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Temas, problemas y nuevos desafíos de la 
Historia Social de la Educación

Subjects, problems and new challenges 
of the Social History of the Education

Dra. Lucía Lionetti1*
Dra. Alicia Civera2**

La Historia Social de la Educación desde hace varios años ha promovido una notable 
renovación en la formulación de problemas, enfoques conceptuales y metodológicos 
de investigación. Por dicha renovación sabemos que lo educativo implica mucho más 
que la recuperación de las políticas educativas y de sus referentes pedagógicos, y que 
las perspectivas de análisis macro necesariamente deben dialogar con las perspecti-
vas micro en las que se revela el pulso de las instituciones escolares, los actores y sus 
prácticas. Se trata de una renovación que, parafraseando a George Duby, tiene una 
fuerte vocación totalizadora en tanto promueve atender la multiplicidad de aspectos 
que condicionan lo educativo, los contextos sociales, los distintos ritmos temporales 
para captar las continuidades y las rupturas de esos procesos educativos, las prácticas 
discursivas con sus matices y el papel de todos los sujetos sociales que, de un modo u 
otro, forman parte de esa comunidad educativa. En definitiva, estos desafíos implican 
una reformulación de las dimensiones analítica, de los objetivos y de los supuestos teó-
ricos y epistémicos.

Los trabajos reunidos en esta sección forman parte de las nuevas propuestas que 
surgieron a partir de esta reformulación para mirar desde otro lugar la historia de la 
educación y mostrar su complejidad, dando cuenta de los interrogantes que se han de  
seguir trabajando. Los avances de estos artículos fueron discutidos en el marco del Con-
greso “Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. 
Mirando al futuro de  América Latina y el Caribe”, realizado del 29 de octubre al 2 de  no-
viembre de 2008 en la Universidad de Santiago de Chile, en el que convocamos  a una 
mesa cuya intención era discutir acerca de los “Temas, problemas  y nuevos desafíos de 
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la Historia Social de la Educación”. El conjunto de estos trabajos muestran, más allá de 
las distintas problemáticas y metodologías utilizadas para el análisis, que lo educativo 
tiene una dinámica propia y que el repertorio de acciones de sus actores, convencio-
nes e instituciones es mucho más que la mera reproducción de un modelo de orden 
social. Como advierte Carlos Escalante, para la historia social de la educación resultan 
importantes las prácticas y concepciones educativas que tenían grupos sociales como 
las mujeres, los campesinos, los artesanos, los obreros, los indígenas, entre otros grupos 
sociales. La complejidad de lo educativo, y su estrecha relación con la dinámica de 
lo social, aparece claramente en estas propuestas donde se advierte que lo cultural 
cruza los procesos educativos de distintas maneras y, a la vez, éstos producen efectos 
no lineales ni evidentes en los procesos de subordinación de algunos grupos sociales 
o culturales. Los estudios, ubicados en distintos espacios, marcos temporales y contex-
tos socio políticos, centran su mirada en las instituciones, los actores y sus prácticas y 
se acercan a las fuentes primarias para ver, a través de ellas, a los actores directamente 
involucrados en lo educativo. En el conjunto de estos aportes toman relevancia los 
individuos y su capacidad de agencia en la realidad social y cultural con la que inte-
ractúan. Las prácticas sociales y discursivas, las representaciones y los imaginarios son 
transitados por estos autores dando cuenta de la necesidad de hacer una historia de la 
educación que, en cierto sentido, supere lo “político” para captar la dimensión social y 
cultural de lo educativo.

De un modo u otro, estos trabajos invitan a reflexionar, una vez más, sobre la 
relación entre el Estado, la sociedad civil y los sujetos sociales en distintos procesos so-
ciales. Parten de un presupuesto en común como es el de considerar la configuración 
del poder social a partir de la generación de una red de relaciones articuladas con la 
sociedad de modo tal que, la dominación y la hegemonía surgen como la resultante de 
un conjunto de  procesos constantes y continuos por medio de los cuales se impugnan, 
legitiman y redefinen las relaciones de poder en todos los niveles de la sociedad. Como 
oportunamente ha expresado Norbert Elias las relaciones sociales y la autoridad solo 
puede ser entendida en el marco de una configuración específica de las relaciones so-
ciales. A partir de esa premisa es posible ‘bajar’ la mirada hacia los propios agentes, sus 
experiencias y sus prácticas. En ese sistema de relaciones operan la dimensión objetiva 
y subjetiva, es decir, la distribución de los recursos materiales en la sociedad como fuen-
te de poder y las prácticas simbólicas en las relaciones de poder y autoridad. El mundo 
de lo simbólico es también campo de enfrentamientos y luchas por la apropiación de 
los significados a través de los cuales se define la realidad. Si las instituciones forman 
a los individuos dentro de un sistema simbólico, por otro lado, fueron conformadas y 
construidas por sujetos activos que, desde sus biografías personales y diferentes po-
siciones frente al poder, sostenían relaciones sociales tanto intelectuales como emo-
cionales, que convirtieron a ese sistema simbólico en una instancia de disputa por la 
apropiación de los significados a través de los cuales se define la realidad.

