en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad 

                                                           

16 Katz, Friederich (2004) “La Guerra Fría en América Latina”. En Spenser, Daniela. 
México. Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y El Caribe. Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
17 Hobsbawm, Eric (1996) “Historia del Siglo XX”. Barcelona. Crítica. 
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nacional.18 Vinculamos el concepto con otras revoluciones políticas que 
han abordado en otros cursos; el uso metafórico del término al hablar de 
cualquier transformación profunda; y debatimos sobre la violencia como 
aspecto intrínseco a los procesos revolucionarios, fundamentalmente 
cuando los mismos suponen un cambio de clases (o grupos étnicos, 
socio-económicos, religiosos, etc) en el poder.19 Retomamos también el 
método de “guerra de guerrillas”, ya explicado en el conflicto de Vietnam. 
Reseñamos el proceso revolucionario brevemente, señalando los 
momentos más significativos y los liderazgos más importantes. 
 
Así mismo, y siguiendo la orientación que imprimimos al programa, 
hacemos énfasis en la histórica relación de Cuba con EE.UU, así como la 
significación que en este marco adquiere el progresivo viraje del proceso 
revolucionario hacia medidas de “liberación nacional” 20  claramente 
percibidas desde la potencia con inclinaciones comunistas. Las reacciones 
del gobierno norteamericano, el episodio de Bahía de Cochinos y el 
posterior conflicto de los misiles, nos permiten poner en discusión hasta 
qué punto, Cuba es “empujada” a buscar la protección soviética. 
 
A partir de estos aspectos comenzamos a analizar de qué manera el 
contexto de Guerra Fría, la política de “cruzada anticomunista” de EE.UU, 
las acciones soviéticas y las necesidades de la revolución cubana de 
subsistir en un contexto adverso (América Latina alineada 

                                                           

18  Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Edición del 
tricentenario. http://dle.rae.es/?id=WQ0Bykx 

19 Al desarrollar este aspecto, se ha debatido sobre la diferencia entre Golpe de 
Estado y Revolución; los estudiantes se han interrogado y a la docente sobre qué 
aspectos llevan a caracterizar de una manera u otra a los procesos políticos. 
20  Concepto ya trabajado al abordar el tercer mundo, caracterizar la 
descolonización y desarrollar el caso de Vietnam, como un conflicto de 
descolonización que deriva a conflicto tipo de la Guerra Fría. 
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mayoritariamente con la política norteamericana) 21  incidieron en el 
“carácter revolucionario de la revolución” a nivel internacional. 
 
Diferenciamos entre la revolución dentro de Cuba, el lugar que 
defensores y detractores le daban desde el exterior y su política de 
transnacionalizar la revolución. Este último punto es en el que ponemos 
mayor énfasis, la necesidad de Cuba de “exportar” su revolución a otras 
partes del continente, así como la solidaridad con otras regiones del sur 
global como Angola y Etiopía. El “internacionalismo militar cubano”, se 
articuló en el caso de América Latina como ayuda, entrenamiento, apoyo 
material y técnico a diversos procesos revolucionarios (Nicaragua, el 
Salvador, etc) presionando incluso a los soviéticos a colaborar en estos 
procesos más allá de sus intenciones.22 No formaba parte de la política 
exterior de la URSS el objetivo de extender la revolución socialista al resto 
de América Latina; los altos costos de la ayuda económica brindada a 
Cuba  sufrían algunos cuestionamientos en la interna. En el caso de 
Nicaragua los soviéticos terminaron cediendo a los reclamos cubanos, 
constituyendo un claro ejemplo de circunstancias en las cuales los 
agentes del sur actuaban desde agendas propias no marcadas por las 
potencias. Destacadas figuras de la revolución protagonizaron diversas 
acciones que garantizaban el suministro de armamento a las guerrillas 
mencionadas. En los setentas se crea el Departamento de América del 
partido comunista cubano, que fue el llamado a vehiculizar gran parte de 
esas ayudas en acciones de inteligencia.[23 
 
