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Abstract:  
 
Cuando la escuela está demandada a formar ciudadanos con competencias necesarias para 
desempeñarse como ciudadanos activos y capaces de insertarse en la sociedad nacional y global, 
la institución escolar no puede mantenerse al margen de las polémicas que se generan como 
resultado ineludible de la diversidad. Esos temas, concebidos como propios del mundo adulto, 
impactan en el presente y futuro de los estudiantes. Son temas morales, económicos, políticos, 
religiosos, los ‘temas controversiales’. Son tópicos sobre los cuales no existe consenso, se 
encuentran en conflicto, dividen a la sociedad, porque diferentes grupos producen 
interpretaciones, explicaciones y/o soluciones diferentes a las de otros grupos. 
 
Históricamente la educación ha evitado incorporar esas tensiones. Pero, actualmente se considera 
que la discusión de los ‘temas controversiales’ es una exigencia para las instituciones 
democráticas. Pero, hay quienes resisten y otros reconocen su aporte para los estudiantes. Ahora 
se afirma que, la escuela debe preparar a los estudiantes para participar en los debates de manera 
sensata, tolerante y moralmente adecuada, porque su propósito es formar ciudadanos 
comprometidos y efectivos. Los ‘temas controversiales’ son muchos y muy diversos. Provienen de 
la ciencia-tecnología, la concepción de la vida, la religión, la familia, los problemas sociales, la 
calidad de vida, el medio ambiente, la política, la educación sexual. Están presentes en el 
currículum y otros muchos pueden ser presentadas como tales. El curso de historia se abordan 
temas que suscitan grandes polémicas y también se discute qué historia enseñar y cómo enseñarla 
y porque la historiografía contemporánea, reconoce la subjetividad del relato histórico. 
 
Cuando los ‘temas controversiales’ son trabajados en la sala de clases las dificultades son diversas: 
refieren a conocimientos, ideología, experiencia docente, gestión del grupo, etc. El abordaje de 
estos temas es más complejo en las sociedades que han vivenciado conflictos que han dividido a la 
sociedad. Por ello, en Chile, cuando se enseña historia reciente, se evidencian grandes dificultades 
en las prácticas pedagógicas: estrategias evitativas y adoctrinamiento debido a deficiencias en la 
formación docente. Son escasos los que implementan una estrategia que apunte a la neutrallidad 
y nunca resulta posible la ‘neutralidad activa’. Entonces, si en el primer ciclo de enseñanza media, 
se abordan los últimos siglos de la historia universal contemporánea y la historia de Chile en su 
totalidad. Ahí se encuentran numerosos tópicos altamente polémicos. Entonces, cabe preguntarse 
por la enseñanza-aprendizaje de los ‘temas controversiales’ en la enseñanza de la historia en la 
enseñanza media. 
 


