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RESUMEN 

En esle trabajo se preSel/UlIl algunas cOl/sideracioneJ preliminares resulllUl
I(S l/el trabojo de bn'estigacióT/ desarrollado en 1988//989 en escuelas primarias 
lle /a 'lOl/lI S:lr de! Grtll/ BI/enos Ai res, Argel/tilla. 

Se al/alizalllas maneras de prescllfacióll del pasado y del presellte de las socieda
des imffgenwi ell el sistema de educaciólI básica de la prOl'illcitl de LJ/tel /OS Aires. 
Para ello se tomoron en cOflsideración /os doc/ln/cnlos producidos desde la Direc
ción Gel/eral de Esc/le/as, y la traducción de estos documentos en situaciones 
ereo/ares COI/cretas. 

Se discutel/ las reladones que el cllrriclllllnl escolar por 1111 lado y los 
docelltes y (lll/ml/os por Otro, establecen entre los conceplOs de "Ciencias Sociales ", 
"llistoria", WArqlleolosía", "COIllImid{/{les Aborígenes". 

ABSTRACT 

Preliminary comidermiollS resulril/g [rol1l rese(¡rc!1 c:onducted in /988//989 

(") Div. Arqucolo;fa. fae. Cs. Naturalci y Musco. Univcrsidad dc La Plata. Consejo 
~acion:ll de Investigaciones Cicnlíficas y T6:nic:\s. 
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ill primal)' schoolx of lite sOlllhem orea of Gran 8/1ellos Aires, Argelllilla, are 
presemed. 

The ways ;11 which the post olld presellt of naril'e societies ;s presemed illlhe 
elememGl)' educarional sysrem of rhe Province of Buellos Aires are ollaly:ed. To 
rlli.\' elld, the docllmellls isslled by rhe Dirección General de EsCllelas as weJl as rhe 
rrallslarion of these documents illlo concrete school situarions lI'ere cOl/sidered, 

Tlle relariollships established lJefWeel/ the cOl/cepts of "social sciellces", 
"histOl)'''. "archaeology", al/(} "aborigil/al commlll/iries" by Ihe cllrriculllm 01/ ol/e 
lIal/d al/d by teachers alld stlldellls 011 lile olller, are disCIIssed. 

El pasado. en el sentido de "pasado de las sociedades humanas", es re
interpreLado continuamente conforme a la realidad presente de cada sociedad. Tan
tos sustantivos en singular pueden inducir a ¡x:nsar en témlinos de unidades homo

géneas: la sociedad piensa Sil. pasado desde su prescllfe. Pero desde el momento en 
que bajo la palabra "sociedad" se está designando a sectores sociales diferentes con 
intereses en conllicto. se hace necesario introducir la heterogeneidad en el análisis. 

Si se acepta que: 

"Wc explore the P.1St Ihrough our prcscnt pcrception!!o of Ihe evidence of ils 

cxistence in writtcn rccords. oml tradilions, alld in the l:mgib1e physicat 

remains of archactogical si les and artefacts" (Collingwood 1946. en McBryde 

1985:2). 

se deberla aceptar también que el "nosOlros" es el primer tema a explorar. sobre todo 
si interesa explicar cómo al pasado en general se lo empieza a llamar "nuestro 
pasado". 

Si el siglo XIX fue el siglo de la consolidación de las naciones en tanto 
estructuras que suturaban las diferencias en Ullit unidad que de IXIr sr resolvfa 
conflictos y construía identidades. las últimas décadas del siglo XX parecen ser 
aquéllas donde tales supuestos fueron cuestionados. La sinonimia de cuflo románti· 
ca entre "identidad nacional" e "historia", traslada la homogeneidad que se pretende 
para el presente hacia el pasado, Pero. en la actualidad se hace diffcil presuponer una 
"Historia Nacional" de la que no hayan sido exclufdos una región. un sector social. 
un grupo étnico. o las relaciones de poder que están involucradas en una unidad 
nacional. Si bien no es nuestro propósito discutirlos en este trabajo. los análisis 
sobre las relaciones entre historia. pluriculturalidad y cln<>centrismo, son frecuentes 
tanto desde los antropólogos y politicólogos (entre alros Batallán y Draz 1989. 
Perrot y Preiswerk 1975) como desde los grupos hislóricamente exc lufdos (ver 
Stonc y MacKenzie 1990). 
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Nuestro recorte específico de este tema son los relatos que sobre el pasado 
indlgena se generan en el sistema educativo. En este trabajo sólo se considera la 
educación primaria de la provincia de Buenos Aires. Argentina. 

El proceso escolar se define tomando en cuenta tres elementos: la nonna 
olicial. fonnulada explícitillllcnt:; en documentos ministeriales: el orden institucional 
existente: y las tradiciones pedagógicas el1 juego. sUSlntto en el que se reciben y 
reinterpretan las nomlas originales. 

Se asumen los enunciados siguientes: 1) El program¡¡ o CllI"ricuJllm escolar es 
una expresión de los programas políticos: 2) En la vida c(Jodi,ma de la escucla se 
producen múltiples lecturas del programa escolar. 