Por último, al ejemplo de la revolución, como un proceso alineado con la 
URSS pero con “programa propio”, más allá de la política soviética; 
contraponemos la reacción de la Junta Militar Argentina, la cual en la 

                                                           

21 Sanciones a Cuba por la OEA y su exclusión de la misma. Inicio del bloqueo 
económico y sanciones a los países que no lo cumplan por EE.UU. 
22 Saull, Richard (2004). 
23 Castañeda, Jorge (1995) “La utopía desarmada”. Barcelona: Ariel. 
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misma década, transnacionalizaba la represión y la lucha antisubversiva 
en Centroamérica.24 Esta política se produjo a raíz del “abandono” bajo el 
gobierno de Carter del apoyo explícito de EE.UU a las dictaduras 
latinoamericanas por las violaciones a los derechos humanos. El repliegue 
norteamericano llevó a la Junta Militar argentina a definir como parte de 
su política estratégica el combate directo, entre otros aspectos, a la 
política de “expansión” de la revolución desarrollada por los cubanos. Los 
conflictos y problemas regionales entraban perfectamente en la lógica de 
la guerra fría. En algunos casos, incluso a contrapelo de las potencias los 
actores locales movieron sus piezas en función de intereses propios. 
 
En el desarrollo que propongo a los estudiantes sobre la Revolución 
Cubana, el acento está puesto, más que en el proceso revolucionario, en 
sus efectos sobre el continente y a nivel internacional, así como en las 
repercusiones que esos efectos tuvieron sobre la propia revolución, 
retroalimentándola. 
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RELATORÍA 
Ema Zaffaroni 
 

1. Algo de lo común 

Antes de comentar cada uno de los trabajos presentados me gustaría 
resaltar algunos aspectos generales en relación a la trascendencia de este 
tipo de actividades y a su importancia para el desarrollo profesional de la 
docencia. 

En primer lugar, considero sustantivo destacar los beneficios que traen 
aparejados este tipo de encuentros: para los jóvenes porque son desafíos 
que incitan a desplegar miradas sobre otros y, a su vez a ser mirados por 
otros; para los más experientes, porque nos resulta de utilidad y nos 
obliga a estar siempre revisando lo que hacemos y a aprender de lo que 
hacen las nuevas generaciones. 

Me gustaría destacar ciertos puntos comunes, desde el punto de vista 
didáctico, de los trabajos presentados, sin dejar de lado las características 
propias que hacen que cada propuesta didáctica sea única. Es decir, 
propongo trabajar en la misma clave que lo hicieron los docentes de la 
Sala de Historia del Colegio Seminario con el abordaje del concepto de 
revolución: buscando caracteres comunes (radicalidad, violencia, 
profundidad, velocidad, ruptura, entre otros) pero también mostrando 
caracteres propios a cada proceso histórico (las rupturas pueden ser de 
distinto tipo, sociales o étnicas; la ruptura puede ser del orden colonial o 
del sistema capitalista; la velocidad puede o no estar presente). 

Entonces, en común estos trabajos tienen algunos puntos fuertes que nos 
dejan enseñanzas a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, a los que 
están iniciando esta carrera de la docencia. 

El trabajo en equipo y lo interdisciplinario es lo primero que resalta. Se 
percibe con claridad en el equipo del Colegio que hace muchos años 
logró armar la sala de Historia que es como una institución dentro de la 
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institución. Y eso se traduce en trabajos coordinados, producciones 
académicas, reflexiones compartidas, sobre todo eso, reflexiones, 
mostrar, mostrarse, qué hago, qué hace el otro, qué puedo hacer, qué 
quiero hacer, que queremos hacer para ser mejores enseñantes. De 
hecho, este encuentro es una demostración de ese espíritu y la síntesis 
presentada sobre lo trabajado durante el año a propósito del concepto de 
revolución, muestra un equipo docente comprometido con sus prácticas 
y su profesionalismo. 

