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RESUMEN  

  

El artículo trata sobre las propuestas de cambios curriculares para la enseñanza de la 

Historia en la provincia de Buenos Aires y las permanencias en las prácticas de los 

profesores en la escuela secundaria. El trabajo tiene su origen en la investigación realizada 

para la Tesis de la Licenciatura en Historia dirigida por la Dra. Beatríz Golwaser. 

  

Esta presentación pretende acercar los propósitos, el desarrollo y los resultados de la 

investigación realizada en las escuelas secundarias de Baradero. 

 

Palabras clave: enseñanza de la Historia, cambios curriculares, escuelas secundarias, 

provincia de Buenos Aires, profesores. 

 

 

 

CURRICULUM CHANGES AND STAYS IN THE PRACTICES OF HISTORY 

TEACHING IN HIGH SCHOOL 

 

 

http://www.redsocialesunlu.net/
mailto:silviabecht@yahoo.com.ar


Belchtholt, S. 2016. Los cambios curriculares en la enseñanza de la Historia y las permanencias 
en las prácticas de los profesores en la escuela secundaria, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, Vol. 03 Nro. 05: 86-114 

 

   Silvia C. Bechtholt 

 87 www.redsocialesunlu.net 

 

  

 

ABSTRACT  

 

The article is about the proposed curriculum changes for the teaching of history in the 

province of Buenos Aires and stays in the practices of teachers in high school. The work 

stems from research conducted for the thesis of the Bachelor of History directed by Dra. 

Beatriz Golwaser. 

 

This presentation aims to bring the purposes, development and results of the research 

carried out in secondary schools Baradero. 

 

Keywords: History teaching, curricular changes, secondary school, Buenos Aires, teacher. 

 

 

1. Introducción 

En estos últimos años se impulsó desde el Estado, tanto Nacional como Provincial, 

una serie de cambios en materia educativa. Desde el gobierno nacional a partir de la Ley 

Federal de Educación N° 24.195 de 1993 y mediante la Ley de Educación Nacional N° 

26.206 del año 2006.  Por su parte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires implementó 

la Ley de Educación N° 11.612 de 1994 y la Ley de Educación 13.688 en el año 2007.  

 

En el marco de estas leyes, nos abocamos a indagar sobre las reformas curriculares 

que se proponen desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires  para la enseñanza de la 

Historia. Tenemos en cuenta que el Estado utiliza el currículum, y  particularmente el de 

Historia para mantener su hegemonía1  y control ideológico pero esta propuesta de cambios 

no siempre se pone de manifiesto en la enseñanza en el aula. Así surgieron los siguientes 

interrogantes que guiaron la investigación: ¿Qué sucede en las prácticas de los profesores?  

¿Si no implementan los cambios curriculares realizan una contracorriente al 

adoctrinamiento  del Estado?  

         

         La idea central para llevar adelante la investigación fue buscar el vínculo, esa relación 

dialéctica entre poder/resistencia al cambio, desde las nuevas propuestas curriculares para 

la enseñanza de la Historia y su implementación en las aulas del secundario. 

 

                                                 

1 Para Gramsci, los órganos concretos de producción hegemónica constituyen: la “escuela como función 

educativa positiva y los tribunales como función educativa represiva y negativa, son las actividades estatales 

más importantes en tal sentido. Pero en realidad, a ese fin tienden una multiplicidad de otras iniciativas y 

actividades supuestamente privadas, que forman el aparato de la hegemonía política y cultural de las clases 

dominantes” Cuadernos III, p. 308 en http://www.mabelthwaitesrey.com.ar/wp-content/uploads/Gramsci-

Selecci%C3%B3n-de-LoS Cuadernos.pdf 
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Para conocer el impacto de la implementación de las nuevas leyes de educación en  la 

enseñanza de la Historia tomamos como casos las escuelas secundarias públicas de 

Baradero, en la provincia de Buenos Aires. A través de las entrevistas realizadas a los 

docentes de las escuelas de Baradero y desde el acceso a los diferentes instrumentos de 

registros pudimos reconocer la influencia que los cambios curriculares propuestos han 

tenido sobre la práctica de enseñanza de la Historia. 

 

Los objetivos que guiaron la investigación se pueden observar a continuación en la 

figura 1:  

Figura 1: Objetivos de la investigación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  En la investigación planteamos como hipótesis que el proceso de transformación 

curricular propuesto por la administración política -pasando de un currículum “abierto” a 

un currículum “prescriptivo”-  desde la implementación de los cambios curriculares en la 

provincia de Buenos Aires,  ha ejercido una influencia desigual en la selección de los 

contenidos históricos que se enseñan, de modo que se pueden identificar cambios y 

permanencias en las propuestas de enseñanza de los docentes del Ciclo Superior del Nivel 

Secundario. 
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La presentación de este artículo apunta no solo a exponer la investigación realizada 

en estos últimos años sino que pretende ser una vía para iniciar un proceso de reflexión 

sobre la enseñanza de la Historia. Pensamos que “enseñar Historia” debe permitir la 

formación de seres históricos con responsabilidades en la construcción de un  presente que 

sin dudas será la Historia del futuro.  
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2. Estado de la cuestión 
 

La transformación educativa relacionada con la implementación de la Ley Federal de 

Educación N° 24.195 de 1993 y  la Ley de Educación Nacional N° 26.206 del año 2006 y 

en la provincia de Buenos Aires con las leyes de Educación N° 11.612 de 1994 y la Ley de 

Educación 13.688 del año 2007,  son un marco propicio para identificar el cambio 

curricular que se propuso para la enseñanza de la Historia, que posibilitó identificar, en el 

caso estudiado del Ciclo Superior del Nivel Secundario, si se evidenciaban los cambios y 

cuáles fueron las continuidades en la selección de los contenidos de enseñanza que 

efectuaron los profesores en Historia. 

  

En la provincia de Buenos Aires es la Dirección General de Cultura y Educación 

(D.G.C y E)  la encargada de elaborar los diseños curriculares: son los documentos que 

prescriben la enseñanza y que emanan del gobierno provincial donde se explicitan la 

fundamentación teórica-metodológica  para la enseñanza de la Historia. 

 

Del mismo modo en que se encuentran los documentos oficiales,  se hallan los textos 

que realizan un análisis crítico de la Reforma Educativa teniendo en cuenta el contexto 

político neoliberal y su  implementación en la provincia de Buenos Aires. 