En eSle trahajo se exponen parte de los resultados de la investigación realila
da en escuclas primarias del Gran Buenos Aires durante 198B- I9S9. Los elatos 
provie~n de entrevistas a maestras. personal dir.xlivo y alumnos. observaciones de 
clases y OIras situaciones eseolnres (aclos. recreos. reuniones de perfeccionamiento 
docente. merienda escolar. reuniones de personal directivo con personal de inspec
ción). También se anali/aron documentos de la DIrección General de Escuclas de la 
Provincta de Buenos Aires. producidos entre 19,114-1987 

LA DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE BUE
NOS AIRES 

La estructura del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires destle 
19H4 cstá com;ebida como integrada por tfes nivele:;: el iniciul. el básico yel 
profesional. El que aquí interesa. el básico, se inicia en el último afio del Jardín de 
Infantes y culmin;¡ en el segundo año de la Escucla Med ia (cinco a catorce afios). 

El gobierno de la etlucación provincial reconoce como autoridades máximas 
al Director General de Escuclas y Cultura. al Subsecretario de Educación. y al 
Consejo General de Educación y Cultura. Por otro lado existen cal orce ramas 
técnicas con sus correspondientes directores a saber: Educación Inicial. Educación 
Primaria. F .• ducación E~pecial. Educación Media. Técnica y Agraria. Educación 
Superior, Educación Anfstica. Educación Ffsica. Psicologfa y Asistencia Social 
Escolar. Enseñanza No Oficial. Investigaciones Educativas (DIE). Infonnación y 
Tecnología Educativa. Ciencia y Técnica. y Coordinación Médica Escolar. El 
control y la su¡x:rvisión de los directores de escuela están a cargo de los inspectores 
de área. que a su vez están bajo el conlml de un inspcctor en jefe. Olra de las 
runcio~s del área de Inspección es otorgar los nombramientos provisionales y las 
suplencias. El Consejo General de Educación coordina ti los Consejos Escolares de 
cada di~lrito cuyas fundones son principalmente admimstrativas: pago de sueldos. 
mantenimiento de cdit1cios, y nombramiento de maestros lilUlarcs. 
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Los lineamientos curricularcsde educación básica vigentes se realizaron en l<t 
Dirección GellCml de Escuelas entre 1984 y 1986 por una Comisión Central del 
ClllnculunI integrdda por cuarenta y siete ~rsonas dislribufdas en varias subcomi
siones: la de Comunicélción. la de Matemática. la de Ciencias Katumles y la de 
Ciencias Sociales. 

El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires puede caracterizarse por 
un gobierno con enonne complejidad burocrática y por un cuerpo docente desanicu
lado con fomlación heterogénea. 

LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES DE EDUCAClON BASICA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES A PARTIR DE 1984 

En octubre de 1984 el Director Gcncn¡1 de Escuclas y Cultura de la Provinc ia 
de Buenos Aires tiOlla la resolución por la cual se crea la Comisión de Curriculo. El 
lin de la misma era "programar. desarrollar y evaluar la totalidad de ¡¡ce iones 
tendientes a la elalxm¡ción de un Curriculum Escolar, para todos los niveles educati
vos de la Provinciél de Buenos Aires" (Dirección Gcncnll de Escuela.'i (de ahorJ en 
m:ls 'DGE' I 1985). 

En noviembre de 1985. el Anteproyecto de Lincéll11ientos Curriculares de 
Educación Básica. estaba elaborado. 

"Hacia el cambio educativo" rezaba el encabcz.uniento de la introducción 
rubricada por José G. Dumón. en su p<lpel de Director Genentl. donde se delinran. 
entre otrJS cosas. objetivos y v¡¡lorcs de la educación bonaerense: cambio. progreso. 
evolución. participación. libertad. l:rcalividad. paz, solidaridad. respeto rccfproco. 
sociedad democrática (DGE 1985). 

La político¡ educativa '-Iue guiaba dicho modelo curricular se basaba e,,-plfcita· 
menle en los siguientes principios: 

a) Igualar las posibilidades <:ducalivas de toda la población 
b) Ascgumr cuantitativa y cualitaliv¡Ullente una educación general obligatona 

potra tooos. 
El modelo deJinía cinco ejes: el ético. el social. el dinámico. el estético yel 

intelectual. Mienlra~ el primero contiene los valores en los que deben educarse los 
nií"los. el último "resume en su campo la masa de infonnación instrumental il/dis
IU.'I/sohle para la arJccull(la inserción en el mundo modcrno" (DGE 1985: 33: el 
subrJ.yado es nuestro) . 

Esta "masa de infonnación indispensable" (.:omprcndfa la adquisición del 
código oml y escrilo (área del lenguaje). la aplicación de la lógica (área de la 
l1l;ucmálicil). y \¡¡ l!plicilción dc las nociones lempomles. espaciales y c<lusales 
(companida por las áreas de las cicncia'i natumlcs y de las cienci,l~ sociales). 
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Al ano. la provincia editaba los Lineamientos Curriculares de Educación 
Básica definitivos (OOE 1986). 

De una comparación entre uno y otro. surgen semejanza'i y diferencias. Entre 
las primerdS. la estructura general del documento: los ejes. las áreas y los objetivos 
generales en que estaba organizado. conservan su denominación. orden y contenido. 
Pero. a primera vista. es notoria la modificación completa de lafimdamf'lItaci(m del 
área de ciencias sociales. mientrdS que las de las restantes áreas permanecen sin 
variaciones. Asimismo. solamente en el área de ciencias sociales se modifican 
algunos objetivos paniculares. 