Pero también los colegas que trabajan en instituciones públicas forman 
parte de experiencias de equipos dentro o fuera de la institución. Gabriela 
Rak, por ejemplo, hace años que ha conformado equipo de trabajo 
inserto en el liceo 58 “Mario Benedetti”, pero que lo trasciende ya que la 
institución, a su vez, se vincula con otros equipos de trabajo dentro de la 
Universidad de la República, por ejemplo. Antonio Pereira trabaja en 
diferentes equipos, tanto en la Facultad de Información y Comunicación 
de la Universidad de la República, como en su actividad como asesor de 
producciones audiovisuales y eso le ha permitido desarrollar reflexiones, 
estudios específicos y profundizar sobre posibles miradas renovadoras 
para enseñar la historia. 

El otro punto fuerte es el de la formación permanente. Ésta puede ser 
formal o no tanto, pero todos estos docentes siguen estudiando, 
pensando y compartiendo. El trabajo sobre la historiografía, muy 
sistematizado en el caso de los profesores del Colegio, pero muy presente 
también en las otras propuestas, está mostrando docentes que no se 
quedaron instalados en el círculo de comodidad y confort, que fueron y 
son capaces de escapar de ese círculo para asomarse a la enormidad de 
posibilidades de abordar un tema porque los historiadores y otros 
cientistas sociales no paran nunca de estudiar y de ofrecernos nuevas 
lecturas. Y ése es un desafío para nosotros, desafío al que hay que estar 
muy atentos. Porque a veces trabajamos en instituciones que nos 
requieren ese desafío, que nos obligan a actualizarnos, incluso contamos 
con estudiantes que nos interpelan, pero otras veces podemos sentir que 
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a nadie le importa si nos actualizamos o si seguimos enseñando con los 
viejos manuales y las viejas planificaciones amarillentas. En esos casos, 
nadie nos interpela y el sistema nos permite seguir avanzando. Pues yo 
creo que tiene que importarnos a cada uno de nosotros, tiene que ser 
nuestro propio aliciente, aquello que tiene que impulsarnos siempre 
hacia arriba para estar atentos y no caer en la mediocridad. Y sobre todo 
no alejarnos de la Historia que se investiga, tratar de minimizar la brecha 
entre la Historia que se enseña y la que se investiga. Eso se logra llevando 
a los investigadores al aula, poniendo sus producciones en duda y 
permitiéndonos hacerles preguntas, contrastarlas, discutirlas y tomarlas 
como provisorias, como todo conocimiento. Y así, ayudar a generar 
estudiantes que no se crean todo lo que se les dice, que no se formen en 
el pensamiento único, sino que puedan transitar por el laberinto de la 
construcción del conocimiento. 

 
 

2. Lo personal y único, pero compartible 

Primer momento 

Para su análisis, los trabajos se comentarán agrupados tal como fueron 
presentados. En un primer momento los trabajos del profesor Antonio 
Pereira y la profesora Silvana Harriett y en un segundo momento los 
trabajos de los profesores Mónica Fernández, Florencia Belvedere y 
Valentín Viera y Gabriela Rak. 

Estos dos primeros trabajos comparten un tramo temporal y espacial, por 
lo tanto, están en diálogo, históricamente hablando. Los dos refieren a 
procesos de carácter revolucionario: uno, en un sentido clásico e 
indiscutido, la revolución de Octubre y el otro en un sentido pocas veces 
abordado como revolucionario, los fascismos. 

Dos propuestas didácticas peculiares e interesantes, que comparten 
algunas características, por ejemplo, el recurrir a una historiografía más 
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allá de la clásica, y poder así ofrecer otros enfoques para enseñar un 
proceso histórico. 