 

Entre los estudios que tratan sobre el impacto de las transformaciones curriculares en 

la enseñanza de la Historia, se pueden mencionar los artículos de divulgación científica de 

Gonzalo De Amézola2  relacionados con las problemáticas para la enseñanza de la Historia 

luego de la propuesta de transformación educativa, el papel de los especialistas consultados 

para las propuestas de cambios y principalmente el planteo que hace el autor sobre la 

necesidad de renovación de los conceptos históricos que se impartían en el aula. Se destaca 

la propuesta de María Paula Gonzalez  (2011: 9) dado que por un lado acentúa el papel 

protagónico de los docentes cuando afirma “que los profesores no sólo leen y traducen 

referencias sino que producen saberes contingentes y situados que sostienen la práctica de 

enseñar historia”.  Por otro lado, la autora propone analizar el estado actual  de la 

enseñanza de la Historia en el Nivel Medio a partir de la Reforma Educativa, desde lo que 

sucede concretamente en las aulas. 

 

En el caso de las representaciones  de los docentes que enseñan Historia,  se consultó 

la investigación que realizaron Ana Elena España y María Gabriela Gentiletti (2011) para el 

nivel medio en la ciudad de Rosario. Ambas apuntan a indagar sobre la práctica de 

                                                 

2 En la bibliografía citada y consultada se señalan  una serie de artículos que el autor 

realizó para diferentes revistas científicas que se hallan disponible por Internet. 
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enseñanza, las concepciones de los docentes, principalmente sobre la disciplina que 

enseñan. Las investigadoras proponen  identificar las creencias y valores que orientan el 

desarrollo de las prácticas tendiendo a una reflexión crítica acerca de las posibilidades 

concretas de mejorarlas. 

 

Entre otros referentes que dan cuentas de las principales problemáticas abordadas 

para la enseñanza de la disciplina, el artículo de Alonso, Trigo y Villa (1990) se refiere a un 

diagnóstico sobre la enseñanza de la Historia y la Geografía en la escuela media Es 

fundamental para el tema que nos ocupa tratar las diferentes problemáticas que menciona 

Mario Carretero (1999)  acerca del conocimiento que abordan las Ciencias Sociales. Entre 

ellas se pueden mencionar, entre otras, las diferencias entre el conocimiento histórico y 

sociológico, la dificultad que tiene el alumno para la interpretación del tiempo histórico, las 

influencias ideológicas y políticas en la selección de los contenidos disciplinares. El mismo 

autor, en un artículo que comparte con Marcelo Borrelli (2008) plantea las principales 

problemáticas para el abordaje y la apropiación de los conocimientos del pasado reciente, la 

necesidad de una construcción de la  memoria colectiva desde las explicaciones 

contextuales complejas, sin perder de vista los aspectos conflictivos que éstas conllevan. 

 

Por su parte, el artículo de Joaquim Prats (1997) sobre los criterios que se han 

seguido para la selección de los contenidos de Historia en España plantea las diferencias 

entre las problemáticas específicas de las corrientes historiográficas con respecto a los 

objetivos educativos. El autor sostiene la necesidad de una adecuada selección y 

secuenciación de los contenidos educativos, y la puesta en práctica de una estrategia 

didáctica que permita  acceder a explicaciones históricas más complejas. 

 

La obra de Jorge Saab y Cristina Casteluccio (1991) que trata sobre la enseñanza de 

la Historia en la escuela media, plantea entre otras cuestiones cómo la crisis en la enseñanza 

de la Historia forma parte de la crisis del Estado-Nación, propone trasladar al aula las 

preocupaciones del historiador y recuperar algunas de las prácticas y recursos propias de la 

tarea científica que se pueden aprovechar para la enseñanza de la Historia. 

 

Desde la didáctica de la Historia se puede mencionar la propuesta de Alba González 

(2000) es una obra de síntesis ya que toma los principales aportes de la Psicología, la 

Historiografía y la Didáctica para la enseñanza de la Historia. En el mismo orden se 

encuentra la propuesta de Carlos Marcelo Andelique (2011) que  nos permite reflexionar 

sobre la formación de los futuros profesores de Historia en el contexto de los cambios 

curriculares. 

 

A partir de su trayectoria en la enseñanza de la Historia en el nivel primario Henry 

Pluckrose (1993) considera en su obra, que el currículum de la educación primaria debe 

enfrentar a los niños con las diferentes culturas de otros períodos históricos. Por lo tanto, 

estos diseños curriculares deben permitir la adquisición de conceptos y destrezas 

importantes para el pensamiento histórico. Como ejemplo podemos mencionar: la 
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cronología, el cambio y la continuidad, la identificación de las causa y los efecto, el hecho 

de aprender a dudar, etc. 

 

Por su parte, Luis Alberto Romero (1996) hace referencia a la enseñanza de la 

Historia en el tercer ciclo de la Educación General Básica (E.G.B.) desde un aporte que 

permita tener en cuenta la complejidad de la mirada del historiador en relación con la 

propuesta de las Contenidos Básicos Comunes (C.B.C) fijados por la Nación a partir de la 

Ley Federal de Educación N° 24.195 de 1993. En la organización de los contenidos 

propone una relación entre la Historia local, nacional y universal. 

 

El artículo de Joan Pagés (1994) refiere a la enseñanza de las Ciencias Sociales, el 

currículum de historia y la formación del profesorado. El autor considera al currículum 

como una construcción social y propone el análisis del sistema curricular desde dos polos, 

el que propone la administración educativa y el que se implementa en la práctica de aula. 

 

Aunque no es un trabajo específico de  Historia no se puede dejar de tener como 

referencia el libro de Silvia Finocchio (1999) quien trata los diferentes criterios para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales y específicamente la posición del docente con respecto 

al currículum, ya que es quien tiene el desafío de otorgarle significado.    Siguiendo con las 

propuestas desde las Ciencias Sociales se destacan las dos obras de Beatriz Aisenberg, y 

Silvia Alderoqui, (1997 y 1998) sobre la didáctica de las Ciencias Sociales. En el primero 

de los textos hay dos capítulos dedicados a la Historia: como ciencia y como disciplina 

escolar. En el segundo libro las autores brindan diferentes propuestas sobre los criterios que 

se deberían seguir para seleccionar los contenidos de enseñanza teniendo  en cuenta las 

ideas previas de los alumnos. En el caso de Pilar Benejam y Joan Pagés (1999) es 

importante el capítulo dedicado a la enseñanza del tiempo histórico. Este concepto suele ser 

confundido por los docentes con el uso indiscriminado de las líneas de tiempo sin destacar 

la importancia de los cambios y persistencias. 

