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Palabras iniciales 

Esta comunicación presenta el análisis de uno de los casos incluidos en 

la tesis de Maestría en Didácticas Específicas (UNL) denominada “La 

enseñanza de las categorías temporales en relación con la Historia 

Reciente. Análisis de prácticas de enseñanza de estudiantes avanzados de 

la carrera de Profesorado de Historia de FHUC-UNL”1 

En el marco de esta investigación cualitativa crítica e interpretativa 

(Taylor y Bogdan, 1996, en Alvarez-Gayou, 2003; Vasilachis de Giardino, 

2006), que se plantea como un estudio de caso intrínseco, instrumental 

y colectivo (Stake, 1999), en este trabajo se exponen las posibilidades-

oportunidades y las tensiones-desafíos-dificultades que experimenta un 

futuro profesor en el transcurso de la práctica final de la carrera, al 

comparar lo que dice que hace antes y después de las clases con la 

práctica concreta, cuando debe enseñar la temporalidad en temas del 

pasado cercano. 

La pesquisa realizada pretendió ser un aporte inédito al campo de la 

Didáctica de las Ciencias Sociales y de la Historia, dado que la 

vinculación entre enseñanza de la temporalidad e Historia Reciente no 

tiene antecedentes (en idioma español y catalán). La intención fue 

aportar a una vacancia en este ámbito investigativo y por esa misma 

razón el carácter de este trabajo ha sido exploratorio. 

Interrogarnos sobre el proceso de formación inicial del Profesorado de 

Historia en la Universidad Nacional del Litoral, también fue uno de los 

intereses de esta tesis, que ha partido del siguiente supuesto: “El TH no 

tiene un tratamiento específico o por lo menos no recibe la misma 

atención que períodos históricos concretos, porque existe un vacío de este 

                                                           
1 Directora: Dra. Mariela Alejandra Coudannes Aguirre (UNL). Co-director: Dr. Joan Pagès i Blanch (UAB, 
España). 
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contenido en las asignaturas disciplinares que lo enseñan de manera 

fragmentada o implícita”. 

Los resultados y las conclusiones de la tesis no pretendieron ser para 

nada generalizables, sino por el contrario, echar luz sobre las prácticas 

de enseñanza de las Ciencias Sociales y de la Historia, que llevan 

adelante los estudiantes avanzados de la carrera durante la realización 

de la práctica final. 

 

Un recorrido general sobre la tesis 

La problemática de investigación de la tesis fue la siguiente ¿Cómo 

enseñan los estudiantes avanzados de la carrera de Profesorado de 

Historia de FHUC-UNL las categorías temporales cuando abordan 

contenidos de Historia Reciente en las escuelas de la ciudad? 

El trabajo de campo se realizó con los futuros profesores que cursaron 

las asignaturas de Didáctica de la Historia y Práctica Docente durante el 

año académico 2015, a fin de obtener una mirada de conjunto (19 en 

total). 

Seguidamente, de la muestra general, identificamos tres casos (A, B y C), 

que consideramos representativos del conjunto, en relación a la 

enseñanza de la temporalidad en temas del pasado cercano. 

Durante el primer cuatrimestre de 2015, se realizó el seguimiento a dos 

de ellos que llevaron a cabo la Práctica Docente en el espacio curricular 

de Formación Ética y Ciudadana, en el ciclo básico de la educación 

secundaria, en dos cursos de 2º año en una escuela de enseñanza 

secundaria orientada de gestión pública, ubicada en una zona urbana 

céntrica de la ciudad de Santa Fe. 

En el segundo cuatrimestre se realizó el seguimiento a un practicante 

que realizó esta experiencia en la asignatura Historia en 5º año de una 

escuela de enseñanza media para adultos de gestión pública, ubicada en 

una zona urbana residencial de la ciudad de Santa Fe. 

La indagación, descripción, análisis individual y luego comparativo de 

los casos, a partir del seguimiento del antes, el durante y el después de 

las clases de cada practicante, y la identificación de posibilidades-
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oportunidades y tensiones-desafíos-dificultades en las enseñanza en 

general, y luego en relación con la temporalidad, nos permitió elaborar 

dos tipologías de profesores: Profesor de temporalidades enseñadas y no 

enseñadas (difusas y confusas). 