La propuesta del profesor Pereira permite reflexionar acerca del valor del 
cine como recurso didáctico y como fuente histórica. Nos remite a una 
discusión que ya tiene sus años respecto al valor del cine como fuente, a 
la cuestión de la verdad y lo verosímil, al tema de cómo la fuente, tanto el 
cine como cualquier otra, muchas veces, dice más sobre el momento en 
el que fue concebida y realizada que sobre el momento histórico al que 
hace referencia (aunque a veces coincida). Alude al hecho que lo más 
interesante que nos presenta una fuente, sobre todo para trabajar con los 
estudiantes, es las preguntas a las que podemos someterla. Generar el 
hábito de preguntar, principio básico de los procesos de indagación es 
uno de los desafíos principales en la tara de enseñar. Y el cine, el material 
audiovisual, tiene la característica de ser un buen mediador para 
despertar ese interés en los estudiantes. También aporta una dimensión 
que volveremos a encontrar en el trabajo de Mónica Fernández referida a 
la posibilidad de sensibilizar a los estudiantes, en el sentido de hacerlos 
vivir o de acercarlos a experiencias de vida y de formas de sentir ocurridas 
en el pasado. El entusiasmo con el que se vivió la Revolución, las 
esperanzas depositadas en un proyecto, pero también el desaliento y 
sufrimiento en instancias de derrotas, cobran vida a través de las 
imágenes. 

En el contexto en el que trabaja el profesor Pereira, la propuesta didáctica 
se potencia y nos interroga e interpela sobre los sentidos de la enseñanza 
de la historia, por un lado, y también sobre el sentido de la verdad y la 
construcción del relato histórico. Porque acá el sentido del uso del cine 
no es el de un mero recurso para entretener, para que los estudiantes, 
pobres, adultos, cansados, transcurran de forma más amena el tiempo de 
aula. Tampoco es que ése sea un objetivo banal; si nuestras clases además 
de ser buenas clases de historia pueden ser entretenidas y los estudiantes 
pueden pasar bien, mucho mejor porque van a estar en mejor disposición 
hacia el proceso de aprendizaje. Pero siempre tienen que ser buenas 
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clases de historia, o sea, siempre debe existir una justificación que 
sostenga mis propósitos como enseñante de historia. 

Entonces hay que dialogar, investigar, reflexionar sobre la importancia del 
buen uso de los dispositivos en clase, a veces no se trata de hacer un 
muestrario de recursos ni de estar siempre de acuerdo al último grito de 
la moda o de la tecnología, sino de pensar cómo potenciar el uso del 
recurso para buscar un abordaje más operativo o estratégico y no 
quedarse en una mera ilustración. De hecho, el incentivar a los 
estudiantes a mirar cine ya es un aspecto positivo y el enseñarles a ver 
cine, es decir a trabajar sobre qué vemos cuando vemos una película, 
abre una serie de horizontes y es un aporte sustantivo para el desarrollo 
de habilidades y estrategias como la indagación, la argumentación, la 
interpretación. En definitiva, los materiales audiovisuales ayudan a los 
estudiantes a construir una imagen de verosimilitud, un escenario de 
cómo pudieron haber sucedido los hechos, aunque no sepamos si 
efectivamente sucedieron exactamente así. 

El trabajo de la profesora Harriett comienza desarrollando una 
justificación que nos incita a pensar en la importancia de nuestras propias 
biografías, al momento de realizar nuestras opciones de enseñanza. Su 
propio trayecto como profesional y como investigadora la llevaron a 
reflexiones que, luego, decidió volcar a sus propias clases. Esto habla de 
una postura de alerta epistemológica, de constante aprendizaje, de 
apertura hacia nuevos campos del saber y nuevos avances 
historiográficos. Entonces, a partir de esos avances, aporta una mirada 
que, si bien en parte, ya tiene varios años de desarrollada en la 
historiografía europea, no ha sido generalizada, por lo menos en la 
enseñanza en nuestro país. Y muestra otro camino para complejizar no 
sólo el concepto de revolución sino la enseñanza de la historia. Esto se 
consigue mimetizándose con el trabajo del historiador. Entonces lo 
interesante acá no es tratar de llegar a una conclusión única sino 
entender los procesos y los métodos que utilizan los diferentes 
investigadores para poder sostener sus posiciones. En definitiva, lo 
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importante no son las respuestas, sino las preguntas que nos hacemos y 
que invitamos a los estudiantes a que se planteen. Subyace en esta 
metodología, una concepción de la enseñanza de la historia en particular, 
pero creo que de la enseñanza en general, respecto a la idea que el acto 
de enseñar, y en particular de enseñar historia, no trata de cerrar sino de 
abrir, no se obsesiona por responder sino por preguntar y preguntarse. 
Reafirma la idea que la historia también está compuesta por una serie de 
problemas y de múltiples interpretaciones de dichos problemas. Es la 
antítesis de la idea de pensamiento único, unidireccional, de ese modo, 
ayuda a derribar los mitos que tienen los estudiantes respecto al rol de la 
historia como esa disciplina que va a enseñarles lo que “verdaderamente 
sucedió” y listo. De todos modos, imagino una pregunta típica después 
de esta clase de la profesora, que podría ser: “Bueno profe, pero al final los 
fascismos ¿son o no son una revolución? ¿Qué ponemos en el escrito?” 

