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Resumen: La propuesta consiste en abordar la problemática de la formación de la 
identidad nacional paraguaya a partir de los relatos escolares de la Guerra de la 
Triple Alianza (1864-1870) presentes en una muestra de manuales escolares de 
historia editados durante la postguerra. Se establecen dos objetivos: primero, 
explorar los discursos históricos escolares acerca de la contienda, poniendo de 
manifiesto las tensiones provocadas entre diferentes modelos de enseñanza de la 
historia vinculados a los relatos de los vencedores y al incipiente relato 
nacionalista; segundo, analizar las formas en que las representaciones 
hegemónicas de la guerra operaron como un elemento configurador de la 
identidad nacional, afianzando un modelo de historia escolar en clave romántica 
que parece proyectarse hasta la actualidad. 
 
Palabras clave: Identidad nacional. Paraguay. Manuales escolares. Enseñanza de 
la Historia. Guerra de la Triple Alianza. 
 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 

a) Explorar el relato escolar acerca de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) 

en una muestra de manuales escolares de historia editados durante el período de 

postguerra. 

 

b) Identificar las tensiones provocadas entre dos discursos históricos antagónicos 

presentes en los manuales escolares, el relato de los vencedores y el relato de la 

incipiente historiografía nacionalista paraguaya. 

 

c) Analizar las formas en que las representaciones hegemónicas de la guerra 

operaron como un elemento configurador de la identidad nacional, afianzando un 

modelo de historia escolar en clave romántica que parece proyectarse hasta la 

actualidad. 
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2. Marco teórico:  

 

Enseñanza de la historia: entre memoria e identidad nacional 

 

La temática de estudio de las identidades y su relación con la enseñanza de la 

historia ha sido un tema recurrente en la literatura educativa, en líneas generales 

es posible afirmar que la historia escolar se constituyó en el siglo XIX como una 

asignatura destinada a la formación de los ciudadanos de los emergentes estados 

nacionales (Amézola, 2015; Cuesta, 1997, 2014; Romero, 2009). 

En el ámbito iberoamericano, existen numerosas investigaciones que han centrado 

su atención en el papel que ha desempeñado la historia escolar en la conformación 

de las identidades nacionales (Atienza y Van Dijk, 2010; Boyd, 2000; Carretero, 

2007; Carretero y Sarti, 2013; Finocchio, 2010; López Facal, 2001; Valls, 2007). 

 

La investigación educativa desde perspectivas postcríticas: discurso y poder 

en el currículo escolar 

 

La institución escolar constituye un ámbito de producción y de legitimación de 

discursos pedagógicos, a propósito de la escuela como generadora de discursos 

Foucault (2015: 45) subraya: «Todo sistema de educación es una forma política de 

mantener o modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes 

que implican». Desde esta perspectiva, las denominadas teorías postcríticas del 

currículo, vinculadas a ciertas corrientes postestructuralistas, amplian la 

comprensión de los procesos de dominación y su relación con las condiciones de la 

escuela contemporánea (Ball, 1997; Cherryholmes, 1999; Gentili, 2005; Popkewitz, 

1998, 2010; Rifà, 2003; Silva, 1999; Torres, 2005, 2014). En el marco del presente 

trabajo y adoptando esta perspectiva de estudio del currículo, los manuales 

escolares analizados son considerados en tanto que discursos producidos en un 

contexto histórico específico. 
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La importancia de la cultura escolar y los materiales didácticos 

 

Numerosos autores (Choppin, 2008; Escolano, 2001; Maestro, 2002; Rüssen, 1997; 

Tiana, 2000) han señalado la importancia de los manuales como un instrumento 

sustancial para estudiar y comprender la realidad educativa. En el plano de la 

enseñanza de la historia, Valls (2007) subraya que los manuales son los productos 

historiográficos socialmente más significativos en cuanto que son accesibles a la 

mayoría de la población y funcionan como dispositivos que ayudan a construir 

representaciones concretas sobre el pasado histórico que se proyectan a lo largo 

del tiempo. 

 

La impronta nacionalista en Paraguay: planteamiento y contexto 

 

El relato historiográfico de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), contienda 

que enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, resulta crucial en la 

conformación de los caracteres esenciales de la nación paraguaya y asimismo 

constituye un elemento importante en la construcción de un modelo de 

inteligibilidad de los actores sociales, la guerra propició un discurso nacionalista 

que todavía hoy resulta eficaz para explicar la estructuración de las identidades 

(Soler, 2010). 

