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Prólogo 

 
 

                                                     “Una parte de cada vida y 

aún de cada vida insignificante,     
transcurre  en buscar las razones 

de ser, los puntos de partida, las fuentes” 
Marguerite Yourcenar. 

 

 

Desde hace algunos años el equipo de investigación de la Universidad de San 

Luis,  dirigido por la Dra.Ramona Domeniconi, invierte sus esfuerzos académicos en 

la tarea de  construir la historia de la educación de la Provincia. Este texto, mediante 

el conjunto de artículos que lo componen, es la demostración de ese  trabajo 

sostenido de equipo. A través de ellos, los autores dan a conocer un itinerario 

analítico ampliamente desarrollado que nos va sumergiendo e interiorizando en cada 

uno de los recorridos revelados en los capítulos que lo integran. Recorridos que nos 

muestran, no sólo, la historia del magisterio de la Provincia de San Luis, durante el 

período 1930-1955, sino también, la historia de la educación en la Argentina. 

Los múltiples objetivos, las diferentes metodologías y la variedad de fuentes 

utilizadas construyen y convierten el texto final de la investigación en un aporte 

original. Asumen en el trabajo de recuperación y en la reflexión que conlleva, el 

reconocimiento de  las exigencias éticas que los orientan. La finalidad última, según 

refieren los investigadores, es la necesidad de recuperar el pasado normalista para 

incentivar “la reflexión sobre la educación y los maestros en tiempo presente {…} 

para encontrar puentes de significado y pensar un futuro mejor para las escuelas 

públicas y para que la educación constituya un derecho concreto”. 

Asimismo, los variados pero complementarios objetos de estudio analizados 

revelan diversas influencias teóricas-metodológicas provenientes de la historia 

social, la historia de la educación, la historia cultural, la historia de la lectura, la 

sociología de la educación, los estudios sobre género, la historia de la pedagogía y 

la didáctica. Del entramado teórico-epistemológico y del trabajo de disección de las 

fuentes, los autores elaboran, mediante la temática desarrollada en cada uno de los 

capítulos, un pormenorizado mapeo sobre el normalismo puntano, en el que señalan 

y observan las redes institucionales, sociales, culturales, económicas y políticas que 

lo atraviesan y que les sirve de sustento teórico para caracterizarlo y calificarlo como 
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periférico. En esa línea, la conformación del “normalismo periférico” en la “periférica” 

Provincia de San Luis, respecto de lo que el Estado denominaba el  “país civilizado”, 

no puede ser comprendido sino desde la mirada regional que los investigadores 

asumen y llevan a cabo con honestidad intelectual, sorteando la “ilusión teleológica” 

al detenerse en el análisis de las “otras voces”, en las otras historias narradas, en los 

documentos locales, fuentes identitarias de la historia y la educación puntana, sin 

omitir la triangulación con los documentos oficiales tanto provinciales como 

nacionales, a fin de contrastar los datos y construir “la historia”. En esta trama 

teórico-metodológica parten de considerar  lo regional como el espacio en el que se 

interrelacionan las múltiples dimensiones, deteniéndose en el  análisis de lo urbano y 

lo rural a los efectos de profundizar en las similitudes y diferencias de la educación 

normalista en cada uno de los espacios mencionados. A ello suman la consideración 

teórica respecto de los espacios culturales, a los que definen como espacios de 

formación, como “lugares significados a partir de las experiencias singulares de los 

sujetos”, espacios diversos, “espacios practicados” para articular saberes de índole 

variada. 

Asimismo, la escritura de las diferentes pero complementarias historias que 

constituyen la trama  del texto denota la operación dialéctica realizada que atiende a 

la representación objeto y a  la representación operación, mediante la cual  se hace 

 historia y se hace “la” historia. (Ricoeur: 2000) 

De la lectura, del recorrido por las argumentaciones desarrolladas en los 11 

capítulos, resulta posible obtener un amplio y pormenorizado panorama que exhibe 

a San Luis, en el período estudiado, como una provincia de fuerte impronta 

nacionalista en la década del ‘30, atravesada luego por la política del partido 

peronista formado, in situ, desde arriba, sin intervención obrera. Particular contexto 

político de un espacio geográfico con escasa población, mayoritariamente rural y 

débil desarrollo económico. Todo lo cual contribuía al surgimiento de una sociedad 

formada en torno a valores tradicionales, hispánicos  y católicos que, en su empeño 

formativo, pretendía  sujetar a sus jóvenes al terruño de pertenencia. Sin embargo, la 

intención de contención, fijándolos a la tierra de nacimiento fue revirtiéndose 

paulatinamente en el transcurso del siglo XX. Si nos adentramos en la historia de la 

educación de otras provincias podemos observar cómo la política educativa puntana, 

con la consecuente  creación de sus 4 escuelas normales para dotar de maestros a 
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sus escuelas y facilitar los estudios de los jóvenes del lugar tuvo consecuencias no 

planificadas  como el “exilio” de muchos docentes a distintas regiones del país, en 

particular, a la Patagonia. En el mismo sentido, la oferta de una Escuela Normal 

Superior, la emergencia del Instituto Pedagógico de la Universidad Nacional de Cuyo 

en la ciudad, luego convertido en la Facultad de Ciencias de la Educación, marcó un 

hito importante y precursor en clave pedagógica para la atracción y la formación de 

formadores en el concierto de las provincias mediterráneas. 

La idiosincrasia cultural puntana ampliamente observada por los autores en 

revistas periódicos, ateneos y lecturas literarias muestra a una provincia 

preponderantemente  católica y conservadora, casi homogénea en su ideología, 

salpicada  e interpelada  por  otras más o menos resistidas de acuerdo al lugar 

simbólico que ocuparon los referentes en la jerarquía socio-cultural. Intelectuales, 

profesionales, músicos, artistas y poetas tuvieron incidencia de una u otra forma en 

“las prácticas formativas de los futuros docentes”. En esta línea cabe recordar, para 

citar sólo algunos ejemplos,  que San Luis fue la tierra de Juan Crisóstomo Lafinur, 

rebelde intelectual que se atrevió a desafiar el escolasticismo cordobés, dejando  su 

impronta en la cultura como un heterodoxo librepensador; la que  alojó a Domingo 

Faustino Sarmiento  y en la que dejó su marca fundacional en la escuelita en San 

Francisco del Monte de Oro, lugar emblemático, símbolo y representación de “la” 

vocación docente y semilla de la escuela normal regional; fue el lugar en donde se 

impugnó al historiador liberal puntano, Juan Wenceslao Gez (1865-1932) por su 

versión historiográfica y también, la tierra de los estudios pedagógicos superiores. 

Acontecimientos, por nombrar algunos, que nos cuentan de huellas profundas, de 

fuertes representaciones, de memorias sostenidas que  incidieron en el “modus 

vivendi” de la sociedad puntana. 

En apretada síntesis lo dicho hasta aquí apenas insinúa el itinerario temático. 

Quedan abiertas, nuevas sendas, nuevos surcos para ser exhumados, 

profundizados, develados. El trabajo hermenéutico realizado en este libro permite al 

lector ampliar la mirada y elegir su propio recorrido para adentrarse en la trama de 

las historias que nos hablan del magisterio puntano. 

Para finalizar resta decir que este resultado de final abierto es un importante 

aporte, no sólo para la academia, sino también, para los maestros en ejercicio y 
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fundamentalmente  para la formación de los alumnos de las universidades y de los 

institutos de formación docente.  

La contribución a la historia de la educación está hecha. 

                                                                                     Dra. Mirta Teobaldo 
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Presentación 

 

Tejiendo historias del Magisterio fue creciendo en la convicción profunda de 

compartir las experiencias investigativas de un proyecto de investigación1, que inició 

su tarea en el año 2006, y que lejos de pretender producir porciones de verdad, 

busca reconstruir los procesos de formación de los maestros normales entre 1930 y 

mediados de 1950. El sentido es recuperar el pasado normalista y al mismo tiempo 

provocar la reflexión sobre la educación y los maestros en tiempo presente, no para 

establecer comparaciones, sino por el contrario, encontrar puentes de significado y 

pensar un futuro mejor para las escuelas públicas y para que la educación constituya 

un derecho concreto.  

Nos situamos desde el enfoque denominado Historia Social de la Educación, 

que parte de comprender las prácticas educativas siempre inscritas en un relato 

mayor que le otorgan sentido, y por lo tanto, torna necesario recuperar las 

articulaciones que lo educativo establece con las diversas esferas de lo social. Lejos 

de parcelar la mirada y situarla en los planes de estudio, las escuelas o alguna 

dimensión de las mismas, buscamos reconstruir las relaciones que pudieron existir 

entre las tramas políticas, la situación económica nacional y provincial, las ofertas 

culturales de la región, las configuraciones ideológicas, etc. y el desarrollo de la 

formación docente normalista.  

No ha sido nuestra pretensión hacer una historia de las instituciones 

normalistas, dado que dichas historias presentan rasgos comunes a todas estas 

instituciones, creadas desde fines del siglo XIX, aún cuando las particularidades del 

contexto local de la provincia de San Luis, ligadas a la pobreza y a un sistema 

político prebendario, entre otras, imprimieron un sello particular a la situación de las 

instituciones. El análisis de la formación docente, en las Escuelas Normales de esta 

provincia, ha mostrado ciertas características particulares de lo que hemos dado en 

llamar un normalismo periférico, ya que no responde a aquellos principios de los 

discursos fundantes del normalismo, que situamos en el espacio de la pampa 

húmeda. Es por ello que nos propusimos indagar, analizar y comprender la 

                                                           
1 Proyecto Consolidado 4-1214, “La formación de maestros en la provincia de San Luis, entre 1943 y 

1952. Cultura, política y sociedad”, actualmente en desarrollo y continuidad de otros anteriores 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. 
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formación docente inicial, local, a partir de la década del ´30, concibiendo  los 

condicionantes socio-históricos en la provincia de San Luis, como microespacio de 

continuidad y discontinuidad del marco nacional en relación a las normativas 

vigentes, instrumentadas de modo particular, conforme a  determinadas  condiciones 

de posibilidad. 

Las posibles contribuciones teóricas de este libro se ubican en este contexto 

teórico y desde un posicionamiento ideológico que supone que la escritura nos ha 

sido posible gracias a la generosidad de muchos colegas, autores, informantes clave 

y, fundamentalmente, a los maestros normales formados en el periodo en estudio, 

que solidariamente ofrecieron sus voces para orientarnos en las búsquedas que nos 

habíamos propuesto. 

Algunos de los interrogantes que guían nuestra tarea investigativa son: ¿Cuáles 

fueron aquellas prácticas de formación de magisterio que prevalecieron y 

permanecieron durante las décadas en estudio?, ¿Qué modificaciones tuvieron lugar 

en la formación durante el primer peronismo?, ¿Cuáles fueron los planes de estudio 

vigentes, qué nuevos planes surgieron y qué particularidades presentaba cada uno, 

en virtud de los tipos de establecimientos normales que se tomaron para el análisis?, 

¿Quiénes fueron los sujetos formadores en las escuelas normales?, ¿Cuáles fueron 

las políticas que impulsaron la formación de maestros en el país y la provincia?, 

¿Cuáles fueron los partidos políticos que imperaron en la provincia y qué 

características presentaron?, ¿Cómo se configuró el peronismo en el plano 

provincial?, ¿Cuáles fueron los posibles cambios en el campo económico y político 

en la provincia, a partir del desarrollo del peronismo?, ¿De qué manera incidieron los 

procesos económicos y políticos en el desarrollo de la formación docente en la 

Escuelas Normales?, ¿Cuáles son los rasgos que caracterizaron el campo cultural 

del periodo en estudio en la provincia? y ¿Qué espacios culturales ofrecieron 

propuestas formativas en las que se insertaron los futuros maestros?  

Esta investigación tuvo lugar, entre otros espacios, en las cuatro Escuelas 

Normales existentes en la provincia de San Luis, durante el periodo señalado. La 

formación docente constituye un campo complejo y multideterminado y por lo mismo 

es que requiere ser abordado desde las dinámicas institucionales, los planes de 

estudio, la trama socio-cultural, los atravesamientos políticos económicos y la 

dimensión personal de los sujetos en formación. 
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Los once capítulos que conforma este libro intentan ofrecer una mirada sobre el 

magisterio de San Luis, no solo desde las normativas vigentes en el periodo en 

estudio, sino incorporando las voces de los sujetos en formación, al mismo tiempo 

que la realidad socio-política. Por ello es que en el capítulo uno nos abocamos, de 

manera colectiva, con la orientación impecable del historiador Hermann Ibach,  a 

caracterizar el contexto nacional en relación con lo educativo, en el período en 

estudio, intentando establecer algunas relaciones entre ambos y las condiciones de 

posibilidad configuradas, y que hicieron posible el desarrollo y transformación de la 

formación de maestros. Las tres décadas tomadas constituyen un periodo muy rico 

para pensar, al mismo tiempo que muy complejo de abordar, por las múltiples 

transformaciones que operaron en la Argentina y cambios en el panorama mundial, 

que traería consecuencias importantes para nuestro país. Escenarios, actores, 

procesos intentan ser abordados de manera dialéctica, con el aporte de diversas 

disciplinas.  

En el segundo capítulo, “La formación del Peronismo en San Luis. La dirigencia 

política tradicional y la intervención federal de 1943-1946”, escrito por el historiador 

Omar Samper, se centra en la emergencia de ese movimiento en San Luis, que se 

distinguió de la acontecida en los grandes centros urbanos. A diferencia de las 

regiones centrales del país, en la provincia no tuvo por actor preponderante al 

movimiento obrero, esto se debió a que las características económicas y sociales de 

la provincia impidieron que los escasos trabajadores sindicalizados tuvieran una 

inserción en la política provincial.  

El peronismo en la provincia de San Luis se formó a partir de sectores de las 

elites tradicionales, en este caso un sector del radicalismo de San Luis, que en la 

formación de la coalición peronista desplazó a los dirigentes laboristas debido a su 

mayor arraigo social, experiencia e inserción en la política provincial. La Intervención 

Federal de 1943-1945 en la provincia, fue decisiva en el desplazamiento de los 

conservadores de las posiciones clave en el Estado provincial, en la reestructuración 

y ampliación del Estado y en la alianza con la UCR (Junta Renovadora) que se 

impuso en las elecciones de 1946. Este segundo capítulo viene a complementar 

algunos aspectos del primero y deja planteados nuevos interrogantes para 

interpretar el campo educativo. 
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Como producto de un trabajo de investigación, los aspectos metodológicos 

cobran un papel altamente relevante y se abordan en el tercer capítulo, “Recorridos 

para reconocer el objeto de investigación”, en que se ponen en comunicación las 

decisiones que fuimos tomando a lo largo de la labor de pesquisa. Pensamos a la 

investigación histórica, desde un enfoque cualitativo, como un hacer ciencia, no 

desde una perspectiva “objetiva” y “positiva”, sino que entendemos que la 

complejidad del conocimiento científico requiere reintroducir al sujeto que investiga 

en el proceso mismo.  

La redefinición de la verdad científica que, incluyendo al sujeto 

observador, realza la función del historiador en el proceso de la 

investigación histórica, viene a darle la razón a determinados 

paradigmas historiográficos del siglo XX, como la historia-problema de 

Annales o la función clave de la teoría en el materialismo histórico, 

cuya aplicación ha resultado obstaculizada por la pervivencia de la 

creencia positivista entre los historiadores. (Barros, 1988, p. 101) 

Es por ello que transparentar las decisiones tomadas como equipo, en torno a 

los datos obtenidos de las fuentes documentales, la generación de fuentes orales, el 

análisis de los mismos para, describir, explicar e interpretar hechos históricos, 

ideologías de una época, la generación de normativas en determinado contexto 

histórico, triangular los diferentes corpus de información, supone una tarea para 

darle mayor fiabilidad a lo producido y, al mismo tiempo, un compromiso con la 

comunidad científica. 

El rastreo de la información en los archivos o en los espacios de depósito de 

documentos históricos de un valor considerable, las condiciones de búsqueda, 

digitalización, clasificación, etc. y la minuciosa exploración para acceder a los sujetos 

que podían ofrecer información específica sobre nuestro objeto, son consideraciones 

metodológicas que abordamos, intentando no fragmentar las etapas de la 

investigación e intentar abandonar posiciones rígidas. 

La economía sanluiseña durante los ‘30 se identificaba por la actividad de 

pequeñas empresas familiares, cuya producción era de carácter artesanal, 

comercios de poca envergadura, un elevado porcentaje de población rural con 

escasa producción de ganado y un alto porcentaje de la población con empleo en la 
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administración pública provincial y nacional. La clase dirigente sanluiseña estaba 

integrada por políticos que, desde sus posiciones de poder, facilitaban la “cuña” 

necesaria para acceder a un cargo en la administración pública. Algunos autores 

como Arévalo (1974), Lucero (1989), Auderut & otros (2007), Samper & Samper 

(2008) y Domeniconi & otros (2012), han dado cuenta de que  San Luis vivía una 

situación de pobreza de larga data, caracterizada por la falta de desarrollo de su 

economía y por escasas oportunidades de acceder a empleos estables, vinculadas a 

ese problema. En el capítulo cuatro de este libro, “Aspectos de la economía. 

Condiciones para el desarrollo del magisterio”, Cristina Auderut aborda la situación 

de la provincia durante las décadas del ‘30 y ‘40. La autora toma como pre-texto 

inicial una nota presentada por el gobernador Mendoza en 1939 al Ministro de 

Justicia e Instrucción Pública, Dr. Jorge E. Coll, solicitando la creación de 

instituciones educativas necesarias tanto para favorecer el futuro de los jóvenes 

como el desarrollo económico y evitar la migración de profesionales hacia otras 

provincias.  

Considera que el desarrollo económico de una sociedad se constituye en 

condición que favorece u obstaculiza el desarrollo de su cultura y educación, pero, 

señala que el desafío es abordar la determinación económica de los procesos 

históricos como “determinación global y compleja, concreta y revisable” (Barros, p. 

102). De este modo es que, teniendo en cuenta la insuficiencia y error que implica 

una investigación que otorgue prioridad solo a las bases materiales de los mismos, 

busca realizar un análisis de la economía habitando en otras esferas sociales, pero 

al mismo tiempo siendo habitada por las mismas. 

Esta producción colabora en la comprensión profunda y, en forma 

interrelacionada, de algunos aspectos de la vida económica, social, cultural y 

educativa de la ciudad de San Luis, del periodo propuesto, enfocando 

primordialmente su interés en las condiciones históricas de posibilidad para la 

formación de maestros normales. 

En el capítulo cinco “Experiencias de formación en espacios culturales, San Luis 

1946-1955”  escrito por Ana Ramona Domeniconi, Débora Lorena Ibaceta & Cristina 

Auderut, llevamos a cabo una tarea de identificación y análisis de los espacios 

culturales que recorrieron los maestros normales formados en la provincia de San 

Luis entre 1946-1955, y que pudieron haber tenido incidencia en su formación. Para 
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ello, hemos tomado en cuenta tres cuestiones ligadas entre sí: por una parte, la 

pobreza que caracterizaba a San Luis como así también un orden político 

conservador, marcado por el clientelismo político y el verticalismo; por otra, parte, los 

probables cambios como producto de la emergencia del peronismo y, la concepción 

de formación asumida en el marco del proyecto de investigación.  

Este trabajo de rastreo en torno a los espacios culturales hizo imprescindible 

inscribir a los mismos en la trama socio-histórica en que pudieron cobrar existencia, 

identificando aquellos que fueron habitados por los maestros, en el sentido teórico 

que Augé ofrece. Para tal tarea apelamos a las entrevistas en profundidad y el 

relevamiento y análisis de contenido de fuentes documentales tales como periódicos 

de la época (La Opinión, La Reforma y El Heraldo de San Luis), circulares y notas de 

los archivos de las escuelas normales. Elegimos a la entrevista en profundidad para 

comprender las significaciones otorgadas a esos espacios culturales, según fueran 

practicados o no por ellos y diferenciarlos de los espacios de tránsito. 

A partir de conceptualizaciones de Augé, Bourdieu y De Certeau nos ha sido 

posible pensar a los espacios culturales como espacios de formación, 

interpretándolos como lugares significados a partir de las experiencias singulares de 

los sujetos. Espacios diversos, transitados por unos, habitados, practicados por 

otros, que pudieron dar lugar a experiencias de formación y transformación de sí, 

diferenciadas según el género y los capitales sociales, culturales y económicos de 

las familias de los futuros maestros.  

“Las prácticas de lectura en la formación de maestros en San Luis, entre las 

décadas del ‘30 y ‘40”, que fuera escrito de manera colectiva por  Olga Cristina 

Auderut,  Ana Ramona Domeniconi, Omar Hugo Samper & Nicolás Alejandro 

Pereira, fue el primer trabajo publicado, para dar cuenta del primer avance de 

investigación, del primer proyecto que realizamos como grupo. Consideramos que el 

valor de incluirlo en este libro está situado en el origen del mismo y tiene entre sus 

objetivos comprender la importancia de la lectura como así también la valoración y 

posición que tuvo dicha práctica en relación con otras prácticas pedagógicas en dos 

Escuelas Normales de la ciudad de San Luis. En este sentido, es un aporte original 

que contribuye a una historia social de la educación centrada en los rasgos 

singulares y específicos de los regímenes de prácticas de dichas instituciones. 
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En este trabajo nos centramos en la identificación y análisis de situaciones de 

lectura que tuvieron lugar en la Escuela Normal Juan P. Pringles, dedicada a la 

formación de maestros varones desde 1876 y hasta inicios de la década de 1970. 

Recogimos información específica sobre las recomendaciones y prescripciones en 

torno de la lectura, en el “archivo” de la mencionada escuela. Realizamos entrevistas 

en profundidad a maestros cuya edad avanzada nos llevó a aprender otros modos 

de relación, a través de las preguntas y otros tiempos.   

También indagamos sobre acontecimientos sociales de la época, relacionados 

con la escuela, a partir de la información brindada por informantes clave, con el 

objeto de promover la memoria de los sujetos y tomar en consideración la doble 

situacionalidad histórica que inscribe a los sujetos entrevistados en el presente y, a 

la vez, en el pasado, en esos viejos tiempos que son significados desde el presente. 

Si bien nuestro objeto eran las prácticas de lectura, fue posible comprender el valor 

formativo que tuvieron las mismas en el trayecto institucional del magisterio. 

Las escuelas normales fueron una usina de ideas pedagógicas configurada por 

el interés, la formación y el esfuerzo de los maestros y profesores que consideraban 

a estas instituciones como espacios de producción cultural. El capítulo siete 

“Primeras maestras de la Escuela Normal Paula Dominguez de Bazán, en la trama 

narrativa de la “Revista Cultural”,  a cargo de Alejandra Ivon Orellano es un claro 

reflejo de tal noción. A la expansión inicial del sistema educativo argentino le siguió 

la puesta en juego de un espacio, tiempo, infraestructura, material mobiliario y 

escolar, programas y maestros formados en las Escuelas Normales. Al mismo 

tiempo una fuerte difusión y propaganda del valor que cobraría un pueblo educado 

para una sociedad “civilizada”; para ello las revistas, diarios, entre otros medios de 

comunicación, dirigidos a maestros, idóneos o no idóneos, público en general, 

alumnas, etc., fueron un importante engranaje que montó la maquinaria escolar 

(Finoccio, 2009; Diker, 2006). 

La revista Ideas constituyó una herramienta potente de difusión de ideas, 

reflejaba en gran medida la estructura del campo intelectual y cultural de la ciudad y 

de la provincia de San Luis y, por ello, disputó con otras publicaciones el campo 

cultural de la época. En el capítulo ocho, Omar Hugo Samper se aboca al estudio de 

“La Historiografía de San Luis en la Revista Ideas 1932- 1938”, para lo cual analiza 

algunos artículos historiográficos sobre la provincia de San Luis, publicados por 
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dicha revista. El autor de este capítulo identifica e interpreta temas y 

representaciones del pasado puntano enunciados en trabajos historiográficos, 

recuperando la figura intelectual de Víctor Saá (1897-1982), como historiador.  

En la publicación los temas se identifican en una selección de artículos a lo largo 

de los años de su circulación, reconociendo en primer lugar la impugnación de la 

obra del historiador liberal puntano, Juan Wenceslao Gez (1865-1932), autor de la 

primera Historia de San Luis por encargo del gobierno provincial en el contexto del 

Centenario. Otro tema es la reivindicación de la conquista hispana, el reconocimiento 

de los caudillos federales y lo que Samper considera central, en la historiografía de 

la revista Ideas y su principal intelectual, es el tema recurrente del valor intrínseco de 

San Luis como sociedad hispano-criolla, frente a la modernidad y cosmopolitismo de 

la Argentina central, la pampa húmeda o la ciudad-puerto de Buenos Aires, posición 

que expresa muchas veces un localismo acérrimo y en algunos casos xenófobo. En 

la producción historiográfica de la revista se advierte, también, el proceso de 

profesionalización del trabajo de los historiadores locales, ya que la misma da cuenta 

de la presentación de trabajos en congresos organizados en otras provincias. Esto 

es además fundamental para comprender el proceso de conformación de una 

historiografía sanluiseña. 

Débora Lorena Ibaceta en el capítulo nueve, “Lecturas literarias en la formación 

de magisterio”, se sumerge en las lecturas que los futuros maestros normalistas 

realizaron de algunos textos literarios, para indagar el lugar que tuvo la literatura en 

la formación de estos, egresados entre las décadas del ´30 y ´40, en la ciudad de 

San Luis.  

Enunciar a la literatura como lugar lleva a poder pensarla como una práctica, 

como un encuentro con la misma que se da desde un habitar a partir de sentidos y 

significados subjetivos. La autora recuperas las metáforas de la lectura como viajes, 

pasajes de huida, lecturas que forman y deforman a los sujetos (Larrosa, 2003; Petit, 

2008; Dvetach, 2014). La lectura de literatura se convierte en una posibilidad de 

pensarse a sí mismo, de conocer y reconocer el mundo, sus mundos, de pensar el 

mundo, como una experiencia que traspasa el texto. 

Aproximarse a la lectura de literatura, entendiéndola como una práctica de 

formación subjetiva, remite a explicitar que el placer de leer  se construye con ayuda 

de otro, el otro, el que invita, inicia y convoca cumple la función de mediador, de 
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pasador, de puente hacia esas lecturas. De esta manera es una invitación a pasar 

hacia otra cosa, en donde la experiencia de leer  atraviesa de manera tal que 

deforma y transforma. Es por este posicionamiento que cobra importancia conocer el 

lugar que se le daba a este tipo de lecturas, lugar que es entendido no sólo como 

espacio físico de tiempo dedicado a la misma, sino también como un espacio 

simbólico habitado por los sujetos. 

En el capítulo diez, “Las Escuelas Normales Regionales: cambios y 

transformaciones” escrito por Nicolás Alejandro Pereira se presenta una indagación 

sobre la creación y el funcionamiento de estas instituciones en la provincia, a la luz 

de los fundamentos político-educativos que motivaron la creación de numerosas 

escuelas regionales a lo largo del país. Estas atravesaron cambios y 

transformaciones en relación con su denominación y organización de acuerdo a las 

determinaciones políticas de los distintos gobiernos desde sus inicios y hasta 

mediados de la década de 1950.   

Pereira plantea que habrían existido dos etapas de conformación del sistema 

normalista, uno ligado a las urbes del país y una segunda en la que se crearon una 

serie de escuelas normales de carácter regional, creando de este modo un ámbito 

educativo que respondiera a necesidades y características singulares de áreas 

geográficas y culturales diversas. Por ello, la funcionalidad de dichas escuelas 

regionales fue tanto de carácter, como estratégico de afianzamiento del Estado-

Nación, en aquellos lugares donde su presencia aún no era firme. Durante la 

segunda presidencia de Roca (1894-1904) se promovió la creación de Escuelas 

Normales Regionales, con la intención de modificar la matriz enciclopedista y 

verbalista que impregnaba al sistema educativo argentino. Un argumento fuerte era 

que las escuelas de formación de maestros de índole práctico-rural serviría para 

dotar, al rudimentario aparato productivo del país, de sujetos formados y 

capacitados, en pos de las nuevas exigencias socio-productivas. A pesar del fracaso 

de la propuesta de reforma planteada inicialmente por Magnasco, Roca impulsó la 

creación de numerosas Escuelas Normales Rurales que ubicadas en lugares 

estratégicos del interior del país funcionaron como centros de anclaje en el plano 

educativo, social y cultural.  

En el último capítulo “Exigencias y representaciones de las prácticas de 

enseñanza”, de mi autoría me aboco a las prácticas de enseñanza en la formación 
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de magisterio, las que constituyeron durante largo tiempo el espacio en el que se 

ponía en juego lo aprendido durante los años previos, desde una perspectiva 

instrumentalista (Litwin, 2000; Picco, 2010). No obstante ello, del análisis de algunos 

planes vigentes durante el periodo en estudio, hemos advertido que  dan cuenta de 

ciertos espacios curriculares en los que se fueron ofreciendo experiencias para una 

inmersión paulatina en lo que sería posteriormente su quehacer específico.  

En la actualidad los trabajos relativos a las prácticas de enseñanza en la 

formación de maestros son escasos, en apariencia la investigación de las mismas 

son percibidas como una especie de intrusión, ya que se ponen en evidencia los 

aciertos y las dificultades para llevar a cabo las mismas. Tampoco existen 

investigaciones sobre las prácticas de enseñanza en el normalismo argentino, que 

avancen hacia análisis de aspectos más subjetivos y sociales. En diálogo con el 

equipo de investigación, interpretamos que las mismas se realizaban como 

actividades solitarias y obligatorias, con un alto nivel de direccionalidad control y, por 

lo mismo, provocando fuerte disociaciones en los sujetos en formación. Al mismo 

tiempo la presión y expectativas familiares y sociales colaboraban para provocar 

mayor tensión y situaciones de angustia. 

El objetivo de este capítulo es, entonces, compartir algunas descripciones y 

análisis de situaciones de prácticas de enseñanza recuperadas en entrevistas 

realizadas a maestros normalistas; por otra, interpretar esas prácticas en marcos 

más amplios de normativas nacionales, especificidades institucionales (Gvirtz, S., 

1991; Camillioni, 1997; Davini, 1996; Barco, 1989) y expectativas personales, 

presiones familiares y representaciones sociales en torno a las mismas.  

Si bien este libro ofrece un panorama amplio sobre la formación docente ofrecida 

en San Luis entre 1930 y mediados de 1950, es importante señalar que no agota las 

problemáticas investigadas en el marco del proyecto de investigación. Por ejemplo 

es importante seguir profundizando la indagación sobre el papel que jugó el Instituto 

de Profesorado y el Instituto Pedagógico, dependiente de la Universidad Nacional de 

Cuyo, no solo en la formación de los maestros normales de San Luis, sino en la 

sociedad en su conjunto, dado que trajo consigo una oferta cultural y una dinámica 

diferente, que permitió que las expectativas de los jóvenes y adultos pudieran 

cumplirse. Otras posibilidades se relacionan con las prácticas de lectura y estudio, la 

vida cotidiana de los estudiantes de magisterio, el papel de los inspectores, la 
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enseñanza de Religión en las escuelas normales, las narrativas de los maestros, 

entre otras. 

Finalmente queremos agradecer a todos aquellos que de uno u otro modo han 

colaborado solidariamente con este libro, a los colegas y compañeros siempre 

dispuestos a escucharnos y dialogar solidariamente; a las autoridades de la  

Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de San Luis por los 

márgenes de libertad y sostén que nos han ofrecido durante estos once años y a 

nuestras familias que nos acompañaron y acompañan cada jornada, con ideas, 

paciencia y ternura renovadas. 

Este libro está conformado por once capítulos articulados entre sí, puesto que 

buscamos una producción integral sobre la formación de maestros en San Luis. Tal 

como lo expresamos, se trata de un trabajo que se enmarca en una historia social de 

la educación, razón por la cual, hacer una historia del magisterio local requiere que 

podamos dar cuenta de aquellos acontecimientos históricos más significativos del 

orden nacional, provincial e institucional. 
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CAPÍTULO 1 

Escenario político y educativo nacional entre 1930-1955 

Hermann Günter Ibach, Olga C. Auderut, Ana R. Domeniconi, Débora L. Ibaceta, 

Alejandra I. Orellano, Nicolás A. Pereira & Omar H. Samper 

 

La década del ‘30 

La sociedad argentina vivió una situación de fuerte polarización durante la 

década del ’30. El liberalismo como sistema político y económico que ofrecía a las 

elites las bases fundamentales para la configuración de un mito unificador, había 

ingresado en un estado de crisis, como consecuencia de un proceso mayor. La crisis 

del consenso liberal dejó al descubierto un sistema social desigual y corrupto, que 

condenaba a una gran mayoría de la población a condiciones de pobreza y la 

excluía de la participación en el sistema político. La base del consenso liberal se 

fundaba en el principio de mantener una sociedad sin conflictos y una democracia 

formal, gobernada por un grupo reducido, poderoso e ilustrado de hombres que 

representaban los intereses de la élite de la época. (Plotkin, 1994). Al mismo tiempo, 

el fraude electoral estaba instalado, lo que le permitió a la élite terrateniente poseer 

una herramienta clave para imponerse. Por su parte, los inmigrantes ya constituían 

en la población una masa significativa, aportando mano de obra para sostener la 

economía, pero sin alcanzar condiciones dignas de vida. 

 Las tendencias ideológicas y culturales, que se manifestaron con claridad, en la 

década del 30, se venían vislumbrando desde los años posteriores al Centenario. 

Durante aquellos años tuvieron lugar una serie de debates que daban cuenta de la 

crisis del proyecto político y cultural de la Generación del ´80. El cuestionamiento de 

ese proyecto se expresaba en discusiones enmarcadas en la llamada “reacción 

antipositivista” y también se empezaba a deliberar sobre “el futuro y la legitimidad del 

régimen democrático”. (Falcón, 2000, p. 325)   

En 1930 la república liberal democrática naufragó, dando lugar al proyecto del 

General Uriburu, que intentó rediseñar el régimen político argentino, modificando el 

sistema electoral y la forma de representación política. El modelo de sociedad 

política que lo guiaba era organicista y se oponía al modelo individualista, que 

entendía a los ciudadanos como individuos autónomos, modelo de sociedad 

implícito en la constitución de 1853. Uriburu intentó que la representación fuese de 
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tipo corporativa, pero este proyecto no se materializó y la salida constitucional, vía 

presidencia de Justo, mantuvo el bloqueo a la reforma política de la Ley Sáenz 

Peña, ya que las elecciones se realizaron mediante el fraude y no fue posible la 

alternancia política. La “restauración neo-conservadora” finalizó en 1943 con otro 

golpe de estado. 

Ahora bien, en la década de 1930 había madurado en el plano político, cultural  y 

social, un modelo de país que ya no se correspondía por completo con el de la 

Generación del ´80, sino que el sustento ideológico de las élites había dejado de ser 

principalmente el positivismo, conviviendo este con una amplia gama de 

expresiones, tales como nacionalismo, catolicismo, espiritualismo, vitalismo, etc. Al 

mismo tiempo que se modificó el sistema político, los cambios en la economía 

mundial obligaron a la Argentina a flexibilizar el modelo agroexportador y el Estado 

asumió una intervención más activa en la economía. 

El proceso de sustitución de las importaciones trajo consigo un crecimiento 

industrial que requirió de mano de obra para atender a la complejidad tecnológica 

que se favorecería la producción. Sin embargo, estos puestos de trabajo no fueron 

ocupados por los egresados del sistema educativo, sino con trabajadores comunes, 

que en su gran mayoría hicieron un entrenamiento en tarea, ya que no había una 

correspondencia entre el sistema educativo y el desarrollo industrial en aquel 

periodo. Tedesco (1993) afirma que: 

puede postularse la existencia de un cierto retardo en la respuesta del 
sistema educativo a los requerimientos del proceso productivo o, para 
decirlo más claramente, el crecimiento industrial operado durante la 
década y que se caracterizó por una absorción importante de mano de 
obra, pudo efectuarse si requerir formación especial de esa mano de obra 
fuera del proceso mismo de producción. (p. 224)  
 

Continuando en el plano educativo, Puiggrós (1992) sostiene que, en base a 

elementos empíricos y análisis de publicaciones, durante los gobiernos de Uriburu y 

Justo existió una tendencia, de parte del Estado, a la capacitación técnico-

profesional, que venían demandando sectores medios y obreros, desde la década 

anterior. Sin embargo, se registró un dominio de elementos espiritualistas, 

culturalistas y del nacionalismo. Ambas cuestiones operaron, desde los cargos 

superiores del sistema educativo, como obstáculos para la configuración de una 

propuesta pedagógica de carácter corporativo y estatal durante el gobierno de 

Uriburu. 
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Por otra parte, la autora mencionada entiende que el desarrollo, más que 

incipiente, de nuestra industria explica sólo en parte el atraso de la educación 

técnico-profesional y es necesario considerar también el papel que pudo jugar en tal 

situación la desesperanza de los sectores desfavorecidos socialmente y su 

imposibilidad de llevar a cabo una formación técnico-profesional “en un país que no 

cerraba por ningún lado” (Puiggrós, 1992, pp. 66-67). En este contexto, la 

preocupación más importante de los sectores medios se orientaba hacia el orden 

político y, en el caso de los educadores, su inquietud radicaba en la definición de 

unas normas, que viniesen a delimitar su campo profesional. 

Resalta Puiggrós que durante el período 1916-1930, si bien se registraron 

situaciones desfavorables, durante los gobiernos radicales los sujetos 

pertenecientes a las clases populares experimentaron una mejora de su situación 

escolar básica. No obstante, ningún sector reconocía ese progreso. Es más, un dato 

importante a tener en cuenta es que la revista La Obra2 no solo no había repudiado 

el golpe militar de 1930, sino que lo había justificado a partir de la situación de 

desorden que lo había precedido. Esta importante publicación casi en forma 

inmediata presenta sus demandas ante el nuevo Presidente del Consejo Nacional de 

Educación (CNE), el doctor Juan B. Terán, un “espiritualista antilaicista y 

conservador” (Puiggrós, 1992, p. 68), quien en forma inmediata responde a tales 

demandas de los docentes. Como primera medida de su gestión, impone el 

escalafón que nunca había entrado en vigencia y que fuera sancionado en 1928.  

Si bien Tedesco reconoce que durante el gobierno radical la educación aparece 

como un instrumento claro de movilidad social y la enseñanza media como 

formadora de una “capa social” con competencias clave para el ejercicio de 

funciones políticas, también afirma que en la estructura general no hubieron 

modificaciones y que el mayor esfuerzo estuvo concentrado en garantizar un mayor 

acceso a las instituciones existentes. 

En este orden de intentos de reforma, se realiza un debate entre docentes y 

miembros del CNE en torno al reglamento de ingreso a la docencia, en 

circunstancias de una complicada situación, puesto que había un número excesivo 

de aspirantes para ocupar los cargos existentes. Las cuestiones centrales de la 
                                                           
2Revista educativa fundada en 1921 por profesores y egresados de la Escuela Normal Superior 

Mariano Acosta de la Capital Federal. Fue una publicación quincenal que funciono entre 1921 y 1950. 
S destacó por ser un espacio que promovió el debate pedagógico, difundió las ideas de la Escuela 
Nueva y fue crítica de diversas políticas educativas oficiales.  
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discusión eran acerca del “valor relativo de la antigüedad, las calidades morales, la 

buena reputación y la actuación profesional (asistencia, iniciativas, etc.)” (Puiggrós, 

1992, p. 69). En tal escenario, Terán expresaba que se había dado por terminada la 

corrupción relacionada con la obtención de cargos. Además, las provincias y 

territorios nacionales fueron dotados de sus propios consejos escolares -que venían 

siendo solicitados desde hace largo tiempo- y como estrategia del  gobierno de 

facto, autoritario y centralizador, para hacerse de una base civil, se ensayó una 

participación en las escuelas de parte de las comunidades vecinales, que Terán 

posteriormente juzgó que debía ser limitada en tanto no se contaba con 

representantes calificados adecuadamente para ello. 

Las discusiones en el plano educativo se producían en el contexto que había 

creado la crisis mundial de 1929 y que llegaría a su punto más alto en 1932, al 

respecto José María Rosa expresa que “La violenta caída de los precios en los 

productos exportables... había repercutido en toda nuestra economía. No había 

dinero, no había trabajo, no había siquiera comida. Tanto en la ciudad como en el 

campo” (citado en Lucero, T. , 1989,  ). Las ollas populares y los desocupados 

“parados en las esquinas” conformaban la imagen de la época, tanto en San Luis, 

como en el resto del país. 

En esta compleja coyuntura la figura de Terán, se convirtió en la expresión de 

las nuevas corrientes de pensamiento que adquirían auge a nivel internacional y 

nacional. En sus ideas se manifestaba una marcada oposición a los principios 

reformistas del ’18, un expreso odio a Rousseau en combinación con un decidido 

antinorteamericanismo y una especie de espanto hacia las expresiones del 

liberalismo. Terán se posicionó en un lugar destacado en la lucha contra el divorcio y 

en el rechazo de la escuela activa, puesto que esto último significaba ponerse bajo 

el dominio del pragmatismo de los Estados Unidos. En tal sentido, sostuvo que era 

necesario que la escuela y el niño no quedasen a expensas de lo que denominaba la 

“tiranía de la utilidad” tal como lo expresaba en su texto Espiritualizar nuestra 

escuela (1980).  

“Espiritualizar la escuela” se convertiría en el lema orientador del programa de 

acción a lo largo de su gestión y en cuanto a las metas a alcanzar se trataba de 

producir una “reforma moral”, combatiendo el comunismo y dando impulso a la 

acción educativa privada. Por otra parte, desde su perspectiva concebía al 
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nacionalismo argentino como un símbolo de defensa y como un instrumento para la 

formación de nuestra propia nacionalidad y no como una agresión hacia lo 

extranjero. Puiggrós resalta a partir de lo analizado que la postura de Terán sirvió 

como base que fundamentó “una filosofía nacional y educacional aristocrática” 

(Puiggrós, 1992, p. 69)  

Una clara demostración de la característica centralizadora de la gestión de Terán 

en el CNE se hace evidente en la recomendación de que la Inspección haga caso a 

la necesidad de uniformar los programas de las escuelas normales, para superar lo 

que se consideraba una situación de anarquía. Para poner fin a tal desorden, se 

debían elaborar para cada asignatura programas oficiales válidos, para todas las 

instituciones educativas del país. 

Durante la Presidencia de Agustín P. Justo, Ramón Cárcano asume la 

presidencia del CNE, a fines de abril de 1932. Puiggrós (1992) coincide con las 

ideas expresadas por Escudé (1990), quienes sostiene que se produjo en todos los 

sectores de la sociedad una expansión de las ideas nacionalistas, pero advierte 

sobre la necesidad de efectuar una lectura más fina que permita discriminar entre las 

diversas formaciones ideológicas, políticas y político-pedagógicas que se producen 

en aquella época. De acuerdo con ello, y como hipótesis la autora sostiene que: 

en la década de 1930 se desarrollaron luchas por la delimitación de los 
sujetos sociales que se conjugarían para constituirse en sujetos políticos 
y producir el peronismo/antiperonismo en la década de 1940. La 
educación, no solamente el discurso transmitido y el currículum formal, 
sino los discursos que se quiso eliminar, los curricula ocultos, y en 
particular las transformaciones producidas en los rituales (superposición 
del ritual oligárquico liberal y el ritual católico que, nunca totalmente 
ausente en la escuela argentina, ingresó en esta época en forma oficial), 
fue uno de los escenarios de aquel proceso. (Puiggrós, 1992, p.73-74)3 
 

En 1935, Juan Mantovani –Inspector General de Enseñanza- presentó a la 

Inspección de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial un proyecto de reforma, 

entre cuyos propósitos figuraba la realización de una lucha contra el utilitarismo. En 

rasgos generales, dicha propuesta buscaba una conciliación entre una formación 

básica y estudios especializados, con miras a llevar adelante una educación 

tendiente a la humanización de los alumnos, por el camino de la cultura. 

Según Puiggrós gran parte de las ideas plasmadas en el proyecto presentado 

por Mantovani, ya las había dado a conocer en el Colegio Libre de Estudios 
                                                           
3 La cursiva es original de la autora. 



32 
 

Superiores4 en el año 1931, cuando aún se dejaba sentir la repercusión de las ideas 

de Korn en dicha institución, de quien había sido discípulo. La presencia de 

intelectuales como Mantovani y Cassani en la burocracia estatal, es un indicio poco 

estudiado de las conexiones entre los intelectuales considerados progresistas y la 

enseñanza estatal. 

    Desde el golpe de Uriburu en 1930, hasta el año 1945, el entramado pedagógico 

en la Argentina es de gran complejidad y podría decirse que se produce un 

“deslizamiento de posiciones hacia polos cuya organización respondió a causas 

políticas antes que a diferencias pedagógicas, aunque en cada uno de ellos 

anidaran también posiciones educacionales que los harían irreconciliables entre sí” 

(Puiggrós p. 78). En ese plano el catolicismo ganaba terreno nuevamente a través 

de valores y rituales que se superponían al tradicional espiritualismo laico en el 

discurso escolar. Asimismo, en las publicaciones oficiales la presencia del discurso 

religioso católico era cada vez más fuerte, reactualizándose enunciados del 

catolicismo que habían tenido emergencia en los debates del siglo XIX entre laicos y 

católicos.  

En el ámbito local en el año 1936, se realizó el Congreso de Instrucción Pública 

en San Luis, donde tuvo lugar un encendido enfrentamiento entre docentes y 

pensadores católicos y docentes defensores de la Ley 1420, puesto que un pequeño 

grupo de docentes católicas presentó un proyecto para la incorporación de la 

enseñanza de la religión en las escuelas pública. En el mencionado Congreso hubo 

otras cuestiones que fueron materia de discusión y crítica al interior y fuera del 

mismo, a través de publicaciones locales y nacionales, entre ellas, el cooperativismo 

escolar, la ficha biotipológica escolar, la coeducación y los lineamientos teóricos del 

escolanovismo. Las dos últimas fueron fuertemente criticadas por Víctor Saá.5La 

actuación de dicho intelectual en el Congreso fue solidaria con la propuesta de las 

maestras católicas. En oposición a esta propuesta y, sobre todo, a la puesta en 

                                                           
4Creado en mayo de 1930, el mencionado Colegio y, en especial, su “Cátedra Sarmiento” intervenía 

en la determinación curricular en esta época. Como dato a tener en cuenta para el análisis, es 
importante no perder de vista que entre los fundadores del Colegio Libre de Estudios Superiores 
estuvieron Aníbal Ponce como inspirador del mismo, Alejandro Korn, Narciso Laclau, Carlos 
Ibarguren, Luis Reissig, Jorge Nicolai, Juan Mantovani y Juan Cassani. Si bien, todos ellos 
compartían una misma lucha: la defensa de la Ley 1420, el laicismo y la reforma universitaria, es muy 
probable que en el ámbito de dicho Colegio se hayan gestado importantes distinciones en lo político, 
cultural y teórico que fueron ocupando el espacio dejado por el positivismo y que terminaron alejando 

a algunos nacionalistas, como Ibarguren quien formó parte del mismo en sus comienzos. 
5Pensador sanluiseño, fuerte defensor del nacionalismo católico  
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práctica en las escuelas de una “ficha biotipológica” se produjeron apasionadas 

participaciones de parte de la Dra. Carolina Tobar García y de Berta Vidal de Battini6.   

Posteriormente, el golpe del ‘43 y el régimen instalado por el GOU (Grupo de 

Oficiales Unidos), trajo aparejado el avance y consolidación del rol de la Iglesia 

Católica en la estructura educativa pública, provocando así el enfrentamiento de los 

docentes, que ya se vislumbraba desde tiempo atrás. El CNE dejaría en 

disponibilidad a un significativo número de docentes, utilizando como argumento el 

estado caótico en que se hallaban las escuelas. Olmedo explicó que los casos de los 

administrativos y los docentes serían estudiados de manera individual con el objeto 

de detectar a aquellos que no cumplían con las exigencias ideológicas que el 

gobierno autoritario demandaba. Si bien, algunos docentes fueron reintegrados a 

sus cargos, muchos de ellos quedaron cesantes.  

La revista La Obra denunció de manera sistemática las decisiones tomadas por 

el interventor del CNE, el avance sobre la libertad de credos, la expulsión de 

alumnos por supuestas ofensas a símbolos patrios, las críticas infundadas a la 

Escuela Nueva, los agravios a docentes, etc. Las demandas de educación laboral 

que habían ido incrementándose significativamente, fueron atendidas de manera 

paulatina, primero por sindicatos, mutuales, empresas, etc. y luego mediante la 

acción del Estado que promovió lineamientos y programas educativos para una 

formación obrera y técnico-laboral, pero de manera paralela al Ministerio de 

Instrucción Pública. 

Durante el gobierno de 1943-1946 la educación fue una cuestión de gran 

prioridad, puesto que se juzgaba necesario encarar una reforma del sistema 

educativo con el fin “corregir los males” que venía produciendo una educación 

pública de carácter liberal, caracterizada como atea, cosmopolita y enciclopedista. A 

partir de este cuestionamiento se produjo la ruptura con la tradición laicista en las 

escuelas federales y el 31 de diciembre de 1943, mediante un decreto, el gobierno 

introdujo la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, bajo 

jurisdicción federal. Según Escudé la enseñanza de la religión católica en las 

escuelas fue una de las obsesiones pedagógicas de aquel gobierno autoritario, que 

                                                           
6Para profundizar en el análisis del Congreso de Instrucción Pública de San Luis (1936) puede 

consultarse DOMENICONI, S. y  AUDERUT, C. (2001). El enfrentamiento político ideológico en el 
Congreso de Instrucción Pública de 1936 en la provincia de San Luis, ponencia inédita presentada en 
las XII Jornadas Argentinas de Historia de la Educación, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe. 
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le permitieron “subvertir el régimen de la Ley 1420” (p.148) provocando el retroceso 

del laicismo. 

El discurso arraigado acerca de que la nación, la libertad y la independencia se 

encontraban en peligro frente a amenazas de ideología externas, como el 

comunismo, permitió la construcción de estrategias para promover y reforzar el 

patriotismo/nacionalismo a través de la educación. Entre ellas se pueden mencionar 

la instauración del Día de la Escarapela y del Himno Nacional, la revalorización de la 

memoria popular, la recuperación de lecturas patrióticas de décadas anteriores, la 

incorporación de lo militar en los rituales escolares y de los militares en los actos 

escolares y los textos. Las mismas se iban instalando en el marco de la escuela y de 

la sociedad en su conjunto; ejemplo de esto son los actos multitudinarios y 

centralizados para festejar las fechas patrias, desplazándose de este modo lo 

pedagógico.  

 

La educación en tiempos del primer peronismo 

El peronismo es un fenómeno político argentino altamente complejo que ha 

sido estudiado desde diversas perspectivas, lo que ha generado interpretaciones y 

explicaciones contrapuestas desde su mismo origen. En el capítulo que sigue se 

aborda la emergencia del peronismo local, que contuvo características de las 

interpretaciones extracéntricas de Macor y Tcach (2003) y por ello no nos 

centraremos en llevar a cabo un análisis de este movimiento. Sólo decir que los años 

previos a la llegada del peronismo al poder estuvieron marcados en lo político por la 

sucesión de cinco interventores entre 1943 y 19467. Ese proceso político tuvo 

muchas consecuencias en la provincia, ya que se formó una nueva coalición política 

que dio lugar al peronismo puntano, se modificó el sistema de partidos provincial y 

los liberales conservadores que gobernaron la provincia en forma ininterrumpida 

desde 1922 hasta 1943, perdieron la hegemonía. 

A continuación realizaremos una aproximación a las políticas educativas de este 

movimiento político, ya que sus ideas atravesaron las diversas dimensiones de la 

realidad y se convirtieron en el marco político-ideológico de la época. La revolución 

de 1943 dejó sentadas ciertas bases educativas para el movimiento político que se 

convertiría en su heredero con Juan Domingo Perón como conductor. La mayoría de 

                                                           
7 Recordemos que se había establecido un gobierno militar en el poder a nivel nacional en junio de 1943 
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los autores coincide en que su surgimiento (1943-1946) se enmarcó, claramente en 

un profundo proceso de transformación que vivió la sociedad argentina en todas sus 

dimensiones. En el momento en que el peronismo se gestaba cambiaba  

profundamente la estructura de la economía argentina; el sector industrial se estaba 

convirtiendo en un ámbito dinámico y de relevancia al igual que el antiguo sector 

agropecuario. La estructura social se modificaba también, a la reciente oleada 

inmigratoria de ultramar se agregaban las migraciones internas, el acelerado 

proceso de urbanización y la presencia de las masas en el espacio público. En el 

orden político, la democracia representativa y las mediaciones partidarias habían 

perdido legitimidad y, al mismo tiempo que la Argentina liberal había sido 

cuestionada hasta en sus últimos cimientos, tomaba forma un sistema político en 

donde los actores principales empezaban a ser el Ejército y la Iglesia Católica 

(Zanatta, 2009). 

El peronismo impulsó cambios sustantivos en la vida social del país y en materia 

educativa es posible reconocer que se produjo una transformación, evidenciada por 

el aumento de la matrícula en el nivel secundario y al mismo  tiempo, una 

diversificación en la oferta, atendiendo a los reclamos antes mencionados.  

La transformación realizada en relación a la orientación del secundario tiene su 

razón de ser en que hasta ese momento la finalidad de la educación tradicional tenía 

como objetivo la formación del ciudadano, que favorecía sólo los intereses de la 

oligarquía dominante, en perjuicio de los sectores populares.  

El peronismo que se presentó como un movimiento que impulsaba la verdadera 

justicia social, realizó una operación de inversión que desplazó los ideales y aquellas 

contradicciones internas del sistema, hacia el exterior. Así la contradicción 

“descamisados” versus “oligarquía”, se convertiría en “nacional” versus 

“antinacional”, reforzando la posición de la doctrina peronista como doctrina 

nacional. (Pitelli y Somoza Rodríguez, 1995) 

La educación del ciudadano fue instrumentalizada a través de una trama 

compleja y cruzada de acciones escolarizadas (a través del sistema educativo y del  

nuevo aparato escolar partidario) y de acciones no-escolarizadas tales como el 

trabajo barrial de unidades básicas, la creación de hogares escuelas, colonias de 

verano, utilización de los medios de comunicación, creación de nuevos símbolos de 

identidad y de nuevas categorías conceptuales, movilizaciones políticas, entre otras.  
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Durante el primer gobierno peronista, Puiggrós & Bernetti (2006) analizan que 

los lineamientos que orientaron las reformas del sistema educativo se 

fundamentaron en los principios del Primer Plan Quinquenal (1947 -1951). El mismo, 

en el capítulo dedicado específicamente a educación, ponía énfasis en la búsqueda 

de una filosofía educacional que pudiese equilibrar materialismo e idealismo, como 

así también una concepción democrática de la educación, entendida como bien 

común para todos los ciudadanos y, en relación a esto, la necesidad de poner en 

juego estrategias de “compensación” para quienes no tenían las mismas 

oportunidades de educarse que otros (Puiggrós & Bernetti, 2006) 

Cuando Perón explicó el Primer Plan Quinquenal ante el Congreso de la Nación 

(21 de octubre de 1946) sostuvo que para que la población pudiera acceder al 

conocimiento de la cultura nacional y contribuir a su engrandecimiento, el Poder 

Ejecutivo juzgaba necesario “formar la cultura” y “conservar la existencia”.  

Así, tratará de incidir en la universidad, en la escuela, en los colegios, 
conservatorios, escuelas de artes, centros científicos y centros de 
perfeccionamiento técnico para la enseñanza de nuestra cultura, como 
así también tratará de incidir sobre el folklore, las danzas, las efemérides 
patrias, la poesía popular, la familia, la historia, la religión y el idioma, 
para la conservación por tradición de nuestra cultura popular. (…) Es 
necesario volver a los fueros de nuestra propia nacionalidad, 
conservando y enalteciendo los propios valores de la nacionalidad. 
(Perón, 1946, p. 134)  
 

Teniendo en cuenta lo planteado y con el fin de comprender los lineamientos que 

el primer gobierno peronista impuso a la formación de maestros, es importante 

considerar tanto las acciones como los discursos de José P. Arizaga, quien fue 

nombrado Subsecretario de Instrucción Pública en junio de 1946 (Decreto N° 170/ 8 

de junio), durante la gestión del Dr. Belisario Gaché Pirán como Ministro de 

Educación. 

 Arizaga8 elaboró la primera reforma educativa del peronismo que ya en 1947 

proponía modificaciones en los planes de estudio del nivel primario que eran 

entendidos como “instrumentos pertinentes para la realización de su proyecto de 

reforma social y política” (Somoza Rodríguez, 2006, p.129) Dicha reforma que se 

implementó de manera paulatina tuvo una fuerte articulación con el II Plan 

                                                           
8Había egresado como maestro de la Escuela Normal Superior “Mariano Acosta” y luego había 

estudiado en el Instituto Nacional de Educación Física, por lo tanto, era posible advertir que “provenía 
de un sector más descalificado del sistema educativo” (Puiggrós & Bernetti, 2006, 127) 
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Quinquenal de 1952. Puiggrós & Bernetti, sostienen que en el pensamiento de 

Arizaga, se puede advertir marcadas influencias del escolanovismo, en “un intento 

de construir una síntesis entre ‘vida y espíritu’, apoyándose en Max Scheler y 

dejándose influir por los enunciados realistas de Perón” (p. 128).  Al respecto, en 

una conferencia a Inspectores y Visitadores escolares, el 17 de diciembre de 1947 

en el Teatro Cervantes, Arizaga exaltó su tarea como consejeros y asesores de los 

maestros y los definió “como hombres y mujeres ‘de espíritu apostólico’ y de ‘militar 

envergadura’” (p. 129).  

    El pensamiento del Subsecretario de Educación, registraba la influencia de las 

ideas del propio Perón, para quien “cada argentino que tenga el corazón bien puesto 

debe pensar que sobre esta generación pesa la tremenda responsabilidad del futuro 

de la Nación y que debe trabajar en la esfera de su acción, para acumular el máximo 

de energías y las fuerzas necesarias para impulsar la grandeza de la Patria”9 (Perón, 

2005: 251). Es decir, como apóstoles y como soldados que cumplían con Dios y con 

la Patria. 

    En esa misma conferencia Arizaga destacó la preocupación del gobierno por la 

dignificación de la profesión docente y el logro de su felicidad, para lo cual la reforma 

educativa buscaría atender y dar soluciones a los problemas docentes. Sin embargo, 

realizó una fuerte crítica a los maestros normales que caracterizó como verbalistas y 

teóricos en oposición a la imagen deseable de un maestro con sentido nacional, esto 

es, un sujeto preparado para conciliar las posibilidades individuales con los 

mandatos y necesidades de la sociedad y el Estado. Sus críticas también apuntaron 

a los establecimientos formadores de maestros considerando que su 

comportamiento había sido hasta el momento como el de una “fábrica”, rígida por su 

excesivo apego al método, en lugar de ser instituciones formadoras de docentes con 

una sólida cultura nacional. Cabe destacar que las críticas a las escuelas normales 

estaban instaladas desde décadas anteriores. 

Desde la perspectiva escolanovista-espiritualista y peronista de Arizaga, que 

buscaba “vitalizar” la educación y otorgarle un sentido nacional, el normalismo 

“normalizador” positivista era rechazado por ser la tendencia pedagógica que, en 

clara consonancia con los intereses de la oligarquía, había definido la cultura oficial 

a transmitir en las escuelas. Puiggrós considera que esta tendencia tuvo un carácter 

                                                           
9Doctrina peronista, discurso de 1944. 
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“normalizador” puesto que la acción educadora de los maestros estuvo orientada a 

efectos homogeneizadores, de forma que los futuros ciudadanos ajustaran sus 

comportamientos a los lineamientos de esa cultura. Alliaud (s/f) analizando el sentido 

del término “normal” que se les dio a las escuelas plantea que constituye una 

referencia al atributo de las mismas y que se relacionaba con el método, la 

metodología de enseñanza, como también con la transmisión de normas (normal/ 

normar/ normalizar). Entendiendo que estaba anclado en un proyecto de 

conformación del Estado-nación, sobre lo que precisa: 

Para la gesta civilizadora fue necesario, asimismo y fundamentalmente, 
contar con maestros (un “ejército de maestros”) normalizados, 
disciplinados, de manera tal que fueran ellos quienes en posesión de 
ciertos hábitos y normas de conducta se transformaran en ejemplos 
“vivos” de aquellos a quienes se pretendía educar (sinónimo de civilizar, 
normalizar, disciplinar, moralizar). (p.2) 
 

Ahora bien, ya en tiempos del peronismo la situación social y política había 

cambiado y el sentido inicial de las escuelas, también. La educación secundaria en 

la década del ‘40 presentaba una situación en la que se reflejaban circuitos 

diferenciados. Los Colegios Nacionales que brindaban formación para el ingreso a 

estudios universitarios, las Escuelas Normales que formaban maestros, las 

Industriales destinadas a la formación de mano de obra calificada para la industria, 

las de Artes y Oficios, las de Comercio y las Escuelas Técnicas que capacitaban 

para el mundo laboral. Estas últimas habían crecido a partir de 1930, con el objeto 

de dar respuesta al incipiente desarrollo de la industria “para la que se necesitaba 

mano de obra especializada y para el disciplinamiento de la clase obrera” (Fiorito, 

2012, p. 15), situación que no contribuyó a la democratización del sistema educativo. 

Perón realizó un diagnóstico crítico sobre la situación de la educación vigente en 

ese momento. En el Teatro Colón, el día 4 de agosto de 1947, en un acto 

organizado por docentes secundarios, Perón expresaba: 

Sobre la orientación de la enseñanza, no es un secreto para ninguno que 
penetre este tema, que el enciclopedismo ha resultado como una 
consecuencia de la falta de orientación superior de la enseñanza. Con él 
se han producido una serie de excesos y de desviaciones que ustedes 
conocen mucho más en detalle que nosotros. La necesidad de una 
enseñanza nacional coherente es indiscutible, y no he encontrado ningún 
profesor, en mis consultas, que no se haya decidido, en su opinión, por la 
necesidad de que la instrucción resulte una consecuencia de la realidad 
nacional antes que ninguna otra consideración: formar hombres para la 
Argentina, para el medio en que viven, y para el momento en que viven. 
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(Citado por Panella, 2003, 40)10 
  

Como vemos, Perón identificaba en el enciclopedismo, vigente hasta el 

momento, la causa de la desvinculación de la enseñanza respecto de la realidad 

nacional y la falta de rumbo con relación a lo fundamental: la formación de hombres 

para el país, con un profundo compromiso con la realidad en la que les tocaba vivir. 

Con el fin de poder otorgar a la educación esa orientación era necesario que los 

profesores no solo dictasen clases, sino que formasen hombres, instruyendo y 

educando al mismo tiempo, brindándose como modelo y ejemplo a seguir. 

Panella (2003) realiza un análisis de las características de la educación 

secundaria durante los primeros gobiernos de Perón, tomando con especial 

consideración la legislación vigente durante ese período. Este autor retoma los 

análisis de Puiggrós & Bernetti (2006) y destaca a partir de un discurso de Perón, la 

importancia de “inculcar” tanto en los niños como en los jóvenes los valores de la 

nacionalidad argentina. Este autor señala que las consideraciones realizadas por 

Perón, anteriormente señaladas, fueron plasmadas en el Decreto N° 26.944, de 

fecha 4 de septiembre de 1947, en el que se fijaron los lineamientos esenciales a 

seguir en la enseñanza pública. En los considerandos de este Decreto se expresaba 

que el Estado cumpliendo con sus fines sociales y políticos debía “orientar la 

enseñanza pública y procurar la armonización cultural de la Nación”, entendiendo 

que no se podía discutir que la enseñanza “debía contribuir a forjar y consolidar la 

unidad del pueblo en lo moral, lo económico, lo político y lo cultural, respetando y 

estimulando en el hombre el desenvolvimiento de sus propias posibilidades” 

(Panella, 2003, p.141)11. En el mismo decreto se planteaba la necesaria modificación 

en planes de estudio y programas, buscando la articulación entre los diferentes 

ciclos de enseñanza, teniendo en cuenta que todos ellos se organizarían en torno de 

materias como Historia Argentina e Idioma Castellano, en tanto se las consideraba 

claves para la formación de la conciencia nacional.  

En relación con las normativas que regularon la enseñanza en el nivel medio, el 

                                                           
10Perón, J. D., en Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina, N° 

90, Bs. As., Dirección General de Informaciones, Biblioteca y Estadística, agosto de 1947, p. 2448, 
citado en Panella, C. (2003). Una aproximación a la enseñanza secundaria durante los primeros 
gobiernos peronistas (1946-1955). Anuario del Instituto de Historia Argentina (3), 139-157, p. 140. En 
Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3100/pr.3100.pdf 
11 Legislación Argentina. Leyes y decretos nacionales, Año 1947, Vol. II, Bs. As., La Facultad, 1948, 

pp. 688-690, citado en Panella, C. (2003). Ob. Cit., p. 141. 



40 
 

decreto N° 26.944 hacía énfasis en la importancia de “(…) crear en el alma de los 

adolescentes una clara visión de nuestro papel en el mundo y la convicción de que 

les corresponde la empresa de lograr para la República una nueva etapa de señorío 

espiritual y material. Esta enseñanza será en su ciclo básico fundamentalmente 

formativa, humanista. Tendrá además el carácter de preparatoria para los estudios 

superiores y las actividades industriales, comerciales, artísticas y de oficios, 

favoreciendo y estimulando el desarrollo de las aptitudes vocacionales” (Panella, 

2003, p.141). 

Una cuestión clave es que desde sus comienzos Perón consideró indispensable 

la construcción de un pensamiento único que atravesara las esferas sociales, con el 

objetivo de que todos internalizaran conductas, ideas y sentimientos que 

respondieran a sus ideales. Así es posible pensar que Perón consideró 

imprescindible reconstruir el espacio social “(…) esa realidad invisible que no se 

puede mostrar ni tocar con los dedos y que organiza las prácticas y las 

representaciones de los agentes” (Bourdieu, 2005, p.34). 

Para la reconstrucción del espacio social Perón consideró indispensable “crear” 

una “nueva identidad” que colaborara con la construcción de una nueva Patria 

(Segovia, 2007) ligada a los ideales de nacionalismo y justicia social, para lo cual se 

valió de diversas instituciones que colaboraron para tal fin, entre ellas el sistema 

educativo. La conformación de esta nueva identidad implicó la construcción de una 

“unidad espiritual”, esto es amor y respeto total hacia la patria, hacia el país y hacia 

el peronismo. 

Con tal propósito Perón elaboró una serie de discursos que luego conformaron la 

“Doctrina Peronista”, enseñanzas a partir de las cuales: 

(…) la sociedad tendrá que ser una armonía en la que no se produzca 
disonancia alguna, ni predominio de la materia, ni estado de fantasía. En 
una armonía que preside la Norma puede hablarse de colectivismo logrado 
por la superación, por la cultura, por el equilibrio. (Plotkin, 1994, p. 47). 

Cabe destacar que el peronismo resaltó los ideales teóricos del nacionalismo 

pero se diferenció en que no sólo bastaba conocer y comprender sus principios sino 

sobre todo, sentirlo y vivirlo, es decir, que debía fluir “naturalmente del corazón”. Por 

lo tanto, para lograr la construcción de esta nueva Patria era necesario poner el 

cuerpo y el corazón ya que:  

Unos y otros, cualesquiera que sean su edad y condición, su cultura y su 
fortuna, han de encontrarse solidariamente unidos en el sacrosanto amor 
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a la Patria ¡Nada ni nadie por encima de la Patria! ¡Sólo la providencia de 
Dios prodigando sus bendiciones! Nosotros, todos unidos para amarla, 
para idolatrarla y para defenderla. (Perón, 2005, p. 254) 
 

Así, la idea de Patria se encontraba ligada a la de patriotismo, esto es “un 

nacionalismo visceral y defensivo (…) concepto emotivo, pasional” (Segovia, 2007: 

98-99).  

A partir del propósito del peronismo de configurar esta “unidad espiritual” ligada 

a la construcción de la Patria, es que concibió al sistema educativo como un 

dispositivo clave para lograr su objetivo. De este modo, el mismo fue utilizado para el 

adoctrinamiento de todos los sujetos de la nación en los principios del justicialismo. 

Se convirtió en necesidad la creación de una “nueva escuela argentina” que 

respondiera directamente a los principios de la Nueva Argentina; por lo tanto ya no 

se trataba de una escuela cualquiera, sino de una que poseía alma, conciencia y, 

sobre todo, responsabilidad (Escudé, 1990). Así, la escuela adquirió la obligación de 

transmitir a todos los individuos que concurrían a ella, los métodos necesarios para 

colaborar en su edificación, ya que la Patria era sostenida y construida por todos los 

argentinos. 

Cabe destacar que esa estrategia política utilizada por el peronismo no era 

nueva, ya que los gobiernos antecesores de la década del ‘30 también habían 

resaltado los ideales de nacionalismo, catolicismo y militarismo.  

Siguiendo a Plotkin (1994), durante el gobierno de Perón se produjeron 

importantes cambios en todos los niveles del sistema educativo, los cuales 

inicialmente apuntaron a una efectiva democratización de la educación. Sin  

embargo, al igual que Escudé, destaca que se fue avanzando en la utilización de 

dicho sistema “como un mecanismo de socialización política de la juventud”, con el 

objetivo de alcanzar la tan ansiada “unidad espiritual” proclamada por la doctrina 

peronista. Cabe destacar que mediante “el adoctrinamiento sería el individuo 

interpelado, el que conoce la doctrina y la acepta libremente, y mediante la cual su 

propio ser es transformado, dado que cualquier dispositivo ideológico necesita como 

premisa la libre adhesión del individuo”. (Somoza Rodríguez, 2006, p. 104).  

Según el mencionado autor el peronismo efectuó una “politización de la 

pedagogía” y una “pedagogización de la política”, pero también se podría hablar de 

una “militarización de la política” teniendo en cuenta la matriz de pensamiento de 

Perón que se advierte en ideas tales como unidad de concepción, importancia del 
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mando, la disciplina, etc. y sus implicancias en las políticas educativas. Cabe 

preguntarse ¿Cómo se realiza el vínculo entre política y educación en el régimen 

peronista? El concepto que los liga es el de “unidad de concepción”.  Esa idea está 

tomada de un modelo de conducción militar muy arraigada en el pensamiento de 

Perón, “sobre la base de la doctrina propuesta por un jefe y la necesidad de que esa 

doctrina sea íntimamente asimilada por los conducidos” (Somoza Rodríguez, 2006: 

80). En este sentido y como dijéramos en párrafos anteriores el sistema educativo se 

convirtió en un instrumento privilegiado para la reproducción y transmisión de 

sentidos y significados sostenidos por el peronismo y transmitidos a partir de un 

habitus12.  

 

Escuelas Normales de la Provincia de San Luis 

Resulta indispensable describir las cuatro escuelas normales de la provincia, que 

fueran las instituciones encargadas de la formación de maestros; dos de ellas 

ubicadas en la ciudad de San Luis, una destinada a la formación de mujeres y la otra 

a varones. Una tercera en la próspera ciudad de Villa Mercedes destinada a una 

población mixta y la última en San Francisco del Monte de Oro que tuvo la 

modalidad de normal de adaptación regional, destinada a varones y mujeres. Estas 

instituciones tuvieron orígenes y desarrollos diferentes, pero todas conformaron el 

llamado semillero de maestros. 

La primera de ellas es la Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán. En el año 

1872 durante el gobierno de Ortiz Estrada, se creó la Escuela Gradual, Elemental, 

Superior y Normal de Mujeres con el fin formar maestras. Menéndez (1997) describe 

la trama de acontecimientos sociales y políticos en cuyo contexto tuvo lugar su 

creación y señala que su funcionamiento contó con el apoyo del gobierno nacional 

mediante el otorgamiento de subsidios. Hasta que la escuela pudo contar con 

edificio propio se alquiló una propiedad particular y comenzó a funcionar el 23 de 

abril de 1872. Su primera directora fue Feliciana Jofré de Adaro y su única maestra, 

de primer grado, fue Francisquita Lucio Lucero, ya que el resto del personal se iría 

incorporando a medida que fuese necesario.  

                                                           
12El habitus se adquiere mediante el proceso de socialización que, en palabras de Brigido (2010), se 

trata de un instrumento que utiliza la sociedad para producir y reproducir su existencia. 
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Según Juan W. Gez,13 el plan de estudio de dicha escuela era una copia de la 

Escuela Normal de Paraná y de su análisis se desprende que en el ciclo superior de 

dos años de duración, las jóvenes “adquirían un sistema de conocimiento apropiado 

a las necesidad de la educación de la mujer (...) también el arte de enseñar y las 

actitudes necesarias para ejercerlo” (Menéndez, 1997: 58).  

En 1881, Enriqueta Lucio Lucero, Directora del establecimiento y defensora de 

la educación pública, junto con algunas docentes de la escuela se puso al frente de 

una protesta dirigida al gobierno provincial y nacional debido a la demora en el pago 

de sus sueldos y/o por su pago con vales. Como consecuencia de tal acontecimiento 

el gobernador provincial, Zoilo Concha con intervención de Sarmiento, decidió 

separar a todo el personal de sus cargos y el cierre de la escuela, para la cual se 

estaba construyendo su propio edificio desde 1877.  

En 1884, fue creada la Escuela Normal de Maestras de San Luis frente a la 

demanda social de la época; el mismo gobernador ofreció a la Nación el edificio y el 

mobiliario de la escuela14, la cual inició sus actividades el día 1° de mayo, bajo 

jurisdicción nacional, siendo su primera Directora,  Adela Horney15.  

Entre 1923 y 1934 se destacó la actuación de la maestra y directora Carmen 

Quiroga de Chena, quien en 1932 impulsó y puso en funcionamiento en su propia 

casa el Ateneo de la Juventud, institución que durante diez años organizó diversos 

tipos de actividades de carácter social, cultural y pedagógico. Como parte de la 

intensa actividad cultural que impulsó dicha docente desde la escuela, se destacan 

publicaciones como la Revista Cultural de la Escuela Normal de Maestras “Paula 

Domínguez de Bazán”, la cual se inició en 1928, dando lugar a la difusión de 

diversas ideas, de destacados escritores y maestros de San Luis. 

Según Carreras de Migliozzi (2006) la Escuela Normal de mujeres lleva el 

nombre “Paula Domínguez de Bazán” desde el año 1926, en honor a quien fue una 

                                                           
13Citado por MENÉNDEZ, N. (1997). Reseña histórica de la Escuela Normal de Maestras “Paula 

Domínguez de Bazán”. Boletín de la Junta de Historia de San Luis. Año 1997-98 Nº 14/15, pp. 57-64. 
14 En el mismo artículo, respecto al edificio se brindan amplios detalles sobre las características de la 

construcción, su ampliación y modificaciones como así también sobre los profesionales que llevaron 
adelante las obras. Probablemente en 1906 se dio por finalizada la obra, que incluyó una casa para el 
Director, ubicada donde actualmente funciona el nivel inicial de la escuela. 
15 Horney (1856-1938) procedía de una familia alemana radicada en una estancia en el interior de la 

provincia y había obtenido su título de maestra en la Escuela Normal de Maestras de Capital Federal. 
Con anterioridad se había desempeñado como Directora de la Normal de Rosario, constituyéndose 
en la primera argentina en desempeñar en el país dicho cargo, puesto que anteriormente todos los 
directores habían sido extranjeros. Fue directora de la Escuela Normal de San Luis entre 1884 y 
1887, cuando egresó la primera promoción de seis maestras. 
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gran luchadora por la educación de las mujeres desde el siglo XIX, cuando fundó la 

Sociedad de Beneficencia de San Luis en 1857. Como parte de la obra realizada por 

esta institución se destacó su labor educativa, social y de asistencia sanitaria. Una 

preocupación que orientó la tarea educativa de Doña Paula fue el ofrecer educación 

a las mujeres, creando una escuela de niñas. Al respecto, es importante señalar que 

la educación de las mujeres, a mediados del siglo XIX, se caracterizaba aún por los 

rasgos de la etapa colonial, es decir, una formación en la mayor parte de los casos 

en el ámbito del hogar, orientada sobre todo al aprendizaje de las habilidades y 

virtudes necesarias para su futuro desempeño como esposa y madre y con un 

mínimo aprendizaje de la lectura, escritura, nociones elementales de cálculo y 

religión. Excepcionalmente, eran muy pocas las mujeres que escapaban a esta 

situación y recibían una educación más amplia y profunda. 