Parece opon uno recordar que: 

"El curriculum escolar en Argentina tuvo un fucne carácter ideológico ... El 

deklte ideotógico en el curriculum escolar siempre luvo un marcado carácter 
explfcilo: además esa explicitaciÓfl estuvo (y está) en función no de su 
caJXlCidad hegemónica. sino de la debilidad de esos modelos" (Tedcsco el ul. 

1987: 22-23: el submyado es del original). 

Esta carga ideológica es bien evidente en la ensenanza de las maneras del 
buen ciudadano que se instrumentó en las escuelas primarias y secundaria" a través 
de las distintas variaciones de educación dvica/democrática/ciudadana desde los 
inicios del siglo hasta la actualidad (por ejemplo: de Vedia 1910. Ezquer 1911. 
Dclfino el o/. 1959). Pero. asimismo también aparece en la cnscflanza de la googra
(fa (Escudé 1988): en los libros de lectura y anecdotarios pard los primeros grados 
(ejemplo: Bungc 1910. Caso de Scdano 1941, Estrada s/f), yen la ensenanza de la 
historia. La fusión en la década de 1960 de la ensci'lanza primaria de historia. 
gcogralla y civismo en un área de ciencias o estudios sociales arrastrd este debate al 
interior del nuevo campo de estudios. 

Las marchas y contramarchas en la fundamentación del área de ciencias 
sociales de los c:urric:ula de 1985-1986. remiten a estas pugnas por la hegemonía. 
Aquí conviene submyar que: 1) el debate se da en el seno de la misma cúpula de la 
conducción educativa: 2) se está presuponiendo que la imposición de una visión del 
mundo y de las relaciones socio-políticas está en relación directa con la deseripción 
imelectua/ de la sociedad y 3) mientras se disputa por detenninar una concepción 
del mundo a tmvés del curriculum. la pluralidad ideológica es uno de los valores 
más citados en el eje ético. 

La arque%gro y el pasado de las sociedades illdrgellos en el eurriel/Il/m de 
/985-86 

La enunciación prioritaria del cambio y de la iniciación de nuevos modelos 
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participativos ind udabl;;mcnte pretendíJ m:m.:ar la ruptura absoluta que se estaba 
establedemlo mn el llmnado "proyecto educati\-o autoritario" (Tedcsco t't al 1987) 

y dcbe cmcndersc desdo.! esa si tuación polftit:a. 
Una de las man:.ls de di stanciam ient o fue la incorporación de ternas de 

arqueo:ogía y :mtmpolo¡.!fa tal (OIIlO están planleados en la Argentina cOlltellllXJrá

nea. Si en 1979 lo~ escola res argentinos luviemn que ce lebrar los cie n aí'\os dc la 
C'ampai'la al Dcsicllo. el nuevo C/lrriClIlllm f)Cdfa caracteri l.él r lo~ sitios arqucológl
\.:o~ quc cvidcncialMn (Iue el proceso de población del "dcsie no" se rcmontab.l :1 

1 '2.000 años :ur.h 
En el Anteproyecto de LineamiwlOS Curri c ulares d e 1985. en la 

lundamentación del área de cicncias sociales. la Antropología era mencionada tres 
veces: corno cnhx¡ue. como cuño y COI1;O dIsCIplI na'. En lo conccrnient e al desarro
llo históricl) la propuesta de 1 9~5 propendía a un e!;ludi() de 1:\ conti guración de las 

dis¡int,ls fOffilaS de vida y de los proce'\Qs wciales. DcSlaC¡mc!o su relevancia e n la 
fundamentación. los sig ui entcs le mas son call1'h.:ados como los "grandes tcmas" de 
1;1 hiswria de América: e l origen del hombre am..::ricano. el desarrollo de los pucblos 
amcric¡¡no~ en tiempos pn:ltbp;ílliuJs. la sil uitr,;iólI de ~ont¡(clO y lit ler.::ncia de J.! 
lierra. En 1985 se planteant la siguiente relaci6n: "cl c\l udio de 1(1, cnl:C Ilr.t('inncs 

rc)?ionales de la cultu ra nacional argentina i:npllca rl.!solvcr la paradoja de la unidad 
nac ionallan ¡u'ilclada" (OG E 1985: 95). 

Por otro lado en 1986 "e l área se eonllgura procurando orientar el conoc i

mie nto del alumno hacia /fila ('IIlr/lfa lIadollal <¡lIe le pcnnita desarrollar el <;entido 
(](' pC'!1c-ncnc;a a ~ll collluni<l:ld )- a ~u pars para que pued.! proyectarla h:lcia 

latino¡¡mélica (sic) y el mundo" (DG E 1986: 119: el subrayado es nucstro). Al 

m ismo tiempo. se concibe a los hechos histÓricos corno manifestaciones de la 

e<O;CI'lC la Ilumana. La JX.J~lhllidJd de concebir otros mundos es negada para los 
¡llumnos de la escuela primaria desde Ulla fundamc"t :J(.: iÓn psieopcdag6gi ca~. 

