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Resumen 
Una de las preguntas centrales de la enseñanza es ¿cómo los estudiantes en su formación 

inicial como profesores, se apropian de los contenidos específicos para hacerlos enseñables? La 

presente ponencia tiene como objetivo central indagar en esta problemática,  en el marco de un 

curso de grado sobre Historia Contemporánea dictado durante al año 2013. Este seminario fue 

estructurado a partir de un abordaje multirelacional, y multidisciplinar. 

Utilizaremos la categoría Conocimiento Didáctico del Contenido (Shulman L. 2005) desde la 

cual se analizará el impacto de las intervenciones didácticas a partir de la recuperación de las 

propuestas de los docentes, las evaluaciones de los estudiantes del seminario, y mediante el 

dispositivo del focus group intentaremos visibilizar el modo de representar y formular el contenido 

para hacerlo comprensible a otros. Nos focalizaremos en cómo los futuros profesores se han 

apropiado de lo que se pretendió enseñar, es decir ¿Qué aprendieron? 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia que llevamos adelante en el grupo de 

Investigación GIEDHIS (Grupo de Investigaciones en Didáctica de la Historia) que trabaja con las 

cátedras de Didáctica Específica y Práctica de la Historia, y Universal IV de la carrera de Historia 

de la Facultad de Humanidades de la UNMdP. 
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Abstract 
One of the central questions of Teaching is: How students, in their initial education as 

teachers, appropriate specific contents to make them teachable? 

The main goal of this paper is to look into this problem within the framework of a course of 

Contemporary History that took place in 2013. This course was built as of a multirelational and 

multidisciplinary approach. 

We will use the category “Didactic Knowledge of Content” (Shulman L. 2005) from which 

we analyze the impact of the didactic interventions from the recovery of teachers proposals, from 

students  assessments. And through the Focus Group dispositive, we will intent to see the way of 

representation and formulation of the content to make it comprehensible to others. We are going to 

focus on how future teachers have been taking over of what it was intended to teach, that is to say, 

how they learned? 

This work is part of a main research that we conduct within the Research Team of Didactics 

of History (GIEDHIS) that works with the courses of Specific Didactics, History Practice and 

Universal IV of the Career of History at the School of Humanities at the UNMDP. 

 

 

La presente ponencia tiene como objetivo fundamental indagar ¿cómo los estudiantes del 

profesorado en su formación inicial, se apropian de los contenidos específicos de su disciplina, para 

hacerlos enseñables,  en el marco de la materia denominada: “Historia Social de Europa Violencia 

de Estado, entre Treblinka y el Gulag. Historiografía y enseñanza.” Se dictó por primera vez en el 

segundo cuatrimestre del año 2013, con carácter obligatorio, para las carreras de Prof. y Lic. En 

Historia, la misma fue diseñada por los docentes que dictan la asignatura de grado Historia 

Universal III (en adelante: HUIII). 

El curso fue estructurado a partir de un abordaje multirelacional, y multidisciplinar, ya que 

fueron invitados para dictarla  un grupo de profesores provenientes de distintas formaciones 

disciplinares como Filosofía, Letras y profesores de Historia que enfocaron los temas desde 

diversas perspectivas como por ejemplo: el cine, la imagen, los libros de textos escolares. Motivó 

esto la necesidad percibida por los docentes de plantear algunas problemáticas acerca de la 

enseñanza y  tratamiento de determinados contenidos, como son “profundizar la temática de 

violencia de Estado, generar discusión a partir de las diversas perspectivas historiográficas, y 

pensarla para el aula”1, tomando en cuenta que los estudiantes, ya habían cursado HUIII, y 

                                                           
1La cita se extrajo de la entrevista realizada a una de las profesoras encargadas del diseño y dictado de  

la signatura. 
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cursarían didáctica específica durante el año siguiente. Por ende esta materia,  se proponía como un 

recorrido necesario  entre ambas con el objetivo de pensar la historia para ser enseñada en el aula. 