Durante las décadas siguientes la escuela continuó organizando una importante 

actividad cultural y educativa para las jóvenes sanluiseñas, tanto de clase social alta 

como de condición humilde. A partir de la década del ’40, con la creación las 

primeras instituciones universitarias en la ciudad, sus directoras fueron convocadas 

a participar en la elaboración de propuestas de cursos de perfeccionamiento, 

conferencias y actos culturales para maestros y profesores de nivel medio.  

Esta institución centenaria continuó con la formación de maestras normales 

hasta el año 1969 en el que, como producto de una medida de carácter nacional y 

con el fin de jerarquizar la formación de docentes de nivel primario, se crearon los 

profesorados de nivel terciario no universitario. De este modo la escuela se abocó a 

la enseñanza de nivel inicial primario y secundario 

En segundo lugar podemos mencionar la Escuela Normal de Varones “Juan 

Pascual Pringles”. El Poder Ejecutivo, a través del Departamento de Instrucción 

Pública, decretó en 1876 la organización de la Escuela Normal para maestros de 

instrucción pública, anexa al Colegio Nacional, adoptando como escuela práctica la 

Escuela Graduada que ya funcionaba anexa a dicho Colegio. En este período la 

formación de magisterio era de cuatro años y el plan de Estudios era compartido con 

el Colegio Nacional, al que se le añadían cuatro asignaturas: “Lectura”, “Caligrafía”, 

“Pedagogía” y una “Práctica de la Enseñanza”, que se desarrollaba  en la Escuela 

Graduada. En este plan las asignaturas mencionadas se dictaban desde el primer 

año de la formación. En el mes de enero de 1880, mediante un Decreto del Poder 
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Ejecutivo se equipararon los planes de estudio de todas las Escuelas Normales de 

Maestros de Instrucción Primaria de la Nación, de tres años de duración.16 

Entre 1884 y 1903 la escuela sufrió un proceso de discontinuidad ya que fue 

cerrada en dos oportunidades a mediados de la década del ’80, debido a que los 

cursos normales no habían sido contemplados en las partidas presupuestarias17 y 

luego en 1900 también por razones económicas. La institución volvió a funcionar 

como Escuela anexa al Colegio Nacional, tres años más tarde. El Poder Ejecutivo 

Nacional (PEN) creó tres Escuelas Regionales de Maestros y una le correspondería 

a San Luis, con el objeto de otorgar a estas instituciones un carácter propio en torno 

a lo pedagógico; se aprobó un nuevo plan de estudios de cuatro años y se 

incorporaron una serie de nuevos requisitos. Los estudiantes para ingresar debían 

acreditar estudios primarios, certificado de moralidad, buenas costumbres y buena 

salud. Los docentes debían ser egresados de escuelas normales específicamente y 

ser designados por el Ejecutivo, del mismo modo que los directores. Este carácter de 

escuela regional, entre 1903 y 1914, exigió la creación del Internado, que duraría 

hasta 1909, ya que asistieron “alumnos de Cuyo y del Noroeste Argentino.” (Saa, 

1976: 12) 

El Consejo Nacional modifica el plan de estudios en 1911, reduciendo la 

cantidad de horas e introduce un nuevo sistema de clasificaciones, calificaciones y 

promociones de los alumnos, a partir de “juzgar las condiciones de aplicación, 

moralidad, vocación y demás aptitudes para el magisterio reveladas por cada 

alumno”18.  

El nombre de Escuela Normal de Maestros “Juan Pascual Pringles” le fue 

otorgado a la institución en 1926. Este es un período de cambios significativos en su 

organización, funcionamiento y en especial en el aspecto pedagógico. Esto también 

trajo aparejado el inicio de diversas gestiones para la obtención de un edificio propio 

que recién se haría realidad durante el primer gobierno de Perón. 

                                                           
16Este plan le otorgó un lugar preponderante a la Lectura, Escritura, Composición y Declamación a lo 

largo de toda la carrera. Del mismo modo, si bien el primer año se incluye “Observación de la 
enseñanza en la Escuela de Aplicación” como asignatura, los dos siguientes son de “Práctica de la 
enseñanza en la Escuela de Aplicación”, con tres horas semanales obligatorias. 
17 LUCERO, J. da cuenta que a partir de gestiones realizadas por el Rector del Colegio Nacional de 

San Luis se logró que los alumnos de los cursos normales que se encontraran en 2do. año pudieran 
terminar sus estudios. 
18 Artículo 7 del nuevo sistema de clasificaciones y calificaciones dictado por el Consejo Nacional de 

Educación, dictado provisoriamente en 1911 y que fuera mantenido hasta varias décadas posteriores 
y considerado muy valioso por los buenos resultados obtenidos. 
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Esta escuela alcanzó un momento de evolución sustantivo, cuando fue 

incorporada a la Universidad Nacional de Cuyo, a través del decreto del 21 de marzo 

de 1939. El Rectorado y el Consejo Superior de dicha Universidad se hicieron cargo 

de la organización de la escuela, elevando a seis los años de estudio centrados en 

una formación que conjugaba cultura general y profesional, con el propósito de 

superar las deficiencias que, desde hacía varios años, se venían señalando (Lucero, 

1951). Este fue un período de crecimiento para la escuela ya que se cambiaron tanto 

los planes de estudio, como por las nuevas  titulaciones y por el asesoramiento 

pedagógico recibido de parte del Instituto Pedagógico, dependiente de la UNCuyo19. 

Cabe señalar que “La puesta en marcha de esta institución representó una 

posibilidad inédita para continuar estudios superiores a los maestros normales en la 

ciudad de San Luis” (Auderut & Domeniconi, 2011: 1118). Al mismo tiempo se 

produjeron cambios importantes en la sociedad puntana por la cantidad de docentes 

y estudiantes provenientes de otras provincias, inclusive del extranjero, para 

conformar el cuerpo docente. Algunos de estos docentes y los primeros egresados 

también trabajaron en las Escuelas Normales. 

Entendemos que los cambios más interesantes, desde la mirada de esta 

indagación, estuvieron centrados en lo cultural y educativo, ya que las instituciones 

universitarias, ofrecieron todo un conjunto de cursos de perfeccionamiento y 

capacitación, conferencias de especialistas, conferencias de pares al interior de las 

escuelas normales y otras actividades culturales a las que eran invitados los 

docentes de manera reiterada. La conformación de todo este dispositivo cultural trajo 

consigo valiosos beneficios, así podemos recuperar que: 

La inserción de docentes universitarios y luego de los primeros egresados 

de  carreras universitarias que se brindaban en San Luis para el dictado 

de diversas materias en las dos Escuelas Normales de la ciudad aparece, 

                                                           
19 En marzo de 1939, con la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, la vieja Escuela Normal 

“Juan Pascual Pringles”, formadora de maestros varones, pasó a depender de la mencionada casa de 
estudios. La creación del Instituto Nacional del Profesorado, que rápidamente se transformó en 
Instituto Pedagógico tuvo como objetivo otorgar una formación docente jerarquizada desde la 
conjugación de una corriente cientificista y otra humanista que posibilitó la configuración de un 
dispositivo de formación universitaria. La puesta en marcha de esta institución representó una 
posibilidad inédita para continuar estudios superiores a los maestros normales en la ciudad de San 
Luis. A finales de 1946 el Instituto Pedagógico se transformó en Facultad de Ciencias de la 
Educación, con el objetivo de jerarquizar la categoría del mismo y en el ámbito de dicha Facultad 
quedaron incluidas las carreras de Profesorado en Matemática y Física; Doctorado en Matemática; 
Doctorado en Física; Profesorado de Química y Mineralogía; Doctorado en Química; Profesorado en 
Pedagogía y Filosofía y Doctorado en Ciencias Pedagógicas.   
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en testimonios brindados por maestros y maestras, como iniciador de un 

proceso de cambio que, en algunos casos, les permite destacar sus 

prácticas de enseñanzas y las propias prácticas de aprendizaje y 

diferenciar a estos profesores respecto de quienes ejercían la docencia 

sólo con el título de maestros. (Auderut & Domeniconi, 2011: 1120) 

 

Es en este período en que la escuela logrará que los egresados obtengan el 

título de “Maestro Normal Superior y Bachiller” que les permitiría el ingreso a las 

universidades, luego de numerosas gestiones en las que estuvieron involucradas las 

autoridades de dicho establecimiento, pero también el propio gobernador, según 

consta en los periódicos locales de la época. 

En tercer lugar se encuentra La Escuela Normal Superior Mixta, “Dr. Juan 

Llerena” ubicada en la ciudad de Villa Mercedes y fue creada el 5 de enero de 1894, 

por Ley Nacional N° 3064, comenzando a funcionar el 2 de agosto de 1894 en la 

propiedad de la firma Menvielle hermanos que eran comerciantes importantes de la 

época. La escuela fue creada durante la gobernación del Dr. Lindor L. Quiroga y 

como Ministro de Instrucción Pública se desempeñaba Don Celestino Jofré.20 

Resulta necesario explicitar algunos datos históricos. En 1861 el “Fuerte 

Constitucional” pasa a ser Villa Mercedes al colocársela bajo la advocación de la 

Virgen de las Mercedes. Hasta 1881 esta villa forma parte del tercer departamento 

de la provincia con sede en El Morro. A partir de ese año las autoridades se 

trasladan definitivamente a Mercedes, siendo nombrado comandante principal el 

teniente coronel Antonio Ardiles, según señala Marta Vera de Grasso. (1996) Desde 

un comienzo este poblado evidencia un rápido progreso económico, se convierte en 

un punto estratégico como centro agropecuario y comercial, vinculando a otros 

pueblos de zonas aledañas. La Villa se había convertido en el centro cultural de la 

región, contando con ocho escuelas primarias, sus maestros provenían de otras 

localidades, por tal motivo era de gran relevancia comenzar a brindar la formación de 

magisterio y aportar al desarrollo social, ya que “Los sistemas de enseñanzas de las 

diversas épocas están íntimamente relacionados con todos los aspectos de la vida 

de los pueblos” (Arena, 1962, 10). 

Los vecinos ejercieron presión a través de los legisladores que representaban a 

                                                           
20 En es momento se desempeñaba como Intendente de Villa Mercedes, el agrimensor Abel 

Gutiérrez. Otras figuras destacadas eran los Senadores Nacionales Dr. Juan A. Barbeito y Sr. 
Heriberto Mendoza, Diputados Nacionales los Drs. Mauricio P. Daract, Víctor Guiñazú y Benigno 
Rodríguez Jurado. 
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San Luis en el Congreso Nacional, para conseguir la ley 3064, que le permitiría a la 

ciudad, proveer maestros normales nacionales. Este accionar responde al acervo 

cultural del pueblo, recordemos que esto determina en gran parte el crecimiento de 

los sistemas educativos y la relación que existe entre la historia de la educación con 

la historia de la cultura de un pueblo. 

Al momento de su fundación las características que presentaba el local eran 

muy precarias y se presentaban numerosas situaciones desalentadoras; sin 

embargo, se llevó adelante una ardua tarea entre vecinos, docentes y directivos, 

movidos por  el objetivo de darle a la Villa la primera escuela secundaria y sus 

primeros maestros. Con el tiempo el edificio se tornó reducido, dado el incremento 

de alumnos y rápidamente se trasladaron a un nuevo espacio perteneciente a la 

firma Corradi Hermanos, ubicado en la intersección de las calles Lavalle y Tucumán. 

Paralelo a esto la villa fue declarada, en 1895 por Decreto Provincial, Ciudad de Villa 

Mercedes. “En este siglo, esta escuela evoluciona inmersa dentro de un momento 

histórico particular de la historia del país y de la región cuyana. Con ella Villa 

Mercedes se trasforma en Ciudad”. (Vera de Grasso, 1996: 1) Recién a comienzos 

del siglo XX, en 1903 se compra el terreno para el futuro edificio de la Escuela 

Normal Mixta, que sería inaugurado el 2 de mayo de 1908, el mismo responde a los 

ejemplos arquitectónicos de "escuelas palacio".  En sus inicios esta institución no 

cuenta con un nombre, recién en 1929 se le colocaría el nombre de  Dr. Juan 

Llerena21. 

El encargado de nombrar los primeros directivos fue el Gobierno Nacional, 

nombrando como Director al profesor Julio Feliciano de la Motta, Vicedirectora a la 

Sra. Celina Laredo de García, ambos provenientes de otras ciudades donde se 

habían formado como docentes y adquirido importantes experiencias. El profesor de 

la Motta oriundo de la provincia de Catamarca, quien en el año 1889 fue nombrado 

como segundo Director de la Escuela Normal de Varones de la ciudad de San Luis. 

El plan de estudio normalista comenzó siendo de tres años hasta el año 1900, y 

en 1901 se agrega cuarto año. Con cuatro años de estudio, se reciben los primeros 

maestros normales nacionales hasta 1940, un año después se implementó el quinto 

año normal, hasta el año 1969, cuando por cambios profundos en la política 
                                                           

21  Juan Llerena (1823-1909) fue un precursor de la Revista Letras Puntanas, que fue la voz 

aislada y un poco extraña de un escritor dentro de la provincia. Estudió en Buenos Aires, Córdoba 
y Santiago de Chile, donde se doctoró en Derecho Civil en 1846. Y no solo se destacó como 
hombre de leyes, sino ciertamente como geógrafo, geólogo, historiador y legislador. 
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educativa del país, se da fin a la formación de maestros en el ciclo secundario de las 

escuelas normales. 

Cabe señalar que desde la fundación de la escuela, el número de ingresantes 

femenino era mayor que el de varones, siendo ellas las que luego ingresaban a la 

tarea docente, al igual que ocurrió con los egresados de muchas escuelas normales 

del país. Las mujeres, ya fuere por las cualidades maternales, por la docilidad que 

presentaban o porque no eran sostenes de hogares, resultaron ideales para la tarea 

de enseñar a los niños. Vera de Grasso señala que los hombres a su egreso 

buscaban otros horizontes en los estudios universitarios o en labores que los 

alejaban de la docencia. Los primeros estudiantes logran su título de maestros en 

1897 y son doce en total, Dorila Godoy, Julia de la Mota, Dionisia Vergecio, Bernabé 

Bustos, Antonio Vidal, Faustina del Castillo, Juana Lucero, Ramona Rodríguez, 

Águeda Vidal, Aurelia Funes, Dolores Vergecio y Justo P. Vargas.  

Por último podemos mencionar la Escuela Normal de San Francisco “Domingo 

Faustino Sarmiento” La localidad de San Francisco del Monte de Oro, fundada 

según documentos oficiales el 16 de abril de 1674, se encuentra ubicada en el 

Noroeste de la Provincia de San Luis, de cuya capital se encuentra a una distancia 

aproximada de 110 kilómetros.  

Originalmente la localidad no era más que un conjunto de casas alejadas unas 

de otras que luego fueron adquiriendo fisonomía de pueblo, comenzando a poblarse 

desde el lado sur del valle que se constituiría en el poblado original del mismo. En 

este territorio había funcionado la escuela rural en la cual Domingo Sarmiento realizó 

una labor docente hacia 1826. Allí se encontraba una antigua iglesia fundada a 

principios del siglo XVIII, erigida en homenaje al que sería el Santo Patrono del 

pueblo, San Francisco de Asís. En esta zona se trazó, en un principio, un bosquejo 

de las calles del pueblo.  

En relación a la zona norte (Banda Norte) podemos decir, que recién a 

mediados de la década de 1860, durante el gobierno de Justo Daract, se comenzó a 

poblar sobre todo después de la inauguración de una nueva iglesia hacia 1871, que 

se llamaría Sagrada Familia. A este sector trasladó la parroquia, la Jefatura de 

policía, diversos edificios administrativos y comerciales y hacia mediados del siglo 

XIX, el pueblo contaba con más de 1400 habitantes, número que disminuiría unas 

décadas después debido a las grandes sequías que la sufría zona. 
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Respecto del inicio de la actividad de la Escuela Normal, se ha podido 

establecer que en virtud de la necesidad y el reclamo por parte de los habitantes del 

pueblo de contar con una formación de magisterio, en 1910 se constituyó una 

comisión que tuvo como misión el pedido de un establecimiento. El pueblo contaba 

con una Escuela Graduada (primaria) de niñas y una de varones, dirigida durante 

tiempo por Faustino Berrondo, quien desde 1853 residía en el pueblo. Contar con 

una institución de esta naturaleza le permitiría a San Francisco alcanzar una 

importante fuente de movilidad social y cultural.   

Podría decirse que uno de los argumentos que fundamentó tal pedido fue el 

hecho histórico de que Sarmiento fundó en San Francisco su primera escuela 

primaria y dio sus primeros pasos en la docencia. Además esta localidad era 

cabecera del Departamento Ayacucho, por lo que nucleaba instituciones para toda la 

región, tales como la Jefatura Central de Policía, una sede del Banco Nación y otra 

del Banco Provincia, Correo, y una Delegación Sanitaria Federal, etc. 

La comisión, antes mencionada, estuvo conformada por Gerónimo Camargo 

(presidente), Rosenda Quiroga (vicepresidenta) y Félix Quiroga y Luisa Astudillo 

(secretarios). Otros integrantes fueron José Blanchet, Demófila C. de Pérez José 

Aberastaín, Elvira Guiñazú, Antonia Aberastaín, Claudio Camargo y Rosario Sosa. 

Esta comisión publicó diversos artículos fundamentando la necesidad de la escuela 

en diarios y periódicos entre los que se destacan La Nación y La Prensa, en los que 

se explicitaba la importante población escolar de la zona. 

En 1911, con motivos de cumplirse el 100° aniversario del nacimiento del ex 

presidente Domingo Faustino Sarmiento se colocó la piedra fundamental del 

establecimiento. En el acta que se labró por tal motivo se destacan los doctores José 

Benjamin Tuliano y Francisco Pascacio Moreno; y el profesor Juan Wenceslao Gez. 

Estos eran delegados del Consejo Nacional de Educación que llegaron a San 

Francisco del Monte de Oro el 15 de febrero de 1911, con la misión de colocar la 

piedra fundamental de la Escuela Modelo, en homenaje a Domingo Faustino 

Sarmiento.  

En el acta mencionada aparecen personalidades de  la política y la cultura de la 

provincia. Como enviado del gobierno provincial se destacan el Ministro de 

Hacienda, Agricultura e Instrucción pública Dr. José Domínguez, y el Dr. Juan 

Eudorio Garro Allende, Presidente del Superior Tribunal de Justicia; Sr. Eduardo 
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Daract, Intendente de San Luis y el Sr. José Luis Parelleda, Vice director de la 

Escuela Normal Regional. Además concurrieron a la colocación de la piedra basal 

corresponsales de distintos diarios de Buenos Aires como La Nación, La Prensa, La 

Gaceta, La Argentina y El Diario.  

En 1911 por resolución del Consejo Nacional de Educación se creó la escuela, 

pero  fue fundada tres años más tarde, ya que se incluyó en el presupuesto general 

de gastos, del año 1914, convirtiéndose de esta manera en la cuarta escuela normal 

de la provincia y en la quinta del país22.  

Durante el periodo en que no se concretó el inicio del funcionamiento de la 

escuela la comisión realizó diversas acciones con la finalidad de presionar, al 

gobierno central, elevando notas al presidente del Consejo de Educación, al Ministro 

de Instrucción Pública, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 

entre otras. Por ejemplo el 14 de octubre de 1912, se realizó una reunión informativa 

en el local de la escuela graduada de niñas, que dirigía Rosenda Quiroga, con 

presencia del Dr. Teófilo Gatica quien había llegado desde Buenos Aires para 

informar sobre el estado de situación de las gestiones por la escuela. En adición a 

esto resultaron fundamentales en la perseverancia del reclamo las figuras de 

Rosenda Quiroga, del profesor Juan W. Gez y del diputado nacional Dr. Miguel B. 

Pastor.  

La escuela, fue de asistencia mixta y nació con un carácter regional por lo que 

concurrieron a sus aulas estudiantes provenientes de las provincias de La Rioja, 

Córdoba, (sobre todo de Villa Dolores) San Juan, y las localidades cercanas del 

norte sanluiseño como Leandro N. Alén, Luján, Quines y Candelaria.  

Debido a disputas políticas las clases comenzaron recién el 23 de agosto de 

1915.  La escuela empezó a funcionar dividida en las dos bandas del pueblo, siendo 

este también motivo de pujas entre ambos lados del mismo. En la Banda Sud se 

ubicó el personal directivo y gran parte de la escuela y en la Banda Norte, varios 

grados muy numerosos, a cargo de la sub regente Rosenda Quiroga, en el edificio 

de la escuela graduada de niñas.  La Escuela Normal tuvo su primera promoción en 

el año 1918. 

En la actualidad la escuela se ha transformado en Centro Educativo Nº 19 y 

cuenta desde 1993 con un nuevo edificio y, si bien el inmueble original fue declarado 

                                                           
22  En Diario Clarín edición digital del miércoles 11 de febrero de 1998. 
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monumento histórico hace unas décadas, se encuentra en un profundo estado de 

abandono. 

 

Educación y Cultura 

Del relevamiento de periódicos locales resulta interesante explicitar que hay una 

fuerte continuidad con los relatos de los docentes entrevistados que se formaron 

entre las décadas del ’30 y el ’50. La sociedad estuvo signada por la pobreza, 

escasas oportunidades laborales, limitada oferta cultural, el conservadurismo en lo 

político y en lo social y la impronta de la Iglesia Católica, que con sus rituales 

impregnaba la vida cotidiana. 

Los análisis realizados y de acuerdo a los testimonios recabados, dan como 

resultado la imagen de una sociedad conservadora, es decir una sociedad que ancla 

sus raíces en el pasado y desconfía de los cambios, tradicional en sus costumbres,  

jerárquica y con escasas vías de movilidad social. Ligado a este conservadurismo se 

asocia frecuentemente en los testimonios  la posición de la Iglesia Católica en la 

sociedad puntana. En este sentido durante la década de 1930 se produjo un 

renovado impulso por parte de la Iglesia Católica “…en la disputa por recuperar y 

conquistar espacios de poder en el campo social cultural y educativo” (Orellano & 

Auderut,  2009, p. 133). 

En el plano cultural se produjeron a partir de 1930, una serie de acontecimientos 

e iniciativas provenientes de sectores católicos como por ejemplo la creación de la 

Acción Católica en 1931, el surgimiento del Ateneo de la Juventud “Juan Crisóstomo 

Lafinur”  y la Revista Ideas en 1932.  

La Revista Ideas es considerada una fuente muy importante para conocer el 

pensamiento de un sector relevante de la sociedad de San Luis. Entre los elementos 

que configuraban las líneas generales de la revista se puede distinguir una fuerte y 

ácida crítica al sistema democrático liberal y al positivismo. La revista proponía ideas 

de corte nacionalista con defensa de los valores y creencias tradicionales, donde la 

hispanidad y el credo católico ocupaban un rol preponderante. En esta revista se 

expusieron diversas  críticas al magisterio de la época ofrecieron una serie de 

recomendaciones que operaron en el campo a modo de recomendaciones para los 
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maestros23. 

En el período peronista, entre los años ‘46 y ’55, se ha podido registrar en San 

Luis una intensa vida cultural, la que pudo tener diversos orígenes, entre ellos, la 

llegada de inmigrantes y exiliados políticos, algunos llegados antes de la finalización 

de la Segunda Guerra Mundial y otros en años posteriores. También es importante 

resaltar que, a partir de la fundación de las primeras instituciones universitarias en 

1940, comienzan a contratarse docentes extranjeros y de otras provincias que se 

radicaron en San Luis.  

En este sentido, la presencia de los nuevos docentes egresados del Instituto 

Pedagógico acrecentó la importancia del teatro dentro de las Escuelas Normales. 

Por fuera de ellas cobró un papel protagónico, la actividad cultural en la Biblioteca 

Popular dependiente del Banco de la Provincia de San Luis. En ella se organizaron 

conciertos, grupos de teatro, ciclos de conferencia, proyecciones cinematográficas, 

espectáculos artísticos, exposiciones de esculturas, pinturas, cerámicas, grabados, 

cursos de capacitación, mesas redondas, concursos poéticos y charlas24 de 

divulgación. Además contó con una revista cultural donde se podía leer acerca de 

diversas temáticas, desde científicas a económicas y sociales. 

En este periodo la religión católica estuvo sumamente presente en algunos 

sectores sociales. Se puede decir que existe en este sentido un cierta continuidad 

con la década del treinta, década que en San Luis hubo encendidas discusiones 

sobre el asunto religioso en el Congreso Pedagógico desarrollado en la provincia.  

En este período se forma el primer centro de estudiantes universitarios que para 

la época era radicalizado porque tenía una actitud crítica hacia algunos de los 

primeros docentes contratados. Asimismo, un grupo de intelectuales comenzó a 

reunirse en el Colegio Nacional “Juan C. Lafinur” con el objetivo de discutir temáticas 

relacionadas con la literatura y la filosofía, entre ellos podemos mencionar a Ricardo 

Nervi25, el Prof. Alejandro Lucero, Alberto Borkowski y Felisa Ferrari quienes 

escribieron, en algún momento, artículos para la Revista del Banco de la Provincia 

de San Luis. 

                                                           
23 Auderut, C. & Domeniconi, A (2016) “Prescripciones para la formación de maestros en la Revista 

Ideas durante la década del ’30, en San Luis.” Trabajo inédito presentado a las  XIX Jornadas 
Argentinas de Historia de la Educación. Cipolletti, Río Negro. 
24 Canale Canova “solía recordar sus experiencias como cabo italiano en la segunda guerra mundial” 

(Berasain de Montoya. 1995. Pág. 39)  
25  Intelectual muy destacado en la Universidad de La Plata.  
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Como veremos en los capítulos que se desarrollan a continuación el periodo que 

hemos intentado introducir en estas primeras páginas, tanto a nivel nacional como 

provincial, fueron años intensos y de profundos cambios. En especial respecto a la 

irrupción del peronismo y su singular forma de abordar las diversas facetas de la 

vida del país, en especial la educación por la importancia que ello conllevaba para la 

prolongación o no de su proyecto político.  

San Luis no estuvo ajeno a las transformaciones acaecidas a nivel nacional y 

tanto en el plano político como educativo-cultural presentó una realidad que desde 

las investigaciones vertidas en esta compilación ha comenzado a ser estudiada cada 

vez con mayor detenimiento y profundidad. 
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CAPÍTULO 2 

La formación del Peronismo en San Luis. La dirigencia política tradicional y la 

intervención federal de 1943-1946. 

Omar Hugo  Samper 

Introducción. 

La formación del peronismo, en lo que se refiere a la integración y composición  

de la dirigencia y las bases electorales del partido, no se dio de igual manera en las 

diferentes regiones del país. Tampoco se dieron de igual forma las dinámicas y 

conflictividades políticas internas. Las diferencias regionales, en cuanto a estructura 

social y productiva  y el lugar preponderante de determinados actores políticos y 

sociales, quedaron reflejados  en la diferenciada composición de las distintas 

“coaliciones peronistas” provinciales. 

Como se sabe, un elemento constitutivo fundamental en la conformación del 

peronismo fue el movimiento obrero. De hecho, gran parte de la discusión y 

diferencias en lo que algunos autores llaman “interpretaciones ortodoxas y 

heterodoxas”26 de la formación del peronismo, se refieren a la forma en que los 

obreros se integraron en el movimiento. El rol de los dirigentes sindicales, sus 

diferencias generacionales, sus filiaciones políticas previas como condicionante de la 

relación con el peronismo. El rol que jugaron los migrantes internos y su forma de 

integrarse laboralmente, políticamente y socialmente etc. Todas estas cuestiones 

conformaron una rica tradición investigativa27. Sin embargo, en una perspectiva 

regional, los fenómenos señalados se sitúan en la región en donde se localizó el 

proceso sustitutivo de importaciones o la industrialización sustitutiva, también 

podríamos agregar las regiones agroindustriales como Tucumán y Salta, que tenían 

sus estructuras organizativas del trabajo frente a las patronales, pero no con el peso 

y la madurez de las mismas en la región metropolitana. Inclusive la formación 

simbólica del peronismo, el 17 de octubre de 1945 y el establecimiento de Perón 

como líder carismático tuvieron lugar en el “centro” del país. 

La pregunta es, en una perspectiva regional, ¿cómo se formó el peronismo en la 

Argentina periférica, donde los beneficios de la economía del período agro-
                                                           
26  Macor, Darío y Tcach, César (editores) La invención del peronismo en el interior del país, UNL, 

Santa Fe, 2003. 
27 Autores como Gino Germani, Murmis y Portantiero, Juan Carlos Torre y Torcuato Di Tella y otros. 
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exportador fueron marginales y el proceso de industrialización sustitutiva estuvo 

completamente ausente? Sería como preguntar cómo se formó el peronismo en 

donde no había o no tenían un lugar relevante obreros industriales o estructuras 

sindicales con peso y madurez política. En el caso de la provincia de San Luis los 

actores fundamentales de la conformación del peronismo fueron sectores de las 

elites políticas tradicionales, concretamente del radicalismo puntano. Podríamos 

afirmar, que la formación del peronismo en San Luis fue una construcción política 

“desde arriba”, una construcción de las elites. Un sector del radicalismo puntano tuvo 

su oportunidad política de integrarse en el movimiento de Perón, en una coyuntura 

nacional y en el contexto provincial de una intervención federal favorable y no la 

desaprovechó. El caso de San Luis se inserta claramente en un cuadro o tendencia 

general de los peronismos provinciales, o “peronismo extra-céntrico”28 que “…en un 

universo donde la clase obrera era débil y el fenómeno inmigratorio nulo, el peso de 

los factores tradicionales fue central en la configuración del peronismo originario.”29 

La conformación originaria del peronismo puntano a partir de un núcleo de dirigentes 

radicales que relegó a un lugar marginal al laborismo que también tuvo su expresión 

local, confirma lo que señalan los autores arriba citados “ …la emergencia y 

consolidación del peronismo en el interior tiene la marca de una doble diversidad: 

por las diferencias globales con las modalidades que asumió la constitución del 

peronismo en las zonas de mayor densidad obrero-industrial, y por los rasgos 

singulares de cada caso local en el procesamiento de la conflictividad social  y sus 

proyecciones en el universo de la  política y los partidos…”30. 

Nos proponemos en primer lugar describir en forma sucinta, a partir de los 

censos nacionales y provinciales más cercanos al período estudiado, la estructura 

socio-económica de la provincia. En esa breve descripción encontramos la 

explicación de la ausencia de una clase obrera urbana industrial en la provincia, 

como así también la explicación de la ausencia de una dirigencia sindical con peso 

suficiente como para disputar cuotas de poder a los actores tradicionales, pese a 

haberse formado una sección provincial del Partido Laborista. En segundo lugar, 

tratamos la trayectoria de los actores políticos tradicionales de la provincia, 

conservadores y radicales pues conformaron el trasfondo fundamental de ese 

                                                           
28 Macor , Darío y Tcach, César op. cit. 
29 Macor , Darío y Tcach, César op. cit. 
30 Macor , Darío y Tcach, César op. cit 
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momento histórico, junto con la intervención federal de la Revolución de Junio de 

1943.  

Finalmente, cuando hablamos de formación del peronismo puntano, nos 

situamos en un período delimitado entre 1943 y 1946, aunque las elecciones de 

febrero de 1946 conforman un límite claro en la interpretación del  proceso formativo, 

no significa darlo por concluido en forma terminante, ya que la instancia que siguió, 

la unificación partidaria forzada y no carente de conflictos fue parte también del 

proceso formativo. La intervención federal de 1943-1946 fue como una bisagra en la 

historia política de San Luis porque quebró la hegemonía conservadora de veinte 

años y estableció las condiciones para el comienzo de la futura hegemonía 

peronista. La intervención federal fue clave en esta etapa del proceso formativo. 

Fue, como veremos, el actor fundamental del período, ya que logró establecer una 

alianza con un sector del radicalismo puntano. La intervención generó las 

condiciones políticas y el sector del radicalismo aliado posibilitó la continuidad del 

proceso una vez abierta la salida democrática en 1946. 

 

Economía y estructura social 

La provincia de San Luis no se benefició por sus condiciones geográficas sino 

marginalmente durante la economía agro-exportadora (1880-1930), ni tuvo 

radicaciones de industrias en la etapa económica posterior, es decir durante la 

sustitución de importaciones. Existía desde la década del 30 una percepción del 

“atraso” de San Luis31,  sobre todo si se la comparaba con las vecinas provincias de 

Córdoba y Mendoza. La percepción se prolonga incluso hasta la década del setenta, 

desde la geografía regional, Capitanelli y Zamorano32 la consideraban en 1972 una  

“provincia invertebrada”, debido a su conformación por diversas subregiones no 

integradas. De hecho San Luis está situado en una confluencia de periferias, entre la 

Pampa Húmeda y los oasis agrícolas andinos de las otras provincias cuyanas. No 

tuvo un perfil productivo dominante integrado en un mercado ya fuera interno a nivel 

nacional o exterior. La economía puntana de la primera mitad del siglo XX pasa por 

diversas coyunturas. A principio del siglo XX, San Luis exportaba ganado a Chile, en 

un movimiento económico que venía del siglo anterior. Sin embargo el mercado 

                                                           
31 Esa percepción de atraso y la explicación de sus posibles causas se expresaba en diversas 

publicaciones. Ha autores que cuestionan duramente la idea de atraso de la provincia. 
32  Citados en Geografía de San Luis. EL Hombre y la Tierra. Buenos Aires,  Ceyne, 1991. 
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chileno se cerró antes de primera guerra mundial. La guerra mundial repentinamente 

generó beneficios importantes porque la demanda y los precios del ganado subieron, 

pero esto se dio mientras duró el conflicto. A partir de allí fue muy claro el 

estancamiento de la provincia. La década del 30 fue particularmente dura ya que 

hubo un ciclo de sequías muy prolongadas que reflejaron las publicaciones locales33. 

La recuperación vino nuevamente por un conflicto mundial34. La Segunda Guerra 

mundial mejoró los precios de los productos ganaderos y generó inversiones 

mineras importantes, pero solo mientras duró el conflicto. 

Según los datos de los censos nacionales de 1914 y 1947 la economía y la 

sociedad de la provincia tenían características claramente diferenciadas de la 

economía de las regiones centrales del país. Estas características eran: mayor 

porcentaje de población rural que urbana, debilidad de los sectores sociales medios, 

predominio del sector primario de la economía, alto porcentaje de analfabetismo y 

ausencia de núcleos urbanos densamente poblados35 

En 1914, predominaba en San Luis la población rural y el porcentaje de 

inmigrantes era del 8,5 %. Esa tendencia se mantendría hasta el censo de 1947. 

Según este, el más cercano al período que hemos abordado, la población rural 

seguía superando a la urbana. La población rural representaba el 60,9 % del total y 

la urbana llegaba 38,6 %. El porcentaje de analfabetismo era alto, llegaba al 17 %, y 

en las zonas rurales era más alto todavía, llegaba al 21 %, en tanto que en las zonas 

urbanas era del 11% 36. 

El porcentaje de inmigrantes era bajo, en comparación con otras provincias. 

Solamente el 6 % de la mano de obra ocupada era de origen inmigratorio. El tema 

de la inmigración es relevante, porque en nuestro país la inmigración ultramarina 

está asociada al dinamismo económico, a la formación de los sectores medios y 

también a proceso de formación del movimiento obrero. 

En San Luis no había  sector industrial alguno, la sustitución de importaciones 

había beneficiado sobre todo a la región metropolitana. En la provincia solamente el 

16 % de la mano de obra ocupada lo estaba en el sector industrial, tomando con 

                                                           
33 A eso se le sumó la erupción de un volcán patagónico que cubrió de cenizas las pasturas y obligó a 

trasladar el stock ganadero a otras provincias. 
34 Mercau, Juan Arturo Por qué urge propulsar la economía de la provincia, San Luis, Intervención 

Federal, 1945 
35 Censo Nacional de 1947 
36 Ibídem. 
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precaución el término "industrial", ya que el censo considera dentro del sector 

secundario o industrial actividades como la carpintería ,1a construcción, la 

fabricación de pan etc. que son actividades de tipo artesanal. El 37,4 % del total de 

trabajadores estaba ocupado en el sector primario de la economía.  Dentro de ese 

porcentaje la mayor parte correspondía a las actividades agropecuarias y a la 

explotación de la madera. El sector terciario o de servicios ocupaba el 41 % de la 

mano de obra, pero este último porcentaje no nos debe engañar porque un poco 

más de la mitad (21 %) de aquel porcentaje es mano de obra ocupada en servicio 

doméstico. Esto quiere decir que la aparente magnitud del sector de los servicios no 

se pude relacionar con una supuesta expansión urbana que de hecho no había 

tenido lugar37.  

 

 

Población de San Luis 1914 1947 

Urbana 39,4% 38,6 % 

Rural 60,5% 60,9 % 

Extranjera 8,5 % 3,2 % 

Fuente: Censos nacionales 1914 y 1947.  

 

 

Las características de la sociedad y economía de San Luis, el escaso desarrollo 

urbano y la debilidad de los sectores medios, la ausencia de industrias y por ende de 

obreros industriales urbanos organizados sindicalmente, implican un contraste muy 

marcado con las regiones centrales del país. Es particularmente notable que la 

ciudad capital de la provincia en 1942 apenas superaba los 30000 habitantes y el 

núcleo urbano más grande, la ciudad de Villa Mercedes tenía 37000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ibídem. 
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Población de la Provincia de San Luis en 1942 

Ciudad de San Luis                30079 

Ciudad de Villa Mercedes      37861 

Por Departamentos 

La Capital                              41954 

Pedernera                              59868 

Chacabuco                            19878 

San Martín                            16192 

Junín                                     19100 

Ayacucho                              22386 

Belgrano                               12096  

Total                                   191474 

Fuente: Dirección de Estadística y Economía Rural. Prov. San Luis. La Opinión,  

13 de febrero de 1943. 

 

La política en la primera mitad del siglo XX. Conservadores y radicales 

La política de San Luis estuvo dominada desde principios del siglo XX hasta 

1943 por dos fuerzas políticas, los conservadores38 con sus diversas expresiones 

partidarias y los  radicales. El período que va desde el derrocamiento del “gobierno 

de familia” de los  hermanos Mendoza en 1904, hasta principios de la década del 20, 

cuando asume el gobierno el Partido Liberal, fue de mucha inestabilidad política. 

Hubo gobiernos radicales y conservadores alternados pero también numerosas 

intervenciones federales, una de las cuales, durante la primera presidencia de 

Yrigoyen fue particularmente larga. Luego, a partir de principios de  los 20 y hasta la 

formación del peronismo hubo una total hegemonía política conservadora. Uno de 

los factores que más incidencia tuvo en el dominio conservador fue un proceso de 

unificación partidaria que limitó el faccionalismo que era muy común. El "Partido 

Liberal" se fundó en junio de 1920, fue resultado de la unificación de tres partidos: la 

"Unión Popular", la “Unión Independiente” y el "Partido Demócrata Progresista"39. El 

Partido Liberal representaba la confluencia de diversos sectores que provenían del 

autonomismo nacional, el mitrismo y El Partido Demócrata Progresista,  que tuvo 

                                                           
38 El término "conservador" se puede prestar a confusión. Los conservadores se autodenominaban de 

esa manera, pero el nombre de su partido durante toda la década del veinte fue "Partido Liberal”. En 
la década del treinta aparece el término, "demócrata", con motivo de la fundación del "Partido 
Demócrata Nacional", pero la trayectoria política y la dirigencia partidaria es la misma. 
39 Samper, Omar El Partido Demócrata Liberal de San Luis, Seminario de Historia Regional, 

Mendoza, UNC, 1993 (Inédito) 
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también su expresión local ya que algunos dirigentes se vincularon a Lisandro de la 

Torre. 

La fundación del Partido Liberal significó la superación (dentro de esa corriente 

política) de la etapa inorgánica de los "partidos de notables". En esa etapa, los 

partidos políticos no estaban institucionalizados, eran más bien facciones políticas 

conducidas por un caudillo o "notable", el cual era seguido por sus hombres. El 

activismo político tenía lugar desde un punto de vista partidario fundamentalmente 

en época de elecciones, una vez finalizadas, los partidos parecían perder 

consistencia. La plataforma del Partido Liberal expresó claramente el deseo de 

constituirse como partido orgánico, es decir con programa político, con autoridades 

partidarias renovables, comités locales40. En 1931, el "Partido Liberal" pasó a 

llamarse "Partido Demócrata Nacional". De esa forma ,1a dirigencia del que fuera 

antes "Partido Liberal" se incorporó en una estructura partidaria nacional. Desde 

1922 hasta 1942 el (P. L- P.D.N.) ganó todas las elecciones a nivel provincial. Fue el 

partido hegemónico o dominante en la provincia durante veinte años.  

La dirigencia estaba integrada por hombres de “prestigio y arraigo”41 en la 

provincia y en eso no se diferenciaban de los radicales. La base electoral de los 

conservadores era amplia, pero según las elecciones que pudimos analizar, el apoyo 

electoral decisivo lo tenían en el campo, esa era la principal diferencia con los 

radicales que eran más fuertes en los principales centros urbanos. 

No estamos aún en condiciones de desarrollar el tema de las formas de 

legitimación política o del ejercicio del poder que practicaban los conservadores. A 

falta de un estudio más completo, sólo podremos señalar algunos aspectos. Una 

forma común y evidente de legitimación era mediante la posesión del aparato 

estatal. El Estado provincial constituía una de las principales fuentes de empleo en la 

provincia después de las actividades agropecuarias. El poder de otorgar empleo se 

traduce en poder político. También era común, en ese entonces, que los gobiernos 

contaran con lo que se denominaba "policía brava", que podía impunemente 

favorecer al oficialismo de turno cometiendo arbitrariedades. 

Los conservadores, en una provincia con población rural mayoritaria, tenían la 

mayor parte de su electorado en el campo. La cultura o prácticas políticas en las 

zonas rurales en condiciones de aislamiento diferían de las prácticas políticas de las 
                                                           
40 Samper, Omar Op. Cit. 
41 Entrevista a Edmundo Tello Cornejo, 1991. 
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zonas urbanas. En el ámbito rural las lealtades partidarias eran más rígidas, aunque 

aceptadas con naturalidad y muchas veces con resignación. El progresivo declive 

del porcentaje de población rural y la consiguiente urbanización, sería uno de los 

factores que explicarían el declive conservador a partir de mediados de siglo.  

El origen político de los radicales puntanos está en familias tradicionales, 

algunas de ellas de linaje federal, El radicalismo local siguió las mismas alternativas 

en el juego de las alianzas y oposiciones políticas que el radicalismo a nivel 

nacional. La Unión Cívica Radical se constituyó oficialmente en la provincia como 

partido orgánico en agosto de 1893, luego de haber derrocado al gobierno de 

Jacinto Videla. Los “cívicos populares” o radicales gobernaron casi un mes, hasta 

que la provincia fue intervenida por el gobierno central. El jefe de la revolución fue 

Teófilo Saá42. A comienzos de siglo, en 1904, los radicales integraron la coalición 

partidaria llamada "Unión Provincial". Esta coalición partidaria aglutinó a diversos 

sectores políticos opuestos al "mendocismo”. Durante la primera presidencia de 

Yrigoyen (1916-1922), el radicalismo accede oficialmente al poder en la provincia por 

primera vez en 1917 .En esa oportunidad el gobernador fue Carlos Alric. Este 

gobierno finalizó con una prolongada intervención federal, una de las más largas de 

la historia argentina. En la década del veinte, el radicalismo provincial sufrió graves 

divisiones internas que menoscabaron su capacidad de competir electoralmente. En 

las elecciones de gobernador de 1922, los radicales fueron con tres candidatos 

(pringuiles, azules y marqueses). En esa división subyacía la de personalismo y 

antipersonalismo atravesada por rupturas locales difícil de reconstruir históricamente 

porque eran muchas veces coyunturales. 

En 1926 y en 1930, el radicalismo fue derrotado en las elecciones por el Partido 

Liberal La elección de 1930 la perdieron por muy poco, y en esa oportunidad 

quienes se presentaron divididos fueron los conservadores. Esa sería la última 

elección antes de la abstención del radicalismo en las elecciones locales que duraría 

en definitiva hasta 1946. 

 

Las élites partidarias y las bases electorales 

Conocer la extracción social (origen de la familia, tiempo o generaciones en el 

lugar de residencia pertenencia a determinado sector social) y la profesión de los 

                                                           
42 Follari, Rodolfo El noventa en San Luis. Autonomistas y radicales en 1890, Buenos Aires, Ciudad 

Argentina, 1995. 



65 
 

dirigentes es importante para comprender realmente al partido en cuestión. Por otra 

parte, el conocimiento de la composición del electorado de un partido permite saber 

por cuáles sectores sociales es apoyado. Ezequiel Gallo y Silvia Sigal, en un estudio 

sobre el radicalismo nacional concluyeron que en lo que se refiere a su posición 

ocupacional, su  origen nacional, educación, los dirigentes radicales no diferían de 

sus pares conservadores43. En el caso de la provincia de San Luis, tampoco se 

observan grandes diferencias entre las dirigencias de ambos partidos. Eran todos los 

dirigentes hombres de prestigio en la provincia. No se observan grandes diferencias 

de extracción social. 

En la dirigencia local de los dos partidos predominan tres profesiones. Los 

gobernadores y los candidatos a gobernador eran indefectiblemente abogados, 

médicos y hacendados. Pero teniendo en cuenta las características sociales de la 

provincia no se debe ver a la abogacía ni a la medicina solamente como típicas 

profesiones de clase media. Ambas profesiones tenían prestigio social y aptitud para 

vincularse con la política. En el caso de la abogacía, su relación con la política es 

común. En el caso de la medicina, era habitual que el médico (en caso de ser 

político), estableciera una serie de relaciones personales con gente de variada 

condición social. Esas relaciones podían eventualmente transformarse en "capital 

político", por los servicios prestados se podían recibir agradecimientos y votos. 

Finalmente, es fácil ver que los hacendados podían tener relevancia política por el 

hecho de poseer lo que era la mayor fuente de riqueza y prestigio en la provincia. En 

la dirigencia de los dos partidos había hombres que pertenecían a antiguas familias 

de San Luis y también los había de origen más reciente, estos últimos tenían 

apellido de origen extranjero. 

Otro elemento de las fuerzas políticas dominantes en San Luis en la primera 

mitad del siglo que hay que considerar son las bases electorales, es decir quiénes 

votaban a cada partido. Para ver la diferencia que había en la base electoral de 

conservadores y radicales, tomamos  dos elecciones, la de agosto de 1930 para 

gobernador  y  la de marzo de 1940 para diputados nacionales, en ellas se puede 

observar una tendencia común en la provincia durante la primera mitad del siglo. La 

misma consistía en que había una clara relación entre el voto por los conservadores 

                                                           
43 Gallo, Ezequiel y Sigal, Silvia La formación de los partidos políticos contemporáneos: La UCR 

(1890-1916), en Di Tella, Germani, Graciarena y otros Argentina, sociedad de masas, Buenos Aires, 
Eudeba,1966.  
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y el alto porcentaje de población rural y con los radicales ocurría lo contrario, había 

una relación clara entre el voto por el radicalismo y el alto porcentaje de población 

urbana44. En la elección de 1930 en la ciudad de San Luis la UCR obtuvo el 52,4 % 

de los votos contra 47,5 % del Partido Liberal. En los distritos rurales la relación se 

invierte y se impone el Partido Liberal, por ejemplo en Balde 69,8 % del Partido 

Liberal, contra el 30,1 % de la UCR. En la elección de 1940, la UCR obtuvo en la 

ciudad de San Luis el 53,5 %, en tanto que el PDN el 46,4 %. En Villa Mercedes, 

entonces el principal centro urbano de la provincia y en Justo Daract, la tercera 

ciudad, los porcentajes fueron favorables a los radicales 51,9% y 52,1% 

respectivamente contra un 48% de los conservadores del PDN. En las zonas rurales 

de Capital y Pedernera el PDN revierte la situación con el voto rural, 69 % en 

Beazley contra 30% de los radicales y en Pedernera, por ejemplo en La Verde, el 

PDN obtiene 87,1% contra 12,8% de los radicales45. 

 

La intervención federal de 1943-1946 

El período de la Intervención federal de 1943-1946, producida  a partir de la 

Revolución del 4 de Junio, se puede interpretar como un punto de inflexión en la 

historia política de San Luis. En ese breve lapso de tiempo se produjo el quiebre de 

la hegemonía política conservadora y un cambio político, que se podría interpretar 

como el comienzo de la hegemonía del partido peronista. El mismo proceso de 

formación del peronismo significó el fin del predominio conservador.  

Si nos situamos en la estructura general de la política provincial, la intervención 

federal (1943-1946), fue la inserción de un tercer actor en un campo conformado por 

dos actores, los conservadores y los radicales. Ahora bien, ese tercer actor, el 

interventor federal tiene tres perfiles diferenciados. Los tres primeros son militares, el 

cuarto es civil de filiación conservadora y el último es de filiación radical. Los perfiles 

de los interventores generaron expectativas, frustraciones y beneficios políticos, 

desde el punto de vista de la afinidad política.  

La acción de la intervención federal como origen de un cambio político 

fundamental en la provincia se podría resumir en tres políticas: 1) Desplazamiento 

de los conservadores de las posiciones clave en el Estado provincial; 2) 

                                                           
44 Samper, José y Samper, Omar San Luis. Apuntes para la historia de las ideas políticas, Buenos 

Aires, Dunken, 2008. 
45 Samper (2008) Op. Cit. 
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Reestructuración y ampliación del Estado provincial y 3) Alianza con un sector del 

radicalismo puntano que era parte de la elite tradicional. El último punto es clave 

porque fue lo que permitió darle una base política local a la intervención federal y 

darle continuidad política al proceso iniciado en junio de 1943 en la provincia. Sin la 

alianza con un actor local el proceso sin dudas hubiera quedado trunco. 

Toda la dinámica política provincial desde el golpe de Estado del 43 hasta la 

salida democrática de 1946, está atravesada por la rivalidad política entre 

conservadores y radicales. Las disposiciones políticas de la intervención federal se 

pueden ver de acuerdo a la lógica y las claves de esa rivalidad.  La intervención 

federal provocaba en los conservadores puntanos el recuerdo de la odiada 

intervención federal yrigoyenista de 1919 -1922. Por su parte, algunos radicales 

puntanos, veían en la intervención federal la oportunidad de terminar con dos 

décadas de dominio conservador (1922-1943). A ese trasfondo de la disputa local se 

le sumaron los efectos de las políticas reformistas y el emergente liderazgo de 

Perón,  contrarrestadas por demandas de libertad política e inserción internacional 

en el campo aliado en relación al conflicto mundial. 

Hubo entre junio de 1943 y mayo de 1946 cinco interventores. Los tres primeros 

fueron militares, el coronel Mario Laprida, el general Justo Rojo y el coronel Horacio 

Carranza y los dos últimos fueron civiles, Agustín Rodríguez Jurado, puntano, de 

filiación conservadora y el último Abelardo Alvarez Prado, era un radical (no fue 

casualidad su filiación partidaria) de origen jujeño.  La intervención federal en San 

Luis siguió el mismo ritmo de la política nacional. Pasó por una primera fase 

caracterizada por un estilo autoritario. El discurso de la intervención en su etapa 

militar fue  moralizante, regeneracionista y de auto-exaltación.  Los aniversarios de la 

Revolución del 4 de Junio se conmemoraban casi como un 25 de Mayo, con misas 

de campaña frente a la casa de gobierno. Luego vino una etapa de apertura política 

progresiva, marcada por los cambios internacionales y la presión que sufrió la 

Revolución de Junio a nivel nacional para que implementara una salida electoral. 

Los interventores, que salvo uno de ellos, no eran de San Luis podían actuar, en 

especial los tres militares, con cierto margen de maniobra y por fuera de los vínculos 

familiares y políticos del poder local. De esa manera establecieron una diferencia 

muy marcada con la situación política anterior, que en San Luis eran, sin dejar lugar 

a dudas las dos décadas de dominio conservador. Los discursos expresaban una 
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impronta moralizante y de regeneración nacional. Cuando asumió el segundo 

interventor, el general Justo Rojo dijo: “….al asumir, damos comienzo a una nueva 

etapa en el camino hacia la recuperación de la dignidad nacional….Una penosa y 

larga crisis de decadencia cívica y administrativa y hasta de moral individual…ha 

obligado a las fuerzas armadas de la república en la ya histórica jornada del 4 de 

Junio a tomarla grave pero honrosa tarea de asumir el gobierno….”46. Por su parte, el 

ministro de gobierno del interventor coronel Horacio Carranza, el Dr José N. Dibur, 

en un banquete ofrecido a su honor decía que había arribado a San Luis con el 

propósito de que se cumplirán “costare lo que costare, los postulados de la 

magnífica revolución del 4 de Junio”47, y al narrar su trayectoria vital, establece una 

interesante continuidad entre las revoluciones del 30 y el 43. La derrota política del 

golpe del 30 significó un  “….fracaso que fue el triunfo de la impudicia sobre la 

pureza…hasta que un hermoso día que pasará a la historia como gloria para los 

argentinos, salió a la calle…nuestro valiente ejercito”48.  El objetivo era salvar a la 

nación oprimida, sometida por un sistema de “desvergüenza” y que la revolución 

triunfaría porque “tenemos concepto de Dios y de familia”. En otro lugar señaló que 

el objetivo del gobierno era la “reconquista espiritual de la patria”49. 

Si bien las críticas al liberalismo,  a la democracia liberal y los cuestionamientos 

al sistema político de la década del 30 estaban generalizados en el país y el 

pensamiento nacionalista en todos sus matices como crítica  al sistema estaba  

maduro, habría que señalar que también a nivel local, en el campo cultural provincial 

había cuestionamientos generalizados hacia las prácticas políticas y la situación de 

atraso económico y cultural de la provincia50. La deslegitimación de “los políticos”, 

legitimaba a quienes llegaban en su reemplazo, los militares. Esa fue la situación 

que permitió al gobierno de la revolución de Junio cambiar e incidir profundamente 

en las estructuras de poder provinciales. 

 

 

                                                           
46 La Opinión. San Luis, 5 de julio de 1943. 
47 La Opinión. San Luis, 29  de julio de 1944. 
48 La Opinión. San Luis, 29 de julio de 1944. 
49 La Opinión. San Luis, 29 de julio de 1944. 
50 La Revista Ideas, una publicación puntana de la década del treinta contiene numerosas críticas a 

las prácticas políticas.  
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El fin del dominio político conservador y la reestructuración del Estado 

provincial 

Durante la intervención federal los conservadores fueron progresivamente 

separados de sus cargos en el Estado provincial, empezando por el gobernador 

Reynaldo Pastor que sólo pudo cumplir algunos meses de su mandato. Pese a las 

esperanzas  de conservar el cargo51, en pocos días tuvo que traspasar el mando al 

interventor militar interino coronel Mario Laprida.  El 22 de junio, mediante un decreto 

se disolvió la legislatura provincial. El 30 de junio se decretó la disolución de los 

consejos deliberantes. A lo largo del período se fueron interviniendo diferentes 

reparticiones públicas provinciales. 

Los primeros interventores tuvieron una actitud muy dura y hostil hacia los 

conservadores52, se produjeron cesantías, investigaciones sobre el desempeño 

administrativo de quienes hasta ese momento habían ejercido los tres poderes del 

Estado y en los Municipios53. Los ex gobernadores Toribio Mendoza y Reynaldo 

Pastor fueron investigados y procesados, aunque los mismos fueron absueltos de 

culpa y cargo en abril de 194554.  

A medida que el gobierno de la revolución de Junio sufrió las presiones 

tendientes a habilitar una salida electoral y para una restauración de las libertades 

que el gobierno militar había restringido, el juego político local se hizo más abierto y 

explícito.  En 1945 se rehabilitaron los partidos políticos. Los conservadores 

volvieron a contar con su institución partidaria, el Partido Demócrata Nacional. Los 

radicales divididos entre la oposición y la alianza con el gobierno conformarían dos 

estructuras partidarias diferenciadas, UCR (Comité Nacional) y UCR (Junta 

Renovadora) y como expresión de un nuevo actor político y signo de un cambio 

profundo, el Partido Laborista, también tuvo su expresión local. Sin embargo, la 

disputa provincial de fondo era entre conservadores y radicales, habiendo un sector 

                                                           
51 En el golpe de Estado de 1930 el gobernador Laureano Landaburu conservó su cargo pero había 

participado en el golpe de Estado. 
52 Entrevista a Edmundo Tello Cornejo, Villa Mercedes (1991). 
53 En un comunicado de prensa del 14  octubre de 1943 se informa de la intervención de la comuna 

de Concarán.  Se informa además que como “….consecuencia de la investigación en el poder 
judicial…se acepta la renuncia de su cargo de vocal en ejercicio de la presidencia del Superior 
Tribunal de Justicia de señor Víctor Dubor….Exonérese de su cargo de juez del crimen al Dr. Nicanor 
Liceda….Sepárece del cargo de defensor general de la Capital al señor José Aníbal Durán “. La 
Opinión, San Luis , 15 de octubre de 1943. 
54 “Se dictó sentencia en el proceso instruido a los ex gobernadores Mendoza y Pastor por los 

descuentos políticos”. “Se absuelve a los mismos de culpa y cargo, sin que el proceso afecte su buen 
nombre y honor”. La Opinión, San Luis, 2 de mayo de 1945. 
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de este último, optado por colaborar con la intervención integrando cargos en el 

Estado provincial.  

La disputa de fondo seguía siendo por las posiciones en la estructura del Estado 

provincial. Un bien preciado en una provincia estancada económicamente de 

acuerdo a los diagnósticos de la época, uno de ellos realizados por la misma 

intervención federal55 y dichas posiciones,  objeto de peleas y recriminaciones 

mutuas entre radicales y conservadores. Las demandas formales del Partido 

Demócrata Nacional, se referían a poner término a las cesantías en la administración 

pública y a exigencias de “neutralidad” y “prescindencia” de la intervención de cara al 

proceso electoral inminente. Es decir una demanda de apoliticidad por parte de un 

gobierno provisorio que debe dar garantías de un proceso político limpio. Vale la 

pena reproducir un comunicado del interventor Alvarez Prado56 sobre la cuestión del 

las cesantías, porque muestra una dimensión de la competencia política enraizada 

en las prácticas políticas locales. En una rueda de prensa  y ante los periodistas el 

interventor señalaba,“….Que las cesantías administrativas se fundan en incapacidad 

manifiesta, en actitudes públicas en beneficio de los intereses políticos del gobierno 

depuesto el 4 de junio, en actos de beneficio personal y perjuicios a los intereses de 

la provincia….Que es indispensable la reorganización administrativa para evitar las 

demoras maliciosas, los ostensibles actos de confusionismo y el relajamiento 

provocado de los resortes administrativos que traban en forma insospechada el 

gobierno de la intervención hasta en detalles que demuestran la mayor contumación. 

Tales actitudes indudablemente responden a un plan del partido político que 

gobernó la provincia durante 25 años y al que responden la casi totalidad de los 

empleados de la administración pública. De no remediarse o por lo menos 

neutralizarse esa situación la prescindencia política será un mito en los próximos 

comicios…en esta provincia, el montaje electoral administrativo, fue técnicamente 

organizado y se perfeccionó en múltiples formas de opresión, persecución y 

anulación de la voluntad popular….”57 

En esta comunicación oficial se expresó la lógica de una contienda “partidaria” 

previa a las elecciones, no claramente visible como las elecciones y de la cual la 

                                                           
55 Mercau Juan Arturo op.cit. 
56 Abelardo Alvarez Prado era un abogado jujeño que había sido diputado provincial por la UCR en la 

provincia norteña. 
57 La Opinión, San Luis, 17 de octubre de 1945. 
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contienda electoral pareciera depender. Controlar el Estado provincial con gente 

propia y sacando a los del gobierno anterior, era un recurso estratégico para poder 

ganar las elecciones y de esa manera reproducir el propio poder político. No es 

casual que un cargo anulado al poco de asumir la intervención fueran los “jefes 

políticos departamentales”58 que tenían mando sobre la policía y seguramente una 

pieza clave en el control político-territorial del interior provincial en la época de 

dominio conservador. Sugestivamente fueron restablecidos en 1945, podemos 

suponer que con otros titulares de los cargos. Finalmente, la idea de “montaje 

electoral administrativo, organizado y perfeccionado” para “anular la voluntad 

popular”, alude al fraude electoral como característica de los gobiernos 

conservadores y sitúa la confrontación política e ideológica con aquellos, en la 

tradición  de discurso radical de la pureza del sufragio.  

Quienes gobernaban en los tres poderes y en los municipios no sólo perdieron 

sus cargos sino que el Estado provincial fue mudando y ampliando su estructura. La 

ampliación de la estructura estatal provincial y las mejoras en las condiciones 

sociales tuvo consecuencias políticas evidentes cuando se habilitó la salida 

democrática del régimen militar.  Creación de la Asesoría de Estado dependiente del 

ministerio de gobierno. Se introdujeron modificaciones en la Ley Orgánica de la 

Administración de Justicia59. Los jueces de paz duran tres años en sus funciones y 

pueden ser reelectos. Se proyectó la creación de la Caja de Seguro Mutual 15 de 

diciembre 1944. A partir de diciembre de 1944 empezó a regir la estabilidad de 

funcionarios y empleados de la administración en sus tres poderes. El artículo 4 del 

decreto señalaba que “… el personal comprendido en las presentes disposiciones no 

podrá ser separado de su cargo sin sumario previo. Las actuaciones del sumario 

debieran demostrar en forma indubitable la responsabilidad del empleado 

inculpado.”60 ¿Significaba este decreto el fin de los ciclos de expulsión del Estado 

provincial de los extra-partidarios para incorporar partidarios? Hasta el momento no 

lo sabemos, ni sabemos la cantidad exacta de cesanteados, ni cuantos funcionarios 

y empleados se incorporaron en ese entonces. El 23 de mayo de 1945 se creó la 

Dirección Provincial de Turismo. 

                                                           
58 La Opinión, San Luis, 6 de febrero de 1943. 
59 La Opinión,  Martes 25 de febrero de 1944. 
60 La Opinión, Lunes 11 de diciembre de 1944. 
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Hacia las elecciones de febrero de 1946 

La apertura del proceso electoral disparó una serie de contraposiciones, 

realineamientos y alianzas en las fuerzas políticas provinciales. Haciendo un 

esquema de las posiciones políticas, en primer lugar, en torno a la relación 

oficialismo- oposición, encontramos al Partido Demócrata Nacional enfrentado al 

oficialismo de la intervención y cuestionando sus políticas. En la misma posición 

estuvo la UCR (Comité Nacional), opositora a la intervención al igual que sus 

antiguos rivales conservadores. En segundo lugar, se dio una relación de ruptura 

interna partidaria, como fue la escisión entre los radicales que apoyaban a Perón y 

en San Luis a la intervención federal (Junta Renovadora)  y los radicales opositores 

(Comité Nacional). Finalmente tenemos la tensión interna dentro de una coalición 

pero de partidos que tienen su organización e identidad  diferenciada, como fue el 

caso de la UCR (Junta Renovadora) y el Partido Laborista puntano. Tensión que se 

cortó abruptamente con la unificación peronista del año 46, poco después del 

período que indagamos. 

 El discurso de ambos partidos opositores se refiere al gobierno de la Revolución 

de Junio como una dictadura y lo que estaba en juego sería un retorno a la 

verdadera democracia y el restablecimiento de la República y la Constitución. Ambos 

partidos rechazaron y sancionaron con la expulsión del mismo, cualquier contacto o 

“colaboracionismo” con el oficialismo, aunque esta situación se dio y provocó una 

ruptura partidaria sólo en el caso de los radicales.  

En un manifiesto dirigido al pueblo de San Luis la juventud del PDN, sección de 

la Capital expresó: “…Siendo el Partido Demócrata Nacional una fuerza política 

destinada a luchar por el imperio de la constitución y del régimen legal dictado en 

consecuencia, condena toda intención de colaborar en los próximos comicios con 

fuerzas que sostengan candidatos oficiales o extraoficiales que signifiquen una 

continuación del actual gobierno dictatorial…en especial hacia la candidatura del 

señor Juan D. Perón. Pedirá la exoneración de todos los afiliados que intenten llevar 

al partido a la cooperación…las tácticas viciosas del caudillismo y la demagogia 

deben desaparecer para dar lugar a una verdadera democracia61 

La ruptura interna radical llevó como señalamos más arriba a la conformación de 

dos estructuras partidarias. En noviembre de 1945, una comisión reorganizadora 

                                                           
61 La Opinión, San Luis, 27 de noviembre de 1945. 
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integrada entre otros por un delegado interventor de la Mesa Directiva del Comité 

Nacional, aplicó las disposiciones que establecían que: “1) Todo dirigente que 

aceptase un cargo del actual gobierno, quedará automáticamente eliminado de los 

registros partidarios. 2) En la misma sanción incurrirá el dirigente que, sin aceptar 

cargo alguno realizara actos de colaboración….”62 

A continuación en la misma acta, se publica una extensa lista de dirigentes 

encuadrados en las dos faltas de conducta partidarias. Paradójicamente, en la lista 

de expulsados está el núcleo de la dirigencia peronista que gobernaría la provincia  

de San Luis desde 1946 hasta 195563.  

En cuanto a los motivos de la ruptura interna del radicalismo que reprodujo a 

nivel provincial lo que sucedía a nivel nacional, la interpretación más plausible hasta 

el momento es que los radicales que se integraron en la intervención federal y 

articularon con ésta la posibilidad de una continuidad al finalizar la misma, se debió a 

su filiación yrigoyenista, más allá de las ventajas políticas que podía ofrecer la 

opción peronista. La división en el seno del radicalismo existía desde antes, en la 

disputa entre sectores personalistas y antipersonalistas. Estos últimos preferían un 

modelo de democracia liberal similar al del socialismo e incluso de sectores del 

mismo Partido Demócrata Nacional, como se  ve en la similitud de un discurso 

constitucionalista, democrático –liberal pro aliados en la guerra mundial, expresado 

tanto por conservadores como por radicales.  En cambio los radicales de la tradición 

yrigoyenista preferían una democracia populista. El gobernador de San Luis electo 

en febrero de 1946, Ricardo Zabala Ortiz, UCR (Junta Renovadora), al asumir su 

cargo, en su discurso en la legislatura, dijo que los comicios efectuados eran “el 

despertar de las masas populares”64 y era “…la voz de la VERDAD abriéndose paso 

entre la maraña hecha con los privilegios insaciables….con el fraude burlador 

pertinaz de la voluntad democrática….con la explotación de las fuentes de riqueza 

de la Patria entregadas a manos inescrupulosas…”65 y después hace mención 

                                                           
62 La Opinión, San Luis, 9 de noviembre de 1945. 
63 Están los dos futuros gobernadores, Ricardo Zabala Ortiz y Víctor Endeiza. Los dos senadores 

Nacionales, Gilberto sosa Loyola y Francisco Luco. Los futuros diputados nacionales, Alejandro 
García Quiroga y Hernán Fernández. Futuros ministros del ejecutivo y una cantidad considerable de 
diputados provinciales. 
64Ricardo A. Zabala  Recopilación e Introducción. Mensajes del Ex -Gobernador  Constitucional de 

San Luis. Dr. Ricardo Zabala Ortiz. Documento N°1. Mensaje a la Legislatura de San Luis al asumir el 
gobierno (26 de mayo de 1946). San Luis, 1982, p. 15-16. 
65 Op. Cit. 
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explícita de Irigoyen, “ Es la nueva JUSTICIA SOCIAL en marcha…que comenzara 

Hipólito Yrigoyen en su presidencia y que no pudiera terminar por la confabulación 

de esta oligarquía que acaba de caer estrepitosamente…”66.  

La disputa entre radicales y laboristas en el seno de la coalición peronista fue de 

otra índole. Así como los radicales yrigoyenistas  tenían profundas diferencias 

ideológicas con los conservadores y con sus ex compañeros del Comité Nacional, no 

se distinguían de los mismos como dirigentes en su extracción social, en su 

conocimiento y participación en la política provincial. En relación a los laboristas, 

tenían en común la adhesión a Perón y al gobierno de la revolución de junio, pero 

eran diferentes en su origen social y en su inserción en el campo político provincial. 

Moira Mackinnon (2002) al explicar el conflicto entre radicales renovadores y 

laboristas, señala que “la diferencia entre las fuerzas surgen de distintas fuentes. Por 

un lado, se originan en la experiencia pasada: los radicales renovadores ya 

formaban parte del escenario político nacional y sus cuadros tenían una larga 

actuación en los avatares de la política criolla; los laboristas, en cambio, 

representantes de un fenómeno original e innovador en la política argentina que 

surge para ser incorporada…”67. Es decir que hay una contraposición entre políticos 

profesionales, avezados, que además tenían una distancia social considerable 68 con 

los laboristas que eran en general de extracción sindical. Debieron ver la experticia 

política de aquellos por no decir mañas, con desconfianza69 . Además de las 

diferencias de prestigio social e inserción política tampoco tenían las bases 

electorales propias debido a  la estructura económica de la provincia. El resultado de 

esa asimetría de poder se tradujo en que los radicales renovadores coparon todos 

los cargos electivos, nacionales y provinciales y del poder ejecutivo en el futuro 

gobierno y a los laboristas solamente fueron los diez electores de San Luis para el 

colegio electoral que debía elegir presidente. No obstante ello, lograr armar su 

                                                           
66 Op. Cit. 
67 Mackinnon, Moira Los Años Formativos del Partido Peronista (1946-1950), Buenos Aires, Siglo 

Veintiuno, 2002, p.51 
68 Por ejemplo el gobernador electo Zabala Ortiz era hijo de un político que formó parte del gobierno 

que derrocó a la familia Mendoza. Su madre descendía de una familia que se remontaba a un 
gobernador de la la autonomía de 1820 y como político había sido convencional constituyente en 
1940. Ningún laborista puntano tenía un capital social equivalente.  
69 Mackinnon, Moira op.cit. 
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estructura partidaria propia que duraría hasta la “unificación peronista de 1946”70. La 

primacía de los radicales renovadores por sobre los laboristas confirma  el caso de 

San Luis en el modelo de formación del peronismo extra-céntrico, es decir con la 

primacía de un actor político tradicional. 

 

Las elecciones del 24 de febrero de 1946 en San Luis 

En la provincia, como sucedió a nivel nacional, la campaña electoral estuvo 

cargada de emotividad y de cierta agresividad. En realidad en San Luis no hubo 

incidentes graves, cuando los hubo tuvieron lugar durante las pegatinas. En la 

elección resultó electo gobernador de la provincia Ricardo Zabala Ortiz de la U.C.R. 

(Junta Renovadora), en la obtención de electores para presidente y vice se 

impusieron Tamborini-Mosca, de la Unión Democrática. Los radicales renovadores 

obtuvieron dos diputaciones nacionales y los demócratas nacionales una, de las tres 

que estaban en disputa. Finalmente, en la legislatura provincial, de veinticinco 

bancas, los radicales renovadores obtuvieron diecisiete, es decir el 68 %. Los 

demócratas nacionales obtuvieron ocho bancas, el 32 % restante. Los radicales del 

Comité Nacional no obtuvieron ninguna banca. 

La provincia de San Luis se dividía en ocho departamentos (actualmente se 

divide en nueve). Los departamentos Capital y Pedernera eran los que concentraban 

mayor cantidad de población y mayor porcentaje de población urbana. Los 

principales núcleos urbanos eran: San Luis (Capital), Mercedes y Justo Daract 

(Pedernera). El depto. Pedernera concentraba mayor población que el depto. 

Capital. El oeste de la provincia es una región semiárida. En los departamentos del 

oeste: Ayacucho, Belgrano y Capital, se practicaba la ganadería extensiva con 

escasa mano de obra y la agricultura de oasis, pero esta última en muy pequeña 

escala en las localidades del borde occidental de la Sierra de San Luis. El 

departamento Capital tenía características similares a Belgrano y Ayacucho con la 

diferencia de tener la ciudad de San Luis, entonces segunda ciudad de la provincia 

en cantidad de población. El censo de 1947 no registraba población urbana en 

Belgrano. Los departamentos San Martín y Pringles corresponden a la zona serrana, 

                                                           
70 La comisión directiva del comité central del laborismo puntano estuvo integrada por: Esteban Gil, 

presidente;   Juan   Párente   y   Gerónimo   Ledesma,   Vice-presidentes ;Jorge Adaro, secretario; 
Hipólito Páez ,secretario; Jesús Alejandrino, tesorero; Rodolfo Rodríguez, protesorero y los vocales: 
Juan Cruz Ponce, Martín Garro, Angel Cagnolatti, Ciríaco Torres Lucero, Pablo Sosa, Vicente 
Verdugo, Emilio Lucero y Nievas Pérez. 
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poco desarrollada económicamente y con escasa población. El censo de 1947 no 

registra población urbana en ellos. Finalmente, los departamentos Junín, Chacabuco 

y Pedernera ubicados en el este de la provincia, en una zona más húmeda y fértil, 

eran de mayor productividad agrícola-ganadera que los del oeste y los de la sierra. 

Pedernera era el más poblado y desarrollado económicamente, favorecido por estar 

en el extremo oeste de la Pampa Húmeda. 

La fórmula Perón-Quijano se impuso con margen considerable solamente en el 

departamento Pedernera (en el depto. Junín lo hizo con margen escasísimo), en el 

resto de los departamentos se impuso la fórmula Tamborini Mosca. También en este 

departamento fue mayor la diferencia en favor de la U.C.R. (Junta Renovadora) para 

gobernador, diputados nacionales y diputados provinciales. Es posible entonces, 

remarcar que en la formación del  peronismo en San Luis, en la primera elección 

hubo una transferencia de votos en la mayor concentración urbana provincial, pero  

en definitiva, una transferencia relativa, ya que en dicha elección los candidatos 

peronistas, conservaron por única vez su algo de su identidad radical. En el otro 

extremo, estaban los departamentos de San Martín y Belgrano, con características 

opuestas a las del departamento Pedernera, escasa población, escaso desarrollo 

económico y ausencia de población urbana (según el censo de 1947). En estos dos 

distritos fue donde los demócratas nacionales (conservadores) obtuvieron mayor 

ventaja (obtuvieron incluso las dos bancas de diputados provinciales que 

correspondían a cada uno de los dos departamentos), de esa forma se mantenía 

una tendencia de larga data en la provincia que era el voto rural demócrata o 

conservador. 

En estas elecciones fue evidente la disminución del porcentaje de votos (en 

comparación con elecciones anteriores) que obtuvieron los radicales del Comité 

Nacional. En elecciones anteriores (cuando competían con los conservadores), los 

radicales rondaban el 45 % de los votos. En febrero del 46, los radicales sólo 

alcanzaron el 20 % de los votos y en los departamentos San Martín y Belgrano 

apenas llegaron al 10 %. Esto se explica porque los radicales renovadores 

(integrantes de la coalición peronista), al incorporarse al nuevo movimiento y romper 

con los radicales del Comité Nacional (que en definitiva serían los continuadores de 

la línea histórica del radicalismo), lograron la adhesión de la mayor parte de las 

bases electorales del radicalismo provincial. El traspaso de votos del radicalismo 
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tradicional a la coalición peronista explica el alto porcentaje de voto peronista en las 

zonas urbanas, ya que el porcentaje de votos radicales había sido más alto en las 

zonas urbanas hasta principios de la década del 40. 

Los demócratas nacionales disminuyeron también su caudal electoral habitual, 

pero no tanto como los radicales del Comité Nacional. Resistieron en los 

departamentos menos poblados y en donde la población vivía en cierto grado de 

aislamiento. El peronismo se difundió en la provincia a partir de los núcleos urbanos, 

lo mismo había ocurrido años antes con la aparición del radicalismo, que también 

tuvo más recepción en las ciudades. Posteriormente, con el control del Estado 

provincial, el peronismo penetraría en las zonas rurales antes controladas por los 

demócratas. 

