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SERIE “DOCUMENTO DE TRABAJO” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 
La serie de Documento de Trabajo refleja parte de las actividades de la Escue-
la de Educación de la Universidad de San Andrés. Los documentos difunden 
conferencias dictadas en el ámbito del Seminario Permanente de Investigación 
de la Especialización y la Maestría en Educación con Orientación en Gestión 
Educativa, y del Doctorado en Educación. También difunden exposiciones de 
invitados especiales. 
 
El Seminario Permanente de Investigación tiene el propósito de estimular la 
producción y difusión de la investigación en el campo de la Educación. Tiene, 
además, el objetivo de familiarizar a los estudiantes de posgrado con la pro-
ducción de conocimiento riguroso en el área. Entre los expositores se cuentan, 
fundamentalmente, investigadores formados y, eventualmente, expertos en 
planificación y  política de la educación. También, estudiantes de posgrado con 
sus trabajos de tesis avanzados. 
 
El Seminario Permanente de Investigación es una actividad abierta a la comu-
nidad educativa en general, que se desarrolla con una periodicidad mensual. 
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Voy a tratar de cumplir con las reglas pautadas para este seminario, a 

saber, utilizar la mitad del tiempo en la exposición y la otra mitad en la discu-

sión -aunque no creo que pueda cumplir con un reparto tan equitativo-. Me pro-

pongo presentarles las líneas generales de mi investigación de Tesis Doctoral. 

Se trata de un trabajo que terminé hace dos años y sobre el cual no he conti-

nuado trabajando en forma sistemática. Y aunque el tiempo hace sus efectos 

sobre lo elaborado, y la vida profesional y diversas demandas han distraído en 

este tiempo mi atención hacia distintas direcciones y preocupaciones; espero 

que el repaso que realicé para organizar esta presentación haya servido para 

reactivar las ideas en las que estaba pensando cuando hice ese trabajo y, de 

este modo, poder transmitírselas a ustedes con la provisoriedad y la riqueza 

que supone siempre el proceso de investigación. Generalmente, cuando se da 

cuenta de una investigación terminada, se suele presentar una serie de tesis, 

datos y conclusiones pero en realidad, cuando uno está dentro del proceso, lo 

que tiene es un estado de desorden -con sus momentos de entusiasmo y tam-

bién de desasosiego- y un mar de hipótesis y de datos que tiene que ir orde-

nando. Pienso que todo eso es la parte más difícil, pero también la más rica de 

una investigación. 

Voy a presentar un trabajo que titulé “El orden y detalle de las cosas en-

señables”. Se trata de un ejercicio de (re)lectura de los planes de estudio, pro-

gramas y currícula para la escuela primaria argentina en el período 1880-1980. 

Lo primero que debo decir es que describir y analizar un período de cien años 

es siempre un trabajo riesgoso porque, como en el fútbol, en la tarea de inves-

tigación también vale la metáfora de la “manta corta”. Recurriendo a esta metá-

fora, se podría decir que cuando se toma un período muy largo resulta difícil 

dar cuenta de los detalles históricos específicos y cuando uno se concentra en 

hechos históricos particulares corre el riesgo de perder la perspectiva de largo 

plazo. Creo -siguiendo los planteos del sociólogo alemán Norbert Elias respec-
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to de las tareas de la teoría social- que el desarrollo de una perspectiva de lar-

go plazo es fundamental para estructurar una adecuada conceptualización de 

las transformaciones, continuidades y rupturas en los procesos sociales y de la 

educación.  

Luego de algunas dudas respecto del período a investigar, mi apuesta 

fue plantear un estudio sobre un plazo bastante largo. La investigación que rea-

licé tiene un énfasis diacrónico y trabaja sobre las transformaciones de unos 

ordenamientos en el tiempo. Sin embargo, no podría decir que hice una inves-

tigación histórica. No tengo herramientas ni ethos de historiador, ni trabajo so-

bre temas de Historia de la Educación. Al ver el trabajo ya escrito, quizás pu-

diera decir que mi inquietud derivó hacia cierta historia del presente, tal como 

Foucault entendía ese tipo de trabajo intelectual. Lo que el trabajo plantea es 

una lectura del currículum en función de hipótesis que se corresponden, a mi 

modesto entender, con una sociología histórica. Traté de reconstruir ciertas 

transformaciones en el tiempo para poder replantear algunos problemas que 

para mí son importantes respecto del tema que me interesaba: el cambio curri-

cular. Lo que motivó y motorizó mi trabajo es la pregunta acerca del modo en 

que el currículum escrito cambia; más precisamente, cómo se transforma la  

organización del currículum de la escuela primaria.  

Desde su inicio, la investigación se enfrentó con una inquietud vinculada 

a los modos de lectura y de interpretación: ¿desde dónde deben ser leídas las 

transformaciones en el cambio del currículum escrito?, ¿cómo describir y anali-

zar las pautas que ordenan el qué y cómo enseñar en la escuela primaria? Es-

tas preguntas no son nuevas y tienen su historia, tanto en el campo pedagógi-

co-académico como en la maduración interna de mi propio proceso como in-

vestigador. Esquematizando mucho este proceso, podría decir que condensé 

una parte importante de esas preguntas en torno a una idea que denominé la 

“hipótesis Tedesco” (vale aclarar que esta hipótesis constituye un artificio po-

lémico, provisorio e “injusto”, sólo útil a los fines de construir mi argumento). En 

1982, Juan Carlos Tedesco, en su capítulo incluido en el libro El proyecto edu-

cativo autoritario, planteó la hipótesis que el currículum para la primaria presen-

ta una continuidad histórica de larga duración hasta el año 1976, momento en 

el que la dictadura militar había producido e impuesto un corte, una discontinui-

dad fuerte respecto de sus líneas y orientaciones fundamentales. El trabajo que 
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fui estructurando fue, en cierto modo, una respuesta a una hipótesis y a un tipo 

de lectura que no me parecía satisfactoria; a mi entender, encontraba dificulta-

des tanto en el plano conceptual como en el empírico.  

Durante un año había desarrollado algunos ejercicios analíticos en esa 

dirección, pero no me conformaba con una estrategia de lectura de las conti-

nuidades y discontinuidades en el ordenamiento curricular que siguiera la hipó-

tesis macropolítica aceptada hasta ese momento. Dicha hipótesis describía los 

cambios en el ordenamiento del currículum como una serie derivada de las 

transformaciones político-institucionales, como una variable dependiente de las 

políticas educacionales. En esta perspectiva, el currículum es leído como un 

texto o una superficie que recibe los impactos de un contexto que lo sobrede-

termina: ese contexto, en la tradición pedagógica e historiográfica aún hege-

mónica en la Argentina, es la serie de las políticas estatales. Intenté  plantear 

una descripción del cambio curricular que fuera sensible -esto es, que tuviera 

un lenguaje para describir- a sus ordenamientos, racionalidades y pautas de 

cambio específicas. En este proceso de construcción, las observaciones críti-

cas de mi director de Tesis y de mis compañeros del Seminario de los lunes en 

la Universidad Federal de Río Grande do Sul, constituyeron un aporte funda-

mental para cambiar mis formas de ver y conceptualizar estos procesos de es-

tructuración y cambio. 

Desarrollé en este trabajo una nueva hipótesis de lectura, hipótesis que 

tendrá que ser puesta a prueba y profundizada con investigaciones históricas. 

La perspectiva que me propuse plantear no es nueva a nivel internacional. Con 

matices y a través de vías distintas, diversos investigadores la han planteado 

en las últimas dos décadas. Es la idea de que el cambio del currículum tiene su 

propia temporalidad y racionalidad y que, en sus ordenamientos más estructu-

rales, no responde a las orientaciones que adoptan en cada momento las polí-

ticas estatales. Desde hace más de diez años, autores como John Mayer y sus 

colaboradores de la Universidad de Stanford han planteado que la pauta curri-

cular a nivel global sigue ciclos u olas mundiales de cambio. Según esta hipó-

tesis -un poco a la manera de los ciclos económicos del capitalismo estudiados 

por Kondratieff-, el currículum sigue una ola cada cincuenta años.  

Se pueden revisar y discutir las hipótesis planteadas por estos autores. 

Pero en verdad, mi trabajo no consistió en comprobar la hipótesis principal 
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planteada por John Mayer. Ante todo, porque leí sus trabajos bastante tiempo 

después de haber planteado y comenzado mi propia indagación. Mi estrategia 

de investigación, mucho más limitada, se articuló sobre el análisis de un caso 

nacional y consistió, básicamente, en plantear una reconstrucción de los orde-

namientos, las regularidades y las discontinuidades en el currículum escrito a 

partir de una (re)lectura de las series de planes de estudio -nacionales, provin-

ciales; de carácter experimental, proyectos-. Esta parece una tarea fácil, pero 

no lo es, por varios motivos. El primer obstáculo fue el dificultoso trabajo de 

armar las series documentales, debido al estado de las bibliotecas y archivos 

en la Argentina.  