Para la realización de este trabajo utilizaremos la categoría de conocimiento didáctico del 

contenido (CDC) aportada por los autores Gudmundsdottir, Grossman, Wilson y Shulman quienes 

describen los elementos que componen el saber sobre los contenidos y que lo hacen más 

pedagógico.  

 El saber pedagógico sobre los contenidos es una manera práctica de conocer la materia. Este 

saber configura modelos de explicación que forman parte de la tradición que orienta las prácticas 

de los docentes y que les permite apoyarse para comprenderlas.  

Nuestro trabajo se focaliza en la enseñanza de la Historia, que requiere del manejo crítico de 

conceptos específicos y epistemológicos, de información histórica y de los procesos metodológicos 

que promueven la construcción del conocimiento histórico. Ese abordaje crítico de los contenidos 

presupone que la innovación de los mismos debería generarse a partir de una renovación en la 

concepción teórica y epistemológica de la historia como señala Maestro González P: 

 
 “No se trata sólo de modernizar los contenidos, se trata de modernizar la concepción 

misma, los fundamentos de la Historia enseñada. Esa deconstrucción es preciso realizarla en el 
pensamiento del profesor y también en el imaginario social de que se nutre, en planes y 
programas oficiales, en libros de texto, en enseñanzas universitarias, en un imaginario docente 
que implica, (...) a muy diferentes grupos sociales. Pero lo fundamental es sin duda considerar 
el pensamiento del profesor y su práctica, donde todo lo demás acaba confluyendo". (Maestro 
González P. 1997:21) 

 

En síntesis, la selección de contenidos que cada materia del profesorado de historia realiza 

deberá tener en cuenta todos los elementos mencionados, ya que se tornará para el futuro profesor 

en un  saber necesario a la hora de seleccionar y jerarquizar conceptos históricos fundamentados 

científicamente. A esto se sumarán también,  las opciones historiográficas, teóricas y 

epistemológicas que complejizan aún más  la concepción sobre la disciplina por parte del docente, 

aunque esto no siempre se realice conscientemente. 

Estamos convencidos que la enseñanza de la Historia debe promover en lo estudiantes los 

esquemas de conocimiento necesarios para la construcción y comprensión de la misma, como por 

ejemplo: la metodología que se utiliza; el uso de las fuentes; la explicación causal, la comprensión 

e interpretación; la objetividad, además de disparar la curiosidad, la duda, la indagación, la 

búsqueda de evidencia que tensione posturas, la creatividad, la crítica y la reflexión. 

Aquí retomamos nuestra pregunta ¿cómo los estudiantes en su formación inicial como 

profesores, se apropian de los contenidos específicos para hacerlos enseñables? Para contestar esta 

pregunta analizamos, en primera instancia, la propuesta didáctica de los docentes: las actividades 

previstas, el diseño de las clases, la bibliografía seleccionada, y los  entrevistamos para profundizar 

algunos tópicos. 
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A partir de los dichos de los docentes pudimos observar la preocupación por generar  un 

curso que rompiera con los esquemas de formación tradicional académica propia de la disciplina  y 

la intención de ir acercando otros tipos de abordajes como: a) la historia narrativa con el fin de “no 

acceder a los contenidos desde los formatos expositivos sino también pensar que desde una 

narración se puede dar un inicio un puntapié para luego ir a buscar profundización en los temas”2, 

b) La importancia dada en el uso de recursos como la imagen, para  “fortalecer la idea de la 

posibilidad de hacer historia a partir de la imagen; y c) una fuerte apuesta a la escritura por parte 

de los alumnos como ejercicio en cada clase  “intenté que se movieran hacia un relato, incluso en 

el primer trabajo práctico, donde ellos pudieran decir qué impacto personal había tenido respecto 

de los temas tratados.  

Luego nos centramos directamente en lo que los estudiantes dicen que aprendieron.  Para 

ello optados por los siguientes dispositivos para obtener la información: 

a) el registro de clase y b) la técnica del focus group . 