Las fundamcntaciones dd área de ciencias soc iales de ambos ('lIrriCIII(I son 

do~ concepciones absolutamelllc distintas y cortradictoriits. En la de 1985 el punto 
de partida para la in\ere ión e n cllllundo. es la comprell\ión de la diver!<idad socio
histOrica (posihilit¡¡<I,t por el wi10 illltropológh.:(l). EI I 19S(¡, e~ de la comprensión de 

la esencia humana la l como se ex presa en la cullura nacional desde donde !\C parle al 

aprendizaje de otros pueblos y tiempos. 
La Illod ilicaciÓn absoluta de los ¡'undam Cnl O~ no acarrea en 1986 1 a reest ruc

turación total de los conten idos así como tampoco '3 de los obFtlvos. Las dllercn
c ias aparecen en cuanto a: 1) p¡tlabras aisladas: 2) lo ,,; gr¡¡dos pam los que se 

\ ur, iNr n atg una, aClividades: 1) las actividades no obligatonas. Implícitamente 
esta manera de replantear el ('IIITic llllltll está afmnanclo que la rel.tción entre 

Fundamentos. Objetivos y Contenido es contingente. ti pesar que en la descripción 

de la tnstrumentaclOn del proyecto se al1mle que "el modelo requiere que se lo 
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conciba con una visión unincada de la realidad. del hombre y de la educación" 
(DGE 1987: s/p). 

Los temas de antropologfa y arqueologfa se mantuvieron en el CIIrriculum a 
pesar de haberse trasladado el eje de la fundamentación. 

Los contenidos del área de ciencias sociales se compendian en "estructuras 
organizativas". Tales estructuras son dennidas en tanto entidades socialindoras y se 
presentan en el siguiente orden: familia. escuela. barrio. comunidades locales. 
partido. provincia. configuraciones regionales. comunidades aborfgelles. sociedad 
argentina y sociedades latinoamericanas (DGE 1986: 121·122; el subrayado es 
nuestro). La estructura "comunidades aborígenes" se define en estos lénninos: 

"Grupos originarios portadores de diferentes culturas. actualmente reducidos 

en número, marginados y sin una real integración a la sociedad nacional. En 

varios países de América Latina constituyen una parle importante de la 

población." (DGE 1986: 122). 

Si bien no explfcitamente. el orden en que aparecen estas estructuras 
organizativas es el orden en que se desarrolla su enseñanza. Al mismo tiempo las 
estructuras son clases definidas por comprensión. dispuestas en un rango de menor a 
mayor, donde la última es el conjunto que comprende a todos los demás. Los límites 
de la clase de rango máximo son el territorio y la historia de América. Pero. si por su 
posición en el ordenamiento la estructu ra "comunidades atxH'Ígcnes" constituiría 
una clase de mayor contenido que "configuraciones regionales" y menor que "socie
dad argentina", los térnlinos de la delinición la excluyen de este orden. Mientras que 
las demás son pasos progresivos en la construcción de un "nosotros" (los latinoame
ricanos), las "comunidades indígenas" esLán colocadas en la situación de los "otros". 

La presentación de las "comunidades indígenas" se realiza de dos maneras: 1) 
como rasgo descriptivo de otra estructura, y 2) como estructura aislada. En el primer 
caso, son pane de las características que con su presencia o ausencia definen las 
peculiaridades ele la estructura "Pan ido" o "Provincia de Buenos Aires"). En el 
segundo caso. se presenta la estructura como entidad autónoma. Las "Comunidades 
aborígenes de la Argentina" y las "Comunidades aborígenes americanas" son 
descriptas tomando en cuenta la historia de la estructura. Las otras estructuras 
organizativas son descriptas tomando en cuenta el funcionamiento y rasgos acrua/es 
de las mismas. La historia de las "comunidades aborígenes" se plantea en el 
intervalo 'poblamiento de América/Argentina-actualidad'. La arqueología se presen
ta en consecuencia como la manera de recuperar panc de esa historia4

. 

Paralelamente. se da una "no presentación" de las "comunidades aboríge
nes" en la enumeración de los hechos relevantes de la historia nacional. Las únicas 
circunstancias de las que se las hace panícipc son: la consolidación de la frontera 
contra el indio en el gobierno de Martín Rodrígue:l y. de manera tácita, 
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las campanas al desierto de Rosas. Alsina y Roca. (OCiE 1986: 128-136). 
Entonces. con respecto a las sociedades indfgenas y su historia. puede consi

deran;e que el c/lrrimlum de la Provincia de Buenos Aires de 1986. opera en dos 
niveles . En el primero. el aparente. la incorporación del pasado prehispánico es 
incuest ionable y al mismo tiempo constituye un rasgo novedoso con respecto a 
cllrricula anteriores. En el segundo. que cstá dado por la organización y presenta
ción dc los temas. la exclusión de las sociedades indígena'! del hilo del relato de la 
historia nacional y de la lógica que guió la definición de estructuras organizativa.;;. 
mantiene a las "comunidades aborígenes" en la marginación que en el primer nivel 
se dice combatir. 

DEL CURRICULUM A LOS CHICOS 

En la actualidad nadie concibe a la práctica escolar como una traducción 
lite ral del clIrriculum en clases que respetan fielmente los contenidos y los objetivos 
que en él se plantean. La hipótesis que guió nuestro trabajo fue que la i"clusió" del 
pasado ¡"d/gel/a. como temal· de Ja arqueologro argelltil/a y americal/a,jue le(da 
desde perspcc(j)'as diferel/tes. En la] sentido se hizo necesario analizar desde qué 
conL'epciolles y dejiniciolles de "historia". "ciencias sociales". "arqueología" e "indí
gena" fueron recibida'! tales rcfomlas por las maestras y por los alumnos. más allá 
de las tmdiciones pedagógicas en juego. 