El trabajo consistió, básicamente, en hacer una lectura de las regulari-

dades enunciativas de los planes de estudio, en el sentido que Foucault daba a 

este concepto. En La arqueología del saber Foucault sostiene la idea de leer 

los textos y de interrogar a los discursos como si fueran monumentos, como 

cosas que están ahí. Los discursos no serían documentos a interpretar sino 

monumentos mudos, que se nos presentan en su regularidad, en su dispersión 

y discontinuidad. Asumiendo esta perspectiva, me propuse describir las trans-

formaciones del currículum a partir de esa lectura de los planes, los programas 

y los horarios escolares. Se trataba de reconocer allí los ordenamientos y sus 

transformaciones, dando cuenta de los problemas que surgen de la puesta en 

discurso de arreglos múltiples, siempre conflictivos.  

Desde ya, hacer este tipo de lectura no implica olvidar determinaciones 

contextuales, históricas, económicas, ideológicas, políticas sino -para decirlo en 

términos fenomenológicos- “suspenderlas”, ponerlas entre paréntesis para po-

der reconstruir ciertas regularidades. Y una vez reconstruida estas regularida-

des, volver a hacerlas jugar en el escenario de los múltiples atravesamientos 

sociales y discursivos. El corpus sobre el cual trabajó la investigación, fueron 

los planes de estudio nacionales -la serie completa entre 1880 y 1980- y una 

gran cantidad de planes provinciales. Hay que decir que es muy difícil construir 

una serie más o menos completa o exhaustiva de las distintas provincias; algu-

nas series provinciales son confiables y aceptables y otras no. Pero me intere-

saba tener una muestra suficientemente diversa y amplia. Por eso también in-

cluí planes que no superaron una etapa experimental y planes que se plantea-

ron para su discusión -sobre todo que fueron publicados en el Monitor de la 
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Educación Común- pero que no superaron el plano de las discusiones. Sin em-

bargo, tenía sentido incorporarlos al análisis ya que los planes experimentales 

y los proyectos dan cuenta de un intento de modificar una cierta tradición y, por 

eso, muestran los problemas y tensiones que se están intentando resolver de-

ntro de cierto ordenamiento discursivo (o para salir de él).  

Respecto de las ideas o hipótesis teóricas que estructuraron el estudio, 

diría que el trabajo se sustentó en una serie de nociones muy ligadas a la teori-

zación de Michel Foucault. Me refiero a las nociones de disciplina y poder pas-

toral, sobre todo en la lectura que hace Ian Hunter. En su libro Repensar la es-

cuela, Hunter sostiene que el sistema educativo es el producto de la articula-

ción de dos grandes tecnologías de gobierno: la disciplina y el pastorado cris-

tiano. Este académico australiano argumenta muy persuasivamente que la 

educación institucionalizada es una combinación inestable y en conflicto entre 

estas dos grandes formas de conducción o gobierno de las personas. Yo utilicé 

un poco esta hipótesis de Hunter para hacer una lectura posible respecto de las 

tensiones que impulsan o fuerzan el cambio en el currículum en la escuela pri-

maria argentina. 

El estudio trabajó sobre dos grandes dimensiones de análisis. La prime-

ra dimensión se vincula con la noción del cuadro o cuadrícula y se basa en el 

supuesto teórico de que el fenómeno de educación de masas supone la inven-

ción y el desarrollo de una cierta cantidad y diversidad de cuadros. Esto cua-

dros escolares se articulan sobre ciertas formas de distribución del tiempo y de 

las ocupaciones. Partiendo de esta idea relativamente simple, se puede ver 

que estructurando todo plan de estudio, horario y programa, siempre funciona 

una cuadriculación del tiempo y de las ocupaciones, ejercicios o actividades 

escolares. Pero esta cuadriculación no es uniforme ni inmutable sino que sigue 

ciertas pautas, direcciones y ritmos de cambio. De este modo, es posible re-

construir -en y a través de los planes de estudio- la forma en que cambia la 

cuadriculación del tiempo y del orden, y el detalle de las ocupaciones escola-

res. La segunda dimensión que analicé, que no voy a llegar a desarrollar hoy, 

es la de la formación de los objetos de enseñanza; es decir, cómo se han modi-

ficado, a lo largo de cien años, las formas de distinguir, especificar y clasificar 

los objetos de enseñanza.  
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Por razones de tiempo, decidí concentrarme hoy en la presentación de 

algunas de las principales comprobaciones a las que llegué, al analizar la evo-

lución de los cuadros escolares. La hipótesis general que articuló este análisis 

es que, a largo plazo, es posible identificar en los planes de estudio un conflicto 

estructural y estructurante entre: a) la necesidad burocrática de los sistemas 

educativos de cuadricular el conocimiento, el tiempo y las ocupaciones escola-

res; y b) la necesidad de regular y potenciar el crecimiento y/o el desarrollo in-

fantil. Estas dos necesidades, que se expresan en la puesta en discurso de los 

planes de estudio, están en permanente tensión: por un lado, la necesidad de 

conformar un orden burocrático de la enseñanza y sus transformaciones y, por 

otro, la de articular formas eficaces de gobierno de la actividad infantil. Se po-

dría decir que la puesta en discurso y la estabilización de estas dos fuerzas en 

los planes de estudio permite revisar y releer buena parte de los conflictos que, 

a lo largo de un siglo, se han producido en torno al currículum para la escuela 

primaria. 

Planteada la hipótesis de lectura más general, volveré sobre la primera 

dimensión de análisis. ¿Qué quiere decir describir y analizar los planes de es-

tudio como cuadros? Voy a tratar de resumir un poco esta idea.  

Un cuadro es el producto de una operación de cuadriculación; de la dis-

posición perpendicular de ejes verticales y horizontales. Este cuadrado o cua-

drícula determina siempre un adentro y un afuera; lo que está incluido y lo que 

está excluido. Pero, al mismo tiempo, el cuadro puede ser algo más que un 

operador binario de inclusión/exclusión en la medida en que su espacio interno 

es subdividido: arquitectura  que sirve para distribuir cosas, enunciados, perso-

nas. La cuadrícula dispone y ordena un espacio reticulado. A la vez que deter-

mina un adentro y un afuera, opera una subdivisión interna que define posicio-

nes, series y posibles recorridos. Esta noción de cuadro retoma las ideas de 

Foucault en Vigilar y castigar, donde define el cuadro como el instrumento pro-

pio del poder disciplinario. El cuadro es un instrumento de emplazamiento y 

una forma de estructurar o de ordenar procesos. Lo que se trata de ver ahora 

es qué relación tiene con aquello que yo quise estudiar, que es la historia de 

los planes de estudio y de los horarios escolares.  

La escuela, tal como la conocemos, supone la estabilización de series; 

una de las series es el grado escolar. Podemos decir que en el último tercio del 
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siglo XIX comienza el proceso acelerado de estatización de la enseñanza; el 

proceso por el cual el Estado Nacional y los Estados provinciales avanzan en la 

organización del sistema de instrucción pública. Entre otras disposiciones fun-

damentales, la Ley Nº 1420 de 1884 definió el mínimum de instrucción obligato-

ria. El mínimum de instrucción obligatoria, contenido en el artículo 6, especifi-

caba aquello que durante varias décadas se denominó “los ramos de la instruc-

ción obligatoria”. Estos ramos son las divisiones del conocimiento escolar que 

se consagraron en esa ley. En realidad, la Ley Nº 1420 no inventó nada; lo que 

hace es consagrar un patrón de división del conocimiento escolar que fue pro-

pio de muchos países occidentales hacia fines del siglo XIX. Esta pauta clasifi-

catoria es muy semejante a la de Francia, Bélgica y de muchos países euro-

peos y de América Latina. Aquí, lo que tenemos también, son los contenidos de 

la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires de 1876, que ustedes sa-

ben, antecede a la Ley N° 1420. ¿Cuáles eran estos ramos de la enseñanza? 

Lectura y escritura, aritmética, las cuatro primeras cifras de números enteros, la 

ley nacional de monedas, pesos y medidas; la geografía de la república, geo-

grafía universal; historia de la república e historia general; idioma nacional (se-

parado de lectura y escritura); moral y urbanidad; dibujo y música vocal; gim-

nástica; conocimiento de la Constitución Nacional; para las niñas el conoci-

miento de las labores de mano y nociones de economía doméstica; para los 

varones el conocimiento de ejercicio y evoluciones militares, y nociones de 

agricultura y ganadería. 