 

3. Metodología:  

 

La metodología corresponde a los métodos cualitativos de las Ciencias Sociales. Se 

empleó la técnica de análisis de contenido, en tanto que técnica de investigación 

para la descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto de los textos 

analizados. 
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Proceso de selección de los manuales escolares 

 

La muestra de estudio se compone de un conjunto de manuales escolares del área 

de Historia y Ciencias Sociales, editados durante el período correspondiente a la 

etapa de entreguerras (1870-1930). El período forma parte de la etapa 

denominada constitucionalismo de carácter liberal que rigió la vida del Paraguay 

entre los años 1870-1940 aproximadamente (Velázquez, 2015). 

 

Criterios de selección de la muestra de estudio 

 

1. Manuales escolares de historia editados en la Cuenca del Plata (Argentina y 

Paraguay) entre los años 1870-1930: se establece el foco de análisis en este 

período porque corresponde a la etapa de postguerra y reconstrucción del país y al 

inicio de la etapa liberal. 

 

2. Manuales escolares de historia que aborden el contenido de la «Guerra de la 

Triple Alianza»: la guerra resulta crucial en la posterior conformación del relato 

historiográfico oficial otorgado a los participantes en la contienda. Además, hay 

que tener presente que el espacio público paraguayo permanece en el siglo XXI 

marcado por la memoria épica de la guerra (Capdevila, 2010; Soler, 2010). 

 

Fuentes analizadas 

 

El siguiente cuadro muestra el total de manuales escolares seleccionados para el 

estudio. Es necesario aclarar que el trabajo que se presenta en CIMIE 2017 

corresponde a la presentación de los resultados parciales de una investigación en 

curso, es decir que el ensayo forma parte de una tesis doctoral con objetivos de 

estudio más amplios. La comunicación está centrada en el análisis de tres 

manuales escolares del conjunto, señalados en el cuadro con color gris (ver tabla 
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1). Se ha optado por centrarse en estas tres fuentes porque representan de forma 

clara los diversos discursos escolares de la etapa estudiada. 

 

TABLA 1 

Muestra de estudio: manuales escolares de historia editados entre 1870-1930. 

Editorial Año Autor/es Nombre 

Imprenta de la 

Reforma 

1879 Gómez de Terán, 

Leopoldo y Pereira 

Gamba, Próspero 

Compendio de Geografía e 

Historia del Paraguay 

Librería y Casa 

Editora A. de Uribe 

y Cía. 

1897 Garay, Blas Breve Resumen de la 

Historia del Paraguay 

Librería y Casa 

Editora A. de Uribe 

y Cía. 

1897 Garay, Blas Compendio Elemental de 

la Historia del Paraguay 

Librería La 

Universal 

1881 Manso, Juana Compendio de Historia de 

las Provincias Unidas del 

Río de la Plata 

La democracia 1884 Alliot, Enrique Elementos de Historia y 

Geografía 

Talleres Nacionales 

de H. Kraus 

1910 Báez, Cecilio Resumen de la Historia 

del Paraguay desde la 

época de la conquista 

hasta el año 1880 

 

Instrumentos de recogida de datos y proceso de análisis 

 

Instrumento: se ha utilizado como instrumento una ficha de recogida de datos. 

La técnica utilizada corresponde al análisis documental. El análisis de los manuales 

escolares se abordó desde una doble perspectiva: 1) análisis externo del 

documento; 2) análisis interno o análisis de contenido. 

El análisis de la información recogida en las fichas bibliográficas se realizó a través 

de un sistema de categorías. De forma específica, en el trabajo presentado al CIMIE 

2017 se atendió a las variables: causas de la guerra y actores del relato de la 

guerra. 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

El primer manual analizado, el Compendio de Historia de Juana Manso, contiene 

una narración que representa en buena medida el discurso oficial de los países 

vencedores: la guerra había sido responsabilidad de López y en cierta medida del 

pueblo paraguayo. Se trata de un relato hegemónico que circulaba en las escuelas. 

El interés del libro radica en la amplia aceptación y difusión que tuvo en las 

instituciones educativas argentinas, donde se formaron numerosos docentes 

argentinos y paraguayos que desarrollaron una intensa labor educativa en el 

Paraguay en los años posteriores a la guerra. 