El triunfo en la provincia de la fórmula Tamborini-Mosca de la Unión 

Democrática, se explica en gran parte, porque se sumaron los votos de los 

demócratas nacionales (que estaban libres para votar para presidente y vice a 

quienes quisieran, ya que no integraban la Unión Democrática y no presentaron 

candidato propio) con los votos de los radicales del Comité Nacional. En los demás 

cargos electivos, tanto radicales (C.N.) como demócratas nacionales presentaron 

sus propios candidatos y obviamente los votos no se sumaron como ocurrió en la 

elección presidencial e igualmente, la hipótesis del voto cruzado no es viable por la 

fuerte polarización que hubo en esa elección. 

Conocidos los resultados del escrutinio, sobrevino la sorpresa de demócratas 

nacionales y radicales del Comité Nacional, no esperaban la derrota. Después de la 

sorpresa llegarían los reproches y las justificaciones. En tanto que el movimiento 

triunfante se aprestaba a gobernar, y dar inicio a una nueva etapa en la historia de la 

provincia. 

 

Conclusión 

El caso de San Luis en la formación del peronismo, se puede encuadrar 

claramente en el modelo de formación “extra-céntrico” de aquella fuerza política, es 

decir a partir de los actores políticos tradicionales. La formación del peronismo en 

San Luis es una construcción política “desde arriba”, porque la intervención federal 

de 1943-1946, desplaza a un actor tradicional del control del Estado, a los 

conservadores y al mismo tiempo estableció una alianza con una fracción de otro 
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actor tradicional, los radicales renovadores,  que al ganar las elecciones de 1946 

permitieron la continuidad de las políticas de la intervención y la Revolución de Junio 

y hacer efectivo el desplazamiento de los conservadores del poder provincial. Por 

eso, la intervención federal de 1943-1946 es un punto de inflexión en la historia 

política provincial.  

La conflictividad política del período formativo del peronismo en San Luis se 

centró en torno al control del Estado provincial como instrumento estratégico de 

reproducción del poder político. Dicha conflictividad estaba enraizada en las 

prácticas políticas locales, en donde los cargos en el Estado eran fundamentales. La 

disputa ideológica en cambio se puede situar en el contexto nacional.  Los discursos 

políticos locales opositores  contraponían respectivamente democracia-dictadura o 

Constitución y libertad frente a la dictadura. Los discursos locales favorables a Perón 

y la intervención federal contraponían democracia-oligarquía y situaban a los 

opositores en el pasado de fraude y opresión de la voluntad popular. 

El  conflicto interno de la coalición que ganó las elecciones en febrero de 1946, 

entre radicales renovadores y laboristas se resolvió a favor del actor tradicional, es 

decir del actor tradicional, por la asimetría de poder y la inserción profunda que los 

radicales tenían en el campo político provincial, como un caso típico de formación 

del peronismo extra-céntrico.  
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CAPÍTULO 3 

Recorridos para conocer el objeto de indagación 

Ana Ramona Domeniconi & Olga Cristina Auderut 

 

Las producciones que constituyen este libro se inscriben en una trama 

investigativa que venimos desarrollando y que, configurada desde una Historia 

Social de la Educación, busca comprender lo educativo en interrelación con otras 

dimensiones que componen la realidad social y que se habitan mutuamente (Barros, 

1998). Lo educativo como un recorte, pero que al mismo tiempo constituye un 

rescate del resto del registro de lo social, no como una isla, sino como una parte de 

un todo. Esto es, la posibilidad de comprender que las prácticas educativas se 

inscriben siempre en un relato mayor que les otorga sentido y, por lo tanto, se torna 

necesario “hacer mención a las articulaciones que lo educativo establece con el 

resto de las esferas de lo social (...) para dar cuenta de sí misma” (Cucuzza y 

Pineau; 2004, p. 12.).  

Por lo antes señalado es que, si bien no es posible desconocer la íntima relación 

existente entre lo educativo y lo social en un sentido amplio, es necesario 

comprender los modos de relación que entre ambos se establecieron durante el 

período 1930-1955. Al respecto es que, en el marco de una historia social sobre el 

magisterio en San Luis, una tarea que nos propusimos fue el análisis de las prácticas 

concretas en diversas configuraciones, institucional escolar, cultural, social, política y 

económica que nos han posibilitado recuperar las tensiones y conflictos producidos 

en una determinada época.  

Tradicionalmente la historia de la educación fue concebida como “la Cenicienta 

de la historiografía”, la hermana pobre de la historia, ya que dependió de la historia 

de la cultura, de la filosofía, de las civilizaciones, entre otras (Cucuzza, 2011). 

Particularmente en San Luis no existe una producción historiográfica desde el 

enfoque de la historia social de la educación del magisterio, sino algunas 

publicaciones ligadas a la historia de las instituciones educativas (Lucero; 1951; 

Menéndez, 1997), a una historia de las prácticas educativas desde un enfoque 

foucaulteano (Marincevic & Auderut, 1998; Riveros, 2006)  

Los desarrollos posteriores, producto de investigaciones, en el ámbito nacional 

fueron situándose en intereses particularísimos, que seguían recortando esta 
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historia, a la escuela, a lo urbano, desde una única mirada euro-occidental, sexista, 

que negaba la existencia de otros procesos educativos y de otros sujetos, que eran 

considerados marginales para el relato de una historia de la educación.  

Desde una perspectiva crítica construida desde el diálogo, fue posible plantear 

una historia social de la educación que buscó adoptar un enfoque pluricéntrico, que 

tuviese en cuenta los diversos modos de transmisión de saberes y que, retomando 

lineamientos de la Escuela de Annales, se propuso un trabajo no solo en la corta 

duración, sino en la mediana y larga duración. Por ello, la importancia de una 

investigación interdisciplinaria que permitiera abordar la complejidad para dar cuenta 

de la realidad educativa. 

Desde esta perspectiva, se ha avanzado en una definición de la Historia 

Social de la Educación que procura ser capaz de superar diversas 

reducciones previas. Un tipo de ellas son de corte epistemológico, 

reducciones que implicarían comprender a la historia de la educación a 

partir de su subordinación a la historia de la cultura, a la de la filosofía o a 

la sucesión de los modos de producción económica. Otros tipos de 

reducción son de corte temático, como la reducción “escuelacentrista”, la 

etnocentrista, la urbanocentrista, la androcentrista, la europeocentrista, 

etc. (Cucuzza, 2004, p.13) 

 

En este sentido es que hemos elaborado una modalidad de investigación en la 

que convergen análisis desde la historia contemporánea, la historia política, la 

historia de la educación, la pedagogía, la educación de la infancia y la comunicación 

social. Lo que nos ha permitido construir un objeto de estudio complejo y miradas 

diversas sobre el mismo, en un intento por superar el reduccionismo que implicaría 

hacer una historia de la educación que no toma en cuenta los múltiples 

atravesamientos que operan en los procesos educativos. Al mismo tiempo, que dar 

cuenta de las génesis, entendidas como las situaciones en que se produce la 

emergencia de unos regímenes de prácticas singulares que se inscriben en un 

contexto mayor, de prácticas sociales de poder y dominación (Cucuzza y Pineau,  

2004). 

Buscamos investigar la historia del magisterio en San Luis, pretendiendo evitar 

un parcelamiento en nuestra mirada, con el fin de construir una trama que entrelace 
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los hilos de prácticas locales, regionales y nacionales. Para ponerlos en relación con 

procesos y programas políticos, corrientes pedagógicas e ideologías que imperaron 

entre las décadas de 1930 y 1950 en nuestro país; de tal modo, establecer 

relaciones entre lo local y lo nacional, lo específicamente escolar con lo social y 

cultural, para comprender los procesos de formación normalista en la provincia. 

La posición asumida nos ha permitido resignificar el uso de instrumentos 

metodológicos para la recolección de información, propios de la disciplina histórica y 

articularlos con otros, provenientes de otras disciplinas. De este modo, avanzar 

hacia una suerte de trabajo de colaboración y solidaridad entre conceptos y métodos 

de investigación. 

Entendemos que para hacer una historia social de la educación no solo 

necesitamos indagar sobre la formación de los maestros normales en tanto que 

grupo social, sino dar cuenta, también, de las singularidades de los procesos 

formativos de mujeres y hombres, atravesados por una historia común y condiciones 

de existencia singulares. Poder trabajar sobre los casos concretos nos ha permitido 

advertir algunas particularidades y regularidades que nos aproximan a una 

comprensión de procesos complejos que son de naturaleza social, pero que se 

articulan con las prácticas concretas de formación. 

El objeto de estudio de nuestra investigación se ubica en el contexto de la 

formación de maestros normales en San Luis, a lo largo del período de las décadas 

de 1930 y hasta 1955, entendiendo que este periodo seleccionado ha sido rico en 

cambios y transformaciones en el terreno de las políticas sociales y educativas. 

Podemos reconocer que en la década anterior al primer gobierno peronista 

cobraron marcada visibilidad discursos y prácticas de corte nacionalista y católico 

que contribuyeron a la configuración de una realidad social, crecientemente 

conflictiva. A partir de inicios de 1920, la Iglesia Católica y el nacionalismo católico 

comenzaron una avanzada estratégica sobre el campo educativo, para la 

recuperación del poder perdido en la sociedad civil. En el terreno local resulta 

indispensable señalar que no se produjo tal conflictividad, sino más bien una 

aceptación tácita de este avance, dado que se presentaba como una continuidad de 

condiciones sociales ya existentes, arraigadas en creencias religiosas, costumbres y 

un conservadurismo político de larga trayectoria. 
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Algunos investigadores coinciden en señalar que durante el primer peronismo se 

produjeron acontecimientos que provocaron conflictos y rupturas a partir de las 

políticas sociales, culturales y educativas implementadas por dicho gobierno; éstas a 

su vez impactaron sobre las instituciones educativas, los nuevos sujetos que se 

incorporaron al sistema y los docentes que se vieron obligados a tomar posición.  

Otra de las razones de la selección de este objeto de estudio, está centrada en 

la necesidad de tomar fuentes diversas que ofrezcan otras voces para una 

comprensión más amplia y compleja de los procesos de formación y de las 

condiciones que los hicieron posible. Las investigaciones realizadas por 

historiadores de San Luis, están basadas casi en forma exclusiva en el uso de 

fuentes documentales escritas y oficiales. Por ello es que resulta relevante, para esta 

investigación, utilizar como técnica de recolección de datos la entrevista en 

profundidad a maestros normales, puesto que los relatos que ellos brindan acerca 

de su formación en las escuelas normales de San Luis, se constituyen en fuentes 

enriquecedoras de las descripciones y explicaciones de procesos históricos que se 

han investigado hasta la actualidad. 

Por último, reconocemos que existen escasas investigaciones sobre las 

prácticas de formación en el período señalado, en general y especialmente una 

ausencia en el plano local, como así también de indagaciones sistemáticas que 

contribuyan a una Historia Social de la Educación de San Luis. Es por esto que no 

abandonamos el trabajo con fuentes documentales oficiales de la época, sino que  

las problematizamos a partir de nuevos interrogantes y entrelazamos con los 

testimonios de maestros formados en el normalismo e informantes clave de la 

época, periódicos y revistas, entre otras. 

En un trabajo anterior (2011) dábamos cuenta de la situación de los “archivos” o 

espacios que funcionan como depósito de documentos, de las Escuelas Normales y 

otras instituciones, en las que no hay criterios archivísticos para el guardado y 

preservación de los mismos. Por esta razón es que no hay una clasificación que 

pudiera dar lugar a registros de documentos, a los cuales acudir en una búsqueda 

sistemática. Así nuestro trabajo ha sido lento, dificultoso y solo ha permitido 

búsquedas erráticas, sin embargo, han sido las entrevistas en profundidad y los 

diarios locales de la época, los que nos orientaron en exploraciones más específicas. 



85 
 

A lo largo de más de diez años de trabajo de investigación hemos apelado a 

periódicos de la época, documentos internos de las Escuelas Normales, Decretos, 

Leyes Nacionales, Resoluciones eclesiásticas, Resoluciones Ministeriales, Planes de 

Estudios, Resoluciones y Ordenanzas rectorales (UNCuyo), Notas, Programas, 

Cuadernos de actuación, Libros de Actas, etc. Como se advierte, el universo 

empírico con el que se trabaja en esta investigación está conformado por 

información procedente de fuentes diferentes, que aportan de manera diversa al 

objeto de estudio. Aróstegui (1995) plantea que la dificultad para definir qué 

información, qué pruebas, vestigios, testimonios, etc. constituyen la base del 

conocimiento histórico, reviste una importancia que ya no necesita ser ponderada 

desde criterios que definen qué es o no una fuente histórica. De manera inversa es 

posible validar documentos, al interior del propio proceso de producción de 

conocimiento en torno a un fenómeno específico, tomando en consideración su 

contextualización y las explicaciones e interpretaciones que los investigadores 

elaboran para ello. Por lo tanto, se trata de todo un tema que precisa de un 

tratamiento particular y específico para cada objeto de estudio en particular, con la 

vigilancia epistemológica y metodológica adecuada. 

Así pensado, nos es posible resolver con menor posibilidad de equívocos todo lo 

relativo a las denominadas “informaciones ‘primarias’, los testimonios, los materiales 

de información a partir de los cuales el historiador establece la síntesis histórica” (p. 

337). Al respecto, la idea de “fuente” tiene gran importancia al considerar que todo 

conocimiento remite siempre a la exploración de “huellas” pasadas. 

En historiografía, fuente histórica es, en principio, todo objeto material, 

instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual, que procede de la 

creatividad humana, a través del cual puede inferirse algo acerca de una 

determinada situación social en el tiempo. (Aróstegui, p. 338)   

Consideramos que los documentos pueden ser entendidos como huellas 

gubernamentales, institucionales y personales, entre otras, que nos permiten 

analizar “las orientaciones, cambios y procesos políticos, sociales, culturales, 

institucionales, sindicales, etc. en torno a una problemática en un determinado 

espacio sociohistórico”. (Domeniconi, 2015, p. 42) 

Respecto de los documentos escritos dice López Noguero (2002), que en: 
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estos medios se recoge y refleja sin duda la vida de las sociedades 

modernas y los valores, patrones culturales y actitudes ante los 

problemas del hombre y de la sociedad que se hallan vigentes en cada 

momento. Por tanto, es un elemento indispensable para el conocimiento 

de la sociedad, y en él juega un importante papel el análisis de contenido 

(p. 171). 

 

Para el trabajo con los documentos, hemos utilizado el Análisis de Documentos, 

dado que es un instrumento de recolección que permite un proceso sistemático para 

estudiar la información contenida en los documentos públicos, oficiales y personales 

con el propósito de “comprender las perspectivas, los supuestos, las preocupaciones 

y actividades de quienes los producen” (Taylor & Bogdan, 1994, p. 149). Al mismo 

tiempo, permiten obtener información sobre situaciones o aspectos del mundo social 

del pasado, cuando ha habido una intención de dejar un registro del mismo, como 

ocurre con los informes oficiales (MacDonald y Tipton, 1993, referenciado por Valles, 

1996). 

La lectura de textos, se agrega como otro instrumento de recolección, que ofrece 

la posibilidad de “entrevistar” a partir de preguntas y repreguntas al documento, 

como también, llevar a cabo una “observación”, para analizarlo sistemáticamente y 

comprender su contenido (Ruiz Olabuénaga & Ispizua, 1989). 

Según López Noguero los métodos de análisis de documentos pueden ser 

múltiples, dependiendo de la opción teórica y metodológica que se haga. En 

referencia a los de la Sociología de la Educación, destaca las distinciones 

establecidas entre “los métodos intensivos que estudian con detenimiento, algunos 

documentos, y los extensivos, que recurren a una gran cantidad y se suelen 

preocupar por los aspectos cuantitativos.” (p. 172) 

Como equipo de investigación hemos realizado, en una primera etapa, un 

análisis extensivo para identificar y comprender las regularidades advertidas en un 

corpus voluminoso y diverso. Proceder de esta manera analítica nos permitió realizar 

un recorte y tomar en consideración documentos pertinentes para responder a las 

preguntas que nos fuimos formulando, a través del análisis intensivo. 

Si bien algunos métodos se enfocan en un análisis externo y otros internos, 

nuestra opción fue conjugar ambos, puesto que nos interesa tanto, lo que el 
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documento tiene para decirnos, como las circunstancias históricas particulares en 

que cobró emergencia, para construir una interpretación del mismo (López Noguero).  

En acuerdo, Valles (1996) considera que la interpretación del significado de los 

documentos es en relación con el contexto social de su producción y de su lectura, 

destacando la importancia de tomar en cuenta los destinatarios. Interpretar implica la 

comprensión de un texto documental, para lo cual resulta necesario seguir un 

procedimiento con mayor amplitud, acorde al objeto de estudio planteado. Este autor 

considera dos elementos a tener en cuenta, la “necesidad de la triangulación”, es 

decir de poner un documento, siempre en contexto y en relación con otras fuentes y 

“la importancia de identificar el género al que pertenece el documento, para entender 

su significado, o al menos no malinterpretarlo” (p. 137). 

Para conocer el normalismo local nos abocamos a la búsqueda de fuentes 

documentales nacionales (leyes, decretos, circulares, discursos presidenciales y 

ministeriales y revistas oficiales como el Monitor de la Educación). Esta búsqueda y 

análisis nos permitió comprender el normalismo y su desarrollo en el marco de las 

políticas educativas nacionales. También documentos internos de las instituciones 

normalistas de San Luis, tales como notas, circulares, notificaciones, memorándums, 

libros de temas, de asistencia, libros copiadores de los certificados analíticos, libros 

contables, etc.). A nivel local relevamos documentos de divulgación como la Revista 

Ideas y notas periodísticas del Diario La Opinión y la Reforma. Los documentos 

locales permitieron aproximarnos a comprender la vida cotidiana de las escuelas y 

de la sociedad puntana, las actividades que se realizaban y su lugar de importancia, 

los discursos políticos, culturales, educativos-pedagógicos de referentes 

intelectuales locales, las creencias imperantes en la época, lo permitido y lo 

sancionado, las formas de relaciones entre las escuelas y otras instituciones de la 

comunidad, etc.  

Cabe señalar que, en una primera etapa, tomamos un periodo más extenso que 

el que habíamos definido en el diseño inicial, entendiendo que necesitábamos 

comprender la formación normalista en una trama más amplia, que le otorgara 

sentido a las prácticas normalistas estudiadas entre las décadas del ’30 y ’50. Por 

ello es que se relevaron y analizaron fuentes documentales desde décadas previas, 

lo que nos permitió la comprensión de continuidades y rupturas en las prácticas de 

formación. 
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En el marco de nuestro proyecto de investigación hemos utilizado la entrevista 

como instrumento de recolección de información, dado que como expresáramos 

anteriormente, los relatos que comparten los sujetos ofrecen  testimonios acerca de 

su formación en las escuelas normales de San Luis, que nos permiten reconstruir 

situaciones y prácticas que de otro modo sería imposible.  

La entrevista es fundamentalmente un escenario de diálogo en el que se genera 

una situación cara a cara (Mayer y Ouellet, 1991; Taylor y Bogdan, 1996; Guber, 

2001), en la cual se produce una conversación íntima de reciprocidad, entre 

entrevistado y entrevistador. Un escenario de diálogo al que se recurre con el 

propósito de obtener información específica en el marco de una investigación, pero 

en el que “se encuentran distintas reflexividades” y constituye una “relación social, a 

través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de 

observación directa y de participación” (Guber, 2001, p. 76). En este sentido es que 

entendemos que la entrevista en el marco de una investigación constituye una 

herramienta en la que la relación con otro nos permite comprender su vida, las 

situaciones que le han tocado vivir, sus acciones y la perspectiva conformada sobre 

ellas, mediante la reflexión. 

Coincidimos con Carnovale, Lorenz & Pittaluga (2006) que las entrevistas 

posibilitan la creación de fuentes orales, enriquecedoras de las descripciones y 

explicaciones de procesos históricos, que se han investigado hasta la actualidad. En 

este sentido es que resulta relevante para nuestra investigación construir un registro 

de un tiempo pasado, en que transcurrieron los años de formación de los maestros 

entrevistados, de manera que nos permita tornar inteligibles las condiciones en que 

cobraron lugar determinados regímenes de prácticas.   

Escogemos la entrevista en profundidad dado que nos ofrece y ha ofrecido la 

posibilidad de abrir un espacio tiempo de diálogo, en que se recupera información en 

torno a la biografía del sujeto entrevistado, una información que apunta “al conjunto 

de representaciones asociadas a acontecimientos vividos” por el mismo (Alonso, 

1998, citado por Marradi, Archenti & Piovani, p. 194). Este instrumento de 

recolección ofrece un testimonio sobre la experiencia del propio sujeto, de un mundo 

vivido en el pasado, de aquello que es significativo en el presente, pero que no ha 

sido olvidado, sino que puede ser rememorado, problematizado y narrado. 
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Si bien fue nuestro interés el que nos orientó en las situaciones de entrevistas, 

debimos aprender a estar dispuestos a escuchar aquello que, en cierta medida, no 

nos interesaba, no esperábamos o no comprendíamos. Debimos aprender a 

construir una posición estratégica y mayéutica que no direccionase las respuestas 

(Montesperelli, 1998), sino que colaborara en hacer posible que los maestros 

entrevistados se dieran la oportunidad de recordar; fue un ayudar a recordar, a 

través de la escucha, las preguntas y el respeto por los silencios del otro. Es que la 

función del entrevistador no involucra solo conseguir respuestas, sino también 

“aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas” (Taylor y Bogdan, 1996, p.101). En 

este sentido es que no se trata de imponer, sino de propiciar el testimonio a través 

de las preguntas y de la relación que se teje entre el entrevistado y el entrevistador, 

a partir de la confianza, la escucha y el respeto. Los relatos que se ofrecen brindan 

la posibilidad de que unas acciones individuales y colectivas del pasado se vuelvan 

inteligibles para otros en el presente (Delory-Momberger & Miguel Betancourt, 2015). 

En algunas instancias buscamos situaciones en las que los maestros 

pudieran recordar con otros iguales, de una misma época de formación inicial y que 

hubieran transitado algún tiempo común, sin desconocer las diferencias entre ellos. 

Considerábamos que la entrevista colectiva podría ser una herramienta útil para que 

los participantes pudieran estimularse entre sí para recordar y promover debates 

entre los entrevistados para llevar a nuevas perspectivas y visiones (Benadiba, L. & 

Plotinsky, D. 2007) sobre temas que no habían sido considerados por el equipo. Los 

entrevistados eligieron qué recordar y, al mismo tiempo, qué preguntarse entre ellos 

y para sí mismos, a modo de reflexión en voz alta, para producir nuevos significados. 

Esto último nos lleva a pensar en las relaciones que hemos construido con los 

maestros que han brindado testimonio y nosotros, que lo solicitamos, desde nuestro 

interés investigativo. Carnovale, Lorenz & Pittaluga (2006) destacan la importancia 

de respetar a los sujetos entrevistados, tanto en el contenido de sus testimonios 

como así también en los modos que asumen sus narraciones. Lo que ha colaborado 

en comprender nuestra propia posición, que no siempre ha sido igual y su relación 

con nuestros objetivos, la complejidad del proceso investigativo y los tiempos 

institucionales que imponen las agencias de investigación, las que asignan los 

mismos tiempos para las indagaciones cuantitativas y cualitativas, las de las ciencias 

naturales, como las de las ciencias humanas y sociales. Esto último ha provocado 
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que las decisiones sean tomadas a partir de un equilibrio entre los recaudos y 

previsiones conforme a los partes de avance a presentar y el sentido de una 

investigación de esta naturaleza, situación que no siempre va de la mano con la 

satisfacción del grupo al que pertenecemos. 

Los autores, antes mencionados, identifican como punto de partida el equilibrio 

entre los objetivos de los investigadores y el contenido del relato y las formas de 

quien narra, así es también “el punto de comunión”: “una particular sensibilidad de 

quien entrevista con el tema y los entrevistados” (p.43). No se trata de cualquier 

sensibilidad, sino de aquella que se pone en juego en una situación de intimidad, de 

entrega de testimonio, en que el investigador despliega una solidaridad con el 

entrevistado para ayudarlo a recordar y, al mismo tiempo, una necesidad de su 

palabra y de su voz. En este punto es preciso señalar que estamos dando cuenta de 

una posición historiográfica y política, tal como plantean los autores citados. 

Otro punto de comunión lo constituye la necesidad de recabar testimonios y de 

ofrecer testimonios, al respecto, mientras la mayor parte de los maestros manifestó 

una clara predisposición y deseo por ser entrevistado, hubo casos en que fue más 

difícil lograr las entrevistas. Algunos, muy pocos, rechazaron nuestra invitación o la 

postergaron indefinidamente. Es que “Los tiempos para brindar testimonio son 

personales, así como las formas de hacerlo” (p.44), al mismo tiempo que los temas 

propuestos despiertan intereses y resistencia diversos. Frente a la pregunta sobre la 

enseñanza religiosa, las prácticas ligadas a la religión en las familias y la vida social 

de la ciudad de San Luis, provocó una resonancia que se expresó en olvidos, 

confusiones y negaciones.  

Para Alejandra Oberti (2006) la entrevista ofrece al entrevistado la oportunidad 

“de narrar su experiencia personal” haciéndola pública, se constituye en muchos 

casos en la única posibilidad de poder “construir un punto de vista sobre sí y sobre 

los acontecimientos vividos”. Claramente lo que aporta un texto de entrevista no es 

sólo información sobre algunos hechos, sino la posibilidad de “poner en relación dos 

universos existenciales, lo público y lo privado, en una variedad de cruces, mezclas y 

superposiciones” (Arfuch, 2010, p. 20). Es posible, entonces, hablar de dos registros 

diferentes de una realidad que es construida desde diferentes perspectivas; los 

documentos escritos relevados mostraron aspectos de la misma, que son públicos y 
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los testimonios, en cambio, dieron cuenta de las vivencias e interpretaciones sobre 

las mismas, tornando público un mundo privado. 

Con lo expuesto hasta aquí hemos querido dar cuenta de algunas decisiones 

teórico-metodológicas que orientaron nuestras prácticas investigativas, que siguen 

siendo revisadas, para abordar un objeto complejo y que lejos de agotarse, abre a 

nuevos interrogantes. Se ha tratado y se trata de llevar adelante un proceso de 

producción de conocimiento sobre la historia de la formación del magisterio 

sanluiseño, en el que nos reconocemos involucrados no solo como investigadores, 

sino también desde nuestras historias escolares y familiares. Así, las decisiones que 

hemos tomado buscan comprender con mayor complejidad y profundidad la 

formación de nuestros maestros, no solo desde los lineamientos de los documentos 

oficiales que regularon la misma durante el periodo estudiado, sino recuperando las 

experiencias narradas por ellos, donde despliegan relatos de formación que nos han 

permitido reconstruir diversas prácticas formativas, desde su propia voz.  
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CAPÍTULO 4 

Aspectos de la economía. Condiciones para el desarrollo del magisterio 

Olga Cristina Auderut 

 

Introducción 

En agosto de 1939, el gobernador de San Luis, Toribio Mendoza, dirigía una 

carta al Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Dr. Jorge E. Coll, con el fin de 

solicitar la creación de una serie de instituciones educativas en San Luis. En la 

misma, el gobernador destacaba que San Luis era, principalmente, una provincia 

“productora de maestros” y los establecimientos educativos que reclamaba eran 

necesarios para impedir la pérdida de sus profesionales e intelectuales y posibilitar 

un mayor y mejor desarrollo económico. Mendoza reconocía la pobreza económica 

de San Luis la que, sin embargo, no había impedido cierto desarrollo cultural como 

así también las dificultades económicas, por las que atravesaba el gobierno 

nacional71.  

Lo señalado por Mendoza como así también por Arévalo (1974), Lucero (1989), 

Auderut, Domeniconi, Samper & Pereira (2007), Samper & Samper (2008) y 

Domeniconi, Orellano, Auderut & Ibaceta (2012), permite advertir que San Luis vivía 

una situación de pobreza de larga data, caracterizada por la falta de desarrollo de su 

economía y por escasas oportunidades para acceder a empleos estables, vinculadas 

a ese problema. La actividad económica se caracterizaba durante los ‘30 por la 

existencia de pequeñas empresas familiares cuya producción era de carácter 

artesanal, pequeños comercios y un alto porcentaje de la población hallaba empleo 

en la  administración pública provincial y nacional. La clase dirigente sanluiseña 

estaba integrada por políticos que, desde sus posiciones de poder, facilitaban la 

“cuña” necesaria para acceder a un cargo en la administración pública. 

Consecuentemente, los docentes también dependían de tales favores políticos o del 

sistema de relaciones sociales de algunas familias para lograr sus designaciones.  

                                                           
71 En primer lugar, el Gobernador reclamaba un instituto del profesorado para atender al 

perfeccionamiento “de los mejores entre los cientos de maestros que anualmente egresan de sus 
escuelas normales”; la creación de escuelas de agricultura y ganadería, teniendo en cuenta las 
particularidades de la región; la creación de una escuela de minería y de escuelas industriales. Éstas 
últimas, con el fin de proveer a sus alumnos los conocimientos y habilidades necesarios para la 
explotación de minerales y propiciar el desarrollo industrial, atendiendo a las particularidades y 
posibilidades de la provincia (Klappenbach, Marincevic, Arias & Berasaín de Montoya, 1995, pp. 112-
113). 
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Tales características dan cuenta de una realidad en la provincia que nos generó 

interrogantes a partir de los cuales nos propusimos indagar para producir 

conocimiento sobre las condiciones económicas de la provincia durante las décadas 

del ‘30 y del ‘40 y sus posibles relaciones con la formación de magisterio. 

Entendemos que el desarrollo económico de una sociedad se constituye en 

condición que favorece u obstaculiza el desarrollo de su cultura y educación, pero 

consideramos necesario señalar que buscamos abordar la determinación económica 

de los procesos históricos como “determinación global y compleja, concreta y 

revisable”, teniendo en cuenta la insuficiencia y error que implica una investigación 

que otorgue prioridad solo a las bases materiales de los mismos. Al respecto, nos 

enfrentamos a la resolución del problema de “cómo articular globalmente la 

economía con las restantes dimensiones [de la realidad social], que, además, de 

estar en interacción con ella, viven en su interior (…)” (Barros, 1998, pp. 102-103). 

Pensamos que esta indagación nos aportará elementos para comprender  mejor 

y, en forma interrelacionada, algunos aspectos de la vida económica, social, cultural 

y educativa de San Luis durante el periodo indicado, enfocando nuestro interés 

especialmente en las condiciones históricas de posibilidad para la formación de 

maestros normales. Con este propósito, hemos organizado este capítulo en tres 

partes, una primera, donde analizamos las características más relevantes de la 

economía argentina en relación al desarrollo económico internacional durante el 

periodo indicado puesto que los cambios producidos en el orden mundial a partir de 

la Primera Guerra, afectaron el desarrollo de la economía del país. En la segunda 

parte, indagamos el desarrollo de la economía sanluiseña para, finalmente, 

dedicarnos a construir una trama de relaciones entre las diversas esferas de la 

realidad social del San Luis de los ‘30 y ‘40, para analizar las condiciones de 

posibilidad de los estudios de magisterio. 

El desarrollo de la economía argentina en relación con la economía 

internacional durante las décadas del ‘30 y ‘40 

Tal como lo señalan Rinaldi & de Dios (2010), para comprender el desarrollo 

económico de nuestro país en el marco de la economía internacional, resulta 

imprescindible tener presente la situación emergente a partir del “nuevo pacto 

colonial”. Siguiendo a Halperín Donghi, explican que el mismo se enmarcó “en el 
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proceso desencadenado por la revolución industrial” y, a diferencia del primer pacto 

colonial, no implica  

(…) ocupación militar de territorios, pero sí dominio o influencia al 
ejercer el control en la explotación de los recursos económicos y la 
fidelidad de los gobiernos locales al proyecto de los centros de poder 
industrial. La idea que rige este pacto se basa en la supremacía del 
progreso técnico como motor de desarrollo. (p.33) 

La vigencia de ese pacto sin duda afectó el desarrollo de la economía argentina 

y latinoamericana puesto que implicó la configuración de un nuevo esquema de 

relaciones centro-periferia que, por la incidencia de los intereses generados por los 

capitales extranjeros invertidos en ciertos sectores de nuestra economía, podemos 

pensar que también colaboraron en la configuración de ese  esquema de relaciones 

a nivel interno.  

Dicho pacto nos permitirá entender lo que señalan Ferrer & Rougier (2012) sobre 

las características distintivas de la etapa que denominan de “industrialización 

inconclusa” (1930- principios de 1976). La misma se caracterizó por una “estructura 

económica y social diversificada y comparable, en algunos aspectos, a la de las 

economías avanzadas europeas, pero que no había logrado conformar una 

economía industrial moderna” (p. 24).  

Los efectos provocados por las dos guerras mundiales incidieron en forma 

decisiva en la economía mundial, puesto que durante el periodo comprendido entre 

las mismas, se produjo un debilitamiento de las fuerzas que operaban a favor de la 

integración del orden económico mundial. El comercio, las inversiones privadas, los 

procesos migratorios y los flujos financieros internacionales, disminuyeron en 

importancia relativa con relación a la producción y la acumulación de capital a nivel 

mundial (Ferrer & Rougier, p. 239). Asimismo, cobraron gran importancia los 

avances en el conocimiento científico sobre la materia y su composición como así 

también los avances en la genética y biotecnología. Al respecto, resulta importante 

tener en cuenta las marcadas asimetrías en relación a la capacidad de producción, 

la aplicación de nuevos conocimientos y su impacto en la ampliación de las brechas 

entre los niveles de vida de los países centrales y los de la periferia (Ferrer & 

Rougier, p. 240).  

Siguiendo con el planteo de Ferrer & Rougier, desde la crisis de 1930 las 

innovaciones en el desarrollo de la industria provocaron profundos cambios en la 

división internacional del trabajo. Esto quiere decir, que la especialización de la 
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periferia en las exportaciones primarias y la de los países centrales en productos 

manufacturados, fue reemplazada por una nueva división del trabajo entre los países 

industrializados, donde se comenzó con un proceso de especialización dentro de 

cada industria, tanto en lo que se refiere a producción como componentes y bienes 

de capital.  

Con respecto a la Argentina, Martínez de Hoz (H.) pone de relieve que, a partir 

de la década del ‘30, se produjo el fin de una época para la agricultura y la 

ganadería, puesto que concluyó el “periodo de expansión hacia afuera de la 

economía argentina y empieza el de crecimiento hacia adentro”, comenzando otra 

etapa, que dio lugar a grandes modificaciones (Treber, 1977, p. 45), 

 Agotado el esquema de crecimiento económico hacia afuera, los países 

industrializados pudieron llevar adelante las modificaciones necesarias en forma más 

rápida, sin dejar de sufrir los costos sociales que ello implicó. En cambio, los países 

que, como la Argentina, eran sobre todo productores de materias primas, no 

pudieron hacer frente a la situación debido a la fuerte rigidez de sus estructuras y por 

la falta de las grandes inversiones de capital, requeridas para modificarlas (Treber, p. 

45). En nuestro país, la estructura tradicional construida por el capital británico- 

ferrocarriles y frigoríficos, el carbón, empresas navieras, puertos y bancos y los 

intereses ligados a ellos- comenzó a ser blanco de ataque, tal como lo refiere 

Ricardo M. Ortiz72.  

En tal situación, desde la gestión de la economía argentina, se realizó una 

evaluación totalmente errada de la crisis económica mundial y sus efectos sobre la 

argentina, al considerar que los cambios producidos eran de carácter transitorio y no 

irreversible, tal como lo entendían los países industrializados (Treber, p. 51). Para 

hacer frente a la crisis, se tomaron medidas que acrecentaron notablemente la 

intervención del Estado, con el fin de proteger la estructura agroexportadora 

preexistente, hasta tanto se superase lo que se consideraba una situación 

transitoria. Esto implicó que el Estado operase en la regulación de los mercados y en 

la administración de la demanda agregada con el fin de poder sostener tanto la 

producción como el empleo, para salir de la peor crisis económica y social del 

                                                           
72 Ortiz señala que, como parte de ese ataque, se produjeron situaciones que cobraron expresión en 

las “guerras de carnes”, en la “puja ferrocarril-automotor” y en la progresiva sustitución como 

combustible del carbón mineral por el petróleo. Ver: Revista de la Historia, N° 3. Referenciado por 

Treber, S. (1977). La economía argentina. Análisis, diagnóstico y alternativas, Bs. As., Ediciones 
Macchi, p. 47. 
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capitalismo. Posteriormente, durante la Segunda Guerra, el Estado intervino en la 

distribución del ingreso y en la asignación de recursos, se nacionalizaron los 

servicios públicos y organismos financieros, lo cual se produjo  en las principales 

economías de Europa (Ferrer & Rougier, 2012). 

Entre 1930 y 1950, la Argentina afrontaba problemas que, aunque graves, no 

eran tan complejos. Poseía una economía subindustrializada y era posible el 

desarrollo de la industria mediante la sustitución de importaciones. Pero, a partir de 

1945, “un nuevo sistema de división internacional del trabajo al nivel del intercambio 

de manufacturas, tecnologías y capitales” enmarcó un “proceso de integración de la 

economía internacional impuesto por el progreso técnico” lo que produjo la 

marginación de la participación de los países de la periferia en el comercio 

internacional (Ferrer & Rougier, p. 257). El crecimiento de los países periféricos 

generó una demanda de importaciones (sobre todo de maquinarias, equipos y otros 

bienes manufacturados) con un crecimiento mayor que el volumen de las 

exportaciones de materias primas. Esta situación fue generadora, a partir de ese 

año, de una situación de desequilibrio externo crónico, con un “problema de ‘brecha 

de divisas’” y, en el caso de la Argentina, “el estrangulamiento externo resultó un 

obstáculo severo para la formación de capital” (Ferrer & Rougier, p. 257). 

Al respecto, Treber destaca que la política económica argentina incentivó el 

desarrollo de las denominadas “ramas livianas de la industria manufacturera”, que 

requieren de menores volúmenes de capital para su desarrollo, aseguran un 

aumento rápido de bienes disponibles con un “alto poder expansivo en pocos años”, 

lo que se traduce en aumentos del salario real. En cambio, el desarrollo de las 

“industrias de base y las grandes obras de infraestructura” requieren de un proceso 

más prolongado para su desarrollo, como así también de numerosas y costosas 

inversiones, con una rentabilidad mucho más baja en lo inmediato (p. 58).  

La política económica del peronismo, entre 1946 y 194873, diseñó y aplicó con 

énfasis medidas enmarcadas en la “etapa clásica” del proceso de sustitución de 

importaciones, impulsando una redistribución del ingreso en beneficio de los 

sectores populares. Se desarrolló una política expansiva con una oferta monetaria 

que aumentó en un 250 %, el gasto público casi llegó a duplicarse y los salarios y 
                                                           
73 Cuando Perón asumió el poder, en 1946 su gobierno contó con importantes reservas 

internacionales (aproximadamente 1.600 millones de dólares), pero la economía se encontraba 
descapitalizada a partir de las restricciones para el equipamiento durante los ‘30 y la guerra. Ver: 
Ferrer, A. & Rougier, M. (Colab.). (2012). Ob. Cit., p. 290. 
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beneficios sociales registraron un aumento muy importante. Se nacionalizaron los 

servicios públicos; se decidió la repatriación de la deuda pública; se aplicó el control 

de precios para artículos de consumo popular, en el costo de alquileres y 

arrendamientos rurales, se concretó la aplicación del sueldo anual complementario y 

una sensible mejora en las prestaciones del sistema de seguridad social. Entre 1946 

y 1950 puede decirse que se registró una mejora de las condiciones de vida de los 

sectores populares, sin antecedentes previos en la historia argentina (Ferrer & 

Rougier, pp. 290-291).  

A partir de 1949 comenzaron a manifestarse viejos problemas que la economía 

no había solucionado y que databan de la década del ‘30. En ese año se produjo 

una caída importante tanto en las importaciones como en las exportaciones; las 

reservas habían disminuido significativamente y el monto de las deudas era muy 

elevado. Sin embargo, hasta comienzos de los ‘50 el gobierno mantuvo la política de 

expansión salarial, monetaria y fiscal. Con el resurgimiento de los viejos problemas 

que, la economía argentina no había solucionado, volvió a hacerse visible la opción 

equivocada de priorizar el desarrollo de la industria liviana. Si bien, el Estado encaró 

iniciativas para desarrollar actividades en el campo de la siderurgia y petroquímica, 

no se tuvo en cuenta la necesidad de dar respuesta a la demanda creciente de 

energía y a la modernización del sistema de transportes. También eran parte de esta 

difícil situación, los métodos obsoletos aplicados para la producción agraria y el 

trabajo en forma extensiva que encontraba sustento en la concentración de la 

propiedad de las mejores tierras, todo lo cual hizo que, en 1955, el deterioro de la 

economía se acentuara (Treber, pp. 60-61). 

 

San Luis: características de su desarrollo económico 

En este apartado nos proponemos dar cuenta del desarrollo económico de la 

provincia de San Luis en el contexto de la región cuyana, estableciendo relaciones 

con las provincias que contaban con mayor desarrollo en sus economías e 

industrias. Para ello, las fuentes con las que hemos trabajado son los datos 

procesados por el IV Censo General de la Nación (1947), el Informe del Censo 

Escolar de 1943, entrevistas realizadas a maestros normales formados durante las 

décadas del ’30 y del ’40 y la bibliografía disponible.  
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Para  comprender las características del desarrollo de la economía sanluiseña, 

consideramos necesario referirnos brevemente al proceso de construcción del 

ferrocarril en la provincia, en tanto engranaje clave del nuevo colonialismo al que 

hicimos referencia.  

Desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, San Luis contó con tres empresas 

de ferrocarril: Andino, del Nordeste Argentino y del Oeste74, cuyo recorrido favoreció 

la conformación y desarrollo de algunos pueblos y, al mismo tiempo, significó lo 

opuesto para otros ya existentes. 

Según Néstor Menéndez75, el trazado del ferrocarril en San Luis, como en la 

mayor parte del interior del país, “no unió los puntos importantes de la provincia, nos 

dejó invertebrados, respondía a intereses que no eran los nuestros” (1998, p. 7). 

Primando otros intereses, sin embargo, lograron un mayor desarrollo de sus 

economías las localidades de Villa Mercedes y Justo Daract, pertenecientes al 

Departamento General Pedernera, al verse beneficiadas por la llegada del Ferrocarril 

Andino y el Nordeste Argentino. 

En referencia a Villa Mercedes, Tello Cornejo (2003) señala que la llegada del 

Ferrocarril Andino en el año 1875, constituyó un acontecimiento muy esperado, 

durante la gobernación de Rafael Cortés. A orillas de las vías de este ferrocarril se 

conformó la Estación Villa Mercedes, una población que fue creciendo y 

prosperando, puesto que se dio inicio a una actividad comercial relacionada con el 

mismo. Es más, este autor destaca que, la llegada de este tren de pasajeros y carga, 

dos veces por semana, permitió que Villa Mercedes funcionara como puerto seco de 

la región de Cuyo, a partir de 1882. 

                                                           
74 El Ferrocarril Andino fue el primero construido por el Estado nacional y llegó a Villa Mercedes (San 

Luis) en 1875, vinculando a esta localidad con Villa María, Río Cuarto (Córdoba) y Maipú (Mendoza). 
En 1882, llegó a la Capital de San Luis y, en 1885, a la ciudad de Mendoza. El del Nordeste Argentino 
llegaba a La Toma (San Luis) y en 1904, su trayecto se extendió hasta la estación de Piscu Yaco 
(actualmente Santa Rosa, San Luis). Asimismo, la construcción de otras líneas hacia La Paz 
(Mendoza) y Villa Valeria (Córdoba), posibilitaron que las localidades de Villa Mercedes y Justo 
Daract cobraran importancia, al transformarse en “nudos de comunicaciones”. Por su parte, el 
Ferrocarril del Oeste, autorizado a prolongar su recorrido en 1904, cruzó hacia Mendoza, pasando por 
el Sur de San Luis. De igual forma, otro de sus ramales, desde La Pampa, también penetró por el Sur 
de la provincia, en la región del gran caldenal pampeano. Tanto los ferrocarriles Andino y del Oeste 
fueron adquiridos por capitales británicos. Ver: Rinaldi, M. & De Dios, E. (2010). “Marco histórico 
general entre 1880 y 1940”, en Rinaldi, M. (Coord.), Boso, S., de Dios, E., de Pauw, C. & Funes, C. 
Las estaciones de Ferrocarril de la Ciudad Capital y su contexto. Serie Memorias de San Luis entre 
1880 y 1940 aproximadamente. San Luis, Nueva Editorial Universitaria, pp. 65-66. 
75 Menéndez, N. (1998). “La provincia de San Luis de 1880 a 1943”. Trabajo inédito. San Luis, p. 7. 

Citado por Rinaldi, M. & de Dios, E. (2010, Ob. Cit., p.66. 
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Carros y carretas, se multiplicaban para recibir o despachar mercadería. Desde 
Mendoza cargas de vino y frutas secas, de San Luis y Villa Mercedes, cueros, 
lana, cerda, etc. Materiales de construcción y mercadería para los negocios, 
entre los ramos principales el azúcar, yerba, harina, jabón, velas, kerosene, etc. 
(Tello Cornejo, p. 65) 
 

Asimismo, tal como lo entienden Rinaldi & de Dios, el desarrollo de la economía 

de San Luis, no quedó ajeno a la realización de alianzas entre la oligarquía local con 

las de Buenos Aires, propiciadas por el régimen político impuesto por los hermanos 

Mendoza. El mendocismo76 favoreció el remate de las tierras del sur y del sureste 

provincial, aptas para la cría e invernada de ganado, como veremos más adelante. 

 

Actividad agropecuaria 

La breve referencia histórica realizada nos provee inicialmente de un 

conocimiento valioso para introducirnos, en primer lugar, en el análisis del desarrollo 

de la actividad agropecuaria de San Luis durante los ‘30 y ‘40. Según los datos 

procesados por el Censo de 1947, hemos tomado en cuenta las cifras de cabezas 

de los tipos de ganado existentes en los establecimientos registrados, su ubicación 

geográfica, así como en las superficies destinadas a cultivo.  

Durante este periodo, y en relación de continuidad con lo acontecido desde fines 

del siglo XIX, advertimos un desarrollo de las principales ramas de la economía 

concentrado en provincia de Buenos Aires, el Litoral y Córdoba en forma 

predominante, con algunas excepciones a las que haremos referencia. 

A continuación presentamos el número de establecimientos agropecuarios con 

que contaban las provincias de Cuyo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 El mendocismo constituyó un régimen político que gobernó San Luis entre 1878 y 1904. Los tres 

gobernadores durante este período fueron, Eriberto Mendoza (1884-1887), Zoilo Concha (1887-1888) 
y Mauricio Orellano (1888-1891). Estos tres gobiernos acordaron con el autonomismo roquista, 
contando con el apoyo de Toribio Mendoza como senador nacional, quien había gobernado la 
provincia entre 1878-1881. “Los sectores económicos que constituyeron la base del mendocismo 
recuperan el control político de la provincia en el período 1909- 1917 (los motineros) y con 
posterioridad a 1930”. Ver: Rinaldi, M. & de Dios, E. (2010). Ob. Cit., p. 71. 
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Provincia N° de establecimientos agropecuarios Superficie en hectáreas 

Mendoza 21.149 6.024.295 

San Luis 9.039 5.944.035 

San Juan 8.049 1.973.561 

Cuadro 1. Establecimientos agropecuarios en Cuyo (Elaborado con Datos del Censo 

Nacional de 1947)77 

 En 1947, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos 

concentraban el mayor número de establecimientos78, abarcando una extensa 

superficie de tierras y, las de la región de Cuyo, con un número significativamente 

menor y extensiones muy limitadas. Situación que nos muestra una profunda brecha, 

producto de una conjunción de elementos de diverso orden, pero altamente 

relacionados entre sí.  

El número de explotaciones radicadas en Mendoza era de más del doble que las 

de San Luis y San Juan, respectivamente. Al respecto, es para destacar que, en San 

Luis los establecimientos agropecuarios abarcaban una superficie levemente menor 

a la de Mendoza y, en San Juan, que contaba con 990 establecimientos menos que 

San Luis, los mismos abarcaban una superficie sensiblemente menor. Las 

diferencias advertidas se comprenden, en parte, teniendo en cuenta la ubicación 

geográfica de Mendoza y San Juan que aprovechan las aguas de deshielo 

cordillerano, mediante un sistema de canales que posibilita el riego de cultivos y la 

crianza de ganado, ya que, al igual que San Luis, por las condiciones del clima no 

cuentan con lluvias en forma regular a lo largo de todo el año. En el caso de San 

Luis, tal como lo destacan Rinaldi & de Dios, tanto la ganadería como la agricultura, 

se veían condicionadas en su éxito por las lluvias y por la escasa tecnología 

incorporada, desde épocas anteriores al periodo que estudiamos. 

En referencia al desarrollo de la ganadería, hemos tenido en cuenta solo los 

datos censales referidos a las especies bovina y ovina ya que concentraban a nivel 

                                                           
77 Todos los cuadros que forman parte de este trabajo son construcciones de mi autoría, en base a a 

la información provista por los datos del Censo General de 1947 y el Informe de la Dirección del 
Censo Escolar de la Nación de 1943 publicado, en versión abreviada y preliminar, bajo el título “El 
analfabetismo en la Argentina. Estudio comparativo desde 1869 a 1943”.  
78 Según el Censo de 1947, Buenos Aires contaba con 122.480 establecimientos agropecuarios que 

abarcaban una superficie de 28.301.605 has; Santa Fe, 60.847 distribuidos en una superficie de 
11.815.668 has; Córdoba, 57.681 en una superficie de 13.152.500 hs y Entre Ríos, 36.069 
explotaciones que se distribuían en 6.533.411 has. 
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nacional el mayor número de cabezas, apreciándose un mayor incremento en la 

crianza de bovinos, según las cifras registradas en los censos de 1937 y 194779.  

La provincia de Buenos Aires ocupaba el primer lugar en crianza de bovinos, 

ovinos, equinos y porcinos a nivel nacional80. Las mediciones realizadas en 1947 

indican que dicha provincia concentraba el 40 % de bovinos y el 31,8 % de ovinos. 

En la crianza de bovino se ubicaban luego Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Entre 

Ríos y, en la de ovino, luego de Buenos Aires, se ubicaban territorios y 

gobernaciones del Sur del país (Santa Cruz, La Pampa, Río Negro y Comodoro 

Rivadavia).  

 

Provincia N° de cabezas  de Bovinos N° de cabezas  de Ovinos 

Mendoza 194.326 619.182 

San Luis 693.617  649.016  

San Juan 59.036 103.972 

Cuadro 2.  Existencias de ganado bovino y ovino en las provincias de Cuyo  

En 1947, tal como permiten advertir los datos del Cuadro 2, se hace visible la 

importancia de la crianza de ambos tipos de ganado en San Luis con relación a 

Mendoza y San Juan. Una observación de los datos evidencia el lugar periférico de 

la producción ganadera de las provincias de Cuyo, en relación con las provincias de 

Buenos Aires, el Litoral y Córdoba. En estas provincias, las condiciones climáticas y 

geográficas brindaban óptimas condiciones para la crianza de bovino por las 

excelentes pasturas y disponibilidad permanente de agua. Otros aspectos que 

debemos considerar eran, por una parte, la posibilidad de contar con las 

instalaciones industriales necesarias para su posterior procesamiento y elaboración 

de productos para el comercio interno y externo. Esta actividad  requería de 

inversiones de capital importantes, de mayor rentabilidad en las zonas con grandes 

volúmenes de producción ganadera81. Por otra parte, los puertos de Buenos Aires y 

                                                           
79 El total nacional de bovinos, en 1937, fue de 33.207.287 cabezas con un incremento a 41.048.313, 

en 1947. En relación a la especie ovina en 1937 se contaban con 43.882.728 cabezas que 
ascendieron a 51.171.632, en 1947.  En, Presidencia de La Nación. Ministerio de Asuntos Técnicos 
(1947). IV Censo General de la Nación. Tomo II. Censo Agropecuario, Bs. As., p. XVII. 
80 Solo en la producción de caprino y ganado asnal y mular, la provincia de Buenos Aires quedó 

desplazada del primer lugar a nivel nacional, según el Censo de 1947. 
81 En relación a la cantidad de bovinos de ordeñe y la producción lechera anual alcanzada en 1946, 

las mediciones realizadas en Cuyo se ubicaron muy por debajo de los niveles alcanzados por Buenos 
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de Rosario favorecían el desarrollo de toda la actividad económica de la región, que 

también se veía beneficiada por la concentración de ramales de distintas empresas 

de ferrocarril. Asimismo, para la crianza de ovino en San Luis, no se contaba con un 

clima óptimo como tampoco se disponía de las grandes extensiones de pastoreo del 

Sur argentino.  

Aunque con volúmenes de producción mucho menores a los de las provincias 

mencionadas, la producción ganadera en Cuyo registraba mayor envergadura en 

San Luis, salvo en la crianza de porcino y caprino. Nos interesa destacar el 

importante papel que desempeñaba en este periodo el Departamento General 

Pedernera en la crianza de bovino y ovino, tal como nos permiten advertir los datos 

que presentamos a continuación.  

 

Departamento N° de cabezas de 

Bovinos 

N° de cabezas de 

Ovinos 

Gral Pedernera 340.688 308.415 

La Capital 76.221 59.627 

Pringles 65.822 90.363 

Chacabuco 57.517 55.019 

San Martín  48.427 88.479 

Ayacucho 41.524 19.826 

Cuadro 3. Producción de ganado bovino y ovino de San Luis   

Con referencia al desarrollo de la agricultura, la provincia de Buenos Aires 

contaba con el mayor número de explotaciones (122.480) al igual que la mayor 

superficie con cultivos anuales y permanentes. Era seguida por Santa Fe, Córdoba, 

Entre Ríos, Chaco y, en sexto lugar, Mendoza con 21.140 explotaciones. 

                                                                                                                                                                                     
Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Mendoza (17.630 vacas de ordeñe y 17.686.238 
litros de leche  ocupaba el primer lugar, luego San Luis (74.201 vacas de ordeñe y 13.949.246 litros 
de leche) y, en tercer lugar, San Juan (5.932 vacas de ordeñe y 4.705.485 litros de leche) Ver: 
Presidencia de La Nación. Ministerio de Asuntos Técnicos. (1947). Ob. Cit., Cuadro N° 33, p. 213. 
Igualmente, con relación a la lana producida, Buenos Aires era la provincia con mayor cantidad de 
ovinos esquilados y mayor producción de lana y luego se ubicaban con importante producción 
provincias del Sur del país. En primer lugar, Santa Cruz y luego La Pampa. En Cuyo, San Luis 
registró el mayor número de ovinos esquilados, 624.191, con una producción de 1.575.715 kg. de 
lana, seguida por Mendoza con 579.846 animales esquilados y 1.045.220 kg. de lana y San Juan con 
86.944 ovinos esquilados y 185.066 kg. de lana.  
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Provincia N° de Establecimientos 
Agrícolas 

Superf.  para 
Cultivos Anuales 

Superf. para 
Cultivos 

Permanentes 

Mendoza 21.140 81.977 285.084 

San Luis 9.039 185.757 144.427 

San Juan 8.649 18.315 45.698 

Cuadro 4. Establecimientos agrícolas y superficies para cultivos de las provincias de 

Cuyo 

 En San Luis, teniendo en cuenta la distribución de la superficie censada por 

Departamentos82, el que mayor cantidad de establecimientos registraba era San 

Martín con 1.552, en segundo lugar General Pedernera con 1.480, seguidos por los 

Departamentos Pringles, Ayacucho y Chacabuco con 1.311, 1.175 y 1.168 

explotaciones, respectivamente. Sin embargo, los Departamentos General 

Pedernera y Chacabuco registraban, en forma notable, mayores superficies 

dedicadas a cultivos anuales. A la vez, General Pedernera contaba con mayor 

número de hectáreas dedicadas a cultivos permanentes como así también mayor 

superficie de praderas, pastoreos y tierras aptas para cultivos. En sexto lugar, el 

departamento La Capital computaba 947 establecimientos agrícolas, dedicando una 

superficie para cultivos tanto anuales como permanentes, sensiblemente menor que 

los departamentos antes señalados. 

 Rinaldi & de Dios (2010) historizan el desarrollo de la ganadería y la 

agricultura en San Luis entre 1880 y 1940, resaltando algunos aspectos que son de 

interés para nuestro trabajo. Las autoras señalan que, con las tierras que fueron 

expropiadas a los ranqueles en el sur de la provincia, como parte de la “Conquista 

del Desierto”, se generó una situación que permitió al régimen mendocista el 

desarrollo de una política “latifundista y amiguista”. Por medio de esta política, los 

nuevos dueños de esas tierras fueron miembros de la oligarquía porteña y de la 

política de San Luis, entre éstos últimos, Mauricio Orellano y Zoilo Concha, socios de 

los hermanos Mendoza y gobernadores durante su régimen. En las tierras del sur, 

“se practicaba la cría y la invernada” y, gracias a las pasturas naturales y las 

plantaciones de alfalfa, se logró un mayor desarrollo de la ganadería en favor de los 

intereses de la oligarquía provincial, en acuerdo con el proyecto nacional agro-

                                                           
82 San Luis cuenta con 9 Departamentos: Ayacucho, Chacabuco, General Belgrano, General 

Pedernera, General San Martín, Gobernador V. Dupuy, Junín, La Capital (actualmente Juan M. de 
Pueyrredón) y Coronel Pringles.    
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exportador. En tanto, los campos del Sureste eran más adecuados para la invernada 

de novillos y sus propietarios, en su mayoría residentes en Buenos Aires, 

“comercializaban su producción en los frigoríficos de aquella ciudad”. Al respecto, el 

ferrocarril cumplió un “papel central” al favorecer los intereses de este grupo de 

ganaderos (p. 56). 

Estas autoras, basándose en el análisis comparado del informe del 

Departamento de Agricultura de 1876 con datos de los censos de 1895 y 1914, 

afirman la existencia de una “fuerte tendencia de concentración y aumento de la 

producción ganadera (principalmente de bovinos y ovinos) en los Departamentos de 

La Capital y General Pedernera, mientras disminuye la misma en el interior serrano” 

(p. 57). Sin embargo, hacen notar siguiendo al historiador Menéndez que, la 

“producción era engañosa” si se tiene en cuenta que las actividades de invernadores 

y criadores “casi no pagaban impuestos y todo lo que se necesitaba se traía de 

afuera” (p. 57). La decadencia de la actividad habría de comenzar con la crisis de 

1929 puesto que, con el Tratado Roca- Runciman sólo la oligarquía porteña pudo 

exportar carne. No obstante, los Departamentos antes mencionados, tal como 

hemos podido observar, continuaron manteniendo los niveles más altos de 

producción de bovinos y ovinos en 1947. 

En referencia a lo analizado hasta aquí, es importante tener presente que, a 

partir de 1930, se produjo un proceso de concentración de la actividad económica e 

industrial con foco principal en el Gran Buenos Aires. Este proceso dio lugar a la 

configuración de un esquema de relaciones centro-periferia a nivel interno y las 

regiones que pudieron 

 (…) generar productos primarios para la zona industrializada, 
transformarlos e –sobre la base de la expansión del ingreso generado de 
este modo- iniciar un proceso de transformación industrial interno 
registraron ritmos de crecimiento apreciables y lograr empleos suficientes 
como para retener el crecimiento vegetativo de su población (Ferrer & 
Rougier, p. 362).  

El caso de Mendoza en Cuyo representa ese tipo de experiencia con claridad. 

Ospital (2009) sostiene que, si bien Mendoza no estuvo a salvo de las 

consecuencias provocadas por la crisis del ‘30, el gobierno provincial diseñó y puso 

en práctica disposiciones y medidas que favorecieron, ante todo, los intereses de la 

clase conservadora dominante, ligados a la industria del vino.  
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La actividad industrial  

Desde los ‘30, la industria y los servicios fueron las principales fuentes 

generadoras de empleo y el Gran Buenos Aires se convirtió en un foco de atracción 

para la radicación de nuevas industrias y para la expansión de servicios. Esto fue 

posible gracias a un conjunto de condiciones favorables, entre ellas, el puerto de 

Buenos Aires (Ferrer & Rougier, p. 359). En tanto, el interior de la Argentina tuvo una 

participación limitada en el desarrollo industrial, puesto que las inversiones de 

capitales extranjeros en la industria se concentraron en dicha zona. 

En el Gran Buenos Aires y la zona pampeana se radicaron las principales 

industrias metal-mecánicas y químicas, las cuales produjeron los bienes de capital e 

insumos industriales más importantes y el resto del país tuvo como actividad 

principal “la transformación de la producción primaria de las respectivas regiones”, 

con algunas excepciones83. Las provincias del Norte y las de la región de Cuyo, sin 

considerar a Mendoza, no pudieron superar la situación de estancamiento relativo en 

que se hallaban, a pesar de algunas medidas del estado para promover su 

desarrollo (Ferrer & Rougier, p. 361).  

Considerar la situación planteada por el proceso de concentración de la actividad 

industrial de mayor envergadura (industrias dinámicas) en el Gran Buenos Aires y la 

región pampeana y, un conjunto de provincias relegadas o privadas de tal desarrollo, 

es importante para el análisis de las relaciones entre sus economías. Al respecto, 

Ferrer & Rougier señalan que “las relaciones entre la zona industrializada y el resto 

del país se forjaron, fundamentalmente, en el nivel de la producción primaria”, en 

cuyo marco el interior colocó sus producciones en la zona industrial privilegiada. El 

desarrollo de la industria, el crecimiento de población y un mayor poder adquisitivo 

incrementó la demanda de productos del interior, favorecido por sus exportaciones 

internas (p. 361). 

Con el propósito de analizar el desarrollo industrial de San Luis, nos 

enfocaremos primero en la información aportada por los datos del Censo General de 

1947, que clasificó las actividades industriales en tres grandes rubros: industrias 

                                                           
83 La excepción más significativa es el desarrollo de la industria automotriz en la provincia de 

Córdoba; cierto desarrollo de la industria textil en la Patagonia, como así también de la industria 
electrónica en la provincia de Tucumán. Ver: Ferrer, A. & Rougier, M. (Colab.). (2012). Ob. Cit., p. 
360. 
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extractivas, manufactureras y electricidad y gas84. Asimismo, los datos procesados 

nos permiten advertir un incremento significativo en la fundación de establecimientos 

industriales durante el periodo 1942-1946 con 25.130 en relación con los 18.241 

fundados entre 1936-1941 y los 9.856 entre 1931-1935. Es importante destacar 

también que, entre 1942-1946, se registró un número de 150.161 obreros, marcando 

un incremento progresivo con respecto a los periodos 1936-1941 y 1931-1935.  

En diciembre de 1946, el número de establecimientos industriales en 

funcionamiento en el país ascendía a un total de  86.440. 

 

Provincia N° de establecimientos 

industriales 

N° de personal 

ocupado 

Valor de la producción 

(m$n) * 

Mendoza 3.601 23.133  571.643.000 

San Luis 843 4.546 100.000.000 (menos de) 

San Juan 952 5.883 135.377.000 

Cuadro 5. Establecimientos industriales en Cuyo 

*El valor de la producción corresponde al año 1946, tomado en base al valor de venta de los 

productos y no al valor de costo, como en censos anteriores. 

  

 Como señalamos antes, la actividad industrial más importante y que generaba 

mayor riqueza se concentraba en un grupo pequeño de provincias85, marcándose 

una diferencia muy acentuada con relación a la de las provincias cuyanas. Sin 

embargo, Mendoza ocupaba una posición de privilegio, no solo en relación al 

número de establecimientos industriales, sino también con respecto a cantidad de 

personal empleado y el valor monetario de su producción. Al respecto, es importante 

tener presente lo señalado con relación al desarrollo de la industria del vino en 

Mendoza, desde fines del siglo XIX, y también el de la industria extractiva. Por su 

parte, San Luis era la provincia con menor desarrollo de su industria y el nivel 

ocupación en esta actividad, junto a la provincia de San Juan, representaba un 

porcentaje menor al 1% del total nacional. 

                                                           
84 El Censo fue realizado en todos los establecimientos que se hallaban en funcionamiento durante el 

año 1946. Ver: “Prólogo”, en  Presidencia de la Nación. Ministerio de Asuntos Técnicos (1947). IV 
Censo General de la Nación. Tomo III. Censo Industrial, Buenos Aires, Dirección Nacional del 
Servicio Estadístico. 
85 La actividad industrial de mayor importancia se concentraba en Capital Federal y provincia de 

Buenos Aires. En Capital existían 25.156 establecimientos industriales que ocupaban a 369.885 
personas y el valor de su producción era m$n 6.506.123.000. En Buenos Aires, existían 23.745 
empresas, que empleaban a 284.358 personas y el valor de su producción era m$n 5.011.601.000. 
Luego se ubicaban Santa Fe y Córdoba. 
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En referencia al personal ocupado a nivel nacional, el mayor porcentaje fue 

registrado en las industrias manufactureras, con 899.032 obreros (95,8 %).  Como 

parte de las mismas, el primer lugar lo ocupaba el rubro Alimentos y bebidas con 

189.084 individuos ocupados (21,0 %), luego el Textil con 117.110 (13,0 %) y, en 

tercer lugar, el rubro Maderas con 98.114 (10,9 %). Es decir, era la industria liviana 

la que mayor desarrollo contaba en la Argentina, a fines del año 1946. 

Es destacable que un 57,1 % de los establecimientos industriales censados en 

diciembre de 1946 empleaban solo hasta 10 obreros, lo cual quiere decir que la 

mayor parte de los establecimientos industriales constituían pequeñas empresas.  

 

 

Industrias  Mendoza  San Luis  San Juan  

Extractivas Total 36 

 

47  32  

Manufactureras * 

Total 

3.549 Total 783 Total 912 

Alimentos y Bebidas 1.654 Madera 318 Alimentos y Bebidas 359 

Vehículos y 

Maquinaria 

490 Alimentos y Bebidas 157 Vehículos y 

Maquinaria 

162 

Madera 431 Vehículos y 

Maquinaria 

80 Madera 100 

Confecciones 254 Piedras, vidrio y 

cerámica 

78 Piedras, vidrio y 

cerámica 

86 

Metales 221 Confecciones 47 Metales 73 

Electricidad y Gas 

Total 

16 13  8  

Cuadro 6. Industrias en las provincias de Cuyo 

 *En las Industrias Manufactureras se han tomado solo los cinco rubros con mayor desarrollo 

en cada provincia. 

 

 

En Cuyo, el mayor número de establecimientos industriales se radicaban en 

Mendoza (3.601) y luego en San Juan (952). En tercer lugar, se ubicaba San Luis 

que contaba con 843, registrando una importante evolución en el número de 

establecimientos entre 1935 y 1946.  

En el Cuadro 6  se puede apreciar en las tres provincias cuyanas un mayor 

desarrollo de la industria manufacturera y que la provincia de Mendoza contaba con 

un número de establecimientos muy superior a los de San Juan y San Luis. Solo en 

el caso de la industria extractiva, San Luis mostraba aparentemente un desarrollo 

superior al de Mendoza y San Juan. Pero, si consideramos no solo el número de 
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establecimientos de la industria extractiva y analizamos qué producía cada provincia, 

el valor de los productos elaborados y el valor agregado por la industria, el 

panorama que brindan los datos adquiere matices. San Luis contaba con 

establecimientos para la extracción de minerales; de piedra caliza y canteras; de 

piedras, mármol, arena y otros materiales para la construcción y diversos minerales. 

Sin embargo, se trataba de establecimientos con escaso personal y obreros, con una 

elaboración de productos y un valor agregado por la industria que se traducían en 

valores de m$n menos significativos, si tenemos en cuenta a Mendoza. En esta 

provincia cobraban relevancia, sobre todo, la existencia de dos yacimientos 

petrolíferos cuya producción y valor agregado para la industria superaba a los de 

toda la industria extractiva de San Luis y San Juan, respectivamente. Además, 

contaba con cuatro establecimientos dedicados a la extracción de combustibles 

minerales sólidos que, en el contexto cuyano, representaban ingresos elevados.  

Como parte del desarrollo de la industria manufacturera en San Luis nos interesa 

destacar que, la industria de la Madera era la más desarrollada. Como parte de este 

ramo, la provincia contaba con 183 establecimientos para producción de carbón 

vegetal en 1947, lo que constituye un dato significativo puesto que el carbón de leña 

constituía un insumo de importancia para la actividad industrial.  

Rinaldi & de Dios analizan que, como actividad complementaria al traslado de 

ganado a Buenos Aires, “el consumo y traslado de madera, leña y carbón de leña” 

se constituyó en otra actividad productiva. Esta actividad dio lugar a “una tala 

indiscriminada de los bosques naturales”, que cobró mayor incremento durante las 

dos guerras mundiales, al disminuir la provisión de carbón de piedra de parte de 

Inglaterra. Las autoras destacan que, al comenzar la década de 1930, los campos se 

encontraban “erosionados por las ‘voladuras de suelo’ y la tala de bosques”, lo que 

provocó una reducción de las tierras disponibles para la agricultura y ganadería de 

invernada e impidió la cría de ganado de raza (2010, p. 58). 

Asimismo resulta relevante considerar que, en el rubro de Imprenta y 

Publicaciones, San Luis contaba con 13 establecimientos, en razón de su 

importancia para el desarrollo de la vida cultural en una provincia con dificultades 

para desarrollar su economía. 
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Departamento N° de Establecimientos  
Industriales 

Pedernera 226 

Capital 192 

Belgrano 138 

Chacabuco 106 

Ayacucho 66 

Cuadro 7. Ubicación de los establecimientos  
industriales de San Luis según jurisdicción 

 

Tal como señalamos en la introducción, la mayor parte de los establecimientos 

industriales de San Luis empleaban escaso número de empleados y obreros. Esta 

información es coincidente con las indagaciones realizadas en el marco del Proyecto 

“Patrimonio cultural y Didáctica” de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 

Nacional de San Luis, que han puesto de relieve que, en su mayor parte, los 

establecimientos industriales de la ciudad constituían pequeñas empresas de 

carácter familiar.  

En el marco de ese proyecto, una publicación de Lartigue & Yañez (2005) nos 

brinda valiosos aportes sobre el desarrollo de la economía en la ciudad de San Luis 

durante la década de ‘30 y ‘40. Sus análisis se enfocan en la actividad de dos 

talleres, cuya actividad estuvo relacionada con la actividad agropecuaria, la Fábrica 

de Carros y Carruajes de Alberto Favier & Cía y la Talabartería “La Puntana”, de 

Rosendo Suárez.  

Los mismos desarrollaron su actividad a lo largo de las primeras cuatro décadas 

del siglo XX, “momento en el cual convergen varias causas, en especial, cambios 

tecnológicos en el transporte urbano y de carga, que impactan de manera tal que 

obligan a sus propietarios a cambiar su actividad” (Lartigue & Yañez, 2005, p. 4). 

Ambos talleres enfrentaron un proceso de cambio, desde una producción de 

carácter artesanal a una de carácter industrializado, determinante para poner fin con 

ese modo de producción puesto que, a partir de la década de 1940, se produjo una 

disminución en la demanda de los productos que manufacturaban. Tal disminución 

se debió a distintas razones, una de ellas, la presencia en el mercado de artículos 

producidos en forma industrial.  
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El comercio 

En concordancia con los datos relevados para otros rubros de la economía, la 

mayor actividad comercial tenía como principal foco de concentración a la Provincia 

de Buenos Aires y Capital Federal, junto a un reducido número de provincias86, entre 

las que se destacaba Mendoza que se ubicaba en sexto lugar a nivel nacional.  

El total nacional registrado por el Censo de 1947 fue de 244.733 

establecimientos comerciales, según una clasificación en mayoristas, minoristas y de 

prestación de servicios que especificaba a su vez, los tipos de productos incluidos en 

cada categoría (Presidencia de la Nación, III, Censo de Comercio, pp. 239-241). Del 

total señalado, el Comercio Minorista registró el mayor número de establecimientos, 

luego el de Prestación de Servicios y, por último, el Comercio Mayorista. 

En concordancia con lo señalado, el mayor índice de personal ocupado se 

registró en el Comercio Minorista con 49 % del total, luego en Prestación de 

Servicios con el 27 % y, en tercer lugar, en el Comercio Mayorista, con el 23 %. A su 

vez, en el Comercio Minorista, el índice más alto de ocupación se midió en el rubro 

Alimentos con 102.001 personas (35,4 %) (Presidencia de la Nación, III, Censo de 

Comercio, p. 245). 

Provincia 
 

N° de  
establecimientos 

Empleados 
 y cadetes 

Obreros, 
aprendices y peones 

Ingresos 

(Ventas y otros) * 

Mendoza 8.152 8.219 2.932 472.448 

San Juan 3.380 3.026 2.172 171.774 

San Luis 2.316 1.418 519 68.996 

Cuadro 8. Actividad comercial de Cuyo 
 * Datos expresados en miles de m$n. 

 

Como puede observarse en el Cuadro 8, Mendoza registró un desarrollo de las 

actividades comerciales muy superior en relación a San Juan y San Luis, lo que 

guarda relación con una mayor actividad industrial y un mayor desarrollo poblacional. 

En referencia a la actividad comercial en San Luis, hemos sistematizado datos 

de los rubros con mayor desarrollo, teniendo en cuenta un total general de 2.316 

establecimientos. 

 

                                                           
86 Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. 
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Grupos de  
Comercio 

Rubros N° de 
establecimientos 

Propietarios o 
Directores 
Gerentes 

Personal 
ocupado 

Ingresos 
(Ventas y 
Otros)* 

Mayorista Total 114 155 456 23.184 

 Alimentos, 
bebidas y 
tabacos** 

39 50 185 9.731 

 Materias Primas 36 61 145 6.749 

 Productos para 
Industria 

21 27 53 5.071 

Minorista Total 1.707 1.876 1.892 41.524 

 Alimentos 1.148 1.207 750 11.945 

 Comestibles 1.142 1.200 742 11.732 

 Almacenes 
Ramos 
Generales 

281 340 496 15.547 

Prestación 
de 
Servicios 

Total 495 563 728 4.288 

 Alimentación y 
Alojamiento 

342 383 580 3.026 

 Aseo y Cuidados 
Personales 

107 112 35 328 

 Diversión y 
Recreación*** 

13 23 38 380 

Cuadro 9. Actividad comercial de San Luis 

*Datos expresados en miles m$n. 
** Alimentos, bebidas y tabacos fueron considerados como parte del rubro Artículos para 
Consumo Inmediato. 
*** Alimentación y Alojamiento, Aseo y Cuidados Personales y Diversión y Recreación 
fueron considerados como parte del rubro Servicios Personales. 

 Al poner en relación los datos registrados en San Luis con las mediciones 

efectuadas en Mendoza, teniendo en cuenta solo algunos de los mismos rubros con 

mayor desarrollo en San Luis, podemos advertir el escaso desarrollo de esta 

actividad en nuestra provincia. En 1947, Mendoza en el Comercio Mayorista contaba 

con 532 establecimientos con un total de 3.479 individuos como Personal Empleado 

y un Ingreso total de m$n 203.662 y en el rubro Alimentos, bebidas y tabacos 

registraba 220 empresas que daban empleo a 2.016 personas, con un ingreso de 

m$n 90.935. Por su parte, en el Comercio Minorista contaba con un total de 5.266 

comercios, 7.533 empleados y un ingreso total de m$n 226.056. Alimentos y 

Comestibles eran los rubros con mayor desarrollo y el primero registró 3.428 

comercios, 2.627 empleados y un ingreso de m$n 74.228. Por último, en Prestación 

de Servicios, el análisis de las mediciones realizadas en Mendoza también nos da 
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cuenta de la situación desventajosa de San Luis en torno al desarrollo de su 

actividad comercial.  

Respecto al proceso de formación del mercado nacional, Ferrer & Rougier 

(2010) sostienen que, desde fines del XIX, implicó “la subordinación del interior” y 

solo para algunas provincias se generaron posibilidades de desarrollo, orientadas al 

mercado interno. Como base del mercado nacional, los ferrocarriles cumplieron un 

papel importante al hacer desaparecer dos problemas, las distancias y el aislamiento 

de las diversas regiones del país. Como contracara, “la distancia desaparecía como 

barrera de protección de las economías regionales”, las cuales se vieron 

perjudicadas por la presencia de productos importados en el mercado y por la 

reducción del modesto intercambio entre distintas regiones (p. 230). 