Esta pauta de saberes, estas divisiones del conocimiento escolar, pue-

den verse en un primer cuadro, al que yo denomino como cuadro de disciplinas 

(véase Cuadro 1). En este cuadro están distribuidos en una cuadrícula los ra-

mos de la enseñanza y los grados. Lo primero que se puede ver es que el nú-

mero de ramos en que se clasifica y organiza el conocimiento escolar llega a 

catorce o quince. Y a mayor subdivisión de ramos, mayor cantidad de retículos, 

presuponiendo que la escuela es una escuela graduada, que empezó siendo 

una escuela de seis grados para después ser una escuela de siete grados. En 

algunos momentos -por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires- hubo un in-

tento de reducir la cantidad de grados de la instrucción obligatoria. Pero se 

puede decir que la Ley Nº 1420 plasma una forma de estructuración de los ra-

mos de la enseñanza que tiene vigencia durante noventa años. El análisis de 
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los planes muestra que esta forma de organizar el conocimiento escolar conti-

núa vigente hasta el comienzo de la década de 1970. En cierta medida, uno 

puede decir que, desde el punto de vista del vitae, la Ley Nº 1420 deja de tener 

vigencia hace un poco más de treinta años. Pero el tema que nos importa hoy 

es destacar que lo que esta ley hizo al ordenar esta forma de subdividir el co-

nocimiento fue imponer una pauta moderna de organización del saber escolar. 

¿Y por qué una pauta moderna? Moderna por oposición a la enseñanza empí-

rica y al currículum de las escuelas de primeras letras, que se organizaba en 

torno a los rudimentos de la lectura, la escritura, el cálculo elemental y el cate-

cismo. La nueva pauta de organización curricular –global, en la visión de John 

Mayer- que se impone a partir de la década de 1870 en la Argentina es mucho 

más diversificada y compleja, y se orientó hacia la formación del ciudadano en 

función del mito patriótico, de nociones de urbanidad, disciplina, higiene y una 

división generificada de las enseñanzas.  

Lo que se puede ver aquí, prácticamente, es el artículo 6º de la Ley Nº 

1420 puesto en un cuadro. Este es el llamado cuadro del Plan de Estudio para 

las escuelas de la Capital del año 1897. Aparecen aquí las divisiones del cono-

cimiento escolar: Lectura, Escritura, Idioma nacional, Aritmética, Dibujo, Ejerci-

cios intuitivos, Urbanidad, Cantos escolares, Gimnástica, Labores. En el eje 

horizontal tienen los grados correspondientes a la escuela infantil (primero y 

segundo grados), la escuela elemental (tercero y cuarto grados) y escuela su-

perior (quinto y sexto grados). Lo interesante de ver aquí es que empezamos a 

notar algunos de los problemas que yo estudié: los primeros problemas y con-

flictos que se plantean en esta forma de organizar el conocimiento escolar.  

Uno de los problemas fundamentales es el modo de distribuir la gran diversidad 

de ramos escolares en los grados de escolaridad. Este conflicto recorre la es-

tructuración del currículum durante cincuenta años y recién se “resuelve” en la 

década de 1970. El problema consiste en el modo de administrar quince subdi-

visiones de conocimiento escolar en un horario y en una secuencia de forma-

ción para un sujeto, desde primer grado hasta sexto. 

 

 

 

 



 13  



 14 

Lo que pueden ver en el Cuadro 1 es una de las primeras soluciones 

que se dieron a este problema. Las soluciones se ordenaron en torno a dos  

sistemas o doctrinas relativas a la organización del currículum  que tuvieron 

relevancia  entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX: el sistema gra-

dual y el sistema cíclico concéntrico. Estos dos sistemas definieron dos formas 

distintas para resolver el problema de la distribución de los ramos del conoci-

miento escolar en los sucesivos grados y la forma de estructurar la actividad 

cotidiana. El sistema gradual sostenía que, en los primeros grados, debían im-

partirse menos ramos o disciplinas y, en los grados superiores, más disciplinas. 

En el plan de 1897 se puede ver que en primer grado se disponen diez ramos y 

en los grados superiores quince.  

La otra solución es la que se dio en llamar el sistema cíclico concéntrico. 

En principio, es algo muy sencillo, tan sencillo que en cierto modo define a 

nuestro sentido común actual. Su máxima se solía resumir en la época del si-

guiente modo: la misma ciencia para todas las edades.  Se trata de la idea de 

que desde primero a sexto grado se debían enseñar las mismas disciplinas. 

Teniendo en cuenta la mentalidad de la época, se puede decir que el sistema 

cíclico concéntrico era la consumación del orden perfecto en materia curricular. 

Un cuadro común, uniforme y general para todas las edades. La síntesis del 

cuadro de las disciplinas, en el caso del sistema cíclico concéntrico, daría no-

venta retículos, producto de la multiplicación de las quince materias por los seis 

grados de escolaridad. Durante este período, con noventa casilleros era posible 

resolver el orden del currículum elemental.  

Quisiera ahora pasar al análisis del Cuadro 2, correlativo al de las disci-

plinas. Me estoy refiriendo al cuadro horario. Esto deviene de tomarse un poco 

en serio la idea de que un sistema educativo es, ante todo, una organización 

burocrática que requiere de instrumentos de orden. Si revisamos los horarios 

entre 1880 y la primera década del siglo XX, uno puede encontrar horarios de 

este tipo.  
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Cuadro 2 

Consejo Nacional de Educación, 1897. 

Horario para los días lunes, miércoles y viernes, primero y segundo grados, varones. 

 

Horas Empleo del tiempo Duración 
 
De 11 a 11:10 am 

 
Revista y lista 

 
10’ 

De 11:10 a 11:30 am Aritmética 20’  
De 11:30 a 12 am Lectura y escritura 30’  
De 12 a 12:10 am Recreo 10’  
De 12:10 a 12:30 am Ejercicios intuitivos 20’  
De 12:30 a 1pm Idioma Nacional 30’  
De  1 a 1:10 pm Recreo 10’  
De  1:10 a 1:30 pm Gimnasia 20’  
De 1:30 a 2 pm Lectura y escritura 30’  
De 2 a 2:15 pm Recreo 15’  
De 2:15 a 2:30 pm Aritmética 15’  
De 2:30 a 3 pm Ejercicios intuitivos 30’  
De 3 a 3:15 pm Recreo 15’  
De 3:15 a 3:30 pm Moral 15’  
De 3:15 a 4pm Dibujo 30’    
   

 

 

Quiero destacar en este cuadro horario de 1897, una serie de elementos 

fundamentales. En primer lugar, que este es un horario para escuelas de varo-

nes y no un horario para escuelas de mujeres. Al mismo tiempo, este es un 

horario para primero y segundo grado para los días lunes, miércoles y viernes. 

No se parece en nada a los horarios escolares que conocemos desde hace 

treinta años hacia acá. En este horario se prescribe que de once a once y diez 

hay Revista y lista, de once y diez a once y treinta hay Aritmética; y de tres y 

quince a tres y treinta, tenemos quince minutos de una lección de Moral. En 

realidad, cuando uno mira esto, ve cómo encajan las dos cosas que yo quería 

mostrarles: el modo en que se administran quince disciplinas. Con esta subdi-

visión del tiempo la retícula temporal es muy inferior a la que nosotros conoce-

mos. Nadie consideraría hoy que quince minutos es un tiempo pedagógico 

aceptable; sin embargo, para la época, las series de lecciones objetivas, las 

lecciones de cosas o las lecciones de moral, definían un tiempo pedagógico 

normal.  

El cuadro horario durante este primer período se caracteriza por ser una 

matriz fija que no admite modificaciones. Lo interesante de esto es que este es 

un horario especializado: hay un horario que es para varones y un horario que 
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es para niñas, que es casi igual salvo que tiene algunas diferencias respecto de 

algunas subdivisiones del conocimiento escolar. Esto implica, como ustedes 

ven, la necesidad de generar una gran cantidad de horarios, porque hay hora-

rios para varones y horarios para mujeres; horario para los lunes, horario para 

los miércoles. Durante algunos años, una escuela llegó a necesitar entre dieci-

séis y treinta y dos horarios distintos. Esto se debe, justamente, a que el hora-

rio no es una matriz a ser adaptada sino un molde que debe ser calcado, lo 

cual establece una diferencia fundamental. El horario no era aún un orden que 

la escuela debía componer siguiendo ciertas proporciones y reglas, sino que 

era un programa que debía ser perfectamente reproducido. Este modo de ge-

nerar orden -el emplazamiento fijo- será fuertemente cuestionado y transforma-

do luego de algunos años.  