Al centrar nuestro análisis en las prácticas finales de la carrera, 

consideramos fundamental destacar la relevancia que tiene esta 

asignatura y la de Didáctica de la Historia en el plan de estudios vigente 

del Profesorado de Historia de UNL2. 

En estas materias correspondientes al 4º y 5º año respectivamente, el 

futuro profesor realiza sus primeras experiencias vinculadas a la 

profesión docente. Por estar ubicadas al final del trayecto formativo, los 

estudiantes que han llegado a esta instancia disponen de los 

conocimientos disciplinares y didácticos para fundamentar las 

planificaciones, pero se encuentran con dificultades para lograr 

trasponer esas fundamentaciones en las prácticas de enseñanza 

(Andelique, 2011). 

Los alumnos avanzados se acercan a las prácticas después de un 

proceso formativo sobre un conocimiento específico disciplinar y 

didáctico, al que han accedido a través de síntesis parciales progresivas 

y fragmentadas en niveles, enfoques, encuadres teórico-metodológicos, 

que no permiten que se alcance un nivel de integración en relación con 

el objeto de conocimiento y posteriormente de enseñanza que habrán de 

construir en sus prácticas (Edelstein y Coria, 1999). 

Además del contacto tardío con las aulas de secundaria, se agrega otra 

problemática relacionada con el plan de estudios: la no existencia de 

una asignatura en la que se aborde como contenido central el 

surgimiento y consolidación del campo de la historia como disciplina, es 

decir, su construcción científica a lo largo del tiempo (objeto y método), 

situación que avala la construcción de nuestro supuesto de 

investigación. 

La tesis se organizó en los siguientes capítulos: 

                                                           
2 Aprobado según Res. C.D Nº 159/01 y C.S. 242/01. Modificado por Res. C.D. 019/04 y C.S 256/04, CS 
130/05. El ministerio de Educación de la Nación lo aprobó por Res. 1395/05. 
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En el número 1, se realizó la justificación de la problemática de 

investigación y se especificaron el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

El capítulo 2 incluyó los antecedentes de esta investigación, organizados 

en tres apartados: el primero que recoge los aportes de historiadores 

que se han preocupado por definir el Tiempo Histórico y las categorías 

temporales (Aróstegui, 1995; Braudel, 1968, 1970 y Koselleck, 1993 y 

2001). 

El segundo, que analizó de qué manera la temática es definida por los 

didactas de las ciencias sociales y de la historia provenientes del 

contexto español, mexicano, argentino y chileno: Pagès y Santisteban en 

artículos y capítulos de libros realizados de manera individual y en 

colaboración (por ejemplo Pagès 1989 y 1997a; Pagès y Santisteban, 

1999, 2008 y 2011; Santisteban 2005, 2007); Trepat, 1995; Hernández 

Cervantes, 2013; Coudannes Aguirre, 2013; Llusá i Serra, 2015 y Muñoz 

Reyes, 2016. 

En el tercer apartado, se realizaron referencias a la Historia Reciente 

como campo de conocimiento, investigación y enseñanza, articulando 

aportes historiográficos (Aróstegui, 1989) y de la didáctica de las 

Ciencias sociales y de la Historia como por ejemplo: Pagès y Santisteban 

2008; González, 2008; Jara, 2010 y Funes, 2013. 

El capítulo 3, constituyó el marco teórico de la tesis, en él precisamos la 

definición de Tiempo Histórico y las categorías temporales desde el 

campo de la didáctica específica; conceptualizamos qué entendemos por 

Historia Reciente y los desafíos de su enseñanza en el marco de esta 

investigación; y definimos las prácticas de enseñanza y el aporte que 

pretendemos realizar a la formación inicial del profesorado de nuestra 

área, como de otras disciplinas. 

Definimos al TH como: 

-concepto estructurante de la disciplina (Benejam, 1999) 

-metaconcepto polisémico (Pagès 1989; Pagès y Santisteban, 1999, 2008 

y 2011) 

-metacategoría (Pagès 1997a; Pagès y Santisteban, 2011) 
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Al TH y a las categorías temporales como: 

-construcciones sociales (Pagès y Santisteban, 1999; Santisteban 2007; 

Pagès 2014) 

-construcciones culturales (Pagès 1997a) 

Al comprender al TH como concepto de conceptos (Santisteban 2007; 

Pagès y Santisteban, 2011), consideramos que el mismo incluye en su 

interior a una multiplicidad de categorías temporales (Pagès, 1989), que 

serían los conceptos que lo componen. Destacamos como eje 

estructurador del TH las de cambio y continuidad, de las que se 

desprenden todas las demás (Santisteban, 2014). 