En relación al primero, se propuso a los estudiantes, realizar el registro de cada una de las 

clases (rotando el responsable cada día) con el fin de recuperar la interacción entre todos los 

participantes, los contenidos relevantes y dar cuenta del impacto que generaba en ellos, 

promoviendo la producción personal narrativa. Nos interesa destacar que diversos estudios, como 

el de Cartolari y Carlino3 consideran que tomar apuntes  favorece  el aprendizaje, ya que promueve 

la retención y la relación con los distintos  temas abordados en clase cuando los estudiantes revisan 

sus notas, y también mientras realizan esta actividad. 

En segundo lugar, al finalizar el dictado de la asignatura, trabajamos con la técnica de grupo 

focal, que nos permitió reunir al grupo en el marco de una nueva instancia con el fin de indagar 

sobre la experiencia desarrollada durante el cursado de la asignatura y evaluar la distancia entre los 

objetivos propuestos por los docentes, y lo que los estudiantes dicen que aprendieron.  A través de 

algunas preguntas orientadoras, se promovió la discusión sobre cómo podrían explicar qué 

aprendieron; cuáles eran los recursos didácticos que conocieron y los usos que pueden ofrecer; por 

qué enseñar determinados temas en la escuela secundaria; y otras cuestiones que se pusieron de 

relieve durante el transcurso del encuentro.   

A través del registro de clase y del focus group, retomamos las palabras de los estudiantes en 

función del curso. Sus relatos y narraciones se describen a continuación: 

 

                                                           
2Las afirmaciones en cursiva son reflexiones dadas  por algunos de los profesoras encargados del 

dictado de  la asignatura en la entrevista realizada por el grupo de investigación luego del dictado de la 
materia. 

3 Cartolari, M.& Carlino, P. (2011). Leer y tomar apuntes para aprender  en la formación docente: un 
estudio exploratorio. Magis, Revista internacional de Investigación en Educación, 4(7) 67-86 
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Relato 1- “Lo que me pareció que estuvo muy bueno fue el tema del uso de los recursos 
didácticos que nos fueron orientando en el seminario, vimos mucho de cine, de historieta, y 
sobre todo la parte del estudio de casos, que personalmente jamás había hecho. Estas 
herramientas  nos vinieron bárbaro. (…) no tenemos la posibilidad de practicar una 
estrategia, de ver cómo es un recurso, cómo lo podemos implementar en un aula, eso fue 
riquísimo, personalmente”. 

 
Relato 2-  “Yo rescato también el debate, especialmente el debate en sí, con la 

posibilidad de profundizar y de generar entre nosotros también. Nosotros estamos muy 
acostumbrados a leer textos, debatir las ideas de los textos. El tema daba para generar una 
apertura sobre las propias opiniones, en el caso de Argentina, todos aportamos.” 

 
Relato 3 –“Si estamos hablando así de estas cosas es porque hubo un trabajo previo, 

tanto con las imágenes como con los contextos, cuando se planteó la definición del concepto 
de genocidio, teníamos una visión muy distinta y tuvimos que quebrar las estructuras que 
traíamos incorporada, y nos proponen, miralo de este lado, porque vos estas mirando una sola 
perspectiva.” 

 

En este caso los alumnos refieren a la utilidad que le significó el tema del uso de los recursos 

didácticos para su implementación en el aula, aunque no menos significativo fue la posibilidad de 

debate, la valoración del poder dar su opinión como un ejercicio de crítica  que les posibilitó poder 

dar cuenta de una mirada naturalizada desde una perspectiva en el caso del concepto genocidio y la 

posibilidad de poder abordar y complementar aún desde otras disciplinas esta categoría.  

 
Relato 4. “Por lo general uno toma apuntes en su cuaderno…más allá del registro de 

temas que se dieron, te vuelve a traer a la clase aunque estuviste…. (El registro de clase)  Dio 
continuidad a las clases…” 

 
Registro Clase 26/08/13  “Para comenzar el tratamiento del tema, se lee un pasaje del 

libro “el largo Viaje” de Jorge Semprún, escritor español que fue conducido, durante la 
Segunda Guerra Mundial al campo de concentración de Buchenwald, en Alemania. Surgen 
cuestiones y diferentes abordajes respecto al texto en torno a la relación historia-memoria, el 
significado de un campo de concentración y su diferencia con campo de exterminio, al estado 
de excepción, a la comparación del genocidio con otras situaciones que implican también un 
estado de desigualdad.” 