Una primera aproximación fue la encuesta realizada entre docentes de dos 
localidades del Gran Buenos Aires. El número total de encuestas repartidas fue 100. 
las devuelta'! fueron 63. Las tablas y porccntajes se hacen en Ii.mción de esta última 
cifra. En el caso de preguntas abienas. la.;; respuestas se tipificaron a partir de las 
palabras claves que aparecían en el predicativo de la respuesta. 

Las siguientes tablas contienen en cifras las respuestas obtenidas: 

Maneras de calificar 

Positiva Negativa No sabe/no contesta 

Importante Secundaria 
Necesaria No prioritaria 
Interesante 
Muy Buena 
Util 

85.71 % 9.52% 3.47% 

Tabla 1. Calificación a la incorporJCión del pasado indígena/arqueologfa en las escuelas 
primarias. 
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A. Comprensión de las rafees/identidad! 
del origen del paíS/de los argentinos 31.75% 

B. Tema de preparación. conocimiento gerlCml 22.22% 

C. Base común de la humanidad y de la 
fmtemidad 14.29% 

D. Falta de pmcticidad en ~poca de crisis 7.9% 

E. Base para una buena didáctica 12.70% 

Z. No sabe/no contesta 9.50% 

Tabla 2. FundamcnlaciÓl1 pcrson:t1 a la incorporación del p3...ooo indígcn:1/arqucologfa. 

A. No los desarroUo 36.50% 

B. Someramente 17.46% 

C. No contestan 15.87% 

D. Mencionan recursos/modalidades 30.17% 

Tabla 3. Maneras personales de desarrollar estos le~s. 

Es notable la contraposición entre la coincidcncia Cil"ii general en destacar la 
importancia de estos temas y la indiferencia mayorilaria (70%) en la manera concre
la de desarrollarlos. Es interesante destacar que. de aquellos docentes que mencio
nan maneras especiales de tratar el tema del pasado indígena y la arqueología. sólo 
un décimo habla de los muscos. mientras que la mitad hace referencia a libros de las 
bibliotccas públicas y a libros en gcneraJ (en oposición a los manuales). Estos 
primeros sondeos sugieren un comportamiento ambiguo frente al nuevo cufricuJllm: 
adhesión a lu refomla y coincidencia en los fundamentos de la misma por un lado y. 
por olro. pasividad ante su implementación. 
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El cOl/cepto de "ciellcias sociales", "historia" y "arqueologfa" elltre los 
maestros 

Vale la pcna repctir aquí que los lineamientos curriculares de 1986 de la 
provincia de Buenos Aires incluyen la enseñanza de conceptos básicos de arqueolo
gía dentro del tema mayor "Comunidades aborígenes argentinas y americanas". 
establec iendo de hecho la relación siguiente: la arqueolog(a está asociada al estudio 
de los grupos indígenas. 

Esta asociación no parece tan necesaria en el concepto de investigación 
arqueológica que manejan los maestros. donde predominan los siguientes elemen
tos: lo~ accesorios y herrami entas de trabajo. la vestimenta y el sexo del investiga
dor. El objeto de estudio no parece importante para delinir a la arqueología (ver 

tabl" N" 4). 

Objeto de Herramientas Vestimenta Sexo Lugar de 
cstudio de trabajo especial M: 100% trabajo 

NM: 57.53% NM: 2.5% NM: 87.5% m: 85% NM: 40% 

M: 42.47% M: 97.5% M : 12.5% f: 15% M: 60% 

NM: No mencionan I M: mencionan m: masculino I f; femen ino 

Tabla 4. Elementos que definen a la investigación arqu(.'Ológica. 

El objeto de estud io más mencionado son los huesos (20% del total general). 
mientras que la hermmienta de trabajo más recurrente es la pala (50% del tolal 
geneml). seguida por los libros (35%). los espacios al aire libre son preferidos a las 
habitaciones para definir el ambiente donde ti ene lugar la invest igación (el interior 
de una habitación es mencionado en un 2% de todos los casos). Al mismo tiempo 
las cualidades que se consideran necesarias para la investigación son la perseveran
cia. la concentración. la paciencia y el rigor metodológico (67.5%). Mientras sólo 
un 5% (ama e l deseo de aventura y de exotismo como necesario. se eonsidcrd 
absolutamente negativo al prejuicio. al fanatismo. al subjetivismo y a la dispersión'. 