Lo interesante de todo este tema es que este primer ordenamiento de la 

instrucción comienza a ser cuestionado y readaptado en la década de 1900-

1910. De acuerdo con la lectura que he realizado, estos cuestionamientos lle-

garon a través de dos vías: por un lado, el cuestionamiento vinculado a la ex-

trema dificultad de administrar un currículum con quince subdivisiones. Hacia 

los primeros años del siglo XX comienzan a producirse  una serie de intentos 

de reformas, sobre las cuales no podré detenerme hoy en función de la presen-

tación más general. Estos primeros cuestionamientos no apuntaron a modificar 

radicalmente la pauta básica de organización del currículum, sino a llegar a 

arreglos curriculares y didácticos que se inspiraron en la denominada teoría de 

la correlación. Esta teoría sostenía que las materias podían ser relacionadas 

entre sí; que, por ejemplo, era posible y deseable combinar la Matemática con 

el Dibujo. Partiendo de esta idea se produjeron algunos intentos de agrupar 

materias en función de la programación. Pero lo interesante es que el agrupa-

miento de materias durante el período previo a la década de 1930 nunca llega 

a poner en cuestión la subdivisión entre ramos de la enseñanza. Dicho en otras 

palabras, no va a poner en cuestión la identidad fuerte o el alto grado de clasifi-

cación -para usar la categoría de Basil Bernstein- respecto del modo en que se 

estructura y se subdivide el conocimiento escolar. A principios del siglo XX co-

mienza a difundirse la idea de que “lo afín” puede ser relacionado y concentra-

do. En este momento empiezan los primeros cuestionamientos desde el punto 

de vista de la paidología respecto de los esfuerzos que suponía para los chicos 
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de menor edad poder atender y seguir un currículum subdividido en unidades 

de tiempo entre quince, veinte o treinta minutos de clase y quince ramos de 

enseñanza. Lo que se pone en movimiento -si bien en forma embrionaria- con 

estos intentos de reforma, es la pregunta que después se va a completar con el 

escolanovismo: ¿qué es, cuál es, el motor que opera como factor de aprendiza-

je o de desarrollo?  

Sobre las evidentes limitaciones de las teorías de correlación y las teorí-

as de la instrucción de la época van a empezar a producirse -ya en la década 

de 1920-  las discusiones planteadas por la Escuela Nueva y el rol del interés y 

de la actividad del niño como actividad formativa por excelencia. Y junto con 

estos cuestionamientos del orden de las disciplinas, va a ir incubándose un re-

ordenamiento de la forma de clasificar el tiempo. En primer lugar, la idea de 

que el horario deja de ser algo que tiene que ser calcado o reproducido en ca-

da escuela. El horario pasa a determinar totales de horas y, a menudo, fre-

cuencias semanales (la cantidad de unidades de esa materia que deben ser 

dadas por semana), lo que supone una regulación distinta del detalle, que ya 

no predetermina en qué momento preciso algo debe ser enseñado. Sin embar-

go, se multiplican y refinan los criterios para decidir cuándo enseñar cada cosa, 

en qué momento y en qué orden cada cosa debía ser enseñada. 

 

Cuadro 3 

Programas y horarios para las escuelas primarias vigentes durante la década de 1920, 

según clases y materias 

 Consejo Nacional de Educación 

                 Materias                    Grados 

                 Grados y horarios 
Materias 

1º 
25’ 

 
50’ 

2º 
25’ 

 
50’ 

3º 
25’ 

 
50’ 

4º 
25’ 

 
50’ 

5º y  
25’ 

6°    
50’ 

Lectura 11   9   6   5   4  
Escritura  5   5   3   3   2  
Idioma nacional  5   6   5    5   4   
Aritmética 11   9   9   8   7  
Historia  1   2   3   3   4  
Geografía  1   2   3   3   3  
Instrucción Moral y 
Cívica  

 1   1   2   3   3  

La Naturaleza  5   6   6   6   6  
Geometría  1   1   2   3   3  

Ejercicios físicos y 
Canto 

 3   3   3   3   3  

Labores, dibujo y 
Manualidades 

  2   2   3    3    4 

Música          1   
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El Cuadro 3 es un horario que rigió la actividad de las escuelas del Con-

sejo Nacional en la década de 1920. Por estos años empieza a asentarse una 

unidad estándar de administración del tiempo: la hora escolar, que hasta ese 

momento no existía. En ese momento se empieza a estabilizar la hora de vein-

ticinco a treinta minutos. Después de esa década va a aparecer la hora de cua-

renta y cinco minutos, que se acerca bastante más a la forma de subdividir el 

tiempo que a nosotros nos parece tan normal o natural. De este modo, la mis-

ma tendencia que podemos seguir en el cuadro de disciplinas -la cantidad de 

subdivisiones del tiempo es menor- se refleja en unidades de administración 

del tiempo de mayor extensión. Por otro lado, deja de existir la regulación cen-

tralizada de en qué momento exacto debía ser dada tal cosa. Pero este nuevo 

tipo de horario regula otra cosa: se refiere al modo en que la escuela o el 

maestro deben armar el horario del grado, que es distinto al otro tipo de cuadro 

horario. Reconstruyendo la trayectoria en forma esquemática, se puede decir 

que se pasa de un orden de una extrema subdivisión del tiempo y de un em-

plazamiento fijo para las actividades escolares, a un ordenamiento que deriva 

en las escuelas y en los docentes en la regulación del tiempo, de acuerdo a 

unos criterios y proporciones que se plasman en ese cuadro.  

En la década de 1930 se produjo un profundo cuestionamiento del orde-

namiento escolar y el surgimiento de cuestiones que van a ser bastante revolu-

cionarias. El cuestionamiento viene de la mano de una serie de teorías peda-

gógicas que circulan globalmente y que definen nuevas formas de problemati-

zar y gobernar la actividad de los niños: el escolanovismo o activismo. El eje 

central que ordenó la crítica a la escuela instruccionista, fue la idea de que la 

actividad educativa por excelencia es aquella que incentiva el interés del niño y 

que permite un amplio compromiso de la energía del niño. Lo que el escolano-

vismo va a poner en cuestión es esta metáfora del orden mecánico de la ense-

ñanza -la enseñanza concebida como una máquina perfecta- para postular co-

mo eje de gobierno de la actividad educativa al interés y la actividad.  

El problema con que se vieron enfrontados los partidarios de la Escuela 

Nueva como Rezzano y otros, es cómo se articula el interés y la actividad del 

niño con el orden burocrático de la enseñanza. ¿Cómo se hace para combinar 

nuevas formas de gobierno de la actividad del niño -más modernas, más sofis-
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ticadas- que permiten comprender y operar de otro modo sobre los mecanis-

mos del desarrollo con el orden burocrático de la máquina escolar? Lo que se 

puede ver surgir en la década de 1930 -pero no como una emergencia comple-

tamente original o idiosincrásica, ya que se trata de problemas que se plantea-

ron en muchos países- es una serie de instrumentos o soluciones pedagógicas. 

Quizás el mejor ejemplo de esto sea el Programa para las Escuelas Comunes 

de la Capital Federal y Territorios Nacionales de 1936, que fue llamado o difun-

dido como el Programa de Asuntos. ¿Qué es o era un asunto? Un asunto es 

algo que hoy llamaríamos nosotros una unidad didáctica. En la década de 1930 

aparecen -y se continúan en los planes de estudio hasta 1970- los Asuntos o 

unidades de desenvolvimiento. Se trata de unidades de enseñanza donde se 

articulan temas de distintas ramas o disciplinas. Por ejemplo, el famoso asunto 

número siete para primero inferior del Programa de 1936 se llamaba “Hace 

frío”, y tenía que dictarse en la segunda quincena de julio. Aquí aparece una de 

las claves para responder a la pregunta que planteé hace un instante. Veamos 

cuáles son las actividades correspondientes a ese asunto: observar los cam-

bios producidos por la llegada del invierno en los animales y vegetales, en la 

vida de la escuela y el hogar; observar actitudes de los seres y aspectos de las 

cosas, el día de pleno sol, lluvia y viento; conversar sobre los cambios; deducir 

términos significativos, dibujar escenas de invierno, día de sol, lluvia y viento; 

practicar juegos de movimiento; enumerar los medios para preservarse del frío 

y prevenir algunas enfermedades; uso de abrigo, uso de pañuelo; lavado de 

manos, alimentación; comentario sobre el invierno en nuestro ambiente y de 

lugares y niños de otras regiones; dibujos de imaginación; colecciones de teji-

do, abrigos, pieles y figuras, recortes; poesías, vocabulario y locución, lecturas.  

¿Qué es un asunto? Es una unidad integrada de enseñanza con temas y acti-

vidades de distintas ramos o disciplinas. ¿Qué es lo que hace este plan? Para 

mí hace algo muy interesante: mantiene una doble lógica ya que, por un lado, 

presenta un Programa de Conocimientos basado en las divisiones existentes 

pero, por otro, genera un programa para ser presentado a los alumnos, que es 

el Programa de Asuntos. Dentro de ese orden, el asunto concilia dos requeri-

mientos: atraer el interés de los niños y suscitar su actividad y energía, pero 

inserto en el orden burocrático de la enseñanza. El asunto debe ser dado en 

una determinada quincena. Se trata de una unidad bastante desarrollada. De 
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este modo, lo que el escolanovismo trae como renovación en el currículum pa-

ra la escuela primaria, es la idea de que es posible llegar a una conciliación 

entre un estímulo al interés y la actividad de los niños, y el orden de la ense-

ñanza. Lo que se inventa es una unidad de administración del tiempo y de las 

ocupaciones escolares que es mayor a la que existía en su momento, que era 

la lección. Las lecciones son series discontinuas de actividades y su nexo es 

mecánico. En cambio, el asunto ordena una serie continua, global, que admi-

nistra un paquete de actividades con cierta flexibilidad. Este paquete de activi-

dades no puede ser segmentado, como sí eran segmentadas las lecciones de 

cosas, las lecciones de moral o las horas de escritura y de lectura. De este mo-

do, entre la década de 1930 y hasta la década de 1970, existió un instrumento 

que permitió conciliar un alto número de clasificaciones del conocimiento esco-

lar con una forma de gobierno de la actividad infantil centrada sobre nociones 

de interés y actividad.  