En relación a las categorías temporales, recuperamos la estructura 

conceptual para la enseñanza y el aprendizaje del Tiempo Histórico que 

realiza Pagés (1997a). 

Seguidamente, tomando como base el aporte que ambos didactas de las 

Ciencias Sociales y de la Historia realizan en sus textos identificamos las 

posibilidades-oportunidades y las tensiones-desafíos-dificultades en la 

enseñanza (y el aprendizaje) del Tiempo Histórico y las categorías 

temporales. 

En relación a la Historia Reciente y su enseñanza, consideramos que los 

procesos que son analizados y enseñados no están cerrados y se 

reactualizan en el presente (Aróstegui, 1989; González, 2005, 2008 y 

2014), su especificidad se sustentaría entonces en un régimen de 

historicidad particular en el que conviven procesos que han tenido lugar 

en el pasado, vigentes en el presente (Franco y Levín, 2007; Jara 2010; 

Funes, 2013). 

Además, al ser este pasado constantemente reactualizado, se relaciona 

con el futuro y con las expectativas, posibilidades, utopías e 

incertidumbres que este plantea (Jelin, en Franco y Levín (2007) y Pagès 

y Santisteban, 2007 y 2008). 

Teniendo en cuenta esta premisa, la delimitación temporal no es lo que 

definiría a la Historia Reciente, pero debimos precisar qué prácticas de 

enseñanza analizaríamos en la investigación y ello nos llevó a construir 

un espacio de inteligibilidad (Aróstegui, 1995), delimitado por 
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temas/problemáticas que se incluyan entre el Golpe de Estado de 1955 

entendido como un punto de inflexión (Lorenz, en Carretero y González, 

[comps.], 2006 y Falchini, A. y Alonso, L. (eds.), 2008), y el presente. 

El concepto de prácticas de enseñanza como sociales, ético-políticas, 

como ámbito de circulación del poder, situadas en un tiempo y espacio 

público concreto y sus características de complejidad, multiplicidad, 

simultaneidad, imprevisibilidad y ambigüedad, lo tomamos de las 

autoras Edelstein y Coria (1999) y Edelstein (2007). 

En relación a la formación docente, la concebimos como un trayecto que 

comienza con el ingreso a la escuela y continúa durante toda la vida 

(Sanjurjo, 2005). 

El capítulo 4 incluyó la justificación de la opción metodológica que 

hemos realizado y el detalle de las fases e instrumentos de investigación 

elegidos, para llevar a cabo esta propuesta. 

Los planes de estudio de la carrera de Profesorado de Historia de FHUC-

UNL y la descripción del diseño curricular de la provincia de Santa Fe y 

de las sugerencias de contenidos para las Escuelas de Enseñanza Media 

para Adultos (EEMPA), fueron analizados en el capítulo 5. 

Su mención, nos permite comprender el ámbito laboral en que la 

mayoría de los egresados ha de insertarse, además de ser el contexto de 

realización de las prácticas finales de los casos que analizamos. 

Las prácticas de enseñanza de los futuros profesores de Historia, fueron 

indagadas, descriptas, analizadas y comparadas en el capítulo 6, que 

incluyó el trabajo de campo que hemos realizado. 

Este seguimiento del antes, el durante y después de las prácticas implicó 

4 fases de investigación: 

1) Análisis de dos cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, 

en relación a la enseñanza del Tiempo histórico y las categorías 

temporales, y a la enseñanza de la Historia Reciente. 

Seguidamente, se realizó un abordaje específico de cada caso en 

particular, organizado a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué dicen 

que hacen los estudiantes avanzados antes de las clases?; ¿Qué hacen 

durante las clases?; y ¿Qué dicen que hacen después de las clases? 
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2) Indagación, descripción y análisis de los materiales que los 

futuros profesores elaboraron para la realización de su práctica: 

aperturas de contenidos, guiones conjeturales de las clases, materiales 

que seleccionaron/confeccionaron para los estudiantes; junto con 

entrevistas semi-estructuradas realizadas a cada uno en particular en la 

etapa previa de la enseñanza. 