 

Con respecto a la construcción del currículum en Ciencias Sociales, el abordaje del 

capítulo de Adriana Villa (2009)  trata sobre las características distintivas  del conocimiento 

académico  y sus diferencias con el conocimiento escolar. Los referentes bibliográficos que 

utilizan los docentes para la enseñanza de la Historia en el Ciclo Superior del Nivel 

Secundario fueron consultados en el marco de la selección de los contenidos disciplinares, 

pero no se realizó un exhaustivo análisis de los mismos. 

 

3. Materiales, datos y métodos 

 

         El primer tramo de la investigación fue de carácter exploratorio en las instituciones 

educativas públicas  del Ciclo Superior del Nivel Secundario en la ciudad de Baradero. Esto 

nos posibilitó la recolección y análisis de la documentación existente en las instituciones 

educativas considerada como la documentación oficial enviada por la Nación y la 

Provincia. Entre los documentos consultados se encuentran: el programa para la definición 
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del diseño curricular del Nivel Polimodal,  y para el caso del nuevo Secundario, el diseño 

curricular que se encuentra en vigencia actualmente.  

 

        En las instituciones educativas de la ciudad de Baradero pudimos acceder a  los 

Acuerdos Institucionales de Convivencia que contienen una breve historia de la las escuelas 

desde su fundación, las pautas para la organización institucional, y los diferentes 

lineamientos que se proponen para la enseñanza en las aulas. Además, se profundizó en el 

análisis de las planificaciones que entregan los docentes, la documentación que completan 

diariamente, en este caso, el “libro de temas” donde quedan registradas las propuestas 

pedagógicas para la enseñanza de la Historia. Otras fuentes de información fueron las 

estadísticas oficiales y privadas, los estudios realizados por especialistas en el tema, y la 

documentación que elabora el docente en la institución.  

 

        Durante el desarrollo de la investigación se realizaron encuestas con quienes se 

hallaban en condiciones de proporcionar información sobre la temática de estudio. 

También, se efectuaron contactos personales con actores sociales representativos de la 

comunidad, a partir de diálogos particulares. Participaron con sus opiniones los directivos, 

docentes que dictan diferentes asignaturas, los alumnos del Nivel Superior que realizan sus 

prácticas de enseñanza en las escuelas secundarias y los alumnos de Nivel  Secundario. 

 

       Los profesores en Historia  son considerados como informantes claves  por lo tanto, se 

les realizaron encuestas para identificar sus puntos de vista acerca de la implementación de 

los cambios curriculares para la enseñanza de la disciplina.  

 

        Como metodología de investigación, predominó el enfoque cualitativo dado que nos 

permitió revalorizar la perspectiva de los propios actores sociales, en este caso: los docentes 

y directivos de las escuelas del Ciclo Superior del Nivel Secundario en Baradero, y la 

narrativa en una situación histórica determinada  que posibilitó combinar en la misma 

investigación variadas observaciones, perspectivas teóricas, fuentes de datos y 

metodologías variadas. 

 

3.1.  El caso de estudio: Las instituciones educativas del Nivel Secundario de Baradero 

seleccionadas en la investigación 

 

          Para reconocer el impacto de los cambios curriculares propuestos para la enseñanza 

de la Historia en la provincia de Buenos Aires se eligió para la investigación el Ciclo 

Superior del Nivel  Secundario dado que es el ámbito de mayor transformación en las 

formas organizativas: en primera instancia con el reemplazo del nivel secundario por el 

nivel polimodal y luego se vuelve nuevamente al nivel secundario, separando el secundario 

básico de tres años de duración del secundario superior que corresponde a los 4°, 5° y 6° 

años. 
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          El estudio de caso se realizó en tres escuelas del Nivel Secundario de la ciudad de 

Baradero que se localiza en la provincia de Buenos Aires. La selección de estas escuelas se 

debe no sólo a que son de gestión pública, sino  que son las instituciones que más se vieron 

afectadas por la transformación educativa. 

        

           Las tres escuelas secundarias públicas que fueron seleccionadas son: EEST N° 1, 

EES N° 4 Y EES N° 3, la “escuela industrial”, la “escuela normal” y la “escuela 

comercial”, respectivamente. Estas escuelas se encuentran ubicadas en el casco urbano de 

la ciudad de Baradero y tienen un perfil muy definido en el imaginario social vinculado a su 

trayectoria en la formación de los jóvenes baraderenses. 

 

3.1.1. Delimitación espacial del partido de Baradero 

 

          Si bien nos propusimos focalizar en los cambios curriculares para la enseñanza de la 

Historia pensamos que como constituye una práctica contextualizada debíamos tener en 

cuenta la realidad socio-cultural, económica y política propia de la provincia de Buenos 

Aires y en este caso en particular del partido de Baradero. El Partido de Baradero se 

encuentra ubicado en el noreste de la provincia de Buenos Aires, ocupando una posición 

estratégica en el frente fluvial del Paraná. El total de la población de Baradero según el 

censo del 20103 es de 32.761 habitantes, con 16.193 varones y 16.568 mujeres, la mayor 

parte de la población reside en el área urbana. Si tenemos en cuenta la estructura por edades 

de la población los datos son los siguientes: de 0-14 años 24,9%, 15-64 años 62,8% y de 65 

años y más 12,3%. Estos datos son significativos para analizar el índice de dependencia 

entre la PEA y los pasivos transitorios, que aportarían en este último caso el porcentaje de 

estudiantes en edad escolar. En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales se 

relaciona con las distintas etapas de desarrollo y con el proceso de poblamiento en 

Baradero. 

 

          A partir de la implementación en el país de las políticas neoliberales y con la 

desintegración de la industria nacional se acrecientan una serie de problemáticas sociales 

relacionadas con la desocupación, la pobreza y la exclusión social. En este marco de crisis 

y conflicto social al que no es ajena la población de Baradero se implementaron los 

cambios en las políticas educativas y las nuevas propuestas para la enseñanza de las 

disciplinas. El sistema educativo público de la provincia de Buenos Aires trata de 

sostenerse en un contexto de cambios no solo socio-económicos sino también culturales 

donde los medios masivos de comunicación y las redes sociales adquieren cada vez más un 

mayor protagonismo. 

  

                                                 

3 Para mayor información  demográfica del Partido de Baradero se puede consultar la 

siguiente página: http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/librocenso2010.pdf 
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           A partir de estos cambios y en lo que respecta al nivel secundario en la ciudad de 

Baradero se da una ampliación no sólo de la matrícula de alumnos sino también de la oferta 

educativa. Si bien crecieron en número las escuelas secundarias ocupando edificios de las 

escuelas primarias, en esta investigación como mencionamos anteriormente abordamos el 

estudio en las tres escuelas secundarias públicas de mayor antigüedad ya que son aquellas 

que dependían de Nación y son transferidas a la provincia a partir de la Ley Federal de 

Educación N° 24.195 de 1993. 