Al respecto, Rinaldi & de Dios destacan el papel jugado por los ramales del 

ferrocarril en relación con la comercialización de los productos cuyanos,  

(…) de Mendoza sacaban la uva y el vino, de San Luis sacaban 
principalmente leña, carbón y ganado. Y traían las manufacturas de 
Buenos Aires: telas, cosméticos, puntillas, herramientas de trabajo 
(hachas, hierro de construcción, etc.). Secundariamente sacaban otros 
‘frutos de la tierra’ como producción de las quintas u otros frutos 
agrícola/ganaderos del interior: cueros, maíz, pasto, lanas, zapallos (2010, 
pp. 58-59). 
 

En coincidencia con el análisis realizado por las autoras citadas, interpretamos 

que el ferrocarril favoreció sobre todo los intereses económicos de Mendoza, pero 

en San Luis la importación de todo tipo de productos manufacturados, provocó que 

el desarrollo incipiente de su industria se detuviera en este periodo. Al respecto, 

Menéndez (1998) destaca que los altos costos de los fletes del ferrocarril impidieron 

el desarrollo de manufacturas que pudiera competir con la importada a Gran 

Bretaña. 

El análisis del difícil y escaso desarrollo de la economía sanluiseña, en su 

condición de economía periférica, requiere que avancemos en la construcción de 

una trama de relaciones, teniendo en cuenta su desarrollo poblacional.  

Podemos decir que el desarrollo poblacional de las diversas regiones del país 

estuvo afectado por el desarrollo de sus economías, en lo cual confluyeron distintos 

elementos, entre ellos, las inversiones extranjeras. Éstas jugaron desde el siglo XIX, 

un papel decisivo en la construcción de los ferrocarriles y en el desarrollo de los 

diversos ramos de la economía argentina, tanto a nivel interno como externo. 
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Entramando el desarrollo económico con las características de la población 

sanluiseña. Las condiciones de posibilidad para los estudios de magisterio  

Tal como lo planteamos en el inicio de este trabajo, siguiendo a Barros (1998), 

una indagación sobre el desarrollo de la economía implica afrontar el desafío de su 

articulación con otras esferas de la realidad social, las cuales no solo interactúan con 

ella, sino que viven en su interior.  

Con respecto a las características de la población de San Luis nos interesa  dar 

cuenta de la evolución de su desarrollo poblacional, los índices de 

analfabetismo/alfabetismo y los diversos tipos de profesiones y ocupaciones, en 

relación con las mediciones registradas en Mendoza y San Juan. Sobre todo, nos 

importa poder pensar cómo las características de la población sanluiseña durante los 

‘30 y ‘40 pueden ser vinculadas con su desarrollo económico, para poder situar en 

esa trama socio-cultural-económica, el análisis de las condiciones de posibilidad 

efectivas de los estudios de magisterio. 

En referencia a la evolución del crecimiento poblacional registrado por las 

provincias cuyanas y su crecimiento anual promedio, los datos obtenidos en 1947 en 

relación con los registrados en los censos anteriores, son los siguientes.  

 

Provincias 1869 1895 1914 1947 Crec. P. 

1869/95 

Crec. P. 

1895/14 

Crec. P. 

1914/47 

Mendoza 65.413 116.136 277.535 588.231 21,5 43,2 21,7 

San Juan 60.319 84.251 119.252 261.229 12,7 18,1 22,6 

San Luis 53.294 81.450 116.266 165.546 16,1 18,5 10,6 

Cuadro 10. Población total y crecimiento anual medio de las provincias de Cuyo (1869, 

1895, 1914 y 1947) 

Según los datos del Cuadro, en todos los censos Mendoza registró los índices 

de población total más elevados y San Luis los más bajos, pero con diferencias no 

tan marcadas con San Juan, salvo en el año 1947. Entre 1869/95 y 1895/14 se 

registraron valores de crecimiento promedio ascendentes en las tres provincias, sin 

embargo Mendoza obtuvo los más elevados de un periodo a otro. En tanto, San 

Luis, obtuvo la diferencia de menor grado entre los periodos señalados, lo cual nos 
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habla de un proceso de crecimiento poblacional más lento, con dificultades ligadas al 

desarrollo de su economía87. 

Por su parte, el analfabetismo, constituía un problema contra el que el Estado 

venía luchando desde el siglo XIX, en 1947 fue medido tomando la población de 14 

y más años de edad, a diferencia de los censos anteriores que habían operado con 

otros criterios88. Para un mejor análisis del mismo, tendremos en cuenta las 

mediciones efectuadas por el Censo de 1914, el Censo Escolar de la Nación de 

1943 y las del Censo de 1947, lo que nos permitirá advertir la evolución del 

problema.  

Con tal propósito hemos seleccionado a las tres provincias que registraron los 

índices más bajos de analfabetismo, a las provincias de Cuyo y las tres provincias 

con los índices más elevados. De este modo, pretendemos dimensionar mejor la 

posición de San Luis respecto al problema, estableciendo algunas relaciones que 

nos permitan una mejor explicación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Solo en la provincia de San Juan se produjo un crecimiento promedio progresivo que, durante el 

periodo de entreguerras, registró el valor más alto. En tanto, en Mendoza y San Luis, el mismo decaía 
significativamente. Esta información resulta llamativa e interesante para su análisis, ya que San Juan 
en 1944 se vio afectada por un terremoto que provocó graves consecuencias para la provincia.  
88 Esta decisión se basó en que, “estrictamente, no se puede considerar a nadie como analfabeto 

mientras no haya sobrepasado la edad de instrucción primaria obligatoria –que va de los seis a los 13 
años de edad” (Presidencia de la Nación. IV Censo General. Tomo I. Censo de Población, p. LXXIX). 



116 
 

Provincias/ 
Gobernaciones 

Censo 
General 1914 

  Censo 
Escolar  
1943  

  

 Total N° 
Analfabetos 

% Total N° 
Analfabetos 

% 

Capital Federal 1.133.002 227.122 20,4 1.961.900 151.420 7,7 

T. del Fuego 2.200 550 25,0 1.600 130 8,1 

Santa Cruz 7.710 1.669 21,6 13.200 1.130 8,6 

San Luis 68.122 24.491 36,0 146.600 27.680 18,9 

Mendoza 174.147 71.031 40,8 387.200 81.100 20,9 

San Juan 70.976 31.305 44,1 147.900 33.810 22,9 

Santiago del 
Estero 

146.589 96.177 65,6 344.000 123.160 35,8 

Los Andes* 1.535 1.106 72,1 5.700 2.060 36,1 

Jujuy 52.207 34.424 65,9 73.300 26.940 36,3 

Cuadro 11. Población y analfabetos de 14 y más años de edad 
*Los datos correspondientes a los Censos de 1914 y 1943 fueron tomados del Informe de la 
Dirección de Censo Escolar de la Nación, año 1943. Los del año 1947 corresponden al 
Censo General de ese año. 
** Como consta en el Informe mencionado, por Decreto Nacional  N° 9375/43 y con 
posterioridad al Censo Escolar de 1943, el territorio de Los Andes fue dividido y distribuido 
entre las provincia Catamarca, Salta y Jujuy, limítrofes al mismo. 
 

 

 

Provincias 

Censo General 1947   

 Total N° Analfabetos % 

Capital Federal 2.455.461 140.331 5,7 

T. del Fuego 4.152 243 5,9 

Santa Cruz 19.367 1.587 8,2 

San Luis 100.716 17.090 17,0 

Mendoza 399.879 69.304 17,3 

San Juan 164.404 31.735 19,3 

Salta 182.667 54.361 29,8 

Santiago del Estero 266.175 82.839 31,1 

Jujuy 107.606 37.736 35,1 
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Es posible advertir que, tanto en Capital Federal como en los Territorios del Sur 

incluidos en el Cuadro 11, el analfabetismo registró una progresiva disminución y los 

índices más bajos en 1947. La Dirección del Censo Escolar de la Nación (1947) 

explicaba que las bajas tasas de analfabetismo de los territorios de Tierra del Fuego 

y Santa Cruz en 1943 y 1947, se debían a que contaban con poblaciones rurales 

agrupadas. Situación muy diferente a la de las jurisdicciones con poblaciones rurales 

disgregadas, con nivel de vida muy bajo, donde los índices de analfabetismo 

registrados fueron los más elevados, como en el caso de Neuquén que, en 1943, 

registró un porcentaje total de 35,5 %. 

San Luis contaba con una población total de 165.546 habitantes y, para la 

población comprendida en el rango de edad indicado, los datos muestran que, sobre 

un total de 100.716 personas (42.853 parte de la población urbana y 57.863, de la 

población rural), el índice total de analfabetismo era de 17.090 personas, de las 

cuales 4.956 constituían población urbana y 12.134 población rural.  

Las tasas de analfabetismo de las provincias de Cuyo, en los tres censos 

considerados, ubicaban a las mismas en una posición intermedia entre las 

jurisdicciones con menores y mayores índices de población analfabeta. Por su parte, 

en 1947 San Luis registró las tasas más bajas en Cuyo, lo que nos permite plantear 

que, a pesar de la pobreza ocasionada por el bajo desarrollo de su economía, había 

realizado un significativo esfuerzo para brindar educación e instrucción, logrando 

una baja importante del analfabetismo desde 1914. 

En Cuyo, en relación a las ocupaciones que desempeñaban las personas de 14 

y más años de edad, hemos seleccionado los ramos de actividad con mayores 

índices de empleo y el de Profesiones liberales, en tanto nos interesa para una 

mejor composición de las características de la población sanluiseña.  
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Actividad  Mendoza  San Juan San Luis 

 Total General 212.323 86.969 53.456 

Producción Básica Total 69. 615 31.694 20.036 

Agropecuaria 65.890 30.544 14.946 

Extractiva 3.227 880 838 

Forestal 483 264 4.246 

Producción Secundaria Total 58.002 20.288 8.884 

Construcción y Materiales 17.636 7.853 2.574 

Alimentación 13.985 3.685 842 

Metalurgia 8.655 2.187 935 

Confección 7.371 2.567 2.140 

Madera 4.948 1.522 966 

 Servicios Total 81.829 32.020 21.986 

Comercios, bancos,  

oficinas y seguros 

25.398 9.240 4.965 

Actividades estados nacional,  

provincial y municipal 

21.989 12.084 6.415 

Transporte terrestre 12.346 3.017 3.689 

Servicio Doméstico 9.759 4.213 4.770 

Profesiones liberales 2.738 994 543 

Cuadro 12.  Cantidad de personas, de 14 y más años de edad, ocupadas según rama de 
actividad en Cuyo 
*En el cuadro no se incluye el rubro ocupación Desconocida que completa los totales 
generales en cada provincia. 

  

Una apreciación general de las ocupaciones en Cuyo nos muestra que, en 

conjunto, el sector Servicios era el que concentraba mayor cantidad de empleados 

en las tres provincias, en segundo lugar el de Producción Básica y, por último, el de 

Producción Secundaria. 

De modo más detallado, San Luis concentraba el mayor número de empleados 

en la Actividad agropecuaria (14.946). Dentro de este ramo, la ganadería había 

registrado mayor desarrollo en 1947 en el Departamento General Pedernera, que 

también en la actividad agrícola mostraba un importante crecimiento.  

Los datos referidos a otras ocupaciones desempeñadas en San Luis en 1947, 

nos permiten destacar el número significativamente elevado de empleados del 

Estado nacional, provincial y municipal, seguido por una cifra también importante de 

empleados de comercios, bancos y oficinas. También cabe destacar que 4.770 

mujeres, eran empleadas en trabajos de servicio doméstico.  

El análisis de esta información nos permite plantear que, en San Luis, el Estado 

se había constituido y consolidado como principal empleador en el ámbito urbano, a 
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la vez que un número importante de población que, probablemente había realizado 

estudios secundarios completos o no, encontraba empleo en comercios, bancos y 

oficinas. Al mismo tiempo, el significativo número de mujeres empleadas en servicio 

doméstico, nos permite pensar en la existencia de un sector social de la población 

que no podía acceder a mejores empleos por su falta de educación, relacionada muy 

probablemente con la situación de pobreza de sus familias.  

En el contexto cuyano, San Luis era la provincia que registraba el número más 

bajo de personas que ejercían profesiones liberales (543). Al respecto, es importante 

considerar que, durante la década de 1930, funcionaban en el país cinco 

universidades nacionales, la de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán y del 

Litoral y que, el acceso a las mismas, planteaba dificultades para quienes 

pertenecían a sectores sociales con escaso capital económico.  

En marzo de 1939, a partir de la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo 

(UNCuyo) en la ciudad de Mendoza, se crearon mejores condiciones para la 

realización de estudios universitarios para los habitantes de la región, puesto que 

tanto en San Juan como en la ciudad de San Luis, dicha universidad creó 

dependencias académicas. En San Juan, se creó la Escuela de Ingeniería y la de 

Minas e Industrial y, en San Luis, a partir de 1940, el Instituto Nacional del 

Profesorado, luego Instituto Pedagógico (1941) y, posteriormente, Facultad de 

Ciencias de la Educación (desde fines de 1946).  

Previamente, en diciembre de 1939, la Escuela Normal “Juan P. Pringles”  

(ciudad de San Luis) había pasado a depender de la UNCuyo, lo cual marcó el inicio 

de un proceso de jerarquización de los estudios de magisterio a nivel provincial. 

Sin embargo, si consideramos que en esta época el concepto “profesiones 

liberales” incluía casi exclusivamente a abogados y médicos, es importante señalar 

que la oferta académica de la UNCuyo no incluyó estas carreras tampoco en 

Mendoza. La impronta fundacional humanista de la primera universidad cuyana 

otorgó énfasis a la articulación de la ciencia con la filosofía y el arte, lo que dio lugar 

a la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias, la 

Academia de Bellas Artes y el Conservatorio de Música (Universidad Nacional de 

Cuyo, 1940).  

De todos modos, las primeras carreras de profesorado de nivel universitario en 

San Luis no solo crearon las condiciones para que jóvenes que no tenían posibilidad 
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de trasladarse a otras provincias, pudieran realizar estudios universitarios. La puesta 

en marcha del Instituto Nacional del Profesorado fue generadora de cambios y 

también de recelos en la población de la ciudad que  “marchaba al compás de un 

adagio sin prisas, con escasas casas de comercio, abundante burocracia provincial y 

cantidad considerable de maestras para las numerosas escuelas” (Berasaín de 

Montoya, 1995, p. 18). Cambios, puesto que la llegada de profesores de otras 

provincias mejoró las posibilidades de matrimonio para las jóvenes en una ciudad, 

cuyos mejores candidatos estudiaban en otras provincias y, por lo general, se 

casaban con sus novias “foráneas”. También pudieron mejorar su situación 

económica, viudas distinguidas pero con escasos recursos, quienes recibieron como 

pensionistas a profesores solos o con sus familias (Berasaín de Montoya, 1995, p. 

20). Sin embargo, como señala Juan José Arévalo (1974, pp. 441-445), los 

profesores llegados de otras provincias eran vistos como “forasteros” y su presencia, 

inicialmente, despertó mucha desconfianza y temor. Respecto a esto último, cuando 

Arévalo fue designado por la UNCuyo como Director Técnico de la Escuela Normal 

“Juan P. Pringles” y organizador ad-hoc del Instituto Pedagógico a fines mayo de 

1941, se enfrentó a una situación difícil. Debió mediar entre la voluntad de los 

profesores de La Plata quienes juzgaban que los docentes de la escuela debían ser 

destituidos de sus cargos por su falta de competencia y contemplar la realidad de los 

docentes y sus familias que, en  muchos casos, dependían del salario ganado por 

ellos.  

Tal situación podemos comprenderla a la luz de las condiciones de pobreza 

económica de San Luis, las dificultades para acceder a empleo estable que, como 

señalamos al inicio, había generado una fuerte subordinación de la población ligada 

a “favores” de políticos y, en estrecha relación, la existencia de una población 

urbana que trabajaba en un alto porcentaje en relación de dependencia del estado. 

Aún así, como bien lo expresa Arévalo, la pobreza de la mayoría de las familias 

de la ciudad era vivida “con decoro” y “la falta de finanzas holgadas convida a 

pertrechar otras riquezas”, relacionadas con una moral y costumbres católicas 

(19,74, p. 441). Estas cuestiones nos permiten pensar que la escasez de capitales 

económicos no fue impedimento para desarrollar una tradición normalista, que 

destacó a San Luis como formadora de maestros.  
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Diversas fuentes orales y escritas de ese periodo89 han puesto de relieve lo que 

decíamos antes. En el acto de incorporación oficial de la Escuela Normal “Juan P. 

Pringles” a la UNCuyo, el rector Edmundo Correas expresaba, 

Hay en San Luis un fervoroso culto al saber. Enseñar y aprender es una 
nota inmanente que singulariza la vocación de sus hijos y que trasciende 
por los ámbitos del país en provecho de la instrucción nacional. 
Como un misionero laico el maestro puntano se ha lanzado a redimir la 
ignorancia, y sus catecúmenos forman legiones (…) en todos los confines 
donde las luces y los halagos del mundo aún no han rendido las 
inclemencias de las cosas y de los hombres. (Universidad Nacional de 
Cuyo, 1940, p. 323) 
 

Lo expresado por Correas nos permite retomar lo que planteábamos, que a 

pesar de la pobreza económica, en San Luis se crearon condiciones para forjar una 

tradición en la formación de magisterio. Sin embargo, la idealización del maestro 

puntano, “misionero laico”, expresada en el segundo párrafo de la cita, no debe 

hacernos perder de vista que la necesidad de trabajo fue una condición que operó 

para que ese maestro trascendiera los límites de la provincia, con el fin de ejercer su 

profesión en provincias y territorios lejanos.  

 Durante los ‘30 y ‘40, la realización de estudios de magisterio constituía una 

puerta que abría posibilidad a la obtención de un título que gozaba de prestigio 

social y a la posibilidad de obtener empleo. No obstante, esta posibilidad dependía 

en muchos casos, de favores políticos, tal como lo hemos remarcado ya. En una 

publicación (Domeniconi, Orellano, Auderut & Ibaceta, 2012) hemos indagado cómo 

se producía la elección/opción de la carrera de magisterio, considerando los 

testimonios brindados por un grupo de maestras formadas durante la década de 

1930, a partir de una distinción entre lo que significa “elección” y “opción”. 

Considerando la situación de pobreza de San Luis que afectaba a la mayor parte de 

la población, entendimos “‘elección’ como real facultad de elegir entre más de dos 

posibilidades” y “‘opción’ como posibilidad restringida”, teniendo en cuenta la 

“distribución desigual de posibilidades educativas de acuerdo con el origen social”; 

también por la variante de género que define las posibilidades futuras, a partir de “la 

influencia de los modelos tradicionales de división del trabajo (y de los ‘dones’) entre 

los sexos” (Bourdieu & Passeron, 2003, p. 19). Dichos autores señalan también que, 
                                                           
89 Nos referimos a diversos números de la Revista Cultural Ideas, publicada por el Ateneo de la 

Juventud “Juan. C Lafinur” publicada entre 1932 y 1938; a la carta del Gobernador Mendoza de 1939, 
dirigida al Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Jorge Coll, y a testimonios brindados por los 
maestros normales entrevistados en nuestro proyecto de investigación, a partir del año 2007. 
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las posibilidades de realizar elecciones se ven mucho más limitadas para quienes 

pertenecen a sectores desfavorecidos y, más aún, para las estudiantes que para los 

estudiantes, “siendo la desventaja mucho más marcada para las mujeres que 

provienen de un origen social más bajo” (Bourdieu & Passeron, p. 20). 

A partir de tales conceptualizaciones, abordaremos ahora una serie más amplia 

de testimonios brindados por maestras y maestros normales para analizar sus 

historias familiares y los capitales puestos en juego en cada docente, con relación a 

la elección/ opción realizada.  

Martha Quiroga (maestra normal, egresada en 1939) expresa 

Me gustaba de alma, me gustaba muchísimo. Yo vengo de una familia de 

docentes y la Escuela Normal era mi sueño. En aquel tiempo vos podías decir 

‘era la mejor escuela’ (…) Todas las hermanas de mi padre y no sé si vos has 

visto acá en la Escuela de Niñas, un retrato que dice ‘Carmen Quiroga de 

Chena’, era Directora, hermana de mi papá. Así que ¡no! Por antecedentes 

docentes ¡toda! (...) yo que tenía todos mis antecedentes familiares en la 

Escuela. Calculá que yo cuando entré mi tía Camucha de Chena era Directora 

acá. Yo siempre hubiera elegido la docencia, aunque hubiera habido [estudios 

universitarios]. 

En Martha es clara la elección fundamentada en una vocación definida por la 

docencia primaria que la lleva a no pensar en los estudios universitarios como 

posibilidad futura, aún cuando pertenecía a una familia con una situación económica 

holgada. Lo que expresa nos permite interpretar que esta docente se constituyó 

subjetivamente en una trama vincular en que las prácticas y los discursos se 

encontraban ligados al oficio de la docencia en su familia. Más aún, tal como 

profundizamos en otros capítulos (Orellano y Domeniconi & Auderut), su tía Carmen 

Quiroga de Chena, tuvo un desempeño destacado en el campo cultural puesto que 

fue iniciadora de la Revista Cultural de la Escuela Normal “Paula Domínguez de 

Bazán” a fines de la década del ‘20 y, posteriormente, co-fundadora del Ateneo de la 

Juventud “Juan C. Lafinur”.  

 Respecto a su familia, nos señala que su padre era hacendado y su madre, 

ama de casa, destacando a continuación, Mirá, te voy a decir, para te ubiqués un 

poco, yo soy nieta del Gobernador Lindor Quiroga. Mi padre era hijo del gobernador 

Lindor Quiroga.  
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En lo evocado por esta docente, podemos advertir la posesión de capitales 

diversos, los cuales le brindaron reconocimiento y respeto en el ámbito de la 

comunidad educativa de la Escuela Normal “Paula D. de Bazán”. 

En contrapunto, Porota (maestra normal, egresada en 1938) pone de relieve que 

el magisterio era la única posibilidad de aquella época, la mujer solamente 

docente… Agregando, Mi madre yo no sé qué estudió, pero en comparación a mi 

padre tenía más instrucción. Era muy lectora. Porota es la hija menor de inmigrantes 

españoles, que se habían conocido en el barco y transitado por varias ciudades 

antes de establecerse en San Luis. Respecto a las ocupaciones de sus padres, 

recuerda Mi mamá era ama de casa como se usaba entonces y mi padre había 

formado como una pequeña empresita de pintura de las casas, no de brocha gorda, 

brocha fina, al aceite.  

Esta maestra no expresa vocación por la docencia y tampoco hace referencia a 

capitales económicos y culturales en su familia, reflexionando  

(…) en aquella época éramos pobres todos… ¡Éramos muy pobres!… te 

diré que en aquella época, como pasa ahora también, todos iban a la 

Escuela Normal, las mujeres casi todas, de niveles muy bajos y toda esa 

gente se distribuyó en todo el país (…) y de allá venían muchas en muchas 

mejores condiciones, con su autito, sus hijos ya iban a la universidad.  

Sus reflexiones destacan la pobreza como condición que atravesaba la vida de 

la mayoría de las familias puntanas la que en su caso la conduce, como en otros, a 

una opción restringida por los estudios de magisterio, con miras a mejorar sus 

condiciones de vida con la posibilidad de un futuro diferente. 

La pobreza, el escaso capital cultural y económico de sus padres y la ubicación 

geográfica de San Luis fueron condicionantes para que ella no pudiera pensar en 

estudiar en otra provincia. Sin embargo, relata que una de sus hermanas realizó 

estudios secundarios en el Colegio Nacional “Juan C. Lafinur” y luego estudios 

universitarios en Córdoba. Cuando se le pregunta por qué esa hermana escogió un 

camino diferente, Porota no lo atribuye a unas condiciones económicas más 

favorables de su familia y expresa ella fue casualmente a vivir a la casa de una 

sobrina que vivía en Córdoba, hija de esa hermana de mi madre que vino de 

España… entonces no tenía que pagar nada, ésa fue la posibilidad.  
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Sin embargo, posteriormente Porota inició estudios de matemáticas en el 

Instituto Nacional del Profesorado, pero su experiencia no fue afortunada, debido a 

sus escasos y mal adquiridos conocimientos matemáticos.  

Yo me inscribí, pero yo no sabía cómo era A + B, porque tuve una 

profesoras tan malas, casi siempre eran mujeres esposas de políticos que 

eran conservadores, en esa época, y que les daban esas horas cátedras 

para que cobraran unos pesos… 

Lo expresado por Porota nos permite advertir cómo las influencias políticas 

incidían en la conformación de un equipo  docente integrado por profesores que no 

contaban ni con las titulaciones ni la idoneidad requeridas para la enseñanza de 

diversas materias en la Escuela Normal “Paula D. de Bazán”. Más aún, fue por 

razones políticas que ella tuvo muchas dificultades para ejercer la docencia y nunca 

accedió a un cargo efectivo, puesto que su noviazgo con un opositor al gobierno 

constituyó un obstáculo insalvable. 

Las inquietudes de esta maestra con relación a su formación no se encaminaban 

hacia una genuina elección del magisterio, que claramente se constituyó en su 

historia en una opción restringida. En otra entrevista, cuando se le preguntó si tenía 

algún interés o inquietud por la docencia, ella rememora 

Bueno era la única posibilidad, a mí me gustaba mucho el francés porque 

había tenido un buen profesor y me gustó. Tenía facilidad, entonces quise 

estudiar, pero acá no existía ni siquiera la Alianza Francesa, no había nada 

y mis padres no tenían la posibilidad de mandarme a ninguna parte. 

Porota insiste en el magisterio como única posibilidad, pero manifiesta 

inquietudes por otro futuro que se expresan en su deseo por estudiar francés, su 

inicio del profesorado en matemáticas y su participación en las actividades corales 

del Orfeón Puntano durante un tiempo. Sin embargo, la pobreza de su formación y  

su condición de mujer perteneciente a una familia con escasos recursos 

económicos, devienen en condicionantes fuertes de su posibilidad de elección 

profesional. 

Por otra parte, en Auderut, Domeniconi, Samper & Pereira (2007, pp. 88-89), 

Hugo Fourcade, maestro normal recibido en 1942, en la Escuela Normal “Juan P. 

Pringles”, expresa 
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La mayor parte de las familias cuyo sustento económico era reducido o 

escaso prefería que sus hijos terminaran de maestros, porque una vez 

que se concluía la carrera de maestro uno podía ingresar inmediatamente 

en el mercado de trabajo. 

Si bien lo que expresa Hugo coincide con lo expresado por otros maestros, él 

pudo tomar otras decisiones con respecto a su futuro laboral y continuar con su 

formación una vez obtenido el título de maestro. Era parte de una familia de clase 

media, católica y tenía tres hermanos más. Dos de ellos, Jorge y Mario, fueron 

miembros del Ateneo de la Juventud “Juan C. Lafinur” y, el último, se desempeñó 

como secretario de administración de la Revista Ideas, que publicaba este grupo. De 

igual forma, Hugo y otros estudiantes de magisterio de la Normal Pringles, fueron 

parte de las actividades culturales de dicho Ateneo, al mismo tiempo que miembros 

de la Acción Católica.  

Tras finalizar sus estudios de magisterio, este maestro realizó estudios de 

Pedagogía en el Instituto Pedagógico y tras graduarse como profesor ejerció la 

docencia en las dos Escuelas Normales de la ciudad. Posteriormente, fue docente 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, ejerciendo la docencia hasta jubilarse 

en la década de 1980.  

Hugo Fourcade constituye un caso en el que, si bien su familia no gozaba de 

una situación económica holgada, sí poseía un capital social y simbólico que, en 

forma de capital religioso, era muy valorado en la sociedad sanluiseña. Al respecto, 

nos es posible pensar que, ser católico militante y miembro de la Acción Católica, le 

permitió a Hugo el acceso a una red de relaciones sociales y espacios culturales, 

como el Ateneo de la Juventud y pudo haber facilitado su ingreso a la docencia 

secundaria. Cabe señalar que en otro trabajo hacemos referencia a una red de 

relaciones de poder, en la que el profesor Víctor Saá, miembro del Ateneo, Director 

de Ideas, miembro de la Acción Católica y, al mismo tiempo, Regente del 

Departamento de Aplicación de la Escuela Normal “Juan P. Pringles”, pudo haber 

jugado un papel clave en el reclutamiento de estudiantes maestros para el Ateneo, la 

Acción Católica y, también, haber facilitado el acceso de los mismos a cargos 
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docentes en dicha escuela90. Asimismo, cabe destacar que, Hugo fue Director de 

esta escuela durante un largo período. 

Si bien, en la ciudad de San Luis, para muchos estudiantes existían dificultades 

económicas que superar para realizar estudios de magisterio, en el interior esas 

dificultades eran mayores. Mirta A., maestra egresada de la Escuela Normal 

Regional “Domingo F. Sarmiento” (San Francisco del Monte de Oro), en 1953, relata 

Era un pueblo chico, nosotros estudiábamos con muchísimo sacrificio 

porque a las 12 de la noche se cortaba la luz (…) desde la usina [y] 

nosotros, yo y mi hermana, que íbamos al mismo curso ya estábamos 

haciendo las prácticas y nos quedábamos después que se apagaba la luz 

con lámparas, con velas, haciendo las láminas, preparando las prácticas. 

Así, con mucho sacrificio. 

Mirta expresa el sacrificio de preparar materiales y clases sin luz eléctrica y, 

además, cuando se le pregunta si quería ser maestra, expresa con claridad, No, yo 

no quise ser maestra. Yo quería ser, hacer medicina y quería ser azafata. (…) Pero 

no podía, mi mamá no nos podía pagar esas carreras, así que maestra. 

Una vez más, podemos advertir cómo los recursos económicos limitados de las 

familias impedían una elección más libre de la carrera a los hijos. La expresión de 

Mirta, “Así que maestra”, asume la modalidad enunciativa de una sentencia, que nos 

habla de la imposibilidad para realizar estudios universitarios en otra provincia por la 

falta de dinero.  Ser maestra se constituyó en la única posibilidad de estudio para 

ella. 

Nos cuenta que también su madre era maestra y se desempeñaba como 

directora de una escuela rural en La Botija91 y su padre era juez de paz, Jefe del 

Registro Civil, también en la misma localidad. Es decir, Mirta pertenece a una familia 

de trabajadores y aunque no carecían de lo necesario para vivir, la economía familiar 

no se caracterizaba por la abundancia de recursos materiales.  

En las reflexiones de Mirta, podemos descubrir además las limitaciones de la 

Escuela Normal, en relación al equipo docente con que esta institución contaba. 

                                                           
90 Auderut, C. & Domeniconi, A. (2016) “Prescripciones para la formación de maestros en la Revista 

Ideas durante la década del ’30, en San Luis”, ponencia presentada en las XIX JORNADAS 
ARGENTINAS DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. Emancipación, libertades y desafíos. La 
construcción/ deconstrucción del campo educativo en 200 años de historia” Cipolletti, Río Negro. 

 
91 Pequeño poblado, situado en el Departamento Ayacucho (NE de la provincia), del cual San 

Francisco del Monte Oro es cabecera. 
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Cuando ella estudió, los profesores todos eran maestros normales regionales, no 

había profesores recibidos en las universidades. Hacían lo que podían, se 

preocupaban muchísimo, pero era muy de memoria todo. Con el librito abierto, las 

lecciones, nos exigían mucha memoria. 

La situación que rememora Mirta no era exclusiva de su Escuela puesto que en 

las instituciones normalistas de la ciudad, durante la década de los ‘30 y hasta 

mediados de los ‘40 sucedía casi lo mismo, tal como lo señalásemos. Esta realidad 

comenzó a cambiar cuando egresaron los primeros profesores del Instituto 

Pedagógico, lo cual dio inicio a un proceso de recambio de docentes. De todos 

modos, en la Escuela Normal “Domingo F. Sarmiento”, ese proceso fue mucho más 

lento. 

Se recibió de maestra muy jovencita, a los 17 años, y su primer cargo docente 

fue un reemplazo de su propia madre en La Botija. Recuerda que  

(…) tenía mucho miedo de no poder enseñar bien, pero en esas épocas 

los chicos eran tan… distintos a los de hoy. Eran buenos, correctos, 

querían al maestro, se acercaban, preguntaban y [en] esas escuelas había 

que enseñar a todos los grados, eran personal único. 

Esa primera experiencia dio inicio a su carrera como maestra rural porque 

necesitaba trabajar para ayudar a sus cinco hermanos y a su mamá, trabajando allá, 

perdida en el campo, pobre. De este modo, es que la docencia fue el camino que le 

permitió ganar ese dinero tan necesario para su familia. 

Y, aunque los estudios de magisterio no fueron una genuina elección, Mirta 

expresa me gustó, me gustó ya trabajando. Me dedicaba mucho, mucho a la 

escuela, mucho a los chicos, formaba la cooperadora. La gente buenísima, 

colaboraba conmigo, me ayudaba en todo, me visitaban. Su madre, sabiendo que su 

hija vivía una situación muy parecida a la de ella, le compró una radio y se la hizo 

instalar en la escuela de El Vinagrillo92 donde estaba trabajando. Entonces, yo tenía 

algo más. Para escuchar noticias, todas esas cosas y la gente de alrededor, los 

vecinos, iba a escuchar la radio conmigo. 

El relato de Mirta es conmovedor y nos invita a reflexionar sobre diversas 

cuestiones. Una de ellas, fue en el ejercicio de la docencia primaria, donde ella pudo 

construir una valoración positiva de lo que significaba ser maestra. En ese encuentro 

                                                           
92 Paraje ubicado en el Departamento Ayacucho de la provincia de San Luis. 
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con sus alumnos, con los padres y los vecinos, la docencia cobró nuevos sentidos, 

nunca imaginados previamente, ligados muy posiblemente a ese vínculo de 

identificación mutua entre ella y su madre maestra, que ocupa un lugar especial en 

su testimonio. También, en el relato de Mirta volvemos a descubrir que ser maestro 

rural, se trata de mucho más que trabajar en el aula, ya que la escuela abre sus 

puertas y construye espacios para un mutuo compartir. Compartir tanto lo que la 

escuela y su maestro tiene para ofrecer a su comunidad y todo lo que padres y 

vecinos tienen para ofrecer a su escuela y su maestro. 

En los testimonios que nos han brindado maestros y maestras formados durante 

las décadas de los ‘30 y ‘40, la mayoría de sus historias nos hablan de que no hubo 

elección más o menos libre de los estudios de magisterio. Los casos que hemos 

escogido para este capítulo, nos permiten pensar sobre todo en opciones 

restringidas, aún en el caso de Mirta.  

Solo Martha Quiroga y Alfredo Guevara (maestro egresado en la Escuela N. 

“Juan P. Pringles”, en 1940), cuya historia no hemos analizado aquí, eligieron los 

estudios de magisterio a partir de lo que hemos entendido como capacidad de 

elección. La expresión de Marta me gustaba de alma, me gustaba muchísimo  y la 

de Alfredo que nos dice yo tenía una inclinación. Me gustaba ser maestro y me gusta 

aún, aunque se inscriben en historias de vida diferentes, nos hablan del ejercicio de 

una libertad para construir su vínculo con el oficio de ser maestros. En cambio, en el 

testimonio de Porota, su relato nos habla claramente de una opción marcada por la 

falta de recursos económicos, ligadas además a la cuestión de género. 

En Auderut & Domeniconi (2011) analizamos los cambios que se fueron 

produciendo en la formación de magisterio con la incorporación de nuevos 

profesores egresados del Instituto Pedagógico. Como parte de los análisis 

realizados, pudimos advertir cómo operaban los determinantes de género en 

relación a las decisiones que tomaron una vez que  terminaron con los estudios de 

magisterio. Al respecto, Eduardo (maestro normal, egresado en 1950, en la Escuela 

Normal Superior “Juan P. Pringles”) expresa que  

La Escuela Normal es una escuela que formó… alumnos no solamente 

como para maestros sino que formó para estudios superiores (…) dio pie 

para que los que quisieran estudiar otra cosa lo pudieran hacer porque la 

formación desde el primario al secundario fue excelente. 
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Recibido de maestro y, trabajando como locutor de radio desde su época de 

estudiante de magisterio, comenzó el Profesorado de Química en la Facultad de 

Ciencias de la Educación. En su relato, nos cuenta que vio facilitados sus estudios 

por la formación recibida en el secundario y también por la ayuda de su hermano 

Carmelo que había estudiado la misma carrera. Lo expresado por este maestro nos 

permite interpretar que durante la formación de magisterio pudo adquirir capitales 

simbólicos  y culturales institucionalizados que reconoce como condición de 

posibilidad para la realizar de una carrera universitaria. 

Sin embargo, Eduardo nunca ejerció la docencia y tampoco eligió la carrera que 

hubiera querido estudiar y al respecto reflexiona, 

Yo pienso que las actividades y los recursos en ese momento en San Luis 

no son los mismos que tiene ahora. Ahora, yo decía recién de que mi 

vocación hubiera sido estudiar abogacía, no estudiar química, pero mi 

razón económica no me permitía ir a estudiar abogacía, eh? No me 

permitía, por qué, porque mis padres trabajaban, mis hermanos ya se 

habían casado, entonces quedaba solo, tenía que costeármelo yo.  

Eduardo avanzó hasta cuarto año en la carrera de Química, pero hubo un 

importante cambio en el plan de estudios, que le hubiera requerido prolongar los 

estudios y abandonó el Profesorado de Química dos años antes de casarse en 

1958. Dejar de estudiar estuvo estrechamente relacionado con la necesidad de 

trabajar para formar su familia y asumir el papel asignado al varón como proveedor 

del hogar. “Buscar la parte económica” es una frase que Eduardo repite en su 

testimonio y guarda relación con un determinante de género fuerte para el sexo 

masculino en esta época. 

Hablar sobre la pobreza de San Luis se constituyó en un lugar común para  

efectuar una referencia muy general a las dificultades de su desarrollo económico, 

social y cultural. Como decíamos al comienzo de este capítulo, nos propusimos 

investigar más profundamente esa pobreza, queríamos saber ¿de qué formas se 

había construido?, ¿de qué estaba hecha? para encontrar respuestas sobre el papel 

del desarrollo económico como condición de posibilidad para los estudios de 

magisterio en el San Luis de los ‘30 y ‘40. 

La historia del desarrollo económico de San Luis durante los ‘30 y ‘40 que hemos 

reconstruido nos planteó la necesidad de ampliar la mirada y tener en cuenta los 
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procesos económicos internacionales y nacionales, recuperando aspectos claves de 

los mismos desde fines del siglo XIX. La inserción de la economía argentina en el 

mercado internacional como país exportador de bienes  primarios e importador de 

bienes manufacturados, creó una situación de dependencia perdurable que, no fue 

posible superar sino parcialmente mediante la implementación de las políticas 

económicas del primer peronismo. Los objetivos de las mismas, soberanía 

económica y política, no fueron alcanzados en forma plena, tanto por obstáculos 

estructurales de orden interno y por factores externos.  

Como planteamos al comienzo, un segundo pacto colonial afectó decisivamente 

el desarrollo económico latinoamericano configurando un esquema de relaciones 

centro-periferia que, los intereses de los capitales extranjeros invertidos en 

determinados sectores de nuestra economía, contribuyeron a reforzar. Como hemos 

analizado, ese esquema centro-periferia se reprodujo a nivel interno, de forma tal 

que las provincias de San Juan, San Luis y del Norte del país lograron desarrollos 

escasos y periféricos con respecto a los de las economías de Capital Federal, 

provincia de Buenos Aires y la pampa húmeda. Las excepciones de mayor 

relevancia, las constituyeron Mendoza y algunos territorios nacionales del Sur 

argentino. 

El desarrollo de la economía de San Luis desde fines del siglo XIX fue escaso, 

con dificultades, centrado en su mayor parte en la producción ganadera y, en una 

exigua actividad industrial relacionada a la misma, cuyos niveles de producción e 

ingresos durante los ‘30 y ‘40 eran escasamente representativos en relación con los 

de la provincia de Mendoza y los grandes polos de desarrollo industrial. 

Los escasos recursos para el desarrollo económico constituyeron al Estado en 

empleador de una mayor parte de la población urbana y, en el sector de servicios, el 

empleo doméstico constituyó una fuente de trabajo importante para mujeres de 

familias pobres y escasa educación. 

En aquello que los maestros normales han rememorado, las situaciones de 

mayor o menor estrechez económica de sus familias se constituyeron en condición 

más o menos determinante para realizar una opción por los estudios de magisterio 

en San Luis, salvo escasas excepciones. En este sentido, cobran nuevamente 

sentido las palabras de Juan José Arévalo cuando expresa que las carencias 

económicas de la mayoría de las familias puntanas, “convidaban a pertrechar otras 
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riquezas”, en forma de moral y costumbres católicas, pero también en forma de 

capitales culturales.  

En tales condiciones, los estudios de magisterio para posteriormente ejercer la 

docencia fueron una opción de futuro para una mayoría que no podía realizar 

estudios universitarios. La estrechez de las economías de la mayor parte de las 

familias de San Luis hacía imposible que sus hijos se trasladaran a otras provincias 

y, aún cuando a partir de 1940, San Luis contó con los primeros profesorados 

universitarios, no siempre fue posible para maestros y maestras sostener una 

carrera hasta su finalización. 
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CAPÍTULO 5 

Experiencias de formación en espacios culturales, San Luis 1946-1955 

Ana Ramona Domeniconi, Débora Lorena Ibaceta & Cristina Auderut 

 

Presentación  

El normalismo constituyó un dispositivo de formación que se inició en las últimas 

décadas del siglo XIX, íntimamente ligado a la conformación del Estado Nación, y 

que perduró casi una centuria, a pesar de los cambios de gobiernos y concepciones. 

Así, “fue el propio Estado (sus representantes) el encargado de crear instituciones 

especializadas para la preparación del maestro, definir el tipo de formación -

estableciendo formas de ingreso, exámenes, titulaciones, dictado de planes y 

programas de estudio- y regular formas de acceso al ejercicio” (Alliaud, 2007, p. 

102). El mismo formó a docentes que responderían al mandato de homogeneización 

cultural, en su primera etapa.  

En la provincia de San Luis existieron cuatro instituciones normalistas, dos de 

ellas en la ciudad de San Luis, dedicadas a la formación de varones, una de ellas, y 

de mujeres, otra. Los sujetos que conforman la muestra de este trabajo 

pertenecieron a estas dos escuelas y se formaron durante el primer peronismo. 

Cabe destacar que en San Luis el magisterio adquirió características 

particulares debido a sus condiciones sociales, culturales, políticas y 

económicas. A partir de este momento estas instituciones se consolidaron 

en la transmisión del sentido patriótico, nacional y argentino que los 

gobiernos de esta década impulsaron.      

En esta provincia las condiciones concretas y reales donde el maestro 

debía desarrollar su labor se contraponían con lo expresado por las elites 

dominantes de las grandes urbes, ya que el trabajo de los mismos se 

veía atravesado por diversas problemáticas como la falta de un salario 

estable, la ausencia de un Consejo de Educación Provincial que se 

encargara de mejorar las condiciones laborales de los maestros, las 

escasas posibilidades de demandar la obtención de mejores cargos para 

así alcanzar una jubilación justa, entre otros factores (Ibaceta, D. & 

Orellano, A.,  2012).  

 

A partir del análisis de las entrevistas es que pudimos identificar la participación 

de algunos maestros en formación, en actividades culturales, lo que nos llevó a 

algunos interrogantes sobre la posible incidencia  de estos en los procesos 

formativos. Así nos propusimos reconocer y analizar los espacios culturales por los 
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que transitaron los maestros formados entre 1946-1955, en su vida cotidiana y que 

pudieron haber sido lugares de experiencias. Para lograr este objetivo tomamos tres 

aspectos fundamentales que se articulan entre sí: a) las características de pobreza 

de la provincia, el clientelismo político, el conservadurismo y el verticalismo que 

datan de años anteriores; b) los posibles cambios producidos a partir de la 

emergencia y desarrollo del peronismo en la provincia y c) la concepción de 

formación desde la que partimos. 

De esta manera indagar sobre los espacios culturales que pudieron haber 

incidido en la formación de los maestros normales durante el periodo señalado, en la 

ciudad de San Luis, requiere analizar la trama socio histórica, de manera que nos 

permita comprender la presencia o ausencia de estos espacios, al mismo tiempo que 

identificar aquellos que fueron habitados por los maestros. Resulta relevante 

explicitar desde donde nos situamos para hablar de espacios culturales y cómo 

entendemos a la formación. Es por ello que, en apartados posteriores, bosquejamos 

algunas conceptualizaciones teóricas que operarán como marcos de referencia. 

En esta publicación recuperamos publicaciones y producciones inéditas del 

proyecto, en las que hemos ido dando cuenta de las condiciones de posibilidad del 

normalismo puntano y la emergencia de nuevas instituciones en el contexto local.  

Metodológicamente utilizamos como instrumentos de recolección de información 

entrevistas en profundidad y el relevamiento y análisis de contenido de fuentes 

documentales. Elegimos a la entrevista en profundidad dado que la misma posibilita 

obtener información de primera mano, al mismo tiempo que introducir la perspectiva 

de los sujetos involucrados, en este caso de los maestros normales, formados en 

dicho período. Las fuentes relevadas fueron periódicos de la época (La Opinión, La 

Reforma y El Heraldo de San Luis), circulares y notas de los archivos de las 

escuelas normales. 

 

Desde dónde partimos… 

Teniendo en cuenta el objetivo que nos orienta, es necesario explicitar ¿qué 

vamos a entender por espacios culturales? Una primera respuesta nos permite 

definir a un espacio cultural como un lugar en el que confluyen ofertas de formación 

artística, religiosa, educativa y deportiva. Un lugar de carácter material y, al mismo 

tiempo, simbólico por los saberes y prácticas que se ponen en juego, los modos de 
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enunciación de lo considerado valioso, las posiciones de los concurrentes y las 

formas de circulación de valores, creencias, lenguajes y significación. Un lugar que 

se va configurando socio-históricamente y que tiene reglas particulares de juego, 

que posibilitan y definen la pertenencia o no, al mismo.  

Reconstruyendo el concepto de espacio social de Bourdieu, podemos explicitar 

que el espacio cultural “es construido de tal modo que los agentes o los grupos son 

distribuidos en él en función de su posición” (Bourdieu, 2003, p. 30). Entendemos 

que un espacio cultural, tal como lo hemos definido es parte de un espacio social 

más amplio en el que se organizan “prácticas y representaciones de los agentes” (p. 

34) y se instala un sistema de clasificación según la posesión de bienes y 

disposiciones, que los llevan a portar diferencias simbólicas, es decir “rasgos 

distintivos y de separaciones diferenciales constitutivos de signos distintivos”. De 

este modo advertimos que habría dos posiciones diferentes en el campo cultural, 

según los agentes se distribuyan en el mismo y nos permite reconocer a los 

maestros en formación como productores de cultura y/o como consumidores de 

cultura.  

Cabe reconocer que la formación normalista era parte del campo cultural, por lo 

mismo los estudiantes eran partícipes de él, sin embargo, por las diferentes 

posiciones ocupadas por cada uno, no todos compartían todos los espacios 

culturales que existían en la ciudad de San Luis en el periodo en estudio.  

Resulta pertinente abordar los espacios culturales tal como lo hace Michel De 

Certeau (2010) que plantea la referencia a la oposición lugar-espacio. Esta oposición 

está dada por un lugar que puede reducirse al estar ahí, simplemente, en la cual 

opera la ley de un lugar o, pensar el espacio relacionado con las operaciones, las 

acciones que los sujetos históricos realizan dentro del mismo. Entendemos que no 

se trata ni de lo uno u otro, es decir ni lugar ni espacio sino, tal como lo plantea el 

autor es necesario pensar el espacio como “un lugar practicado”, esto es, las 

acciones u operaciones que los sujetos van realizando en diferentes ámbitos como 

el cine, la biblioteca, asistencia a conciertos, entre otros y las relaciones que van 

estableciendo con esos espacios y con los otros sujetos que allí transitan. De este 

modo, el espacio se va configurando con las acciones que los sujetos van 

elaborando dentro del mismo. Cabe destacar que al hablar de sujetos que 

interactúan entre sí, no podemos pensar al espacio como único, estos espacios 
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carecen de univocidad y estabilidad, puesto que “Hay tantos espacios como 

experiencias espaciales distintas” (De Certeau, 2010, p. 130). 

Pensamos que los espacios culturales por los cuales transitaron los futuros 

maestros contribuyeron a enriquecer su formación de magisterio. En el proyecto de 

investigación, en que se inscribe esta producción, concebimos a la formación 

docente “como el proceso de significación e interiorización de cuerpos teóricos de 

conocimiento, pautas de conducta, actitudes, creencias, estrategias y modelos de 

actividad docente que se van incorporando durante la formación inicial del magisterio 

y que se desarrollan durante el proceso de socialización laboral, (Davini, 1995; 

Anzaldúa Arce, 1996; Bentolila & colab., 2001; Terhart, 1987) que, lejos de 

abandonar la biografía escolar del sujeto en formación, se amalgama a ella de 

manera no siempre homogénea”. Es decir,  se trata de un proceso dialéctico, el cual 

“el futuro docente se autoconstruye como sujeto de formación en un movimiento que 

involucra la cultura y la sociedad, en un espacio intersubjetivo en el que recupera su 

propia historia y lo moviliza para desarrollarse y conquistar su subjetividad”. 

(Domeniconi & Cometta, 2006). 

Anzaldúa Arce (1996) colabora para comprender el concepto de formación 

desde dos campos, el educativo y el del psicoanálisis y la psicosociología. Desde el 

primero, la formación es entendida como “la preparación que recibe una persona 

para convertirse más adelante en un profesional”, adquiriendo fundamentalmente 

“conocimientos teóricos-técnicos para el desempeño de su profesión”. Al mismo 

tiempo en dicho campo se concibe a la formación como un proceso que se lleva a 

cabo en la práctica, porque a través de ella se pueden adquirir nuevos 

conocimientos y profundizar y perfeccionar los ya construidos en el trayecto de 

formación inicial. Desde los otros campos este concepto adquiere una mayor 

especificidad, por cuanto se la piensa como  

(…) un proceso de construcción del sujeto, mediante el cual éste va 
adquiriendo o transformando capacidades, formas de sentir, de actuar, de 
imaginar, de comprender, de aprender y de utilizar sus estructuras para 
desempeñar prácticas sociales determinadas. La formación entonces, es 
un proceso de transformación de sí mismo en función de resignificar lo 
que ha sido o imagina ser, en relación con lo que imagina que será, 
dándole un nuevo sentido a sus deseos, fantasías, identificaciones y 
transferencias. (Anzaldúa Arce, 1996, p. 91)   
 

Resulta indispensable pensar que para formarse no alcanza con un programa o 
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dispositivo de formación, ni con que otros pretendan “ofrecer” una forma, sino que 

“Formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente imaginado, 

deseado y perseguido, realizado a través de medios que se ofrecen o que uno 

mismo se procura” (Ferry, 1990, p. 43). A partir de esta posición teórica es que 

consideramos que, los maestros normales se formaron a partir de instancias 

sistemáticas formales en la institución normalista, como también, en situaciones 

formales e informales en las cuales se implicaron a nivel subjetivo, dado que “uno se 

forma en múltiples actividades de esparcimiento, uno se forma como consumidor, 

como inquilino, como padre, como compañero sexual” (p. 45). Es que la formación 

requiere del deseo de transformarse en otra cosa de la que se es, de encontrar 

nuevos sentidos a la vida (Filloux, 1996). 

Pensar en los espacios culturales como espacios de formación supone 

interpretarlos como lugares significados a partir de las experiencias singulares de los 

sujetos. Marc Augé (1996) plantea que una preocupación preponderante en la 

antropología, tiene que ver con los lugares en los que los sujetos habitan, trabajan, 

los defienden, dejan sus señales y marcas, de aquello que es significativo. Así, 

nosotras, como investigadoras, buscamos identificar e interpretar algunos lugares de 

formación y los sentidos otorgados por los estudiantes de magisterio que los 

habitaron en una época determinada. 

Acordamos en que existe una necesidad de reconocerse en el/los lugar/es, 

porque éstos otorgan una identidad a partir de un sentido heredado, construido y/o 

resignificado en la práctica, de este modo “Todo acontecimiento imprevisto, aun si, 

desde el punto de vista ritual, es perfectamente previsible y recurrente (…) exige que 

se lo interprete (Augé, p. 51). Recurrimos al concepto de lugar antropológico, ya que 

el mismo puede ser entendido, por una parte, como itinerarios, ejes o caminos “que 

conducen de un lugar a otro y han sido trazados por los hombres; por otra parte, de 

encrucijadas y de lugares donde los hombres se cruzan, se encuentran y se reúnen”, 

muchos de ellos construidos para el intercambio económico y también centros 

monumentales de tipo religiosos o políticos. Estos lugares han sido construidos por 

hombres y “definen a su vez un espacio y fronteras más allá de las cuales otros 

hombres se definen como otros con respecto a otros centros y otros espacios” (p. 

62). 

De esta manera tanto caminos, itinerarios, encrucijadas y centros se superponen 
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parcialmente, porque muchos de ellos son complejos y constituyen otros lugares de 

reunión, “todas las relaciones inscritas en el espacio se inscriben también en la 

duración, y las formas espaciales simples (…) no se concretan sino en y por el 

tiempo. Ante todo, su realidad es histórica…” (p. 64). 

Indagar sobre los espacios culturales, que fueron habitados por los estudiantes 

de magisterio como lugares antropológicos, supone pensarlos como lugares 

practicados por ellos, en el sentido de que fueron tomados para sí y apropiados 

como lugares de referencia e identidad. Ese habitar no está dado solo por la 

asistencia, sino por el involucramiento en el hacer, sentir, decir y compartir con otros 

y en relación a un ámbito cultural, en un tiempo y espacio particular. 

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 

espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni 

como histórico, definirá un no lugar” (p. 83). Así un no lugar sería aquel que no tiene 

relevancia para un sujeto, para el sujeto de habla en primera persona, sin embargo, 

recuperará a otro lugar como significativo, porque resulta vital para él. Los no lugares 

son lugares de anonimato, sin trazas subjetivas, no lugares habitados y vividos por 

un sujeto, sino de tránsito. 

 

Espacios culturales practicados por los estudiantes de magisterio… 

Los relatos de los maestros dejan al descubierto diferentes espacios en los que 

habitaron y en los que practicaron diversas actividades culturales, lo cual nos 

permitió establecer una primera clasificación, aquellos reconocidos por un mayor 

número de entrevistados y otros de apropiación más restringida. Los espacios 

habitados por ellos de manera frecuente, fueron la plaza Pringles, la iglesia, el cine y 

la Procesión Cívica, que remiten a una densidad significativa, histórica familiar y 

comunal y también dan cuenta de rasgos identitarios de la ciudad de San Luis. Sin 

embargo, creemos que tales espacios habrían sido apropiados de manera diferente, 

de acuerdo a la condición de clase y al sexo, más aún, cuando tenemos en cuenta 

otros espacios que fueron habitados con menor frecuencia como las tertulias 

literarias, el teatro, conservatorio de música, conciertos, bibliotecas y el coro de las 

iglesias.  

Considerar la condición de clase y de sexo de los estudiantes de magisterio, nos 

demanda un análisis de los capitales sociales, simbólicos y culturales de las familias 
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a las que pertenecían los futuros maestros, con la finalidad de comprender mejor su 

participación, lo cual excede los objetivos de este trabajo.  

No obstante lo antes señalado, hablar de los espacios culturales que habitaron 

los maestros normales en la ciudad de San Luis, nos remite a la necesidad de 

considerar las condiciones sociales, políticas y económicas de la misma. En un 

trabajo anterior expresábamos que en la década del ‘30 “San Luis se caracterizaba 

como una ciudad de diversas pobrezas.” Fundamentando tal afirmación en que 

“la actividad económica de la ciudad estaba circunscripta a pequeños 
comercios de carácter familiar y al desempeño de diversos oficios de 
producción artesanal, tales como talabarteros, carpinteros, pintores, 
herreros, sastres y oficios menos reconocidos como la albañilería y la 
plomería, que la mayoría de las veces eran ejercidas por el mismo 
trabajador. En algunos casos estos oficios eran aprendidos en el seno de 
la familia que también incorporaba aprendices y constituían “empresas” 
de escasa envergadura.” (Auderut, Domeniconi, Samper & Pereira, 2007, 
pp. 86-87).  
 

Al mismo tiempo los sujetos entrevistados dan cuenta de una economía familiar 

precaria, en la que no había lugar para la adquisición de objetos que no fueran de 

estricta necesidad; la ropa, el calzado y los libros escolares pasaban entre 

hermanos, parientes y vecinos, porque resultaba muy difícil su obtención. Auderut & 

otros (2007) dan cuenta de testimonios de maestros normales varones, formados en 

la década del ‘30, que caracterizaban su realidad económica como inestable y con 

limitadas posibilidades para llevar a cabo una elección para la vida profesional 

futura.  

 

Espacios comunes, recuperados por los estudiantes 

Del análisis de las entrevistas, advertimos que un espacio identificado por la 

gran mayoría de los docentes entrevistados lo constituye la plaza. Es posible 

distinguir dos plazas como espacios de experiencias diferenciadas, la Pringles 

vivenciada por los estudiantes como lugar de esparcimiento y socialización; y la 

Independencia, a la cual concurrían para participar de las celebraciones y 

conmemoraciones patrióticas que congregaban diversas instituciones cívicas y 

militares.  

La plaza, ésa es una cosa, porque ahí eran los centros de reunión. Al mediodía, 

cuando salíamos del colegio, porque habían los chicos del Colegio… Nacional, 

que también salían y ya venían los de la Escuela Normal y algunos ojitos 
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cruzábamos (…) íbamos el domingo a misa de once, en el secundario, para 

juntarnos con los chicos a la salida y dábamos vueltas: las chicas por un sentido, 

y los chicos por el otro. (Susana, egresada, 1950) 

En la plaza Pringles se daban los encuentros con los estudiantes de otras 

escuelas, con los padres y también para escuchar pequeños conciertos de las 

bandas de música, convirtiéndose así en “el lugar” de socialización, de intercambio 

y, para muchos, en el lugar de inicio informal de los noviazgos. Entendemos que la 

plaza se constituyó en un lugar de articulación con espacios cerrados, con reglas 

propias, como la escuela, iglesia y familia, por ello es que las prácticas de 

socialización se vinculaban a las costumbres, normas y actividades propias de 

aquellas instituciones. 

Cuando íbamos a los desfiles, por supuesto, finalmente eran frente a la Casa de 

Gobierno, (…) a la salida de los desfiles, terminaban los desfiles y todos nos 

veníamos a la plaza. Bueno, y los varones caminaban ¿cómo te diré?, por el 

lado izquierdo, por el lado que iba a la calle, del lado de la calle. (…) y nosotras 

íbamos del lado de adentro, las chicas, esas eran las miraditas [se ríe]. Y los 

jueguitos de ojitos, que decíamos vamos a ver si está Fulano, vamos a ver si no 

está… eso lo hacíamos siempre después de los desfiles del 24 o del 9 de julio, 

del 17 de agosto, que nos llevaban a la Plaza Independencia a las dos de la 

tarde [lo dice con énfasis], porque el acto era allí y a las 15 fallece San Martín, 

según dicen, entonces siempre los actos eran ahí. (Ana, egresada 1951) 

Entendemos que ambas plazas se constituyeron en lugares construidos y/o 

resignificados en las prácticas de los estudiantes, lugares tomados para sí y 

apropiados como territorios de referencia e identidad. Lugares habitados de manera 

diferente, uno elegido, disfrutado y compartido con otros significativos y el otro como 

lugar impuesto, oficial para la construcción de la identidad nacional, desde el deber 

moral para con la Patria. Podemos pensar que en ambos espacios los cuerpos de 

los estudiantes fueron focos de relaciones de poder que dieron lugar a una 

gestualidad y comportamiento diferente, dominación y disciplinas diferentes que 

moldearon los cuerpos y las subjetividades. 

Respecto a lo que antes señalamos Carrión, F. (2004) destaca que el espacio 

público se constituye en espacios de aprendizaje, de libertad como así también de 

control, lo cual desde su perspectiva plantea una permanente tensión entre estas 
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tres posibilidades, dando lugar a cierta conflictividad social (p. 3). Ambas plazas 

podemos pensarlas como espacio urbano en el que se desarrollan actividades 

sociales diversas, que responden a intereses diferentes y como lugar histórico se 

van transformando sus usos, pero también el significado otorgado por los sujetos 

que lo habitan.  

La Plaza Independencia en la palabra de los maestros era un lugar connotado 

por lo oficial, lo formal, en el cual se pudo expresar una conflictividad de poderes, 

pero que no es percibido por aquellos, ya que no era un lugar sentido para sí. En la 

otra plaza, la vivida como propia, resultaba un espacio de libertad, bajo un control 

social que tenía sus márgenes de independencia; al mismo tiempo, la conflictividad 

se expresaba en las formas de distinción y de bienes simbólicos apropiados.  

Otros espacios identificados con frecuencia en los testimonios de los maestros 

son aquellos vinculados a las actividades religiosas, marcando a la Iglesia Católica 

como un espacio fuertemente legitimado para brindar formación doctrinaria. Al 

mismo tiempo, estos espacios religiosos operaron como espacios de socialización, 

en tanto permitían, sobre todo a las futuras maestras, una salida del hogar para 

realizar actividades que no eran cuestionadas, ni por las familias ni por la sociedad 

puntana. Respecto a la relevancia de la participación en espacios de cultura 

religiosa, una docente expresa en referencia a la importancia de este lugar 

Sí, sí, sí, la Iglesia muy comprometida, muy comprometida con mantener la fe. 

Nosotros estábamos en la…, en la Acción Católica, donde ahí te daban charlas. 

Era… muy contenedora,… muy contenedora. (…) Siempre se iba a misa, eso sí. 

Íbamos a la Iglesia, para Navidad, la semana del Niño Jesús o la quincena, no 

me acuerdo bien, donde se hacía toooda una procesión alrededor de la Plaza, 

sí, y se llevaba el Niño Jesús con coros y cantos y llegaba el día de Reyes y la 

Iglesia donaba juguetes de regalo para los chicos que iban. Se llenaba la Iglesia 

siempre (con énfasis), siempre, sumamente religioso. (Lidia F., egresada 1951) 

En tanto, otra maestra que también participó de la Acción Católica se refiere a 

esta institución de un modo menos significativo dado que no asistía por interés y 

deseo propio, sino por un mandato familiar y social de la época.  Al respecto dice 

Por esa época yo era de la Acción Católica Argentina (…) íbamos todas a esas 

reuniones que se hacían… lecturas, siempre lecturas, se hacían creo que los 

sábados a la tarde, o más bien a la siesta. (Gloria, egresada 1951)  
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A partir de estos testimonios y de la manera en que fueron expresados, es 

posible interpretar que mientras para Lidia ese espacio fue muy significativo y del 

que participaba con entusiasmo, para Gloria solo fue un espacio de tránsito, dado 

que sus intereses estaban situados en otros lugares. Esta última maestra tenía en su 

etapa escolar una posición de clase diferente, ya que sus padres eran profesionales 

y ella tiene acceso a bienes culturales ligados a la literatura y otros libros 

académicos. 

Para Olga, que era pianista e hija del fundador del Orfeón Puntano y en su casa 

era donde se reunían asiduamente grupos de intelectuales y artistas, la iglesia era el 

lugar de producción de cultura ya que ella tocaba ahí el órgano y participaba de los 

coros para las distintas celebraciones eclesiásticas.  

El cine constituyó también un espacio cultural compartido por un número 

importante de futuros maestros. En los testimonios se recuperan algunos nombres 

de películas y diferentes modos de apropiación de ese espacio, conforme a la 

posición económica de las familias. Algunos testimonios dan cuenta de:  

…había unas chicas que todos los sábados se iban al cine con los padres, a las 

seis de la tarde o a las dos (…) y muy bien vestidos ellos y al otro día nos 

contaba la película. (Lidia S., egresada 1953) 

El cine era barato, era un entretenimiento para poder ir. (Eduardo S., egresado 

1950)  

De diversión al cine. Nosotros íbamos casi todos los domingos al cine, te voy a 

decir por qué íbamos todos los domingos al cine, porque no era habitual. 

Vivíamos al lado de señor que arreglaba las máquinas del cine “Opera”; los 

chicos de él tenían entradas gratuitas, entonces mi hermano y yo nos 

acoplábamos y llevábamos el precio de la entrada y comprábamos los 

chocolates o las golosinas y así íbamos todos los domingos. (Susana, egresada 

1950) 

El análisis de estos dos testimonios, nos permite señalar una pertenencia de 

clase diferente, por cuanto la pobreza económica que caracterizaba a la sociedad de 

San Luis, se muestra en este caso en la familia de Lidia, la cual no permitía que ella 

asistiera al cine todos los sábados como “algunas chicas”. Así, su participación en el 

cine como espacio cultural, estaba mediada por el relato que esas compañeras 

realizaban posteriormente en la escuela. En su caso, asistía al cine cuando la 
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entrada ya era menos costosa, cuando la película ya no era un estreno. En cambio, 

para Eduardo, que pertenecía a una familia de clase media, el cine era un 

entretenimiento barato del que se podía disfrutar.  

Nos interesa destacar que, aún cuando las condiciones económicas incidieron 

en el acceso al cine, éste se constituyó en un espacio cultural muy valorado por los 

futuros maestros y para lo cual diseñaron diversas estrategias de apropiación. 

El cine como espacio cultural y de ocio, como espacio habitado, también se 

transforma y es resignificado por los sujetos, a partir de los cambios que operaron en 

sus vidas. Susana continúa: 

…después, cuando ya no era en la primaria, sino en la secundaria seguía el 

mismo sistema de cine, y ya el cine había cambiado en cierta medida porque 

dejábamos una butaca vacía y algún amigo se sentaba, porque no era de verse 

cuando un chico te gustaba a la luz del día, ni tampoco en algunas otras 

ocasiones prohibidas, mucho menos, entonces cuando apagaban la luz, el chico 

que nos gustaba se sentaba al lado. 

Entendemos que el cine fue un lugar practicado por los maestros en formación, 

en que se estructuraron operaciones y acciones que dan cuenta de un habitar 

diferente para cada uno. Un lugar que combina el mundo social y el privado, en 

relación con nuevas emociones, sentimientos, opiniones de los sujetos históricos. En 

este sentido es que el espacio cine carece de univocidad y estabilidad, ya que como 

plantea De Certeau existen tantos espacios como experiencias espaciales 

diferentes. 

Otro lugar significativo recuperado es la Procesión Cívica organizada por la 

Escuela Normal “Juan P. Pringles”, con activa participación de la Escuela Normal 

“Paula D. de Bazán”, se constituyó en un espacio de referencia para los estudiantes 

de magisterio. Este espacio cultural contribuyó a definir su identidad aportando un 

rasgo de distinción a estas dos instituciones formadoras de maestros y maestras, en 

relación con otras. Un rasgo de distinción con relación a los estudiantes del Colegio 

Nacional “Juan C. Lafinur”, con otro sello de clase, al ser la institución en la que se 

formaban quienes luego realizarían estudios universitarios en otras provincias.  

Ibaceta, D. & Orellano destacan que el magisterio adquirió tintes particulares ya 

que una parte de los aspirantes a maestros pertenecían a clases desfavorecidas y 

veían en la elección de esta carrera un medio para obtener un título que les 
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permitiría una pronta inserción laboral, como así también una posible movilidad 

social. Al respecto, un maestro expresa  

… no íbamos al Colegio Nacional, nosotros digamos, no me encuentro en el 

mismo grupo, pero eran los hijos de los pudientes y el Colegio Nacional era 

como si fuera para la gente… de mayor… estudio. De mayor…los hijos de los 

ingenieros, de los médicos, de los doctores, iban a Colegio Nacional. Eran 

privilegiados. (Álvaro N., egresado 1950) 

La realización de la Procesión Cívica que configuró un espacio cultural, 

significaba, especialmente, toda una puesta en escena en el espacio público, que 

congregaba gran número de asistentes de la sociedad puntana y que, según uno de 

los maestros entrevistados, constituía 

(…) una expresión de… civismo, de argentinidad si le puede llamar. En la 

Procesión Cívica íbamos todos con las antorchas, no como ahora que se han 

modernizado, que prácticamente son linternas en lugar de tarros con un poco de 

gasoil, donde nos quedaba la cara negra. Pero, el fervor patriótico que le 

dábamos no se lo hemos dado ni se lo van a dar jamás, por qué, porque era 

hacer vivir la Patria, a sus próceres. (Eduardo S.) 

Lo expresado por este maestro nos permite analizar este espacio cultural como 

lugar practicado por diferentes generaciones de estudiantes, es decir como espacio 

histórico sujeto a cambios y transformaciones de parte de quienes lo han vivido y 

vivenciado. Al respecto, no podemos dejar de considerar que la Procesión Cívica 

cuenta con una larga historia desde sus inicios a partir del año 1917 y, a lo largo de 

la misma, los estudiantes que practicaron este espacio, lo fueron reconstruyendo 

como ritual patriótico. Esto operó como condición de posibilidad para que, como 

plantea Marc Augé (1996), pudieran construir una identidad a partir de un sentido 

heredado, construido y resignificado en la práctica. 

 

Espacios diferenciados de cultura, habitados por los estudiantes de magisterio 

Entre los espacios culturales habitados por los maestros en formación podemos 

encontrar aquellos otros que fueron practicados de forma selectiva, por algunos 

pocos. Así, entre ellos podemos reconocer las tertulias literarias, el teatro, 

conciertos, bibliotecas, espacios deportivos y los bailes, espacios políticos.  

Pensamos que el acceso a estos espacios y las prácticas culturales realizadas, 
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por los estudiantes de magisterio, como planteásemos al inicio de este análisis, 

estuvieron ligadas a la posesión de determinados capitales sociales, simbólicos y 

culturales de las familias a las que pertenecían los estudiantes. Al respecto, 

Bourdieu y Passeron (2010) cuando analizan la “elección de los elegidos” plantean 

que “Si las ventajas o desventajas sociales pesan tan intensamente sobre las 

carreras educativas y, más generalmente, sobre toda la vida cultural es que, 

evidentes o imperceptibles, son siempre acumulativas” (p. 41). Observamos que 

unos pocos maestros entrevistados pudieron acceder a algunos de estos espacios, 

dado que sus padres poseían niveles altos de escolaridad, participaban a 

actividades culturales y sociales, lo que tornaba “natural” que sus hijos también lo 

hicieran, a modo de herencia cultural recibida.  

Con relación a tales espacios culturales, Olga expresa: 

…estaban los discursos literarios, entonces en casa se reunía ese grupo (…) del 

Ateneo de la Juventud. Donde iba, por ejemplo, Agüero93 (…) Porque ellos iban y 

se reunían ahí y tenían una revista literaria…  

La misma maestra agrega que ese grupo se interesaba 

…por la cultura, por la poesía, por las ideas filosóficas, incluso sociales, 

políticas, sin que tuvieran demasiado papel, pero la juventud se dedicaba a 

eso.   

Gloria, también recupera espacios culturales:  

…íbamos a los conciertos, conciertos que eran de personas conocidas, el 

Conservatorio de Mecha Gutiérrez. Lo que se hacía mucho era ir al cine, en 

cambio los conciertos se efectuaban para alguna ocasión especial. (…) en la 

Casa de Gobierno algún concierto si venía alguien de afuera, pero bastante 

poco, muy poco.  

Cabe destacar que el padre de Olga era músico, fue director de un coro, que en un 

principio fue mixto y luego solo de varones. Este grupo coral llamado Orfeón Puntano 

                                                           

93 Antonio Esteban Agüero 1917 – 1970 fue un poeta, prosista y escritor puntano de referencia 

nacional. Un intelectual que a partir de 1938 colaborara con publicaciones en diarios y revistas 
nacionales e internacionales. Durante el gobierno de 1958-1961 fue Ministro de Cultura y Educación 
de la Provincia de San Luis.  El diario Clarín de Buenos Aires, en 1960, confirió a Agüero el Premio 
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo por su poema "Un hombre dice a su pequeño país", 
un jurado de notables (Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Estrella Gutiérrez) votaron de 
manera unánime. En 1970 la Universidad Nacional de Cuyo, posteriormente Universidad Nacional de 
San Luis, le otorgó el título de Doctor Honoris Causa Post-Mortem. 
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hizo representaciones escénicas musicales, algunas de ellas en el Teatro Ópera, 

donde funcionaba el Club Social. En este sentido relata que en su casa 

se hacían reuniones musicales, yo las veces que lo he acompañado siendo 

jovencita a papá y él tocaba el violín y bueno música clásica por supuesto no, no 

era tocar…bueno papá, por ejemplo, a él le gustaba mucho la música folclórica y él 

hacía arreglos corales hizo mucha música con el Orfeón. 

En referencia a los testimonios brindados por estas docentes, nos interesa 

señalar que, en el caso de Gloria L. la escasa frecuencia con que se realizaban 

conciertos en la ciudad de San Luis, podría estar vinculado a una situación de 

pobreza de San Luis, que ya hicimos referencia, no solo a lo económico sino a la 

escasez de ofertas culturales, en este caso de carácter artístico. Por su parte, el 

testimonio de Olga identifica las actividades culturales del Ateneo de la Juventud 

“Juan C. Lafinur”, “Orfeón Puntano”. La expresión que utiliza “la juventud se 

dedicaba a eso” muestra que para ella hay una sola juventud con intereses 

homogéneos y participación en determinados espacios, iguales a los de ella. Esta 

expresión introduce una generalización puesto que, la participación en las 

instituciones mencionadas no estaba pensada para la juventud en toda la amplitud 

del término.  

Lo testimoniado por Gloria L. y, especialmente por Olga M., nos permite retomar 

lo planteado por Bourdieu y Passeron en referencia al carácter acumulativo de las 

ventajas y desventajas educativas y culturales de los sujetos, teniendo en cuenta 

también la posesión de determinados capitales sociales, simbólicos y culturales, 

pero también económicos por parte de las familias de origen. Capitales que, sin jugar 

un papel determinante en las posibilidades futuras de los estudiantes, operaron 

como condiciones de posibilidad para el acceso a los espacios culturales a los que 

hemos hecho referencia.  

Tal como lo plantean los autores, “lo esencial de la herencia cultural se transmite 

de manera más discreta y más indirecta e incluso con ausencia de todo esfuerzo 

metódico y toda acción manifiesta” (p. 36) Así, en los casos de Olga y Gloria 

podemos observar que más allá de frecuentar estos espacios, que les eran 

familiares, operó en ellas la realización de acciones, actividades que les permitieron 

apropiarse de ellos y los bienes que circularon, es decir habitarlos y practicarlos para 

volverlo un lugar “natural”. Al mismo tiempo, en el caso de estas dos maestras, 
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pudieron convertir estos lugares en espacios habitados y practicados, porque tenían 

la llave para jugar el juego, al mismo tiempo, que conocían las reglas del juego. 

Como mencionáramos en párrafos anteriores a las tertulias literarias realizadas 

en su casa asistía el grupo del Ateneo de la Juventud “Juan C. Lafinur”, que da 

cuenta de unas prácticas culturales que nos permiten considerar la existencia de 

unas instituciones culturales que mantenían vínculos entre sí y cuyos miembros 

compartían cierto tipo de actividades culturales. El carácter de estas reuniones 

(tertulias, debates filosóficos y veladas culturales) era cerrado, no estaba destinado a 

toda la comunidad, no era popular.  

Auderut (2014) realiza un análisis sobre la publicación de la Revista Ideas, que 

era el órgano de difusión de dicho Ateneo, y señala que en la década de 1930 cobró 

visibilidad la configuración de una trama de relaciones de poder, que encontró en las 

acciones y pensamiento del maestro normal e historiador, Víctor Saá, un importante 

sustento e impulso. Este maestro que se desempeñaba, desde 1925, como Regente 

a cargo del Departamento de Aplicación de la Escuela Normal “Juan Pascual 

Pringles”, fue el fundador del Ateneo de la Juventud “Juan Crisóstomo Lafinur” en 

1932 y, al mismo tiempo, era miembro de la Acción Católica de San Luis. Las 

diversas actividades culturales organizadas y desarrolladas por dicha institución se 

prolongaron hasta el 1943, pero Ideas dejó de publicarse en noviembre de 1938, 

debido a razones económicas (Lucero, 1989, p. 143).   