3) Grabación y registro de clases de los practicantes por parte de la 

investigadora. 

4) Realización de entrevistas semi-estructuradas después de las 

clases, a fin de profundizar sobre el proceso reflexivo que cada 

practicante ha (o no) realizado durante y después de las mismas. 

En cada caso seleccionado, se identificaron posibilidades-oportunidades 

y tensiones-desafíos-dificultades generales en relación a la enseñanza, 

además de destacar el valor de las fuentes históricas utilizadas por cada 

practicante, a partir de las consideraciones de Pagés y Santisteban (2010 

y 2011). 

La tesis continúo con otro apartado del mismo capítulo, en el que se 

identificaron y analizaron las semejanzas y diferencias entre los casos  a 

partir de un análisis comparativo, que de manera específica abordó las 

posibilidades-oportunidades y tensiones-desafíos-dificultades 

experimentadas por los practicantes en relación a la enseñanza del 

Tiempo histórico, las categorías temporales y la Historia Reciente. 

En el capítulo 7, expusimos las conclusiones finales (y simultáneamente) 

provisorias a las que arribamos luego de la realización de esta 

investigación. Se mencionaron los principales aportes que consideramos 

haber realizado, retomando a manera de síntesis, lo expresado en los 

demás capítulos que conformaron la tesis. 

Además, incluimos y tratamos de responder a la siguiente pregunta: 

¿Qué categorías temporales serían las apropiadas para la enseñanza de 

la Historia Reciente? 

También, mencionamos las líneas de investigación que a futuro serían 

válidas para continuar profundizando la problemática de esta pesquisa. 
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Por último, enunciamos preguntas para seguir pensando en relación a la 

enseñanza del Tiempo histórico, las categorías temporales y la Historia 

Reciente. 

En el capítulo 8 se detallaron los documentos citados y la bibliografía de 

referencia. 

Además, se incluyeron en un anexo en CD la tesis en formato digital y 

los instrumentos de investigación utilizados; las respuestas de ambos 

cuestionarios; y los materiales elaborados por cada practicante para el 

desarrollo de su propuesta de enseñanza. 

Consideramos de fundamental relevancia destacar que esta tesis ha 

implicado la construcción colectiva de conocimiento, porque han 

colaborado para su culminación una multiplicidad de sujetos: familia y 

amigos, directora y co-director, colegas de APEHUN (Asociación de 

Profesores/as de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales), 

estudiantes y profesores de la carrera de Historia, y profesores y colegas 

de la Maestría. 

 

Análisis del caso A “Profesor de temporalidades enseñadas” 

Lo que caracterizó a esta práctica de enseñanza es que el futuro 

profesor mencionó las categorías temporales en la planificación previa, 

y las enseñó en las clases. 

Como anticipábamos al inicio de este trabajo, esta experiencia fue 

realizada en una escuela de enseñanza secundaria orientada de gestión 

pública ubicada en una zona urbana céntrica de la ciudad de Santa Fe, y 

a la que asisten alumnos provenientes de todos los barrios de la ciudad. 

La asignatura en la que se llevó a cabo fue la de Formación Ética y 

Ciudadana, en 2º año correspondiente al ciclo básico de la educación 

secundaria. 

El tema de la clase observada, la quinta de su práctica docente, fue “La 

dinámica de los partidos políticos en la Argentina moderna”. 

Los instrumentos de investigación utilizados para el seguimiento de la 

práctica fueron: la realización de una entrevista semi-estructurada antes 
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de la clase; la grabación y registro escrito de la clase; y una entrevista 

semi-estructurada después de la misma. 

Realizamos la aclaración de que la temática central de esta práctica de 

enseñanza no se enmarca en el espacio de inteligibilidad que hemos 

elaborado para la Historia Reciente (1955-presente), pero optamos por 

incorporarla en el marco de la investigación, por el tratamiento 

específico del Tiempo Histórico y las categorías temporales que realiza 

antes, durante y después de las clases, junto con la mención de la 

Historia Reciente como central en la apertura de contenidos y el guión 

conjetural. 

Introduciremos algunas consideraciones del análisis en profundidad 

realizado a este practicante, en los siguientes puntos: 

a) Antes de la clase 

Este futuro profesor incorporó la mención de categorías temporales en 

todos los documentos que analizamos para el seguimiento de la 

práctica: apertura de contenidos, guión conjetural y 

materiales/actividades elaborados para los estudiantes. 