Por otro lado. las concepciones de "ciencias sociales" e "historia" aparecen 
como diferentes y hasta algo contrapuestas a las de "arqueología". Los temas que 
según el curriClllum unas y olra estudian también son objeto de esta distinción. Las 
ciencias sociales son delinidas en función de su enseñanza. y en consecuencia en 
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comparación con las otras áreas. La comparación con las "ciencias naturales H se 
plantea en térnlinos de: 

cercanfa/alejamiento de la realidad del nino 
lo concrclo/lo abstracto 
coherencia/contradicción 
cXJX:ricnci alpal abra 
práctica/teona 
dinalll iSlllo/reiteración 
objetividad/subjetividad 

La comparación con "matemática" y "lengua" se plantea en térnlinos de: 

necesario/accesorio 
trabajo/educación 

En ambas compraciones. la segunda columna es la que corresponde a "cien
cias sociales". La "historia" posee su propia especificidad en cuanto a problemas: las 
interpretaciones. la duda ante 'la realidad de nuestra historia'. la repetición de la 
historia nacional todos los anos. el aburrimiento de los chicos. los saltos temáticos y 
fundamentalmente. el tiempo. Para las maestras. los chicos no comprenden los 
lapsos temporales. no pueden ver III diferencill entre '1810 y el 603 AC'. '110 se 
ubican'. Las distintas maneras para resolver estos problemas es el trabajo con 
mapas. revistlls. diarios. guías de investigación pllrll "acercar a los nii'los a la 
relllidad". Se recurre a III geograrra para entender la historia. Sólo una maestr.!.. a 
diferencia de todas las demás. recurre .1 la historia de los mismos chicos: "La 
histOrill es la abuelita. es el único lazo que tenemos con nuestro paslldo histórico. 
son los cuentos de mamá". Otro de los recursos para logrllr la ubicación en el 
tiempo. es la "lfl/ea de riempo": una recta horü.ontal donde se disponen por orden de 
ocurrencia y de izquierda a derecha. los eventos históricos. 

La enseí\anta del pasado indígenll se opone a la enseñanza de In historia 
nacional. Calificado como "atrapantc. fundamental". una de las maestras afinn6 del 
pasado indfgena: "A los chicos les gustan los indios más que los próceres. quieren 
ser protagonistas de un indio. cosa que no ocurre con Sarnliento. Les gustarla ser un 
indio. como .ser Supcrnlan o cualquier héroe o soldado". Otra afirn16 que les gusta 
tanto porque son sus orígenes (es decir. los del chico). Esta misma macstm caracteri
zó a los chicos de la escucla así: "Están olvidados del mundo. en la casa no les 
interesan los programas culturales. son obreros. sin trabajo. familias incompletas. 
criados por los abuelos. son provincianos. A eUos cuando se les pregUnLa: Tu papá. 
¿es argentino?'. contestan 'No. correntino'. Así. Jos problemas que se dan en la 
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ensenanza de Cieneias Sociales e Historia. no se dan en este caso JX)r las siguientes 
r.uoncs: 
- Los chicos ven a los indios de su pars en la televisión cuando hablan con el 
Presidente (rasgo de actualidad. realidad). 
- Los ehicos entienden por qué los indios vivran como se les dice que vivran. por 
qué tenran esas costumbres y por qué algunos eran más agresivos debido a que se 
ensena este tema junto a las "regiones geográficas" y por lo I:mto no aparecen dudas 
en la imerpretación (rasgo de objetividad). 
- No hay necesidad de ubicar a los grupos indígenas en la recta histórica y por lo 
tanto desaparecc el problema de la ubicación Icmpordl. Una maestra explicó: "Salté 
del Ano o al descubrimiento. no creo que hubiera algo ames que tuviera interés para 
los chicos"6. 

Las clases sobre las "Comul/idades aborfgel/es" el/ fa escuela primaria 

Las reglas de funcionamiento imemas indican que las maestras deben presen
tar a la directora de la escuela la planilicación .tdelantada de las clases. Esta 
planil1cación. que se lleva en "Carpetas de Planificación". es controlada y supervisa
da pcriódicamente por el personal directivo e ins¡:K!ctorcs. Está concebida como un 
cronogranla de temas y actividades. donde también se indican las fechas del Calen
dario Escolar a ser cclebradas. La "Carpeta de Planificación" es una reescritura casi 
textual de los contenidos indicados en el programa para cada grado. la selección 
aparece en los festejos del Calendario Escolar. En cuanto a la manera de organizar 
las actividades. la base más que el clIrricfllum. es el libro de texto o manual. En el 
caso de Ciencias Sociales. se preparan "Gufas de Estudio" según los temas. suhtemas 
y objetivos. L¡IS "Gufas" son listados de preguntas u oraciones incompletas a 
contestar/completar mediante el uso del manual. Las preguntas de la "Guías de 
Estudio" están estructuradas en el mismo orden y con las mismas palabras que 
¡¡pa recen en el manual. Si bien las maestras dicen no solicitar ningún manual en 
especial. la manem en que están dispuestas las pregunt¡¡s de la "Guía" corresponde 
al orden en que aparecen esos temas en el manual que la maestra utiliza. Las 
maestras recién graduadas poseen uno o dos manuales: las que tienen más de quince 
anos de servicio. tantos manuales COIIIO IIIcxlilicaciones de programas hubo en su 
llistoria doccllIe. Estas últimas recurren con frecuencia a los manuales de 1960 .. 1970 7• 