En las entrevistas emergió otro lugar cultural por el que transitaron los maestros, 

la biblioteca: 

yo me acuerdo de haber querido leer y no encontrar nada (…) La biblioteca 

estaba en la calle Chacabuco, ahí se podía ir, pero uno iba más bien a buscar 

información para las distintas materias, no era que hubiera novelas ni nada. 

(Gloria) 

A veces conseguíamos los libros en la Biblioteca de la Universidad, a veces 

conseguíamos que algún profesor nos ayudara. (Eduardo) 

La Biblioteca, dependiente de empleados del Banco de la Provincia de San Luis, 

organizó obras teatrales, conferencias, exposiciones de obras de arte, entre otros 

eventos que cobraron una importancia significativa para la sociedad en cuanto a la 

difusión de la cultura.  

Cabe destacar que no fueron muchas las bibliotecas públicas, no escolares, con 
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la que contaban estos maestros, en este periodo. Algunos recurrían en busca de 

información específica para enriquecer sus prácticas de enseñanza, de materias 

científicas o algún material literario, por ello es que podríamos interpretar que estos 

espacios fueron de tránsito, ya que no participaban activamente de ellos.  

Sin embargo, resulta fundamental recuperar las bibliotecas particulares como 

espacios que ofrecieron condiciones de habitabilidad para los maestros, que 

trazaron sus propios recorridos personales en el consumo de otras lecturas y la 

literatura. De este modo aparecen los pasadores de libros, aquellos que abrieron sus 

puertas a los adolescentes de la época para responder a las inquietudes personales 

yo he sido un gran lector, me ha gustado de todo, leer de todo, a veces por 

necesidad, porque yo estaba de pensión (…) si yo tenía plata iba al baile y si no 

el sábado ponía la radio y escuchaba la pelea, me fumaba un pucho y leía un 

libro, leía novelas, Julio Verne, Salgari, y qué se yo, y lectura más profundas. 

(Domingo) 

mucho me gustó leer, algo así como Quo Vadis… después alguna otra novela 

como Camila, que por ahí cuando tenía algunos pasaje de cierta inclinación… no 

voy a decir sexual, pero un poco… discutidos en aquella época, uno los tenía 

que leer medio como en escondidas, en la siesta uno podía. (Gloria) 

Estas lecturas eran posibles porque alguien las ponía a disposición, acercando 

distintos autores del campo de la literatura, pero al mismo tiempo porque alguien las 

reclamaba y en ese sentido es interesante observar que de los 19 entrevistados, son 

muy pocos los que demandaron los espacios de las bibliotecas para sí. 

Respecto de los espacios deportivos que hemos recuperado, cabe aclarar que lo 

constituyeron aquellas prácticas de algún deporte, fuera del horario escolar y con un 

fin de esparcimiento y socialización, en los que se producía también una 

diferenciación de grupos. Así, los espacios deportivos fueron habitados 

fundamentalmente por los estudiantes varones, pudiendo reconocer dos ámbitos 

diferenciados, uno de tipo popular como la cancha Colón en la que jugaban al futbol 

y, otro, detrás de la Iglesia Catedral destinada a la práctica de básquet, al cual solo 

ingresaban los miembros de la Acción Católica. 

la cancha Colón… y el sábado, por lo menos desde las 2 de la tarde, más o 

menos, hasta las 6 de la tarde, más o menos hasta las 6 de la tarde.(Alvaro) 

Eduardo rememora varios espacios habitados por él 
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El fútbol, allá en la vieja cancha Colón, donde hoy está la Terminal de Ómnibus, 

ahí nos reuníamos a hacer atletismo; ahí nos reuníamos a jugar al fútbol. Bueno, 

eran los deportes que teníamos en ese momento que hoy han cambiado 

totalmente. (…) Después actuábamos al hockey sobre patines, hacíamos 

patinaje artístico. La pista estaba en la calle Pringles y Mitre, en la casa de unos 

señores Limina. (…) con la Acción Católica nosotros construimos en la Iglesia 

Catedral, en el patio de atrás, que creo que ahora lo ocupa un instituto, una 

cancha de básquet, que esa cancha de básquet tenía doble finalidad, llevar 

jóvenes para que practicaran el deporte y llevarlos, también, para acercarlos a la 

Iglesia. 

Favoritismo, favoritismo, el que iba a la misa, tenía derecho a ir a jugar al 

básquet, pero yo iba a jugar al básquet y no estaba la pelota, estaba escondida 

o estaba con llave, había que ir a buscar a la escuela no sé cuánto. (Domingo) 

Todos los varones recuerdan la cancha Colón desde la década del ’30 y la 

participación y rivalidad con el Colegio Nacional que iba más allá del futbol, porque 

la percepción que tenían los maestros era que ahí iban los hijos de los pudientes, 

era para la gente de mayor estudio, hijos de profesionales, hijos de doctores, sentían 

que allí asistían los privilegiados. Entonces en cada partido lo que estaba en juego 

era un capital simbólico en el campo futbolístico, entonces para estos jóvenes ganar 

era un modo de ganarse un lugar en la sociedad, ganarse el reconocimiento. 

Diferentes fueron las posibilidades de otros sujetos que por la red de relaciones 

sociales pudieron apropiarse de diversos espacios, que requirieron determinadas 

exigencias. Espacios abiertos y al mismo tiempo cerrados, unos por razones 

económicas y otros religiosas, estas últimas estaban cimentadas en la una ideología 

de la imposición y el disciplinamiento.  

De igual modo reconocemos que el teatro que constituye una expresión cultural 

de elites también cobró un sentido popular a partir de la práctica del mismo ya que 

se habilitaron espacios particulares destinados a estudiantes para sumergirse en 

una actividad de esta naturaleza.  

…yo también participé en teatro con un cura, el padre Bocalandro, que en su 

juventud había sido actor. (…) Hicimos algunas comedias, actuábamos ahí y 

después íbamos a algunas escuelas, me acuerdo de la Escuela Rivadavia nos 

tocó actuar, después fuimos, me acuerdo, a Los Puquios, pequeños grupos, 
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cinco, seis, había obritas que las escribía él, estaban muy adaptadas al medio, 

porque a un chico que cría las chivas no le podés venir a hablar de un tranvía, 

entonces tenía que adaptarlas al medio. (Domingo) 

Yo participé mucho en teatro, a través de la Biblioteca de San Luis. La Biblioteca 

de San Luis hacía muchos eventos culturales, y hacia teatro, dónde yo participé 

en dos oportunidades, actuábamos en Cine Rex. (Susana) 

Domingo recupera su experiencia como actor representando pequeñas obras de 

tipo religiosas o con contenido moral que eran presentadas fuera de la escuela, de 

este modo los estudiantes aprendieron algunos contenidos de la actuación que los 

ubicó en la escena de espacios culturales diferenciados, como consumidores y 

productores de cultura. También este maestro rememora las actuaciones del grupo 

Atalaya que representaban obras de repertorio rioplatense y al que asistía en cada 

estreno, incentivado por una maestra de primaria.  

Si bien Domingo no contaba con capitales económicos ni simbólicos, 

coincidimos con Bourdieu (2005) en que “la variable educativa, del capital cultural, es 

un principio de diferenciación casi tan poderoso como el capital económico.”(p. 78) 

Dado que le permitió a este maestro habitar diferentes grupos y espacios y hacer de 

otro modo, construir una estrategia, no planificada, de inversión de prácticas 

educativas y culturales para obtener una posición en el campo social. En Domingo 

se advierte la apropiación de espacios como el teatro, la biblioteca y radiofonía, 

entre otros, que son ocupados por él de manera creativa y transformados. 

Con Susana ocurre algo similar, ambos son hijos de maestros rurales que 

vinieron a San Luis para participar de procesos educativos más completos, sus 

padres quisieron que sus hijos “pudiéramos forjar un futuro mejor”. En ambos casos 

los capitales son escasos, pero son ellos los que construyen las estrategias para 

hacer de sí sujetos que invierten en capitales y posiciones. 

Por último los entrevistados recuperaron los bailes como otro espacio cultural 

habitados por  algunos maestros, un lugar de encuentro, de diálogo, para el que se 

preparaban con muchos días de anticipación. Bailes que se llevaban a cabo en 

casas y a los que cada uno llevaba algo, porque en el mercado no había productos 

que pudieran comprarse para la ocasión. 

Algunos maestros testimonian sobre los bailes fuera de las casas de familias, a 

los que asistían  
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…los sábados y domingos sabían haber bailes que duraban hasta las 12 de la 

noche y que generalmente iba un papá llevando a todas las mujeres juntas (…) 

Ésos eran los bailes que eran en la Sociedad Española… Y en el Cine Roma ahí 

se hacían los bailes, sobre todo, los de carnaval. (Lidia F.) 

Alberto recuerda el Sportman que era una confitería, pero a la que accedieron 

algunos varones en el último año de secundario, ese lugar tenía dos salones de 

baile, uno de invierno y otro de verano, describe así 

estaban las mesas alrededor de la pista de baile y usted iba, si quería bebía 

algo, si quería algún sándwich, que los sándwich empezaban después de la una 

y media, dos de la mañana ¿se da cuenta? Duraban como hasta las cuatro y con 

orquesta. 

Las mujeres no refieren ese lugar durante la época de estudiante y los hombres 

recuerdan su participación con amigos de la época. 

Pensamos que los bailes se constituyen en otro de los espacios culturales 

apropiados por los maestros ya que en los mismos confluyen ofertas de formación 

artística, educativa y cultural en el cual se dan modos de enunciación de lo 

considerado valioso, las posiciones de los concurrentes y las formas de circulación 

de valores, creencias, lenguajes y significación. 

Un lugar de carácter material y, al mismo tiempo, simbólico por los saberes que 

se ponen en juego, los un lugar que se va configurando socio-históricamente y que 

tiene reglas particulares de juego, que posibilitan y definen la pertenencia o no al 

mismo.  

 

Las prácticas que se constituyeron en formación 

Recordemos que la posición teórica asumida es que los maestros normales no 

solo se formaron a partir de instancias sistemáticas formales en la institución 

normalista, sino que las prácticas llevadas a cabo a partir de propuestas formales e 

informales en las cuales se implicaron a nivel subjetivo, dejaron huellas que dieron 

lugar a transformaciones. Es que la formación requiere del deseo de transformarse 

en otra cosa de la que se es, de encontrar nuevos sentidos a la vida (Filloux, 1996), 

de descubrir otras palabras, otras formas de hacer que habiliten a nuevas prácticas 

posibilitadoras de experiencias. 

Tal como dijéramos no alcanza con el dispositivo institucional para dar cuenta de 
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la formación docente, dado que consideramos que la formación es una trama que se 

construye en la interioridad del sujeto, a partir de la adquisición o modificación de 

capacidades que estos maestros pudieron encontrar en la literatura, el teatro, el cine, 

etc. transformando así formas de sentir e imaginar. En tanto que habitaron algunos 

espacios como los conciertos o las tertulias es que, tal vez, pudieron resignificar lo 

aprendido de manera formal para hacer uso de la propia capacidad de pensar y 

actuar en nuevas situaciones.  

La plaza como un espacio con mayores márgenes de libertad, habría colaborado 

en los nuevos modos de socialización, de habla, de relaciones con otros iguales, 

pero distintos, otorgando nuevos sentidos a la vida adolescente, a partir del 

descubrimiento de nuevas dimensiones del estar, sentir, pensar, hacer, con otros. 

Formarse implica un movimiento de deformación de lo que se es, para alcanzar 

otra forma, otra trama, tejida de huellas, marcas a partir de la implicación subjetiva 

en los espacios culturales de simbolización, más libres o más restringidos. 

La Iglesia como lugar cerrado, practicado desde la infancia, dio lugar a la 

continuidad durante la formación de magisterio, a partir de un dogmatismo que nos 

permitiría pensar que no habría posibilitado una transformación de sí, sino más bien 

un reforzamiento de unas costumbres cimentadas en una moral cristiana. Al mismo 

tiempo, la Iglesia se constituyó en un puente para acceder a otro lugar, más 

placentero, al encuentro con los amigos y la posibilidad del noviazgo, en una 

sociedad conservadora y apegada a las costumbres provincianas. 

No es posible pensar en la formación, sin tener en cuenta las condiciones socio-

culturales de una época en tanto van definiendo una posibilidades para el acceso a 

los bienes culturales, en tal sentido el peronismo democratizó el acceso a la 

educación formal, al definirla como un bien común. Sin embargo, las políticas de 

formación de maestros en el periodo en estudio no sufrieron cambios sustantivos 

que nos permitiera pensar en transformaciones específicas. 

 

Para finalizar… 

La identificación y el análisis de los espacios culturales que fueron habitados y 

practicados por los maestros formados entre 1946-1955, en su vida cotidiana y que 

pudieron haber tenido incidencia en su formación, nos permite plantear la existencia 

de espacios frecuentemente habitados y otros, practicados en forma más restringida. 



155 
 

Trazando diferentes recorridos y mostrando u ocultando, según la posición, una 

jerarquía de los espacios en el campo social de San Luis. 

Como hemos planteado, en el análisis realizado hemos tenido en cuenta las 

condiciones económicas de San Luis ya que, no se trata de una ciudad pobre solo 

desde el punto de vista económico, sino también cultural y social, dadas las escasas 

ofertas de formación cultural y para la socialización de la población. Leonor que es 

una maestra con una participación muy activa, reflexiona sobre la época opinando 

“Actividades culturales sinceramente eran muy pocas, muy escasas sinceramente”. 

Afirmación con la cual coincidimos en tanto que, del relevamiento documental que 

hiciéramos, no encontramos espacios en los que los maestros en formación 

pudieran encontrarse a sí mismos, con el pasado, con otros lenguajes, como 

museos, exposiciones de pintura, escultura, etc. para dar lugar a experiencias de 

formación, experiencias de transformación.  

En los espacios de mayor participación, reconocemos que esta no fue 

homogénea, porque dio lugar a experiencias significadas de modo diferente, puesto 

que los maestros entrevistados les otorgaron sentidos desde sus propias prácticas, 

significaciones y resignificaciones llevadas a cabo en el presente sobre unos 

acontecimientos del pasado. Algunas maestras no compartieron un espacio tan 

común como la plaza, porque sus padres no se los permitieron o porque operó la 

autocensura por condiciones de clase. Porque un lugar como espacio cultural, no 

refiere a lo físico, sino que es un lugar en tanto es vivenciado, percibido como propio, 

íntimo, practicado y reconocido como cercano, porque da cuenta de un nosotros 

compartido. 

En el caso de los espacios culturales practicados con menor frecuencia y de 

modo selectivo, los capitales sociales, simbólicos, culturales y también económicos 

de las familias a las que pertenecían los estudiantes que los habitaron, se 

constituyeron en condiciones de posibilidad para dicha participación. 

Recuperando a Bourdieu y Passeron entendemos que las ventajas o 

desventajas sociales tienen un peso acumulativo en la trayectoria educativa y 

cultural de los sujetos, que en la mayoría de los casos tomados en consideración, 

tienen su origen en las condiciones económicas. Así, hemos advertido que unos 

pocos maestros pudieron acceder a algunos de los espacios culturales restringidos, 

puesto que sus padres, no sólo poseían niveles altos de escolaridad, sino que 



156 
 

participaban de actividades ligadas a la cultura, tramitando el pasaje a estos 

espacios para sus hijos, a modo de legado.  
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CAPÍTULO 6  

Las prácticas de lectura en la formación de maestros en San Luis, entre las 

décadas del ‘30 y ‘40.94 

 

Olga Cristina Auderut,  Ana Ramona Domeniconi  

Omar Hugo Samper & Nicolás Alejandro Pereira  

 

A modo de introducción  

Realizar una indagación sobre las prácticas de lectura en el contexto de la 

formación de los maestros normales supone plantear un debate de éstas como 

prácticas sociales en la medida que su condición de existencia arraiga en un 

proyecto político e ideológico que se instaló en la Argentina decimonónica como una 

única modalidad de desarrollo civilizatorio. Proyecto que fue sufriendo sucesivas 

modificaciones a las que no fueron ajenas las escuelas normales, sino que se 

instalaron en su propio seno. 

Queremos destacar que esta producción fue una de las primeras donde 

sistematizamos una serie de análisis en el marco del Proyecto de Investigación “El 

lugar de las prácticas de lectura en la formación docente. El normalismo antes del 

primer gobierno peronista”, y que fue desarrollado en la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, entre los años 2007 y 2009. 

Proyecto de carácter exploratorio, en tanto buscamos una aproximación a la 

comprensión de las prácticas de lectura y el lugar que las mismas ocuparon en la 

formación de maestros normales en  la ciudad de San Luis, en las dos Escuelas 

Normales existentes entre la década del ‘30 y mediados del ‘40. Las historias de 

ambas instituciones presentan características similares a todas las instituciones 

normalistas creadas hacia fines del siglo XIX, sin embargo, es significativo señalar 

que fueron escenario de diversos acontecimientos políticos, sociales y culturales de 

carácter nacional y local que les imprimieron un sello particular. 

En este trabajo nos centramos en la identificación y análisis de situaciones de 

lectura que tuvieron lugar en la Escuela Normal “Juan P. Pringles”, dedicada a la 

                                                           
94∗ Este trabajo fue presentado en el VIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación 

Latinoamericana. Contactos, cruces y luchas en la historia de la educación latinoamericana. 
Organizado por la SAHE, Bs. As. 30 y 31 de octubre y 1y 2 de noviembre de 2007. Posteriormente 
fue publicado en Revista Alternativas, Serie: Espacio Pedagógico, Año XII, N° 49, LAE (Laboratorio 
de Alternativas Educativas), FCH, UNSL, diciembre de 2007. 
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formación de maestros varones desde 1876 y hasta inicios de la década de 1970, 

tomando para ello lo expresado por sujetos formados en la misma y documentos 

oficiales encontrados en la institución. 

 

Algunas precisiones teórico metodológicas 

Partimos de comprender que las prácticas de lectura en la trama escolar se 

inscriben siempre en un texto mayor que opera como contexto y les otorga sentido; 

al respecto se vuelve ineludible explicitar que los planteos de una Historia Social de 

la Educación nos permiten comprender que dichas prácticas no se reducen al ámbito 

escolar sino que se encuentran atravesadas por problemáticas de diversa índole. La 

posibilidad de analizar y alcanzar una comprensión de situaciones de lectura 

escolares en particular, desde un abordaje social, impone “hacer mención a las 

articulaciones que lo educativo establece con el resto de las esferas de lo social 

(económica, política, social, cultural, ideológica, religiosa, artística, tecnológica, 

etc.)…” (Cucuzza & Pineau, 2004, p. 12). 

Por una parte, reconocer las articulaciones y la íntima relación existente entre lo 

educativo y otras esferas de lo social posibilita comprender la complejidad de toda 

práctica, pero por otra, es preciso analizar los modos de relación que entre ambos 

ámbitos se establecieron durante el período señalado, entendiendo que los mismos 

no son inmutables en el tiempo y dependen de múltiples factores. En tal sentido es 

que en la identificación y análisis de situaciones de lectura en el marco de la 

formación docente normalista de San Luis, una tarea que se impone es el análisis de 

los casos concretos en diversas tramas tales como la institucional escolar, la familiar, 

cultural, social, política y económica con la finalidad de develar y recuperar los 

conflictos que suponen la producción y circulación de saberes y modalidades 

valiosas en una determinada época. 

Es posible pensar a la memoria individual o colectiva como la capacidad de 

atesorar y actualizar informaciones pasadas, hechos del pasado que tuvieron 

relevancia en algún momento de la vida del sujeto o grupo, información que 

mediante un ejercicio de recuperación fluya a través del lenguaje. Desde esta 

concepción es que seleccionamos a la entrevista como instrumento de recolección 

de información más focalizada, con el objeto de identificar las prácticas de lectura 

que los sujetos de la muestra recuerdan. La entrevista permite obtener información 
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sobre hechos del pasado, específicamente del período investigado, desde los 

sentidos otorgados por los sujetos en el presente; es por ello que, si bien diseñamos 

un guión con tópicos fuertemente definidos, comenzamos con una estrategia de 

entrevista más flexible. Esta estrategia nos permitió acceder a otra información que 

posibilita la comprensión de las prácticas de lectura en una trama social más amplia, 

dado que los entrevistados hicieron referencia, por ejemplo, a la condición de sus 

familias, a actividades sociales y culturales de la época, a anécdotas sobre 

experiencias escolares que describen la cultura institucional, valoraciones sobre la 

docencia, entre otras cuestiones. En la medida en que los sujetos pudieron recordar 

sobre esos sucesos de su vida pasada es que las preguntas se fueron precisando 

más.  

Los sujetos que integran la muestra con que se ha trabajado fueron 

seleccionados tomando en cuenta, en primera instancia, la información contenida en 

una publicación de la Escuela Normal “Juan P. Pringles”95 donde se periodiza y 

describe su historia y en la que figuran nóminas completas de maestros normales 

egresados de la misma. Tal información fue corroborada con la del archivo de la 

institución mencionada.  

A partir de esa información para la selección de los sujetos a entrevistar se han 

tenido en cuenta los siguientes criterios: 1- que se hayan formado como maestros 

normales entre 1930 y 1946; 2- que residan actualmente en la provincia de San Luis; 

3- que manifiesten su voluntad de ser entrevistados y dejar registrada su voz en 

cinta; y 4- condiciones de salud física y mental que hagan posible de su parte unos 

ejercicios de la memoria sobre su época de estudiantes de magisterio. 

La muestra con que se ha trabajado para esta ponencia ha quedado constituida por 

cinco maestros normales: uno recibido en 1934 (Enrique), dos recibidos en el ‘38 

(Antonio y Cacho) y dos recibidos en el ‘42 (Hugo y Felipe), estos dos últimos 

pertenecientes a la misma división de la escuela96. En rasgos generales es posible 

caracterizar a los sujetos que componen esta muestra como provenientes de familias 

de clase media baja, con padres trabajadores en distintos oficios. De los datos 

relevados podemos dar cuenta de actividades tales como comercio, administración 

                                                           
95 Lucero, Jesús (1951) Reseña Histórica de la Escuela Normal Superior ´Juan Pascual Pringles´ en 

el 75° Aniversario de su Fundación. 1876-1951. San Luis, Publicación de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
96 En la primera versión de este trabajo los nombres de los maestros fueron cambiados con el 

propósito de preservar su identidad hasta que autorizaron el uso de sus nombres. 
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de estancia, albañilería, docencia en nivel primario, confección de prendas de vestir, 

trabajos rurales, servicio doméstico e incluso un padre desocupado. 

Dos de los cinco sujetos entrevistados, Felipe y Hugo, proceden de familias que 

por sus relaciones sociales se hicieron de un capital social y cultural que les permitió, 

ser partícipes de un conjunto de actividades culturales nucleadas, en aquella época, 

en el Ateneo de la Juventud “Juan C. Lafinur”, siendo aún alumnos de la Escuela 

Normal. Hugo realizó estudios universitarios en el recientemente creado Instituto 

Nacional de Profesorado dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo; en 

cambio, Felipe nunca ejerció y se dedicó al comercio de sus padres. 

En dos de los tres sujetos restantes se advierte la condición de pobreza y la falta 

de capital social, situación que los lleva a una actividad laboral sin posibilidades de 

elección, haciendo uso de sus titulaciones de maestro normal, pero con tareas  

diferentes, Enrique como maestro en zona de territorio y Antonio como “celador” en 

una escuela de la ciudad de San Luis. 

Por su parte, Cacho que había llevado a cabo sus estudios en una casa de  

pensión costeada por sus tíos, retorna al campo y logra un nombramiento en una 

escuela rural, tarea que comparte con otras ligadas a lo campestre. Más adelante 

advertiremos cómo cobran relevancia las actividades laborales futuras en relación a 

cómo y qué recuerdan sobre las prácticas de lectura, los textos y otras prácticas 

escolares y las valoraciones que realizan sobre las mismas. 

Si bien nos enfocaremos en el análisis de situaciones de lectura surgidas de los 

testimonios brindados por los cinco maestros normales, egresados de la institución 

mencionada, antes de entrar en dicho análisis daremos cuenta en forma breve de 

algunas características socioculturales y económico-políticas que contribuyeron a 

dar unos rasgos singulares a su proceso de formación.  

 

De familias, política, economía y sociedad en San Luis 

Caracterizar el San Luis de las décadas del ‘30 e inicios del ‘40 es posible a 

partir de realizar un rastreo en diferentes crónicas, publicaciones literarias, culturales 

y políticas que no constituyen estudios sistemáticos sobre el tema, como así también 

entablar una búsqueda en periódicos de la época. Asimismo, desde las opciones 

realizadas en el marco del proyecto, entendemos que para comprender mejor 

algunos rasgos vinculados con las condiciones socio-culturales y político- 
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económicas de la ciudad de San Luis en el período mencionado es relevante 

recuperar las voces de los sujetos entrevistados, a partir de las cuales emerge 

información que posibilita comprender la situación de sus familias. De la 

sistematización de los datos surgen las siguientes cuestiones a tener en cuenta: 1) la 

economía de San Luis entre mediados de los años ‘30 y principios de los ‘40; 2) el 

dominio político que ejercían algunos sujetos encumbrados en posiciones de poder  

y que facilitaban la “cuña” necesaria para acceder a un cargo en la administración y 

3) el sistema de relaciones de las propias familias. 

Sobre el primer punto el historiador puntano Toribio Lucero (1989) dice que la 

ciudad de San Luis en la década del ‘30 contaba con aproximadamente 30.000 

habitantes y caracteriza a la sociedad como muy religiosa y de mansas costumbres; 

es posible suponer que tales rasgos se vieron acentuados a partir de la creación de 

la Acción Católica en 1931, organizada en tres ramas: “la de los hombres, la de los 

jóvenes y la de las damas católicas” (Lucero, 1989, p. 69). Las acciones realizadas 

por dicha institución permitieron un acrecentamiento de la instrucción religiosa la 

cual se vinculó también a actividades culturales y publicaciones referidas a la liturgia 

religiosa. 

Con el propósito de acceder a información más precisa acerca de la actividad 

económica en la ciudad de San Luis se intentó recurrir a la estadística censal pero 

los datos censales con que se cuenta son escasos, por cuanto entre 1914 y 1947 no 

se recogieron datos en la provincia, por otra parte se torna imposible establecer 

correlaciones entre los datos de ambos censos por cuanto la información que 

relevan responde a criterios diferentes. Frente a esta dificultad es que realizamos 

una aproximación que permita una caracterización de la actividad económica de San 

Luis, a partir de la información recabada por otro Proyecto de Investigación dedicado 

desde hace varios años a la recuperación del patrimonio cultural de la ciudad de San 

Luis y su enseñanza97. En este sentido es posible decir que en el período señalado 

la actividad económica de la ciudad estaba circunscripta a pequeños comercios de 

carácter familiar y al desempeño de diversos oficios de producción artesanal, tales 

como talabarteros, carpinteros, pintores, herreros y sastres. Algunos comercios 

                                                           
97 Proyecto de Investigación N° 4-2-9504, dirigido por la Esp. María A. Rinaldi, Facultad de Ciencias 

Humanas, Universidad Nacional de San Luis. 
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ligados a productos manufacturados como panaderías y soderías y una imprenta 

que concentraba mayoritariamente la actividad gráfica, entre otros.  

En tres de las entrevistas analizadas surge la marcada condición de pobreza de 

las familias y las escasas posibilidades de acceder a trabajos estables con una 

remuneración fija. Acerca de la pobreza en San Luis, Arévalo98 se refiere con las 

siguientes palabras:  

“Ciudad pobre, ya está dicho. Familias pobres son la mayoría de las 
principales, que viven con decoro su estrechez. La falta de finanzas 
holgadas convida a pertrechar otras riquezas. La moral social se crece, la 
moral familiar se exalta (¡guay del que ofenda los antepasados!), las 
costumbres católicas se disciplinan” (1974, p. 441). 

 

En relación con la situación de pobreza señalada, aparece una referencia casi 

permanente a la posibilidad de encontrar trabajo a partir de alcanzar el título de 

maestro, como así también una cuestión que destaca la palabra de algunos 

entrevistados: la realización de actividades de aprendizaje de un oficio o de 

colaboración con el trabajo de los padres, luego de las horas dedicadas al estudio o 

durante las vacaciones de verano. Esto aparece claramente evidenciado en dos de 

las entrevistas realizadas.  

Al respecto, Felipe expresa Yo siempre he estado en el negocio a la tarde, 

cuando no tenía nada que hacer había que trabajar. Luego, analizando estas 

actividades de “aprendizaje laboral” durante el tiempo libre señala:  

En aquellos tiempos mucha gente mandaba sus chicos. Por ejemplo, mis padres 

eran muy amigos del carpintero de enfrente y para no estar de vago en mi casa, 

me mandaron ahí un año para ser cadete, para ayudar y aprendí un montón de 

cosas de carpintería. Otros sabían ir a otro lado, depende de las relaciones.  

Este tipo de actividades, que este mismo sujeto considera que eran en general, 

de clase media, pero también de personas de condición económica desfavorecida, 

eran realizadas sobre todo durante las vacaciones de verano, obedecían a 

diferentes razones. Por una parte, aparecen vinculadas en forma reiterada a una 

valoración negativa de la ociosidad y, por otra, aprender un oficio revestía 

                                                           
98 El Dr. Juan José Arévalo se desempeñó como Director Técnico de la Escuela Normal “Juan 

Pascual Pringles”, encargado de la organización del establecimiento desde mayo de 1941 que, desde 
1940,  había pasado a depender de la Universidad Nacional de Cuyo. 
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importancia puesto que, aún cuando llegasen a obtener el título de maestros, en San 

Luis no era fácil conseguir un cargo docente.  

La importancia de aprender un oficio para actividades laborales futuras aparece 

claramente en lo que nos dice Enrique en cuyo caso también era su padre quien sin 

pedirle consentimiento cuando llegaban las vacaciones: 

Me ponía a trabajar con un electricista... Bueno, éste me ponía a hacer zanjas en 

las paredes donde se embutían los cables... Mi padre me decía: ‘Si no sos 

maestro vas a tener un oficio’, entonces yo le decía: ‘No, yo estudio’... Así no 

había vacaciones. 

Respecto a la cuestión política en San Luis en cuatro de las cinco entrevistas 

aparece la idea de un sistema político de “acomodos” en el que se favorecía a 

aquellos que “adherían” partidariamente. En dicho sistema se conjugaban poderes 

políticos y religiosos, a partir de cuyo ejercicio, determinados funcionarios otorgaban 

favores para alcanzar un cargo en la administración pública y para lograr jubilaciones 

mejor remuneradas. San Luis es percibido por Arévalo como “un feudo asignado al 

senador nacional Alberto Arancibia Rodríguez, a quien llamaban el ´chileno´”(1974, 

p. 446). El senador mencionado aparece como la figura central de un sistema 

prebendario que otorgaba favores a unos pocos en una provincia caracterizada por 

la pobreza. De manera coincidente con lo planteado por este autor uno de los 

entrevistados expresa de manera contundente:  

Las designaciones eran realmente políticas, lo político, como los casos 

particulares del chileno Arancibia, ¿por dónde pasaba? Por la política 

conservadora, demócrata o liberal. (Hugo) 

En la expresión de Hugo es muy clara la continuidad de la política conservadora 

a lo largo de varias décadas en San Luis, su percepción está ligada también al 

conocimiento alcanzado por él años posteriores, haciendo clara referencia a la 

conversión del Partido Liberal en Partido Demócrata Liberal en el año 1931, sin que 

esto supusiera un cambio fundamental en la manera en que se ejercía el dominio 

político. 

Es posible entender la necesidad de ingresar a la administración pública 

provincial, nacional o municipal para lograr un ingreso salarial seguro, si se tiene en 

cuenta que las actividades laborales que se registran en la época se encontraban 

muy centradas en oficios, comercios medianos y pequeños, administrativas 



166 
 

bancarias, ferrocarriles, de servicio doméstico y la construcción, sin desarrollo 

industrial en la provincia. 

Asimismo, la necesidad de la denominada “cuña” para obtener un cargo como 

docentes también se imponía a los profesores que integraban el personal de la 

Escuela Normal, lo cual aparece enunciado en forma clara por otro de los maestros 

entrevistados y también por  Arévalo, quien considera esa práctica como parte de la 

complicada situación que debió enfrentar cuando fue designado como Director 

Técnico del establecimiento. La tensión se veía producida porque por un lado el 

senador nacional Arancibia Rodríguez era quien había intervenido en la designación 

de todos los “catedráticos” y profesores de la institución. Por otro lado, la autonomía 

de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), a cuyo cargo estaba la Escuela, 

permitía tomar decisiones en cuanto a la renovación y designación de personal 

idóneo de esta última. Sin embargo, había que tener en cuenta que el presupuesto 

de las universidades se discutía en el Congreso Nacional, ámbito en el cual se 

desempeñaba y ejercía influencias el senador mencionado. A esta situación que 

hacía peligrar la permanencia de la escuela como parte de la UNCuyo, se agregaba 

como elemento a considerar que la pérdida del cargo por parte de un profesor, que 

tal vez no contaba con las titulaciones requeridas, ponía en riesgo la economía de 

toda una familia. Situación que Arévalo tuvo en consideración en el proceso de 

reestructuración del establecimiento escolar, haciendo frente a las presiones 

impuestas por los profesores de la Universidad. 

En referencia a la forma en que cobraba realidad esa situación en la Escuela 

Normal, Felipe dice:  

Algunos profesores eran muy buenos, muy buenos... pero otros estaban 

acomodados por la política y a lo mejor no sabían nada de historia y eran 

profesores de historia... El profesor Paladini era muy bueno porque sabía, era 

médico. Lo tuvimos en Higiene, Salud y Anatomía y Elvira Tula que era 

matemática, una muy buena profesora...Después teníamos estas maestras, 

estas profesoras que, en aquellos tiempos, tenían setenta años y no se habían 

jubilado. 

Por último respecto de las relaciones sociales de cada familia, en dos de los 

entrevistados, Felipe y Hugo, aparece indicada la importante valoración otorgada a 

la figura del profesor Víctor Saá, quien se desempeñaba como Profesor de Historia y 
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era Regente en el Departamento de Aplicación de la Escuela. En aquella época, el 

profesor Saá era una figura clave dentro de las actividades que se desarrollaban en 

el Ateneo de la Juventud “Juan C. Lafinur” y fue quien facilitó el ingreso de algunos 

alumnos de la Escuela a dicho grupo cultural como en los casos de Hugo y Felipe. 

 

Ser maestro como única opción de futuro 

Del análisis de las entrevistas se desprende que estudiar en la Escuela Normal y 

recibirse de maestro obedeció, ante todo, a la expectativa de las familias de que sus 

hijos pudiesen conseguir un trabajo seguro después. Uno de ellos en el análisis 

retrospectivo que realiza de la situación familiar expresa:   

La mayor parte de las familias cuyo sustento económico era  reducido o escaso 

prefería que sus hijos terminaran de maestros, porque una vez que se concluía 

la carrera de maestro uno podía ingresar inmediatamente en el mercado de 

trabajo. El que terminaba de bachiller no era nada... bachiller era nada, no tenía 

ninguna significación si no se acoplaba a la vida universitaria. (Hugo) 

En forma coincidente en el testimonio que brinda Felipe se puede leer: 

La docencia era una elección porque significaba la posibilidad de un empleo y 

era la única carrera que había porque para todas las demás se tenían que ir a 

estudiar afuera.  

Es posible inferir que la condición económica de las familias de los sujetos 

entrevistados fue clave en relación con sus posibilidades de elección de los estudios 

de nivel medio. La caracterización realizada de las familias, desde la propia voz de 

los maestros, da cuenta de los límites impuestos por dos razones fundamentales, 

por una parte, la imposibilidad de continuar con estudios universitarios fuera de la 

provincia por razones económicas y, por otra, lo que los sujetos denominan como la 

“única carrera” posible en la provincia, que pone en evidencia la escasez de oferta 

educativa para los puntanos. 

Respecto de la primera, Hugo hablando sobre la condición de “las familias que 

tenían una situación de clase media, de clase media más bien baja...”, hace 

referencia a su propia situación expresando A nadie le preguntaron si usted quería 

estudiar... para los cinco [hermanos] la opción fue ir a la Escuela Normal y no al 

Colegio Nacional. 
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En relación con la segunda razón, la docencia se presentaba como el único 

camino para aquellos que no podían viajar a otra provincia, dado que la actividad 

universitaria en San Luis tuvo inicio con la creación del Instituto Nacional del 

Profesorado (1939) dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo y brindaba una 

formación orientada al ejercicio de la docencia. 

En referencia a quienes, en aquella época cursaban sus estudios en el Colegio 

Nacional, Hugo explicita en forma clara y contundente: Los que siguieron en el 

Colegio Nacional, la intención era, o la carrera de medicina o la carrera de abogacía,  

que eran las dos carreras clásicas. 

Ninguno de los sujetos entrevistados da cuenta en lo que narra de una elección 

o predisposición vinculada con lo que tradicionalmente se ha llamado vocación. Es 

más, en un sujeto es muy clara su falta de deseo por constituirse en maestro:  

¡No! No me gustaba. Nunca me gustó... yo no iba a estudiar porque me gustaba 

el campo... pero ellos [tíos encargados de su crianza] querían que fuera maestro, 

les gustaba eso...era bien mirado ser maestro, decían ‘tenés que estudiar’ y así 

me hicieron estudiar. (Cacho) 

 

Sobre las situaciones de lectura 

En relación con las situaciones de lectura que emergen del análisis del relato de 

los entrevistados podemos reconocer tres: 1) la lectura del texto escolar único para 

preparar la lección; 2) la lectura en voz alta durante la clase; 3) la lectura 

preparatoria de las prácticas frente a alumnos y las realizadas en clase frente 

alumnos del Departamento de Aplicación. 

1) El libro de texto único como fuente de saber 

Todos los sujetos entrevistados coinciden en la imposición de un texto único en 

las diferentes materias que cursaban en la Escuela Normal de Maestros. No 

obstante, si bien los sujetos de la muestra presentan algunas similitudes en relación 

con su condición de origen, se producen diferenciaciones en relación a lo que 

recuerdan y cómo lo recuerdan a partir de las profesiones que ejercieron luego de 

recibirse como maestros, pero también por marcas que dejaron en su propia 

subjetividad experiencias vividas durante el proceso de formación. Desde nuestro 

punto de vista, los campos en que se desempeñaron laboralmente representan un 

punto de inflexión importante ya que las consideraciones, reflexiones y  valoraciones 
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que realizan en este presente, están fuertemente impregnadas por cuestiones 

relativas a los procesos de formación y de socialización profesional / laboral, que no 

siempre estuvieron ligados a la docencia. Esto último merece ser remarcado por 

cuanto el modo en que cada uno de los entrevistados expresa la existencia del texto 

único es significativamente disímil, lo que define matices diferenciados. 

La existencia de un único libro para la enseñanza de cada materia precisa ser 

analizada poniendo en consideración las condiciones de posibilidad de esa época 

pasada. En este sentido nos parece importante atender a tres cuestiones: por una 

parte, resulta preciso investigar cuál era el estado de desarrollo de la industria 

editorial en relación con la edición de textos escolares y la diversidad de su oferta. 

Por otra, debido a la precariedad de la economía de las familias de los entrevistados 

el texto único proporcionaba una posibilidad más cierta de que todos o casi todos los 

estudiantes contaran con ese texto, que luego continuaba siendo usado por otros 

integrantes de la misma familia. Finalmente, se hace necesario también indagar 

acerca de las regulaciones institucionales relativas a la elección de los textos 

escolares por parte de los profesores. 

Nos dice Hugo: 

Lo que leíamos eran los textos que los profesores nos indicaban. Un texto para 

la matemática, otro para la pedagogía, para la psicología, para la geografía, para 

la historia… los muchachos se contentaban con el librito que les indicaban y si 

no tenían el librito con lo que escuchaban en la clase y nada más... Una vez que 

terminaba la clase el profesor indicaba el texto, en el texto... 

Y, respecto al libro escolar que se iba “heredando”, manifiesta: 

Teníamos los textos que muchas veces se heredaban, mis hermanos eran 

anteriores a mí, así que en mi caso yo podía recibir los libros que tenía mi 

hermana Elia, o mi hermano Jorge o mi hermano Mario... los textos se 

transmitían, esto es también importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque no 

se alteraba o cambiaba. 

El entrevistado reflexiona sobre el texto como “herencia”, haciendo hincapié en 

la inmutabilidad del contenido del texto escolar.  

El testimonio de Enrique vincula la situación de pobreza de la familia con la 

existencia del texto único que se transfería o heredaba de unos a otros para dar 

continuidad a los estudios. En una de las entrevistas comentando sobre las 
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características de la economía de la ciudad de San Luis, cuenta cómo su padre se 

enfrenta a la situación de tener que sacarlo de la escuela para que trabaje con él en 

albañilería porque:  

…no se podían comprar, era insignificante el gasto, pero había que comprar los 

libros, entonces Don Jorge Barboza le dice ‘no cómo vas a sacar al muchacho 

de la escuela, yo voy a hacer que las chicas’, las hijas de él, ‘te presten los 

libros’ y ellas me los prestaron y por eso le digo era una pobreza terrible. Eran 

los mismos libros no se cambiaban como ahora, tal es así que los libros que se 

utilizaban en primer año, en segundo año por ejemplo en Historia se seguían 

utilizando el otro año y el otro año y así sucesivamente. (Enrique) 

Estas consideraciones por parte de estos sujetos nos permiten formularnos los 

siguientes interrogantes ¿por qué razones y a pesar del avance en la producción de 

conocimiento científico, el texto escolar como única fuente de estudio para formarse 

como maestro, permanecía igual a lo largo de varios años?, ¿cuál era el papel 

asignado al conocimiento en la formación de un maestro?  

La escuela como agente de transmisión cultural e ideológica, esto es como 

espacio de reproducción de un orden social en un contexto y tiempo determinado, 

necesita de mediadores para posibilitar y sostener las prácticas de enseñanza: 

maestros y textos. El libro de texto constituye una herramienta primordial para que el 

alumno estudie “la lección” que debe ofrecer al docente y así dar continuidad a un 

conocimiento que no se debate, no se discute, no se construye. El texto escolar 

constituye el contexto del conocimiento oficial y como ejemplo de esto pueden 

considerarse los libros de Historia de Astolfi que tuvieron múltiples reediciones, sin 

que se modificara el abordaje de la historia99.  

Respecto del papel que juega el conocimiento en la formación de maestros se 

torna valioso recuperar algunos análisis realizados por Alliaud & Duschatzky (1992) 

sobre los orígenes del magisterio, una profesión que se institucionaliza como “semi-

profesión”, destinada en forma creciente a ser ejercida por mujeres y con un papel 

central otorgado a la vocación. Al hablar de “semi-profesión” tienen en cuenta un 

conjunto de rasgos comunes distintivos del magisterio en tanto que grupo social 

justamente en el momento de su constitución. Las características a que hacen 

referencia las autoras pueden sintetizarse del siguiente modo: la función social que 

                                                           
99 Míguez, E. (1992) da cuenta de cómo la colección de libros de Astolfi para la escuela secundaria 

mantuvo una fuerte continuidad hasta la década de 1970. 
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se le asigna al maestro es la de ser un civilizador antes que un instructor, un sujeto 

que antes que nada debe brindar un modelo de conducta moral a seguir, para 

producir efectos de conversión sobre las masas en estado de barbarie a su cargo. 

Debido a estas exigencias lo que define la formación del maestro está centrado en 

aspectos relativos a su propio ser, antes que en el saber y el conocimiento, que 

ocupan un lugar subordinado en su proceso formativo, en tanto basta con que sepa 

lo justo para poder enseñar. A esto debe sumársele el escaso reconocimiento social 

de parte de quienes producían el conocimiento y el saber y como contrapartida un 

alto reconocimiento de su “autoridad”, por parte de los destinatarios de su tarea. 

Como trabajador del Estado el reconocimiento material de su tarea fue escaso si se 

tienen en cuenta los magros salarios, pagados a destiempo muchas veces, lo que se 

posibilitó por la imagen del apóstol que debía encarnar el docente. 

Estas consideraciones pueden ser confirmadas desde otro lugar si tenemos en 

cuenta los relatos de los entrevistados formados en la Escuela Normal de varones 

de la ciudad de San Luis. Como ya dijéramos ninguno de los cinco sujetos recupera 

el “querer ser maestro”, sino que se impone como única posibilidad, de la que 

muchos logran “escapar” ingresando a trabajos de otra naturaleza. 

Por otra parte, de la información que brindan las entrevistas surge como cuestión 

relevante para el análisis la escasa formación de los docentes para la enseñanza de 

las asignaturas a su cargo. La mayor parte de los docentes de la Escuela Normal 

solo contaban con el título de maestro y esto permite construir como hipótesis para 

explicar la existencia de un texto único, que en tales condiciones, contar con un solo 

texto brindaba para ellos una mayor posibilidad de ejercer e imponer su autoridad en 

el aula. Esta suposición cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que la forma 

predominante para el dictado de las distintas asignaturas consistía en una 

exposición de parte del profesor, luego de la cual se indicaba a los alumnos lo que 

debían leer en el texto para preparar la lección para el día siguiente.  

Para la preparación de una “buena lección” los estudiantes debían, según Felipe: 

Saber todo lo que decía el libro, casi todo, los conceptos y todo lo que el autor 

quería [decir]... La clase se desarrollaba, ‘Hoy pasa el alumno Fulano de tal y 

después se hacían preguntas: ‘A ver alumno contésteme qué es lo que dice 

respecto a tal asunto’ y había que saber. 
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De acuerdo a lo expresado por Hugo y Felipe el contenido del texto único era el que 

el profesor aceptaba como conocimiento “válido” en la escuela: 

Algunos teníamos la oportunidad de tener otro material en vez de leer el libro de 

Astolfi y, en esos casos se producían algunos encontronazos, me acuerdo que 

uno no podía salirse del texto como si fuera el texto único y si cambiábamos el 

texto entonces se producía el encontronazo. (Hugo) 

Y, por su parte, Felipe recuerda: 

 En Historia nos decían que había que investigar. En 4° año, por ejemplo, un 

alumno se levantó una vez y dijo ‘Señor profesor le pido la palabra. Mire profesor 

he leído en una revista que tal hecho, no me acuerdo qué era, no es como nos 

enseñan en la escuela’ y el profesor le dice ‘Mire alumno yo lo felicito, ustedes 

tienen que investigar la historia pero aquí en la escuela tienen que atenerse a la 

historia oficial’... En ese momento había que atenerse al texto oficial. 

No puede dejarse de tener en cuenta la relación de subordinación del saber con 

respecto a los atributos morales que constituían a un maestro en modelo a imitar, 

como una característica que lo definió desde sus orígenes y que no había perdido 

vigencia.  

En el testimonio de Enrique en relación con la lectura y la existencia de un libro 

único, por materia, en la escuela marca diferencias en relación con lo expresado por 

Hugo y Felipe: 

Ese profesor indicaba el texto por el cual uno iba a prepararse para cumplir con 

la materia, para darle el examen... Entonces, era una diversidad de textos...Y 

cada uno de esos profesores indicaba sus textos. Entonces, [era] lo único que se 

leía, no en el aula. Uno tenía que leer para preparar la materia y dársela al 

profesor en la clase… leía el texto de la materia que llevaba el profesor y por ése 

estudiaba, por ése rendía... La lectura en esa época era una cosa si se quiere   

obligatoria. (Enrique) 

Se trataba de leer en forma obligatoria para preparar la lección y dársela al 

profesor en clase y para rendir exámenes finales cuando no se alcanzaba un 

promedio de siete en las materias. El análisis pone en evidencia que la práctica de la 

lectura propiciada por los docentes, incidía en la producción de un sujeto lector que 

lee para otro, para demostrarle que sabe lo que dice el texto y que sabiendo lo que 

debe saber estará en condiciones de ser aprobado. Puede decirse que la situación 
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de lectura predominante en la formación de maestros normales en este período 

corresponde a la de la lectura para preparar la lección, una lectura en soledad de un 

texto único que después debía ser “explicado” en clase. Si bien algunos de los 

entrevistados hablan de tener que comprender los textos para dar la lección, lo que 

enuncian en relación con dicha comprensión indicaría sólo un primer nivel de 

apropiación del conocimiento y no una comprensión más compleja de una 

problemática o tema. 

Acerca de leer otros materiales durante su formación Enrique dice: 

Usted iba a la biblioteca si [tenía] necesidad de mejorar su nivel intelectual o 

capacitarse mejor para rendir la materia, buscaba de su propia voluntad 

profundizar en el estudio, sino se circunscribía únicamente a leer el texto de la 

materia. 

En su testimonio no aparecen consideraciones como las efectuadas por Felipe y 

Hugo quienes reflexionan acerca de los mismos en carácter de texto oficial que 

regulaba el conocimiento que el profesor aceptaba como válido en la escuela. En 

este sentido, teniendo en cuenta lo señalado en relación con la influencia que 

ejercen las profesiones y/ o trabajos desempeñados con posterioridad en la 

situacionalidad presente y en la forma en que es recordado y resignificado el 

pasado, no se puede dejar de señalar que Hugo luego de obtener el título de 

maestro ingresó en el Instituto Nacional del Profesorado para estudiar Pedagogía y 

Filosofía. Al término de esta carrera se desempeñó en la docencia secundaria y 

universitaria, llegando a obtener los cargos de Vice- Director y Director de la Escuela 

Normal “Juan P. Pringles”.  

Por su parte, Felipe al terminar sus estudios de magisterio, no persevera en la 

obtención de un cargo de maestro y rápidamente se hace cargo del negocio de sus 

padres, un almacén de ramos generales que incluía una pequeña sección de 

librería. A partir de ese momento, el negocio se va transformando hasta quedar 

convertido solo en librería. Esta situación configura una condición de posibilidad para 

el vínculo de este sujeto con los libros a lo largo de toda su vida, donde la literatura 

clásica va ocupando un lugar especial en la vida de Felipe. Además el contexto de la 

librería le permitió enriquecer su conocimiento de la historia que la escuela le había 

ofrecido en forma restringida, a partir de la imposición del texto oficial. Esta 

experiencia le permite expresar en el presente: 
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Ahora, después de viejo me puse a leer la historia argentina, que me encanta, y 

lo que me enseñaron así, es así [hace un gesto con la mano indicando una 

oposición total] y por eso estamos así. Porque muchas cosas no las enseñaron. 

Por último, desde una situación marcada por la precariedad de la economía 

familiar, podemos considerar lo que nos dice Antonio: 

La condición económica de los alumnos era muy deficiente y se exigía un texto 

para cada materia. ¡Imposible!, porque no se podía comprar aunque costara 

ocho pesos, diez pesos... En la biblioteca era mínimo lo que había, él que se 

apuró y lo consiguió primero, o si no tenía que ser el copiado, se limitaba la 

actividad del profesor a dictarlo. Una vez dictado, del cuaderno se lo pedía al día 

siguiente, que expusiera o leyera lo que había escrito.   

A lo largo del relato que hace Antonio cuenta, en forma marcada, de una 

situación de pobreza que hizo necesario que perseverase como ninguno para 

conseguir trabajo. Fue en base a docilidad, obediencia y persistencia que logró 

obtener un primer cargo como celador en una escuela provincial hasta que ingresó 

como empleado administrativo en el Consejo de Educación de la provincia, donde 

continuó haciendo carrera hasta ocupar el cargo de Presidente del mismo. 

 

2) Leer en voz alta durante las clases 

 La práctica de la lectura en clase no aparece como una práctica frecuente y sólo 

es referenciada por uno de los entrevistados en tres materias, dos de ellas dictadas 

por un mismo docente. 

Por un lado el profesor de Química y de Ciencias Naturales, los hacía leer en 

todas las clases: 

Era el único que nos hacía leer y siempre le tocaba a uno leer en voz alta y los 

demás leíamos... leíamos callados, seguíamos la lectura. Los demás profesores 

nos daban la materia y nada más. (Cacho) 

Por otra parte, en las clases de Idioma Nacional, que incluía contenidos de 

Lengua y de Literatura a lo largo de los cuatro años del secundario, la “Señorita 

Luco” también los hacía leer en todas las clases. Al respecto, Cacho expresa De 

religión, siempre lecturas de religión. Ella llevaba las lecturas. Nos decía de la 

dicción, de cómo se leía, cómo se hacía.  
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Producir un buen lector tomando como base materiales de lectura de contenido 

religioso, ¿cómo se hacía posible en una escuela pública, encuadrada en los 

lineamientos de la Ley 1420? Son cosas que pasan decía Cacho cuando se refería a 

dicha situación, pero ¿cómo se hacían posibles y eran permitidas y toleradas por las 

autoridades de la escuela? Algunas hipótesis que posibilitarían encontrar respuestas 

parciales a esta situación es la marcada impronta religiosa católica de la sociedad 

puntana en el período señalado que impregnaba todos sus ámbitos. Por otra parte, 

hablar de prácticas educativas en la trama de políticas de educación públicas 

supone pensarlas no como un todo homogéneo, sino que es preciso entenderlas a 

partir de tensiones internas del Estado y otras instituciones de la sociedad civil. La 

Iglesia Católica como actor destacado de la sociedad, que había sido desplazada en 

la conformación del sistema educativo, encuentra condiciones de posibilidad hacia 

fines del ‘20; condiciones que le permiten emerger reaccionando a la exclusión con 

algunas estrategias fundadas en un espíritu revanchista católico (Zanatta, 1996). 

 

3) Leer para preparar las clases 

La preparación de clases para dar en el Departamento de Aplicación requería 

que los futuros maestros en función del tema indicado por la maestra buscasen los 

materiales didácticos necesarios y el material bibliográfico para leer y estudiar el 

tema.  

Una evidencia que apoyaría la vigencia y continuidad de la importancia otorgada 

en la formación del maestro a atributos que priorizan aspectos relacionados con el 

“ser” del maestro, surge cuando uno de los sujetos entrevistados se refiere a cómo 

preparaban las clases que debían dar en su período de prácticas y expresa: 

La señorita Aman de Loayza que era maestra de sexto grado nos enseñaba todo 

lo que necesitábamos, cómo dar la clase, cómo debíamos pararnos, que el 

maestro no tiene que sentarse y debe estar limpio, preparado, con buena voz. 

(Cacho) 

El mismo sujeto aclara que sobre aspectos relacionados con la metodología de 

enseñanza no se leía ni estudiaba en ningún libro. Es más, él mismo indica que el 

Regente a cargo del Departamento de Aplicación también era quien les indicaba las 

formas de proceder adecuadas durante sus prácticas de enseñanza.  
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En relación con las prácticas de enseñanza de lectura, Felipe expresa que él 

nunca tuvo que dar clases de lectura pero sí tuvo oportunidades de realizar 

observaciones de clases que daban otros maestros practicantes, con el libro de 

lectura que se usaba en el grado correspondiente: 

Los hacía pasar al frente [a los alumnos], se tomaba el libro y había que tomarlo 

con esta mano [izquierda], bien tomado y ponerse a leer lo que decía el libro, 

con una entonación, con la puntuación, con las puntuaciones [recalca con el tono 

de la voz]: la coma, los puntos, puntos y coma, el signo de admiración o de 

pregunta; esa entonación había que darla. (Felipe) 

Este procedimiento, constitutivo de la escena de lectura escolar desde fines del 

siglo XIX, que consagraba el “buen leer” es analizado en forma detallada por 

Cucuzza & Pineau (2005, p. 6) como producto de un trabajo en las clases para lo 

cual se “creaba una disciplina colectiva de acción” centrada en un método en el que 

predomina una forma ritual disciplinatoria. Una escena de lectura que subordinaba la 

comprensión a la elocuencia requerida. Las características de la situación en que se 

producía la lectura, en frente de la clase, en presencia de compañeros y maestro, 

requería de parte de quien leía un esfuerzo tal por cumplir con el ritual que 

provocaba que muchas veces el alumno ignorase lo que leía. 

En las sucesivas entrevistas realizadas a los cinco sujetos, en cuatro de ellos no 

fue posible que recuperaran el nombre de los autores y los textos que leían en las 

asignaturas pedagógicas, inclusive no llegaron a recordar el nombre de los docentes 

que dictaban las mismas. Esta información no es menor por cuanto la misma da 

evidencia del escaso impacto subjetivo de la formación pedagógica desde la lectura 

de teoría específica, las vivencias rememoradas están vinculadas con los docentes 

de primaria que los recibían para que realizaran sus prácticas. Fueron estos 

docentes los que les ofrecían indicaciones “valiosas” para su desempeño y que 

después eran evaluadas por ellos mismos. 

Es importante destacar que solo un maestro, Felipe, hace referencia explícita al 

libro de Pedagogía General y Psicología Infantil de Hugo Calzetti y realiza una 

apreciación general en relación con la importancia de su aprendizaje para un 

maestro en formación. Realiza una clara valoración del conocimiento pedagógico y 

psicológico para el desempeño futuro por cuanto sirven de instrumento de 

comprensión de diversos aspectos de la práctica. 
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Para mí una de las cosas más importantes que tuve conocimiento dentro de la 

escuela fue la pedagogía y psicología infantil, porque la Escuela Normal era 

fábrica de maestros y si no se tiene conocimientos [de esas disciplinas] no se 

puede tratar a los chicos como se deben tratar. (Felipe) 

 

A modo de cierre 

Identificar y analizar las situaciones de lectura que tuvieron lugar en la formación 

de maestros de la Escuela Normal de varones “Juan P. Pringles” durante la década 

del ´30 e inicios del ´40 ha requerido, para su mejor comprensión, el establecimiento 

de relaciones entre las prácticas escolares y de otras esferas de lo social. 

La situación económica y política de la ciudad permite comprender algunas 

cuestiones como las razones de elección de la docencia por parte de sujetos 

varones de esta época, urgidos por la necesidad de alcanzar un título que les 

posibilitase acceder a un empleo. También posibilita comprender la circulación de un 

texto único como contexto formativo en cada asignatura que se relaciona con la 

precariedad de las economías familiares y la formación no especializada de los 

docentes de la Escuela. A partir de lo cual podemos inferir que el conocimiento no 

ocupaba un lugar preponderante en la formación. 

Respecto de las situaciones de lectura identificadas en el análisis de las 

entrevistas en cinco de los sujetos, podemos decir que en este período fue 

predominante la lectura de un texto único para preparar la lección que se ofrece al 

docente para su evaluación. Esta lectura está caracterizada por transcurrir en un 

tiempo fuera de la clase y de la escuela y configuradora de un sujeto que lee para 

otro y para demostrar que sabe lo que debe saber. Esto último entramado con las 

reflexiones del párrafo anterior brinda la posibilidad de reconocer una modalidad 

estereotipada de encuentro con el conocimiento. 

La situación de lectura en voz alta en el marco de la clase aparece como una 

práctica poco frecuente y ligada a tres asignaturas. En lo expresado por los 

entrevistados, esta modalidad, no ha emergido con fuerza suficiente como para ser 

pensada como una práctica que tuvo una finalidad formativa del futuro docente. 

La dificultad para recuperar las prácticas de lectura para preparar las clases 

como practicantes y para configurar un saber pedagógico, que les permitiera hacer 

frente a la enseñanza, permiten pensar en una continuidad en el predominio de los 
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saberes centrados en la práctica y aprendidos en la práctica junto a los docentes 

expertos por sobre aprendizajes de carácter teórico. 

Por último, este trabajo es un avance de una indagación exploratoria en curso y 

por ello no ha tomado aún en consideración otros aspectos como los ideológicos 

políticos que han tenido incidencia en las prácticas de lectura en la formación de los 

maestros.  
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CAPÍTULO 7 

Primeras maestras de la Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán en la 

trama narrativa de la Revista Cultural. 

Alejandra Ivon Orellano 

 

Introducción 

La expansión inicial del sistema educativo argentino demandó la creación de  un 

espacio, la regulación del tiempo, la construcción de infraestructura, de material 

mobiliario y escolar, programas y maestros formados en las Escuelas Normales, 

como también una fuerte difusión y propaganda del valor que cobraría un pueblo 

educado para una sociedad “civilizada”. Así, las revistas y diarios, entre otros medios 

de comunicación, dirigidos a maestros, idóneos o no idóneos, público en general, 

alumnas, etc., fueron un importante engranaje dentro del montaje de la maquinaria 

escolar.  

En el presente capítulo abordaremos la sección “Maestros que pasaron” de la 

Revista Cultural editada y publicada por maestras y alumnas en la Escuela Normal 

“Paula Domínguez de Bazán” entre los años 1928 y 1933, en la ciudad de San Luis. 

Nos proponemos analizar, desde lo planteado por las editoras, la importancia 

otorgada a los discursos y actividades realizadas por las maestras Elvira Escalante, 

Lucinda Espinosa, Adela Quiroga de Lahiton, y Gina Barberini de Lucero, durante el 

periodo fundacional de esta institución educativa. Entendemos que esta publicación 

adquirió un lugar importante para la cultura puntana ya que se convirtió en un 

instrumento valioso para su difusión a la propia comunidad escolar como para la 

sociedad en general.  

Es importante señalar que frente a las dificultades para acceder a diferentes 

ejemplares de esta revista, sólo se trabajará con los hallados en la biblioteca de la 

que era la Escuela Normal “Paula Domínguez de Bazán”100, donde actualmente se 

cuenta con 11 ejemplares.   

  

                                                           
100 Institución que en la actualidad lleva el nombre de Centro Educativo Nº 2 “Paula Domínguez de 

Bazán”    
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Presentación de la Revista Cultural    

Imbuirse en la indagación de una revista escolar como la Revista Cultural, 

editada y publicada por alumnas y docentes de la Escuela Normal “Paula 

Domínguez de Bazán” de la ciudad de San Luis, durante los años ‘20 y ’30, nos lleva 

a resaltar la importancia que adquirieron las revistas para el ámbito educativo, desde 

finales del siglo XIX y principios del XX.  

En las sociedades modernas las revistas 

 (…) se trasforma[ron] en una publicación emblemática de la vida 
moderna por la variedad de información que ofrecía, por la frecuencia 
habitual en la que aparecía, por el escaso tiempo que suponía su lectura y 
porque divulgaba nuevas ideas y sensibilidades presentadas como 
progresistas, civilizadas entre segmentos más amplios de la población 
(Finocchio, 2009, p. 16).  
 

Esto nos permite considerar que su circulación se convirtió en otro modo de 

presentar un texto escrito y de promoción de la lectura. Pensamos que las revistas 

en el ámbito educativo potenciaron un acercamiento de los alumnos y docentes a 

estos nuevos modos de leer, como también a la  producción de conocimiento y la 

posibilidad de su difusión. En este sentido, Diker (2006) señala que desde mediados 

del siglo XIX hasta los años ‘20 eran los maestros quienes buscaron imponerse 

como productores de conocimiento en cuanto a la tarea de enseñar, lo que nos lleva 

a comprender el lugar que adquirió la Revista Cultural para quienes pudieron 

participar de su edición ya que, creemos que les permitió construir una posición de 

mayor autoridad con respecto al saber, a partir de convertirse en autoras de sus 

propios textos, desarrollando cierta capacidad de reflexión sobre su práctica 

docente, de estudio y de formación.  

Pensamos que posicionarse en este lugar no fue una tarea sencilla, más aún si 

eran mujeres las que buscaron construir legitimidad como autoras, según Diker 

(2006)  

la relación de los docentes con la escritura y en particular, la posición de 
los docentes como autores de textos pedagógico publicados es el 
resultado de particulares  entrecruzamientos de relaciones de poder y de 
saber que definen la distribución de posiciones de autoridad en el campo 
pedagógico (p. 70).  

A partir de considerar la variedad de temas que abordan las diferentes revistas 

educativas de principio del siglo XX, Finocchio (2009) elabora una clasificación de 

seis tipos de revistas: una destinada a docentes, otra que hace referencia a un tipo 
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particular de educación como puede ser la religiosa; diarios que apuntaron a la 

inclusión educativa; por otro lado, aquellas publicaciones orientadas a las ciencias 

de la educación; de educación no formal y finalmente y en donde creemos podemos 

incluir la Revista Cultural, aquellas en donde se abordan “publicaciones sobre el 

sistema educativo y las instituciones escolares, que comprenden desde revistas 

oficiales del estado nacional y de los estados provinciales, hasta revistas de 

instituciones educativas destinadas a la reflexión pedagógica o a la comunicación de 

su saber” (p. 21).   

En este marco es posible pensar que estas maestras y futuras maestras 

visualizaron en la edición de esta revista la posibilidad de expresar sus saberes, 

experiencias y opiniones con respectos a diversos temas, ofreciéndolos a la 

comunidad escolar y al resto de la sociedad. De este modo, podríamos entender que 

la Revista Cultural se convirtió en un instrumento de difusión escolar y de la cultural 

de San Luis.  

 

La Revista Cultural en rasgos generales 

Considerando que este capítulo forma parte de una investigación histórica, la 

búsqueda de fuentes o información documental es clave para alcanzar un 

conocimiento de la “creatividad humana, a cuyo a través puede inferirse algo acerca 

de una determinada situación social en el tiempo” (Arostegui, 1995, p. 338), por lo 

tanto, el acceso a estas fuentes primarias resulta fundamental. En este sentido, nos 

enfrentamos a dificultades para hallar algunos de sus ejemplares, por ello sólo se 

trabajará con el material presente en la biblioteca de la que era la Escuela Normal 

“Paula Domínguez de Bazán”, donde actualmente se encuentran 11 ejemplares.  

Del año 1928 solo se pudo acceder a la tapa y contratapa del mes de mayo, el 

cual corresponde al Nº 1, del mes de agosto el ejemplar Nº 4, mientras que del mes 

de octubre corresponden los Nº 5 y 6 y diciembre los Nº 7 y 8. En cuanto al año 

1929, sólo pudimos acceder a las revistas del mes de mayo y de septiembre. 

Mientras que del año ’30 tres volúmenes de los meses de mayo, agosto y diciembre; 

del año 1931 la del mes de septiembre y de 1932 del mes de noviembre.  
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En un trabajo anterior101, hemos señalado que esta revista se publicó durante 

pocos años, desde 1928 a 1933, bajo la organización y dirección de las maestras 

Carmen Quiroga de Chena y de Rosario Simón, destacadas autoridades de la 

Escuela Normal y referentes de la cultura de San Luis. Su publicación se realizó con 

intervalos y no de forma mensual, respondiendo a ciertas condiciones de posibilidad 

de producción escrita por parte de docentes, alumnas y de personalidades 

destacadas de la sociedad, como también por los recursos materiales con las que 

contaba para su edición. En el apartado “Noticiario” de septiembre de 1931 se hace 

referencia a que en ese año sólo se publicaran dos ejemplares de la revista por 

razones económicas. 

La comisión que presidia su redacción se encontraba integrada por docentes y 

alumnas que, fue cambiando de nombres en sucesivas ediciones; es una revista de 

cuarenta páginas aproximadamente, incluido el sumario y la información de quiénes 

conformaron la comisión redactora. Cuenta en su portada con una imagen que 

ilustra a un hombre con su torso desnudo, musculoso, al mando del timón de un 

barco, con su rostro mirando al cielo y ubicado en el centro de una esfera que 

destella rayos de luz. Así, podemos interpretar la primacía de viaje al saber, de 

camino al conocimiento, representando a la humanidad, al hombre como portador de 

poder y de sabiduría. 

Podemos decir que uno de los objetivos que guiaron el funcionamiento de esta 

revista fue el proyectar a la Escuela Normal “Paula Domínguez de Bazán” como 

difusora de cultura, de las actividades generadas en su interior, como dar lugar a la 

expresión del pensamiento de la mujer puntana ya que según se menciona en uno 

de los artículos denominado Revista Cultural del mes de diciembre de 1928 se 

buscaba despertar en sus educandas un pensar articulado con un sentir por el 

saber. Esto nos permite reflexionar acerca de que las maestras o futuras maestras 

se convirtieron en portadoras de un saber valioso, posible de ser difundido a la 

comunidad. Así, esta revista promovió la transmisión de valores e ideales a sus 

alumnas, personal, ex alumnas y a la sociedad en general, incluyendo las Escuelas 

Normales del interior.  

                                                           
101 “Revista Cultural” en la Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán de la ciudad de San Luis, 

Argentina”, presentado en las IV Jornada de Historia de la ciudad de San Luis III Encuentro provincial. 
Tiempo, espacio y realidad social Sanluiseña “La realidad como construcción sociocultural” en el año 
2015. 
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Si analizamos el valor adquirido por las revistas en el campo educativo podemos 

comprender que ésta “(...) revista se asoció a la construcción de un espacio público y 

una cultura que se democratizaba a partir de la distribución del consumo, generando 

no solo pluralidad en el debate sino también diversos públicos (…)” (Finocchio, 2009, 

p. 17), que apuntó principalmente a la mujer y su aporte al campo del saber, el poder 

transmitirlos y de este modo, consolidar la emergencia de una intelectualidad 

femenina. 

En una de sus secciones denominada “Correo” puede encontrarse las palabras 

de una lectora de la revista perteneciente a la ciudad de Villa Mercedes quien 

expresa que un “verdadero deleite espiritual me ha proporcionado la lectura 

interesante y selecta de la REVISTA CULTURAL; sus páginas son portadoras de 

vínculos sagrados para mí, que me unen a esa escuela: ¡gratitud, amor y recuerdo!” 

(Revista Cultural,  Septiembre de 1929). 

En un trabajo anterior planteamos que esta revista contaba con una estructura 

editorial en las que se sumaban o restaban secciones según los trabajos producidos 

por sus escritoras y escritores. Así, en algunos ejemplares podemos encontrar la 

sección del “Noticiario Escolar”, espacio destinado para realizar invitaciones a las 

jóvenes mujeres a eventos como el “Ateneo Femenino” de Buenos Aires, donde se 

daban a conocer las alumnas que se encontraban realizando sus prácticas de 

enseñanza, celebraciones y actos escolares, entre otras actividades, desarrolladas 

al interior de esta institución. Asimismo, las secciones “Crónicas” o “Voces del 

camino” que, no siempre formaron parte de su edición, apuntaron a registrar las 

salutaciones provenientes de personalidades de la sociedad o del público en 

general. 

Las temáticas que mayormente se presentan estaban ligadas a la historia, 

literatura, textos escritos en francés, biografías de científicos, literatos, discursos de 

directivos y de docentes en actos escolares; poesías de escritores puntanos y otros 

vinculados a las actividades educativas, también ejercicios matemáticos, lecciones 

de biología, de música, descripciones realizadas por las estudiantes acerca de fecha 

y acontecimiento importantes, etc. Se registran la elaboración de manualidades y de 

economía doméstica como actividades propias de la mujer de la época. 

De la variedad de temas abordados en esta revista, podemos reconocer la 

presencia de muchos artículos que enfatizan en aspectos literarios, de historia y 
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discursos ofrecidos por las mismas maestras y por profesionales pertenecientes al 

campo de la medicina, la justicia, transmitidos en eventos sociales y escolares 

realizados en la provincia.  

Cabe señalar que, durante las primeras ediciones, la autoría de los artículos 

tales como: resúmenes de obras literarias, poesías, biografías, elaboración de 

ejercicios matemáticos, información de primeros auxilios, del mes de agosto y 

diciembre de 1928, eran realizadas por alumnas de la institución, lo que denota un 

protagonismo y activa participación de las estudiantes, sin embargo, en ediciones de 

los años ’29, ‘30 y ’31, advertimos una ausencia de sus trabajos, registrándose sólo 

artículos escrito por maestras, escritores destacados de la época, médicos, etc. Con 

respecto a los ejemplares de las revistas del año ’32 y ’33 nuevamente se puede 

identificar la presencia de producciones elaboradas por las alumnas.     

 

Carmen Quiroga de Chena y la Revista Cultural  

Lo planteado hasta el momento nos permite resaltar el lugar que construyeron 

algunas mujeres de la sociedad puntana durante los años ‘20 y ’30 con la cultura. En 

este sentido, cabe destacar a Carmen Quiroga de Chena, hija del gobernador de la 

provincia de San Luis Lindor Quiroga y de Carmen Lucero102, quien estudió 

magisterio en la Escuela Normal “Paula Domínguez de Bazán”, graduándose en el 

año 1904. Posteriormente, estudió la carrera de Profesorado en Ciencias y Letras en 

Bs. As., fue directora de esta revista y una precursora en la difusión de la cultura. 

Contribuyó al desarrollo intelectual de nuestra provincia ya que participó entre otras 

acciones, en la conformación del “Ateneo de la Juventud” Juan C. Lafinur, espacio 

cultural y literario de la ciudad de los años ‘30. 

Por su historia familiar, el contar con capitales económicos, culturales, sociales y 

simbólicos, le permitieron acceder al conocimiento académico y la posibilidad de 

romper con determinados mandatos para la mujer de su época. De este modo, 

podemos pensar que para esta maestra su formación fue muy importante, en una 

ciudad atravesada por diversas pobrezas, tal como se referencia en capítulos 

                                                           
102 Cabrera (2014) señala que ambos padres era personalidades destacadas para la sociedad y el 

campo de la política, Lindor Quiroga “(…) estaba en funciones como Gobernador cuando se unió a la 
revolución de 1874 en apoyo a Bartolomé Mitre. Al ser derrotada la revolución, Quiroga debió exiliarse 
en Chile. A la época del nacimiento de Carmen se desempeñaba como Inspector Nacional de 
Escuelas en las Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Su madre tuvo una activa participación 
social al ocupar cargos de relevancia en la Sociedad de Beneficencia que llevaba adelante 
actividades relativas a la salud y la educación de la población.” (p. 40) 
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anteriores. Así, podríamos pensar que en ella y en otras mujeres primó el esfuerzo 

por generar ciertas condiciones de posibilidad para que las alumnas participaran en 

la revista, desde la producción escrita.  

En función de lo antes planteado, Lionetti (2007) señala que para algunos 

maestros esta profesión implicó cierto éxito en cuanto a la posibilidad de convertirse 

en intelectuales o funcionarios de Estado y para otros el destino fue diferente. Así, la 

formación pedagógica devino en maestros intelectuales que se pronunciaron acerca 

de diversas temáticas, como la política, educación, familia, infancia, higiene, 

conducta, etc. Con respecto a Carmen Quiroga de Chena, creemos que pudo 

visualizarse como una intelectual y trabajó para difundir la cultura, entendida por 

José Álvarez Junco como aquellos “(…) signos, símbolos, palabras, dotados de un 

significado aceptado por una comunidad humana; el intelectual es, por encima de 

todo, un ‘publicista o educador en el sentido más amplio de estos términos’”(Lionetti, 

2007, p. 133). 

La actividad pedagógica ofrecida por esta maestra, en el ámbito de la escuela 

como fuera de ella, fue un impulso para generar otros modos de percibir, pensar y 

actuar en las estudiantes de magisterio. Como parte de un proceso de reproducción 

e internalización inculcó en estas mujeres el valor por lo intelectual, pues para Chena 

(1947) “(…) la mujer puntana fue gestora y colaboradora inteligente, decidida, no 

pocas veces heroica, en la acción constructiva de la sociabilidad local” (p. 5), lo que 

se vincula con que fueron los maestros, desde la emergencia del sistema educativo, 

quienes escribíeron, editaron revistas, manuales, artículos, tradujeron textos, 

dictaron conferencias, por lo tanto, produjeron un saber pedagógico (Diker, 2006).             

En un contexto de fervorosa actividad cultural, esta maestra señala la existencia 

de las siguientes revistas: “Revista Lafinur, Anhelos, San Luis, Aleteos, Ideales, El 

Puntano, Letras y Filosofía, Ideas (1919), Alborada, Juventud Puntana, Revista 

Pringles, Vida Puntana, Hojita Escolar, La Propaganda, El Siglo, Boletín de 

Educación, Adelante, Revista Cultural (1928-1933), Ideas (1932-1938)” (Chena, 

1947, p. 7) que formaron a los jóvenes, favoreciendo el  “(…) desahogo espiritual de 

otras generaciones, que trasuntan sus inquietudes emocionales e ideológicas” (pág. 

7). Así, podemos interpretar que estas revistas aportaron a la configuración del 

campo cultural de esta provincia, enriqueciendo la  circulación y aprehensión de 

diversos capitales por parte de las nuevas generaciones. 
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Es posible pensar que a pesar de las condicionantes económicos y geográficos 

que pudieron haber obstaculizado el acceso a determinados bienes culturales, la 

Revista Cultural pudo haberse constituido en un germen para el desarrollo cultural. 