Las mismas se explicitan en la Tabla 1 en la que se distinguen en la 

primera columna todas las categorías temporales utilizadas durante el 

desarrollo de la práctica, y en la segunda las más utilizadas por este 

estudiante avanzado, y que vinculamos con: 

*la propuesta teórica de Braudel (1968, 1970): las duraciones corta 

(acontecimiento), media (coyuntura) y larga (estructura); 

*los aportes de Pagès y Santisteban (2008), por la preocupación que 

mantiene el estudiante avanzado antes, durante y después de la práctica 

en formar alumnos críticos, capaces de cuestionar el sentido común y la 

información de los medios de comunicación, y la influencia de ambos en 

las problemáticas contemporáneas que ingresan a la clase. 

Se ha tomado como base para la identificación de las categorías 

temporales y su posterior organización en forma de tabla, la pregunta 4 

del cuestionario B: Sobre la enseñanza del TH y las categorías 

temporales, aplicado a la muestra general. 
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En la tabla se destacaron en negrita las categorías temporales que 

aparecen en esta práctica de enseñanza, y que no estaban consideradas 

en el cuestionario mencionado anteriormente. 

-Apertura de contenidos: Consiste en una planificación propia que 

realiza el practicante, simultáneamente a la realización de las 

observaciones del curso y de jornada completa, y ayudantías (actividad 

de colaboración con el docente a cargo del curso en las actividades que 

acuerden de manera conjunta, por ejemplo la realización de un trabajo 

práctico). 

Esta fuente escrita está conformada por los siguientes apartados:  

a) una fundamentación general de la propuesta didáctica y disciplinar; 

b) objetivos y contenidos organizados por ejes problemáticos, unidades 

y/o módulos (en cada eje o unidad deben especificarse los conceptos a 

enseñar), fundamentación de contenidos; 

c) metodología, dentro de la que deben constar las principales 

definiciones en orden a las actividades y materiales que se utilizarán 

para ese curso y alumnos concretos; 

d) fundamentación de la evaluación, criterios e instrumentos para 

llevarla a cabo; 

f) bibliografía específica y, 

g) cronograma tentativo de desarrollo de los contenidos y la evaluación. 

A lo largo de todo este documento este futuro profesor utiliza 

categorías temporales en relación con la relevancia que le otorga al 

pasado cercano, cuyas problemáticas considera fundamentales que 

ingresen al espacio del aula. Recuperamos dos fragmentos que expresan 

estas consideraciones precedentes: 

*Contemporaneidad; Presente; Actualidad: 

“… se ha de tener presente la posibilidad de que los propios alumnos 

vinculen los desarrollos temáticos de las clases con lo que ocurre fuera de 

las aulas. Se ha aludido a la coyuntura de un año electoral. No se trata 

solo de esto. Las realidades contemporáneas atraviesan y resignifican los 

conocimientos elaborados en torno a las mismas. Asimismo, la escuela, y 
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los alumnos particularmente, articulados en un grupo clase, operan como 

una “caja de resonancia” en este sentido”. (p. 1) 

*Proceso/s; Periodización; Pasado y Relación pasado-presente: 

“…se buscará poner en tensión los conceptos y nociones teóricas 

desarrolladas, con varios procesos históricos concretos. Algunos de estos 

procesos estarán vinculados con lo que ha sido denominado como 

“Pasado Reciente”. En otros casos, se abordarán los contenidos desde 

periodizaciones que se retrotraen más en el tiempo. Por ejemplo, la Crisis 

del Régimen Oligárquico en la Argentina…”. (p. 4). 

-Otra fuente escrita fundamental para el desarrollo de la práctica final 

son los guiones conjeturales (Bombini, 2006), es una planificación para 

cada clase con los materiales para trabajar con los alumnos, que toma la 

forma de una narración que cumple la función de anticipar su desarrollo 

y ser una guía para la misma. 

En este caso A, el practicante explicó con claridad los cuatro momentos 

por los que atravesaría la clase, y en consonancia con lo anticipado en la 

apertura de contenidos, entre los materiales que elaboró para la misma, 

propuso una actividad grupal sobre una problemática actual, que 

visibilizamos como una posibilidad-oportunidad: 

“Reunidos en grupos de tres o cuatro miembros, conversen con sus 

compañeros y resuelvan por escrito las siguientes cuestiones. 

