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Resumen 

En Argentina los avances en didáctica de la Economía se centraron en el estudio del 

curriculum colocando en un segundo plano el cómo se enseña y quién lo enseña. El 

ensayo delinea propuestas para (re)pensar la didáctica de la Economía en la escuela 

secundaria. 

 

Introducción 
Las demandas sociales sobre la educación obligatoria en Argentina conllevan amplias 

responsabilidades y desafíos para las escuelas que continúan aunando esfuerzos para formar 

ciudadanes, trabajadores y futures estudiantes de nivel superior. La herramienta más potente 

que posee la escuela para cumplir sus retos son las prácticas de enseñanza que llevan adelante 

les docentes. De allí deriva el valor de la didáctica como ciencia que estudia la acción pedagógica 

y que tiene, como plantea Feldman (1999), el desafío de ayudar a enseñar, en el marco del 

aumento en el tamaño de los sistemas de enseñanza, la obligatoriedad, la heterogeneidad y la 

diversidad de contextos. 

En este marco, la didáctica de la Economía tiene inminentes desafíos. El primero es componer a 

la Economía como disciplina escolar que forme ciudadanes aptos en la comprensión de la 

naturaleza, la dinámica y las problemáticas socioeconómicas actuales porque son de vital 

importancia para la participación en la vida democrática. Un segundo desafío, que deriva del 

primero, es establecer a la didáctica de la Economía como un área de conocimiento dentro de 

la didáctica de las Ciencias Sociales. Para ello será necesario que la didáctica de la Economía 

logre nutrirse del desarrollo alcanzado por otras disciplinas como Historia o Geografía que 

cuentan con mayor tradición en el devenir curricular de la escuela obligatoria y en el estudio de 

la enseñanza. 

Este texto, presenta en primer lugar un repaso por los avances más importantes en la didáctica 

de la Economía, en particular en la escuela secundaria argentina. Luego se delinean propuestas 

para continuar avanzando en la reconstrucción de la didáctica de la Economía. 
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La didáctica de la Economía en Argentina 
Para organizar el repaso por los aportes mas relevantes en la didáctica de la Economía en 

Argentina se consideran tres apartados. El primero releva los trabajos en relación con los 

estudios del curriculum. El segundo repasa las investigaciones sobre prácticas de enseñanza de 

les docentes de Economía en la escuela secundaria. El tercero de los apartados trata sobre la 

formación de les docentes de Economía que trabajan en la escuela secundaria. 

 

Estudios del curriculum 
En cuanto a los diseños curriculares de la escuela secundaria se destacan los trabajos de Wainer 

(2015), Buraschi et. al (2016) y Barneix et. al (2020)1. Todas las publicaciones marcan un 

predominio del pensamiento neoclásico en la estructuración de la currícula. Vale la pena resaltar 

el trabajo de Cáceres (2015) donde describe y analiza los cambios curriculares para Economía 

en la provincia de Buenos Aires a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006. 

El foco del trabajo está puesto en contenidos de los diseños curriculares, las materias y sus 

cargas horarias. También, en un reciente artículo, Sisti (2020) describe y analiza la propuesta 

curricular de Economía para la Nueva Escuela Secundaria (NES) de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El artículo se centra en los contenidos, las orientaciones didácticas y de evaluación 

para docentes. Las conclusiones muestran el marcado sesgo ortodoxo “tanto en la selección y 

ordenamiento de contenidos como en la mayor parte de las problemáticas planteadas” (Sisti, 

2020, pág. 84) 

En la misma línea, en un trabajo anterior de Sisti (2018a) analiza cómo se elaboraron los espacios 

curriculares referidos a Economía en la reforma curricular de la provincia de Buenos Aires a 

partir de informantes claves que participaron tanto en la gestión ministerial, como especialistas 

y docentes que colaboraron en la definición de contenidos. Asimismo, en otro trabajo, Sisti 