En este sentido, Carmen Quiroga de Chena la interpreta como una “Influencia 

telúrica, de historia, de tradición y costumbres han determinado la tonalidad de su 

cultura dirigida casi exclusivamente a las especulaciones intelectuales e 

ideológicas.” (Carmen Chena, 1947, p. 7) 

 

Las huellas de las maestras que pasaron  por la Revista Cultural        

En este apartados nos centraremos en el análisis de la sección “Maestros que 

pasaron”103 para rescatar el trabajo realizado por cuatro maestras durante el período 

fundacional de la Escuela Normal “Paula Domínguez de Bazán” y destacar sus 

actividades educativas y sociales en la ciudad de San Luis de finales del siglo XIX. 

Creemos que la recuperación de lo realizado por las mismas se inscribe bajo el 

interés por transmitir un legado, la herencia del magisterio como profesión clave para 

la formación de una sociedad educada, “la asimilación simbólica y la integración 

moral de las clases populares” (Alliaud 2007, p. 78), como el valor de la formación de 

quién opta por la tarea de enseñar, entendiendo “al maestro, investido de una 

actividad civilizadora, casi misionera (…)” (p.78).      

Esta sección fue escrita por la Sra. Luisa A. Quiroga de Lucero, maestra del 

establecimiento, graduada en la Escuela Normal de Mendoza, quien luego se 

traslada a San Luis, su ciudad natal. Inicia su carrera docente “En la cátedra 

nacional de matemáticas que ejercitó 32 años, el número, la fórmula, la regla, la 

incógnita, son otros tantos incentivos educacionales que usa con maestría y 

felicidad” (Chena, 1947, p. 11). En el año 1923 publica “Boletín Matemático” donde 

presenta ejercicios y soluciones originales. Dos años más tarde publica “Memorias 

del Hogar” donde apela a la expresión de los sentimientos que le despertó la historia 

local, respondiendo a la militancia política de su padre, el gobernador de la Provincia 

de San Luis, Lindor Quiroga y hermana de Carmen Quiroga de Chena. 

En el ejemplar del mes de agosto de 1928, la autora presenta a Elvira 

Escalante, graduada en la Escuela Normal de la ciudad de Mendoza en el año 

1881, quien fuera educada por maestras norteamericanas que trajera Sarmiento al 

                                                           
103 Para este análisis tomaremos los artículos presentes en los ejemplares del mes de agosto de 

1928, de septiembre de 1929, agosto de 1930 y septiembre de 1931.   
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país. Se traslada a San Luis junto a su hermana y a Lucinda y Florinda Espinosa en 

el año 1884 para desarrollarse como docentes en la Escuela Normal de Maestras de 

la ciudad de San Luis.  

Se la describe, entre otras característica, como una mujer inteligente, de gran 

belleza, amable, de sencillo carácter, de bondad realzada y de espíritu selecto que la 

llevaron a irrigar la  “luz del saber hasta los últimos confines de la patria” (Revistas 

Cultural, 1928, p. 19). Por estas razones se la define como una de las fundadoras de 

la Escuela Normal de Mujeres de nuestra ciudad. 

Es importante señalar que, contar con ciertas condiciones de posibilidad para 

impulsar la creación de instituciones educativas, implicó tensiones, luchas de poder 

por parte de las provincias para concretar el proyecto de una Escuela Normal; “La 

inauguración de estos “Centros académicos” era un logro político de las autoridades 

y, al mismo tiempo, una muestra del dinamismo cultural y social de la comunidad” 

(Lionetti, 2007, p. 130), lo que nos permite comprender a Carmen Quiroga de Chena 

cuando expresa que, en la vida intelectual de San Luis  “(…) Todo conocimiento se 

adquiere en la escuela, sujeto a programa. La escuela es igualitaria hasta del 

talento; cartabón que marca la misma altura con oscilaciones insignificantes por el 

número” (Revista Cultural, 1930, p. 8) 

En este punto cabe mencionar la relevancia otorgada a aquellas mujeres y 

maestras que arribaron a la Argentina desde los países del norte para transmitir sus 

saberes en cuanto a la tarea de enseñar, destacando con ello la importancia que 

cobraba la formación y obtención del título para el ejercicio de esta profesión. Puesto 

que “el maestro legítimo es, en este contexto, aquel que fue formado. El que, por lo 

tanto, asegura estar provisto de herramientas necesarias para que la acción 

pedagógica resulte efectiva” (Alliaud, 2007, p. 97). 

Elvira Escalante, trabajó como maestra en la Escuela Normal de Mendoza, luego 

se traslada a la ciudad de San Luis donde fue nombrada en la cátedra de 

“Gramática, lectura y escritura” de 6° grado desde abril de 1884 a octubre de 1885. 

Su alejamiento de esta institución se produce bajo renuncia, sin embargo, no se 

describen las razones que dieron lugar a esta decisión. En este artículo se hace 

referencia a los conflictos y vicisitudes que debió enfrentar por sentir afectada su 

dignidad profesional, pero esto no le impidió desarrollar su actividad como 
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educadora en diferentes escuelas del país. En una de estas circunstancias 

lamentablemente perdió el derecho a una jubilación nacional.  

Por otro lado, se desempeñó como Directora de la Escuela de Beneficencia 

durante una dura enfermedad. Así, la adversidad fue un exponente de su vida, 

“minada su salud por cruel enfermedad y agravada por el desgaste de energía en la 

labor intensa, se retira definitivamente a su hogar, entristecida para siempre su alma; 

¡sintiendo sobre su cabeza la sombra de la miseria!”(Revista Cultural, 1928, p. 20), 

por esta situación sus discípulas le brindaron su apoyo material y espiritual. En este 

artículo se invita a la sociedad a exteriorizar sus sentimientos hacia los buenos 

servidores mediante una colaboración que permita solventar los gastos que pudiera 

requerir esta maestra. 

También, advertimos admiración y nostalgia hacia esta maestra, por su aporte a 

la conformación de un nuevo orden cultural, como por su lucha por combatir la 

ignorancia a través de educar en nobles ideales y hábitos de trabajo (Alliaud, 2007). 

Se destaca su desempeño no sólo en cuanto a la trasmisión de saberes sino a las 

acciones sociales que llevó a cabo en la Sociedad de Beneficencia104.  

El sacrificio y el esfuerzo la convirtieron en un ejemplo a seguir por las 

alumnas. Alliaud (2007) con respecto a los rasgos que adquirió el magisterio en 

argentina expresa que, el uso del ejemplo o modelo fue la clave para que, aquello 

que se experimentaba en la primera Escuela Normal de Paraná105 se implementara 

en todo el territorio argentino. De este modo, no sólo se impuso un modelo o 

referente institucional, sino también se utilizó el modelo como estrategia de 

reproducción de la tarea del maestro. 

Así, ser docente no sólo implicó un saber qué y cómo ejercer esta tarea sino un 

saber “ser” docente como garantía de idoneidad y de prestigio social. En este 

sentido, Alliaud (2014) expresa que 

                                                           
104 Institución creada en 1823, bajo el gobierno de Bernardino Rivadavia, con dependencia estatal, el 

cual tuvo entre sus objetivos atender a los sectores más pobres de la sociedad. Se encontraba 
integrada por un grupo de damas, pertenecientes a un sector acomodado de la sociedad, quienes 
contaban con cierta cercanía al poder que, colaboró para su sostenimiento (Golbet, 2010). En este 
sentido, “Estas instituciones junto con el Hospital de Niños, fundado en 1875, el Hospital de Hombres, 
el Neuropsiquiátrico y el Asilo de Mendigos y organizaciones religiosas como las Conferencias de San 
Vicente de Paul, fueron conformando un incipiente sistema de protección de la salud y de asistencia a 
la pobreza. (José Luis Moreno, 2009: 60) en la ciudad de Bs. As. Entendemos que en las provincias 
del interior del país, esta situación no se desarrolló del mismo modo, porque las condiciones 
materiales, sociales etc. no eran las mismas que la capital del país.    
105 Definida por Alliaud (2007) como aquella institución que desde su origen garantizó la formación de 

maestros de las escuelas primarias de nuestro país.  
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es en la figura del maestro donde las cualidades referidas al ser y al hacer 
se conjugan en un modelo esperado, definido oficialmente como legítimo, 
reglamentado y también simbólicamente exaltado, cuya eficacia 
educadora y formativa radicaba en lograr imponerse ante los alumnos (p. 
66). 
 

 Lo que nos permite comprender que muchas de las cualidades como “la 

convicción o creencia suficiente en su obra redentora, también nombrada como 

civilizadora, socializadora, moralizadora, educadora, disciplinadora (…)” (Alliaud, 

2014) del maestro modelo, se vieron reflejadas en el Elvira Escalante y en otras de 

las maestra fundadores de la Escuela Normal de mujeres de la ciudad.       

Lo antes planteado nos permite interpretar que la vocación también era otra 

cualidad indispensable por quien optaba por esta profesión, puesto que la tarea 

docente fue sinónimo de misión y de apostolado, convertidores de infieles, en 

palabras de Alliaud (2007) y que sólo el maestro modelo podía llevar a cabo. Así, en 

Elvira Escalante queda representada “la maestra de corazón, de corte antiguo, de 

las que dejaron en el surco de su alma y de su vida, se dio por entero al noble 

ejercicio de su apostolado” (Revista Cultural, 1928, p. 19).  

En la misma sección, pero de la revista del mes de septiembre de 1929, Luisa 

Quiroga de Lucero describe algunas de las actividades ejercidas por Lucinda 

Espinosa y su hermana Florinda Espinosa, destacadas maestras y fundadoras de la 

Escuela Normal de Maestras de nuestra ciudad. En este artículo se hacer hincapié 

sobre algunos datos biográficos de Lucinda Espinosa, señalando que nació en la 

ciudad de Mendoza en el año 1858, radicándose en San Luis junto a su familia. 

Asimismo, se menciona que debido a la escasa presencia de Escuelas Normales, en 

varias de las provincias de nuestro país, no pudo obtener el título de maestra, lo que 

la llevó a formarse sola en la tarea de enseñar. A pesar de esta situación, puedo 

iniciar su trabajo como maestra, primero ejerciendo como ayudante en el Colegio de 

Señoritas de la Sociedad de Beneficencia de Mendoza y luego como directora de la 

Escuela Provincial en Rivadavia.  

Al respecto, cabe mencionar que la existencia de la Sociedad de Beneficencia, 

para muchas localidades del país, fue significativa ya que posibilitó- entre otras 

acciones- un primer ensayo sobre lo que finalmente serían las escuelas normales. 

En este sentido Alliaud (2007) expresa que “Las primeras maestras se formaron en 
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tales instituciones [Sociedad de beneficencia]  y aún creadas las escuelas normales 

esta siguió siendo en muchos casos una instancia de formación legítima” (p. 113). 

Como lo mencionáramos con anterioridad, la obtención del título era un aspecto 

clave para un maestro ya que, no sólo garantizaba legitimidad y competencia, sino 

idoneidad para realizar con éxito la tarea de educar. Sabemos que, por las 

condiciones reales de muchas provincias, en cuanto a la creación de instituciones 

educativas, contar con personas formadas se convirtió en una dificultad, por lo que 

se convocaba a quienes contaban con ciertos capitales culturales y simbólicos para 

ejercer esta noble tarea. En este sentido, podemos comprender que Lucinda portaba 

algunos de estos capitales y aptitudes necesarias para la enseñanza.           

En el año 1884, Lucinda se instala en San Luis donde se desempeñó durante un 

año como maestra de grado en la Escuela Normal de Maestras, debido a la estricta 

disciplina del reglamento escolar decide renunciar. Según se describe en este 

artículo, esta institución contaba con “horarios discontinuos de cinco o seis horas 

diarias; hora de sesenta minutos de clases alternados con recreos de diez minutos” 

(Revista Cultural, 1929, p. 3), sumado las inclemencias del tiempo que eran otros 

condicionantes que debían enfrentar las maestras. 

Podríamos interpretar que el motivo de esta renuncia, como de Elvira Escalante 

y otras de las maestras respondió a una demanda por mejorar las condiciones de 

trabajo docente. Es significativo el lugar que estas maestras construyeron en torno a 

exteriorizar obstáculos, dificultades de su hacer docente, en un contexto donde se 

concebía a la tarea del maestro como un apostolado, que impedía hacer explícito 

cualquier tipo de resistencia o de denuncia por las situaciones que se pudieran 

presentar. Tal vez el sentido de lucha planteado por ellas se sostuvo en sus ideales 

y en aquellos principios depositados en el magisterio en torno a poder transmitir la 

cultura a todos los rincones del país.     

Lionetti (2007) en la búsqueda por evaluar el proyecto de formación de docentes, 

expresa que no todos alcanzaron la misma suerte, algunos se conformaron como 

élite intelectual en el campo pedagógico y muchos otros debieron alzar la bandera 

por el reconocimiento de su “(…) formación profesional, mejores condiciones de 

trabajo y una remuneración acorde con la misión política que debían llevar adelante. 

Reclamaron aquello que las propias autoridades políticas se encargaron de difundir 

a la hora de promover la profesionalización del magisterio” (p 133).       
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Otra de las figuras destacadas es Adela Quiroga de Lahiton, nacida en San 

Luis, formó parte de las primeras maestras normales egresadas en 1888 en la 

Escuelas Normal de Maestras, haciendo de su trabajo un apostolado, por ello se la 

define como maestra de alma y de vida. Realizó sus estudios primarios en la 

Escuela Graduada Superior de Niñas que dirigían Enriqueta Lucio Lucero de 

Lallemant y Rosario Lucio Lucero de Sáa106. Luego ingresó en la Escuela de 

Francisca Lucero, donde concurrían las niñas a aprender religión, bordado y 

manualidades. Finalizada esta etapa ingresó al Liceo, definido por la autora como 

espacio social y cultural, donde se aprendía música, dibujo e idioma y en 1884 al 

curso preparatorio de la Escuela Normal de Maestras de San Luis.   

Inicia su tarea como maestra de grado en 1888, pasando a ocupar el cargo de 

regente y luego la cátedra de “Práctica y crítica pedagógica” durante un año. 

Finalmente se aleja de esta institución por razones que no se detallan.  

A partir del relato de Luisa Quiroga de Lucero, podemos destacar su 

personalidad, simpatía y su gran influencia social, rasgos que la llevaron a trabajar 

en beneficio de los demás sin hacer distinción de clase social, cultura de origen o 

edad,  

¿Quién no la vio más de una vez cruzar las calles de nuestra ciudad- 
rumbo a su escuela- en su cochecito Arca de Noé? ¿Qué llevaba? 
Botellas de leche, canasto con provisiones, pizarras, libros, masitas finas 
por ella fabricadas, ropitas, juguetes… (Revista Cultural, 1930, p. 3). 

 
Asimismo, se caracterizó por su amor a la niñez, ella  

no tuvo hijos, pero en su casa-quinta “La Fábrica” no faltaban nunca los 
infantes, pues continuamente llevaba a unos pocos después de otros- sin 
distinción de cuna- a pasar temporadas para que gozasen en aquel paraje 
de encantos, por las flores que poblaban los jardines (…)(Revista Cultural, 
1930, p. 4 ).  
 

En respuesta a esta situación, en 1893 fundó la “Sociedad protectora de la 

niñez” que buscaba cuidar a la infancia desvalida y huérfana, asimismo creó dos 

escuelas dominicales, las cuales se encontraban atendidas por maestras normales 

designadas por los miembros de la comisión directiva de estas instituciones. Con el 

                                                           
106 Ambas maestras participaron en la fundación de la Escuela Normal “Paula Domínguez de Bazán”. 

En el caso de  Enriqueta Lucio Lucero estuvo a cargo de la Escuela graduada Elemental, Superior y 
Normal de Niñas. En este sentido Mulhall (2003) expresa que “todas las mujeres Lucio Lucero 
cumplieron con responsabilidad su misión en la vida sin abandonar sus obligaciones del hogar. 
Enseñaron y vivieron con virtudes heroicas forjadas en la nobleza del alma de nuestras patricias”  (p. 
83). 
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paso del tiempo esta sociedad se convirtió en Asilo de Huérfanos, bajo la dirección 

de Josefa Puebla. Finalmente, en 1908, como consecuencia de la reducida 

subvención económica y de los donativos, esta sociedad termina por disolverse.  

Otro dato relevante hace referencia al lugar que construyó esta maestra en la 

cultura de la provincia. Así, se la reconoce como un exponente de la evolución que 

se estaba atravesando por esos años. De este modo, podemos interpretar que la 

formación de maestros y, por ende, la educación de la ciudadanía puntana, fue una 

de las claves para potenciar este desarrollo.  

Gina Barberini de Lucero es otra de las maestras destacas, nació en Italia en 

la ciudad de Milán en 1869, perteneció a una familia de alto reconocimiento social; 

se traslada a la Argentina con solo seis años de edad. En cuanto a sus cualidades, 

la reconocen como una mujer con atributos ligados a la belleza, de una importante 

intelectualidad y conducta intachable.  

Cabe señalar que estos rasgos eran considerados muy importantes para quien 

elegía la docencia, tanto las características físicas y de auto-presentación, según lo 

define Alliaud (2007), formaban parte de las condiciones necesarias para convertirse 

en un modelo de maestro, posible de ser imitado. En el caso de Gina, también se 

señala su “voz armoniosa hasta la dulzura; de sentir vehemente hasta la pasión, 

tenía un dominio de frase, una fluidez en el lenguaje, sorprendente” (Revista 

Cultural, 1931, p. 17), aspectos claves para el buen desarrollo de una clase como 

para propiciar el interés en los alumnos. Estas cualidades de orden natural cobraban 

gran valor para el hacer docente de la época.      

Se describe también que cultivó la fe en sí misma y el optimismo, sustentadas en 

las doctrinas de Marden107,  donde el lema es “Siempre adelante y Quiere y podrás”. 

Estudió en el colegio de Buenos Aires, luego regresa a Italia para completar su 

formación y finalmente se radica en San Luis, donde ejerció como profesora de 

                                                           
107 A partir de la crítica realizada por la maestra María Segrario de Martínez perteneciente a la 

Escuela Nº 8 del C. E. VI. en la revistas el Monitor, es posible decir que la obra de Marden es 
destacada como una de las joyas de la literatura americana. En este sentido, plantea que este es un 
autor infatigable, de escritura no grave para las jóvenes generaciones, quien apela a la palabra 
escrita como medio para plasmar su lucha, la vida, la pobreza, la ignorancia, reflejando sus virtudes 
patriarcales y su voluntad. Así destaca la “Alegría de vivir” como una obra que despierta nobles 
propósitos y ambiciones generosas, como también ofrece juicios acertados acerca de la vida y de la 
enseñanza. Por otro lado, se señala que su lectura mueve al lector a su íntimo ser, a calmar las 
ansiedades y tedios, en pos de eliminar razonamientos propios de la vida que impiden realizar 
empresas que antes hubiera sido imposible sostener. 
Por otro lado, la autora del artículo remarca que es: “un verdadero manual para el cultivo de la 
experiencia, su lectura concienzuda puede llegar a ser el crisol del carácter se muchas personas.”   
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música en el Departamento de Aplicación de la Escuela Normal de Maestras, desde 

el año 1888 a 1890. En 1900 vuelve a concursar en el cargo al cual había 

renunciado anteriormente, obteniendo la cátedra de música.  

En el año 1915 fue nombrada profesora de francés en esta escuela y luego 

enseñó el idioma Italiano en el Colegio Nacional de la ciudad. Se desempeñó en la 

cátedra de Moral en la Escuela Normal Provincial “Lafinur” a partir de 1913. 

En el relato presentado por Luisa Quiroga de Lucero se explicita que esta 

maestra aportó a “nuestras instituciones culturales, su valioso contingente espiritual 

y moral; realizando labor intensa y fecunda en pro de la educación e instrucción de 

nuestra juventud; gozando de gran ascendente y de merecido prestigio en círculos 

docentes y sociales.” (p. 18) 

Entre las obras que se pueden destacar, podemos señalar que en el año 1917 

organizó el curso libre de francés en la Escuela Normal de Maestras, donde luego de 

cuatro años de trabajo llevó a cabo un examen público en el Salón de Actos de dicha 

escuela, participando catorce alumnas de la prueba, lo que dio a conocer la 

formación que ellas habían obtenido en torno a la literatura francesa como Voltaire, 

Molière, Racine, entre otros y en cuanto al idioma extranjero. 

En un discurso ofrecido a sus alumnas, podemos advertir el reconocimiento del 

proceso realizado, del esfuerzo que implica la tarea educativa. En este sentido 

expresa: 

(…) Es la virtud que habéis cultivado y de la que dáis en este momento 

tan bella muestra. Habéis sido firme. Habéis sido constantes. Tenéis pues 

como dice Marden, en vosotros el germen de todos los éxitos de la vida y 

allá va mi voto: que os brinde todas sus felicidades. (…) (Revista Cultural, 

1931, p. 19) 

Este posicionamiento recalca la importancia de la docencia como aquel apóstol 

que sirve, que da todo de sí ante la tarea de educar a la sociedad. Asimismo, 

participó del “Consejo de madres” de la cooperadora de la escuela, desde la cual se 

organizó la Sala de Primero Auxilios con sección odontológica, psicológica y 

oftalmológica como de los cursos de lectura artística, declamación y refinamiento del 

espíritu, el cual funcionó a partir de 1925 hasta 1928 bajo la coordinación de la 

maestra Montero de Mendoza.  
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En tarea de beneficencia, incentivó la creación de la Sala de Maternidad del 

Hospital de San Luis, puesto que consideraba que era fundamental solucionar los 

problemas ligados al niño desvalido y abandonado, para alcanzar un pueblo 

civilizado y ordenado. En este sentido, fue secretaria de la comisión “Pro-menores” 

como también “Pro Árbol para niños pobres”, ya que, como lo mencionáramos la 

infancia pobre era una de sus principales preocupaciones, “¿Sabe? Tengo ya mil 

quinientos juguetes para mis niños. ¿Por qué los pobrecitos no han de tener su 

rayito de sol? Y el día de Reyes, día de reparto de juguetes y caramelos. Gina era 

Feliz.” (Revista Cultural, 1931, p. 20) 

 

Para seguir pensando en la tarea del maestro   

A partir de analizar la información ofrecida por Luisa Quiroga de Lucero sobre la 

experiencia que debieron atravesar cuatro maestras durante el período de fundación 

de la Escuela Normal de Mujeres “Paula Domínguez de Bazán” finalizando el siglo 

XIX, hemos podido advertir algunos discursos y prácticas compartidas por ellas con 

respecto a: las mujeres, la posibilidad de contar con un título de maestra, el trabajo 

docente más allá de las circunstancias o condiciones materiales y por último, la 

Sociedad de Beneficencia. Creemos que algunas estas fueron las razones que 

impulsaron su rememoración y transmisión para las futuras generaciones de 

maestras.  

Consideramos que un aspecto fundamental de estos relatos estuvo centrado en 

resaltar el lugar de la mujer en el campo de la educación de la ciudad de San Luis, 

no solo en lo que respecta a la fundación de esta institución sino en cuanto a la 

difusión de la cultura, como a exaltar aquellas acciones sociales y benéficas 

ofrecidas a los sectores más empobrecidos de esta población. Así, pudimos 

identificar la importancia que cobraba, en la figura de estas mujeres, la presencia de 

rasgos de belleza física, buena presencia, de amor a la niñez, ligado a su condición 

de ser madre, pues “aparece la imagen de la maestra como una segunda mamá que 

apoya, ayuda, corrige etc., la mujer como una ‘educadora natural’” (Domeniconi & 

otros, p. 2), desde los inicios del magisterio.   

Por otro lado, reconocemos el valor otorgado a la formación y obtención del título 

de maestra, en los cuatro casos se lo resalta como un aspecto clave y de garantía 

de idoneidad y legitimidad para poder ejercer la tarea de enseñar. Asimismo, se 
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resalta como cualidad indispensable de un buen maestro el esfuerzo, esmero y la 

lucha material y simbólica en la promoción de las instituciones educativos, que dio 

lugar a que la tarea de enseñar debía realizarse más allá de las condiciones reales 

de existencia que se pudieran presentar en las provincias.  

También, pudimos reconocer cierto interés por transmitir aquella concepción de 

que “ser” docente no sólo implicaba el cumplimiento de una función civilizadora, 

socializadora y moralizante sino también la ejecución de acciones benéficas. En este 

sentido, las cuatro maestras trabajaron en la Sociedad de Beneficencia como en la 

creación de diversas “asociaciones piadosas” con el objeto de ofrecer cuidado, 

protección y educación a los sectores más pobres de la sociedad de San Luis. De 

este modo, entendemos que la asistencia y el trabajo social se resaltan como otra de 

las cualidades importante de concretar por un maestro.     
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CAPÍTULO 8 

Las representaciones del pasado de la provincia de San Luis en la 

historiografía de la Revista Ideas y la ideología nacionalista. 

Omar Hugo Samper  

 

Introducción 

Este apartado se enmarca en el desarrollo de una línea de investigación sobre 

“historia de la historiografía” en San Luis, dentro de un proyecto más amplio sobre  

“historia de la educación en San Luis", para el cual fue necesario indagar diferentes 

aspectos de la cultura, la política y la sociedad de la provincia de San Luis en la 

década del 30 del siglo XX. Los objetivos del mismo son reconstruir el contexto  y las 

formas de producción historiográficas  de la Revista Ideas, publicada en San Luis 

durante esa década.  La misma ocupa un lugar destacado en la historia de la cultura 

de San Luis. Según la escritora  María Delia Gatica de Montiveros, marca un período 

de los que ella establece para periodizar la historia de la cultura de San Luis108. El 

trasfondo de la producción de la Revista era en primer lugar una disputa por la 

identidad argentina, entre la Argentina liberal y la ideología nacionalista (que ya 

había madurado en la década del ‘30) y en segundo lugar una reafirmación del valor 

y las particularidades de San Luis. Las fuentes utilizadas en este capítulo son textos 

de la Revista únicamente. 

En esta apartado no consideramos la totalidad de la producción historiográfica 

de la Revista sino algunos textos significativos que consideramos que marcan una 

tendencia historiográfica que consistió en: La revisión de la interpretación liberal del 

pasado puntano. La construcción de una imagen alternativa, no siempre opuesta en 

todo a la vigente pero que reinterpretaba el lugar de  lo hispánico y el catolicismo en 

la formación de la sociedad de San Luis y su posicionamiento  en el contexto de una 

disputa cultural contra el liberalismo y los resultados de las transformación de la 

sociedad argentina entre fines del siglo XIX y principios de siglo XX. 

Una vez delimitado el marco contextual de la producción historiográfica, nuestro 

trabajo Intenta identificar las ideas centrales de un discurso historiográfico en 

formación en ese entonces, el del historiador puntano Víctor Saá (1897-1982), quien 

fuera además director de la Revista. Nos centramos en un ensayo de este 

                                                           
108 Gatica de Montiveros, Delia (1986) Pequeña Historia de las letras puntanas. Imprenta oficial San 

Luis. 
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historiador, “El labrador de los valles puntanos”, porque anticipa temáticas que 

desarrollaría posteriormente. Este autor será finalmente muy relevante en el futuro 

de  la historiografía local y su incidencia muy marcada en la construcción de una 

representación del pasado de San Luis que operaría en el largo plazo. Este 

historiador elaboró imágenes muy persistentes sobre la formación y estructura de la 

sociedad de San Luis, en especial lo que él consideraba que era su carácter 

hispánico. Posteriormente a principios de la década del ‘50, trabajó para integrar a la 

provincia de San Luis en la construcción del imaginario sanmartiniano, para volver 

después a los temas del período hispánico y del siglo XIX en la década del 70, 

cuando dirigió la Revista de la Junta de Historia de San Luis. Gran parte de su obra 

ha sido reeditada por el Estado provincial en la década del ´’90 y sigue siendo fuente 

(no siempre reconocida) de discursos localistas en la provincia. Cabe destacar que 

fue director de la Escuela Normal de varones. Finalmente, teniendo presente el 

contexto de disputa cultural contra el liberalismo, analizamos la  conferencia de 

Carlos Ibarguren “Meditaciones para la juventud sobre esta hora”109 pronunciada en 

San Luis en ocasión del segundo aniversario del Ateneo y  su Revista y publicada 

por la misma como expresión paradigmática de la ideología nacionalista en proceso 

de consolidación en la década del ‘30. 

 

Historiografía y contexto de producción Historiográfica. La disputa política y 

cultural contra el liberalismo en la Revista Ideas. 

La Revista Ideas, San Luis (1932-1938), fue el instrumento de difusión de un 

círculo de sociabilidad intelectual denominado “Ateneo de la Juventud Juan 

Crisóstomo Lafinur”. La Revista, como expresión de aquel círculo, reflejó en gran 

medida la estructura del campo intelectual y cultural de la ciudad y de la provincia de 

San Luis en la década del ‘30. Publicaba trabajos de poesía, ensayos, crítica 

literaria, reseña de libros, artículos historiográficos sobre la provincia de San Luis, 

artículos pedagógicos y políticos. El Ateneo por su parte, organizaba sesiones 

culturales, conferencias, congresos de escritores de las que daba cuenta en detalle 

la Revista Según el acta constitutiva del Ateneo las finalidades del mismo eran: a) 

Fomentar en la juventud ensayos de arte y ciencia; b) Realizar quincenalmente actos 

de cultura intelectual: conferencias, secciones de lectura, declamación, canto y 

                                                           
109 Esa era la conclusión del texto . 
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música; c) Fundar y sostener una Revista mensual de difusión cultural; d) Prohijar 

actos de sociabilidad.110. Conformaba una red de intercambio intelectual a nivel 

nacional y regional, muy asidua y estrecha  en la región cuyana. La existencia de la 

red se constata en la publicación periódica de las listas de publicaciones recibidas 

por la Revista de distintas partes del país.  La Revista, a su vez, expresaba  por 

medio de sus editoriales una postura política  explícita contraria a la democracia 

liberal y asumía una posición política-ideológica nacionalista.  

Cuando nos referimos a la producción historiográfica, usamos el término 

“historiografía” para designar “la tarea de la investigación y escritura de la historia” 

(Aróstegui, la historización de la historiografía en este trabajo consiste en 

contextualizar la producción de la misma, tanto en su marco institucional  como en el 

contexto cultural, para después identificar formas y conceptos utilizados para 

construir la representación del pasado. Aviezer Tucker (2004) distingue dos niveles 

en el trabajo historiográfico. Este autor diferencia el producto finalizado de la 

investigación histórica realizada por un investigador, lista para ser publicada, del 

proceso de elaboración del mismo, la  forma utilizar los conceptos, la evidencia, el 

soporte grupal e institucional que permite el trabajo del investigador. El problema es 

que a menudo hay un riesgo de considerar solamente el conocimiento histórico ya 

sistematizado y dejar de lado su proceso de elaboración111, el contexto político en 

que se da dicho proceso y las disputas políticas implícitas en dicho contexto. Por su 

parte, Michael Goebel (2013) utiliza el concepto de “política de la historia” para 

referirse a un hecho conocido pero no siempre aceptado,  

…el conocimiento histórico, es un medio fundamental en las luchas por 

el poder político….las interpretaciones de la historia suelen producirse, 

difundirse, apropiarse y utilizarse para fines políticos…muchas 

políticas de la historia se hallan integradas en los debates sobre qué 

constituyen los rasgos esenciales de un Estado- nación determinado.” 

(Goebel, 2013, p. 11) 

 

Es necesario tener presente esa dimensión confrontativa que puede trasladarse 

a la política, sobre todo cuando consideramos el nacionalismo y el revisionismo 

historiográfico en Argentina. En el caso de la historiografía de la Revista Ideas, la 

confrontación, la polémica estaban presentes en muchos de sus números, aunque 

                                                           
110 Ideas, San Luis, junio de 1932, Año I .n°1. 
111 Tucker, E. (2004). Our knowledge of the past. A philosophy of historiography .N.Y. Cambridge. 
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hay que aclarar que la forma predominante de su expresión fue el ensayo y la 

conferencia y que no fue una Revista específica de estudios históricos. El contenido, 

cuando no es solo valorización de lo local,  está atravesado por la confrontación con 

el liberalismo y a la espera de un orden político y social alternativo del que a veces 

se bosquejan algunos contornos.  

En cuanto a las posibilidades de un campo historiográfico local, comparado con 

los grandes centros urbanos del país, no tenía un marco institucional universitario ya 

que en ese entonces no había universidad en la provincia de San Luis, ni 

instituciones cuya finalidad fuera la investigación histórica. Quienes escribieron 

historia no eran historiadores profesionales sino que lograron esa posición a partir de 

un reconocimiento posterior,  Podemos afirmar que el Ateneo otorgó  un marco 

institucional y de sociabilidad intelectual para la producción historiográfica y facilitó el 

armado de  una red de relaciones con intelectuales, escritores, muchos de ellos 

nacionalistas, que viajaban a San Luis y participaban en las sesiones culturales del 

mismo. Uno de los más destacados fue Carlos Ibarguren (1877-1956). La llegada de 

estas figuras daba prestigio a la Revista y al Ateneo y suponemos que  estimulaba la 

producción intelectual en la línea ideológica de los nacionalistas de entonces. 

Tampoco hay que soslayar el apoyo institucional de la Iglesia Católica, que si bien 

no era explícito, contaba con intelectuales formados y una estrategia de inserción en 

la sociedad civil. 

La Revista Ideas fue  como dijimos, la expresión  del “Ateneo de la Juventud J.C. 

Lafinur”, un círculo de sociabilidad intelectual cuyo origen estaba vinculado a las 

actividades de la Acción Católica.  Era parte, en consecuencia,  de un proyecto 

político-cultural ligado, aunque no en forma explícita a la Iglesia Católica y era un 

instrumento en la disputa en contra de  la Argentina liberal112. El objetivo del Ateneo 

y de la Revista era “la acción cultural”, como dijera su director Víctor Saá,  con 

motivo de las celebraciones de las bodas de plata sacerdotales de Monseñor Pedro 

Dionisio Tibiletti  y “la acción cultural…se concreta en tiempos de guerra. Las nuevas 

generaciones…que avanzan decididas a ocupar su puesto de acción, enarbolan una 

bandera espiritualista…”. Antes señalaba que “…No vivimos tiempos de indiferencia, 

muy por el contrario, tócanos vivir nuestra vida atravesando un mar de agitadas 

pasiones que importan tanto como definiciones extremas…” (Saá, 1935, p. 39). Se 

                                                           
112 Zanatta, L. (1996). Del Estado Liberal a la Nación Católica. Bs. As. Universidad de Quilmes. 
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expresó claramente un trasfondo de  disputa cultural que se daba en el país y que 

tenía que ver con una redefinición de la identidad del mismo113. Hay una idea de 

militancia y combate “No ha escapado nuestra juventud ateneísta a estos conflictos 

ideológicos, no podía estar al margen de la lucha que es clara y sin términos medios” 

(p. 40) Para llevar a cabo la confrontación son necesarios dos elementos 

fundamentales como principios organizativos: la jerarquía y la disciplina114. “la 

jerarquía, que entraña la excelencia organizada, y la disciplina, que sin ser anulación 

de la individualidad humana es afirmación moral e intelectual” (Saá, p. 41). Si bien 

aclaró que el Ateneo era una institución laica, hizo explícito la adhesión del mismo a 

las organizaciones de la militancia católica, “…organizada en nuestro medio la 

Acción Católica de la Juventud contó desde sus primeros pasos, como milicia 

concebida sobre una realidad jerárquica y de estricta disciplina, con la simpatía y el 

apoyo del Ateneo”. (p. 41) La conferencia equipara la creación del obispado a una 

independencia espiritual y la jerarquía católica es asumida como guía espiritual. Ese 

sería el sentido del concepto de jerarquía en una organización que dentro de ciertos 

límites expresó algo de diversidad intelectual en un medio social reducido como el de 

la ciudad de San Luis de entonces. 

Había un proyecto de disputar las mentes de los jóvenes y el campo educativo al 

liberalismo. La producción historiográfica se situaba en ese horizonte de disputa. Sin 

embargo hay ciertas concesiones a un pluralismo cuando no afecta los objetivos 

principales. El proyecto cultural en el cual se insertaba el Ateneo y en especial su 

producción historiográfica era una confrontación directa con la cosmovisión 

dominante en la Argentina desde el ochenta y que ya venía siendo contestada desde 

la década anterior115. Esa cosmovisión fue definida en la conferencia citada por el 

director de la Revista, como: materialista, positivista y liberal116. La posición asumida 

por el entonces director del Ateneo y la Revista es en el “espiritualismo cristiano”. El 

concepto general de materialismo enmarcaba todo lo negativo y permitía encuadrar 

al positivismo que podríamos circunscribir al ámbito del conocimiento pero con 

implicancias generales en la cultura, con el liberalismo, institucionalizado 

                                                           
113 Ídem.. 
114 Son principios organizativos obvios de dos instituciones: la Iglesia y el Ejército.  
115 Devoto, F. (2005). Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Bs. As. 

Siglo XXI. 
116 El espiritualismo superaría a “más de un siglo de positivismo comptiano, más de un siglo 

materialismo marxista y más de un siglo de liberalismo institucional democrático electoral Saá  ( 
1935). 
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políticamente en el país y con el marxismo que era entonces una amenaza. Se 

debía contrarrestar las“….tendencias desquiciadoras, desintegradoras, anárquicas, 

vale decir, demoledoras”. (Saá, p. 41) Hay aquí una visión de desintegración social 

que se puede ver como decadencia. Es un tema que el historiador traslada 

directamente a la historia de San Luis como veremos más adelante. 

El concepto de espiritualismo, proveniente claramente del catolicismo, tuvo una 

vinculación clara con el campo educativo como bien señalara el conferencista117. No 

es casual que uno de los lugares de la disputa cultural haya sido en el campo 

educativo provincial y el normalismo el objetivo para atacar por el director de la 

Revista.118  

Como forma de expresión de ese proyecto que desafía al liberalismo hemos 

seleccionado tres expresiones de ese ideario publicados por la Revista: un ensayo 

del historiador Víctor Saá, una conferencia del sacerdote Reginaldo Saldaña de 

Retamar y una conferencia del intelectual nacionalista Carlos Ibarguren. En el primer 

texto encontramos una elaboración del pasado puntano basada en la centralidad de 

su componente hispánico como elemento primordial. En el segundo texto (más 

breve) hay una impugnación del historiador liberal Juan W Gez y en el tercer texto 

hay una expresión acabada de la ideología nacionalista de los 30.  

Víctor Saá y Carlos Ibarguren tenían como intelectuales cosas en común. Michael 

Goebel, refiriéndose a los intelectuales nacionalistas de la Generación del 

Centenario, pero que también vale para los de la década del treinta, que la mayoría 

provenía de “…familias provincianas en decadencia que se habían visto afectadas 

por la disolución de una reducida élite…su producción debe verse contra el telón de 

fondo de la creciente complejidad de la  sociedad argentina…” (Goebel, p. 56). 

Pertenecían a familias viejas que tal vez no encontraron el lugar que creían que les 

correspondía en la Argentina del capitalismo agrario, los inmigrantes y las ciudades 

cosmopolitas. 

 

  

                                                           
117  Ibidem.p 40. 
118 Los artículos de la Revista referidos a la educación y a la crítica al normalismo como política de 

educación en Argentina son mucho más numerosos que los propiamente historiográficos. 
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El pasado puntano. Representaciones y narrativas 

El ensayo “El labrador de los valles puntanos”119, es un texto que marca ciertas 

tendencias en la historiografía de  Víctor Saá y que tendrían una expresión más 

acabada en el ensayo posterior “Psicología del puntano”, el ensayo se inserta en 

una narrativa que será más amplia a partir de ese momento. Más allá del valor 

historiográfico, en cierta forma discutible del texto, lo podemos interpretar como un 

aporte y una etapa en la construcción de una idea particular de  identidad puntana a 

partir de la escritura del ensayo histórico. La construcción de una identidad puntana 

no es un proceso claramente consciente del autor, porque él mismo piensa en 

términos de develar una conformación histórica y contrarrestar ideas que a su criterio 

eran erróneas. Busca diferenciar los elementos constitutivos de la sociedad de San 

Luis al tiempo que deja de lado otros. Solamente en este caso usaremos citas 

extensas. 

Hay una primera afirmación, que si bien reconoce el escaso conocimiento 

disponible sobre el tema, es fundamental para toda la argumentación del ensayo. Es 

la idea de la irrelevancia cultural y demográfica de los indígenas que habitaban  lo 

que sería la jurisdicción de San Luis a partir de la ocupación del espacio cuyano 

desde Chile. Señala que: 

a pesar de la existencia indudable de los indios cuando los 

conquistadores que fundaron San Luis recibieron la merced real de estas 

tierras y se hicieron cargo de ellas, los indios habían desaparecido (…) el 

sistema de encomiendas fracasó en San Luis y los señores poseedores 

de estas tierras tuvieron que trabajarlas ellos o sus descendientes”. (Saá, 

p.42)  

 

Esa sería la diferencia fundamental que habría entre San Luis y las provincias 

del noroeste argentino y Cuyo. La ausencia de indígenas no permitió generar la 

cultura y las prácticas del señorío. La ausencia de mano de obra servil habría 

obligado al trabajo de los señores, con importantes consecuencias en la formación 

social de San Luis. Independientemente de lo que se pudiera saber en la década del 

‘30 sobre el tema, debemos hacer aclaraciones. La desaparición de la población 

indígena no fue la causa del fracaso del sistema señorial en San Luis sino que la 

                                                           
119 Saa, Víctor. “El labrador de los valles puntanos”. Ideas. San Luis, agosto y septiembre de 1934, N° 

27 y 28. 
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implantación del sistema señorial (en Chile)120 fue la causa de la desaparición de la 

población indígena en la jurisdicción de San Luis y la búsqueda de esa mano de 

obra para ser usada en otro lugar fue la causa del otorgamiento de mercedes y de la 

misma formación territorial de Cuyo.  

De la ausencia o irrelevancia del componente indígena surge la segunda idea 

del ensayo, íntimamente relacionada: La idea de una pureza hispánica en la 

formación de la cultura y la sociedad de San Luis.  

a medida que se iban acordando posteriores mercedes, los 

conquistadores propietarios fueron ocupando los valles comprendidos en 

sus posesiones, tales como Nogolí, Estancia Grande, Portezuelo del 

Chorrillo, Trapiche, Virorco, Pancanta, Cuchi Corral, Suyuque, Socoscora 

etc. Y es así como se esparcieron por esos valles los apellidos de 

Guzmán, Muñoz, Miranda, Olguín, Barroso, Gómez… y muchos otros 

que debemos considerar como los troncos genealógicos de puros 

antecedentes hispánicos de las principales familias puntanas durante el 

período colonial... (Saá, 1934, p. 43) 

 

No solamente la pureza se debe a la ausencia de indígenas, tampoco hubo 

significativas cantidades de esclavos de origen africano.  

Los negros, que en Buenos aires fueron numerosos como en Mendoza y otras 

provincias durante el período colonial, llegaron a San Luis como mano de obra 

por entonces muy escasa….podemos decir sin duda alguna que no influyeron 

absolutamente nada en la formación étnica de las poblaciones de esta 

jurisdicción. Es así como el mulato y el mestizo tiene un papel secundario, casi 

nulo en la formación étnica, pudiéndose calificar todas las manifestaciones de 

la vida social de nuestros valles, en este período de netamente hispanas, 

realidad que no se puede decir de otras provincias…(Saá, 1934, p. 43) 

 

En la formación histórica de los valles serranos (mencionados arriba) no hay 

procesos de mestizaje cultural sino una sociedad puramente hispana.  El origen de 

nuestra cultura no está en los indios, “Es necesario buscar más lejos los 

orígenes…de la cultura de nuestros valles, esos orígenes están en las provincias 

vascongadas, en Extremadura, Galicia, Andalucía o Castilla la Vieja…la cultura de 

nuestros valles es obra de una sola clase social.” En la ausencia de esos elementos 

está “la pureza originaria de la cultura de nuestros valles” (Saá, 1934 ). El autor 

sostiene que la historia de la estratificación social de la provincia debe ser más 

                                                           
120 Jara, Alvaro (1987) “Importación de trabajadores indígenas en Chile en el Siglo XVII”, Guerra y 

Sociedad en Chile, Santiago: Editorial Universitaria: pp. 261-293. 
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precisa y tener en cuenta la ausencia de los elementos constitutivos que sí 

estuvieron en otras jurisdicciones. 

La tercera idea es la refundición con la tierra. La amalgama en la formación 

social de San Luis no es étnica o racial sino con la tierra. “Si hubo un fenómeno de 

refundición fue con la tierra”, los españoles así afincados se adaptaron a las 

condiciones físicas y de allí surgió una primera generación de serranos. “Atezados 

de cutis curtido, cuerpo enjuto y ágil, de resistente complexión…es el soldado 

puntano que veremos más tarde en las campañas de la independencia… y es 

también el tipo de nuestros puestero serrano de los días que corren” (p.44) 

El “hogar solariego” es también parte de la matriz formativa de la sociedad 

puntana, se levantó casi siempre  

en  los portezuelos de las quebradas a la vera de los arroyos como 

ocultándose en el faldeo de las montañas...la misma quebrada daba 

algunas hectáreas aptas para toda clase de sembradíos y plantíos…el 

labrador poco a poco fue conociendo mejor las posibilidades, las 

maravillas de su propio medio. (p. 45) 

 

Eso le permitió utilizar la piedra y la madera.  Mientras que al tener que 

confeccionar sus vestimentas se dedicó también a la tejeduría, debió conocer la flora 

para su uso medicinal. El hogar era por su emplazamiento espacial un lugar apto 

para la defensa, la imagen de reducto defensivo asediado es recurrente en la 

narrativa de este historiador,  cuando 

el alarido desconsolador del salvaje obligaba a prepararse para la defensa de 

todo lo creado a fuerza de tanto tesón y tan admirable ingenio (…) para los que 

hemos visto una de esas fortalezas de tapias de metro y medio de espesor…no 

podemos olvidar este recuerdo sugestivo de la niñez…que nos habla de la 

gesta que fue la cultura de nuestros valles. (pp. 45-46) 

 

El hogar era una unidad económica autosuficiente, hubo que dar respuesta a las 

necesidades que iban surgiendo, la herrería la talabartería, la zapatería, la curtiduría 

la peinetería etc. “de tal manera se diversificaron las actividades industriales que se 

aprovecharon todas las ventajas que de inmediato ofrecían las materias primas a la 

mano”. (p. 46) La idea de configuración espiritual, otorgada por el catolicismo. Y el 

oratorio, lugar del ritual y la práctica religiosa era  

donde la familia guardaba y veneraba alguna imagen del patrón…tallada 

en Mendoza o en Chile. Y el oratorio era por general el cementerio. Así 

fue cómo la familia estaba unida, más que por los vínculos 
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materiales,…por los vínculos del espíritu que a través de más de diez 

generaciones han dado sentido propio a ese legado que es nuestra 

tradición. (p. 46) 

 

Hay también una relación directa entre la sociedad así conformada con la 

historia de la Independencia del país, con la gesta y la narrativa épica, “aquella era 

una población hecha en el trabajo y para el trabajo, estaba íntimamente vinculada a 

la tierra, por eso comprendió con rapidez el sentido de la revolución y sirvió a sus 

propósitos. Nuestro labrador fue guerrero a la vez” Saá. El tema será desarrollado 

más adelante en otro libro “San Luis en la gesta sanmartiniana” (1951), pero ya está 

esbozado en 1934. La posibilidad de la acción sanmartiniana en San Luis se dio por 

las características sociales y culturales del pueblo puntano forjados en interacción 

con la tierra. Por eso pudo ser un pueblo proveedor del avituallamiento del ejército 

de los Andes, con bienes y soldados. 

La última idea es la de decadencia. La imagen de la  desaparición de aquella 

forma de vida y la idea de decadencia estará a partir de este ensayo de Saá, 

presente en gran parte de su producción historiográfica. La idea de decadencia es 

muy importante en la representación del pasado ya que los aspectos idealizados y 

positivos de una sociedad se sitúan allí, e implícitamente se contraponen al 

presente. La decadencia comenzó con la modernización de la Argentina.  

El proceso de declinación ha comenzado, la industria solariega de 

nuestros valles, de neta marca hispana está condenada a muerte… Tres 

fenómenos apuran su agonía: 1 la definitiva conquista del desierto que 

implicó la desaparición del peligro inminente y permanente de los 

ranqueles, 2 la franca afluencia al Río de la Plata de capitales humanos y 

monetarios extranjeros y 3 la construcción de las primeras vías férreas 

que alcanzaron y cruzaron nuestra provincia.” (p. 48)  

 

Hay un proceso que implica un desplazamiento de la actividad económica 

autosuficiente de los valles hacia la llanura pero ese desplazamiento está dominado 

por otros actores y está orientado hacia el mercado. La afluencia de inmigrantes y 

capitales (si bien en San Luis se dio en menor medida que en el Litoral) cambia la 

composición demográfica de la sociedad y su supuesta pureza hispánica y el trazado 

de vías férreas refuerzan la tendencia de ocupación de la llanura en desmedro de 

los valles serranos.  
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Contra la historiografía liberal y la revisión del pasado 

En un homenaje al historiador Juan Wenseslao Gez con motivo de su 

fallecimiento, “el sabio historiador y virtuoso dominico Fr. Reginaldo Saldaña de 

Retamar”121, pronunció una conferencia que generó polémica y por eso la Revista la 

reprodujo en su totalidad. Es difícil ver una mera casualidad que la conferencia fuera 

pronunciada en la primera sesión cultural del Ateneo. Más allá de lo cuestionable 

que resulta criticar la labor de una persona en un homenaje a la misma, la crítica al 

historiador no tiene una fundamentación clara desde el punto de vista historiográfico. 

Sin embargo, la crítica a un historiador liberal situada en el contexto de una disputa 

con la cosmovisión liberal es fundamental como tendencia en la Revista Ideas, y 

como tendencia en el futuro inmediato de la historiografía puntana donde se hizo un 

lugar común criticar la obra de Gez. En especial Víctor Saá, que al referirse a Gez lo 

denomina “cronista” y no historiador. La obra historiográfica de Gez tenía sin dudas 

falencias pero el problema era su visión acorde con el paradigma historiográfico 

hasta ese momento imperante y ya cuestionado, “porteño-céntrico y liberal”. Vio la 

etapa hispánica de la provincia como negativa, el caudillismo fue visto como 

anárquico, la influencia de la iglesia fue negativa.  

Lo primero en criticarse es que la historia de San Luis del historiador Gez  fuera 

una obra encargada y pagada por el estado provincial. Eso le dio estatus de 

historiador oficial. Cuestiona que haya sido escrita para ser utilizadas en las 

escuelas provinciales. No es un dato menor que el conferencista sea un sacerdote. 

En relación al contenido se cuestiona el escaso espacio dedicado al período 

colonial. Precisamente una parte importante del futuro programa historiográfico de 

Saá sería ese período de pertenencia a España. Se cuestiona su interpretación del 

gobierno de Calderón del período rosista. Reivindica Retamar implícitamente a un 

gobernador del período federal lo cual es parte de la tendencia del revisionismo. 

Hay en la Revista tres artículos sobre el general Juan Saa122. Los consideramos 

relevantes como tema  o como tendencia historiográfica, más allá (otra vez) del valor 

historiográfico de los mismos. Fueron una reivindicación de una persona que 

participó en las guerras civiles argentinas. El punto es que la historiografía liberal y 

                                                           
121 Reginaldo Saldaña de Retamar (1932) “Personalidad del Prof. Juan W. Gez como historiador”. 

Ideas, año I, n° 2, San Luis, julio de 1932. 
122 Velazquez, Felipe (1933). “El general Juan Saa”. Ideas, San Luis, julio de 1933, año II N°14 y Saa, 

Juan (1933). “Acotaciones a la conferencia del señor Felipe S. Velázquez sobre el general Don Juan 
Saa”. Ideas, San Luis, julio de 1933, año II N°14 
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Sarmiento habían construido una imagen negativa de él. Fue un jefe político del 

interior que enfrentó a Rosas primero y después a Mitre.  La figura del historiador es 

la de un juez que se basa en pruebas y a partir de allí, trabaja con “objetividad”.  Se 

reproducen en forma integral muchos documentos relacionados con su actuación 

pública. Fue Gobernador, jefe político, militar y ancestro de quien escribe el artículo. 

Conforma un caso del modelo épico militar de narrativa historiográfica.  

 

Carlos Ibarguren en San Luis y la ideología nacionalista en la Revista Ideas. 

Para festejar el segundo aniversario del Ateneo en 1934, se realizaron una serie 

de actividades. Una de las más destacadas fue la conferencia que pronunció el 

destacado intelectual nacionalista Carlos Ibarguren. El mismo fue profusamente 

agasajado apenas descendió del tren que lo trajera de Buenos Aires. En el agasajo 

del visitante ilustre, podemos vislumbrar una forma de presentación de la sociedad 

puntana tal como la entendía el núcleo intelectual que dirigía la Revista. 

Primero se le muestra el paisaje serrano al visitante. La idea de San Luis no 

estaría completa sin una contemplación del paisaje serrano que está consustanciado 

con su historia. Una comitiva lo acompañó por el circuito serrano más próximo a la 

ciudad. En el Potrero de los Funes 

visitando la vieja quinta de los Saá, tuvo oportunidad de admirar los 

nogales centenarios del bosque que posee esa finca y de asistir a una 

fiesta campera en donde un terceto de cantores criollo le hicieron sentir 

un delicado estilo regional… con admiración visitó el oratorio de la 

posesión en donde reposan los fundadores…”. (Revista Ideas. Año II, n° 

24, San Luis, mayo de 1934.p. 341 

 

Se exhibió lo folclórico, lo criollo y el vínculo con el pasado fundacional, en este 

caso, de esa localidad serrana. Posteriormente, pasaron por  el Volcán y  llegaron 

hasta el Trapiche donde la comitiva fue recibida en la casa quinta de Víctor Páez, 

“La masa central de las sierras presenta una sucesión bellísima de paisajes”. 

Al día siguiente Ibarguren y el poeta mendocino Ricardo Tudela (también 

invitado para  las celebraciones), visitaron a las escuelas normales de mujeres123 y 

de varones 124y el Colegio Nacional125. Para ir de un edificio al otro “atravesaron con 

                                                           
123 Recibidos por la directora Josefina Correa Arce la vice directora , Rosario Simón y la regente 

Celmira Figueroa. 
124 El director Pedro Bianchi y el vice Jesús T Lucero. 
125 Recibidos por el Vicerrector Fabián Garro. 
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deleite la celebrada Plaza Pringles”. Las escuelas, (las mencionadas eran las más 

importantes de la ciudad) en ausencia de facultades y universidades en ese 

entonces, eran también un espacio de sociabilidad intelectual y el lugar donde los 

intelectuales del medio podían encontrar su sustento como profesores o directivos.  

 Después Hubo un almuerzo de camaradería en el  hotel Roca, al que acudieron 

“…magistrados, profesores, maestros, hombres representativos de todas las esferas 

sociales y de todas y de todas las actividades intelectuales y materiales…Un grupo 

selecto de damas y señoritas daba al conjunto una nota simpatiquísima….” (p. 344), 

luego arribaron el gobernador y sus ministros. Acudieron entonces personas dotadas 

de “representatividad social” y el gobernador, el cargo político más alto junto con sus 

ministros.  

Antes de la conferencia del intelectual nacionalista invitado, el director de la 

Revista, es decir Víctor Saá, no sin cierto elitismo, dijo que: 

por segunda vez en la vida del espíritu…., se reúne en torno a una mesa 

que es por sobre todo vínculo florido y luminoso del pensamiento, 

sirviendo una causa ideal…ya que por sobretodo, en esta cruzada 

redentora que es la obra civilizadora que es el Ateneo… Todo San Luis 

ha respondido favorablemente a este movimiento de excelencia juvenil… 

(p.344) 

 

Las palabras del director, dejan claro que las labores realizadas en el Ateneo, no 

quedan circunscritas en el ámbito de lo estético o la intelectualidad aunque así estén 

configuradas, sino que quienes dirigían la Revista y el Ateneo se pensaban a sí 

mismos como una vanguardia ilustrada, una vanguardia del pensamiento que actúa 

en función de cambiar o al menos disputar el país que dejó la generación del ‘80. 

La conferencia de Ibarguren anticipó las ideas que expresaría en el libro “La 

Inquietud de esta Hora. Liberalismo-Corporativismo-Nacionalismo”, poco después. 

Lo más importante de la misma a nuestro entender, fue que propuso una idea muy 

clara de la ideología nacionalista y el contexto de su surgimiento. La conferencia fue 

una expresión acabada de la ideología y el programa antiliberal al que adherían 

tanto  la Revista Ideas como el Ateneo. No nos podemos extender en la cuestión del 

nacionalismo más allá de lo expresado en la Revista, aunque el autor era fácilmente 

ubicable en lo que algunos llaman “nacionalismo restaurador”, que se distingue del 

nacionalismo populista o el que décadas posteriores fuera uno de los fundamentos 

de la “izquierda nacional”. Más allá de las clasificaciones que son necesarias, nos 
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centraremos en ver el núcleo de su idea de nación. Trabajar la idea de nación como 

núcleo de los discursos nacionalistas nos puede ayudar en el complejo y sofisticado 

campo intelectual del nacionalismo argentino. 

La idea de nación que sustenta el discurso nacionalista de Ibarguren es el de 

una “comunidad homogénea”, “orgánicamente solidaria” que es a su vez una 

“comunidad espiritual”. La homogeneidad es descripta en sentido étnico, pero no 

tiene connotaciones de pureza o contaminación como en otros discursos de 

nacionalismo étnico, sino que más bien denota preocupación por la falta de unidad 

que genera la diversidad de origen, debida al proceso inmigratorio que tuvo 

Argentina desde fines del siglo XIX.  La  espiritualidad es una forma de unión mística 

que era otorgaba el catolicismo126.  El nacionalismo era el programa político que 

buscaba realizar aquella idea de nación (homogénea y orgánica) y no podía hacerlo 

sin superar la idea de nación de tuvo el liberalismo, (que sería una no-nación para 

los nacionalistas) y que explícitamente fuera expresada entre muchos otros por Juan 

Bautista Alberdi, blanco de sus críticas. La no-nación liberal es un conglomerado 

cosmopolita sin unidad. La política alberdiana generó esa “caudalosa avalancha 

inmigratoria que ha convertido a Buenos Aires y el Litoral en una región políglota y 

heterogénea verdadera Babel caótica del punto de vista étnico, no ha fomentado la 

formación de una unidad espiritual…” (p.358) 

El contexto que sustentó esta idea, fue el mundo posterior a la Gran Guerra. La 

primera idea que expresó en la conferencia fue la desaparición del mundo del 

liberalismo decimonónico vigente hasta la Gran Guerra (1914-1918).  “…el mundo 

anterior a la Gran Guerra es un mundo fenecido…” (p. 351). La desaparición de 

aquel mundo incluye naturalmente a sus instituciones políticas. Se vivía  para el 

autor un tiempo político en el que  era posible rediseñar las instituciones del país y 

no era casual que muchas de las ideas expresadas por el intelectual nacionalista 

hayan tenido la forma de un programa alternativo para cambiar las instituciones 

demo-liberales que regían el país. 127 

                                                           
126 No nos podemos extender en la cuestión del catolicismo y su relación con lo que los intelectuales 

analizados  llaman “espiritualismo” o “espíritu”, solo podemos decir que el catolicismo formaba parte 
de su formación, Saá lo practicaba y como vimos, la Iglesia daba sustento doctrinario e institucional a 
las actividades de “acción cultural” y por lo tanto no podía haber contradicción doctrinaria con la 
misma. 
127 Tal como lo hiciera en su proyecto de constitución corporativa  
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Luego trazó un perfil de los valores que reemplazarían dicho “orden fenecido”, 

los mismos tienen un llamativo parecido a los propugnaba el fascismo en Europa en 

esa misma época, aunque matizados con elementos provenientes del catolicismo 

como ser el énfasis en la espiritualidad. Sin embargo, es notable la importancia de la 

acción y el anti-intelectualismo. 

los rasgos que se acentúan en esta hora: arrebato combativo, predominio 

de la fuerza y de la acción directa, repudio de tanto intelectualismo 

dominante a fines del siglo XIX y que es reemplazado por el impulso vital, 

cuanto del materialismo y del positivismo que son sustituidos por ideales 

superiores… una onda impregnada de nuevo misticismo aparece y late 

provocando una exaltación espiritual… heroísmo, tal es la sed de la 

generación de post guerra en todos los países. (p.352) 

 

El nexo entre religión y nacionalidad es otro elemento constitutivo del 

nacionalismo argentino de los años 30 y se manifestó en ligar la identidad nacional 

con el catolicismo.  

En esa época [hacia 1900] se miraba la vida a través de la ciencia 

experimental y de la utilidad positiva, se repudiaba a Dios y a los altos 

valores espirituales y metafísicos… hoy ese sentimiento heroico que 

sacude a la juventud [ produce] exaltación espiritual: la idea eterna de 

Dios y la visión renovada de la patria. Una mística nacionalista eleva y 

conmueve a los pueblos que buscan y están encontrando nuevas 

instituciones en reemplazo de las demo-liberales que yacen destruidas. 

(p.352) 

 

Es una crítica implícita a la ideología que fuera dominante en el joven Estado 

argentino en los 80 del siglo XIX, que separó Iglesia y Estado y tuviera ideas sobre 

la sociedad fundadas en el positivismo y el evolucionismo. Es muy clara la 

asociación entre la visión de progreso materialista con las instituciones del 

liberalismo que en opinión del autor yacen destruidas. 

Otro elemento que fue recurrente en el nacionalismo es la secuencia de 

instancias políticas que podría llevar el país al caos. La secuencia va del demo-

liberalismo a la demagogia y de ésta se puede llegar eventualmente al peligro del 

marxismo internacional. Como vimos en el caso del historiador puntano Víctor Saá, 

también para Ibarguren, el sentido de la historia es decadentista y lo que se lamenta 

es la destrucción de las formas sociales propias de un sistema que es difícil de 

ubicar en la Argentina del siglo XX, pero que podríamos caracterizar como imbuido 
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de un imaginario social que acepta las jerarquía sociales. Ese sistema, que puede 

sustentar diferencias sociales originadas en un antiguo y vetusto sistema estamental, 

ya caduco pero que había contado con mayor persistencia en el interior del país, 

puede ser tal vez el sustento del imaginario jerárquico tan caro a los nacionalistas 

restauradores,  porque señala Ibarguren “en el curso del siglo pasado el demo-

liberalismo individualista mató las jerarquías y la disciplina social, trajo la anarquía 

política y económica” (p. 354). La jerarquía y la disciplina, dos conceptos que 

distinguen al nacionalismo que se consolidó en los ‘30 de otros nacionalismos 

posteriores. El ideal jerárquico proviene de una sociedad que alguna vez tuvo rasgos 

estamentales.  

La definición de nacionalismo comporta una idea organicista de lo social y un 

fortalecimiento del Estado. La nación es un “organismo homogéneo y solidario”. El 

organicismo es un modelo de sociedad anti-individualista y fue común que fuera 

erigido como alternativa al modelo liberal de sociedad centrado en el individuo 

después de la guerra mundial, sobre todo en los países católicos de Europa y de allí 

influenciaron a Latino América. Remite a un imaginario de sociedad del tipo del 

antiguo régimen y puede sustentar además institucionalidades corporativas y de 

armonía de los grupos sociales.  

En el régimen liberal el individuo  está frente al Estado…en el concepto 

nacionalista aquél está siempre dentro del Estado, es un átomo del 

gran organismo homogéneo y solidario que debe ser la nación  y en 

ningún caso elemento antagónico contra ella. (p.354) 

 

La homogeneidad y solidaridad, otorgaban cohesión a la sociedad. El individuo 

no puede estar disociado o ser un elemento antagónico. Como se ve es una 

cuestión de restablecer o reintegrar un todo que está supuestamente desintegrado 

por el período de individualismo liberal. El nacionalismo es también una visión 

holística que fusiona Estado y Sociedad, es  

concebir y sentir a la patria dentro de una nación homogénea y a la 

nación dentro de un Estado fuerte; es considerar al Estado como 

síntesis de la nación y hacer predominar en todo y por todo los 

intereses de ésta sobre cualquier otro de orden particular o privado. (p. 

354) 

 

Desde el punto de vista de la política nacional, según el autor, hay una situación 

en donde el proceso electoral es una parodia y el partido que triunfa no ejerce el 
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poder político sino que lo hace una oligarquía  en beneficio propio y en detrimento de 

la nación128. La imagen de la oligarquía como un poder en manos de unos pocos y 

que está vinculada económicamente al capital extranjero será un tema dominante en 

todos los “nacionalismos”.  Utiliza ese término, para describir ese poder ajeno, 

alienado de la nación. El término “oligarquía” sería poco tiempo después 

profusamente utilizado en el discurso peronista. Hay también un rechazo de los 

políticos profesionales, como instrumentos de un poder ajeno como  empresas 

capitalistas que son cosmopolitas, es decir extranjeras. El partido político que triunfa 

no es el verdadero poder129. La  “lucha de clases” sería la culminación de la 

desintegración. 

 

Conclusión  

La Revista Ideas (1932-1938) como expresión de un círculo intelectual 

embarcado en una disputa cultural con el liberalismo, fue el lugar donde se verifica 

un cambio en la visión del pasado puntano y donde se empieza a elaborar una 

alternativa a la historiografía de Juan W. Gez. En la Revista se publicaron los 

primeros trabajos del historiador Víctor Saá que tendría una importante influencia en 

la cultura de San Luis hasta la actualidad. En el ensayo “El labrador de los valles 

puntanos”, aparecen los temas que se desarrollarían en la producción historiográfica 

posterior. La pureza hispánica de la sociedad de San Luis, el vínculo con la tierra, la 

autosuficiencia económica del período hispánico y la decadencia provocada por el 

proceso de modernización de la Argentina. Por otra parte, las características de esa 

sociedad la hicieron apta para ser un pilar del Ejército de los Andes, con lo que San 

Luis tuvo su lugar en la épica sanmartiniana, tema que desarrollará más adelante en 

su carrera como historiador. 

Es importante destacar la incidencia de la Iglesia Católica, la Acción Católica y 

los círculos de sociabilidad intelectual como los Ateneos como espacio para generar 

                                                           
128 … el partido nacional que conquista el gobierno por el sufragio universal o su parodia- sufragio que 

entre nosotros recibe un cuantioso aporte de extranjeros  naturalizados e internacionalistas- se 
suplanta al Estado y el interés de la oligarquía que dirige y es dueña del partido vencedor prima sobre 
el verdadero de la nación.(Revista Ideas. Año II, n° 24, San Luis, mayo de 1934, p. 354) 
129 ….el Estado liberal degenera en demagogia o en oligarquía y se convierte en patrimonio de los 

demagogos y de los políticos profesionales y financieros…vive así fuera de la nación.Del punto de 
vista social, los políticos profesionales y las poderosas empresas capitalistas y cosmopolitas 
predominan en el Estado y agravan la lucha de clases proclamada por el marxismo…El proletariado 
que no entra en el cuadro tradicional del Estado demo-liberal toma posiciones como enemigo en 
contra de este y se organiza en sindicatos marxistas para combatirlo, porque mira a ese Estado como 
expresión de la burguesía política y capitalista… (p. 354) 
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una cultura alternativa y contraria a la de la Argentina liberal, como así también su rol 

como soporte de una actividad historiográfica incipiente en un medio que carecía de 

universidad o instituciones especializadas en la investigación. 

En relación a la ideología nacionalista de que proponía  un modelo alternativo a la 

Argentina Liberal, fue también difundida por la Revista Ideas por medio de uno de 

sus más notables representantes. En su conferencia de Ibarguren propuso una idea 

de nación como “organismo homogéneo y solidario”, contracara de la Argentina 

“políglota y heterogénea” que había producido el liberalismo. Cabe destacar  que al 

analizar el núcleo de la idea de nación como cuerpo homogéneo, no vislumbramos 

connotaciones de pureza o purificación sino el temor a que la diversidad cultural y de 

origen derive en falta de cohesión, y riesgo de desintegración. 

 

Referencias bibliográficas 

-Aróstegui, J. (1995). La investigación histórica: Teoría y método. Barcelona: Crítica. 

-Devoto, F. (2005). Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina 

moderna. Bs. As.: Siglo XXI. 

-Goebel, Michael (2013). La Argentina partida. Nacionalismos y políticas de la 

historia. Bs. As.: Prometeo. 

-Jara, Alvaro (1987) “Importación de trabajadores indígenas en Chile en el Siglo 

XVII”, Guerra y Sociedad en Chile, Santiago: Editorial Universitaria: pp. 261-293. 

-Reginaldo Saldaña de Retamar (1932) “Personalidad del Prof. Juan W. Gez como 

historiador”.  Ideas, año I, n° 2, San Luis, julio de 1932 

-Saa, Juan (1933). “Acotaciones a la conferencia del señor Felipe S. Velázquez 

sobre el general Don Juan Saa”. Ideas, San Luis, julio de 1933, año II N°14 

-Saa, Víctor.(1934) “El labrador de los valles puntanos”. Ideas. San Luis, agosto y 

septiembre de 1934, N° 27 y 28. 

-Tucker, E. (2004). Our knowledge of the past. A philosophy of historiography . N.Y. 

Cambridge. 

-Velazquez, Felipe (1933). “El general Juan Saá”. Ideas, San Luis, julio de 1933, año 

II N°14  

-Zanatta, L. (1996). Del Estado Liberal a la Nación Católica . Bs. As. Universidad de 

Quilmes. 

-Revista Ideas.  junio de 1932, Año I .n°1, San Luis 



215 
 

-Revista Ideas. mayo de 1934, Año II, n° 24, San Luis. 

-Revista Ideas. , Junio y Julio de 1935, año IV, N° 37 y 38, San Luis. 

 

  



216 
 

  



217 
 

CAPÍTULO 9 

Lecturas literarias en la formación de magisterio130 

  Débora Lorena Ibaceta 

 

Introducción 

En el siguiente capítulo intentaremos analizar el lugar que tuvo la lectura de 

literatura en la formación de los maestros normales egresados entre las décadas del 

´30 y ´40 en la ciudad de San Luis. 

Hablar del lugar de la literatura nos remite a poder pensarla como una práctica 

en la que el encuentro con la misma se da desde un habitar a partir de sentidos y 

significados particulares. Viajes, pasajes de huida, lecturas que forman y deforman a 

los sujetos en donde la lectura de literatura se convierte en una posibilidad de 

pensarse no sólo a sí mismo, sino también de conocer y reconocer el mundo, sus 

mundos…  

En este sentido consideramos relevante abordar la lectura de literatura 

entendiéndola como una práctica de formación subjetiva, en la que el placer de leer 

se construye con ayuda de otro, es una invitación a pasar hacia otra cosa en donde 

la experiencia de leer los atraviesa de manera tal que los deforma y transforma. El 

otro, el que invita, inicia y convoca, cumple la función de mediador, de pasador, de 

puente hacia esas lecturas, de allí la importancia de poder conocer el lugar que se le 

daba a este tipo de lecturas durante la formación de magisterio. Lugar que es 

entendido no sólo como espacio físico de tiempo dedicado a la misma sino también, 

como un espacio simbólico habitado por los sujetos.  

A partir del análisis de algunos planes y programas de estudio, circulares 

internas de las escuelas y testimonios brindados por los maestros, podríamos 

interpretar que Literatura como disciplina se dictó en el último año de la formación. Si 

bien desde el Ministerio de Instrucción Pública se dictaminaban los libros y lecturas 

                                                           
130 Quisiéramos destacar que el presente capítulo fue construido a partir de dos pappers que 

constituyeron el punto de partida de esta problemática: “Las vivencias de la literatura, en palabras de 
dos maestros normales de la ciudad de San Luis formados en las décadas del ’30 y ’40”. En co-
autoría con Orellano, Alejandra, 2009. ISBN 978-950-33-0769-4.  
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/6encuentro.  Y “Mecanismos de control y de resistencia 
en las prácticas de lectura en la formación de maestros normales en la ciudad de San Luis” en co-
autoría con Orellano, Alejandra, 2010. Presentado en las II Jornadas de Historia de la Ciudad de San 
Luis. FCH UNSL. ISBN 978-987-1852-67-3 
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que se debían realizar al interior del aula, pudimos advertir que los maestros 

lograron generar espacios donde el leer se escabullía más allá de la institución.  

En este sentido y a partir de la propia voz de los maestros conocimos que ésta 

fue una práctica atravesada por las condiciones socio-económicas de la ciudad de 

San Luis, por lo tanto, en este contexto de formación normalista la lectura de 

literatura no fue una práctica habitual, sino más bien un privilegio de pocos. Los 

libros eran costosos, había pocas bibliotecas y librerías con escasos ejemplares y 

cada asignatura demandaba contar con un único libro a partir del cual se debía 

estudiar.  

Para llevar adelante la tarea, que nos compete, consideramos necesario pensar 

en primer lugar sobre los orígenes del normalismo como así también poder 

detenernos brevemente en algunos lineamientos generales tales como el control y 

disciplinamiento de la formación. Así es que encontramos ciertas características que 

deben poseer los maestros como así también listados de autores y libros que los 

docentes formadores debían elegir de manera obligatoria.  

 

Orígenes del disciplinamiento de la lectura de literatura 

La literatura al interior de la escuela 

Pensar en la lectura y más específicamente en la lectura de literatura durante la 

formación del magisterio nos lleva indudablemente a preguntarnos acerca del “lugar” 

que se le daba a este tipo de práctica.  

En principio podemos decir que desde su creación, la formación de magisterio 

aparece fuertemente ligada a la necesidad de formar maestros de manera 

homogénea, respondiendo a la demanda de educar a los futuros ciudadanos del 

Estado-Nación. En este sentido podemos decir que el Estado se valió del sistema 

educativo, inculcando modos de disciplinamiento como metodología de regulación y 

de control, evitando así cualquier tipo de desviaciones. De este modo, tal como 

plantea Alliaud (2007) el maestro se fue convirtiendo también en un difusor de la 

cultura ya que transmitía los conocimientos socialmente legitimados. Así, el 

normalismo fue adoptando ciertos postulados a partir de los cuales todo maestro 

debía regirse; unos de ellos fue la importancia de educar con el ejemplo de su 

persona, lo que favorecería la identificación por parte de los estudiantes para con la 

autoridad, viéndolo como un modelo a seguir. Las propias acciones, conductas y 
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presencia serían los instrumentos a utilizar para que el alumno pudiera aprender 

más allá de los conocimientos teóricos que el docente pudiera tener, es decir que 

bastaba con que supiera lo justo y necesario para transmitirles a sus estudiantes. El 

uso de “técnicas de vigilancia (la observación atenta y constante), sanciones 

`correcticas´ y fundamentalmente su persona como ejemplo” (Alliaud, 2007, p. 90) 

eran necesarias para una buena educación. 

Por otro lado el maestro debía poseer virtudes morales y conductuales, debía 

ser paciente, entusiasta, tierno, honesto, desinteresado, etc. Virtudes que al decir de 

Tenti Fanfani (1998) consistían en tener buenos modales, buena voz, buena vista, 

oído, un buen estado de salud, aseo, vestimenta, etc. 

De este modo, es posible interpretar que el normalismo se arraigó no sólo 

porque pudo instalarse como mecanismo de control, de disciplinamiento de las 

prácticas educativas sino porque principalmente pudo sellarse en los procesos de 

interiorización que los estudiantes del magisterio llevaron a cabo. Sin embargo, los 

rasgos que atravesaron la formación de los futuros maestros, las inculcaciones y lo 

establecido no impidieron que los estudiantes pudieran llevar a cabo prácticas 

culturales y educativas que respondiesen a sus inquietudes, intereses y demandas. 

La literatura, la historia no oficial, la participación en espacios políticos, religiosos y 

culturales constituían vías de escape a lo instituido.  

La lectura de literatura como una de las pocas lecturas que le permite al sujeto 

escaparse, evadirse, imaginar, sentir, como así también apropiarse de herramientas 

que le posibiliten construir otras alternativas implica la intervención del sujeto desde 

lo intelectual, lo emocional, lo estético. Por ello muchas veces es:  

Utilizada por curas, pedagogos y por todos aquellos que poseen la pretensión 
de constituir y tutelar el alma de los demás, la consideración de la literatura 
como un fármaco poderoso, bueno en algunos casos y potencialmente 
peligroso en otros, no sólo hace de criterio para la clasificación de los libros y 
para la vigilancia de los lectores, sino que convierte a la literatura en esclava de 
alguna moral (Larrosa, 1998, p. 48).  