 

Segundo momento 

Los tres trabajos presentados resultan propuestas de clase excelentes e 
innovadoras, de acuerdo a la fundamentación y los propósitos 
presentados. 

El proyecto de los profesores Florencia Belvedere y Valentín Viera, refleja 
una dedicación intensa al estudio del tema de las revoluciones 
hispanoamericanas, fundado específicamente en las trayectorias 
historiográficas y a partir de ahí abre un debate interesante. Es quizás el 
trabajo que se destaca por las interrogantes que plantea en torno a la 
cuestión de la ilusión del uso de la historiografía, como ellos mismos 
refieren, es decir ¿alcanza con nombrar a muchos autores, o pasear 
rápidamente por sus producciones para considerar que eso es trabajar 
con historiografía en clase? Seguramente no es suficiente. Me animaría a 
decir que tampoco resulta provechoso para los estudiantes, pero creo 
que podríamos agregar otro punto de vista a este debate, en torno a si lo 
importante es llevar a todos los autores al aula o alcanza con 
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incorporarlos a nuestros estudios, a nuestro acervo, dado que esa 
incorporación ya nos permite una complejización del tema que luego 
intentaremos plasmar en la enseñanza. Trabajar con la historiografía en 
clase, entonces, no implica necesariamente presentarle a los estudiantes 
todo el recorrido historiográfico existente, pero seguramente si los 
profesores lo tenemos incorporado, podremos fundamentar nuestras 
opciones de enseñanza con un respaldo valioso. Otra arista de este 
mismo asunto refiere a por qué no siempre los docentes incorporamos las 
miradas historiográficas más actuales, pero en cambio, consideramos 
imprescindible incorporar las más antiguas, las clásicas, por considerarlas 
quizás, las más estructurantes. En muchos casos, tiene que ver con el 
hecho que son los historiadores con los que nosotros nos formamos y eso 
nos da un margen de seguridad, nos brinda certezas a la hora de encarar 
la preparación de la clase. No hay cuestionamientos, no tengo necesidad 
de plantearme nuevos problemas, tengo todo bajo control. Lo nuevo, en 
cambio, nos obliga a formularnos nuevas preguntas, nuevas hipótesis, 
nuevas construcciones temáticas y por lo tanto nuevos proyectos de 
enseñanza. Y finalmente, otro aporte interesante a partir de la lectura de 
este trabajo, refiere al debate en torno a la cuestión de la complejidad, es 
decir cuánto podemos complejizar el conocimiento histórico a enseñar, 
¿cuál es el riesgo? ¿el que muchos de los estudiantes queden por fuera de 
la clase? Entonces, ¿tiene sentido? Pero, ¿cómo saberlo? Quizás esto 
también nos permitiría pensar en otra cuestión más compleja aún que la 
tan trillada trasposición didáctica y es aquello de cómo hacer para llevar 
adelante una especie de enseñanza diferenciada o multigrado, en donde 
no todos tengan que realizar los mismos recorridos para llegar a buen 
puerto porque no hay un único buen puerto. ¿Es posible? 

