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Problemas y desafíos en la enseñanza de la historia de la educación1 

…………………………………………………………………………………………………. 
Docentes del área de la historia (formación de grado y formación inicial docente) 

………………………………………………………………………………………………….. 

Coordinación: 

Vanessa Barrionuevo y Nicolás Arata 

Participantes: 

María Luz Ayuso (UBA – Archivo ENS Mariano Acosta) 

Daniel Yépez (UNT-UNJu) 

Pablo Panosetti (ENS Dr. José Benjamín Gorostiaga) 

Mirtha Guillamondegui (UNCa) 

 

 

 

 

 

La mesa: Problemas y desafíos en la enseñanza de la historia de la educación, se propone 

compartir aquellas experiencias desarrolladas en el marco de las tareas diarias de la docencia en 

el área de la historia, tanto en la formación de grado como en la formación inicial docente. 

Enseñar el pasado educativo (nacional, regional y latinoamericano) conduce a preguntarnos 

acerca de las estrategias y metodologías, los contenidos, las periodizaciones, los actores e 

instituciones y sus relaciones, así como de las diferentes escalas en los que se producen los 

saberes sobre el pasado enseñado. También nos interpela constantemente a preguntarnos sobre el 

presente que transitamos y el sentido que tiene enseñar historia de la educación a futuros 

docentes y profesionales, situando esos saberes en la realidad cotidiana de las instituciones 

educativas, la provincia, el país y la región. ¿Qué versiones del pasado educativo son objeto de 

enseñanza? ¿Quiénes son sus destinatarios? ¿Cómo se les enseña? ¿Qué sentidos sobre el mundo 

social queremos construir desde nuestra práctica docente? Y, fundamentalmente: ¿Para qué? Con 

estos interrogantes, invitamos a participar a docentes de diferentes lugares del país que se 

desempeñan en el área de historia de la educación, tanto del nivel superior como universitario, 

así como también a investigadores preocupados por la producción de saberes sobre el pasado 

educativo. 

La mesa está conformada por María Luz Ayuso, docente de la cátedra Historia General de la 

Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quién es 

también Coordinadora del Archivo Histórico de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano 

Acosta” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Daniel Enrique Yépez, docente de la Cátedra 

Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y de la cátedra Historia General de la 

Educación y la Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

                                                
1 Texto escrito en colaboración con los docentes participantes: María Luz Ayuso, Daniel Enrique Yépez, Pablo 

Panosetti y el equipo de profesores de la Escuela Normal Superior Dr. Benjamín Gorostiaga (nombres) y Mirtha 

Guillamondegui. 
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Tucumán; Pablo Panosetti, docente de la cátedra Historia y Política de la Educación Argentina 

en la Escuela Normal Superior Dr. José Benjamín Gorostiaga de la ciudad de La Banda, Santiago 

del Estero; y por último, Mirtha Guillamondegui, docente de la cátedra Historia de la Educación 

Argentina y Latinoamericana en la Universidad Nacional de Catamarca. 

Los docentes del Profesorado de la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga relatan una 

experiencia colectiva de trabajo articulado entre cátedras de “Historia  Argentina y 

Latinoamericana” e “Historia de la Educación y Política Educacional Argentina”, bajo el acuerdo 

de trabajo firmado entre la UNSE/INDES y la Institución Educativa. La revisión curricular de los 

espacios mencionados condujo a tomar decisiones institucionales en relación al enfoque 

histórico; incorporando la dimensión local en cada proceso histórico abordado como una forma 

de hacer justicia simbólica, identitaria, de analizar críticamente cómo se construye el 

conocimiento de la historia en la formación docente, desde una referencia más integral de los 

modelos de Estado y las transformaciones ocurridas en la sociedad argentina; profundizando en 

la génesis y construcción del sistema educativo argentino. En la mesa se relatará este proceso de 

trabajo, su puesta en práctica, la evaluación de la experiencia y la proyección para este año. 

Mirtha Guillamondegui abordará sobre la Enseñanza y el sentido formativo de la Historia de la 

Educación Argentina y Latinoamericana (HEAyL) como espacio de formación docente. La 

presentación dará cuenta de las indagaciones y apreciaciones en el contexto de dos acciones 

relacionadas a la enseñanza de la Historia de la Educación: por un lado, como docentes de 

cátedras de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Facultad de 

Humanidades y de historia y Política de la Educación Argentina y Latinoamericana en Institutos 

de Estudios Superiores de la provincia; por otro lado, como docentes investigadoras del Proyecto 

“La inclusión de la enseñanza de la Historia de la Educación Argentina en la formación docente 

inicial en la provincia de Catamarca, 2016-2017”. La inclusión HEAyL en formación docente 

interpela al campo de la enseñanza y también al académico, de allí que intentamos responder a 

los siguientes interrogantes sobre: su enseñanza (a quiénes se enseñan, quiénes enseñan, qué y 

cómo enseñan, desde qué saberes y marcos teóricos y metodológicos); y, el sentido formativo 

(para qué se enseña) de HEAyL en distintas carreras y  diferentes instituciones de Catamarca. 

María Luz Ayuso presenta Los Espacios de Memoria de la Escuela Normal Nº 2 Mariano 

Acosta, en tanto espacio institucional conformado por un Archivo Histórico y un Aula Museo 

que recupera diversos vestigios del pasado de la escuela argentina. El punto de partida es la 

hipótesis que sostiene que la historia de la institución debe ser comprendida en el doble marco 

dado por la historia de la educación y la historia político social del país. Esta afirmación busca 

construirse en oposición a lecturas que entienden la memoria institucional como una burbuja 

ajena a los embates externos. Preguntarse acerca de cómo la historia de la escuela se entretejió 

con la historia de la educación y del país busca desplegar indicios acerca de distintas 

configuraciones de la cultura escolar, que yuxtapuestas, muestran las huellas producidas por los 

sujetos que habitaron la escuela en distintos momentos de su historia. 

A partir de esa proposición, Ayuso trabajará en tres direcciones que se compartirán en su 

presentación: 1. El papel educador que posee un espacio de memoria, en dos sentidos. Por un 

lado para la construcción y problematización de la memoria escolar, por otro lado, como 

herramienta para la enseñanza. 2. El aporte de diversidad de fuentes para la investigación. Los 
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espacios de memoria en la escuela constituyen un nodo en la nutrida red de escuelas de un 

distrito, de una ciudad, o una jurisdicción, y en ese sentido son un elemento singular al tiempo 

que común de la escuela argentina. 3. Como herramienta para la democratización del patrimonio 

educativo, enriqueciendo la construcción de memoria a través del diálogo con nuevas ideas y 

problemáticas del presente. 

Por último, Daniel Enrique Yépez da cuenta de su experiencia como docente e investigador en 

las cátedras que abordan tanto la historia de la educación general como la historia de la 

educación argentina en dos universidades nacionales del NOA. 
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