1) Identificá lo que consideres como un problema que está ocurriendo en 

tu barrio. 

 

2) Pensá en una posible solución a ese problema. 

3) Imaginá que junto a tus vecinos forman una agrupación barrial. 

Colocale un nombre a esta agrupación y debajo escribí el problema y la 

solución que buscan darle al mismo”. (p. 8). 

-En la entrevista semi-estructurada antes de la clase, este estudiante 

avanzado anticipó las categorías temporales que podrían enseñarse a lo 

largo de la clase, aunque identificamos tensiones-desafíos-dificultades 

cuando debe definirlas como conceptos o categorías: 

Transición, Coyunturas y Procesos: 
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“…quizás podría surgir algo en torno a los problemas generados en la 

década menemista en relación a la implementación de políticas de corte 

neoliberal (…), y en el caso de Alfonsín su asociación con la vuelta a la 

democracia y las transiciones a la democracia. (…) en ese sentido me 

parece que se puede vincular, no sé si tanto con categorías o conceptos, 

sino más bien con procesos históricos específicos, o coyunturas históricas 

específicas.” 

 

b) Durante la clase 

La grabación y el registro escrito por parte de la investigadora, permitió 

observar la coherencia expresada en las fuentes elaboradas antes de la 

clase, y lo que sucede en el espacio del aula. 

Ejemplo de ello es que observamos que cuando el practicante debió 

atender a las preguntas de los alumnos elaboró las explicaciones a partir 

de la relación pasado-presente: 

“FP: xx dijo muy bien que Kirchner llegó al poder a través del Frente para 

la Victoria. Hoy en día hay una modalidad de elecciones, antes de las 

elecciones generales que son las PASO, las primarias abiertas simultáneas 

y obligatorias, en el marco de estas elecciones se define al interior de 

estos partidos quienes van a ser los candidatos de cada uno, entonces en 

su momento no era Kirchner el único candidato del partido justicialista, y 

por eso se postuló a través del Frente para la Victoria, había otros frentes 

entre los cuáles competían”. 

 

c) Después de la clase 

En la entrevista semi-estructurada se puso en evidencia como 

posibilidad-oportunidad el proceso de reflexión que llevó a cabo este 

futuro profesor, en relación a lo que podría haber realizado mejor en el 

desarrollo de la clase: 

“De todas maneras no me quedo del todo conforme con la explicación en 

ese sentido, si bien no era el tema preponderante de la clase, que eran los 

partidos políticos, me hubiera gustado profundizar más esas cuestiones 
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porque los mismos chicos se iban dando cuenta, por ahí de las diferencias 

entre las coyunturas de cada uno de los presidentes…”. 

 

Algunas consideraciones, para seguir reflexionando sobre la 

enseñanza de la temporalidad en el pasado cercano 

En el caso A Profesor de temporalidades enseñadas, lo que caracteriza a 

esta práctica de enseñanza es que ha mantenido la coherencia entre el 

antes, el durante y el después de las clases, porque lo planificado en la 

apertura de contenidos y el guión conjetural ha sido enseñado, 

incorporando el tratamiento del Tiempo Histórico y las categorías 

temporales en procesos históricos pasados, vinculados con temas de 

Historia Reciente. 

Una posibilidad-oportunidad en esta propuesta de enseñanza es la 

preocupación por formar alumnos capaces de analizar críticamente la 

realidad en la que viven, a partir del cuestionamiento del sentido común 

y de la información de los medios de comunicación, en torno a 

problemáticas actuales como la dinámica de los partidos políticos. 

El cuestionamiento de la recuperación del pasado que se realiza en 

nuestro contexto actual, por parte de los medios de comunicación, es un 

elemento indispensable para mantener la coherencia temporal de los 

sujetos alumnos, que también implica una proyección hacia el futuro; 

para alentarlos a que realicen una verdadera comprensión de la 

percepción del tiempo. 

Diseñar propuestas de enseñanza que tengan como punto de partida los 

problemas de los alumnos, es fundamental para que en la escuela se 

enseñe y se aprenda el Tiempo Histórico y las categorías temporales. 