(2018b) aborda cómo se refleja en la enseñanza de la Economía en la escuela secundaria de la 

provincia de Buenos Aires, la relación que existe entre el conocimiento científico en Economía y 

la Economía en tanto conocimiento escolar (o Economía enseñada).  Vale resaltar que en ambos 

                                                           
1 Respecto a los planes de estudio de nivel superior, son importantes los aportes a nivel nacional1 de los 
trabajos de Arakaki y Rikap (2011) y de Rozenwurcel et al. (2007) A nivel continental es necesario 
referenciar el informe del Banco Interamericano de Desarrollo preparado por Lora y Ñopo Fuente 
especificada no válida. donde se presenta una comparación de la formación de economistas en cinco 
países de América Latina respecto a la currícula, los libros de texto, la dedicación de los profesores, los 
métodos de enseñanza, y el uso de tecnologías. También exploran el perfil socioeconómico de los/as 
estudiantes como sus actitudes y opiniones.  
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trabajos no se analizan las prácticas docentes sino los diseños curriculares, indagando su 

realización mediante entrevistas a informantes claves.  

En consecuencia, es posible afirmar junto a Wainer (2011; 2015) y Pérez (2016) que la edificación 

de la Economía como disciplina escolar en cuanto a su conformación curricular se erige a imagen 

y semejanza del pensamiento neoclásico. De modo que, es de esperar que la formación docente 

y las prácticas de enseñanza se encuentren moldeadas por las ideas y formas de construcción 

del conocimiento de dicha corriente de pensamiento. No obstante, por el momento no es 

posible establecer hipótesis alguna dada la escasa literatura e investigaciones sobre las prácticas 

de enseñanza de les profesores de Economía como de su formación docente como se detalla a 

continuación. 

Las prácticas de enseñanza de docentes de Economía en la escuela secundaria 
La débil tradición escolar de Economía en la escuela secundaria es reflejada en un trabajo de Lis 

y Pérez (2014) a partir de información recogida en capacitaciones docentes y las prácticas de 

residencia en el marco del profesorado en Economía de la Universidad Nacional del Sur (Bahía 

Blanca, provincia de Buenos Aires). En el mismo trabajo se afirma un distanciamiento entre la 

teoría y la realidad, junto con una alta complejidad presente en los diseños curriculares.  

Otra manifestación observable de la débil tradición escolar de Economía son los manuales o 

libros de texto, donde el predominio del paradigma neoclásico expresa la escasa diversidad en 

la oferta de este importante recurso de enseñanza. Así lo entienden los trabajos de Grasso 

(2013) y Gómez Bucci (2016). En el primero, le autore realizó un relevamiento a docentes de 

Economía en cursos de capacitación de tres distritos de la Provincia de Buenos Aires y un curso 

de posgrado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde encuentra que los libros de 

texto, como principal recurso de enseñanza, presentan en su mayoría el pensamiento neoclásico 

y se ajustan a los diseños curriculares de la jurisdicción. Por su parte, Gómez Bucci (2016), 

también destaca a los libros de texto como recurso didáctico estratégico y plantea un análisis 

comparativo del tratamiento de contenidos en tres manuales. En su análisis encuentra una 

deficiencia en el tratamiento del diseño curricular de la jurisdicción y plantea la necesidad de 

construir nuevos materiales para la enseñanza. Si bien ambos trabajos muestran a los libros de 

texto en línea con el pensamiento neoclásico, no evalúan de la misma manera su alineación con 

los diseños curriculares. 
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Así, respecto a “cómo” y “para qué” se enseña economía en la escuela secundaria, la mayoría 

de los aportes son propuestas de enseñanza2, cuesta encontrar trabajos que describan y 

analicen las prácticas de enseñanza durante las clases3. Aquí conviene referenciar los aportes de 

Lis y Llera (2018) a partir de encuestas realizadas a docentes de Bahía Blanca y la Región XXII de 

la provincia de Buenos Aires. Las autoras analizan la enseñanza de la economía en la escuela 

secundaria colocando el foco en la indagación de estrategias, recursos y modos de evaluar que 

utilizan los docentes y concluyen que “existe ausencia de innovación y creatividad para enseñar 

economía en el nivel secundario” (Lis & Llera, 2018, pág. 49) Dicha conclusión parece una 

sentencia generalizada con demasiada carga negativa y, no rescata puntos positivos en las 

prácticas de enseñanza, colocando a les docentes como problema. 