 

3.1.2. Delimitación temporal 

           

          El contexto para tratar las transformaciones curriculares propuestas para la enseñanza 

de la Historia desde el Estado Nacional y Provincial (según las Leyes referenciadas en 

párrafos anteriores) corresponde a lo que Joan Pagés (1994)  llama la primera etapa del 

sistema curricular. La investigación parte desde la ejecución de la Reforma Educativa en la 

provincia de Buenos Aires donde se definen los lineamientos que establece el gobierno 

provincial para la enseñanza de la Historia. 

   

          El inicio de los cambios curriculares en la provincia de Buenos Aires tiene un marco 

legal que es  la Ley Federal de Educación. Se preparó este documento en el Ministerio de 

Cultura y Educación, se analizó y aprobó en reunión de gabinete en febrero de 1991, en 

marzo es elevado al Congreso Nacional y es sancionado en abril de 1993. Con la puesta en 

marcha de la Reforma Educativa y la propuesta de los Contenidos Básicos Comunes (CBC) 

se inicia la discusión acerca de la enseñanza de la Historia.   

 

          En la provincia de Buenos Aires con  la Ley Provincial de Educación Nº 11.612 de 

1994 se concreta la implementación de la Reforma Educativa.  En términos generales, esta 

ley establece la nueva organización del sistema educativo provincial. En cuanto a los 

niveles de enseñanza, el cambio significó una nueva estructura del sistema, donde el nivel 

Secundario de cinco años de duración fue remplazado por el nivel Polimodal de tres años 

de duración.  

  

         En el marco del cambio en el gobierno nacional durante el año 2006 se sanciona la 

Ley de Educación Nacional N° 26.206. A partir de los lineamientos de la Ley de Educación 

Nacional se sanciona en la provincia de Buenos Aires una nueva Ley de Educación N° 

13.688 en el año 2007. Esta nueva Ley establece  la obligatoriedad del Nivel Secundario y 

propone separar la educación Primaria de la Secundaria, ambas de 6 años de obligatoriedad, 

como dos unidades pedagógicas y organizativas distintas. Es decir, que se vuelve a cambiar 

la estructura del sistema, del Polimodal de tres años de duración al Secundario con seis 

años de educación. 

 

        Como se puede observar, los cambios en la política educativa del Menemismo al 

Kirchenerismo son evidentes y el aspecto más significativo vinculado con las propuestas 
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curriculares es el carácter de prescriptivo que hoy tiene el diseño curricular en la provincia 

de Buenos Aires 

 

4. Los cambios curriculares y las permanencias en la enseñanza de la Historia en las 

escuelas Secundarias de Baradero: el papel  de los profesores. 

 

         Desde las intenciones del gobierno provincial, las transformaciones curriculares que 

se proponen para la enseñanza de la Historia se justifican en la necesidad de un cambio que 

acompañe a los nuevos procesos sociales y a los adelantos técnicos vividos en estos últimos 

años. Pretenden un abordaje  del conocimiento histórico desde múltiples perspectivas que 

permitan desarrollar una conciencia histórica. Los cambios no deben ser sólo conceptuales 

sino también metodológicos. Es decir, que el alumno pueda plantear preguntas, formular 

hipótesis, indagar y desarrollar las capacidades de análisis y síntesis. La construcción del 

currículum pasa por distintas fases en las que existen diferentes grados de autonomía. Pero 

el pasaje de un currículum abierto a prescriptivo en la provincia de Buenos Aires provoca 

muchas veces resistencias en los docentes a la implementación de la  innovación curricular.  

          

          Las dificultades de implementación se evidencian en la práctica dado que en la 

enseñanza en el aula, profesor y alumnos experimentan un currículum. Según lo que 

expresa José Contreras Domingo (1994: 28) independientemente de lo que los 

planificadores decidan y diseñen, “ya hay un currículum funcionando en las clases” 

 

       A continuación se desarrollará el siguiente esquema conceptual: figura 2, en el que se 

puede observar el papel central que tienen los profesores en la implementación de los 

cambios curriculares. 
 

Figura 2: Cambios curriculares y permanencia en las práctica de enseñanza 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1 La propuesta de cambios curriculares desde el gobierno provincial para la 

enseñanza de la Historia pasando del nivel Polimodal al nivel Secundario en la 

provincia de Buenos Aires. 

 

          En el caso de la provincia de Buenos Aires y en el marco de la Ley Federal de 

Educación N° 24.195 de 1993 de carácter nacional, aclaramos que se define el Diseño 

Curricular  sobre la base de los lineamientos generales enunciados en el ámbito nacional, a 

través del Consejo Federal de Cultura y Educación.  En junio de 1999 se proponen los 

listados de todos los contenidos para cada disciplina y las expectativas de logro  para el 

llamado Nivel Polimodal.  

 

       Para la Historia la propuesta se basaba en los fundamentos epistemológicos de la 

disciplina y  ponía énfasis en los contenidos referidos a la historia reciente profundizando 

en los procesos históricos contemporáneos.  Al respecto,  Gonzalo De Aménzola  considera 

que el cambio en los contenidos de enseñanza desde el ámbito nacional es una 

transformación positiva, producto de un acuerdo generalizado de la importancia que éstos 

juegan en la educación. El autor sostiene que “el sólo hecho de que para formular los 

nuevos contenidos hayan sido convocados prestigiosos historiadores resultó auspicioso, 

como también lo es la intención de acercar los problemas que preocupan hoy a los 

historiadores a lo que se estudia en la escuela” De Amézola (2002: 139). Aclara así mismo 

que la noción de “contenido” adquiere relevancia dado que hace referencia  no sólo a los 

conceptos sino también a los procedimientos y las actitudes que debían ser evaluadas en los 

alumnos. 

 

         En el año 2003 se trabaja sobre los fines y contenidos de la educación Polimodal 

tendientes a generar un documento ya más definido y explícito acerca de lo que se debe 

enseñar. Durante el año 2005 en la provincia de Buenos Aires se establecieron los 

lineamientos específicos del currículum para cada espacio curricular. En el caso de la 

Historia se pueden observar en la figura 3.  