Este punto de vista puede enlazarse con el proyecto de la profesora 
Mónica Fernández y su propuesta de enseñar la Revolución Mejicana a 
través de los muralistas. 

Me interesa dejar planteado como posible discusión el tema de la 
mediación propuesto por la profesora, hasta donde las obras de arte 
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pueden ser concebidas como mediadoras y en ese sentido esto se 
aproximaría a la producción cinematográfica, que vimos en la clase del 
profesor Pereira. Entonces ahí puede haber un cierto problema entre 
desconocer el valor en sí de la obra y verla sólo como mediación, 
olvidarnos que la obra tiene un valor y ocupa un lugar por sí misma y que 
luego, los profesores la utilizamos como dispositivo para enseñar. Es 
como cuando analizamos algunos acontecimientos históricos en tanto 
causa de otros procesos y no los analizamos en sí mismos, como si 
cuando sucedieron ya estuviera claro qué es lo que iban a provocar. O 
cuando pensábamos en las ciencias auxiliares de la historia, y lo hacíamos 
con total impunidad, sin ser conscientes que el tratarlas como ciencias 
auxiliares implicaba vulnerarlas en su estatuto de ciencias. Esto se supera, 
si compartimos con los estudiantes el doble valor que podemos asignarle 
a los recursos que utilizamos. 

Otro asunto interesante que aporta la colega es el derecho de los 
estudiantes a recibir una mirada desde lo cultural, en el sentido de lo 
vinculado a las expresiones artísticas. Me parece un punto de vista poco 
frecuente, pensar en los derechos de los estudiantes a tener acceso a un 
tipo de enseñanza que no es el más habitual pero que no por eso, es 
menos importante para la generación de una educación completa. La 
educación artística, desde la sensibilidad, también posibilita darle a los 
procesos históricos una dimensión crítica, interrogativa y propulsora de 
debates. Claro que esto podemos hacerlo si a su vez nosotros hemos 
desarrollado esa sensibilidad, es decir si sentimos cierta cercanía, si nos 
emocionamos ante un Siqueiros o ante un primerísimo plano de 
Eisenstein. 

A su vez, no hay que olvidar que las obras de arte son historizables, no es 
lo mismo el impacto de un mural hoy que en 1920. Cada nuevo 
movimiento artístico produce un diálogo con lo existente y con la 
sociedad que es irrepetible, aunque podamos seguir apreciando su valor 
muchos años más tarde. La realización de lo que podemos llamar efectos 
especiales o simplemente la filmación con toda la tecnología actual no 



R e v o l u c i ó n  e n  e l  a u l a  

 

| 93 | 

puede ser comparada con las posibilidades de filmar de Eisenstein. Eso 
también debe formar parte de nuestra enseñanza, porque forma parte de 
la historia. 

Finalmente, el trabajo de la profesora Gabriela Rak comparte con el de la 
profesora Fernández un anclaje fuerte en la historia americana con el 
ingrediente adicional de una mirada sobre la Guerra Fría, desde el Sur. En 
este caso, creo que hay una opción por trabajar con las historiografías 
más actuales y que abordan el tema desde una perspectiva diferente. 
Sería interesante analizar cómo solucionan este asunto de dejar de lado o 
de no priorizar las miradas clásicas sobre la Guerra Fría para priorizar la 
mirada desde el Sur. Inconveniente que yo sentí la primera vez que leí los 
trabajos del libro compilado por Spencer y me generó esa duda: ¿es 
posible enseñar la Guerra Fría desde esta perspectiva sin haber enseñado 
la otra? Al mismo tiempo, podríamos preguntarnos inmediatamente, ¿es 
posible o deseable enseñarla desde la otra perspectiva, la clásica, sin 
conocer ésta? ¿Puedo hacer las dos cosas en un curso? Creo que esto nos 
interpela en relación a, por lo menos, dos asuntos. En primer lugar, en el 
sentido de revisar si es necesario construir determinados recorridos para 
luego destruirlos o por lo menos cuestionarlos o podemos modificar esos 
recorridos. Quiero decir, me parece que en algunos temas eso nos resulta 
más fácil, por ejemplo, en relación al proceso de construcción del Estado 
uruguayo en donde ya no abundamos en las explicaciones del 
nacionalismo predeterminado y empezamos a transitar por 
interpretaciones más actuales de corte regionalista. Pero me parece que 
con otros temas esto nos resulta más difícil y aún falta mucho camino por 
transitar. 