 

La formación de profesores de Economía 
Respecto a la formación de docentes de Economía en la escuela secundaria, vale resaltar un 

artículo de López Acotto (2011) donde se exponen reflexiones a partir de un seminario 

organizado por la Provincia de Buenos Aires para analizar los diseños curriculares de los 

profesorados del área de las ciencias sociales en dicha jurisdicción. La principal conclusión es la 

“importante desconexión entre las expectativas de logro y los contenidos curriculares de la 

formación docente, así como también, entre la formación docente y los contenidos de Economía 

que deben impartir en la escuela” (López Acotto, 2011, pág. 152) En el mismo sentido, Aronskind 

(2011) afirma que “la baja profesionalidad del cuerpo docente en economía sin duda fue 

históricamente otra fuente adicional de dificultad para comprender los contenidos” (pág. 16)  

En ambos trabajos se pone en la lupa la formación docente inicial como variable explicativa de 

las dificultades u obstáculos presentes en les docentes para enseñar Economía, no obstante, en 

ambos casos las conclusiones surgen de reflexiones con escaso sustento en investigaciones 

sistemáticas.  

Otro aporte en torno a la cuestión de la formación de les docentes de Economía es el realizado 

por Diana Lis (2020). En el trabajo se destacan las propuestas implementadas en el profesorado 

en Economía de la Universidad Nacional del Sur. Las acciones buscan contribuir al campo de la 

                                                           
2 Pueden verse  los trabajos de  Lis, D., Llera, D., Malisani D., Roche Martín, Y. Fuente 

especificada no válida., Bustamante Fuente especificada no válida., Nebbia Fuente 

especificada no válida., Camargo Salvatierra, N. y Sturla, J. Fuente especificada no válida. o Lo 

Cascio Fuente especificada no válida. 

3 La vacancia en relación a las prácticas de enseñanza es reconocida para la didácticas de las ciencias 
sociales por Pagès y Santisteban (2014) 
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enseñanza de la economía para propiciar en les futures profesores, la observación, el análisis y 

la reflexión sobre las prácticas de enseñanza. Las acciones son implementadas desde la cátedra 

“Didáctica especial de la enseñanza de la economía” y los “Talleres Integradores de enseñanza 

de la economía” En palabras de Lis, “se incita a los futuros docentes a integrar el trabajo de 

campo y la investigación con el aprendizaje y la enseñanza en sí misma, para promover nuevas 

habilidades y diferentes modos, tanto de acceso como de construcción de conocimiento” (Lis, 

2020, pág. 269) 

 Por último, una investigación llevada a cabo por Wainer et. al (2019)4 analiza la bibliografía que 

se utilizó en la materia Economía desde 1962 hasta 2017 en el Instituto Superior del Profesorado 

“Dr. Joaquín V. González”. Su principal resultado muestra que los libros más representativos son 

de autores extranjeros, masculino, editado en la Ciudad de Buenos Aires. Les autores evalúan 

que su legibilidad es de normal a algo difícil, dada su naturaleza principalmente teórica. 

Asimismo, los libros omiten las referencias epistemológicas respecto a la forma de construcción 

del conocimiento, lo cual es propio del paradigma neoclásico. Por último, les autores agregan 

que los libros son difícilmente ubicables en la biblioteca del Instituto. 