El segundo manual escolar estudiado, el Compendio de Terán y Gamba, refleja el 

modelo historiográfico que acabó por implementarse en la enseñanza de la historia 

y persistió durante décadas: en el relato las causas de la guerra se atribuyen a 

Solano López, pero se introduce un cambio explicativo al decir que el conflicto 

«liberó» al pueblo paraguayo oprimido de la tiranía. 

En el último texto, Breve Resumen de la Historia del Paraguay de Blas Garay, se 

observa un giro narrativo en la interpretación de la guerra. En el discurso acerca 

de las causas de la guerra pone el acento en la responsabilidad de la denominada 

Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay). Además, por primera vez se incluyen 

alusiones a las acciones heroicas del pueblo paraguayo. El relato presente en este 

libro de texto permite vislumbrar los primeros pasos hacia la conformación del 

discurso nacionalista en clave romántica que se consolidará en la escuela a lo largo 

del siglo XX. 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  
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Con este trabajo se pretende lograr una mayor comprensión acerca de las prácticas 

escolares relacionadas con la enseñanza de la historia presentes en la escuela 

paraguaya de entreguerras. 

En relación con el primer objeitvo formulado, el recorrido permite apreciar la 

importancia de este acontecimiento histórico en la enseñanza de la historia 

nacional y en el marco general de la conformación del sistema educativo moderno 

en Paraguay. El análisis pone de manifiesto que inmediatamente concluida la 

guerra comenzaron a configurarse discursos antagónicos  acerca de la contienda 

que no tardaron en encontrar un lugar propicio para su legitimación en las 

escuelas a través de los libros de texto. Retomando los planteamientos de Valls 

(2007), en el Paraguay de entreguerras los manuales funcionaron como 

dispositivos que ayudaron a varias generaciones de estudiantes a construir una 

representación concreta acerca de la guerra. 

En relación con el segundo objetivo, el análisis permitió identificar los discursos 

escolares opuestos acerca de la guerra: el discurso de los vencedores cristalizado 

en el manual escolar de Juana Manso, editado en Argentina, y el incipiente discurso 

nacionalista paraguayo plasmado en los manuales de Terán y Gamba y Blas Garay, 

un relato heroico acerca de la guerra y de la nación que comienza a forjarse a 

finales del siglo XIX y se consolida en la primera mitad del siglo XX. El análisis de 

las variables «causas de la guerra» y «actores sociales en el relato» permite 

advertir las características de cada discurso: en el manual de Manso apenas se 

explican las causas de la guerra y la figura del Mcal. López se presenta en tono 

siempre severo; la autora tampoco se ocupa de destacar la variedad de actores del 

conflicto, los protagonistas del relato son siempre militares, entre los que destacan 

la figura del Gral. Mitre y del Mcal. López. Sin embargo, los manuales de Terán y 

Gamba y Báez dedican mayor atención  a las causas de la guerra, y además 

introducen a lo largo del relato diversos actores sociales que muestran como 

personajes activos de la contienda (los soldados, el pueblo, nuestro ejército, etc.). 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

En el contexto del complejo proceso de reconstrucción del país se generaron dos 

modelos de comprensión del pasado nacional: el modelo de «regeneración» 

(vinculado a una ideología justificativa de la guerra) y el modelo de 

«reconstrucción» (más cercano a las ideas de aquellos que combatieron junto al 

Mariscal López, presidente de Paraguay durante la guerra); dos 

modelos/propuestas de identidad nacional que circularon en las escuelas 

paraguayas durante la postguerra (Sansón, 2013). 

En relación con el tercer objetivo, el discurso del manual de Blas Garay refleja el 

giro del relato hacia la corriente nacionalista paraguaya. El libro escolar permite 

entrever la construcción de una memoria histórica de la guerra basada en un 

pasado mítico nacional y en el heroísmo del pueblo paraguayo. Siguiendo a 

Carretero (2007) es posible afirmar que a finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX se establece en Paraguay una enseñanza de la historia con fines 

identitarios y vinculada al Romanticismo. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Este trabajo forma parte de un proyecto de tesis doctoral en curso y busca generar 

conocimiento acerca de la realidad educativa paraguaya contemporánea y aportar 

a la consolidación del campo de la investigación educativa en Paraguay; un ámbito 

de estudio que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo en la última década, 

todavía se realiza en el contexto de una falta de institucionalización que contrasta 

con los países vecinos (Palamidessi, Gorostiaga, y Suasnábar, 2014). 
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