 
Registro Clase  2/09/13, “Introducción de la clase con un pasaje del libro de Primo 

Levi de “Los hundidos y los salvados”. A partir del mismo se recalca la importancia de 
recurrir a los testimonios y a su relectura ya que nos permiten plantearnos ciertas cuestiones y 
obtener ciertos indicios sobre el pasado, y sólo a través de los mismos podemos aproximarnos 
a la realidad”. 

 

Es muy interesante la valoración que se hace del registro de clase por parte de los alumnos 

como elemento que permitió la continuidad de los temas clase a clase. Los mismos, en general,  

daban cuenta de los contenidos a manera de enumeración de temas, y/o  alguna orientación 

bibliográfica propuesta por los docentes. Pero fue muy significativa la descripción que  hicieron los 

distintos alumnos de las narraciones que habían sido seleccionadas por los docentes y leídas al 

comienzo de las clases para introducir al tema  promover su problematización y posterior 

indagación. 
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Nos interesa remarcar  que la mayor parte de las buenas narraciones causan en el lector un 

impacto emocional, evidenciando el propósito de que la lectura del relato despierte el interés por 

los personajes que figuran en la misma, por los problemas, por los temas y los contextos históricos 

involucrados. 

 El relato es inacabado, con interrogantes abiertos, esta característica fomenta la 

participación activa de los estudiantes sobre las situaciones históricas que se plantean. En presencia 

de esta disonancia cognitiva, la mente no descansa, este proceso cognitivo requiere la reflexión de 

los estudiantes involucrados. .La recuperación de la narrativa se presentará como suerte de 

entramado entre personaje, contexto, acción que permite reconstruir vidas y asimismo nos permite 

vislumbrar posibles aplicaciones en la formación de pensamiento histórico en los estudiantes de la 

carrera de grado.  

 

 

Primeras  consideraciones  
Estamos convencidas que para contestar la  pregunta  que guía nuestro trabajo, ¿Cómo 

aprender historia para enseñarla? Aún nos falta seguir recorriendo el camino que iniciamos con esta 

ponencia, pero nos ha  permitido  analizar y reflexionar sobre algunos elementos que nos parecen 

centrales. En primer lugar la potencia de la narración en su valor didáctico, desde la perspectiva 

aportada por Bruner J. desde la psicología del lenguaje, los textos narrativos son los que permiten 

el ingreso de las múltiples perspectivas para que la experiencia relatada se vuelva comprensible,  y 

es así como los alumnos manifiestan en su relatos escritos y orales, su utilización. En segundo 

término, la selección y presentación de los contenidos en relación a los recursos didácticos, no 

como meros elementos  que ayudan la ejemplificación, sino como la posibilidad de propiciar una 

mirada multirelacional, sensible, y  diversa  que permita una mayor profundización de los mismos 

desde las distintas corrientes historiográficas, que serán parte de las elecciones y decisiones  de los 

alumnos a la hora de  llevarlas al aula. Por último el impulso a la escritura,  a través de un registro 

que si bien no pudo desarrollar su potencial, se  convirtió en un texto descriptivo de la clase y 

explicativo de la misma. Los estudiantes además de realizar la recuperación del relato 

incursionaron en la escritura de un tipo textual no habitual en la escritura académica, a modo de 

ejercicio, diario. 

Para ir cerrando esta primera etapa de nuestra investigación tomamos las palabras de 

Traverso buscando situar nuestra propuesta, quien afirma: 

 
Es “indispensable para que los historiadores tomen conciencia de las herramientas con 

las que trabajan saber (…) de dónde vienen los conceptos que usamos  y por qué usamos ésos 
y no otros. Y también hay que descifrar el lenguaje de los actores de la historia que son objeto 
de nuestras investigaciones. Hacer coexistir la inteligencia de los conceptos con el gusto por el 
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relato sigue siendo el mayor desafío de cualquier escritura de la historia.” (Traverso, 
2012:26)4. 
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