(Re)Pensar la didáctica de la Economía 
Este breve repaso sobre el estado del arte de la didáctica de Economía en Argentina muestra 

que los avances más importantes se han logrado en relación con el estudio del curriculum tanto 

para el nivel superior como de la escuela secundaria. De esta forma, se colocó en el centro de la 

cuestión el “qué se enseña” La discusión curricular como principal temática en la didáctica de 

Economía, fue (y es) muy necesaria, pero resultaría insuficiente para impactar en las prácticas 

de enseñanza dado que la formación de les docentes de Economía puede reproducir el sesgo 

neoclásico. En este respecto, queda pendiente un estudio sobre el curriculum de los 

profesorados en Economía para caracterizar con mayores precisiones los saberes, experiencias, 

expectativas y primeras prácticas docente de les estudiantes “futures docentes”. 

Así las cosas, es posible observar que los aportes han dejado en un segundo plano el “cómo se 

enseña” y “quién lo enseña”, es decir, faltan estudios sistemáticos sobre las prácticas de 

enseñanza y la formación docente. En relación con la vacancia de estudios sobre las prácticas de 

enseñanza dicha situación no es propia de la enseñanza de Economía, sino de la Didáctica de las 

Ciencias Sociales (Pagès & Santisteban, 2014) y de la didáctica en general (Terigi, 2012) Lograr 

                                                           
4 Realizada en el marco de la Unidad Interdepartamental de Investigaciones del Instituto 

Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” de la Ciudad de Buenos Aires 
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avances en el conocimiento de las prácticas de enseñanza puede resultar útil para reconocer 

cómo se expresan los rasgos, saberes y prácticas adquiridas tanto en la formación inicial como 

continua de les docentes. También para profundizar los estudios curriculares en relación con la 

implementación del curriculum en las aulas, es decir, indagar sobre la relación que existe entre 

el conocimiento científico en Economía, los diseños curriculares y las prácticas de enseñanza de 

les docentes. 

Por otra parte, la posibilidad de iniciar los estudios en torno a la formación inicial y continua de 

les docentes de Economía de la escuela secundaria argentina forma parte de una preocupación 

creciente por la temática que se refleja en trabajos como los de Vaillant (2019), Vezub (2016), 

Alliaud y Vezub (2014), Birgin (2014) o UNESCO-OREALC (UNESCO-OREALC, 2014). Así, en forma 

análoga al planteo de Terigi et. al (2011) sí “la formación de profesores de nivel secundario 

implica plantearse un interrogante en el punto de partida: ¿profesores para qué escuela?” (pág. 

4), la formación de les profesores de Economía en la escuela secundaria contiene la pregunta 

¿profesores de Economía para qué escuela?, pero también ¿profesores de Economía para qué 

Economía? De este modo, queda pendiente un estudio sobre el curriculum de los profesorados 

en Economía, pero también una indagación sobre las experiencias de formación, expectativas 

profesionales y primeras prácticas docente de les estudiantes del profesorado. 

Por último, en relación con la formación continua de les docentes, urge poner a disposición 

nuevos contenidos disciplinares junto con recursos didácticos y actividades de enseñanza. Es 

decir, elaborar un “cómo” (métodos de enseñanza) integrado con un “qué” (conocimiento 

disciplinar). Esto implica la producción de nuevos contenidos escolares que rompa con la lógica 

tradicional (neoclásica) de la enseñanza de la Economía en la escuela secundaria. La elaboración 

de nuevos contenidos no sólo implica sumar conocimientos, sino resignificarlos, reordenarlos y 

revalorizarlos, no se trata de pluralizar la enseñanza de la economía, sino que se trata de 

reconstruir y componer un curriculum escolar que piense a la Economía en el campo de las 

ciencias sociales. Claro está, estas propuestas deben saber dialogar con les docentes como 

actores clave en el desarrollo cotidiano de la enseñanza en la escuela secundaria. Por ello 

estudiar sus prácticas se vuelve urgente, ya que la didáctica de la Economía no es un campo 

virgen, sino que está plagado de construcciones, certezas, estrategias, recursos, materiales 

bibliográficos y rutinas propias de les profesores que se deben desnaturalizar y desmitificar si se 

desea transformar la enseñanza de la Economía. 