         

        Después  de más de diez años de implementación de la Ley Federal de Educación N° 

24.195 de 1993, y ante la crítica de muchos sectores de la sociedad sobre su 

implementación, se sanciona en una  nueva Ley de Educación Nacional N° 26.206  en el 

año 2006 y en la provincia de Buenos Aires una nueva Ley de Educación N° 13.688 para el 

año 2007. Además se define un nuevo currículum donde se pretende constituir un espacio 

que reconozca y aproveche las prácticas juveniles, los saberes socialmente aprendidos para 

potenciar las enseñanzas y los aprendizajes.  

 

          La Historia forma parte del  grupo de materias correspondientes a la formación 

común para todas las escuelas secundarias, sólo forma parte del área de Ciencias Sociales 

en 1° año y luego se da como disciplina a partir de  2° y 3° año de la Secundaria Básica 

donde se  proponen profundizar las nociones de tiempo histórico y las multiperspectivas, un 

replanteo de los grandes relatos y la revalorización de los sujetos en la escena histórica.  La 
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enseñanza de la Historia para  cuarto y quinto   año  es igual para todas las orientaciones del 

ciclo superior del nivel secundario como se observa en la figura 3. 

 
Figura 3: Cambios curriculares en la Historia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

         Como puede observarse en esta figura 3 sobre las prescripciones curriculares 

propuestas por la administración política provincial, se están dando cambios sobre la 

macha, se pasó de una amplitud de la propuesta que dejaba un gran espacio para la toma de 

decisiones en la institución educativa, donde el currículum podía ser releído y reelaborado 

por los profesores en la construcción del Proyecto Curricular Institucional  a un currículum 

prescriptivo que tiene carácter de ley y sobre el cual hubo pocas posibilidades  de análisis y 

discusión entre el colectivo docente. 

 

 

4.2  Los profesores en Historia 

 

          La Historia como disciplina escolar en palabras de Raimundo Cuesta Fernández 

(1997: 10) es  “un arbitrario cultural creado históricamente en razón de las prácticas de 

diversos agentes sociales, entre los que desempeñan un indudable protagonismo los 

profesores y los alumnos”. Los docentes tienen un papel activo en la interpretación de los 

documentos curriculares y en la re-contextualización de los contenidos disciplinares, es 

decir que producen un conocimiento escolar diferente al conocimiento científico, aunque 

este último lo toman como referencia.   

 

          Así, la tarea del docente al enseñar es mediar entre la disciplina y los alumnos. El 

docente debe proponer la enseñanza para producir un aprendizaje, para “aproximar” el 
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conocimiento aunque no lo pueda garantizar. En otro orden, no se puede perder de vista el 

contexto educativo en una sociedad donde la crisis económica genera un cambio en las 

tareas de los docentes, quienes deben cumplir no sólo una función pedagógica sino también 

de carácter asistencial y de contención social. Diferentes aspectos se deben tener en cuenta 

en el trabajo docente: el contexto en el que se lleva a cabo, las diferentes tareas, como los 

presupuestos teóricos, prácticos y éticos, la complejidad del proceso de enseñanza, entre 

otros. 

 

4.2.1 Las representaciones de los docentes acerca de los cambios propuestos en la 

enseñanza de la Historia  

 

          La temática de abordaje hace referencia a las representaciones que tienen los 

docentes que enseñan Historia en las escuelas secundarias seleccionadas de Baradero 

acerca de la enseñanza de la disciplina.  En particular se tratará de inferir a partir de las 

respuestas de los docentes si evidencian los cambios en las temáticas de abordaje con la 

transferencia de la Ley de Educación N° 11.612 de 1994 a la Ley de Educación 13.688 en 

el año 2007 en la provincia de Buenos Aires, para luego constatar si estos cambios se 

concretan  en la propuesta curricular que ejecutan de forma cotidiana en el aula. 

 

        En las figuras 4 y 5 se resumen las principales respuestas de los docentes entrevistados 

clasificando las representaciones según:  

 

-las expectativas que consideran prioritarias para su enseñanza,  

-los contenidos que consideran más relevantes, 

-sus perspectivas acerca de la actualización de la bibliografía disponible  

-y por último, las dificultades que observan en el aprendizaje del alumno  y los 

principales problemas que tienen en la enseñanza de la disciplina.  

 

En la figura 4 se pueden observar las expectativas de logro que proponen los 

profesores. En cuanto al tiempo histórico surgen las dudas4 de si realmente se toma como 

un concepto estructurante para trabajar los cambios y continuidades o bien se lo confunde 

con la cronología y lo que se pretende es que los alumnos ubiquen en la “línea de tiempo” 

los principales hechos, concepción ligada a la causalidad de los fenómenos históricos desde 

una perspectiva positivista 

 

 

 

 

                                                 

4 Este tema será abordado en el apartado siguiente al momento de tratar las prácticas de los docentes,  a través 

del análisis de la documentación existente en las escuelas. 
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Figura 4: Representaciones de los profesores I 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

         También se reitera en varios casos la necesidad de conocer el pasado para interpretar 

el presente sobre la que se tendría que tener cuidado de no caer en anacronismos, además 

de tener en cuenta la multicausalidad  de los conocimientos históricos  y las problemáticas 

que implica enseñar el pasado para la sociedad del presente como lo manifiesta Eric 

Hobsbawm, (1999:13) “La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales 

que vinculan la  experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones 

anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del 

siglo XX. En su mayor  parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen 

en una suerte de  presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del 

tiempo en el que viven.”  

 

         Si se tiene en cuenta las respuestas sobre el legado histórico no debemos perder de 

vista como dicen Ana ElenaEspaña y María Gabriela Gentiletti, (2011: 148) que  “Se corre 

el riesgo de brindar una versión moralizante de la historia en la cual se pone en discusión 

y se abren juicios reduccionistas sobre los actores sociales” 

 

        No se evidencian en las respuestas de los profesores, la necesidad de formar 

ciudadanos o la formación en valores, tampoco hacen referencias a la posibilidad de que los 

alumnos puedan argumentar, interpretar diferentes textos o comprender las características 

de construcción del conocimiento histórico que propone el nuevo currículum en la 

provincia de Buenos Aires. 
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          Como se observa en la figura 4 con respecto a los contenidos plantean “que la 

historia no cambia mucho”, esto muestra un desconocimiento de las nuevas perspectivas 

historiográficas del siglo xx con la especialización y mayor complejidad de los contenidos 

que se abordan y de la influencia de otras perspectivas disciplinares en el conocimiento 

histórico. En algunos casos plantean que se daban más los acontecimientos mundiales 

vinculados con la historia europea y mundial desde una mirada eurocéntrica y hoy se 

privilegian los contenidos vinculados con la historia latinoamericana dando mayor 

importancia a los aspectos ideológicos que sostienen los procesos históricos.  