Las clascs de ciencias sociales. salvo en 6" y 7" grados donde se trab.tia por 
áreas y horarios establecidos. no tienen un horario delinido dent ro del cronograma 
de la semana escolar. En ge neral. se les dedica una hora cada dos dras. Las clases de 
las di"tllltas áreas no se re lac ion,tn tcm,Í\icamente cnt re sí. L,\s clases sobre "Comu
nidades aborígenes" no escapan a esta car¡¡cte ril.aciÓn. Consisten en relatos muy 
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breves basados en los manuales donde el pret~rito imperfecto es el único tiempo 
verbal utilizado. aún cuando se haga referencia a grupos indrgenas contemporáneos. 
Estas descripciones son muy somerJs y no contienen t~mlinos valorativos positivos 
ni negativos. aunque sf las comparaciones con la vida actual son frecuentes y se 
expresan como mención de los elementos de comodidad con los que "ahora" se 
cuenta. Las clases culminan con el dictado de una "Gura de Investigac ión" y el 
pedido de una ilustmción pard la próxima clase. Lac¡ "Gufas" son li stados de 
preguntas unilonnes pam todos los grupos (nombre del pueblo. lugar donde vivían, 
vestimenta, actividades, creencias, vivienda, objetos que fabricaban). Existen dos 
manera de 'escaparse' del manual: 1) el tmbajo con material complementario. 
constituido por artículos de revistas de divulgación (Mu)' IlIIeresallle. COl/ocer y 
.wber) o revistas infantiles (Billikell, Cosmik); 2) La empatra. o en tém1inos de los 
docentes. la ensellanza de la historia a tmvés del mwnamiento a partir de premisas. 
Estas premisas consisten en inferir cómo vivirían los chicos en las condiciones 
ambientales en que habrran vivido los grupos indígenas. 

Los aborigenes son mencionados también en las clases sobre los primeros 
viajes de los conquistadores espalloles como pane del nuevo paisaje que se estaba 
descubriendo. a veces tan apacible como el resplandor de unas fogatas en el 
horizonte. otrdS Hm hostil como los maques sorpresivos desde la espesura. Una 
tercera mención. quií'.ás la más frecuente. es la que se hace pam reprender los 
comportamientos fuera de lugar: "¡No sean indios!!!" suele escucharse en los 
recreos. muchas veces en boca de la misma maestra que instantes atrás había 
at¡mlado una y otra vez las virtudes de la ensellanza del pasado indígena en la 
escuela primaria8• 

La l'ersión de los chicos 

Si bien las maestms resumen en una única actitud (aceptación unánime) el 
1110do en que sus alumnos estudian a las "Comunidades indígenas", la observación 
de clases y trabajos se opone a eSTa visión. Las clases tienen el mismo grado de 
dispersión y participación que una de matemática, lengua o geografía. En cuanto a 
las respuestas a las preguntas de las "Guías de Estudio". la variación entre los 
alumnos de un mismo grado es prácticamente inexistcnte, Los rasgos para caracteri
zar a cada grupo indígena se repiten de una carpeta a otra y coinciden con las 
descripciones del manual. Las variaciones aparecen en las ilustraciones y en la 
'iclección de los grtJIXlS aborfgenes que se describen (no obstanTe todos deherían 
descri bir a toJos). Los dibujos consisten en escenas de la vida cOIidiana de los 
gru¡XlS aborígenes copiadas del manual (escenas dc cala y pesca, cerámica¡¡, vivien
das). Otra ilustración frecuente es un mapa del actual territorio argenTino con los 
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nombres de los distintos grupos distribuidos por zonas que no siempre coinciden 
con las zonas que aparecen en la descripción escrita. Si bien no todos los trabajos 
son calificados de igual fomla, los errores no son corregidos. 

Estas clabomciones son muy diferentes a las versiones que se dan fuera del 
contexto de clase. Los mismos chicos para describir a los aboñgenes describen a un 
individuo masculino, alto, llaca, de pelo largo, es decir desde las caracteñsticas 
físicas, caracteres que ni el manual ni las maestras lOman en consideración, Ahon
dando en la descripción, ésta se organiza alrededor de las categoñas que utiliza la 
maestra (vivienda, alimentación, vestimenta) pero el contenido que se le da a esas 
categorías no se corresponde con ninguno de los grupos que ellos estudiaron. La 
descripción es una suma de los rasgos de todos Jos grupos estudiados y de persona
jes extra-escolares que son identificados con los indígenas (Chaka-Zulu, pieles 
rojas, cavemícolas). Recuerdan los nombres de los grupos indígenas pero no le dan 
importancia a las diferencias entre ellos. La única ubicación temporal que les dan es 
"fuera del presente": "ahora no hay, ya pasó la época de antes, antes se podía ir a 
cualquier lado y en la ciudad no se puede, ya no hay búfalos". Explican su no 
existencia en el presente por distintas causas: epidemias. traslados a otros lugares, el 
paso del tiempo. Los califican como feos, malos y salvajes debido a que matan 
animales. Los chicos de cuarto y quinto grado camcterizan a los indígenas desde las 
siguientes conduClas: no hacen caso, se suben a los árboles, se pierden, andan 
descalzos y se cortan los pies, no van a la escuela. Es decir, son unos desobcdientes9. 