 



7 
 

Bibliografía 
Alliaud, A., & Vezub, L. (2014). La formación inicial y continua de los docentes en los países del 

MERCOSUR. Problemas comunes, estructuras y desarrollos diversos. Cuadernos de 

Investigación Educativa, 5(20), 31-46. 

Aronskind, R. (2011). Enseñanza de la economía: el deber de superar el estigma de la "ciencia 

triste". En V. Wainer (Comp.), Enseñar economía hoy: Desafíos y propuestas 

alternativas al paradigma neoclásico. Los Polvorines: Universidad Nacional de General 

Sarmiento. 

Barneix, P., Cáceres, V., Sisti, P., Alvarez Ortiz, M., Gómez Bucci, P., & López, A. (2020). ¿Estar o 

No estar? la enseñanza de la Economía en la escuela secundaria argentina desde los 

diseños curriculares. ¿Por qué y para qué enseñar Economía? Contribuciones, 

reflexiones y desafíos para la enseñanza de la Economía en la escuela secundaria y el 

nivel superior. Actas de las VII Jornadas de Enseñanza de la Economía de la UNGS 

(págs. 160-171). Los Polvorines: IDH-UNGS. 

Birgin, A. (2014). Estudio sobre criterios de calidad y mejora de la formación docente del 

MERCOSUR. Ciudad de Buenos Aires: Teseo. 

Buraschi, S., Ciribeni, F., Dvoskin, N., Fanzini, J., Fernández Massi, M., Olmedo, G., & Viego, V. 

(2016). La formación de economistas en Argentina y Uruguay: la distribución de la 

carga horaria por áreas temáticas en nuestros planes de estudio. En M. Treacy, 

Enseñanza de la Economía: contribuciones para una reflexión crítica sobre nuestra 

formación en ciencias económicas y nuestras prácticas docentes en la escuela y la 

universidad (págs. 80-95). Los Polvorines: UNGS. 

Cáceres, V. (2015). Educación secundaria: vaivenes en el diseño curricular de Economía en la 

provincia de Buenos Aires. En V. Wainer (Comp), La enseñanza de la economía en el 

marco de la crisis del pensamiento económico. Los Polvorines: Universidad Nacional de 

General Sarmiento. 

Feldman, D. (1999). Ayudar a enseñar. Relaciones entre didáctica y enseñanza. Buenos Aires: 

Aique. 

Gómez Bucci, P. (2016). (Re)Pensar los libros de texto como recursos didácticos en relación al 

cambio en el diseño curricular. En M. Treacy, Enseñanza de la Economía: 

contribuciones para una reflexión crítica sobre nuestra formación en ciencias 

económicas y nuestras prácticas docentes en la escuela y la universidad (págs. 14-22). 

Los Polvorines: UNGS. 

Grasso, M. (2013). ¿De la Biblioteca de Alejandría a Fahrenheit 451? Los libros de textos de 

Economía frente a su mayor desafío: las nuevas alternativas para la construcción de 

conocimiento. Enseñanza de la economía: aportes para repensar la tarea educativa" 

Actas de las IV Jornadas sobre Enseñanza de la Economía (págs. 100-114). Los 

Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Lis, D. (2020). Enseñanza de la economía: Propuesta curricular del profesorado en economía de 

la Universidad Nacional del Sur para favorecer la construcción de conocimiento en el 

área. ¿Por qué y para qué enseñar Economía? Contribuciones, reflexiones y desafíos 

para la enseñanza de la Economía en la escuela secundaria y el nivel superior. Actas de 



8 
 

las VII Jornadas de Enseñanza de la Economía de la UNGS (págs. 257-271). Los 

Polvorines: IDH-UNGS. 