 

         A las dificultades planteadas en la figura 5 podemos agregar los problemas de 

aprendizaje de los alumnos que manifiesta los docentes encuestados: la falta de 

interpretación lectora y comprensión de textos escritos, las dificultades en la oralidad y en 

el uso del vocabulario específico, en todos los casos se destaca la falta de interés y 

compromiso en los alumnos. 

 

 

 

Figura 5: Representaciones de los profesores II 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

     En la investigación no trabajamos la postura de los alumnos sobre las cuales sería 

interesante indagar, para conocer sus apreciaciones acerca de la falta de interés que se les 

adjudica en el aprendizaje de la materia. 
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4.2.2 Las prácticas de los profesores en Historia en las escuelas Secundarias de 

Baradero 

 

        Para un análisis de las prácticas enseñanza se requiere precisar qué lugar ocupan en el 

contexto de la  práctica docente.  Siguiendo a Jorge Steiman5 (2011) podemos plantear que 

la práctica de enseñanza es “esa parte del trabajo docente en la que se interviene en el 

“mundo personal” de los alumnos, proponiendo algún tipo de actividad que favorezca la 

apropiación de ciertos contenidos culturales”. Según la propuesta del autor mencionado la 

práctica de enseñanza se enmarca en la práctica pedagógica considerada esta como un tipo 

particular de práctica que se realiza en el contexto del aula, donde se da una relación entre 

docente-conocimiento-alumno, vinculada con el enseñar y el aprender.  

 

        A su vez la práctica pedagógica se ve contextualizada en la práctica docente aquella 

que cotidianamente realiza el docente bajo condiciones sociales, históricas e institucionales 

concretas. Las prácticas docentes constituyen una forma de práctica social que tiene 

particularidades dado que se da en un campo específico que es el educativo por agentes 

sociales concretos que son los docentes. 

 

        Para comenzar el análisis de  las prácticas de enseñanza debemos alejarla de un nivel 

anecdótico en el que se privilegian las experiencias personales. Pero esto no significa no 

considerar el alto grado de subjetividad  en el que estamos inmersos donde debemos tener 

en cuenta que la práctica es diferente a lo que denomina “investigación práctica de la 

práctica de enseñanza”  Zabala, (2009: 3) dado que ésta última no está destinada a la 

obtención de nuevos conocimientos sino al mejoramiento de la práctica y que es una 

investigación que sólo puede ser llevada a cabo por el sujeto de la acción de enseñar, es 

decir, el  propio docente.  

 

         En este punto es conveniente plantear la necesidad de reflexión sobre la práctica, 

donde es necesario involucrar un alto grado de racionalización y teorización asumiendo el 

compromiso de “desnaturalizar” la práctica. Tarea que se considera ineludible para el 

propio docente, si quiere mejorar su práctica,  pero que no puede ser ajena para quienes 

encaramos una investigación de la práctica de enseñanza como es en este caso, 

pretendiendo buscar el impacto que los cambios curriculares tienen en las propuestas de 

enseñanza de los profesores de Historia en las escuelas del Ciclo Superior del Nivel 

Secundario de Baradero. 

 

 

 

                                                 

5 A partir de lo presentado en un seminario sobre “El análisis de las prácticas como eje de 

trabajo en el aula de la educación Superior” del año 2011 
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5. Las propuestas pedagógica de los profesores de Historia en Baradero 
 

             Con la observación de las propuestas pedagógicas de los docentes se pretende 

indagar sobre los contenidos de Historia que se enseñan  en el nivel Secundario Superior  

según el estudio de caso efectuado en las escuelas de Baradero.  Entre las fuentes de 

información se tuvo en cuenta la consulta de los llamados “libros de temas” o “libros de 

aula” que constituye para la investigación, un documento de gran valor informativo ya que 

lo debe completar el docente en cada clase, donde el profesor anota la fecha, el número de 

la clase, el tema del día, el carácter de la clase y las actividades que se desarrollarán.  

 

            Sin dudas, esta tarea es bastante rutinaria para el docente y debemos destacar que no 

siempre esta documentación se archiva en las escuelas por mucho más de dos año a la cual 

pudimos  acceder, a ella aunque con discontinuidad en los años seleccionados. 

 

           Otra documentación  con la que se trabajó fue con las planificaciones que entregan 

los docentes anualmente a la escuela en los primeros meses del ciclo lectivo. En este caso, 

como no es una documentación que guardan las escuelas se consultó sólo las de este año 

igual del mismo modo que con los registros de observaciones clases  a los que se tuvieron 

acceso. 

 

           Para el análisis del material nos propusimos por un lado desagregar la información 

teniendo en cuenta la serie de “categorías de análisis histórico” que propone Claudia Varela 

(2009: 72) y que según dice la autora guían las prácticas profesionales de los historiadores. 

Además, tuvimos en cuenta las propuestas de actividades que realizan los profesores y que 

van muchas veces  ligadas a la concepción didáctica de la Historia que los docentes ya 

poseen y  se hacen evidentes en este caso. Las variables que tendremos en cuenta para el 

análisis de las propuestas pedagógicas de los docentes se grafican en la figura 6  tomadas de 

la lectura  de Claudia Varela (2009: 72) 
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Figura 6: Variable que se tienen en cuenta en las prácticas de los profesores 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

          Al observar los libros de aula  se verifica un listado de temas que llevan un orden 

cronológico, que se evidencia en mayor medida en Historia Argentina donde se propone 

una organización de los temas siguiendo cada etapa política que se desarrolló en el país. 

Esta situación también se evidencia en los casos de Historia Mundial donde se sigue una 

línea cronológica pero a partir de la selección de los procesos más significativos como el 

imperialismo, las guerras mundiales, guerra fría y la descolonización. 

 

          En algunos casos está explícita en la propuesta de actividades que hace el docente, la 

realización de líneas de tiempo con hechos ordenados cronológicamente. En muy pocos 

casos se hace referencia a las nociones de  cambios y continuidades pero no se plantea la 

propuesta de construcción de una periodización ni se evidencia el trabajo desde la duración 

de los procesos históricos. Podemos pensar que la noción de proceso se desarrolla por la 

cantidad de clases que dedican a un determinado tema como es el caso de los mencionados 

anteriormente, pero esto puede tener que ver con que no preparan sus clases y solo repiten 

los temas. 