Este interés genuino expresado por el practicante en la planificación, se 

relaciona con el espacio curricular en el que desarrolla su práctica final, 

Formación ética y ciudadana, destacando que la enseñanza de estos 

contenidos se realiza a partir de un abordaje conceptual e histórico de 

los mismos. 

Durante el desarrollo de su práctica, estableció claramente las 

finalidades de la enseñanza de esta asignatura y puso en juego 
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estrategias para decidir, que implican la formación de un profesorado 

capacitado para seleccionar los contenidos históricos y resolver sobre 

las estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas a los alumnos. 

Esta posibilidad-oportunidad queda manifestada en las categorías 

temporales que son preponderantes durante todo el desarrollo de la 

práctica final: Contemporaneidad; Presente; Actualidad; Relación 

pasado-presente; Duraciones: acontecimiento (tiempo corto), coyuntura 

(tiempo medio) y estructura (tiempo largo). 

Además, su propuesta de enseñanza estuvo alejada de las influencias 

del positivismo, dado que el abordaje de contenidos fundamentalmente 

políticos, no supuso que la enseñanza de los mismos estuviese 

permeada de las influencias de una historia tradicional y de una 

concepción del Tiempo Histórico como sesgado, lineal, simple, 

uniforme, objetivo, acumulativo, eurocéntrico y determinista. 

El practicante, explicitó en la apertura de contenidos, en el guión 

conjetural y en las actividades para los alumnos, la reflexión 

epistemológica y didáctica que realizó antes de la clase, para poder 

luego construir/deconstruir o modificar la conciencia de temporalidad 

con que los alumnos ingresan al aula. 

En su experiencia de práctica identificamos influencias de la propuesta 

conceptual de Braudel (1968, 1970) y de Pagès y Santisteban (2008), 

aunque no defina en la etapa previa a las clases qué entiende por 

Tiempo Histórico en el currículo y en la práctica, de manera explícita. 

Además, el practicante expuso ciertas incertidumbres en la entrevista 

realizada después de la misma cuando debió identificar las categorías 

temporales que consideraba haber enseñado. 

Las tensiones-desafíos-dificultades que experimentó este futuro 

profesor cuando debió definir el Tiempo Histórico y las categorías 

temporales, nos llevarían a confirmar el supuesto de esta investigación: 

que el Tiempo Histórico no tiene un tratamiento específico en las 

asignaturas disciplinares de la carrera, en dónde se lo aborda de manera 

implícita o fragmentada. 
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El metaconcepto no se aborda en la formación inicial del profesorado, y 

por lo tanto, los estudiantes avanzados desconocen su complejidad y 

tienen dificultades para enseñarlo. 

La inexistencia de modelos conceptuales del Tiempo Histórico y las 

categorías temporales que guíen la formación, tiene como consecuencia 

que los estudiantes avanzados se encuentren con dificultades en la 

estructuración de sus propuestas de enseñanza y su posterior puesta en 

práctica. 

Como consecuencia de lo anterior, en este caso durante el desarrollo de 

la clase identificamos ciertas tensiones-desafíos-dificultades generales 

en la explicación que realizó el practicante, por ejemplo en relación al 

ordenamiento diferente de las fotografías de presidentes y vice-

presidentes del partido justicialista y radical o, cuando debe explicitar la 

duración de las presidencias menemistas. También en la realización de 

preguntas sólo convergentes a los alumnos. 

A partir de estas consideraciones, se pone de manifiesto que la 

temporalidad individual y social se construye por fuera de la 

universidad (y de la escuela), dado que no es un contenido prioritario en 

la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales; y ello trae aparejado 

que la conciencia de temporalidad de las personas se forme sobre bases 

cuantitativas, lo que dificulta la comprensión del Tiempo Histórico, que 

es predominantemente cualitativo. 

Este desconocimiento de la arquitectura conceptual del Tiempo 

Histórico, nos llevaría a suponer también que el practicante desconocía 

explícitamente cómo construyen los alumnos la temporalidad, y por lo 

tanto de qué manera se forma el conocimiento histórico. 

Consideramos, que estas tensiones-desafíos-dificultades no fueron 

expresión de una problemática individual sólo experimentada por este 

futuro profesor, sino que los problemas en la explicación; en el tipo de 

preguntas realizadas durante las clases; en la manera de contextualizar 

y responder a los interrogantes de los estudiantes, son vividas por la 

mayoría de los estudiantes avanzados al inicio de su práctica. 
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Las mismas se relacionan con las incertidumbres propias de la práctica 

de enseñanza, y expresan el significado que posee el paso de ser 

estudiante a profesor; dado que son superadas por la mayoría a medida 

que se desarrolla esta instancia final de la carrera. 