 

La literatura posibilita a la persona convertirse en un artista, ya que si bien no es 

quien le dio origen a la obra que está leyendo, es a partir de las manifestaciones de 

ideas, emociones y sentimientos, entre otros, que se convierte en creador de una 

nueva obra. Sin embargo, para que este lector se convierta en un artista necesita de 

otros mediadores que lo acerquen al mundo de la literatura.  
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En el caso de los maestros normales podemos identificar que tuvieron diversos 

mediadores que actuaron como “puente” hacia estas prácticas, las cuales les fueron 

dejando marcas, palabras, sentimientos, emociones y experiencias que continuaron 

resonando en ellos, que los condujeron a identificar-se, a encontrar-se, a descubrir-

se, y a sentir nuevos sensaciones que se fueron despertando en ellos más allá de lo 

impuesto. En términos de Larrosa (1996) podríamos decir que se convirtieron en una 

experiencia de la lectura, esto es, lecturas que vulneran lo que somos, que nos 

generan un movimiento tal que ya nunca volvemos a ser los mismos.  

Ahora bien, el Ministerio de Instrucción Pública era quien se encargaba de 

seleccionar los libros y autores que los docentes podían utilizar en las diversas 

asignaturas y años, condicionando la elección que estos pudieran hacer en relación 

a un libro que no fuese el oficial. Es posible interpretar que el optar por un texto 

“alternativo” no era una práctica habitual ya que podría ser entendido como un 

enfrentamiento con la ideología y los valores que el Estado imponía a través de la 

escuela. De este modo la lectura de literatura estaba controlada y el docente 

formador debía estar alerta a las interpretaciones que el futuro maestro hiciera para 

que esta práctica no provocara ningún tipo de “rupturas” con la racionalidad, los 

valores y las normas impuestas en este contexto de posibilidades.  

Podríamos pensar que este tipo de control sobre docentes y alumnos no era 

azaroso, como sostiene Petit (2008) “(…) al comienzo la lectura fue a menudo un 

ejercicio impuesto, para sojuzgar cuerpos y espíritus, para someter a los lectores a la 

fuerza de un precepto o de una fórmula, para capturarlos en las redes de una 

‘identidad colectiva’ en las antípodas de lo íntimo.”(p. 107). 

En una de las Circulares encontradas en el archivo de la Escuela Normal Paula 

D. de Bazán, del año 1936 se explicita:  

por Resolución Ministerial recaída en el expediente I 109/936 (I), se 
aprueba la siguiente nómina de lecturas obligatorias en los cursos de 
castellano y literatura: NÓMINA DE LIBROS PARA SELECCIONAR LAS 
LECTURAS OBLIGATORIAS (ADVERTENCIA COMÚN PARA LOS TRES 
AÑOS DE CASTELLANO) De la siguiente listas escogerá el profesor tres 
libros para ser leídos integralmente, uno en clase y dos explicados, en 
resúmenes, de acuerdo con el cuestionario propuesto y señalará otros 
que considere oportuno para la lecturas fragmentarias: FAUSTO, de 
Estanislao del Campo; MARTÍN FIERRO, de José Hernández; FUETE 
OVEJUNA, de Lope de Vega; DON QUIJOTE, de Cervantes; LA 
CAUTIVA, de Echeverría; TABARÉ, de Juan Zorrilla de San Martín. 
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En el caso de las obras españolas (Fausto, Fuenteovejuna, Quijote) podemos 

advertir que se trataba de obras teatrales y novelas altamente reconocidas y 

valoradas como parte de la literatura universal. En el caso de las argentinas (Martín 

Fierro, La Cautiva) son poemas considerados como grandes obras literarias de 

carácter nacional. Asimismo podemos interpretar que estas lecturas, abordan 

temáticas ligadas a la vida ejemplar de los personajes; también se destacan los 

valores que los mismos transmiten, tales como una relación íntima con el 

conocimiento, el sentimiento de justicia, perseverancia, entre otros. En este sentido 

podríamos pensar que leer este tipo de obras colaboraría en la construcción de 

ciudadanos que pudieran imitar y apropiarse de ciertos valores porque la lectura de 

literatura puede convertirse en un camino que “ayude a las personas a constituirse, a 

descubrirse, a hacerse más autoras de su vida, sujetos de su destino, aún cuando 

se encuentren en contextos sociales desfavorecidos” (Petit, 2008, p. 31).  

En otra Circular remitida por el Departamento de Instrucción Pública se recuerda 

la Resolución Ministerial de 24 de febrero de 1937 que dice así:  

en el curso escolar de 1937 los profesores de los establecimientos de 
enseñanza media, oficiales e incorporados, dependientes del ministerio, 
elegirán como textos aquellas obras que consideren más aceptables a los 
nuevos programas, adoptándolas indistintamente entre las nuevas obras 
que se publicarán o las en uso en años anteriores. 
 

Como podemos advertir, en este contexto de disciplinamiento, la lectura y más 

específicamente la de literatura no fue ajena al control; necesitó estar “cuidada” y, 

como lo dijéramos anteriormente, este tipo de prácticas pueden convertirse en algo 

peligroso porque “el lector no consume pasivamente un texto; se lo apropia, lo 

interpreta, modifica su sentido, desliza su fantasía, sus deseos y sus angustias entre 

las líneas y los entremezcla con los del autor” (Petit, 2008, p. 20).  

De este modo, podríamos interpretar que el maestro formador de formadores 

debía llevar a cabo un trabajo minucioso y sistemático de observación y de control 

del comportamiento y actividades que los futuros maestros realizaban. Podríamos 

pensar que lo que se intentaba era formar cuerpos dóciles, cuerpos que pueden “ser 

sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado 

dando lugar a la sujeción constante a lo impuesto dando como resultado una 

relación de docilidad-utilidad.” (Foucault, 2008, p. 159). 

Es posible pensar que esta situación permitiría explicitar el doble ejercicio de 
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poder al que se sometía quien ingresaba en dicha formación ya que, por un lado, 

aquel estudiante que pretendiera darle continuidad a su formación debía aceptar las 

regulaciones impuestas por el engranaje normalista, dejando atrás cualquier 

posibilidad de improvisación o apertura a nuevas modalidades de acción. Al mismo 

tiempo podemos decir que estos mecanismos de disciplinamiento impuestas al 

estudiante, impresas en cada práctica desarrollada al interior de la institución, se 

convertían en procesos de sujeción internas, es decir, el propio estudiante en 

función de los mecanismo regulatorios externos propiciaba maneras “correctas” de 

percibir y accionar en la cotidianidad de su vida.    

En la circular N° 108 de 1941 se explicita una nómina de textos con sus 

respectivos precios máximos de venta y año de edición, autorizados por el Ministerio 

de Instrucción Pública. En la misma podemos encontrar: 

 Literatura Americana y Argentina para 4° año 

 Literatura Castellana para 5° año 

 Literatura Castellana y Argentina para 4° año 

 Historia de la literatura americana y Argentina para 4° año 

 Historia de la literatura española para 5° año 

 Lectura literaria española para 5° año 

 Lectura literaria española y argentina para 5° año 

 Literatura Hispanoamericana y Argentina para 4° año 

Cabe destacar que estos textos fueron editados entre los años 1938 y 1941. 

En esta circular a diferencia de la citada anteriormente, en el año 1936, no se 

explicitan obras lo que nos lleva a interpretar que la lectura podría haber estado más 

ligada a una reconstrucción histórica de las grandes obras y autores literarios y a la 

apropiación de contenidos más conceptuales.  

En el año 1943, el Ministro de Instrucción Pública resuelve excluir de los 

programas de Literatura para 4° año de los Colegios Nacionales, Liceos de 

Señoritas, Escuelas Normales y Escuelas de Comercio, la lectura obligatoria del 

“Crimen de la Guerra” de Juan Bautista Alberdi, alegando que contiene conceptos 

reñidos con el juicio definitivo de nuestra historia y que “se necesita exaltar nuestros 

valores históricos auténticos, excluyendo todo cuanto tienda a disminuirlos”.  

Cabe destacar que este libro que se editó por primera vez en 1895, hace 

referencia a la guerra Franco-prusiana, es antimilitarista y de carácter pacifista, 
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también aborda los desastres que provocan las crisis económicas de los países. Si 

lo pensamos en el contexto nacional de nuestro país, podríamos interpretar que este 

tipo de lectura se convierte en “nocivo o perjudicial” para los ideales y valores que se 

pretendían transmitir en ese momento. En Argentina en la década del ’30 se 

produjeron cambios políticos, económicos, sociales, culturales e ideológicos que 

trajeron aparejados diversos conflictos sociales desencadenados por la crisis 

económica a nivel mundial y que repercutió en la economía nacional. A decir de 

Zanatta (2009): 

Cuando las Fuerzas Armadas tomaron posesión del poder y proclamaron 
la Revolución, el 4 de junio de 1943, la historia argentina dio vuelta una 
página (…) esa revolución era, en el fondo, un prosaico golpe, sin masas 
en las calles ni derramamiento de sangre, y el gobierno militar que nació 
de ella no se distinguía precisamente por cohesión o claridad de 
propósitos. (p. 13) 

 
Es posible interpretar que todo el movimiento y cambio que se venía gestando a 

nivel nacional desde la década del ´30 cuando “las Fuerzas Armadas quebraron, con 

la destitución del anciano líder radical Hipólito Yrigoyen, una larga tradición de 

gobiernos constitucionales civiles, la democracia argentina comenzó a recorrer un 

plano inclinado” (Zanatta, 2009, p. 24) constituyen un marco por el cual la obra 

“Crimen de guerra” no tiene cabida entre las obras legitimadas por el Ministerio de 

Instrucción Pública. Quizás la lectura de esta obra podría despertar en los 

estudiantes sentimientos contrarios a los que el régimen normalista deseaba 

transmitir y por ello era “necesario” excluirlos de los programas. En este sentido, 

podemos decir que “al leer, el lector experimenta que existe una lengua distinta de la 

que usa todos los días: la lengua del relato, de la narración, donde los hechos 

contingentes adquieren sentido en una historia organizada” (Petit, 2008, p. 49). 

Como podemos advertir hasta el momento, el dispositivo normalista se valió de 

la vigencia de las relaciones de poder que impactaron y atravesaron la constitución 

de prácticas escolares como así también, las acciones de aquellos sujetos que 

conformaban dicho espacio. Por ello, podríamos interpretar que el funcionamiento de 

este dispositivo se asemejaría a un entramado de regulaciones que dirigían el 

sentido de cada acción y de cada manera de entender y visualizar la realidad. Desde 

esta concepción nada quedaba ajeno a dicho poder, ya que este  

Es una estructura total de acciones destinadas a actuar sobre otras 
posibles acciones: incita, induce, seduce, facilita o dificulta; en último 



224 
 

extremo coacciona o prohíbe absolutamente; y siempre es, sin embargo, 
una forma de actuar sobre un sujeto actuante o sujetos actuantes en 
virtud de su actuación o de su capacidad de acción. Un conjunto de 
acciones sobre otras acciones. (Foucault; 2008, p. 181).  
 

Sin embargo, tal como lo plantea Foucault a todo poder se le antepone un 

contrapoder, que nace de ella y que más allá de todos los intentos por neutralizarlo, 

surgen intersticios por los cuales se escabulle la resistencia “al poder que quiere 

dominarlos” (Foucault, 2008, p.253).  

Continuando con el análisis de los programas de Literatura podemos decir que 

en el año 1945 para 4° año se explicita como contenido: las primeras 

manifestaciones literarias en romance español. El poema del Cid. El personaje 

histórico y el héroe legendario. La poesía culta de Gonzalo de Berceo. En este 

programa, a diferencia de años anteriores, comienza a observarse mayor demanda 

de lectura de novelas así, nos encontramos con: “La novela picaresca: La vida del 

Lazarillo de Tormes; Cervantes y el Quijote y La Celestina”, entre otros.  

Como podemos advertir hasta el momento gran parte de las lecturas 

seleccionadas se encontraban ligadas al género narrativo y en esta ocasión a la 

novela picaresca131. Cabe destacar que este género se basa en la narración en 

primera persona, la utilización del realismo y el contenido moralizante.   

En la circular N° 28 de marzo de 1946 encontramos nuevamente una nómina de 

textos con sus respectivos precios máximos de venta y ediciones autorizadas por el 

Ministerio de Instrucción Pública para los cursos de “Castellano y Literatura” entre 

los cuales podemos mencionar: 

Literatura Castellana 

Historia de la literatura castellana 

Lectura de la literatura española y antología 

Todos estos textos fueron editados entre 1940 y 1945. 

Asimismo, en un programa de Literatura para 4° y 5° del mismo año132 se 

explicitan contenidos y obras ligadas a la hispanidad tales como: El Lazarillo de 

Tormes, capítulos del Quijote, Serranillas del Marqués de Santillana, obras que 

                                                           
131 Cabe destacar que este es un tipo de género de la literatura española surgido en los años de transición entre 

el Renacimiento y el Barroco.  
132 Es menester mencionar que en el año 1947 en un programa de examen pudimos advertir que las obras 

seleccionadas estaban fuertemente ligadas al hispanismo. Así nos encontramos con obras tales como El poema 
del Cid; primeros documentos de la poesía castellana; Quijote de La Mancha de Cervantes; Gonzalo de Verseo: 
su vida-obras-caracteres y juicios; ciclo anterior a Lope de Vega; entre otros. 

 



225 
 

venían recomendadas desde años anteriores, pero la diferencia radica en que al 

final de cada unidad aparece una lectura obligatoria íntimamente ligadas a la cultura 

argentina. Así, nos encontramos con obras tales como: Facundo y pasajes de El 

Matadero. También nos hallamos con normas para ambos programas en donde se 

explicita que es obligación de cada alumno tener una carpeta de trabajos en la que 

deben guardar resúmenes y análisis de las obras leídas, biografía de los autores, 

copias de algunas clases que se indiquen y el vocabulario digno de recogerse. Todo 

debe ser corregido por el docente y presentado ante la mesa examinadora en donde 

la prueba oral consistía en explicar alguna de las obras leídas y si el caso lo 

permitía, recitar una poesía sobre el tema sorteado. 

Cabe destacar que esta década se encontraba en pleno proceso de redefinición 

de la identidad argentina por lo que podríamos interpretar que uno de los objetivos 

de la formación podría haber estado ligado a la construcción de un sentimiento de 

“pertenencia” hacia nuestros orígenes hispánicos y nacionales por lo que necesito 

estar controlada para no desviar conductas y pensamientos y por lo que se convirtió 

en un mecanismo para custodiar aquellas interpretaciones que pudieran emerger de 

las prácticas de lectura. En este sentido podríamos interpretar que para el 

normalismo era necesario “acompañar cuidadosamente a los lectores para 

protegerlos de lo que podría significar un riesgo para ellos” (Larrosa, 1996, p.62) 

realizando lecturas alejadas de los fines netamente literarios para colocarla al 

servicio de la didáctica. Asimismo, es menester mencionar que:  

Las reformas en el nivel secundario comenzaron, al igual que las del nivel 
primario, por el citado Decreto N° 26944 (Fines de la Educación) del 4 de 
septiembre de 1947 que reclamaba la unidad de concepción de todo el 
sistema educativo y establecía una revisión de planes y programas en 
todos los niveles con el objeto de que tuvieran, de allí en adelante, como 
‘principio básico organizador las materias esencialmente formadoras de la 
conciencia histórica nacional, nuestra historia y nuestro idioma’ (Somoza 
Rodriguez, 2006, p. 227) 
 

En un Plan y Programa de 1949 nos encontramos con una mayor presencia de 

obras literarias. Así en Castellano para 1° año podemos advertir un apartado sobre 

“Lectura y explicación de textos” en donde se explicita:  

concederle gran importancia a este trabajo, pues no solo fundamenta los 
demás sino que permite al estudiante iniciarse en la creación literaria… 
Además de las lecturas de clase que el profesor elegirá al desarrollar el 
curso, los alumnos leerán DOS obras completas, una de ellas, por lo 
menos, argentina, escogidas entre las que se mencionan a continuación, 
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u otras que el profesor podrá adoptar con aprobación de su superioridad. 
El profesor fiscalizará y aprovechará dicha lectura para las clases como 
crea más conveniente (se preferirán los siguientes autores argentinos) 
- Carlos Spano 
- Rafael Obligado 
- Ricardo Rojas 
- Ricardo Palma 
- Armando Palacio Valdéz, entre otros. 
 

Como podemos advertir en este plan y programa a diferencia de los años 

anteriores el trabajo con obras literarias comienza en primer año. También 

observamos que hay un mayor predominio de autores argentinos. Así en Literatura 

para 4° y 5° año encontramos que, sin desconocer lo hispánico comienzan a 

aparecer obras y autores nacionales con mayor presencia. En Literatura para 4° año 

se explicita literatura Americana y Argentina dividida en períodos que van desde la 

conquista hasta la modernidad encontrando autores como Sarmiento con su obra 

Facundo; José Hernández con Martín Fierro, José Martí y Horacio Quiroga, entre 

otros. Para 5° año se subdivide en los mismos períodos y encontramos obras como 

El Marqués de Santillana; El Mio Cid; Semblanzas; Cervantes y Quijote. En las 

instrucciones para 4° y 5° año se explicita que los autores y obras seleccionadas 

constituyen una eminencia o significación que los hace culturalmente indispensables 

para los fines formativos de nuestra enseñanza.  

 

La literatura por fuera de la escuela 

En el apartado anterior pudimos advertir que, la lectura de literatura en el ámbito 

escolar estaba fuertemente regulada por Ministerio de Instrucción Pública quien 

seleccionaba y ordenaba controlar las lecturas llevadas a cabo. Sin embargo, “la 

experiencia de la literatura escapa a los criterios morales de valor y de justicia que 

aspiran a regir la vida de los hombres y sus relaciones mutuas. La literatura ni 

reconoce ninguna ley, ninguna norma, ningún valor” (Larrosa, 1998, p. 56). 

De las diversas entrevistas realizadas a los maestros normales, formados 

durante las décadas del ‘30 y ‘40, una de las asignaturas más recuperadas por los 

mismos es la de Literatura. Asimismo, podríamos interpretar que estas clases se 

tornaron significativas ya que los alumnos-maestros recuerdan los nombres de los 

profesores o profesoras que les dictaba dicha materia, el modo en cómo se 

desarrollaba la clase, los textos que leían, las formas en que exponían lo leído, como 
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así también las poesías que debían aprenderse. En este sentido Ana, egresada de 

la Escuela Normal Paula D. de Bazán en el año 1951 rememora: 

(…) Zavala de Barbeito nos daba Literatura en 5° año y muy bien, muy bien a 

veces se preparaban y muchos años llevando la misma materia, pienso que… y 

más que les gustaba.  

Olga, también egresada de la Escuela Normal Paula D. de Bazán en el año 1950 

recuerda: 

Perla Zavala, muy inteligente y que era preparadísma, exigente. Ella nos daba 

Literatura. Y yo sufría porque tenía que estudiar poesías de memoria que 

después… yo tenía mala memoria…Pero teníamos que aprender de memoria… 

lo importante que es ejercitar también aparte del conocimiento la poesía, que 

tiene esa parte artística.  

Cabe destacar que en la realización de entrevistas a los maestros normales nos 

encontramos con diferentes tipos de situaciones respecto de la asignatura Literatura. 

Algunos rememoran que era un espacio en el que se leía mucho, otros en los que se 

pretendía que memorizaran poesías por ejemplo. Solares, egresado de la Escuela 

Normal de varones en el año 1934 recuerda: 

En lo que se leía más, por ejemplo, era en la parte de Literatura. Había una 

señora Barón, creo que se llamaba, que ella ya había hecho Literatura 

Española... pero, no era… la obligatoriedad de la lectura en clase. Esto era 

descartado, no había una hora de lectura digamos así... 

Olga, respecto de esta asignatura recuerda: 

Yo sé que tenía que yo tenía que estudiar el soneto de Asunción Silva ¡ahhh! y a 

mí me costaba… yo tenía una mala memoria, luchaba para estudiar porque les 

temblábamos a los profesores… yo tenía una mala memoria, luchaba para 

estudiar porque les temblábamos a los profesores (se ríe) por eso 

estudiábamos, mirá. Era exigente, era riguroso, las autoridades indiscutidas y 

bueno marcábamos…  

Podríamos interpretar que para estos casos la lectura de literatura estaba ligada, 

quizás al deber hacer ya que la exigencia, la rigurosidad y el temor no permiten la 

realización de lecturas placenteras. Pensamos que la construcción de caminos 

lectores, tal como lo plantea Devetach (2014) está dada por la posibilidad de contar 

con espacios internos, con disponibilidades abiertas y favorecedores del placer por 
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leer, disfrutar, jugar y conjugar palabras más allá de lo impuesto. En el caso de estos 

maestros el tener que memorizar una poesía para luego repetirla a otro, dificulta 

estos encuentros.   

A partir de los análisis de planes de estudio y de entrevistas a maestros 

podríamos decir que como disciplina se dictó en los últimos años de la formación y 

se convirtió en una práctica atravesada por las condiciones socio-económicas de la 

ciudad. Al respecto Gloria, egresada de la Escuela Normal Paula D. de Bazán, en el 

año 1951, recuerda: 

leíamos historia, y había bastante pocos libros de novelas, novelas o qué sé yo, 

que pudiéramos tener ahora para leer, yo me acuerdo en los veranos lo difícil 

que era conseguir libros, porque en una época “Aladino y la lámpara 

maravillosa”, cuando yo iba al primario no era tan difícil, pero ya en el segundo… 

en la segunda parte, en el secundario… yo me acuerdo de haber querido leer y 

no encontrar nada, entonces iba a la biblioteca… 

Pensamos que este tipo de lectura no fue una práctica habitual porque acceder a 

los libros era muy difícil, ya sea por su costo económico, por la escasez de 

ejemplares en las bibliotecas escolares y pocas bibliotecas públicas. Además, cada 

asignatura tenía un libro único a partir del cual los estudiantes debían estudiar y 

preparar las clases. Algunos de estos libros circulaban de generación en generación 

o entre compañeros y en ocasiones se recurría a la biblioteca para adquirir algún 

ejemplar. Quizás, la compra de obras literarias no era primordial y el acceso a las 

mismas dependía de la biblioteca, la escuela y/o el préstamo entre compañeros 

convirtiéndose de este modo en un privilegio de pocos. En este sentido Gloria evoca: 

era notable la escasez de literatura que había, más o menos en los años del 

secundario era accesible y se podía ir a la biblioteca que tenía Racca en… que 

creo que era de un Banco, la biblioteca estaba en la calle Chacabuco, ahí se 

podía ir, pero uno iba más bien a buscar información para las distintas materias, 

no era que hubiera novelas ni nada, después las novelas que leíamos, en la 

escuela (remarca con énfasis), eran las típicas María…  

Enrique Solares, nos aporta otros elementos en relación a las condiciones de 

pobreza y la posibilidad de comprar los libros de texto para la escuela en su época 

de estudiante: 
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no se podían comprar, era insignificante el gasto, pero había que comprar los 

libros, entonces Don Jorge Barboza le dice [a su padre que era albañil] ´no!, 

cómo vas a sacar al muchacho de la escuela! Yo voy a hacer que las chicas´, las 

hijas de él, ´te presten los libros´… y ellas me los prestaron y por eso le digo era 

una pobreza terrible. 

En el mismo sentido Cacho, egresado de la misma escuela en el año 1942 

rememora: 

El material era del estudio de los libros en cada una de las materias… Luego en 

los grado se leía el libro de lectura de cada uno... el maestro enseñaba…Todos 

teníamos los libros, al menos yo tenía todos los libros, casi todos teníamos 

libros, yo me acuerdo que había un muchacho que ese no tenía... era él (...) no 

podía comprar los libros, entonces nosotros le prestábamos y también cuando 

podíamos le comprábamos algún libro. Ese era el único muchacho más humilde 

y se recibió de maestros también 

Como podemos advertir a partir de los testimonios de los alumnos-maestros, la 

ciudad de San Luis durante la década del ‘30 y ’40, era una ciudad pobre en la cual 

quienes desearan tener contacto con otras lecturas que no fueran las impuestas por 

el ámbito de la escuela era muy difícil ya que acceder a los libros era complejo, ya 

sea por su costo económico, por la escasez de ejemplares en las bibliotecas 

escolares y pocas bibliotecas públicas, entre otros, llevó a que los estudiantes 

interesados tuvieran que generar distintas estrategias para continuar leyendo. Sin 

embargo, en este intento de reconstruir la formación docente en San Luis pudimos 

advertir a partir de los diversos testimonios que la lectura de literatura no ocupó el 

mismo “lugar” para todos. Es así, que en el apartado siguiente nos detendremos en 

dos casos que se tornan relevantes de recuperar debido a las particularidades de 

cada uno.  

 

La construcción de espacios para habitar la literatura por fuera de la escuela… 

Quisiéramos destacar que las posibilidades de recuperación de lo que 

cotidianamente uno vive, se complejiza debido a que los tiempos y espacios para 

hacerlo son ínfimos, breves, respondiendo a lo continuo y simultáneo de las 

situaciones, pero en la medida que uno va reviviendo y rememorando, va 

construyendo la estructura histórica de la vida, por lo tanto, va pudiendo traer a la 
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memoria las situaciones más significativas, las cuales no serían tales sino se 

vivieran en un contexto social más amplio. En este sentido: 

La vivencia, [es] pensada entonces como unidad de una totalidad de sentido, es 

algo que se destaca del flujo de lo que desaparece en la corriente de la vida. Lo 

vivido es siempre vivido por uno mismo, y forma parte de su significado el que 

pertenezca a la unidad de este, uno mismo. (Arfuch, 2009, p. 8). 

Así, en el diálogo y el relato que los sujetos establecen con los otros, se da lugar 

al encuentro con una diversidad de narraciones orales y escritas, (discursos de los 

padres, docentes, hermanos, amigos, imágenes, medios de comunicación, libros, 

mediadores en general) que atraviesan la vida cotidiana constituyéndolos como 

sujetos históricos y sociales, pertenecientes a un espacio y un tiempo determinado.  

En el caso particular de los maestros normales, el narrar sobre prácticas ligadas 

a la lectura de literatura, el tener que explicitarle a alguien ciertas experiencias, 

obliga a quien lo hace a darle un orden determinado, una forma al discurso y al 

mismo tiempo un sentido a aquello que le pasa y, en esto que le pasa al igual que un 

artista reconstruye y expresa sentimientos, emociones, percepciones, pensamientos, 

trayendo a la conciencia sus experiencias vividas.  

De este modo, recuperar durante las entrevistas esto que los maestros 

vivenciaron en el transcurso de su formación, de alguna manera les permite 

concretar, objetivar parte de su historia como estudiantes y quizás encontrar los 

orígenes de su constitución como sujetos lectores de literatura. Así como, 

comprender, en algunos casos el por qué pudieron darle continuidad a esta práctica 

a pesar de la mediación de una exigencia educativa institucional.  

Podríamos pensar que, en ocasiones, logran recuperar esta asignatura a partir 

del vínculo particular que pudieron establecer con la misma, por lo que la 

rememoración de la misma se convierte en algo no casual. En este sentido Pocho, 

Egresado de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles en el año 1946, respecto de 

la asignatura Literatura recuerda:  

Lengua y Literatura era lo que más me gustaba… con esta señora de Sosa 

Loyola y de Vigil… este... llegaba ella y había un día espléndido ¿no?...Haber 

alumnos evoquen ¿qué dirían ustedes de este día? … y nos hacía hacer 

trabajitos de estas cuestiones y nos hacía recitar… y yo siempre levantaba la 

mano para recitar, porque me gustaba… El Martín Fierro, este… alguno de 
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esos…ella explicaba las clases y después… Nos hacía hacer esos trabajitos de 

composición en los temas que ella nos sugería...  

Posiblemente, el analizar los relatos de los docentes nos permite comprender por 

qué los maestros entrevistados recuperan estas prácticas. Quizás estas situaciones 

en torno a la lectura de literatura han dejado en ellos fuertes marcas y huellas 

posibilitando su continuidad fuera del ámbito instituido por la escuela.  

Asimismo, en el tener que recordar situaciones particulares, el sujeto acude a las 

marcas, huellas indelebles que le ha dejado cada experiencia vivida. En palabras de 

Ortega y Gasset (1960) cuando el sujeto vive, existe y esencialmente cuando vive 

“hace”. De este modo si por un instante éste dejara de hacer cosas dejaría de existir, 

al igual que si dejara de hacer, dejaría de vivir. Lo cual marca claramente cómo el 

hacer es el eje vertebrador que une el vivir y existir, conforma todo el desarrollo y 

constitución de la vida de un sujeto. 

Particularmente, nos interesa recuperar la historia de Pocho porque es él quien 

reconoce que la construcción de su camino lector se inició en la escuela y continuó 

por fuera de ella atravesando las vicisitudes que pudieran presentársele. Pensamos 

que la construcción de este camino se da gracias a la posibilidad de  

Reconocer la existencia de los textos internos: todo lo que uno percibió, 

escuchó, recibió por distintos medios, cantó, copió en cuadernos, 

garabateó, etc… Consta de entramados de textos que vamos guardando. 

Unos van llamando a otros y en ese diálogo de la persona con el texto se 

teje una trama propia, un piso para el viaje que no es difícil de hacer 

crecer una vez que se descubre y se valoriza. (Devetach, 2014, p. 18) 

 

Cabe destacar que, Pocho: 

es hijo de padre sastre y de madre ama de casa quien además se dedicó 

a ayudar a su esposo en los trabajos de costura, quedando viuda muy 

joven. Su familia era residente de Santa Rosa del Conlara y llegó a San 

Luis cuando tenía 14 o 15 años, vino sin conocer la provincia, por 

recomendación de un conocido se instaló en casa de una familia que 

recibía pensionistas. En su pueblo de origen no existía el secundario, 

situación que obligaba a quienes quisieran continuar con sus estudios a 

trasladarse a la ciudad u otras provincias vecinas (Orellano, A. & Ibaceta, 

D. 2009, p. 9).  

En él pudimos advertir que a pesar de sus condiciones de vida y de la obligación 

que implicó leer y componer en la escuela, los diversos encuentros con la lectura de 

literatura, fueron despertando en él cierto placer que lo llevaron a continuar con esta 
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práctica por fuera de la escuela. Creemos que este vínculo estuvo sujeto a las 

experiencias vividas en un ámbito institucional y con docentes portadores de propias 

prácticas que contribuyeron al cercamiento de dicha lectura. 

bueno como le digo a mi siempre, primero la señora de Vigil y a veces la señora 

de Sosa Loyola. Fíjese que estoy nombrando a dos profesoras que me 

acuerdo…, por lo menos a mí, ella me, digamos, me orientó, por … el gusto a la 

poesía… hasta la fecha practico, en el Centro de Jubilados, ...este… por 

ejemplo, en las partes de las piezas o los temas yo hago las glosas... sí, 

influencia de ella, influencia de la Sra. Sosa Loyola y Vigil, de allí me empezó a 

gustar literatura y eso de la parte de las poesías hasta la fecha me encanta, ella 

nos inició, fue una influencia... 

En las palabras de Pocho advertimos un interés particular por este tipo de 

lectura, trayendo a su memoria acontecimientos puntuales como características de 

sus profesores, reconstrucción del modo y de los contenidos abordados en las 

clases, aspectos que le permiten reflejar este gusto por la literatura. De este modo, 

podemos interpretar que esta recuperación es posible debido a que Pocho “vivió”, 

pudo hacer suyo esta práctica y participar en ella. Asimismo, podríamos pensar que, 

en su caso, una docente de su escuela se convirtió en un mediador o iniciador en el 

gusto por la literatura.  

Un mediador “es una persona que abre espacios para la lectura donde el deseo 

de hacerlo y cierta libertad tienen un lugar, donde no todo se reduce a necesidades, 

expectativas y objetivos que son, por cierto, cosas bastante diferentes al deseo de 

hacer algo.”. (Petit, 2001, p. 5). 

Si bien los mediadores pueden ser aquellos que posibiliten el inicio a un cierto 

vínculo con la lectura, sólo cuando el sujeto se involucra, cuando vivencia esta 

práctica puede apropiársela o no. Se necesita que el sujeto “viva” una experiencia 

que le signifique para adueñarse de dicha práctica, es decir para hacerla suya 

dándole continuidad por fuera de la escuela y hasta la actualidad.  

Pocho reconoce el sacrificio y esfuerzo que hicieron su madre y sus hermanos 

para costear los gastos que implicaba estudiar en San Luis, tales como pagar la 

pensión y adquirir los libros para la escuela. Sin embargo: 

Las condiciones económicas en las que se formó Mario no constituyeron 

un obstáculo para seguir conectado con la lectura, llevándolo a buscar 
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diversas estrategias para acercarse a la misma, como por ejemplo la 

compra, préstamos e intercambio de libros entre compañeros, como así 

también la visita a la biblioteca, prácticas que no eran muy habituales para 

la época (Orellano, A. & Ibaceta, D. 2009, p. 11).  

Nos prestábamos con los compañeros, a veces iba a la biblioteca también de la 

escuela, ...este… a la biblioteca del Banco y había un muchacho Ponce, Ángel 

Ponce de Concarán, cuñado de Polo Godoy Rojo, era esposa, hermana de este 

chico compañero mío…y él tenía muchos libros, le gustaba, era muy afecto a la 

lectura “Coco‟ le decíamos y él me prestaba libros, Ramón Sarrabaitía también 

me prestaba libros, Follari también…  

En otro momento de la entrevista rememora ser un sujeto poco estudioso pero 

muy lector, este placer por la lectura lo llevó a dejar de lado otras prácticas que se 

establecían como obligatorias durante su formación:  

A veces faltaba a educación física... yo faltaba a clases para leer, me gustaba 

leer y ahí me leí por ejemplo en segundo, tercero, cuarto año me he leído todos 

los franceses por ejemplo, bueno los americanos ¿no? Este... en esas páginas, 

yo a lo mejor no iba a clase pero leía mucho” “...y bueno hasta la fecha sigo un 

poco atravesado por... 

Lo planteado hasta el momento nos lleva a interrogarnos acerca de: ¿Qué es lo 

que llevaba a Pocho a elegir la lectura antes que asistir a clases? ¿Qué pasaba por 

su mente, por su cuerpo? ¿Qué sentimientos se despertaban en él a la hora de leer 

literatura en la escuela o en su casa?... 

Un caso muy similar al de Pocho es lo vivido por Porota, egresada de la Escuela 

Normal Paula D. de Bazán en el año 1938, cuyo gusto por la literatura surge en el 

interior de su casa, reconociendo a su madre como una persona muy instruida y 

lectora. En este sentido recuerda: 

…ella era lectora [refiriéndose a su madre]…mi madre nos hacía leer… Lean, 

lean… éramos cinco hermanos yo era la menor, mis hermanas mayores eran 

muy lectoras, era porque no había televisión, poca radio, no había muchas 

cosas entonces leíamos mucho… 

Porota es hija de madre ama de casa y de padre comerciante venidos ambos de 

España por el año 1910 escapando de los conflictos militares que sucedían en Cuba 

y Filipina. Huyendo de aquellas situaciones se embarcaron en el mismo barco para 
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la Argentina con destino a Córdoba donde luego se casaron y al poco tiempo se 

trasladaron a Mendoza, finalizando en San Luis donde nacieron cuatro de sus cinco 

hijos. De los cinco hijos tres fueron Maestras Normales, todas ejercieron la docencia, 

ya que en palabras de Porota “en realidad era la única posibilidad de aquella época, 

la mujer solamente, ser docente”. (Orellano & Ibaceta, 2009, p. 12)  

Porota es la menor de los hijos de esta familia y expresa que su madre, a pesar 

de no tener un estudio de ningún tipo era muy instruida y lectora. En este sentido, 

pensamos que la aproximación a la lectura se fue iniciando a partir de ver a su 

familia leer y como un modo de vincularse con sus hermanas. Así, podríamos pensar 

que la lectura de literatura constituía para Porota un “espacio” a través del cual podía 

unirse y relacionarse con sus hermanas, identificarse y verse reflejada en esto que 

ellas eran: lectoras, estudiosas, instruidas. Al respecto rememora: 

yo en aquella época era muy chica todavía, leía lo mismo que ellas leían, leía 

yo… sería por imitación a mis hermanas que leían, entonces yo empecé a leer… 

[la lectura] era por cuenta propia y lo comentábamos, nos gusta esta parte, esta 

otra… 

Asimismo, podríamos interpretar a partir de las palabras de Porota que el 

Compartir las obras con las demás personas es importante porque hace posible 

beneficiarse de la competencia de los otros para construir el sentido y obtener el 

placer de entender más y mejor a los libros. También porque hace experimentar la 

literatura en su dimensión socializadora, permitiendo que uno se sienta parte de una 

comunidad de lectores con referentes y complicidades mutuas (Colomer, T., 2014, p. 

194) 

Esta iniciación a la lectura de literatura se vio mediada por la presencia de libros 

en su casa: 

Sí teníamos libros, no muchos pero teníamos libros…el libro entonces era caro 

conseguirlo, era difícil, pero teníamos libros, los prestábamos…  

La vivencia de esta maestra, en relación a la lectura de literatura, se encuentra 

ligada a una práctica que se constituyó por fuera del ámbito institucional. De este 

modo, pensamos que estas vivencias en relación a la literatura fueron anclando en 

ella de manera tal que pudo darle continuidad a la misma. En este sentido logra 

recuperar varias de las obras leídas en este ámbito: 
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…La Odisea, Madame Bovary, La Dama de las Camelias, María Antonieta, el 

Hombre que Ríe...  

En el caso de Pocho y de Porota podemos advertir la diferencia que hacen 

respecto de las lecturas llevadas a cabo en la escuela y fuera de ella. Las lecturas 

leídas en el ámbito de la escuela eran algunos clásicos, tales como: “El Martín 

Fierro”, “Los Miserables”, “El Quijote”, “Los Tres Mosqueteros”, entre otros. Mientras 

que en sus hogares leían novelas ligadas a sus intereses ya que eran ellos quienes 

seleccionaban qué leer, en qué momento y lugar. Asimismo podríamos pensar que 

los pensamientos, emociones, sentimientos que despertaban estas lecturas también 

se diferenciaban.  

Mire soy realista y franco, nosotros en los años del secundario no es cierto, el 

romanticismo esas cosas que uno leía porque leía nomás, en una época me leí 

todos los franceses, estaba de moda en esa época ¿no? del secundario unos 

libros de un famoso que era medio bueno ¿no?... Vargas Vilas era un autor 

erótico tenía cada libro, bueno pero a los muchachos nos gustaba. (Pocho) 

Lo planteado hasta el momento nos permite pensar que estos lectores fueron 

construyendo un espacio simbólico en donde habitaba la literatura. Es decir “un 

espacio psíquico que puede ser el mismo sitio de la elaboración o de la reconquista 

de una posición de sujeto…Los lectores son activos, desarrollan toda una actividad 

psíquica, se apropian de lo que leen, interpretan el texto, y deslizan entre las líneas 

su deseo, sus fantasías, sus angustias” (Petit, 2008, p. 45). Un espacio en donde 

ellos podían encontrar y encontrarse a partir de las palabras. Por ello, entendemos 

que esta práctica es de formación subjetiva ya que muchas veces los lectores “van 

en busca de palabras que les permitan domesticar sus miedos y encontrar 

respuestas a las preguntas que los atormentan” (Petit, p. 46). En este sentido Porota 

rememora:  

Me entusiasmaba muchísimo yo me acuerdo cuando, a veces a la siesta hacían 

unos calores terribles todos dormían entonces yo por un agujerito así corría la 

cortina y por ahí leía para no molestar a nadie porque había quedado en lo 

mejor…  

Durante la lectura de literatura emergen con más fuerza los sentimientos y las 

emociones, ofreciéndole a los sujetos lectores otras formas de mirar los escenarios 

sociales, de imaginar, de percibir, de sentir y de escaparse hacia otros mundos 
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posibles. Esto se unía al gusto personal, a lo íntimo, donde ella podía: 

[Analizar] Lo que sucedía en ese momento, me lo imaginaba, me adelantaba un 

poco al romance ponele vos…eran libros más duros no como ahora, eran libros 

como decirte más realista de la vida.  

Las lecturas nunca se asemejan unas a otras ni se parecen a las lecturas que 

otros realizan aunque se esté leyendo lo mismo, porque cuando leemos lo hacemos 

desde lo que somos, en este aquí y ahora y las experiencias, mediatizaciones, 

encuentros que hemos tenido con la lectura no son las mismas ni lo serán nunca. En 

cada nuevo encuentro con esta práctica somos un sujeto diferente que experimenta 

y construye nuevas significaciones, sentimientos, deseos, etc. en donde las palabras 

siempre resuenan de una manera diferente. “La lectura nos abre hacia otro lugar, 

donde nos decimos, donde elaboramos nuestra historia apoyándonos en fragmentos 

de relatos, en imágenes, en frases escritas por otros. Es algo que puede producirse 

a lo largo de toda la vida, pero que es muy sensible en la adolescencia” (Petit, p. 

112) 

Así, consideramos a la palabra como mediadora entre los sujetos, como aquella 

herramienta que nos permite comunicarnos y manifestar esto que somos. Las 

palabras por sí solas no nos dicen nada pero adquieren significado cuando el sujeto 

las nombra; pues lo que importa no es la palabra en sí sino lo que ella “nos dice” y a 

la vez el modo en cómo se nos dice, es por ello que la palabra puede ser 

generadora de libertad, pues posibilita que sea el sujeto quien le asigne un sentido 

propio a partir de lo que él es.  

Pocho , rememora su relación con este tipo de prácticas evocando:  

En las pensiones por ejemplo siempre tuve la veta de la lectura…cada librito que 

veía por ahí o pescaba por ahí. Ya le digo, siempre digo a mi me ha gustado, 

hasta la fecha…  

La literatura le da “permiso” al lector para emocionarse, sentir, imaginar, 

escaparse, pensar, etc. es decir que leer literatura genera algo más que un simple 

leer. Larrosa (1998) nos dice que “cuando va de verdad, es hacer vulnerable el 

centro mismo de nuestra identidad. No hay lectura si no hay ese movimiento en el 

que algo, a veces de forma violenta, vulnera lo que somos. Y lo pone en cuestión…” 

(p. 64). 

Si bien los ámbitos y los mediadores que colaboraron en la construcción de sus 

caminos lectores fueron diferentes, nos atrevemos a decir que las lecturas realizadas 
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durante su período de formación en el magisterio sirvieron de base para que tanto 

Pocho como Porota pudieran darle continuidad a esta práctica. Pensamos que estas 

lecturas fueron anclando en ellos de manera tal que pudieron conservarlo como 

hábito una vez recibido de maestro y continuarla hasta la actualidad.  
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CAPÍTULO 10 

Las Escuelas Normales Regionales cambios y transformaciones 

 

 Nicolás Alejandro Pereira 

 

Introducción  

Realizar una indagación sobre la creación y el funcionamiento de las escuelas 

normales regionales de la provincia de San Luis, nos interpela a analizar los 

fundamentos político-educativos que motivaron la creación de numerosas escuelas a 

lo largo del país, y que se vieron atravesadas por diversos cambios y 

transformaciones en relación a su denominación y funcionamiento de acuerdo a las 

determinaciones políticas de los distintos gobiernos hasta mediados de la década de 

1950.  

En relación a lo político, partimos de la convicción de que el nacimiento del 

estado argentino estuvo marcado por una configuración socio económico y cultural 

que evidenciaba un marcado centralismo desde la potencia principal que fue Buenos 

Aires. Ahora bien, esta dinámica centro-periferia se manifestó, no solo en la 

estructura económica del país cuyo eje fue el puerto y su red de atracción sino 

también en el plano cultural. En relación a este aspecto podemos decir que la 

intención de elevar el nivel cultural se canalizó a través de una política educativa que 

tuvo como primera expresión las escuelas Normales erigidas principalmente en la 

región pampeana y luego en el resto del país.  

En una segunda etapa se crearon una serie de escuelas normales, pero de 

carácter regional, es decir que paralelamente al circuito nacional, se buscó crear un 

ámbito educativo que respondiera a necesidades y características singulares de 

áreas tanto geográficas como culturales, con un sentido estratégico de 

afianzamiento del Estado-nación.  

De acuerdo a lo expresado, tomaremos tres momentos centrales en el 

surgimiento, consolidación, y transformación de las Escuelas Normales Regionales. 

En el primero abordaremos la segunda presidencia de Julio Argentino Roca (1894-

1904), a partir de la cual se promovió la creación de Escuelas Normales Regionales, 

pensadas con la intención de modificar la matriz enciclopedista y verbalista que 

impregnaba al sistema educativo argentino. Desde el Ministerio de Justicia e 
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Instrucción pública se defendía que la implementación de escuelas de formación de 

maestros de índole práctico-rural serviría para dotar al incipiente aparato productivo 

del país de sujetos formados y capacitados en pos de las nuevas exigencias socio-

productivas. No obstante, a pesar de haber fracaso la reforma propuesta inicialmente 

por O. Magnasco, Roca impulsó la creación de numerosas Escuelas Normales 

Rurales que ubicadas en lugares estratégicos del interior del país funcionaron como 

centros de anclaje en el plano educativo, social y cultural, y en ellas se ofreció una 

formación con una orientación práctica-rural, distinta a la ofrecida por las Escuelas 

Normalistas de formación enciclopédica ya existentes.  

Cabe destacar que en el caso de San Luis, antes de que surja la escuela 

regional que analizaremos, la provincia contaba con tres escuelas: dos ubicadas en 

la capital, la “Escuela Normal Juan Pascual Príngles” (en adelante ENJPP), creada 

en 1876 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda; y la “Paula Domínguez de 

Bazán”, creada por Ley de presupuesto de 1884, durante la presidencia de Julio A. 

Roca y siendo Ministro de Justicia e Instrucción Pública el Dr. Eduardo Wilde. La otra 

escuela, la “Normal Mixta Juan Llerena” se encontraba en el interior de la provincia, 

en la ciudad de Villa Mercedes y fue creada en 1894, durante la presidencia del Dr. 

Luis Sáenz Peña. 

En el segundo momento se analizará la década de 1930 y más precisamente el 

gobierno conservador de Agustín P. Justo, momento en el cual la mayoría de las 

Escuelas de Formación de Maestros Normales Rurales del país cambian de 

denominación pasando a ser de “Adaptación Regional”. 

Por último, en el tercer punto se analizará la aparición del peronismo que le 

otorgó a la formación de maestros normales regionales algunas características 

particulares, como por ejemplo la de concebirlas como escuelas técnicas, por lo que 

se intentará analizar y comprender las nuevas características que asumió este tipo 

de formación y como se percibió el cambio en los sujetos que se formaban en ese 

momento.  

En relación a lo expresado, en el presente capítulo se comenzará por realizar 

una aproximación a la lógica de creación con que surgieron, en el contexto 

mencionado, las Escuelas Normales Rurales, lo que entendemos implica realizar 

una indagación sobre los fundamentos políticos, económicos, socio-culturales y 
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educativos en los que se basó su creación, para luego analizar su transformación en 

la década de 1930 en Escuelas Normales de Adaptación Regional.   

Una vez realizada esa primera indagación buscaremos profundizar el análisis a 

partir de la contrastación entre la formación diferenciada ofrecida por las Escuelas 

Normales Regionales en relación a las Escuelas Normales tradicionales. 

En este plano hemos considerado responder a interrogantes inicialmente 

planteados, tales como: ¿En qué aspectos específicos residía la diferencia en la 

formación? ¿Al volcarse hacia una formación de tipo práctica que formación teórica 

disciplinar recibieron los estudiantes de las normales regionales? ¿Cómo percibieron 

su formación los maestros egresados de las Escuelas Normales Regionales? ¿Qué 

diferencia hay en las horas de formación pedagógica y didáctica entre ambas 

escuelas? ¿Existió diferencia en el prestigio de la titulación otorgada? ¿Qué 

formación tenían los formadores en la Escuela Normal Regional analizada? 

 

La formación de maestros para escuelas rurales y la Regionalización de la 

formación docente normalista en contexto 

Sin lugar a dudas el conocimiento del medio donde ha de enseñarse supone una 

ventaja para el maestro, por eso se entendía que aquellas Escuelas Normales 

dispuestas en el interior de las provincias cumplirían la función fundamental de 

aportar maestros calificados para desempeñarse en ese hostil contexto. Ruralidad 

en la que de nada serviría la educación media humanístico-literaria pensada hacia 

mediados del siglo XIX con la creación de los Colegios Nacionales durante la 

presidencia de Mitre entre 1862-1868. Para Fiorucci (2014) la intención del estado 

nacional emergente era la “de abarcar la mayor parte del territorio nacional, para lo 

que se preveía que las escuelas en zonas periféricas permitirían cubrir demandas 

regionales”. Por ello, estas escuelas regionales tenían el objetivo expreso de 

“atender espacios geográficos amplios” (pp. 30-31). 

Además existía la idea de que por ser más numerosa la inscripción de mujeres 

en las escuelas normales tradicionales, estas alumnas-maestras una vez egresadas 

serían reacias a aceptar puestos alejados de los centros urbanos por lo que debía 

existir otro tipo de maestro. En este sentido las escuelas Normales Rurales y 

Regionales tendrían como misión “(…) formar al magisterio especialmente preparado 

para actuar en las escuelas primarias de campaña, formado y adaptado 
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completamente al ambiente por razones de convivencia, de vinculación, de arraigo” 

(p. 115).  

Se trataba de dar respuestas a una necesidad distinta y como primera respuesta 

surgió por ejemplo en Entre Ríos en 1904 por iniciativa de Manuel Antequeda la 

Escuela Normal de Maestros Rurales “Juan Bautista Alberdí”. Escuela que sería 

pionera en este tipo en toda América, y que incorporaba como novedad algo que 

luego estará presente en las Escuelas Normales Regionales, esto es un plan de 

estudios con modalidad de prácticas en anexos agropecuarios que debían ser parte 

de la estructura edilicia de las escuelas.  

Cabe destacar que las escuelas surgidas en el medio rural tuvieron desde la 

sanción de la Ley de Educación común 1420 (el 6º artículo habla de las escuelas de 

campaña) la misión de llevar el conocimiento de las normas de conducta, las 

destrezas, las habilidades y los saberes básicos considerados imprescindibles, en 

pos del nuevo país al que se aspiraba, a los espacios geográficos alejados de los 

centros urbanos. Y aunque siempre existió la necesidad de considerar que la 

enseñanza impartida en ambos medios era igualitaria, las escuelas rurales tenían en 

lo concreto una fundamentación diferente y no podían “impartirse en su integridad 

las nociones que se determinan para las escuelas urbanas”. Esto según la Comisión 

Pro Escuela Rural Argentina133, diferenciaba claramente la función de ambas 

escuelas y resaltaba la finalidad en relación al aporte a la sociedad ofrecida en cada 

una, ya que en la rural se formaba buscando el abnegado aporte de laboriosidad a la 

patria y en la otra se preparaba a futuros profesionales y dirigentes para la urbe.  

ha de hablarse de dos tipos de escuelas bien diferenciadas: la urbana 

encaminada a preparar en el ambiente de los grandes centros de 

población, futuros dirigentes, profesionales, engranajes administrativos, 

comerciales y la rural destinada a formar hombres adaptados a su medio, 

capaces de explotar el suelo, no empírica sino racionalmente. (Monitor de 

la Educación Común, 1937, p.1)134  

 

Y luego se resalta el valioso aporte de las escuelas rurales a la nacionalidad, y a 

dios, ya que esta debería ante todo “(…) formar argentinos conscientes de su 

nacionalidad, orgullosos de su tradición patriótica y cristina, y plenos de fe en los 

                                                           
133Creada por el CNE con la intención de difundir y mejorar la tarea de la Escuela Rural Argentina ya 

que a ella “le compete formar la enorme masa campesina que puebla nuestro extenso país”. 
134 Discurso de Dra. Ana Darnet de Ferreyra, presidente de la comisión Comisión Pro escuela Rural 

en la inauguración del ciclo de conferencias organizadas por la comisión, 8 septiembre de 1937.  
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grandes destinos del país.” Monitor de la Educación Común, et al Septiembre de 

1937, p. 1)  

Estas declaraciones nos hacen detener en el aspecto diferencial entre escuelas 

rurales y tradicionales  es decir el carácter práctico de las escuelas rurales por sobre 

la primacía humanística literaria de las escuelas Normales tradicionales ya que la 

primera “ha de olvidar toda preocupación teórica y enciclopédica para convertirse en 

activo centro de difusión de cuanto necesita saber el hombre de campo para 

desenvolverse holgadamente  en su medio”. Además, sostienen desde un plano que 

intenta remarcar la necesidad de amor y arraigo, a la docencia y al medio en que se 

desenvuelven,  que solo cuando el maestro comprenda y “ame” ese medio donde 

enseña, cuando esa enseñanza no sea, “mera cultura libresca abandonada tras las 

aulas”, se podrá decir que la escuela rural “ha llegado a ser lo que debe ser”135  

Estos breves fragmentos nos acompañarán en el análisis del resto del capítulo 

ya que ilustran de manera muy precisa uno de los interrogantes esenciales sobre la 

formación concretamente ofrecida por las escuelas del interior destinadas a proveer 

de maestros a los medios rurales, en comparación con las que denominaremos 

normales tradicionales. 

En este marco la Escuela de Maestros Normales Regionales “Sarmiento”, fue la 

única de la provincia de San Luis que cumplió y otorgó título primero de Maestro 

Normal Rural y luego de Maestro Normal Regional. Si bien se creó como Escuela 

Normal Mixta en 1911 por resolución del CNE, fue fundada tres años más tarde, por 

ley de presupuesto en 1914 durante el mandato del vicepresidente en ejercicio del 

Poder Ejecutivo Victorino de la Plaza, y la gestión al frente del Ministerio de Justicia 

e Instrucción Pública del Dr. Tomás R. Cullen. Claro está que como mencionamos 

en la introducción al presente capítulo, la escuela no estuvo exenta de los 

numerosos cambios de denominación y titulación durante los períodos en estudio. 

Un claro ejemplo de lo mencionado es el cambio de denominación sufrido en solo 

tres años y que por lo tanto modificó la titulación otorgada. Así el 1º enero de 1931 

pasó de Normal Mixta a Escuela Superior de Instrucción Primaria,luego el 16 de julio 

de 1932 fue convertida en Escuela de Orientación Rural y por último por la ley de 

presupuesto de 1933, durante la presidencia de Agustín P. Justo, a quien le 

                                                           
135 Ibidem. 
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dedicaremos un apartado más adelante, se le asignó el carácter de Escuela Normal 

de Adaptación Regional. 

¿Pero de donde surge la necesidad de esta modalidad de formación? 

Retomando el tema inicialmente planteado,  el periodo comprendido entre 1898 y 

1904, donde se desarrolló la segunda presidencia de Julio A. Roca, con un país de 

aproximadamente 5 millones de habitantes, estuvo marcado en lo educativo por la 

intención de realizar una reforma fundamentada en el deseo de modernizar la 

enseñanza, ya que si en su primera presidencia la idea matriz fue la de expandir el 

sistema educativo, en su segundo mandato consideró necesario articular de un 

modo de productivo educación y trabajo. En ocasión del mensaje del presidente 

Roca al Congreso de la Nación, este afirma en relación a los cambios impulsados 

que “La instrucción normal ha experimentado también reformas de trascendencia, en 

sus planes de estudios y en el régimen de su enseñanza, adoptado para formar el 

maestro de escuela argentino”, y en relación a las escuelas normales regionales 

enfatiza que las mismas “procurarán realizar la educación e instrucción de sus 

alumnos con el régimen tutorial inglés”. Modelo que tenía como principal beneficio, 

según sus defensores, el de “modelar el carácter del niño entregándole 

paulatinamente una libertad de acción que en todo momento está equilibrada por la 

responsabilidad en su conducta moral e intelectual”. (J. A. Roca, 1900) 

La intención de Roca era que pudiese incorporarse una mirada de índole más 

práctica y productiva, acorde con los nuevos requerimientos económicos. Además se 

sostenía que el modelo educativo al que debía aspirar la nación, a modo de sistema 

ideal a seguir era el estadounidense, algo que Roca dejó en claro en su mensaje al 

Congreso de la Nación en donde sostuvo,en relación al país del norte, que su poder 

industrial y su desarrollo agrícola no eran producto de la improvisación sino la 

consecuencia de la implementación de educación industrial.Una educación que 

había sido "(…) propagada con ahínco por todos los medios, desde los primeros 

días de su existencia, siendo en algunos estados precepto constitucional el 

establecimiento de escuelas de agricultura”. Remarcando además, como aspecto a 

imitar, la importancia de la implementación de este tipo de escuelas en todo el 

territorio con “envidiable profusión” (Julio Argentino Roca, 1899) 
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La intención de dicha reforma estuvo a cargo del Dr. Osvaldo Magnasco136, 

quien ocupó desde inicios del mandato de Roca el Ministerio de Justicia e 

Instrucción Pública y fue el encargado de presentar la propuesta que intentaba 

imprimir un marcado giro en la política educativa llevada a cabo desde la 

implementación de la Ley de Educación Común 1420. El proyecto de reforma poseía 

entre sus postulados la conversión de numerosos colegios nacionales en colegios 

industriales y agrícolas, esto se debía a la preocupación existente en el gobierno 

ante el devenir de una época en la cual consideraban al enciclopedismo una 

corriente insuficiente, e incluso un obstáculo mayor, para el verdadero desarrollo 

productivo que el país requería por lo que en la reforma se vislumbra una 

disminución en la cantidad de contenidos vinculados al humanismo (latín, sobre 

todo). Por ello Roca sostenía que esa vieja educación enciclopédica: 

y siempre doctrinaria va siendo enérgicamente desalojada y sustituida, 

ante el reclamo unánime de los más notables pensadores, por la 

enseñanza que calcula la utilidad del valor de sus máquinas. Escuelas y 

colegios son hoy establecimientos de la más noble industria: la que trata 

de producir elementos sociales del mayor valor civilizador, mejorándolos 

gradualmente y habilitándolos así para vencer en la concurrencia del 

trabajo y de la inteligencia productiva. (Discurso del Presidente Julio A. 

Roca ante la asamblea legislativa Mayo de 1901) 

 

El mencionado proyecto de transformación fue defendido Magnasco, a partir de 

entender que había que modificar “esta deplorable uniformidad del viejo sistema”, 

proponiendo para la enseñanza “una orientación práctica de acuerdo con las 

necesidades del país”, lo que se conseguiría reduciendo la extensión de la teoría 

para buscar “una instrucción sobria y substanciosa” ya que para Magnasco la 

educación debía ser: “física, perceptiva, manual, moral, nacional y científica” (pp.22-

23). No obstante el proyecto fracasó ante la resistencia de legisladores que se 

enrolaban y defendían el mencionado enciclopedismo, además de sectores de la 

prensa, como La Nación, y la iglesia (preocupada sobre todo por la enseñanza de 

latín) en una votación que terminó en 53 votos contra 30. La primera consecuencia 

de la no aceptación de la iniciativa fue la renuncia del propio Magnasco a mediados 

de 1901, pero a través de los siguientes ministros, los abogados Juan Serú, Joaquín 

                                                           
136Nació en Gualeguaychú, Entre Ríos,  en 1884, cursó los estudios primarios en Salto y los 

secundarios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, luego se recibió de doctor en 
jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires y falleció en esa misma ciudad en 1920.  
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V. González y Juan R. Fernández, Roca siguió de cierta manera con su iniciativa de 

desarrollar por otros medios y caminos sus ideas. Por esto, a partir de la Ley de 

presupuesto de 1903 se crearon varias Escuelas Normales Regionales a lo largo del 

país, las que afirmaban el pensamiento reformista del presidente y estaban 

pensadas para insertarse en ámbitos periféricos o de escaso desarrollo orientando 

planes y programas de estudio a vincular educación y trabajo. 

En un interesante análisis que intenta contrastar lo que indicaba la fundación de 

escuelas normales regionales y la matriz homogeneizadora del sistema educativo 

argentino Fiorucci expresa que “si bien el proyecto era afín a los impulsos 

centralistas del Estado nacional, en la práctica se estructuró con una matriz federal y 

muy democrática en lo referente al acceso” (p. 31). Y en relación a la intención 

política de surgimiento de estas escuelas manifiesta que se trató de una iniciativa 

que se llevó adelante por principio y por necesidad, y que de acuerdo a lo expresado 

en las Memorias de la Escuela Normal de Catamarca “era menos costoso para 

el gobierno crear más escuelas que becar a alumnos del interior”137. 

En adición a lo expresado podemos decir que más allá de las modificaciones en 

relación a la orientación de los estudios, menos enciclopedistas y más prácticos, la 

creación de estas escuelas requería la urgente construcción de edificios que se 

adaptaran a las nuevas necesidades y exigencias de esa propuesta formativa como 

la disponibilidad de espacio para trabajos de práctica, (como la mencionada 

experiencia “Juan Bautista Alberdi de Entre Ríos) granjas con cultivos, cocinas y 

habitaciones para alumnos internados, entre otros. Estas condiciones eran 

necesarias también porque esta modalidad se pensó inicialmente con doble turno en 

donde la mañana se ocuparía para el desarrollo del ciclo básico, relacionado a los 

aspectos teóricos y por la tarde tendría lugar en los espacios preparados para tal fin, 

la parte práctica vinculada a lo específico de la formación regional con la finalidad de 

preparar maestros normales rurales.  

Esta intención de Roca se tradujo a principios de 1903 en la división del país en 

tres regiones (a las que se dotó de una escuela normal regional) con sus centros de 

influencia, quedando diagramado de la siguiente manera: Litoral, cuyo centro era 

Corrientes y con influencia en Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Formosa y Misiones; 

Noroeste, con centro en Catamarca y con influencia en La Rioja, Santiago 

                                                           
137 Memoria Escuela Normal de Catamarca” (1909: 432). 
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del Estero, Tucumán ,Salta y Jujuy, y la zona central, con centro en San Luis, que 

debía cubrir a San Juan, Mendoza y Córdoba. (Fiorucci, 2014). División que 

posibilitó, entre otras cosas, el surgimiento de la Escuela Normal de San Francisco. 

A la hora de referirnos específicamente a esta escuela, consideramos 

imprescindible ubicar histórica y geográficamente la misma. Ubicada en San 

Francisco del Monte de Oro, 110 kilómetros al norte de San Luis capital. A sus aulas 

concurrieron, por ese carácter regional, estudiantes provenientes de toda la provincia 

de San Luis, sobre todo de la zona de influencia cercana del norte sanluiseño, como 

Leandro N. Alem, Luján, Quines, Candelaria y estudiantes provenientes de 

pequeñas localidades de otras provincias cercanas como La Rioja, Córdoba y San 

Juan. 

Cabe destacar además, en relación al comienzo de la escuela, que si bien el 

pueblo contaba con una Escuela Graduada de niñas y una de varones138,la 

posibilidad de contar con una escuela de formación de maestros normales le 

permitiría conquistar una importantísima fuente de movilidad social y cultural para la 

zona. Esta búsqueda motivó numerosos pedidos por parte de los habitantes del 

pueblo para contar con una escuela normal por lo que en 1912 se constituyó una 

comisión encargada de encabezar ese pedido que estaba fundamentado 

principalmente en el hecho histórico de ser la localidad el lugar en donde D. F. 

Sarmiento fundó su primera escuela primaria y dio sus primeros pasos en la 

docencia, por lo que se entendía que el lugar propicio para establecer un 

establecimiento de formación de maestros. Para ilustrar una carta dirigida al Ministro 

de Justicia e Instrucción Pública por la asociación vecinal encargada de pedir por la 

escuela, fundamenta ese pedido en que es ese el pueblo “donde el eximio 

educacionista argentino comenzó sus enseñanzas en la Escuela que fundara, 

dejando con ello grandes anhelos, grandes aspiraciones a perpetuarse algo así 

como una herencia sagrada que hay que conservar y enaltecer” (Gatica de 

Montiveros, M. 199, p. 30) 

Además la localidad era cabecera del Departamento Ayacucho por lo que 

nucleaba instituciones que atendían a toda la región como la Jefatura Central de 

Policía, una sede del Banco Nación y otra del Banco Provincia, oficina de Correo, y 

una delegación sanitaria federal. 

                                                           
138Dirigida por mucho tiempo por el reconocido educador Faustino Berrondo quien desde 1853 residía 

en el pueblo. 
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Con tamaño antecedente como bandera, la mencionada comisión establecida 

para pedir por la apertura de la institución publicó diversos artículos fundamentando 

la necesidad de la escuela en diarios y periódicos entre los que se destacan algunos 

de alcance nacional como La Nación y La Prensa en los que se explicitaba la 

importante población escolar de la zona, lo que se entendía era un justificativo 

importante de la necesidad de la escuela. Comisiones, cartas, visitas al Ministro, a 

senadores, diputados, a miembros del CNE y al presidente de la comisión de 

presupuesto de la Cámara de diputados fueron algunos de los mecanismos de 

presión que se utilizaron para concretar ese deseo, pero según cartas de 1913 

enviadas por la destacada educadora Rosenda Quiroga, una de las principales 

impulsoras del proyecto, junto a Juan W. Gez, donde manifiesta con pesar que “todo 

parece que se ha estrellado contra lo imposible, o contra el propósito deliberado de 

no darnos escuela normal”. Pero consciente de la complejidad de la empresa 

asumida manifiesta que sabe que “golpeando, golpeando, sale al fin el manantial de 

la roca y créame señor que nosotros hemos golpeado mucho, muchísimo y 

seguiremos golpeado” 

Cabe destacar que ya desde 1911, con motivos de cumplirse los 100 años del 

natalicio de Sarmiento la posibilidad de contar con una escuela normal se había 

convertido para los habitantes, según palabras destacadas de la carta enviada al 

Ministro, en “un deseo vehemente cuya realización marcará para este pueblo y los 

vecinos, el comienzo de una nueva era de progreso en todas sus manifestaciones”. 

(Gatica de Montiveros, 1990, p.  30) 

Sin embargo, más allá de la presión ejercida y producto de “intereses políticos 

subalternos” recién se logró que se incorpore la creación de la escuela en el 

presupuesto de la Nación de 1904139, empezando las clases un 23 de agosto de 

1915. 

En relación a su funcionamiento la escuela comenzó sus actividades divida en 

las dos bandas del pueblo, siendo este también motivo de pujas entre ambos lados 

de la localidad, ubicándose en la Banda Sud el personal directivo y gran parte de la 

escuela y en la Banda Norte, en el edificio perteneciente a la Escuela Graduada de 

                                                           
139Para dicha inclusión fue fundamental el papel que jugó el diputado Nacional Miguel B. Pastor  
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Niñas funcionaron varios grados muy numerosos a cargo de la sub regente Rosenda 

Quiroga siendo su primera promoción la de 1918140. 

En relación a las ventajas de las Escuelas Normales Regionales, sobre las otras 

escuelas de la provincia, podemos manifestar que una de ellas era la posibilidad de 

acceder a un trabajo inmediatamente después de recibirse, ya que de acuerdo a los 

testimonios recogidos los egresados de la Normal de San Francisco, algunos con 

solo 17 años, rápidamente iban a cubrir puestos en escuelas de la zona rural más 

cercana. Además hasta mediados de 1940 el primer promedio entre los egresados 

recibía como premio el nombramiento inmediato de titular en una escuela de la zona 

por lo que, sobre todo para los sectores más desfavorecidos, este premio significó 

un estímulo muy interesante ya que,como se mencionó en otro capítulo, no existía 

en la provincia (mucho menos en los pueblos), trabajo vinculado a la órbita privada, 

por lo que el empleo público, en este caso en la docencia, significaba para los 

sectores medios y bajos un claro ascenso social. 

Cabe destacar que se trataba de una pequeña localidad en la cual, por ejemplo, 

el suministro de luz eléctrica se cortaba141, previa señal de apague que consistía en 

un corte de una duración de un minuto que avisaba que a las doce de la noche se 

cortaba para retornar a las 20 horas del día siguiente. Este singular aspecto nos 

marca en parte la dificultad que existía en cuanto a las posibilidades de estudio de 

los alumnos maestros, quienes en muchos casos, terminaban estudiando las 

lecciones, o preparando las ilustraciones exigidas por ejemplo para las prácticas de 

la enseñanza a la luz de las velas. Además la escuela, o más precisamente lo que 

en ella sucedía, marcaba el ritmo del pueblo, porque este centro de formación tenía 

características casi familiares, ya que todos se conocían, eran vecinos profesores y 

estudiantes, aun los que venían todos los días de los núcleos poblacionales 

cercanos, y los de más lejos que vivían de pensión en casas de las familias 

reconocidas. 

No obstante, a pesar de tratarse de un pueblo tranquilo, quizás producto de esta 

forma de imbricación que se generó entre el pueblo y la escuela, por razones 

                                                           
140 Las primeras autoridades fueron casi todos profesores y maestros normales reconocidos: Dir. 

Daniel Suárez, Vice Antonio Suárez. Profesores destacados: José Ortíz, Raimuno Reiloba, Cipriano 
Funes, Delfina C. de Ortiz, Alejandro Montiveros. Antonia Aberastain, Rosa Blanchet, Manuel Reyes 
Romero, Rosa Correa y el  Departamento de aplicación lo dirigía la Regente Vandalina D. de 
Marándola. 
141Esto ocurrió hasta bien entrada la década de 1950 según testimonios recogidos por él PROICO. 
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políticas y de funcionamiento interno de la institución la superioridad determinó el 

cierre del establecimiento, manteniendo solo la escuela primaria graduada, en 1930 

y hasta 1933 “y que fue causa de desastre moral y material para profesores, los 

alumnos y el pueblo todo” (Gatica De Montiveros, p. 32). Reinauguración que trajo el 

nombramiento de un nuevo y polémico director que tenía como rasgo saliente en lo 

social y cultural, el de ser socio del Ateneo de la Juventud y colaborador de la 

Revista cultural Ideas. Sin embargo, por su personalidad lejos estuvo su periodo 

como director de pasar desapercibido ya que el modo en que conducía la escuela, a 

veces con marcado autoritarismo, despertó tantos detractores como adeptos. Por 

ejemplo una de las críticas más reconocidas se da en lo cultural y viene de la 

renombrada poetisa y escritora puntana María Delia Gatica de Montiveros quien uno 

de sus libros describe al director referenciado como como un buen maestro, con 

muchas aptitudes, inclinación artística y un enamorado del teatro, pero a veces muy 

contradictorio y por eso muy discutido en el pueblo. 

En el mismo sentido una resolución con fecha de 15 de enero de 1944, firmada 

por el ultra conservador, nacionalista y antisemita Gustavo Martínez Subiría, por 

entonces Ministro de Justicia e Instrucción Pública,  durante el gobierno de facto del 

Gral. Pedro Pablo Ramírez,  establece el traslado del mencionado director y de 

varios docentes a raíz de una serie de denuncias realizadas a la Inspección General 

de la Enseñanza por autoridades y vecinos de la localidad. 

En la mencionada resolución, se deja en claro que si bien no se pudo comprobar 

la veracidad de las denuncias, si quedó en evidencia “las graves y hondas 

desinteligencias existentes entre el director y el medio social en el que está inserta la 

escuela y que imposibilitan la labor educativa de la escuela”. Además se habla de 

agresividad de parte del director hacia autoridades y de estas para con el primero lo 

que ocasionó rencores y pasiones vecinales a favor o en contra del director. Sumado 

a esta situación se refiere a la disposición de la inspección de la enseñanza de 

suspender en la escuela los “picnic mixtos, con bailes” que se celebraban en el 

edificio y cuyos escandalosos comentarios posteriores habrían sembrado, según el 

informe de inspección, el descrédito de la institución. 

Ante esta situación, Martínez Subiría firma el traslado del director, aunque aclara 

sin carácter punitivo, y simplemente como medida de buen servicio docente, de un 

docente con la particularidad es que se lo debe trasladar a una provincia no limítrofe 
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a la de San Luis y se le hace saber que en su tarea de docente, por jerarquía le 

impone deberes de colaboración permanente con el personal directivo y se apercibe 

a una auxiliar y una maestra por asumir actitudes de escaso fundamento en las 

denuncias que realizaran, con el aviso de que serán sancionadas o trasladadas en 

caso de que esa actitud se repitiera. 

 

La escuela Normal de San Francisco en la década de 1930: La conversión de 

las escuelas regionales en todo el país 

Ya nos hemos detenido en los orígenes del cambio de algunas Escuelas 

Normales hacia un carácter más práctico, pero sin dudas uno de los momentos más 

importantes de las escuelas normales regionales se dio en la década de 1930. 

Decenio que estuvo dominado en lo politico (sin detenernos en lo que será motivo de 

trabajo en otro de los capítulos del presente libro) por el fraude electoral y en lo 

económico por los problemas producidos por el impacto que tuvo en nuestro país la 

caída de la bolsa de Estados Unidos en 1929. En ese contexto la figura política más 

importante de la década fue la del Gral. Agustín P. Justo quien tuvo notable 

influencia en la nueva orientación que asumirían las Normales Regionales. Durante 

sus seis años de presidencia pasaron por el Ministerio de Justicia e Instrucción 

Pública tres ministros142 (lejos de los 8 que tuvieron Sarmiento y Avellaneda), ellos 

fueron los doctores Manuel de Iriondo, Ramón S. Castillo y Jorge de la Torre. A esta 

lista de ministros debemos sumarle, para comprender la conformación del plantel 

político encargado de la conducción educacional del país, la figura del abogado ultra 

conservador Ramón J.Cárcano143, quien a partir de sus ideas sobre la enseñanza 

práctica, cobró especial relevancia en el cargo de Presidente del Consejo Nacional 

de Educación. La política educativa llevada a cabo durante la presidencia de Justo 

tuvo como prioridad la enseñanza técnico-profesional del nivel medio, por lo que se 

crearon o transformaron escuelas normales regionales, escuelas prácticas del hogar, 

comerciales y de orientación regional (Puiggros, A. 2002).  

Un claro ejemplo de este sesgo práctico es la creación de Escuelas Técnicas de 

Oficios (Capital Federal) que estaban diversificadas en industrias del hierro, madera, 

                                                           
142Manuel Iriondo: ministro desde el 20/2/1932 hasta el 31/12/ 1935, donde renuncia; Ramón S. 

Castillo: vicepresidente de Roberto Ortiz y luego presidente hasta 1943, ministro desde el 31/12/1935 
hasta el 7/8/1936, donde renuncia y Jorge de la Torre: desde el 7/8/1936 hasta el 20/2/1938. 
143 Nació en Córdoba, provincia en la que ejerció durante dos períodos como gobernador, además fue 

historiador y embajador en Brasil. 
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eléctricas y edilicias y de obras viales. En las provincias se crearon de Artes y 

Oficios, Industriales y de Artes y Oficios, de Oficios Rurales y Ganaderos, de Oficios 

Rurales y Agrícolas y Profesionales de Mujeres. 

A modo de anuncio de su pensamiento sobre la función de las Escuelas 

Normales de Adaptación Regional, en mayo de 1932, tres meses después de asumir 

la presidencia Justo sostiene que: 

(…) Conjuntamente con la instrucción, la escuela (…) habrá además de 

encaminarlo (al niño) desde un principio para vincularlo a las actividades 

industriales o del trabajo de la región o zona donde vive, para 

compenetrarlo desde su edad temprana con la vida y las necesidades de 

aquellas y hasta para hacerlo participar de su ulterior desenvolvimiento. 

(En: Acta de toma de posesión de cargos  CNE 4 de Mayo de  1932).  