Resumiendo, el relato de los participantes de la vida cotidiana de la escuela 
sobre los grupos indígenas puede caracterizarse por: 
1) La falta de temporalidad: los grupos indígenas se presentan sin referencias 
temporales y desvinculados entre sr. 
2) Relacionado con lo anterior, una transfomlación del tiempo en espacio, de la 
historia en geograffa, de la economfa en ecologfa. La explicación de las actividades 
de un grupo po r el ambiente en que vive niega la historia de ese grupo. El pasado 
indígena es investido de rasgos de objelividad y realidad que según las concepcio
nes del doceOle son eKelusivos de las ciencias naturales. 
3) Un relato desdoblado sobre el mismo objeto: el que aparece en clases y trabajos 
de investigación y que tiene en cl m¡mual su fuente de articulación: y el que aparece 
al margen de las clases, quc convive con el primcro y que también es compartido 
por alumnos y docentes. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Tanto los lineamientos curriculares como la práctica escolar cotidiana pare· 
cen operar en por lo menos dos niveles. Un rasgo sobresaliente es que esos dos 

48 



niveles aparentemente no entran en connicto a IX!sar de COnlener actitudes y concep
ciones radicalmente diferentes. Quizás, los comcntarios de Jos chicos de 5tptimo 
grado. los que están por dejar la escucla. resuman con demasiada precisión la 
situación: 

"¡.Ustcd quiere que le hable sobre lo que nos ensenó la maestra sobre los 
aztecas. los guar.lIlfes y los demás? Claro que me acuerdo pero ésos no son 
los indios verdaderos!!!". 
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NOTAS 

La mención a la Antropología se expresaba así: "El desarrollo de tales estructums 
(organizativas) fue orientado hacia un fll¡oq/lf umropol6gico. cullural y socia1". Se 
profundiza a través del planteo de nuevos apones cognoscitivos que. separados de Las 
asignaturas Historia. Gcogmfía y Educación Cívica. proporcionarán enfoques y perspec
tivas de análisis que amplíen la información y den la orientación abarcativa que supone 

el clI/io alllropoMgico. cultural y sociaL. Que la Amropologfa y la Sociología permitan 
el acercamienlo a los grupos sociales. a las diversas formas de adaptación y de relación 
con el medio natuml y culturaL." (OGE 1985: 93·94 el subrayado es nuestro). 

Desde un marco piagetiano se afirma que: "S61o a panir de la lIdolescff/cia el alumno 
podrá efectuar una descentralización que le pennita concebir el mundo social no como 
algo estático y anecdótico. S6lo a panir de la adolescencia podrá empezar a concebir 
otros mundos. otras sociedades y su propia sociedad en otros momentos" (OGE 1986: 
119·120. el submyado es nuestro). 

Por ejemplo. en el estudio de la estructura organizativa "P:lnido". luego de la mención a 
1:1 función de las Ordenanzas Municipales. se estudia la ubicación de agrupaciones 
indígenas actuales en el mapa del Panido. 
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~ La cstructur.J "Comunidadc.'i aborígenes de la Argent ina" consiste. entre otras cosas. en: 
"Reconocer la cultur.! corno modo de vida de un pueblo". "Iderllil"icar los ascnlarnicnlos 
de los más antiguos habitantes del país. su ubicación geográflCa y foona de vida". 
"Dislinguir las formas de vida propias de grupos caz:!dores y rccolcclOres. hon icultores 
y agricul10res a parlir de su forma de subsistencia y su organización en bandas. Iribus y 
scnoríos". "Resci'iar los modos de vida de los indígenas que hahitaron en las diferellles 
regiones". "Idemificar las modil"icaciones de la vida indígena como consecuencia de la 
conquista espal'lola". "Modificaciones en el modo de vid.1 de Pampa y Palagoni;¡ por la 
adquisición del cab.111o y la innuencia araucana o mapuche". "Consecuencias de las 
C:lmp;:li'ias al Desieno y al Chaco". "LocaIi1.aciÓfl y caracterización de los grupos 
indígenas contemporáneos". "Explicar por qué Argentin;l es un país pluriculturnl y 
plurilingüe" . 
L...1S "Comunidades aborígenes americanas" se estudian de la m;lIler.J siguiente: "Reco
nocer la impon;mcia de los rc,<¡:tos materiales para rcconslruir la historia del hombre 
amcric;H1o". "Adherir a la preservación del patrimonio urqucológico locnl y nacional ". 
"Identificar a Bchring como la posible vía de emmd:l al cominente americano". "Re
construir la dispersión del hombre en América a parlir de los restos más :!ntiguos". 
Asim ismo se eSludian los desarrollos cultur..tlcs que luvieron lugar en México. América 
CenlrJl y Arca Andina. y que culminaron con los aztecas. mayas e incas. 

Encuesta a 112 maestros durante una jornada de perfeccionarnielllo obligatorio. marl.o 
de 1988. 

~ Entrevistas a la pl:lnta docenle de una escuela del Gran Buenos Aires. segundo 
semestre de 1989. 

7 Los manua~s que ulilizan los chicos de la escuela analizada se adquieren por herencia 
de los hermanos mayores. Las ediciones que están cn uso son del ai'lo 1984 al '87. Una 
vez que lodos \os heml:lIlos han pasado por ese gmdo el libro se vende. De cualquier 
m:lI\erJ. no lodos los alumnos tienen manu;ll. En algunos gmdos el 4()r,47 de los alumnos 
carece de su propio libro. Los libros más frccuenlc.<¡: son k>s m:lIlualcs de Kapclusl. 
seguidos por Salllillana y por E.~r.tda. 

Ohservacioocs clnogmflCas en una escuela del GrJn Buenos Aires dUrJnlC el segundo 
semcslre de 1989. 

, ERlrevist3s a 93 alumnos de una escuela del Gran Buenos Aires durnnte el segundo 
semestre de 1989. 
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