Un recorrido por una arista de cuestiones que comienza a transitar el trabajo de 
Yolanda de Paz Trueba, a quien le interesa reconstruir el lugar que ocuparon las muje-
res notables en las comunidades del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires de la 
Argentina, puede mostrar de qué modo la educación y la asistencia social a fines del 
siglo XIX fueron disparadoras para que estas no-ciudadanas generaran estrategias de 
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participación en la esfera pública. Estas mujeres, muchas de ellas en su condición de 
maestras, amparadas por la figura del “maternalismo social”, pudieron sumarse al tejido 
de las redes sociales de poder contribuyendo a la generación de un orden. En el marco 
de una estatalidad que estaba tomando forma, y que a nivel nacional proclamaba el 
“orden y progreso”, desde su lugar de subordinación política encontraron en la educa-
ción y la beneficencia un espacio para “trascender la estrechez del espacio doméstico, 
al desplegar desde abajo una serie de estrategias que les permitió resignificar la pres-
criptiva de la sociedad patriarcal”.

De hecho, estas mujeres como todos los actores involucrados en lo educativo, 
compartían aquella idea de que la  escuela pública tenía una función política al otor-
garle la misión de promover la cohesión nacional, la moralización de la sociedad y el 
mantenimiento del orden social. Se trataba, nada más y nada menos, que de configurar 
la nación, un objetivo que tuvo sus logros pero también sus evidentes límites tal como 
lo plantea Benjamín Silva. En efecto, aquí el autor recupera también la acción y la pala-
bra de las mujeres, en este caso de las maestras para discutir precisamente el alcance y 
éxito del modelo de desarrollo educativo, instaurado desde el Ministerio de Instrucción 
Primaria tras la guerra del Pacífico (1879-1883), bajo una política denominada como “chi-
lenización”. Como resultado de la incorporación a Chile de la Provincia de Tarapacá, una 
serie de trabajos han enfatizado el rol chilenizador de la instrucción pública, tanto en 
el espacio andino como en la franja salitrera y en el mundo urbano -específicamente 
los puertos de Iquique y Piragua-. Según estos planteos, la escuela primaria se convirtió 
en uno de los principales mecanismos de identificación de la población asentada en 
este territorio con el Estado chileno, utilizando para ello la violencia estructural de un 
discurso que enfatizó la exclusión de peruanos, bolivianos e indígenas. Sumado a los 
recientes estudios que han cuestionado la importancia de este supuesto impacto de 
las escuelas públicas a favor de la generación del proceso de identificación de la pobla-
ción con el Estado chileno, Silva analiza las problemáticas con las que se enfrentaron, y 
de hecho denunciaron, las primeras maestras primarias que llegaron a ocupar puestos 
de enseñanza en esta Provincia entre lo años 1880-1900. Si en el trabajo de Paz Trueba 
se muestra cómo las mujeres ocupaban espacios y funciones que el Estado no estaba 
en condiciones de asumir en una sociedad de frontera, en el de Silva la debilidad de 
la presencia estatal se hace evidente en la fragilidad de la escuela fiscal, y con ello, el 
propósito chilenizador de la escuela. El registro de las voces de estas maestras, le per-
mite mostrar el abandono y frustración que experimentaron y, con ello, concluir que la 
quimera de un sistema educativo moderno y eficiente que proyectaron las autoridades 
pedagógicas residentes en Santiago nunca fue implantada en el territorio tarapaqueño 
durante esos años, dando forma a un olvido e indiferencia frente a los grupos humanos 
residentes en la Provincia.

En el texto de Carlos Escalante se puede apreciar también cómo en la puesta en 
marcha de los propósitos de homogeneización cultural que los estados nacionales lati-
noamericanos plantearon como base para la expansión de la escuela se alimentaron de 
ideas de diversas índole. En México, la visión sobre la nación que se fue conformando 
a lo largo del siglo XIX articuló diferentes miradas sobre el mundo indígena al tiempo 
que denotaba el peso que tenía el factor racial en el “progreso” de la sociedad mexi-
cana, lo cual siguió teniendo importancia después de la revolución de 1910, cuando 
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se encomendó a la expansión de la escuela rural la misión de integrar la nación y de 
redimir a los indígenas. Al examinar las diferentes visiones que tenían las autoridades 
educativas, los inspectores y los maestros rurales del estado de México (una entidad 
federativa ubicada en el centro del país), en torno a los indígenas y a lo que creían que 
era su actitud frente la escuela rural y sus actividades, muestra cómo, aunque se habían 
dejado atrás las clasificaciones de la población con base en características físicas  para 
explicar las diferencias a partir de las condiciones de pobreza y abandono en que ha-
bían vivido los indígenas a lo largo de la historia, prevalecieron posiciones paternalistas 
modernizadoras, desde las cuales resultaba difícil un encuentro con los indígenas en el 
trabajo cotidiano de la escuela. Los maestros y los inspectores, al tiempo que introduje-
ron nuevas prácticas, tuvieron que apropiarse de la propuesta educativa de la escuela 
rural, de la escuela de la acción y de la escuela socialista, desde sus concepciones sobre 
los habitantes indígenas de los lugares en los que trabajaron. En el artículo se muestra 
una compleja realidad en la que las historias de los pueblos, sus aspiraciones de justicia 
y sus propias concepciones educativas también estuvieron presentes en la trama coti-
diana y contradictoria de la escuela.