El otro asunto es cómo nos cuesta tomar postura y hacer recortes no sólo 
temáticos sino también historiográficos y hacerlo explícito, es decir 
manifestar a los estudiantes que existen varias posturas, visiones, líneas 
de investigación y que nosotros nos identificamos con una de ellas. Y 
quizás al año siguiente nos identificaremos con otra, mostrando de ese 
modo que el conocimiento efectivamente está en permanente 
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construcción. Creo que compartir la idea del aprendizaje como proceso 
continuo y mostrarle a los estudiantes que las lecturas del pasado pueden 
modificarse dependiendo del momento y desde el lugar en que se lo 
visita, es parte de lo que debemos enseñarle a los jóvenes si pretendemos 
entusiasmarlos para seguir estudiando. 

 
 

3. Nuevos desafíos 

Para finalizar, me gustaría dejar planteados algunas puntualizaciones y 
aportes para seguir pensando y aprendiendo. 

Un aspecto insoslayable es la intención que se muestra en todos los 
trabajos respecto a problematizar la historia, abandonar la historia lineal, 
la historia meta relato único y enseñar más a pensar y a preguntar que a 
responder. Cada vez estoy más convencida que la principal finalidad de la 
enseñanza es enseñar a pensar, y para pensar hay que interrogarse. 
Muchos de ustedes podrán preguntar dónde está la novedad de esta 
afirmación. Sin embargo, los invito a reflexionar sobre cuántas veces nos 
olvidamos de este cometido y volvemos a obsesionarnos por “dar” los 
contenidos, o sea cuantas veces nos convertimos en “dadores” de clase y 
dejamos de ser enseñantes. 

Un punto que me parece interesante para interrogarnos es si pensamos 
tanto el uso de los dispositivos que vamos a utilizar en la clase como los 
contenidos que vamos a tratar. Cómo realizamos ese balance entre el 
contenido conceptual y los otros contenidos, los estratégicos, ese balance 
que no es sólo entre contenido y formato, sino que muchas veces el 
propio dispositivo forma parte también, del contenido de enseñanza. 

Finalmente, invito a reflexionar sobre un aspecto más, un asunto que 
atraviesa el tema de la enseñanza y no sólo de la Historia. Se trata de 
pensar si en todos los contextos podemos enseñar una Historia compleja, 
con nuevas explicaciones y con recursos no convencionales. Creo que 
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hoy tuvimos la respuesta a esa pregunta, porque el contexto en el que 
trabaja la profesora Rak y el resto de las colegas del equipo es de alta 
vulnerabilidad y en el que trabaja el profesor Pereira, seguramente 
también. Sin embargo, puede enseñarse la perspectiva de Saull y 
presentar una historia de la Guerra Fría desde el Sur global y cuestionar si 
el Sur fue solamente un reflejo de la Guerra Fría del Norte o si es posible 
analizarlo desde otros puntos de vista. Y puede ponerse en discusión la 
validez de una película para enseñar historia y, sobre todo puede 
enseñarse a mirar una película y no, necesariamente, la película más 
actual y entretenida, es decir es posible introducir a los estudiantes en el 
análisis de las producciones audiovisuales. 

Entonces, el desafío para nosotros los docentes es recordar siempre y 
tener como máxima que todos pueden aprender, a su modo, a su ritmo, 
de acuerdo a sus posibilidades. Lo más importante es lograr generar la 
disposición y la curiosidad por saber, por aprender. Después el camino y 
el proceso, lo construirá cada individuo. 

 

 

� 
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