 

           Entre las dimensiones de abordaje predominan la política y la económica. A pesar de 

que se trabaja la dimensión social de acuerdo a lo que se evidencia en la propuesta de 

actividades, en muy pocos casos está explícita en el listado de los temas. En algunos casos 

se plantean las causas y consecuencias de ciertos hechos pero se evidencia un corte lineal 

ya que se identifica el acontecimiento, los sucesos anteriores que lo provocan y los sucesos 

http://www.redsocialesunlu.net/


Belchtholt, S. 2016. Los cambios curriculares en la enseñanza de la Historia y las permanencias 
en las prácticas de los profesores en la escuela secundaria, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, Vol. 03 Nro. 05: 86-114 

 

   Silvia C. Bechtholt 

 105 www.redsocialesunlu.net 

 

  

 

posteriores sobre los cuales repercute. Al respecto Claudia Varela (2009: 80) sostiene que 

según su propio análisis de la enseñanza de la Historia en la escuela primaria “(…) se basan 

sobre la noción de diacronía (antes y después) en desmedro de la sincronía (en simultáneo); 

decisión historiográfica y didáctica que no facilita el desarrollo de la noción de 

multicausalidad que requiere del cruce de lo sincrónico  con lo diacrónico”   

 

            En cuanto a los diferentes actores sociales se observa un menor protagonismo de los 

grandes héroes o las figuras políticas con respecto a los años anteriores ya que no se 

nombra a  los personajes dirigentes,  sólo en muy pocos casos a los presidentes de 

Argentina. 

 

            Los sujetos colectivos tienen una mayor significación, se hacen referencias a los 

grupos como los obreros, la burguesía terrateniente, la oligarquía o los populismos. En un 

sólo caso se refiere al papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial y se infiere una 

mayor intención de reflejar otras miradas como las de los niños en la elección de las 

películas que se trabajan como “la vida es bella” o “el niño con el pijama de rayas”. 

 

           La noción de crisis y conflicto se marcan en los temas seleccionados como las 

guerras mundiales,  la carrera armamentista, el Apatheid, los conflictos de Medio Oriente, 

etc. En este caso deberíamos preguntarnos con qué nivel de profundidad se trabajan estas 

cuestiones con la poca carga horaria que se les dedica a cada tema. 

 

          En cuanto a las influencias de otras ciencias y la búsqueda de miradas más  

interdisciplinarias se observa una mayor influencia de la Economía y las Ciencias Políticas 

en la selección de los temas que se proponen y al contrario de lo que podría parecer una 

menor influencia de la Geografía, esto teniendo en cuenta los vínculos históricos y 

acercamientos disciplinares entre las dos ciencias y el hecho de que muchos de los docentes 

son profesores de Historia y Geografía como lo reflejó la encuesta.  

 

           Podríamos marcar dos grupos de docentes, por un lado los que se observan más 

comprometidos con la tarea desde una posición ideológica más contestataria al orden 

dominante y por otro lado los que asumen una mirada más neutral y sólo proponen una 

descripción de los hechos. 

 

        Desde las posturas historiográficas hay una tendencia a reconocer la mirada del otro 

desde líneas más estructuralistas y de la Historia Social, en un solo caso se evidencia el 

trabajo desde la Historia Local con propuestas de abordajes referidas a la Historia de 

Baradero. En sexto año que se trabaja como temática la Historia Reciente se propone un 

abordaje de análisis de este campo historiográfico y se trabaja como contenido la Historia 

Oral donde se hace evidente la propuesta metodológica. 

 

     Como síntesis podemos decir que en la selección de los contenidos se resalta la 

propuesta personal de los profesores, aunque no siempre tienen en claro qué criterios seguir 
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para jerarquizar contenidos. En el recorte de los temas se evidencia en la mayoría de los 

casos una parte de la propuesta de contenidos que brinda el nuevo diseño pero en ningún 

caso se sigue el modelo de la unidad didáctica que propone el cambio curricular.  

      

       No se observan en las propuestas de enseñanza el desarrollo de  contenidos referidos a 

la historia latinoamericana contrariamente a lo que exponen los docentes en las encuestas.  

Es decir,  que por un lado ven con buenos ojos que se tuvieran en cuenta estos contenidos 

pero al momento de llevarlos a la práctica esto no ocurre. Las temáticas vinculadas con la 

Historia Europea tienen el protagonismo desde una mirada un tanto más crítica, se propone 

un trabajo mayor  de los regímenes totalitarios, el dominio sobre el pueblo africano pero no 

se trabaja el imperialismo norteamericano y la situación de América Latina en el contexto 

mundial. 

 

     En cuanto al abordaje de la Historia Argentina, prevalece un relato de los 

acontecimientos  organizados cronológicamente y queda bastante perdido en el contexto 

mundial cuyas temáticas ocupan la mayor parte del año. La decisión de cuánto tiempo le 

dedicamos al desarrollo de un contenido implica necesariamente una toma de posición 

porque otra temática no será tratada. Al respecto Gonzalo De Amézola (2008: 51) 

manifiesta: “La apelación a la extensión del currículo es con frecuencia una excusa para 

evitar el tratamiento de cuestiones controversiales, pero advierte también sobre la 

persistencia del  criterio cronológico como único posible para la selección de contenidos. 

Esta idea está profundamente arraigada por la tradición escolar y es un problema que 

tampoco fue atendido con una actualización acorde”. 

 

      Entendemos que el compromiso del cambio no puede ser sólo del docente como 

tampoco las responsabilidades de la actualización. Desde este marco, surge la necesidad de 

repensar la práctica docente, con reformas dirigidas a los problemas claves y a la 

reestructuración del sistema, adoptando un modelo alternativo al discurso oficial.  

 

 

6. Conclusiones: reflexiones y nuevas formas para re-pensar  la implementación de los 

cambios curriculares en la enseñanza de la historia 

 

     La reflexión como manifiesta Ana Zabala (2009) corresponde a una herramienta básica 

del proceso de investigación de la práctica y aunque para la autora signifique una 

conversación de cada docente “consigo mismo” para nosotros llegados a este punto, 

implica  volver a pensar  aquellas cuestiones que marcaron el rumbo de la investigación 

pero también agregar toda una serie de cuestionamientos que comenzaron a surgir como 

resultado de la misma. 

 

 

     Retomamos las líneas interpretativas que guiaron la investigación: 
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     Los cambios en los lineamientos curriculares propuestos por el gobierno provincial.  

En el marco de la desintegración  al que apuntó el modelo político neoliberal, las escuelas 

públicas en la provincia de Buenos Aires se ven abocadas a contener a aquellos que 

desafían la gobernabilidad del Estado y ven reemplazada su función de enseñanza por el 

creciente asistencialismo. El Estado a través de sus instituciones, en este caso la Escuela, 

crea las condiciones para legitimar su poder  basadas en la dominación ideológica y 

cultural. Una de las formas en las que se hace evidente el accionar directo del Estado  es a 

través de la definición de las políticas curriculares, es decir el currículum manifiesto.  