Esto va a llevar también a un cuestionamiento de la idea del horario rígi-

do. Hacia la década de 1930 se estabiliza la unidad de administración del tiem-

po más propia de la escuela primaria actual, que son las horas de cuarenta y 

cinco o cincuenta minutos. Como consecuencia, a partir de ese momento se 

produce una reducción del número de ramos de enseñanza que se le presen-

tan al alumno.  

En el Cuadro 4, comparativo de ramos que presento ahora, se ve cómo 

se va modificando, en el largo plazo, el número de subdivisiones de conoci-

miento escolar. Si tomamos el plan de 1887, tenemos para los primeros grados 

nueve o diez divisiones en ramos mientras que en el grado seis tenemos quin-

ce. Un siglo después hemos pasado de quince subdivisiones a nueve. Pero si 

vemos el casillero correspondiente al Programa de 1936 aparece en el cuadro 

una doble línea: unas celdas corresponden al mencionado Programa de cono-

cimientos y en las otras está la cantidad de asuntos de enseñanza simultánea. 

Lo que se puede apreciar es una reducción continua de la cantidad de ramos o 

subdivisiones 
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Cuadro 4 

Cantidad total de disciplinas/materias por plan/programa nacional. 

Grados dos, cuatro y seis, 1897-1986 
 

     
   GRADO DOS  

     
GRADO CUATRO 

      
 GRADO SEIS  

AÑO 

 

PLAN 
  
NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS 

1887 
 

Plan de  
Estudios, Programas y  
Horarios para las Escuelas 
Comunes de la Capital   

 
9 

 
10 

 
13 

 
13 

 
15 

 
15 

1897 Programas para las 
Escuelas Comunes 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

1899 Programas para las 
Escuelas Comunes de la 
Capital 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

1901 Programas y 
Horarios para las Escuelas 
Comunes de la Capital Fe-
deral  

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

1910 Plan de Estudios y  
Programas Sintéticos y 
Analíticos 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

1936 Programas para las Escue-
las Comunes de la Capital 
Federal 

 
10    
 

(2) 

 
11 
 

(2) 

 
10 
 

(4) 

 
12 
 

(4) 

 
9 
 

(5) 

 
11 
 

(5) 
1961 Plan de Estudios y 

Programa de 
Educación primaria 

  
       7 
 
     (3) 

 
       8 
 
      (3) 

 
      11 
 

 
      12 

 
      12 

 
     13 

1972 Lineamientos Curriculares 
de 1º a 7º grados 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

1981 Diseño Curricular  
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

1986 Curriculum  Nivel  Primario 
 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 

Pero si vemos el casillero correspondiente al Programa de 1936 aparece 

en el cuadro una doble línea: unas celdas corresponden al mencionado Pro-

grama de conocimientos y en las otras está la cantidad de asuntos de ense-

ñanza simultánea. Lo que se puede apreciar es una reducción continua de la 

cantidad de ramos o subdivisiones. Cuando se revisa la estructuración del 

tiempo, como está contenida en los dos cuadros que vemos ahora, se puede 

ver lo siguiente: 
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Cuadro 5 

Horario. Plan de educación primaria, Consejo Nacional de Educación (1961), según cla-

ses, materias y sexo 

 

 
Materias 

1º 
Inf. 

 1º 
Sp. 

 2º  3º  4º  5º  6º  

 
 

V M V M V M V M V M V M V M 

Lenguaje 8 8 7 6 ½ 7  6 ½ 6 ½ 6 6 6 6 6 6 6 
Matemática 5½ 5½ 5 ½ 5 ½ 5 ½ 5 ½ 5 ½ 5½ 5½ 5½ 5½ 5½ 5 ½ 5 ½ 
Historia         2 2 2 ½ 2 2 ½ 2 
Moral y Civismo 5 5 6 6 6 6 7 7 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 
Geografía         2 2 2 2 2 2 
Naturaleza         3 3 3 3 3 3 
Ahorro y 
Previsión 

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 

Trab. Manual (1) 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1  2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ 
Dibujo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Labores              1  1  2  2  2  2 
Economía Do-
méstica 

         2  2  2 

Canto y 
Música 

1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 

Actividades Físi-
cas 

2 2 2 2 2 2 1½ 1½ 1½ 1 1 1 1 1 

 

Cuadro 6 

Lineamientos de currículo de 1º a 7º grados, Ministerio de Educación (1972), según gra-

dos y materias 

 

                   Grados 

Materias 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

Matemática 5/6 hs. 5/6 hs. 5/6 hs. 5/6 hs. 5/6 hs. 6 hs. 5/6 hs. 

Lengua 6/7 hs. 6/7 hs. 6/7 hs. 5/6 hs. 5/6 hs. 6 hs. 5/6 hs. 

Ciencias Naturales 2 hs. 2 hs. 2 hs. 2/3 hs.   2/3 hs. 4 hs. 4 hs. 

Ciencias Sociales 2/3 hs.  2/3 hs. 2/3 hs. ¾  hs. 3/4 hs. 5 hs. 5 hs. 

Educación Física 2 hs. 2 hs. 2 hs. ½ hs.   1/2 hs. ½ hs. 1/2 hs. 

Plástica     1 h.     1 h.    1 h.     1 h.    1 h.    1 h.    1 h. 

Música 1/2 hs.  ½ hs. ½ hs.  1/2 hs. 1/2 hs. ½ hs. 1/2 hs. 

Actividades Prácticas    1 h.     1 h.    1 h.     1 h.    1 h.    1 h.    1 h. 

Actividades Optativas 1/2 hs.  ½ hs. ½ hs.  1/2 hs. 1/2 hs. ½ hs. 1/2 hs. 

Nivelación y Orientación 1/2 hs.  ½ hs. ½ hs.     1 h.    1 h. ½ hs. 1/2 hs. 

Idioma Extranjero          3 hs. 

TOTAL  25 hs.   25 hs.   25 hs.   25 hs.  25 hs.  30 hs.  30 hs. 

 

El primer cuadro horario (Cuadro 5) pertenece al último Plan de Estudios 

a nivel nacional del Consejo Nacional de Educación y es de 1961. El segundo 

(Cuadro 6), es el horario de los Lineamientos Curriculares del año 1972  del 
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Ministerio de Cultura y Educación. Estos horarios están separados por diez 

años. Lo que se puede ver -además de que en el Plan de 1961 hay primero 

inferior y primero superior- es la simpleza relativa del segundo. En el plan del 

Consejo Nacional de Educación podemos ver que la columna correspondiente 

a cada grado está subdividida. El Cuadro 6 es prácticamente el cuadro horario 

más simple que uno podría imaginarse en la matriz curricular actual. Si uno 

piensa que las horas se distribuyen de manera no uniforme entre los distintos 

grados, este es el cuadro horario más simple que podríamos armar. La evolu-

ción del cuadro horario muestra una tendencia hacia la desaparición, que se 

concreta en algunos planes de la década de 1980. ¿Qué se dice? Se afirma 

que no se prescribirá una distribución de horas, atribución que  queda en ma-

nos de los maestros y de la escuela. En la segunda mitad de la década de 

1980 desaparece esta regulación. Al mismo tiempo, ya en la década de 1970, 

el cuadro de las disciplinas escolares se simplifica y se estabiliza en torno a 

una forma que es la que conocemos hoy. Más allá de algunos cambios en las 

denominaciones –como Estudios Sociales, Ciencias Sociales, Ciencias Natura-

les o Ciencias Elementales-  se estabiliza claramente una nueva pauta de or-

ganización del currículum.  

Cuando se revisa esta pauta se puede advertir que, desde el punto de 

vista curricular, el artículo 6 de la Ley 1420 ha sido, por así decirlo, derogado. 

