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RESUMEN: 
En este capítulo se analiza la relación entre los cambios acaecidos en el sistema 

educativo español y la función nacionalizadora que tradicionalmente ha caracterizado al 
ámbito escolar. Para ello se intenta ir más allá del estudio de materias concretas como la 
Historia escolar y su sentido nacional y se abordan también las nociones de sujeto (es 
decir, de identidad) y de autoridad que han servido de fundamento a las pedagogías 
identificadas con los postulados de las reformas educativas iniciadas en los años 
ochenta. En este sentido, se plantea cómo la “psicologización” de la educación que se ha 
producido en las últimas tres décadas ha contribuido a la “banalización” de la identidad 
nacional pero en modo alguno a su erosión. 

A nuestro juicio, la construcción y reproducción de las identidades nacionales es 
inseparable de las “pedagogías” que en un contexto dado orientan los modos de 
concebir y de crear los sujetos históricos. Así, desde mediados del siglo XIX, diversos 
regímenes pedagógicos han girado alrededor del discurso de nación como marco de 
significados a partir del cual concebir y actuar en la vida colectiva. Estos grandes 
marcos pedagógicos alojan una compleja dialéctica entre la transmisión de valores 
nacionales explícitos y la naturalización de los mismos como parte del sentido común 
cotidiano. La escuela actúa como una instancia de nacionalización no sólo mediante los 
conocimientos que distribuye sino también como un terreno social performativo, un 
ámbito de relaciones sociales cotidianas en el que los escolares se hacen partícipes de 
los saberes que encarnan y celebran los valores colectivos que los identifican como 
miembros de la nación.  
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