Lis, D., & Llera, D. (2018). Análisis de la enseñanza de la economía en la escuela secundaria: 

primeros resultados. En M. Treacy, “Enseñar Economía en la Escuela Secundaria y en el 

Nivel Superior: reflexiones epistemológicas, propuestas didácticas y experiencias en el 

aula (págs. 33-54). Los Polvorines: UNGS. 

López Acotto, A. (2011). Formación docente y enseñanza de la economía en la provincia de 

Buenos Aires. En V. Wainer, Enseñar economía hoy: desafíos y propuestas alternativas 

al paradigma neoclásico (págs. 152-158). Los Polvorines: Universidad Nacional de 

General Sarmiento. 

Pagès, J., & Santisteban, A. (2014). Una mirada del pasado al futuro en la didáctica de las 

ciencias sociales. En J. Pagès, & A. (. Santisteban, Una mirada al pasado y un proyecto 

de futuro. Investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales (págs. 17-39). 

Barcelona: Servicio de Publicaciones de la UAB / AUPDCS. 

Pérez, I. (2016). Contrapuntos en torno al concepto, metodología y enseñanza de la economía: 

notas críticas para comprender la construcción y transmisión del conocimiento en las 

ciencias económicas. Ciencias económicas, 13(2), 21-48. 

doi:https://doi.org/10.14409/rce.v2i0.6431 

Rikap, C., & Arakaki, G. (2011). La licenciatura en Economía (FCE-UBA): reflexiones respecto a 

su pasado y su presente, aportes para su futuro. En V. Wainer, Enseñar economía hoy : 

desafíos y propuestas alternativas al paradigma neoclásico. Los Polvorines: 

Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Rozenwurcel, G., Bezchinsky, G., & Rodríguez Chatruc, M. (2007). La enseñanza de la economía 

en Argentina. Buenos Aires: Centro iDeAS-UNSAM. 

Sisti, P. (2020). ¿“Otra Economía” en la Nueva Escuela Secundaria? Un análisis del diseño 

curricular de la escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires. Otra Economía, 

13(23), 67-86. 

Terigi, F. (2012). Los saberes de los docentes : formación, elaboración en la experiencia e 

investigación : documento básico. Ciudad de Buenos Aires: Santillana. 

Terigi, F., Fridman, M., Delgadillo, M., Pico, L., & Ponce de León, A. (2011). Aportes 

pedagógicos a la reformulación de la formación inicial de los/as profesores/as de 

escuela secundaria en Argentina. Ciudad de Buenos Aires: Ministerio de Educación de 

la Nación. INFOD. 

UNESCO-OREALC. (2014). Antecedentes y Criterios para la Elaboración de Políticas Docentes en 

América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPPE y UNESCO. 

Vaillant, D. (2019). Formación Inicial del Profesorado de Educación Secundaria en América 

Latina- Dilemas y Desafíos. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del 

Profesorado, 23(3), 35-52. doi:10.30827/profesorado.v23i3.9516 

Vezub, L. (2016). Los saberes en la formación inicial. La perspectiva de los formadores. 

Pensamiento Educativo, 53(1), 1-14. 



9 
 

Wainer, V. (2015). La didáctica de la economía en la formación de profesores: un enfoque 

pedágogico y político. En V. Wainer (Comp), La enseñanza de la economía en el marco 

de la crisis del pensamiento económico. Los Polvorines: Universidad Nacional de 

General Sarmiento. 

Wainer, V., Lamónica, A., de Escalada Pla, A., Cava, F., Sartirana, F., & Campana, M. (2019). 

Cada maestrito, ¿con qué librito? Un análisis de la bibliografía de la materia Economía 

en el Departamento de Ciencias Económicas del Instituto Superior del Profesorado “Dr. 

Joaquín V. González” (1962-2017). Ciudad de Buenos Aires: UIDI JVG. 

 

 

 

 