La adopción de una nueva forma de estructurar el conocimiento escolar en ese 

momento sigue ciertas líneas de cambio que venían pronunciándose desde 

cincuenta años atrás. En primer lugar, la unificación de Aritmética y Geometría 

en Matemática, que se produce en la década de 1930. En segundo lugar, la 

unificación de Lengua o Lenguaje, a partir de los ramos de Lectura, Escritura e 

Idioma Nacional hacia la década de 1930-1940. Asimismo, las Ciencias Socia-

les -que continuaban separadas- como Geografía, Historia, Civismo, Urbani-

dad, Moral o sus distintas variantes, toman en la década de 1970 el modelo de 

los Social Studies integrados, que surge en Estados Unidos con posterioridad a 

la Segunda Guerra Mundial y se difunde en el mundo occidental hacia fines de 

la década de 1950 y la década de 1960. Finalmente, las Ciencias Naturales 

que, en general, se unificaron hacia la década de 1910 y 1920, como Naturale-

za u otras denominaciones. A eso debe sumarse la eliminación de las materias 

diferenciadas por género: hace un poco más de treinta años dejamos de tener 
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Labores, separada de Trabajo Manual para niños. En la década de 1970 deja 

de operar en el currículum una diferencia explícita en materia de producción del 

género. No voy a detenerme demasiado en esa línea de lectura, pero lo intere-

sante es que, en ese momento coinciden dos discontinuidades fuertes: la dis-

continuidad de materias diferenciadas por género y la desestructuración del 

contenido nacionalista o del mito patriótico. La presencia de una ciencia social 

escolar integrada fuerza o requiere del corrimiento o debilitamiento de la narra-

tiva patriótica y de la geografía nacional como elementos estructurantes del 

conocimiento de lo social y la formación ciudadana. Podría decirse que, a partir 

de la década de 1970, se produce  un cambio en la base moral del currículum 

para la escuela elemental. Por supuesto, esto no es exclusivo de la Argentina, 

sino que se trata de una tendencia de cambio global. Lo interesante es revisar 

por qué la Argentina toma esa pauta en este momento, de qué manera la desa-

rrolla y cuáles son las consecuencias que esto trae.  

Lo que quisiera mostrarles brevemente en un nuevo cuadro (Cuadro 7) -

para después plantear algunas conclusiones provisorias y tratar de hacer algún 

cierre- es la idea de que, de acuerdo con este último cuadro, desde la década 

de 1930 hasta la actualidad continúa la disminución en el número de subdivi-

siones, asignaturas o ramos que organizan la enseñanza.  

Si uno cuenta los retículos, en el año 1936 el total de Asuntos que un ni-

ño tenía a lo largo del año era de cuarenta para el primer grado, y cincuenta y 

ocho para séptimo. Pero si uno toma las unidades de 1972, tiene dieciséis en 

primero, y treinta y siete en séptimo. Esto quiere decir que se verifica a largo 

plazo una tendencia a la reducción del número de unidades de administración 

de la enseñanza. Obviamente, estas tendencias precisan también de otras 

hipótesis de lectura.  

Quisiera plantear algunas conclusiones para hacer un cierre a esta pre-

sentación. En primer lugar, podría decirse que hay un conflicto estructural a 

largo plazo entre la matriz de organización del conocimiento escolar y las for-

mas en que se concibe la actividad y el desarrollo infantil. En segundo lugar, 

podría decirse que la Ley 1420 plasma una matriz instruccional de ordenamien-

to del currículum elemental que supone un orden disciplinar en un sentido clá-

sico: una fuerte segmentación del tiempo y una estricta reglamentación de la 
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actividad. Sobre esta base se constituyó una forma de concebir las actividades 

y los 

Cuadro 7 

Cantidad total de disciplinas/materias por plan/programa nacional, Ministerio de Cultura 

y Educación (1897 -1986), según año, plan/programa, grados y sexo 

Grados dos, cuatro y seis 
1
 

 
     
   GRADO DOS  

     
GRADO CUATRO 

      
 GRADO SEIS  

AÑO 

 

PLAN   
NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS 

1887 
 

Plan de  
Estudios, Programas y  
Horarios para las Escuelas 
Comunes de la Capital   

 
9 

 
10 

 
13 

 
13 

 
15 

 
15 

1897 Programas para las 
Escuelas Comunes 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

1899 Programas para las 
Escuelas Comunes de la 
Capital 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

1901 Programas y 
Horarios para las Escuelas 
Comunes de la Capital Fede-
ral  

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

1910 Plan de Estudios y  
Programas Sintéticos y 
Analíticos 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

1936 Programas para las Escuelas 
Comunes de la Capital Fede-
ral 

 
10    

 
(2) 

 
11 

 
(2) 

 
10 

 
(4) 

 
12 

 
(4) 

 
9 
 

(5) 

 
11 

 
(5) 

1961 Plan de Estudios y 
Programa de 
Educación primaria 

  
       7 
 
     (3) 

 
       8 
 
      (3) 

 
      11 
 

 
      12 

 
      12 

 
     13 

1972 Lineamientos Curriculares de 
1º a 7º grados 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

1981 Diseño Curricular  
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

1986 Curriculum  Nivel  Primario 
 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 

instrumentos pedagógicos. Podría decirse también que hasta la década de 

1930, la instrucción primaria se articuló sobre un saber de colecciones. El saber 

escolar, condensado en la fórmula del mínimun de instrucción, se expresó co-

mo un conjunto de objetos recortables que pueden ser enseñados en un tiem-

po determinado. Durante cincuenta años rigió plenamente la idea de que el 

                                                 
1
Tomo los grados 2°, 4° y 6° de cada serie, aunque no siempre coincide con la denominación 

“6° grado”. Esto se debe a que, hasta fines de la década de 1960, existieron 1° grado inferior y 

1° grado superior, desdoblamiento del primer grado que llevó la escolaridad primaria de 6 a 7 

años. 
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plan es algo que puede ser contabilizado y administrado. En la década de 1930 

se produjo una reformulación o un reajuste de ese orden. Algunos cuestiona-

mientos son puestos claramente en discusión desde la década de 1900-1910, 

con la doctrina de la correlación y la búsqueda de formas didácticas de agru-

pamiento. Pero es a partir de la problematización escolanovista del orden y de 

la invención de los Asuntos, de la “argentinización” de los centros de interés de 

Decroly y de las unidades de desenvolvimiento que se genera una fórmula de 

compromiso entre ese orden de conocimiento escolar -establecido cincuenta 

años antes- y una forma de ordenar la presentación de las actividades de en-

señanza.  

Al mismo tiempo, podría decirse que las divisiones del currículum que se 

plasman en el último tercio del siglo XIX son reconocibles hasta comienzos de 

la década de 1970. Creo que, con el recurso de elementos diversos y en distin-

tos planos, se produce una reorganización general de la matriz curricular y de 

los instrumentos de administración del tiempo y de ocupación escolar. La pauta 

de estructuración del saber y la base moral que daba fundamento a la instruc-

ción pública elemental tuvo fuertes líneas de continuidad desde 1870-1880 has-

ta 1970. Y algunas de las continuidades, que apenas he esbozado en esta pre-

sentación, tienen que ver con una forma de construir la subjetividad y la regula-

ción moral de las personas. Muy sucintamente, señalé dos elementos a mi jui-

cio fundamentales: el mito de la Nación y la división del género. La pauta que 

surge en ese momento es la que aún hoy estructura el orden normal de la en-

señanza y del conocimiento escolar. Como conclusión, se puede decir que la 

década de 1970 marca el fin de una forma de concebir aquello que se denomi-

naba el orden sencillo y común de la enseñanza elemental. A partir de enton-

ces se empieza a dejar de pensar al conocimiento escolar como un conjunto de 

objetos detallados y secuenciables que pueden ser enseñados en un determi-

nado tiempo y se conforma una nueva forma de regular y normalizar el conoci-

miento escolar.  

 

 

 

 



 27 

PREGUNTAS 

PREGUNTA: ¿Cómo se explican entonces los cambios en el currícu-

lum? 

RESPUESTA: En el trabajo planteo una descripción. No estoy dando 

una explicación, sino que sostengo que cuando se leen y reconstruyen los di-

versos planos, se puede decir “el corte o la discontinuidad se produce acá”. 

Seguramente, se puede plantear una historia de los procesos de moderniza-

ción social, cultural e institucional en la Argentina o una historia de las formas 

de concebir el desarrollo infantil. Todas ellas podrían brindarnos explicaciones, 

correlaciones significativas o series causales. Esa es una tarea necesaria y, a 

la vez, requiere de un esfuerzo colectivo más amplio para comprender las múl-

tiples determinaciones sociales vinculadas con el cambio curricular. En este 

punto, me propuse realizar una tarea básicamente descriptiva. 

COMENTARIO: Hay algo que me sorprende enormemente. Yo hice un 

estudio que abarcaba un período de cien años sobre el contenido de los libros 

de lectura de la escuela primaria argentina y encontré una inmutabilidad casi 

total hasta fines de la década de 1970. Pero algo pasa en ese momento. Yo 

miré específicamente un recorte -la imagen de lo femenino y lo masculino en 

los libros de lectura- que va junto con lo que acabás de decir acerca del eje de 

género. También encontré la desaparición del eje del patriotismo y del naciona-

lismo, evidenciado por la manera cómo aparecen en los libros de lectura des-

pués de los 70 los temas de las efemérides: al final, casi acorralados entre las 

últimas páginas y la tapa. Entonces algo pasa en esa década en términos de 

un cambio de cultura y política. 