 

     Acordando con Ana Zabala (2009: 10) “Esta loca conversación de la reflexión es en 

buena medida una conversación si la forma del currículum es un recurso para la 

reproducción, cohesión y estabilidad de las relaciones sociales de producción y 

distribución.” El carácter prescriptivo del currículum que propone el gobierno de la 

provincia de Buenos Aires a través de la Dirección General de Cultura y Educación  y en el 

marco General del Diseño Curricular no deja dudas acerca de que constituye un mecanismo 

ideológico para la dominación.  

 

     Además si la propuesta de cambios curriculares coincide con los cambios en los 

gobiernos, esto confirma aún más nuestra postura. Por otro lado, el planteo de atender a la 

diversidad que constituye una de las líneas discursivas del currículum no enmascara que la 

desigualdad continúa y se hace cada vez más evidente en las escuelas de la provincia. 

 

     Las posturas ideológicas presentes en los contenidos disciplinares para la enseñanza de 

la Historia propuestos en los diferentes modelos de Estado en Argentina. La Historia como 

disciplina escolar ocupó y ocupa un papel central en la bajada ideológica del Estado. El 

papel de la Historia escolar en la conformación de Estado y en la formación de la identidad 

nacional es el núcleo fundante de esta condición que fue resignificada en los distintos 

procesos históricos. 

 

     La representación de los profesores de Historia en Baradero sobre los procesos de 

cambios curriculares. En la mayoría de los casos los docentes no recuerdan qué contenidos 

proponían a sus alumnos antes de las propuestas de cambios curriculares, por lo tanto no 

pueden reconocer que hubo un cambio en la enseñanza. 

 

     En el  análisis de las encuestas realizadas a los profesores algunos pueden identificar que 

se proponen nuevos contenidos.  El ejemplo más evidente es el planteo acerca de las 

posibilidades de desarrollo de los nuevos temas referidos a la Historia Latinoamericana en 

detrimento de una Historia Europea que según dicen se daba antes o como es el caso 

también de la incorporación de la Historia Reciente  de la Argentina. El caso más 

problemático es el que dice que la Historia no cambia dejando en claro su desconocimiento 

del proceso histórico de la disciplina. 
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        Los cambios y las permanencias en la selección de los contenidos históricos que 

presentan como propuestas de enseñanza en el aula los profesores del Ciclo Superior del 

Nivel Secundario en Baradero. En este punto analizamos las propuestas de enseñanza  y lo 

que pudimos comprobar es que se implementa parcialmente la propuesta de cambios 

curriculares. En algunos casos se reconocían los cambios en la propuesta de los contenidos 

vinculados según vimos a la Historia Latinoamericana pero no se dan en la práctica. 

Aunque este ejemplo pueda parecer simplista marca la falta de reflexión acerca de lo que se 

va a enseñar, las dificultades en la elección de los recortes disciplinares y en construir una 

jerarquización de los contenidos que privilegie temáticas y problemáticas en lugar de seguir 

con los criterios meramente cronológicos. 

 

     La mediación que realizan los docentes del currículum oficial requiere de mayor 

atención, exigiría por parte de los profesores una mayor reflexión por el papel que ocupan 

en su reinterpretación y en las posibilidades que tienen de resistir a las propuestas 

hegemónicas. Es decir que los docentes tienen un papel clave ya sea siendo consecuentes a 

la consolidación de los intereses de los grupos dominantes o bien asumiendo un 

protagonismo que permita mostrar con otros ojos lo que sus alumnos ven todos los días.   

 

      Esto requiere de un cambio en las propuestas de la  enseñanza de la Historia que no 

parta del discurso oficial dado que “(…) a pesar del aparente consenso acerca de los 

nuevos discursos legitimadores de la enseñanza de la historia, en respuesta a la enseñanza 

vinculada con el memorismo y el enciclopedismo, siguen predominando un concepto de 

enseñanza más expositivo que activo, se sigue privilegiando la transmisión y memorización 

de los contenidos más que un aprendizaje activo por parte de los alumnos.” (España y 

Gentiletti 2011: 145) 

 

     Es evidente que las propuestas de enseñanza de los docentes reflejan en sus prácticas 

una resistencia a la implementación de los cambios curriculares  que no pasa por una 

concientización acerca del papel que ocupan en su implementación  sino por tácticas que 

en palabras de Michel De Certeau (1996:42) “llamo táctica a la acción calculada que 

determina la ausencia de un lugar  propio. Por tanto ninguna delimitación de la 

exterioridad le proporciona una condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que 

el del otro. Además, debe actuar con el terreno que le impone y organiza la ley de una 

fuerza extraña. (…) No cuenta pues con la posibilidad de darse un proyecto global ni  al 

adversario en un espacio distinto, visible y capaz de hacerse objetivo. Obra poco a poco. 

Aprovecha las "ocasiones" y depende de ellas, sin base donde acumular los beneficios, 

aumentar lo propio y prever las salidas. No guarda lo que gana. Este no lugar le permite, 

sin duda, la movilidad, pero con una docilidad respecto a los azares del tiempo, para 

tomar al vuelo las posibilidades que ofrece el instante. Necesita utilizar, vigilante, las 

fallas que las coyunturas particulares abren en la vigilancia del poder propietario. Caza 

furtivamente. Crea sorpresas. Le resulta posible estar allí donde no se le espera. Es astuta. 

En suma, la táctica es un arte del débil” que son prácticas comunes a todos y en distinto 

orden se implementaron siempre.  

http://www.redsocialesunlu.net/


Belchtholt, S. 2016. Los cambios curriculares en la enseñanza de la Historia y las permanencias 
en las prácticas de los profesores en la escuela secundaria, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, Vol. 03 Nro. 05: 86-114 

 

   Silvia C. Bechtholt 

 109 www.redsocialesunlu.net 

 

  

 

 

     El planteo que surge al finalizar este trabajo tiene que ver con la necesidad concreta que 

los profesores puedan realizar una reflexión crítica de la práctica de enseñanza que les 

permita reconocer los problemas y actuar para resolverlos, no como la táctica de individuos 

aislados sino como sujetos con compromiso social y político.  

 

“pensar la práctica enseña a pensar mejor del mismo modo  

que enseña a practicar mejor” 

 

Paulo Freire (2002: 126) 
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