Situaciones de desigualdad dentro de una escuela que se promovía como demo-
cratizadora y abierta a”todos los niños y niñas de la república”, también se plantearon en 
la Argentina en espacios alejados de los principales centros urbanos. De eso da cuenta 
Ana Troncoso quien enfoca su estudio en la meseta norte chubutense entre los años 
1930-1970. En el marco de un territorio poblado por una población migrante -indígenas, 
españoles y sirio-libaneses- donde el espacio gravita su experiencia y la de los maes-
tros que llegan a la región se recuperan sus relatos orales y escritos. Aquí también se 
puede discutir el alcance de la argentinización y la igualdad de oportunidades con la 
que se proclamó la educación pública, laica y obligatoria a fines del siglo XIX con la Ley 
1420. Ese espacio alejado, que a mediados del siglo XX fue provincializado, evidencia 
una presencia lábil de las instituciones estatales y de la propia escuela. A lo largo de 
esa reconstrucción de testimonios la autora puede mostrar de qué modo el espacio 
operó como mediador entre los propósitos civilizadores y las prácticas de los agentes. 
Una vez más, será percibido como un desierto geográfico y social y, tal como lo habían 
hecho los inspectores de otrora, era posible justificar los límites que esa realidad impo-
nía a la acción que a la vez se presentaba como una extra-ordinaria labor civilizadora. 
Como afirma la autora, la subjetivación del espacio deviene en un componente activo 
de las vivencias relatadas de manera recurrente y que contextualiza la agencia de los 
docentes.

En todo caso, si algo consiguen operar sobre esa realidad los maestros con su 
solitario desempeño dentro de las comunidades es porque se habían valido de la im-
pronta de su autoridad, que se sustentaba en su capital técnico y social. Esta es una 
cuestión a la que conduce otro de los trabajos, relativa a la autoridad de los maestros 
sobre los estudiantes. En los últimos años ha sido materia de preocupación de muchas 
investigaciones la problemática de la(s) violencia(s) y la conflictividad dentro de la es-
cuela. Como una posible explicación de estas situaciones se ha dicho que se deben a 
la incapacidad que muestran los tradicionales mecanismos de autoridad para regular 
y mediar en las relaciones dadas entre los diferentes agentes de la comunidad escolar. 
Paola Gallo retoma lo que ha sido presentado como la “crisis” de autoridad en la escuela 
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pero desde una mirada histórica, para dar cuenta de los cambios y transformaciones 
que la misma experimentó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Siguiendo las 
perspectivas de análisis de Norbert Elías y realizando un acercamiento micro a los ar-
chivos de dos instituciones de la localidad de Tandil en el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires y los testimonios orales de sus protagonistas, la autora muestra cómo las 
mutaciones en las relaciones de autoridad en la escuela pueden ser explicadas por las 
transformaciones ocurridas en las formas en que se ordena las relaciones entre adultos 
y niños. Las dificultades entre maestros y estudiantes se derivan, entonces, ya no de 
problemas netamente escolares o de procesos sociales coyunturales, sino de la forma 
en que histórica y culturalmente se conforman las relaciones intergeneracionales y en-
tre la escuela y los padres de familia.

En efecto, mirada desde una perspectiva histórica, la educación no puede ser 
pensada solamente como un proyecto lineal de dominación. En todo caso, el lugar he-
gemónico que pudieron haber conseguido las políticas educativas fue el producto de 
procesos interactivos donde intervinieron distintos grupos sociales entrelazando una 
multiplicidad de discursos, de intereses, desde distintas y cambiantes posiciones de 
poder. Ese enlace, por lo tanto, es sumamente complejo y esquiva resultados evidentes 
en los procesos de dominación y resistencia. Aquella visión unívoca de los discursos y 
las políticas educativas, tal como lo muestran estos trabajos, ha sido superada amplia-
mente toda vez que nos acercamos a la dinámica propia de la escuela, a los actores y 
sus prácticas y a la relación entre las instituciones educativas y la comunidad. 