P: Creo que habría que incluir en esa consideración -a partir de la for-

mación de la Dirección Nacional de Enseñanza Privada en todo el país- la liber-

tad que tuvo la enseñanza privada de sacar, ordenar e incluir curricularmente 

otros contenidos, que no figuraban en estos planes.  

  R: El mío fue un trabajo de lectura de series. No estoy planteando nin-

guna explicación. Simplemente lo que hice fue describir y suspender las perio-

dizaciones que condicionaban la lectura de los textos. Este trabajo lee los pla-

nes con un espíritu cercano al que Silvina Gvirtz lee los cuadernos y, quizás, al 

del trabajo de Catalina (Wainerman) sobre los libros de lectura. Si se toman, 
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por ejemplo, estas tres investigaciones uno puede preguntarse cómo se combi-

nan las continuidades y discontinuidades que cada una de ellas detecta.  

Lo que usted sugiere es que miremos lo que pasó cuando se desregula-

ron ciertas normas relativas al currículum y la enseñanza y se modificó el rol 

central y hegemónico del Consejo Nacional de Educación en materia de planes 

y programas. Creo que hay que revisar atentamente las series y después en 

todo caso hacer las conexiones, si uno quiere ser cuidadoso a la hora de atri-

buir causas. Para mí lo más productivo fue plantear una lectura de series des-

vinculándolas un poco entre sí, para evitar que se disparen rápidamente ciertos 

sistemas interpretativos ya muy consolidados y que nos hacen ver siempre lo 

mismo. A menudo se toma la serie política institucional para buscar luego sus 

“impactos” en los planes y programas. Es una lectura posible. Y es una lectura 

que va a decir cosas. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que la última dictadura 

militar no generó ninguna marca ni efecto en el currículum. Lo que sostengo es 

que es una lectura que -grosso modo- ya fue hecha y que tiene sus límites. Pa-

ra mí era más interesante suspender un poco ese tipo de operación para re-

construir otras series. Esta última lectura me lleva a decir que, a pesar de las 

orientaciones profundamente retrógradas y criminales que tuvo la última dicta-

dura militar, no se produjo una regresión similar en la estructura del currículum. 

La dictadura militar en la década de 1970 no repuso las Labores de manos pa-

ra las niñas. Es más, el auge de cierto Piaget coincide con el apogeo de la dic-

tadura militar. Esa fue una de las anomalías que a mí me llevó a pensar esta 

investigación. Podemos plantear una lectura política más de corto plazo a ese 

hecho, pero creo que la más interesante –sin excluir la otra interpretación- es la 

que se abre partir de la vía de investigación que, muy limitadamente, inicié en 

este trabajo. ¿Por qué la dictadura militar no repone materias como Moral o 

Urbanidad en la escuela primaria? Justamente porque la intervención político-

discursiva externa opera sobre una pauta de estructuración del currículum que 

es muy difícil de modificar si no se entra en la lógica discursiva especializada.   

P: ¿Podrías ampliar un poco la hipótesis que planeaste al final sobre el 

conflicto entre las dos dimensiones?  

R: Quisiera decir sobre eso, que esa es una hipótesis teórica que yo re-

tomé del trabajo de Hunter y que utilicé para ordenar la lectura de las series. En 

esa dirección, lo que yo intenté ilustrar y dejar planteado es que existe una ten-
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sión entre esta forma de concebir, pensar o construir una normatividad respec-

to de qué es y cómo debe ser una actividad pedagógica que conduzca el desa-

rrollo, y el orden burocrático, en el plano del discurso, del espacio y del tiempo 

y de la organización  escolar. Para el instruccionismo, el buen orden de la en-

señanza es aquel donde hay poco malgasto del tiempo, existe un formato de 

actividad claramente determinada y esta se realiza en períodos cortos. Pero no 

hay que suponer que la escuela del método y la instrucción no tenía un sistema 

pedagógico que diera cuenta del movimiento o de la actividad infantil. Por de-

trás de esta idea estaba la teoría de Herbart y de Pestalozzi y sus derivaciones 

curriculares y metódicas de la enseñanza, como las lecciones de objetos o los 

interrogatorios didácticos. En la década de 1930 se produce una nueva síntesis 

-plena de eclecticismos, compromisos prácticos y también de aggiornamientos 

criollos- donde se correlacionan los planteos de atender al interés del niño y a 

la actividad física y mental, y la necesidad de componer un orden no mecánico 

del tiempo. El Asunto supone un orden orgánico y complejo del tiempo y de las 

sucesiones, en la medida en que integraba el “respeto por el interés y la activi-

dad”  de los niños y daba una resolución satisfactoria a la discusión planteada 

acerca de la cantidad de cosas simultáneas que un sujeto infantil puede mane-

jar.  

P: Hasta aquí, según lo que yo entiendo, vos utilizaste con un modelo de 

análisis que trabaja con la cuadrícula, en grados, ramos y horarios. ¿Podés 

profundizar eso? Porque me imagino acá a los tesistas tratando de ver cómo 

trabajar con un modelo así. Por otro lado, me parece muy interesante esta dis-

cusión que planteaste al principio de los análisis mecánicos alrededor de la 

evolución del currículum.  

R: Desde el punto de vista metodológico, cuando empecé a pensar en 

este estudio lo había limitado más en el tiempo. Y en realidad fue el objeto el 

que me forzó a establecer una serie temporal más larga. Yo diría que fue una 

aventura metodológica. Al principio estaba mucho más aferrado a un esquema 

más clásico, de lectura texto-contexto.  Y romper esas explicaciones y formas 

de ver fue, en realidad, mi efectivo punto de partida. Al principio quería tratar de 

ver cómo habían actuado determinaciones de los distintos campos en la estruc-

turación del currículum. Pero tenía dos problemas. En principio me pasaba que 

era una lectura confirmatoria, que no descubría nada nuevo. Estaba reactivan-
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do una interpretación que no daría nada nuevo. Al mismo tiempo, la búsqueda 

de posibles determinaciones multiplicaba demasiado el número de textos a 

describir y analizar. Decidí cortar esas amarras y suspender esa interpretación 

que pone al campo estatal como un actor omnisciente y al currículum como una  

pizarra de cera absolutamente blanda donde uno puede marcar o escribir lo 

que quiere. El currículum –como sistema de ordenamiento- no es eso. Cuando, 

por ejemplo, me puse a leer en el Monitor de la Educación Común los informes 

de supervisores a los que se les había encargado un proceso de reforma, pude 

ver que ellos tenían en la cabeza permanentemente esta tensión entre mante-

ner el orden administrativo y, por otro lado, dar cabida a requerimientos e ideas 

que eran más potentes para gobernar la realidad escolar y la actividad de los 

niños: la integración del conocimiento, la naturaleza unificada del mundo y “la 

dinámica mente del niño”.  

Al suspender el esquema deductivo y meterse a relevar esas tensiones 

uno se ve obligado a moverse en la incertidumbre y en un cierto universo de 

formas inciertas. Cuando uno lee un documento curricular puede hacer un aná-

lisis de contenidos. Uno puede tratar de leer las influencias y las ideas pedagó-

gicas que allí están presentes. Se pueden relacionar múltiples determinaciones 

contextuales. Pero el contexto –si es que así puede llamarse- con el cual yo 

quería trabajar al realizar mi lectura se refería a procesos o transformaciones 

de largo plazo. De allí que ciertas nociones teóricas muy generales –como la 

de gobierno disciplinario, burocracia o poder pastoral- me sirvieron de guía. De 

este modo, necesitaba tomar una serie relativamente larga, lo cual supone mu-

chos riesgos.  

Haciendo un análisis enunciativo me orienté a describir tanto lo que está 

dicho/enunciado como los momentos en que ciertos enunciados desaparecen. 

De esta manera, se puede decir que el enunciado “San Martín, prototipo de 

virtudes”, a partir de la década de 1970 deja de existir como un tema escolar. 

Este hecho coincide con la desaparición de los   “yacimientos carboníferos de 

Río Turbio” y del tema  “Sarmiento y el día del árbol”. Hay un momento en el 

cual se dejan de enseñar ciertas cosas y efectuar este recuento es una tarea 

de suma importancia. Se trata de acercarse a aquello que Focault identificaba 

con el trabajo del arqueólogo. Cuando el arqueólogo cava, va encontrando co-

sas que están en determinada disposición; pero esas cosas no hablan. Se trata 
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de fragmentos materiales que coinciden en su aparición y en su dispersión: el 

hueso de una llama, el trozo de tejido y la punta de una flecha. Es el arqueólo-

go el que -en todo caso- puede hacerlas hablar. Hay ahí una disposición de 

piezas mudas. El problema es cómo leer palabras como si fueran piezas mu-

das. Ese es el trabajo. Pero es la idea de que uno puede tomar a los enuncia-

dos como positividades, como cosas que están ahí y que el investigador tiene 

que leer conjuntamente con otras positividades en la lógica de su dispersión. A 

mí se me impuso masivamente la evidencia de que, en el momento en que de-

jan de existir los enunciados “patrióticos” (relativos a una naturaleza patriótica y 

argentinizada, como el carbón de Río Turbio, el petróleo, el ceibo o los cerea-

les) se suceden otros cambios simultáneos. Las bordados y el ornato de la caja 

para mujeres y el banquito de madera para los varones desaparecen del currí-

culum al mismo tiempo que el benteveo y el topinambur. Verifiqué que estos 

sucesos son cosas que suceden al mismo tiempo y que tienen que ver con algo 

de lo que yo no puedo dar cuenta a través de razonamientos causales. En ese 

sentido, el trabajo es simplemente una descripción.  