Destacamos que, durante la realización de la práctica, el futuro profesor 

mantuvo el interés por comprender y enseñar a comprender la 

dimensión histórica de la realidad a partir del establecimiento de 

relaciones entre pasado y presente; por la explicación de las relaciones 

de la sociedad con su duración temporal (los cambios y las 

continuidades); por distinguir los ritmos y los niveles de duración (corta, 

media y larga) en las problemáticas que eligió enseñar; introduciendo en 

las clases la cronología, la periodización y las fechas como un soporte 

para la enseñanza (y el aprendizaje) de la temporalidad. 

Recordamos que, según cómo el docente defina el Tiempo Histórico y 

las categorías temporales se realizará luego la selección y secuenciación 

de los contenidos y orientaciones para su enseñanza (y aprendizaje). 

La toma de decisiones del profesorado antes y durante la clase es 

central para promover el aprendizaje del Tiempo Histórico y las 

categorías temporales. De ello se desprende la concepción de alumno, 

conocimiento, profesor. 

A partir de las fuentes que utilizó, las fotografías y el texto escrito sobre 

el surgimiento de la Unión Cívica Radical, se realizó un tratamiento del 

Tiempo Histórico y las categorías temporales que expuso el valor 

educativo que éstas tienen para la construcción de la conciencia 

temporal, en la enseñanza (y el aprendizaje), aunque durante el 

desarrollo de la clase, se pusieron de manifiesto ciertas tensiones-

desafíos-dificultades en la interpretación de las mismas por parte de los 

alumnos, porque sólo se realizó una lectura oral de la última por parte 

del practicante o de los alumnos, con escasa problematización de su 

contenido. 

Lo expresado en el párrafo anterior, es una dificultad que atraviesan la 

mayoría de los estudiantes avanzados en las clases concretas, dado que 

al comienzo de la experiencia de práctica no logran incorporar las 
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fuentes primarias o secundarias y realizar con ellas un proceso reflexivo 

sobre los contenidos que están enseñando. 

En relación a la vinculación que realiza entre el contenido enseñado y 

problemáticas relacionadas con la Historia Reciente, puede inferirse que 

la enmarcaría entre la década del `80 del siglo XX y el presente, y 

podemos vincularla con la definición de Aróstegui (1989) y con la de 

Jara (2010), por la pervivencia de estos procesos pasados en nuestro 

presente. 

A través de las respuestas que el estudiante avanzado expresa en la 

entrevista después de la clase, se puso de manifiesto el proceso de 

reflexión que llevó a cabo durante y después de la práctica, en torno a: 

I) las incertidumbres de las mismas, expresando con claridad lo que 

considera tendría que mejorar en clases futuras; 

II) la necesidad de profundizar la explicación de las temáticas vinculadas 

con la Historia Reciente, y en la manera de atender y contextualizar 

históricamente los interrogantes que realizan los alumnos; 

III) la definición del Tiempo Histórico y las categorías temporales, para 

su posterior enseñanza. 

Consideramos que en este caso, la realización de la práctica escolar ha 

influido de manera positiva en sus representaciones sobre el Tiempo 

Histórico y las categorías temporales y en la formación didáctica, para 

promover el cambio en las perspectivas prácticas. 

Teniendo en cuenta las posibilidades-oportunidades- y las tensiones-

desafíos-dificultades que analizamos en este caso A, nos interrogamos 

acerca de si este practicante luego de culminar la formación inicial, ha 

adquirido una conciencia temporal que le permita: I) detectar cambios y 

continuidades; II) explicar las razones y causas de ambos; III) analizar e 

interpretar las razones y causas histórico-sociales que se dan de ellos; 

IV) ubicarlos en su duración histórica; V) interpretar críticamente el 

entorno social a partir del Tiempo Histórico y las categorías temporales 

para, si es necesario intervenir para transformarlo. 
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La descripción, análisis e interpretación de la práctica de enseñanza de 

este futuro profesor, nos estaría indicando que la respuesta sería 

positiva. 
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