Hay muchas conexiones significativas que pueden ser establecidas y 

eso determinaría la tarea de leer otras series. El hecho de que las mujeres y los 

niños deban educarse con un mismo currículum oficial ¿está vinculado a la ex-

pansión global de procesos de modernización y diferenciación cultural? John 

Mayer cree que sí. 

P: Yo creo que hubo cortes muy importantes a mediados del siglo XX. 

Tuvimos la época de Perón, donde el único libro durante muchísimos años fue 

“La razón de mi vida”. Entonces todo lo que implicaba la lectoescritura, todo lo 

que implicaba nueva bibliografía, cuentos y demás, fueron reemplazados por 

una línea político-ideológica determinada que varias generaciones tuvieron que 

sufrir. Creo que habría que considerar esto dentro de la estructura curricular. 

Hubo otra época, en la que se enseñaba religión y moral, creo que eso también 

hay que considerarlo, porque iba desde primer grado hasta séptimo. Y también 

fue importante que se dejara de separar las escuelas de varones y de niñas.  

Eso también influyó desde muchos puntos de vista, sobre todo, desde una for-

ma diferente de ver al varón y sus necesidades. Y, por último, otro hecho rele-

vante fue haber hecho desaparecer el Consejo Nacional de Educación, que fue 

muy importante como factor político en la enseñanza. 
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R: Creo que debemos retener la idea de que pensar en el largo plazo 

nos ayuda a ver las cosas con mayor objetividad. Creo que, como sostiene Ri-

cardo Sidicaro, debemos dejar de estar presos de la “excepcionalidad” del pe-

ronismo. En el campo de los estudios educativos hay algunos trabajos respecto 

de ese período pero, lamentablemente, poco se ha estudiado el terreno del cu-

rrículum en forma documentada. Lo interesante de todo esto es que el pero-

nismo no reforma el currículum para la escuela primaria en diez años, salvo en 

la imposición de la enseñanza religiosa (lo que no es un detalle menor, claro 

está). Se impone una política de textos pero lo hace a través de los mecanis-

mos de estructuración del currículum vigente. No inventa una materia ni rees-

tructura los instrumentos y órdenes disponibles. Lo que a mí me parece intere-

sante de entender es por qué ciertas corrientes u orientaciones políticas pue-

den coincidir (o no) en la misma tecnología curricular. En el control del aparato 

estatal, distintas políticas deben operar dentro de las reglas del currículum si 

este orden no atraviesa conflictos o crisis agudas. Ningún gobierno inventó las 

ciencias sociales integradas. Un dato interesante -o inquietante- cuando se re-

visa esta historia es que los procesos de modernización curricular, de saltos o 

cambios de estructura básica, se produjeron en gobiernos no constitucionales. 

Pero lo que quisiera subrayar es que no hay una relación directa entre la orien-

tación política y la estructuración de pautas generales de organización del cu-

rrículum.  

Habría que ver cómo operaron los grupos y sectores en el control del 

sistema educativo nacional y provinciales durante el peronismo y su evaluación 

de las opciones pedagógicas y curriculares disponibles; los múltiples cruces 

entre escolanovistas y espiritualistas y el conflicto cultural básico con el instruc-

cionismo -que era la ideología oficial del Consejo Nacional de Educación. Pero 

para hacer una seria reconstrucción de este tipo necesitamos de una historia 

del Consejo Nacional, que es una historia que aún está por hacerse y que sería 

clave para entender las dinámicas de cambio, conservación y conflicto de largo 

plazo en la educación argentina. Respecto del género, yo lo destaco especial-

mente porque creo que es una dimensión que se olvida rápidamente. Basta 

recordar que hasta inicios de la década de 1980 teníamos en la Capital escue-

las separadas de varones y mujeres. Esta clasificación estructuró el currículum 
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hasta no hace demasiado tiempo y, por ende debemos considerarlo como una 

pauta social fundamental que marcó en el largo plazo el desarrollo de la escue-

la elemental. 

P: Creo que más allá de cambiar el currículum, los gobiernos o las políti-

cas operan a través de la formación y la capacitación docente, modificando los 

nombres del asunto, la unidad didáctica o el proyecto pero, en realidad, en lo 

profundo no hay un cambio muy fuerte. 

R: Creo que he tratado de mostrar que hay cambios profundos en la ba-

se moral y en el orden instruccional. Pero también es cierto que existe en el 

campo pedagógico la idea (con algún basamento en la experiencia social) de 

que si cambia el gobierno cambia el currículum. La investigación muestra que 

junto con el cambio hay continuidades y regularidades. Lo que hay que pregun-

tar con una sintonía más fina es qué es lo que está cambiando. Hay que pensar 

que el currículum no es una superficie única. Hay que ver al currículum como 

un conjunto de capas: hay algunas que, aparentemente, cambian con los go-

biernos, hay otras que tienen pautas de cambio de largo plazo. Es un objeto 

que se mueve a distintas velocidades. Las formas de pensar al sujeto y de re-

gular su crecimiento no cambian con cada gobierno. Allí hay una temporalidad 

diferente. El espesor de las sociedades no se “corta” todo de una sola vez.  

A eso agregaría también -siguiendo a Emile Durkheim- que no se puede 

entender el campo pedagógico sin entender el campo religioso. Y sus lógicas 

atraviesan la forma de pensar el mejoramiento o la salvación de los sujetos por 

medio de la educación sistemática. Al mismo tiempo, en los planes de estudio 

está el cuadro burocrático del Estado. A partir de algunos indicios muestro que 

los planes también muestran pautas de continuidad de largo plazo relativas a 

ese tipo de ordenamiento. De este modo, cuando uno analiza un currículum, se 

debe tener en cuenta que se trata de reglas sociales que cambian a distintas 

velocidades; y algunas de ellas son manipulables y otras no. Ningún actor ni 

agente humano es omnisciente ni omnipotente.  

P: ¿En qué ayuda esta investigación a pensar el cambio curricular?  

R: Una lectura de largo plazo puede ayudar a entender qué se puede 

cambiar y qué no, o qué es conveniente cambiar y qué no. Retomando la pers-

pectiva de estudio abierta por Ivoor Goodson y otros, soy de los que creen que 

las clasificaciones del currículum expresan sedimentaciones y racionalidades 
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históricas y que es un terreno en el que hay que trabajar con una gran pruden-

cia. Tengo experiencia en materia de diseño curricular y creo que es una de las 

cosas más difíciles de cambiar. Cuando uno mira el largo plazo, no son muchas 

las cosas por inventar. Las tradiciones no se inventan por un acto de voluntad, 

ni tampoco es sencillo operar sobre el conjunto de textos y concepciones que 

funcionan y sostienen una disciplina escolar. A la disciplina escolar no la inven-

ta ningún gobierno.  

Usando la idea foucaultiana de estrato -la idea de que las sociedades 

humanas operan sobre la base de capas discursivas que mutan a través de 

ciclos largos- creo que hay cosas que tienen raíces complejas y lejanas y que 

hay que meditar mucho para ver lo que nos es posible hacer con ellas. 

Creo que hay que hacer trabajos de largo plazo. Porque si sólo tenemos 

apuestas de investigación que operan sobre el corto plazo, estamos ante el 

riesgo de aquello que Norbert Elias denominaba “el atrincheramiento de los 

sociólogos en el presente”. Y no tener una dimensión del cambio en una pers-

pectiva de largo plazo también nos suele tornar muy ciegos u omnipotentes, lo 

que viene a ser lo mismo. Por más que seamos muy minuciosos en el estudio 

de un fenómeno presente, si no concebimos que las sociedades, las mentali-

dades, las herramientas pedagógicas y los aparatos administrativos cambian 

en el largo plazo, podemos estar viendo cambios significativos donde sólo hay 

movimientos efímeros y pueden estar sucediendo cambios profundos frente a 

nuestros ojos y no verlos. Como el género o el mito patriótico. Es una forma 

particular que en nuestro país tenemos de ver (y de no ver) el cambio social. 

Seguimos debatiendo sobre un libro impuesto por el peronismo hace 50 años 

pero no hemos aquilatado y trabajado conscientemente las consecuencias de 

acabar con el mito nacional y con la identidad patriótica en el orden del saber 

escolar sencillo y común.  Esa es una de las tareas necesarias si queremos 

entender cuáles son nuestras posibilidades de acción presente. 
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