 

Para lograr esta vinculación productiva era indispensable pasar a la acción, es 

decir imprimir ese nuevo carácter al normalismo por lo que siguiendo la línea 

discursiva y de acción de Justo, Iriondo destacó a partir de su llegada al cargo que 

iba a ocuparse prioritariamente de dos problemas en relación al normalismo, 

propiciando una nueva reforma en estas escuelas tendientes a resolver,por un lado 

el problema del excesivo egreso de maestros y por otro lado, el de “distinguir 

claramente las escuelas normales de los centro urbanos de las que tendrán a su 

cargo la formación de maestros rurales con una especial referencia a los problemas 

de la región”. El mencionado ministro destaca que se trata de una vieja convicción la 

de equiparar cultural y económicamente la maestro regional y al de los centros 

urbanos ya que del primero todo se esperaba, ya que la escuela “era el mayor foco 

espiritual de la población campesina, mientras que las ciudades unen a los institutos 

docentes otros factores de ilustración y cultura” (Monitor de la Educación 1932, 

p.120) 

Retomando nuestro análisis sobre los cambios introducidos en las Normales 

Regionales, no deja de llamarnos la atención la lógica de ensayo imperante en la 

nueva organización de estas escuelas a comienzo de la década de 1930, lógica que 

está presente de forma explícita en las normativas y los comunicados oficiales del 

gobierno conservador.De acuerdo a lo expresado en 1932, el presidente Agustín P. 

Justo comienza una reorganización de las ENAR, con la finalidad de conocer el 

estado en que se encontraban y si era necesario mantener este tipo de formación. 

En adición a lo expresado, consideramos necesario destacar que para el gobierno 
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de Justo el número de maestros egresados era alarmantemente excesivo por lo que 

en los discursos oficiales, por ejemplo en la designación de miembros del CNE en 

1933, Iriondo habla constantemente de la innecesaria “plétora de maestros 

normalistas”. 

Ya en 1937, cinco años después del “ensayo de organización” Justo considera 

que estos 

muestran la conveniencia de mantener y afianzar ese tipo de 

establecimiento (...) [que] además de una preparación general  y una 

capacidad didáctica similares a las de las Escuelas Normales de tipo 

común les proporcionan enseñanzas teórico-prácticas que los habilitan 

para actuar con eficacia en los medios rurales del país. (Monitor de la 

Educación Común, 24 de febrero de 1937) 

 

Por último, para cerrar este apartado, consideramos necesario destacar como se 

tradujo la política educativa de regionalización implementada por Justo a partir de un 

cuadro que especifica la ubicación y año de modificación de las distintas Escuelas 

Nacionales en provincias hasta 1940. Cabe destacar que además de las incluidas en 

el cuadro se crearon dos Escuelas Normales Rurales que luego fueron Mixtas en 

Territorios Nacionales, la Escuela Normal Rural (1909) de Santa Rosa, La Pampa y 

la Escuela Normal Rural (1910) de Resistencia, Chaco. 
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Escuela Normal Provincia Fundación Pasa a Adaptación 

Regional 

De La Banda Santiago del 

Estero 

1910144 1932 

De Rosario de la Frontera Salta 1910145 1932 

De Santa María Catamarca 1918 (1933)146 1935 

De San Isidro Catamarca 1912 (1933)1936 

De Frías Santiago del 

Estero 

1917 (1933) 1935 

De Humahuaca Jujuy 1920 (1933) 1935 

De Chascomus Buenos Aires 1918 (1933) 1935 

Normal de Olta La Rioja 1918 (1933) 1935 

Normal Superior de Cruz 

del Eje 

Córdoba 1917 1933 

Normal de Jachal San Juan 1917 1932 

De San Francisco del 

Monte de Oro 

San Luis 1914 (1932) 1933 

De Paso de los Libres Corrientes 1935147 1940 

De Rivadavia Mendoza 1917 1935 

 

 

La Escuela Normal de Adaptación Regional y los cambios en la titulación: La 

década de 1940 

Los cambios en los planes de estudio, las titulaciones otorgadas y su 

incumbencia o alcance fueron una constante en las Escuelas Normales de 

Adaptación Regional, incumbencias que también generaron ciertas discusiones 

sobre el alcance y las diferencias entre el título de estas en relación a las normales 

tradicionales.Cabe destacar que para Fiorucci (2014) en la génesis misma de 

creación de otro tipo de escuelas existía una aceptación  

                                                           
144Creada directamente como Escuela Normal Rural. 
145Creada directamente como Escuela Normal Rural. 
146 Entre paréntesis las escuelas que pasan primero a denominarse Normales Rurales. 
147Esta Escuela fue creada directamente como Escuela de Orientación Rural. 
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de que la formación magisterial no sería de la misma calidad para todos 

sus participantes, incluso cuando el sistema concediera al título de 

maestro valores y utilidades sociales homogéneas. La conformidad con la 

heterogeneidad se advirtió cuando se catalogó a algunos de los 

establecimientos que surgieron entre 1909-1910, como escuelas normales 

rurales, las cuales tenían un plan de estudio más acotado (p.31) 

 

Ya desde fines de la década de 1930, durante la presidencia de Roberto Ortiz y 

con Jorge E. Coll como Ministro de Justicia e Instrucción Pública se discutió sobre la 

ponderación e incumbencia de la titulación otorgada por las ya denominadas 

Escuelas Normales de Adaptación Regional en relación a la posibilidad/necesidad 

de trabajar en las Escuelas Normales tradicionales. Cabe destacar el papel clave 

que jugó la orientación tomada por la Inspección General de la Enseñanza, a la hora 

de contribuir a la decisión a tomar por el Ministro.En este caso la IGE se manifestó 

partidaria de mantener el título de “Maestro Normal Rural”, apoyándose en el 

argumento de la solidez en la formación de maestros, especialmente preparados 

para actuar en las escuelas primarias de campaña. El argumento se apoyaba 

además en la injusticia que sería privar a estos docentes, a los que asistía además 

según Coll “el derecho por su preparación ya que los programas que cursan son las 

mismas que en el resto de las escuelas normales con el agregado de algunas 

asignaturas de especialización”. Por esto y, en base a los argumentos destacados, 

se resolvió desde el ministerio mantener el título otorgado hasta entonces. Sin 

embargo, como una forma de diferenciar las formaciones y las incumbencias, este 

título de Maestro Normal Rural serviría solamente para trabajar en lo inmediato en 

establecimientos normales rurales, en los cuales debía acumular experiencia durante 

un período de al menos 8 años, tiempo después del cual recién quedarían 

habilitados para ejercer la docencia en las demás escuelas primarias de la Nación.     

Ya a comienzos de la década de 1940, en el caso de la ENAR de San Francisco 

otorgó a  ejemplo quienes se recibieron hasta 1944 ese título de Maestro Normal 

Rural Nacional, y en el encabezado de los certificados analíticos, la denominación 

de la escuela era de “Escuela Normal de Adaptación Regional Sarmiento” y los 

estudiantes cursaban un plan de estudios de 4 años.De ese plan podemos destacar 

el peso de algunos espacios curriculares presentes los cuatro años de formación 

como:castellano, matemáticas, geografía, historia, música y trabajo agrícola de 

granja. Luego aparecen con menor carga horaria, pero también con cierta 
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preponderancia espacios obviamente de modalidad práctica, presentes tres años de 

la formación como: Taller de Ruralidad (1º, 2º y 4º año) Trabajo de Granja(1, 2 y 3 

año). En relación a los espacios de formación pedagógico-didáctica el plan de 4 

años tenía dos años de Práctica de Enseñanza (4º y 5)  y 2 de  Crítica Pedagógica 

(3º y 4 año) y solo uno de Pedagogía.  

En relación a los mencionados cambios podemos afirmar que quienes se 

recibieron en la misma escuela, cuatro años más tarde hacia 1948,lo hicieron de 

“Maestra/o Normal Regional”, titulación que fue otorgada hasta 1953.  

Además en el encabezado del analítico originalla escuela ya había cambiado de 

denominación, pasando a ser “Escuela de Maestros Normales Regionales 

Sarmiento” y, a diferencia de los egresados anteriores,quienes se recibieron en ese 

año cursaron un plan de estudios de 5 años.En este caso los espacios curriculares 

preponderantes en los 5 años de formación eran: matemáticas, geografía, historia, 

música y canto. Luego el plan mencionado tenía una fuerte carga horaria de idioma 

(3 años de francés o inglés) y en relación a la formación pedagógico-didáctica tenía 

dos años de pedagogía (en 4º y 5º) y sólo uno de didáctica (en 4º año) y práctica de 

la enseñanza (en 5º año). 

En el caso de las egresadas mujeres aparece como novedad en este último plan 

Economía e industria doméstica y trabajo manual educativo (en 4º año) y cocina 

infantil (en 5º año). 

En relación con lo expresado resulta necesario responder al interrogante sobre 

las diferencias concretas entre la formación de un egresado normal regional y uno de 

las escuelas normales sin esa orientación. Para responder brevemente este 

interrogante utilizaremos parte del corpus documental (circulares, planes de estudio) 

y entrevistas realizadas en el proyecto para acercarnos comprensión de la lógica de 

construcción de la estructura curricular de ambas formaciones, haciendo especial 

hincapié en espacios curriculares de formación pedagógico didáctica, espacios 

curriculares de formación específica y créditos horarios de la ENAR de San 

Francisco y una de la ciudad de San Luis, la ENJPP.  

En relación a los contenidos que se trabajaron en la primera escuela, se puede 

expresar que se trataba de saberes de tipo práctico-instrumental con una formación 

diferenciada por sexos: a las mujeres se las orientaba a las labores consideradas 

propias del hogar y a los varones hacia el trabajo agrícola, la carpintería y la 
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herrería. Esto está fundamentado desde una intención, si se quiere de tipo social, ya 

que se pensaba que el egresado de las Escuelas Normales Regionales se debía 

insertar en las escuelas rurales con el propósito de mejorar la calidad de vida, no 

solo de los alumnos sino de toda la población cercana al lugar. 

Ahora bien con anterioridad hemos hecho mención a la intención, desde los 

planes de estudio, de no descuidar la formación general, no obstante se entiende 

que la forma de dictar los espacios curriculares de índole más teórica, sumado a la 

formación de los formadores, o limitados por esta, parece haber volcado el interés en 

la formación hacia la práctica rural y doméstica en detrimento de la adquisición de 

una cultura general. 

Respecto de  la concepción de la enseñanza y sobre todo de la misión del 

docente, en la formación regional parece haber estado más arraigado el sentimiento 

de que la tarea del magisterio es ante todo, un apostolado. Para Alliaud (2007) son 

como “(…) predicadores laicos de una  nueva doctrina que haría el milagro de la 

conversión social los maestros adquirían así la fisonomía del apóstol, mientras su 

tarea se convertía en misión” (p.92). En efecto con un contenido de moralidad 

opuesto al religioso pero no de menor grandeza y sacralidad que aquel, la 

enseñanza se asemeja- de acuerdo con su contribución social- a la obra de los 

convertidores de almas. (p. 94) 

Lo expresado por Alliaud, parece coincidir con lo que arrojó el análisis efectuado 

de las entrevistas y la documentación que da cuenta de un vínculo inmediato en el 

caso de la Escuela Normal de Adaptación Regional de San Francisco, entre la 

misión del docente y la del apóstol, con la presencia constante de la vocación como 

marca que atraviesa nos solo la formación sino, y sobre todo, la tarea docente futura. 

“(…) porque el maestro no…para mí el maestro no es el que sale de la escuela 

con el papelito que dice de que es maestro, son mentiras, el maestro se hace de 

la mano del alumno, de la mano de los padres, de los tutores y del medio donde 

actúa, ahí, ahí se hace el maestro… lo demás son mentiras. Hay que trabajar, 

andar…así que…bueno me gustó la docencia”. (C.V) 

En relación a la fundamentación pedagógica, el plan de estudios de 5 años 

estaba dividido en dos grandes ciclos: el primero de tipo propedéutico, es decir de 

preparación, de conocimiento previo, o de adiestramiento teórico-práctico básico 

para aprender otra cosa, que en este caso sería la segunda parte del ciclo orientado. 
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A la hora de recuperar la visión de los propios estudiantes formados en la ENAR de 

San Francisco, recuperadas en las entrevistas realizadas, estos dejan en claro su 

preferencia por las materias de tipo prácticas por sobre las de índole teórica, a las 

que describen como memorísticas y aburridas. Al respecto una egresada de 

mediados de la década de 1950 relata: 

“Había materias lindas, a mí me encantaba la cocina, el lavado, el planchado la 

cocina, el lavado” Ante la consulta sobre cómo eran esas materias responde: 

“¡Hermosas! Prácticas, yo aprendí a cocinar, aprendí a tejer, aprendí a cultivar, 

porque nos llevaban a la granja, nos daban un pedazo de terreno a cada uno, 

una parcela y a mí, me tocó alpiste, sembrar alpiste, en una de las veces que me 

tocó a mí. Así que sembraba, todo el proceso…cultivar la semillita, el alpiste. A 

mí me gustaban esas cosas”. (M.A) 

Si tomamos como punto de comparación la formación recibida en la Escuela 

Normal de Varones Juan Pascual Pringles, de la capital puntana, sin duda uno de 

los elementos centrales a indagar está relacionado con la formación recibida por los 

alumnos maestros en ambas instituciones. Para ello se analizaron planes de estudio 

buscando posibles diferencias en el armado de la malla curricular conforme a las 

orientaciones que se pretendía potenciar, y se indagó en los sujetos entrevistados 

sobre su conocimiento de la formación de sus formadores y sobre su percepción de 

la formación recibida.  

Los testimonios recogidos de los egresados de la Escuela Normal Sarmiento 

parecen esforzarse por dejar en claro que ellos recibieron básicamente una 

formación ofrecida por maestros normales regionales, es decir, no había 

prácticamente profesores universitarios, sino que sus profesores eran titulados 

maestros de quienes destacan el esfuerzo que realizaban, sin dejar de resaltar el 

carácter memorístico de las clases y la forma de dar lecciones siempre asociada al 

manejo memorístico de los libros de texto. 

 

La escuela Normal de Adaptación Regional de San Francisco durante el 

gobierno peronista 

Como se ha venido describiendo, las Escuelas Normales Regionales ya habían 

experimentado diversos cambios en la formación que ofrecían y en la titulación con 

la que egresaban los estudiantes que a sus aulas concurrían. En ese particular 
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escenario, la llegada del peronismo imprimió nuevos impulsos y otro rumbo a las 

actividades normalistas regionales. Quizás uno de los cambios a destacar en el 

orden de las políticas educativas implementadas en este período es el traspaso de 

las escuelas normales regionales existentes a la Dirección Especial de Enseñanza 

Técnica. La dirección, creada por decreto Nº 17854 el 6 de julio de 1944 durante la 

presidencia de facto de Edelmiro J. Farrel, siendo Perón vicepresidente y Alberto 

Baldrich148 Ministro de Justicia e Instrucción Pública, explicita en el decreto que le da 

origen,a modo de fundamentación pedagógica, el porqué del traspaso fundamentado 

en el hecho de que la orientación racionalista y (siempre) enciclopédica de la 

enseñanza secundaria hasta el momento había formado maestros de manera 

uniforme, sin contemplar la variedad climática, industrial y agraria de las distintas 

regiones de la república. Esto según el gobierno de Farrel había contribuido a 

“divorciar la enseñanza secundaria y normal de las necesidades concretas y reales 

de la vida social argentina”. De acuerdo a este diagnóstico había, con firmeza y 

urgencia, reorientar la enseñanza hacia el ideal de vinculación entre las “modernas 

técnicas” y las necesidades regionales concretas para lograr que por “el cultivo de la 

inteligencia y la voluntad de la juventud argentina se integre con las manifestaciones 

jubilosas del trabajo nacional”. Pero, quizás en el párrafo más duro hacía lo que 

había significado hasta el momento la enseñanza normalistas y sus “consecuencias 

hacia la sociedad”, en el decreto se afirma que “la sociedad sufre por el fracaso y el 

resentimiento del proletariado intelectual abandonado a las consecuencias nefastas 

del normalismo abstracto,racionalista e enciclopédico, que por un lado no 

proporciona a los institutos superiores inteligencias vigorosas y flexibles debido a la 

ausencia de las humanidades clásicas, y por otro lado le resta a la sociedad el 

número suficiente de hombres aptos para el trabajo dignificado por la virtud y por el 

ejercicio metódico de la inteligencia”. (Decreto Nº 17854 el 6 de julio de 1944) 

La creación de la DEET implicó que las Escuelas de comercio, industriales, de 

oficios, profesionales de mujeres y las Normales de Adaptación Regional pasarán a 

depender de esta dirección que estaba encargada de “crear y sostener escuelas y 

colegios, organizar la enseñanza en todos sus aspectos, nombrar maestros, 

profesores y su propio personal administrativo, inspeccionar la enseñanza, 

administrar sus fondos, expedir títulos y certificados de estudio” Gaggero, (2008, p. 

                                                           
148 Docente universitario, abogado, sociólogo y filósofo de corte conservador y nacionalista. Además 

de ministro fue interventor de la provincia de Tucumán, durante la presidencia de Pedro Ramírez. 
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3) En este contexto se crearon además en las poblaciones rurales del interior 

Escuelas rurales regionales para la formación de expertos en mecánica rural, 

herrería rural, carpintería rural, motorista rural y operarios que pudieran 

desempeñarse en las industrias regionales.  

Resulta llamativo desde nuestro análisis, a partir de lo construido en el presente 

capítulo,como se fueron fundamentando los cambios desarrollados (desde la primera 

modificación durante la presidencia de J. A. Roca hasta este el momento de la 

aparición y el traspaso de las escuelas a la DEET) a partir de una lógica de 

necesidad de superación constante de lo que se define como una etapa 

enciclopedista anterior. Ligado a esto, se repite la búsqueda de cada vez mayor 

articulación educación-trabajo y la constante mención a la necesidad de regionalizar 

la educación. Es decir que se repite una y otra vez el discurso de intento de 

superación de la educación anterior y cada nuevo intento se presenta como el único 

realizado y como la solución a los problemas educaciones y formativos que 

presentaban, según la visión del gobierno, la enseñanza normalista.  

Retomando el significativo pasaje a la DEET, entendemos que el mismo pudo 

traerá aparejado un debate sobre la posible segmentación en que dicho gobierno de 

facto, del que Perón formaba parte, habría incurrido en pos de obtener beneficios 

políticos, al diferenciar aún más ambas formaciones, es decir, la ofrecida por las 

escuelas Normales tradicionales y la ofrecida por las Normales Regionales, 

entendiendo por segmentación a una “subdivisión en escuelas y/o programas 

paralelos que difieren tanto en los planes de estudio como en los orígenes sociales 

de sus estudiantes” (Somoza Rodríguez, 200, p.36). En este sentido si bien los 

planes de estudio se modificaron luego durante los dos gobiernos peronistas 

estamos convencidos que no podríamos afirmar que se trató de una segmentación 

negativa al modo en que se ha interpretado entre otras a la reforma Saavedra 

Lamas, sino más bien interpretamos que este pasaje a la DGET forma parte de un 

conjunto de políticas educativas, amparadas en la convicción del gobierno peronista, 

de que desde su lugar como espacio formativo estas escuelas podrían aportar algo 

en pos del andamiaje económico e industrial previsto.  Por otro lado el 

funcionamiento de las Escuelas Normales Regionales implicó para las localidades en 

las que estaban insertas y las zonas de influencia un fuerte impulso económico y 

cultural, cuya existencia y/o continuidad iban a defender. Por lo expresado, cada 



261 
 

escuela en cada región buscaba la forma de defender la necesidad y la importancia 

de la formación ofrecida, más allá del gobierno de turno. Para ilustrar,en el Monitor 

de la Educación Común se da difusión a la fundamentación elaborada por una de las 

escuelas Normales regionales más importantes a principio de la década, sobre la 

importancia de su labor. En dicha fundamentación se sostenía que se hacía 

necesario estudiar la forma en que podía dotarse a cada región, a partir de los 

planes de estudio, de un contenido particular considerando “las características de los 

tres factores típico que difieren las tres zonas de nuestro territorio: el étnico, el 

económico y el geográfico”. Para que la adaptación de los planes sea adecuado, 

obedeciendo a los tres factores mencionados, se plantean tres elementos, a modo 

de “principios didácticos” a aplicar, estos eran: “1) hacer del medio telúrico que rodea 

al niño, un centro permanente de interés; 2) preparar al niño para el medio social 

donde actúa, habilitándolo para la lucha por la vida y 3) hacer del niño un vehículo 

activo para el mejoramiento cultural del vecindario.(1940, Escuela Regional de 

Catamarca) 

En el marco del mencionado traspaso a la Dirección Especial de Enseñanza 

Técnica, en agosto de 1945,por decreto Nº 18.843 se modificó nuevamente el plan 

de estudios de las Normales de Adaptación Regional. Este nuevo cambio se 

implementó en el marco de lo que denominó una reestructuración de estas escuelas 

y que tuvo como novedad la modificación en su denominación,pasando a llamarse a 

partir del mencionado decreto como “Escuelas de Maestros Normales Regionales”, 

quitándose la palabra “adaptación”. 

En el plan se fundamentaba en el cambio utilizando argumentos similares a los 

esgrimidos en la creación de la DEET, sosteniendo que la implementación del nuevo 

plan se debía a que hasta ese momento las escuelas regionales preparaban de igual 

manera a maestros de todo el país, lo que descuidaba la formación práctica 

específica y necesaria, sosteniendo además que la ausencia de ese necesario 

sentido regional había producido, además de las consecuencias sociales de las que 

se hablaba en la creación de la DEET, despoblación y éxodo desde los pueblos y 

campañas hacia los centros urbanos. 

Más adelante continúa el decreto fundamentando que la mencionada 

reestructuración no afectaba la estructura básica del magisterio manteniéndose en 

los estudios preparatorios las equivalencias para quienes desearan continuar otros 
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estudios.En otro apartado, en referencia al curso de aplicación de las escuelas de 

maestros normales regionales, debía darse una enseñanza simultánea de aptitudes 

físicas e intelectuales del niño, siempre considerando el marco de su ambiente 

natural, además de prácticas agrarias en el medio rural y de talleres e industrial de 

los medios suburbanos. 

Ahora bien, en este punto, llama la atención las modificaciones introducidas en 

el departamento de aplicación, siendo los espacios de formación práctica comunes a 

ambos sexos hasta cuarto grado y luego diferenciada por sexos. En primer grado y 

segundo se introducía “cuidado de plantas y animales pequeños”, para tercer grado 

“enseñanza elemental de jardinería y avicultura”, sin especificar en ninguno de los 

casos el crédito horario. Ya en quinto grado aparece la distribución y carga horaria, 

siendo la misma de 6 horas semanales en total, con un crédito de 2 horas por 

materia, para las niñas las materias eran costura y tejidos de punto, jardinería y 

nociones elementales de horticultura y fruticultura. Los varones tendrían talleres 

rurales, jardinería y también nociones elementales de horticultura y fruticultura. En 

sexto grado (a los once años) las niñas tendrían: costura y corte sencillo, cocina y 

avicultura-apicultura, también con dos horas por materia y un crédito total de 6 horas 

semanales.En el caso de los varones cambiaba la estructura y la carga horaria ya 

que contaban solo con dos espacios: talleres rurales (4 horas) y  avicultura-

apicultura (2 horas). 

A la hora de referirnos a la incumbencia del título, una problemática frecuente de 

acuerdo a lo analizado, en el 7º del mencionado decreto, el 18843 de 1945, se 

dejaban establecidas y diferenciaba las incumbencias de la titulación de los 

egresados de las Normales Regionales, titulación que ponderaban como igual a los 

demás egresados normalistas y que obligaba al CNE a preferirlos en caso de 

designación en escuelas insertas en el medio rural. Para ilustrar en una entrevista 

realizada una maestra egresada de la Escuela Normal de San Francisco en 1947, 

pasó por una serie de inconvenientes para encontrar trabajo en las escuelas 

nacionales ya que se declaró como incompatible el título de Maestra Normal 

Regional que solo le servía para trabaja en las escuelas provinciales, siendo salvado 

el inconveniente por la intervención de un  que le permitió luego de un tiempo poder 

trabajar, aunque uno de sus colegas enterada de la situación irregular de la docente 

decidió publicar el hecho en un diario local. 
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En relación a un cambio particular que se introdujo en este período en relación a 

las Escuelas Normales Regionales, es el de la creación de “clubes agrícolas” que 

funcionaban a nuestro entender como un modo de control, y que ubicados en zonas 

de influencia de la escuela, tuvieron como “misión oficial” la de servir como espacio 

de práctica para los alumnos. No obstante, estos clubes debían ser organizados 

directamente por la escuela con la colaboración de cooperadoras y autoridades 

políticas locales, y tenían como misión servir como espacio de práctica de los 

alumnos y como extensión cultural de la escuela. Además, para instalar esta 

iniciativa, los clubes se  hicieron obligatorios para los estudiantes ya que la 

participación en los mismos incidía en sus “clasificaciones y calificaciones en las 

materias afines”. 

Ya en pleno gobierno peronista, a partir de la constitución del 11 de marzo de 

1949, en relación a la a fundamentación realizada sobre la necesidad de la 

existencia de las Escuelas Normales Regionales se dejaba en claro, sobre la 

enseñanza primaria en las escuelas rurales,la necesidad de inculcar en el niño el 

amor a la vida del campo, de orientarlo hacia la capacitación profesional en las 

faenas rurales y de formar la mujer para las tareas domésticas campesinas, para lo 

cual el estado se encargaría de crear los institutos necesarios para preparar un 

magisterio especializado para desempeñarse con eficacia en las escuelas rurales 

(Constitución del 11 de marzo del 1949, art. 37-IV-2). 

No obstante se aclara que esta preparación específica debía realizarse sin que 

eso afectara “la calidad de la formación en  la cultura general y en la preparación 

pedagógica considerada básica y esencial en la formación del maestro”. La idea de 

unidad y homogeneización nacional siguió presente, sin embargo se acentuó 

alrededor de la doctrina que predicaba la idea de la Nueva Argentina de Perón y su 

organicismo. 

En la fundamentación del plan de estudios de 1948 puede leerse a modo de 

postura filosófica dos llamativos mensajes, el primero claro está, es de Perón “Toda 

educación, a más de los elementos del conocimiento  teóricos o prácticos que la 

escuela suministre, debe tender a crear y afirmar el concepto de personalidad, el 

espíritu de iniciativa, cooperación y de trabajo y el sentimiento de responsabilidad, 

dentro de una concepción humanista de la vida y la justicia social” y en el segundo 

más largo es de Oscar Ivanissevich en uno de cuyos fragmento rescatamos “No 
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pondremos en la tierra fértil de su inteligencia más semillas que las que su 

capacidad natural pueda nutrir eficazmente. Lucharemos con todas las armas contra 

el intelectualismo informativo, ocioso y parasitario…”    

En relación a la incidencia del peronismo en la Escuela analizada de acuerdo a 

la documentación analizada, en una circular del 2 de Abril de 1950, durante la 

conducción del Ministerio de Educación de la Nación de O. Ivanissevich se emite 

una resolución ministerial donde a partir de considerar necesario reajustar la 

situación de revista del personal docente de las Escuelas de Maestros Normales 

Regionales, dependientes de la Dirección General de Enseñanza Técnica “afectado 

por la, aplicación integral del nuevo plan de estudios y, teniendo en cuenta las 

informaciones producidas por los respectivos establecimientos” se decide modificar 

la situación de revista de numerosos docentes de la escuela Normal Regional. 

De acuerdo a esto el boletín de comunicaciones del MEN y conforme a la 

información brindada por las propias escuelas, se “reajusta la situación de revista” 

del personal. Los cambios que se producen afectan concretamente a 7 docentes 

“reajustando” sus tareas a otros espacios surgidos con el cambio de plan propuesto 

por el peronismo. Por ejemplo en un caso quien tenía a su cargo la materia historia, 

pasa a dictar historia moderna y contemporánea, con especial énfasis en América y 

España. 

Sin embargo, parece menos lógico, si se quiere desde un fundamento 

pedagógico-didáctico, es el cambio de horas y espacios que sufre una profesora que 

tenía 6 horas de pedagogía y pasa a dictar con cierta lógica, pedagogía general y 

organización escolar, pero también le añaden horas de Topografía, Zoología 

Aplicada y Zootécnica.  

En el caso del Regente, y también profesor responsable de las prácticas de la 

enseñanza, se lo traslada con el mismo cargo y la misma cantidad de horas, en 

idéntico espacio a la Escuela Normal Regional de Paso de los Libres, Corrientes.  

Retomando el análisis sobre la influencia del peronismo en el desarrollo de las 

escuelas normales regionales, sin dudas el mayor impactó se produjo a partir de 

1952. En este mismo sentido para Somoza Rodríguez “al igual que los restantes 

niveles y modalidades del sistema educativo, las reformas mayores ocurrieron a 

partir de la sanción del Segundo Plan quinquenal en 1952 (en adelante IIPQ). 
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Recordemos que allí se establecía, a nivel general, que todos los programas de 

estudio serían orientados hacia el conocimiento de dicho plan. (p. 229)   

En ese año, ya en la segunda presidencia de Perón y con José Armando 

Méndez de San Martín como Ministro de Educación a comienzos de 1952, por 

decreto Nº 12.209 se puso en marcha el nuevo plan de estudios para la formación 

de los maestros normales regionales. El decreto expresaba que en los tres primeros 

años de la formación se aplicaría un ciclo básico de tres años igual que el resto de 

las escuelas, en lo concerniente a la formación lingüística-literaria, científica y 

religiosa e histórica social de la conciencia nacional, modificándose la estructura 

curricular en la formación estética y práctica. 

A partir de dicho plan se pretendía hacer hincapié en la generación del amor del 

alumno a las faenas del campo, orientando a los mismos hacia la formación 

profesional y de formar a la mujer para las tareas domésticas campesinas.  La 

novedad en este plan residía en la formación estética y práctica, que comprendía los 

espacios curriculares  como corte y confección, tejido, cocina e industrias 

domésticas (mujeres), granja y trabajos de granja (hombres y mujeres), talleres, 

trabajos agrícolas y construcciones rurales (hombres). En quinto año se suprimió 

una hora de economía doméstica y manualidades y se agregaba para las mujeres 

cocina y dietética infantil (2 Hs.), Tejidos regionales, Tejidos y planchado (2 Hs.), 

Cultivos especiales (3 Hs.), Granja e industrias regionales (3 Hs.).  

Para el caso de los hombres se incorporaba topografía (2 Hs.), Talleres 

(carpintería y herrería) (2 Hs.),  Cultivos especiales (3 Hs.), Granja e industrias 

Regionales (3 Hs.). Cabe destacar que estas reformas propuestas se comenzarían a 

poner en marcha en las Escuelas Normales Regionales a partir de marzo de 1953. 

Estas modificaciones encarnaban en parte el mandato de Perón hacia la función de 

las escuelas en general, y de las escuelas normales regionales en este caso, ya que 

en un apartado denominado “notas importantes” aparecen una serie de ítem a seguir 

para fiscalizar la labor docente y en el Nº 7 se expresa la necesidad de “vigilar la fiel 

adaptación de los presentes programas a las normas y orientaciones contenidas en 

el IIPQ. En diversas asignaturas y bolillas se hace referencia a dicho plan, pero ello 

no significa que los profesores deban omitirlo en el desarrollo del resto de los 

programas. El contenido y el espíritu del Plan deberán estar presentes en todos los 

momentos de la acción didáctica. Cuando los programas e instrucciones hacen 
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mención al II Plan Quinquenal, el contenido que en cada caso corresponda será 

objeto de enseñanza sistematizada y de interrogatorio de clase. También formarán 

parte del interrogatorio en los exámenes”. 

Como se puede observar el control ejercido sobre los aspectos considerados 

esenciales del nuevo plan estaba supeditado a los lineamientos del IIPQ en donde 

se dejaba en claro las políticas económicas y culturales del movimiento. En relación 

por ejemplo a los programas de los espacios curriculares granja e industrialización 

de productos agropecuarios, clave en la nueva argentina peronista, en la 

mencionada misiva se deja en claro que “El profesor insistirá en todos los aspectos 

del II Plan Quinquenal relacionados con los puntos de este programa”. En otro 

espacio fundamental como el de cocina y dietética infantil se hace referencia 

nuevamente al II Plan Quinquenal, sobre el cual se deja en claro que se deben tener 

permanentemente presentes “sus provisiones relacionadas sobre todo al cap. 7, 

salud pública, que refiere  a la alimentación”. 

Uno de los aspectos llamativos en el espacio curricular “cultivos especiales”, 

común para ambos sexos se observa en el apartado instrucciones una conjunción 

de instrucciones a modo de forma correcta de dictar el espacio curricular “se trata de 

un espacio teórico-práctica y que debe ser dictada en una granja escolar con amplio 

contacto con las plantas que se estudien, cuyo cultivo y evolución seguirán los 

alumnos estudiando” junto con el enlace político de corte partidario ”Tener en cuenta 

las previsiones del segundo plan quinquenal en lo que respecta las diversas 

especies características de la región, especialmente las enumeradas en los diversos 

objetivos del capítulo 10, acción agraria" (Ministerio de Educación de la Nación, 

Dirección General de Enseñanza Secundaria Normal, Especial y Superior, 1953, p. 

288) 

 

A modo de reflexión solo parcial 

En el presente capítulo hemos intentado comprender los sentidos político-

educativos con que se crearon las Escuelas Normales Regionales como respuesta al 

modelo normalista considerado verbalista y enciclopédico, en un contexto marcado 

por la intención del gobierno por vincular con mayor eficacia educación y trabajo. En 

relación a esto entendemos que la creación de escuelas normales regionales como 

proveedoras para el medio rural, en el marco de una matriz homogeneizadora, se 
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convirtió en una de las alternativas económica y culturalmente más federales del 

sistema educativo argentino. Por otra parte la permanente alusión a aspectos 

afectivos y morales particulares, en relación al vínculo entre el campo-lo rural como 

máxima representación de la argentinidad, tenían como misión la de justificar la 

necesidad de este tipo de formación y de diferenciarla con la ofrecida por las escuela 

normales tradicionales. No obstante entendemos que esta permanente invocación a 

esta también enmarcada al ideal civilizatorio, de progreso y razón, sostenido 

principalmente por la denominada generación del 80.  

En relación a los tres momentos históricos seleccionados, los que entendemos 

hemos traspuesto, podemos decir que tuvieron características particulares en 

relación a las modificaciones que se le imprimió  la formación normalista regional. 

Sin embargo aparece como elemento común que todos parten de la necesidad de 

modificar una formación que se describe siempre, a pesar de todos los cambios 

introducidos, como teórica, obsoleta e innecesaria. 

En relación a los cambios implementados en los diferentes planes de estudio 

podemos expresar que en lo pedagógico la diferencia, tomando como referencia 

nuestras investigaciones realizadas en las demás escuelas de la provincia, estuvo 

marcado por las materias prácticas específicas de la formación rural a las que se les 

daba un peso considerable en detrimento de la formación pedagógico-didáctica, más 

allá de la innumerable cantidad de frases, en el plano discursivo gubernamental que 

abogaban por una formación teórica homogénea.  

Consideramos un privilegio el hecho de haber podido contar para nuestro trabajo 

con planes de estudio, certificados analíticos, y por sobre todo, el valiosísimo 

testimonio de egresados de la Escuela Normal Regional de San Francisco, ya que 

estas fuentes nos permitieron, más allá de tratarse de una aproximación, reconstruir 

parte del aspecto cultural y formativo y su significación para los protagonistas. En 

este sentido y en relación con el peso puesto en la malla curricular y la forma en que 

los contenidos se presentan podemos decir que numerosos egresados destacan que 

su interés estaba solamente en las materias de índole “prácticas”, en contraposición 

de aquellas de formación general a las que a menudo describen como aburridas y 

memorísticas. 
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CAPÍTULO 11 

Exigencias y expectativas de las prácticas de enseñanza en la formación de los 

maestros normales149 

Ana Ramona Domeniconi 

 

Introducción: 

Las prácticas de enseñanza en la formación de magisterio constituyeron durante 

largo tiempo el espacio en el que se conjugaban saberes teóricos y prácticos y 

concepciones diversas, no siempre explicitadas; constituían una puesta en práctica 

de lo aprendido durante los años previos, desde una perspectiva instrumentalista; 

sin embargo, también eran un lugar en el que se jugaban diversas expectativas 

personales y sociales por las exigencias y condicionantes que las mismas tenían.  

Los trabajos relativos a las prácticas de enseñanza en la formación de maestros 

son escasos en la actualidad, en apariencia la investigación de las mismas son 

percibidas por los docentes como una especie de intrusión, ya que se ponen en 

evidencia los aciertos y las dificultades para llevar a cabo las mismas. Tampoco hay 

muchas investigaciones sobre las prácticas de enseñanza en el normalismo 

argentino que avancen hacia análisis de aspectos más subjetivos y sociales. 

Consideramos que estas prácticas se realizaban como actividades solitarias y 

obligatorias, con un alto nivel de direccionalidad y control, provocando ciertas 

disociaciones en los sujetos en formación, que intentaban responder a las 

exigencias escolares y demandas sociales para alcanzar el tan deseado título. 

Estas prácticas en el magisterio fueron durante largo tiempo el “lugar y etapa”, 

en el que se ponían en juego los aprendizajes de años previos, dando cuenta de una 

configuración instrumentalista de la formación; sin embargo, observamos que 

algunos planes de estudio contaban con ciertas asignaturas en las que se 

promovían experiencias, para una inmersión paulatina en lo que sería 

posteriormente su quehacer específico. Esta gradualidad en la práctica es 

recuperada por los maestros en formación entrevistados. Este enfoque 

instrumentalista al que hacíamos referencia, fue evolucionando, lo que es coherente 

con los cambios por los que ha atravesado la didáctica, en tres momentos históricos 
                                                           
149   Una versión anterior y más acotada de este trabajo fue presentado como Avance de 

Investigación en las III Jornadas de Historia de la Ciudad de San Luis, bajo el nombre “Las prácticas 
de enseñanza como espacio formativo de los maestros normales puntanos”, en mayo de 2013. 
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. 
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claramente diferenciados: el primero normativo, otro prescriptivo y finalmente uno 

descriptivo, como lo sintetiza Sofía Picco (2010). 

Por otra parte la formación de maestros en la ciudad de San Luis tuvo 

particularidades, ancladas en los planes de estudio orientados, en las instituciones 

normalistas específicas, en los formadores de formadores y el  contexto social, que 

se tradujeron en prácticas de enseñanza concretas. 

El objetivo de este capítulo es, entonces, por una parte, describir y analizar  

prácticas de enseñanza recuperadas en entrevistas realizadas a maestros formados 

en escuelas normales de la ciudad de San Luis, entre las década del ‘30 y el ’50; por 

otra, interpretar esas prácticas en marcos más amplios de normativas nacionales; y 

por último, recuperar especificidades y exigencias institucionales,  expectativas 

personales de los alumnos-maestros y expectativas familiares en torno al espacio de 

las Prácticas de Enseñanza. 

Plantear un objetivo de este tipo nos ha llevado a utilizar diferentes fuentes, tanto 

documentales como orales, recolectando información de planes de estudio, 

circulares, libros de informe anual, bibliografía específica y entrevistas en 

profundidad a maestros formados entre las décadas del ‘30 e inicios del ’50, en las 

Escuelas Normales de la ciudad de San Luis. Fuimos clasificando y codificando la 

información con el propósito de interpretarla posteriormente, a partir de un proceso 

de conexión entre los que dicen los sujetos, lo que expresan los documentos y lo 

que ofrece la teoría sobre las categorías y subcategorías que emergieron. 

En este capítulo abordaremos algunas conceptualizaciones en torno a las 

prácticas de enseñanza y su relación con la didáctica, desde una perspectiva 

histórica breve, luego recuperamos brevemente algunos planes de estudio que 

tuvieron vigencia durante el periodo señalado en la formación de maestros; en otro 

apartado describimos y analizamos prácticas de enseñanza a partir de categorías 

tales como la planificación, el lugar de los contenidos y la elaboración de materiales; 

posteriormente analizamos algunos aspectos subjetivos y sociales, ligados a las 

expectativas y exigencia, que consideramos se ponían en tensión en el desarrollo de 

las prácticas de enseñanza y, finalmente, realizamos algunas reflexiones sobre la 

formación docente y los espacios de prácticas de enseñanza como estructuradores 

de la práctica futura. 
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Algunas conceptualizaciones en torno a las prácticas en el marco de la 

formación inicial 

Partimos de considerar que el proceso de formación de los docentes está 

estrechamente enlazado con el desarrollo de capacidades para la acción en 

prácticas situadas y que las prácticas de enseñanza constituyen un espacio por 

excelencia para articular saberes de índole diversa. Sin embargo, resulta relevante 

recuperar las concepciones que sobre ellas han operado y las han estructurado. 

Las primeras nociones teóricas sobre las prácticas de la enseñanza nos remiten 

hasta el origen de la didáctica como disciplina, con la obra más significativa de Juan 

Amós Comenio, la Didáctica Magna, en la que se define “magistralmente el sentido 

esencial de la enseñanza” (Litwin, 2000, 35). Desde una perspectiva histórica nos 

situamos en el siglo XVII con la obra de Comenio, sin embargo, David Hamilton 

(1999) plantea que ya en el siglo anterior se produce la separación de la enseñanza 

como actividad de los conocimientos o saberes que se intentan transmitir y que esto 

dará lugar a la didáctica moderna. El método como un marco normativo de 

procedimientos deja de tener sentido y se adecúa a los imperativos de la época, 

pasando a ser una herramienta de aplicación eficiente de la práctica. 

El pastor protestante Comenio comienza su obra expresando “nos atrevemos a 

proponer un artificio para enseñar todo a todos”, este planteo inicial da cuenta de 

una intención explícita de regular y estructurar la actividad pedagógica de la 

educación institucionalizada, en términos de una misión. En este cuadro es 

necesario recuperar el contexto histórico de la conformación de los sistemas 

educativos, la creación de las escuelas al amparo de los estados nacionales y la 

necesidad de imponer un desplazamiento instructivo en la educación ofrecida en 

estas instituciones. Es por ello que es necesario concebir a la didáctica como un 

instrumento ideológico-político que posibilita la concreción del modelo proyectado 

por el poder dominante de esa época. 

Volviendo a la obra de Comenio advertimos que es el inicio de un proceso en 

que las prácticas de la enseñanza se tornaron altamente normadas, ligadas a la 

elaboración de principios de acción, pero también de valores, que permitieron 

configurar un “deber ser” del docente y que impregnó en gran medida la 

conformación de los sistemas educativos europeos. 
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Davini reconoce un primer enfoque, al que denomina clásico y que señala como 

“de larga trayectoria en el campo educativo, que entiende a las prácticas docentes 

como campo de aplicación de conocimientos, métodos y técnicas para enseñar” 

(Davini, 2015, p. 5). Cabe destacar que la autora reconoce que este enfoque reúne  

la tradición del normalismo,  la académica y la tecnicista (Davini, 1995), aun cuando  

es necesario reconocer que éstas  tienen diferencias entre sí, conforme a sus 

fundamentos, postulados y fines. En el marco de este capítulo nos abocaremos sólo 

a la tradición del normalismo, por el recorte temporal en que se inscribe este libro. 

En el inicio del sistema educativo nacional y, específicamente de la formación 

del magisterio, el normalismo supo conformarse como un paradigma, tanto teórico 

como práctico, que situó a las prácticas como lugar de aplicación de métodos, de 

manera sistemática. Esta tarea se realizaba durante el último año bajo el control de 

los maestros, a cargo de las aulas en la Escuela de Aplicación, que “era el sitio 

donde el alumno-maestro aprendía por la práctica, a educar” (Alliaud, 2007, p. 155). 

Uno de los entrevistados, egresado en 1942, relata su experiencia expresando: 

“Teníamos una guía que nos daba la maestra y yo le caí en gracia a la 

maestra Aman y me decía cómo tenía que dar clases, ella me enseñó. 

Me decía “usted tiene que decir esto, preguntar a los alumnos para ver si 

saben”, nos decía cómo hacíamos las pruebas a los alumnos... y después 

nos tomaba las clases, porque nosotros no sabíamos nada de eso (…). 

Para mi ella me enseñó (…) era maestra de sexto, era lo más bravo que 

había, era el colador... muy buena... y a mí me ayudaba (…) nos ponía a 

los tres [compañeros] a dar clases y así aprendíamos... Ella nos 

enseñaba todo lo que necesitábamos. Ella me enseñó. ¡Todo! cómo dar 

la clase, cómo debíamos pararnos y que el maestro no tiene que sentarse 

y estar limpio y preparado y con buena voz y todas las cosas. Ella nos 

decía todo.” (Cacho, Egresado 1942) 

En este fragmento advertimos que sesenta años después de la primera escuela 

normal se continuaba con la misma práctica, en que los maestros se erigían en 

tutores de los estudiantes, poniéndose un énfasis significativo en el seguimiento de 

las instrucciones y la “buena presentación” del alumno-maestro en el aula. 

El normalismo como tradición nos remite nos lleva a pensar en el escenario 

concreto en que se configuraron las prácticas de enseñanza y pensarlas como una 
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instancia más del modelo político ideológico, proyectado por el ideario decimonónico. 

La histórica Escuela Normal de Paraná, creada en 1870, respondió al mandato 

fundacional de formar docentes que llevarían a cabo la expansión de la instrucción 

pública, que permitiría la formación de los ciudadanos. El Estado nacional impulsó la 

creación de nuevas Escuelas Normales en las capitales de provincia, tomando para 

sí un rol fundamental en la formación de maestros, al mismo tiempo que la docencia 

se constituyó en una profesión de Estado. Cabe señalar que hubo un antecedentes 

anterior en el gobierno de Mitre, durante el proceso de organización nacional, en que 

se destinó un porcentaje importante del presupuesto nacional, para subvencionar 

formalmente y de manera sistemática la enseñanza primaria en las provincias. Estos 

fondos dieron lugar a la creación de escuelas de primeras letras en el interior del 

país, al mismo tiempo que buscaban mejorar la situación en que se encontraban las 

escuelas.  

Como ya explicitáramos en varios párrafos de este libro, el estudio del 

normalismo desde una perspectiva situada, nos obliga a enfocar las particularidades 

socio-históricas para pensar en la formación de magisterio de San Luis; es por ello 

que recuperaremos algunos conceptos y consideraciones desarrolladas en otros 

capítulos para establecer relaciones que nos permitan el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

Las Prácticas de Enseñanza en los planes de estudio (1930-1955)150 

Desde el inicio del funcionamiento de las escuelas normales en la ciudad de 

San Luis, se implementaron diversos planes de estudio que provenían de Nación; la 

primera de ellas, la Escuela Gradual, Elemental, Superior y Normal de Mujeres con 

el fin formar maestras, se creó en 1872 y el plan de estudio utilizado, según el 

historiador Juan W. Gez, era una copia del de la Escuela Normal de Paraná.  

Menéndez  (1997) señala que durante el ciclo superior de la formación, de dos años, 

las jóvenes “adquirían un sistema de conocimiento apropiado a las necesidad de la 

                                                           
150 Cabe destacar en relación al contexto nacional que la primera década del período recortado, se 

caracterizó por la restauración de un régimen conservador, basado en el fraude electoral y la 
exclusión política de amplios sectores de la población. En el ámbito económico a nivel nacional, tal 
vez el cambio de mayor envergadura estuvo signado por la conmoción de la crisis de 1929 que afectó 
el modelo agro-exportador vigente e introdujo modificaciones, lo que condujo a un paulatino proceso 
de sustitución de importaciones. El golpe militar de 1943 ofreció condiciones de posibilidad para 
configurar cambios fundamentales que llevaron posteriormente a Juan D. Perón, quien dio lugar a un 
movimiento político que transformó el país, en todas sus esferas. 
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educación de la mujer (...) también el arte de enseñar y las actitudes necesarias para 

ejercerlo” (P. 58).  

Sin lugar a dudas, el plan de estudios para la formación de maestros normales, 

que mayor vigencia tuvo, fue el de 1903, al cual se le introdujeron algunas reformas 

que tuvieron escasa duración, el mismo fue retomado en 1914 y estuvo vigente 

hasta 1942 (Gvirtz, S., 1991). 

Los planes de estudio, en tanto componentes del currículum, también 

constituyen:  

la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 

creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa 

pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos 

intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser 

dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a oponerse y resistir a tal 

dominación o hegemonía.( De Alba, 2006, p. 59) 

 
Sin embargo, tal como lo plantea esta misma autora, existe una diferencia 

sustantiva entre el currículum oficial o formal y lo que acontece en la práctica 

concreta. En este sentido los planes de estudio constituyen “un texto pedagógico 

que organiza y regula el proceso de formación, define los límites del conocimiento a 

transmitir, considerado necesario para el desempeño del rol.” Al mismo tiempo un 

plan de estudios “define los parámetros del saber que pretende ser transmitido, al 

organizarlo en un determinado orden (secuencia) y en un determinado período de 

tiempo (ritmo)” (De Alba, 2006 p.59), sin embargo, siempre ha existido algún grado 

de autonomía en el proceso de implementación de los planes. Por ello es posible 

hablar de un proceso de recontextualización institucional, que en el caso de las 

Escuelas Normales tuvieron un margen escaso, por el fuerte peso de las políticas 

centralistas según el planteo de Davini (1998).  

En nuestra experiencia de investigación, consideramos que este margen estuvo 

favorecido por las condiciones de posibilidad de cada espacio institucional y del 

contexto social, económico, político, cultural, etc., de cada una de las escuelas 

normales, pero también por los sujetos formadores de formadores que tuvieron su 

actuación concreta. Específicamente, en San Luis, las cuatro instituciones fueron 

configurando escenarios diferentes, de acuerdo a los espacios en que se instalaron, 

las condiciones económicas, tal como plantea Cristina Auderut en este libro y otros 
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trabajos publicados por el grupo de investigación, pero también las condiciones de 

las localidades en que se insertaron las instituciones (capital de provincia, ciudad 

desarrollada, paso del ferrocarril y rutas comerciales, localidad más pequeña, 

periférica, etc.). Al mismo tiempo, consideramos como condición de posibilidad las 

trayectorias diversas de los profesores que formaron a los maestros; la emergencia 

del Instituto Pedagógico de la Universidad Nacional de Cuyo en la ciudad capital; los 

grupos culturales que estuvieron conformados por intelectuales, músicos, poetas, 

maestros, políticos, artistas y profesionales, ya que tuvieron incidencia en las 

prácticas formativas de los futuros docentes. 

Durante la década del ’40 e inicios del ’50 la formación de maestros atravesó por 

diversas transformaciones que podemos sintetizar en propuestas curriculares pre-

peronistas y peronistas; el Plan Rothe (1941) y la introducción de la enseñanza 

religiosa en 1943,  corresponden a la primera clasificación, en cambio  los Decretos 

N° 5114/48 y 5826/51, a la segunda. A esta última clasificación es necesario 

considerarla en articulación con los planes quinquenales, la doctrina peronista, la 

reforma constitucional de 1949 y los circuitos de formación ligados a la ideología 

peronista. Tal como señalan Camillioni (1997), Davini (1996) y Barco (1989), no es 

posible pensar las propuestas curriculares desgajadas de los proyectos políticos. 

Llevar a cabo tales relaciones, colaboran en la comprensión del carácter normativo 

de los planes de estudios, que incluían algunas recomendaciones en el mismo texto 

o en otros posteriores, dado que lo normativo estaría vinculado con los valores y 

fines de la educación y, por lo mismo, el carácter ideológico político de estas 

propuestas no puede desconocerse.  

 La formación normalista sanluiseña sufrió diversas transformaciones como en el 

resto del país durante el periodo en estudio, por un lado, los cambios de los planes 

de estudio modificaron el tiempo de duración,  asignaturas y la estructura de la 

formación, a nivel nacional. Por otro, la incorporación de docentes de las 

Universidades de La Plata, Córdoba y Mendoza y de los primeros egresados del 

Instituto Pedagógico de la Universidad Nacional de Cuyo, aportaron un mayor nivel 

de especificidad y rigor en las instituciones normalistas.  

Caben destacar algunas particularidades tales como: la Escuela Normal de 

Varones Juan P. Pringles, dependiente de la mencionada universidad, implementó 

planes específicos a partir de 1942; la Escuela Normal Sarmiento de San Francisco 
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del Monte de Oro, aplicó planes ligados a la modalidad regional, tal como lo detalla 

Nicolás Pereira en el capítulo anterior; y la Escuela Normal Juan Llerena de Villa 

Mercedes nace como institución mixta, porque se constituyó por la fusión de dos 

escuelas primarias, una de varones y otra de niñas y la primera cohorte de maestros 

fue en 1897, con tres años de cursado, teniendo una adaptación progresiva en sus 

planes de estudio.  

Para este capítulo hemos tomado en consideración el espacio de la Práctica de 

Enseñanza, en la formación de maestros a partir de la década del ´30 y hasta la 

finalización del primer peronismo. Para la formación de maestros en la década de 

1930 y hasta 1941, se desarrolló un plan de estudio de cuatro años de duración, que 

desde el inicio de la formación incluía materias que introducían a los alumnos en lo 

que constituiría su posterior práctica docente.151  

Del análisis comparativo entre el plan de estudio de 1914 y los certificados 

analíticos de maestros egresados durante la década del ´30, se advierten algunas 

variaciones en los nombres de ciertas asignaturas. En virtud de que este trabajo se 

inscribe en un estudio local nos guiaremos por las denominaciones de éstos últimos 

entendiendo que constituyeron el marco de su formación.  

En los certificados analíticos advertimos que los estudiantes durante, la década 

del ’30 y primera mitad de la del ’40, fueron formándose en contenidos de Pedagogía 

durante los tres primeros años y en un espacio de “Práctica de la Enseñanza”, a 

partir de segundo año y hasta terminar el ciclo de magisterio. Entendemos que la 

formación específica era muy acotada y que los espacios curriculares que los 

formaban para su labor posterior, quedaban reducidos a dos, con créditos horarios 

muy escasos.  

Cabe suponer que en Pedagogía los saberes serían de carácter teórico a 

diferencia de los impartidos en Práctica de la Enseñanza, en que se especifican 

contenidos tales como observación, metodología general y específica que se 

centrarían en cuestiones prácticas, pero como ya señaláramos entre lo prescripto y 

lo acontecido es posible inferir que hubo una cierta distancia. Esta propuesta 

curricular, se inscribe en la categoría que concibe a las prácticas docentes como 

                                                           
151 Como ya explicitáramos este plan tiene su origen en 1903, Silvina Gvirtz (1991) plantea que, de 

acuerdo a lo rastreado en los libros de Boletines y Memorias del período 1880-1942, hubo algunas 
reformas a esa propuesta, pero las mismas no lograron sobrevivir más allá de uno o dos años. En 
1914 se retoma el plan mencionado y es el que va a estar vigente hasta 1942, en que se aprueba el 
nuevo plan. 
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campo de aplicación de conocimientos, métodos y técnicas para llevar a cabo la 

enseñanza, según lo planteado por Davini, pero que nosotros vamos a cuestionar. 

 En 1941 se aprueba el Decreto 107.107/41 que instauró un nuevo plan de 

estudios,  denominado Plan Rothe, en referencia al Ministro de Educación de ese 

momento y se implementó en las Escuelas Normales, los Colegios Nacionales, las 

Escuelas Nacionales de Comercio e Industriales. Este plan se impondría para su 

desarrollo a partir de 1942 en la Escuela Normal Paula D. de Bazán, formadora de 

maestras mujeres, pero no para la Escuela Normal de varones de la ciudad. Esta es 

una diferencia significativa en la formación normalista puntana y obedeció a que dos 

años antes se creara la Universidad Nacional de Cuyo y que la escuela Juan P. 

Pringles, formadora de maestros varones quedara bajo su dependencia. Se designó 

a Juan José Arévalo como Director Técnico de esta Escuela y del Instituto 

Pedagógico de San Luis, quien fue el encargado de la preparación de un nuevo 

plan. Dicho plan tenía seis años de duración, con un ciclo básico de tres años y otro 

especializado, también de tres, con un incremento importante tanto de asignaturas 

de formación general, como de formación pedagógica-didáctica para alcanzar el 

título de Maestro Normal Nacional. En esta propuesta curricular puede observarse 

que en los dos últimos años está la asignatura Práctica de la Enseñanza.  

Un año después se realizó un ajuste al este último plan de estudio, a nivel de 

quinto año, dado que se fusionaron dos asignaturas en una, denominada 

Metodología Especial y Práctica de la Enseñanza y el título que se otorgaba era el 

de Maestro Normal Superior y Bachiller. Este cambio en la denominación respondió 

a una demanda de los estudiantes y les permitía hacer su ingreso posterior en las 

universidades. 

El plan de 1941, del Decreto 107.107/41 resultaría una innovación importante ya 

que llevó los estudios normales a cinco años y los organizó en un ciclo común de 

tres y un ciclo especializado, de dos años de duración, el mismo tuvo como propósito 

que los estudiantes no realizaran una elección de formación de magisterio para el 

futuro laboral, tan temprano, sino que pudieran tener otros conocimientos de 

formación general que los ayudaran a tomar la decisión; al mismo tiempo que sólo 

aquellos que presentaban una “vocación verdadera” por el magisterio culminasen los 

estudios (Auderut y Domeniconi, 2010). En el Decreto de referencia se explicita que 

se establecía un examen para que los estudiantes pudiesen ingresar al segundo 
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ciclo, este constituía también un dispositivo regulador del número de posibles 

egresados. Para Ruiz y otros, (2008) este nuevo plan agregó un año de estudios, sin 

embargo, la formación pedagógica perdió espacio, porque quedó situada en un 

grupo de materias en el segundo ciclo. En este sentido podríamos interpretar que 

este Decreto y el plan que operó en la formación de la Escuela Normal de varones, 

daría cuenta de una mirada instrumental sobre la formación docente, ya que las 

materias pedagógicas y específicamente la Práctica de la Enseñanza eran 

impartidas en los últimos años, al menos desde la formulación curricular. 

Resulta relevante mencionar que el plan de la Escuela Normal Juan P. Pringles 

tuvo una duración de seis años e introdujo una mayor cantidad de asignaturas 

específicas para la formación de magisterio, tales como Psicología Infantil, 

Metodología Especial, Práctica de la Administración Escolar y dos años de Práctica 

de la Enseñanza; así en la ciudad de San Luis convivían dos propuestas de 

formación normalista152, con una oferta diferente en planes de estudio, años de 

duración y contenidos específicos para el desempeño de la labor futura. 

El Decreto N° 5114/48 del Poder Ejecutivo, llevó los estudios de magisterio a 

seis años de duración, jerarquizando la formación ya que ofreció un conjunto de 

asignaturas de cultura general, conocimientos básicos y conocimientos específicos 

para el futuro quehacer docente. Respecto del plan 1941 y este último, podemos 

advertir que se incrementaron las  materias de formación pedagógica a partir del 

inicio del Ciclo de Magisterio, conformado por tres años (4°, 5° y 6° Año), 

evidenciando un predominio de espiritualismo en su texto que buscaba aportar al 

“desenvolvimiento integral de la personalidad”. Entre algunas materias que resultan 

pertinentes para esta formación podemos mencionar Pedagogía y Práctica de la 

Enseñanza, Historia de la Educación y Psicología General en 4to. año; en 5° se 

establece el dictado de Didáctica General, Historia de la Educación y Práctica de la 

Enseñanza; y para 6° las asignaturas Didáctica Especial, Política, Legislación y 

Organización Escolar, Práctica de la Enseñanza y Psicología Aplicada. Como se 

observa el espacio curricular destinado a la Práctica de la Enseñanza se extiende a 

tres años de duración y se ofrecen otras asignaturas con saberes específicos del 

                                                           
152 Cabe señalar que el Instituto Sagrado Corazón, de carácter religioso, ofrecía formación de 

magisterio porque era una institución adscripta a la Escuela Normal Paula D. de Bazán. Según los 
registros relevados hasta este momento, se advierte que las jóvenes debían rendir sus materias del 
ciclo especializado en la Escuela Normal, los docentes no eran los mismos y en la curricula tenían 
Religión como materia obligatoria. 
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ámbito escolar, de la didáctica y del aprendizaje que podrían haber estructurado las 

prácticas para los futuros docentes (Auderut y Domeniconi, 2010) 

En el contexto nacional estas políticas educativas se enmarcan en una década 

que comienza con la interrupción del orden conservador producido por el golpe de 

estado de 1943, organizado por un sector de las fuerzas armadas de corte 

nacionalista católico y a favor de la industrialización del país. En el seno de dicho 

movimiento emergió la figura política de Juan Domingo Perón quien articuló los 

nuevos actores que tuvieron preponderancia en el escenario de las próximas 

décadas, las fuerzas armadas y el incipiente movimiento obrero. En 1946 Perón 

accedió a la presidencia de la Nación e implementó una serie de políticas sociales 

que tuvieron por objeto integrar amplios sectores de la sociedad, constituyendo los 

mismos la base electoral de su reelección en 1952. En este periodo a nivel local se 

consolidó la profesión de maestro normal como salida laboral y ocupación social 

preponderante.   

La aplicación y desarrollo del nuevo plan de 1948, en la ciudad de San Luis, se 

vio favorecido por los docentes titulados que vinieron a dictar cátedra en el Instituto 

Pedagógico y posterior Facultad de Ciencias de la Educación, que se insertaron 

como docentes en ambas escuelas, como también los flamantes egresados. Resulta 

relevante considerar que la Universidad de Cuyo organizó una importante oferta de 

capacitación para los docentes de las escuelas de la provincia y fundamentalmente 

para los de las escuelas normales de la ciudad (Auderut y Domeniconi, 2011). El 

plan de referencia no duraría demasiado y se modificó en el mes de marzo 1951 que 

compactó el ciclo de magisterio en dos años, dejando fuera siete materias 

específicas, entre ellas Observación y Crítica de la Enseñanza, de quinto año. Esta 

modificación se implementó en la Escuela Normal para mujeres, pero no en la de 

varones que continuó con un plan de seis años y la titulación de Maestro Normal 

Superior y Bachiller, que les permitía a sus egresados el ingreso a las universidades. 

 

Algunas consideraciones sobre la formación 

El análisis de los planes de estudio y otros documentos, que gravitaron en la 

formación de los maestros normales en el período seleccionado, las entrevistas a 

maestros normales y su interpretación en el contexto social local y nacional, nos ha 

permitido aproximarnos a la comprensión de los procesos formativos en las 
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instituciones normalistas, por ello, resulta necesario profundizar cómo entendemos y 

conceptualizamos a la formación docente.  

En la actualidad el concepto de formación docente ha tenido diversas 

producciones que lo han enriquecido y ofrecido un abanico amplio de ideas que se 

articulan en su interior. Pero para comprender el periodo en el cual ubicamos nuestro 

objeto de estudio, necesitamos recuperar algunas nociones fuertes. En el proceso 

de organización de los sistemas educativos modernos, la formación docente se 

ubica como un proyecto político que buscó cumplir con el ideal de homogeneización 

social y cultural de los sujetos, a partir de procesos sistemáticos de inculcación.  

Recordemos que en la formación docente normalista el “saber ser” operaba por 

sobre el saber saber y el saber hacer, en tanto que en la disposición del habitus del 

sujeto magisterial había cualidades morales que lo asemejaban más a un apóstol 

que a un profesional de la educación. El maestro debía tener ciertas condiciones 

morales que operaban como ejemplo de sus alumnos, padres y la sociedad. Al 

mismo tiempo estas cualidades servían para disciplinar e impedir la adquisición y 

reproducción de malas costumbres que apartaran al ciudadano de las buenas 

costumbres. El maestro “debía responder a un estricto modelo de conducta prefijado, 

a partir de una serie de ritos que involucraba a cada una de las acciones que 

realizaba” (Southwell, 1995, p. 14), por ello es que la formación se centraba en la 

adquisición de modos adecuados de ser docente.  

Analizar la formación docente remite necesariamente a los espacios 

institucionales que organizan y estructuran el recorrido de la formación (Edelstein, 

1999), al mismo tiempo que es necesario pensarla en el contexto social, que 

permitirá comprender las particularidades de la misma. En este sentido la formación 

docente al interior de las Escuelas Normales debe ser entendida a partir de los 

condicionantes histórico-sociales y los mandatos de las instituciones. El dispositivo 

pedagógico normalista resultó altamente eficaz, ya que contuvo normas de 

disciplinamiento, constituyendo un ordenamiento en el cuerpo y la psiquis del futuro 

maestro, dejando en segundo plano la formación de habilidades pedagógico-

didácticas y el desarrollo del conocimiento (Davini, 1995). 

Durante el primer peronismo se llevaron a cabo diversos cambios en educación, 

pero no específicamente en la formación de maestros, reconocemos que hubo una 

modificatoria importante en el plan de estudios de 1948, pero a nivel de 
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concepciones más amplias prevalecieron algunas continuidades respecto de las 

vigente en la etapa anterior. Prevaleció la idea de un docente con cualidades 

personales, capaz de actos de sacrificio y renuncia en pos de los valores nacionales. 

En este sentido entendemos que el “saber ser” se impone sobre el “saber saber” y el 

“saber hacer”, (Alliaud, 2007), así 

  

no se trata de un intelectual formado en la ciencia y la cultura o de un 
técnico con una fuerte instrucción instrumental en la didáctica o una 
conjunción de ambos, sino de un docente honesto que tenga claridad de 
su misión, es decir de su papel en la construcción de la Nueva Argentina. 
Un docente capaz de formar a niños y jóvenes para que en un futuro 
sean ciudadanos preparados y responsables para defender los intereses 
de la Nación. Se trata también de sujetos dóciles que se muestren como 
un ejemplo de fe en la nueva ciudadanía, concientes del lugar que 
ocupan en la sociedad. De esta manera la formación docente no difiere 
mucho de la etapa anterior en rasgos generales, pero sí en los 
particulares porque la Nación que se proyecta es la nación peronista 
conforme a una doctrina que respondía a los intereses del gobierno y de 
un grupo partidario (Domeniconi, 2014, p. 123) 

 

En el marco de nuestra investigación recuperamos algunas posiciones teóricas 

que colaboran solidariamente para poder posicionarnos respecto de cómo 

entendemos la formación docente. Autores como Terhart (1987), Davini (1995) 

Anzaldúa Arce (1996) y Bentolila et al. (2001) conciben la formación como un 

proceso de significación e interiorización de cuerpos teóricos de conocimiento, como, 

así también, de pautas de conducta, actitudes, creencias, estrategias y modelos de 

actividad docente que se van incorporando durante la formación inicial del 

magisterio. Cabe destacar que estos  autores también toman en cuenta el proceso 

de socialización laboral que no ha sido abordado en este trabajo. Otra manera de 

entender la formación docente durante el trayecto de formación inicial ha sido 

aportada por Pedro Enríquez (2002) que la concibe como  

aquella etapa donde se desarrolla una práctica educativa intencional, 
sistemática y organizada, destinada a preparar a los futuros docentes 
para desempeñarse en su función. Para ello se promueve la apropiación 
de conocimientos teóricos e instrumentales que los habilitan a ejercer su 
práctica profesional (pp.127-128). 
 

Estos desarrollos teóricos amalgaman muchos de los elementos, posibilitando 

dar cuenta de manera integral de la formación docente inicial. Enríquez circunscribe 

más, colaborando para abordar las prácticas de enseñanza, en tanto que delimita un 
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tiempo cuando se refiere a una etapa, en la que se despliega una práctica 

intencional, sistemática y organizada de tipo educativa, que tiene como objetivo ser 

formativa y preparatoria de los futuros docentes. La organización alude a un tiempo y 

un ritmo que brindaron planes de estudio y programas, para promover  procesos de 

aprendizaje de cuerpos de conocimientos apropiados para lograr el ejercicio de la 

práctica profesional futura: la docencia.  

A continuación y con la intención de caracterizar y analizar las prácticas de 

enseñanza en el periodo señalado, tomamos algunas categorías que hemos logrado 

sistematizar: ubicación temporal de las prácticas de enseñanza desde los relatos de 

los maestros; el lugar de los contenidos en la planificación; los materiales como 

vehiculizadores del curriculum y acción creativa; y las imágenes personales y 

exigencias y presiones que gravitaron en el espacio de las prácticas de enseñanza. 

Estas categorías serán desarrolladas en los apartados que siguen. 

 

Ubicación temporal de las prácticas de enseñanza desde los relatos de los 

maestros 

En esta indagación se tomó la decisión de incorporar los testimonios de los 

maestros, por cuanto, son ellos quienes pueden ofrecer mayores niveles de 

precisión sobre lo acontecido en los espacios formativos que cada institución 

organizó para el desarrollo de los planes de estudio. 

A partir de las entrevistas realizadas a maestros normales de las dos escuelas 

de la ciudad de San Luis pudimos advertir que el desarrollo de las prácticas de 

enseñanza se llevó a cabo durante los dos últimos años de la formación. Los 

maestros varones recuerdan que estas prácticas se iniciaban en los dos últimos 

años con observaciones de clase y prácticas parciales, expresan:  

 “Durante tercero y cuarto año se realizaban prácticas docentes, era dar clases, 

era de docente... a mi [me] mandaron a la escuela Lafinur, actual escuela Juan 

Pascual Pringles, en la que estuve una semana entera a cargo de grado. Frente 

a grado…” (Cacho).  

“… en 4° año empezaban las clases, las prácticas, en 4°, 5° y 6°, donde ya 

empezábamos a definirnos… como maestros”. (Eduardo Saad, egresado 1950).  

Del análisis de ambos relatos se deducen ciertas diferencias, acerca del 
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momento en que se iniciaron las prácticas, lo que es comprensible dado que los 

planes de estudio que rigieron la formación de ambos estudiantes no eran los 

mismos. En el caso de Cacho su formación correspondió al plan de 1914 con cuatro 

años de estudio, mientras que Eduardo se formó con el plan de 1946, el cual se 

extendió a seis años de duración. Resulta significativo que ambos coinciden en que 

los primeros acercamientos a lo que sería ser un maestro, en el futuro, se producía 

durante los últimos años de la formación de la escuela, lo que da cuenta de una 

lógica aplicacionista. Lo mismo ocurre con los relatos de tres docentes mujeres 

recibidas en 1938, que ubican la Práctica de la Enseñanza en cuarto año, sin 

vinculación con materias o contenidos de los años anteriores. 

En el caso de la Escuela Normal de niñas, Paula D. de Bazán, las entrevistadas, 

egresadas después de 1950, rememoran y ubican, también estas prácticas en los 

dos últimos años de  la formación y lo relatan del siguiente modo:  

"yo creo que fueron los dos últimos años, yo tuve quinto y sexto, los dos últimos 

años...nosotros hacíamos prácticas de enseñanza, ¡eso te habrán dicho!”. (Olga, 

egresada 1950) 

“… nosotros visitábamos las escuelas, las observábamos, y después hacíamos 

una clase y ahí entonces nos clasificában a nosotros…”. (Lidia Silvestri, 

egresada 1953) 

“… era Observación en 4°. Íbamos, nos poníamos, ingresábamos al curso o… al 

grado donde daban clase las chicas de 5°, las antecesoras nuestras y la 

observación, o una clase, no siempre ¿no? darían una clase porque si no ¡pobre 

practicante!” (Hermela Gil, egresada 1951) 

Como puede advertirse aparece como elemento común la realización de 

observaciones antes de iniciar las prácticas propiamente dichas, entendidas como 

“dar clase” o “hacerse cargo de un grado”. El relato de Lidia corresponde a las 

prácticas llevadas a cabo en 4º año, en un plan de cinco, a diferencia de las otras 

dos maestras que cursaron con el plan de 1948, con una duración de seis años. 

En los testimonios es posible diferenciar dos tipos de observaciones, por un 

lado, las realizadas a las maestras y las interacciones en el aula y, por otro, las 

observaciones de las prácticas de alumnas más avanzadas. Al respecto podemos 

interpretar que ambas respondían a la necesidad de ir construyendo esquemas 
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prácticos y apropiándose de ciertas herramientas prácticas y ejemplos a seguir que 

les permitieran a corto plazo desarrollarse como maestros, es decir, a través de la 

observación y apreciación de estos desempeños, poder conformar un esquema de 

acción de las propias prácticas.    

Monjardín (1953) en la edición revisada y corregida del libro Observación, 

Práctica y Crítica en la Escuela Normal Argentina153, establece como criterio que “La 

observación se iniciará juntamente con la enseñanza de la Didáctica en primer año 

de magisterio” (p.13). En el programa de la materia señalada se dan diferentes 

contenidos de tipo instrumental para la observación del edificio, el aula, la clase, los 

materiales de diferentes áreas, etc. que incluye tareas como identificaciones, 

descripciones, listado de elementos, dibujos, pero no se advierte la explicitación del 

sentido de la observación para la enseñanza. 

 

El lugar de los contenidos en la planificación 

Cada alumno-maestro era designado en un grado y quedaba bajo la 

responsabilidad de la maestra a cargo, quien indicaba el tema que aquel debía 

desarrollar. Para la preparación de las futuras prácticas se les exigía la 

elaboración de un plan de clase, es decir una planificación detallada de los objetivos, 

contenidos, actividades y evaluación a desarrollar en el grado asignado. En este 

sentido evocan:  

“Buen… primero, pedíamos el tema, por supuesto, entonces nos manejaba… 

pedíamos el tema tres días antes por lo menos, sí, entonces cada una sabía qué 

día, qué hora. Después armabas… no el programa, el plan… de clase, con todo, 

como lo hacemos ahora: tema, objetivos, propósitos, motivación, ¿qué otra cosa 

era? Motivación,… reafirmación de los conocimientos y evaluación… y eso es 

todo, así.” (Lidia Ester, egresada 1951) 

“Entonces qué es lo que llevábamos para desarrollar nosotros. Primeramente 

teníamos el programa. (…) Vale decir, el programa ahí donde vos desarrollas 

todo, eso, lo escribís en una carpeta más chica que se llamaba tópico. (…) Vos 

                                                           
153 Cabe señalar que este libro fue aportado por una entrevistada y encontrada su edición anterior en 

la Biblioteca de una de las escuelas, lo que nos asegura que fue utilizado en la formación de 
maestros normales en San Luis. 
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decís, voy a empezar por el tema los límites, vamos a ver. (…) Muy bien, eso es 

para toda la semana, toda la semana, entonces los chicos…, ya sabían (…) ellos 

hacían en sus cuadernos.” (Lidia Silvestri, egresada 1953) 

 “... teníamos profesor de Pedagogía...armar un plan de clase, que a mí lo que 

más me hacía sufrir era eso, honestamente. Primero teníamos que planificar con 

asesoramiento, por supuesto, presentar el plan, si la maestra de grado lo 

aprobaba, entonces... los temas variadísimos... entonces teníamos que preparar 

el material didáctico ¡que eso era una historia!” (Olga) 

“Teníamos una guía que nos daba la maestra y yo le caí en gracia a la maestra 

A y me decía cómo tenía que dar clases, ella me enseñó, me decía ‘usted tiene 

que decir esto, preguntar a los alumnos para ver si saben’, nos decía cómo 

hacíamos las pruebas a los alumnos... y después nos tomaba las clases porque 

nosotros no sabíamos nada de eso. De eso se encargaba Víctor Saa [Regente] 

con los alumnos, porque les enseñaba, pero algunas veces hablaba ligero y no 

entendíamos nada de lo que decía y nos quedábamos en la luna.” (Cacho) 

“…nos tocaba dar clases de maestra, en un grado y la maestra estaba vigilando 

lo que vos hacías y te… y te ponían nota.” (Prudencia, egresada 1951) 

Si bien hemos tomado solo fragmentos de algunas entrevistas, en los 

testimonios podemos reconstruir que si bien los alumnos maestros estaban a cargo 

de los Directores de los Departamentos de Aplicación y algunos profesores de 

Pedagogía, eran los maestros de cada grado los que organizaban la tarea de 

manera global a los alumnos maestros. Lo que da continuidad a las prácticas de las 

décadas previas, a pesar de los cambios que se venían presentando en la didáctica, 

la pedagogía, los planes de estudio, fundamentalmente el de 1948, y a nivel local la 

creación del Instituto Pedagógico, posterior Facultad de Ciencias de la Educación 

(1947) dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. 

La asignación del tema, emerge como un elemento fundacional de la tarea que 

los impulsaba a la planificación; ellos debían organizar un plan de clase con los 

tópicos a trabajar, que debía ser aprobado por el maestro de grado. En los 

testimonios se advierte que esta tarea le generaba ansiedad ya que ellos no se 

sentían preparados para el desempeño que se les solicitaba. Para el desarrollo del 
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tema debían realizar algunas actividades, tales como la preparación del material 

didáctico y la evaluación de los aprendizajes de los niños. 

“El maestro te enseñaba a hacer los planes y a dar las clases te enseñaban los 

profesores. Paso a paso, primero la presentación, después la enseñanza. Paso 

a paso, cómo dar una clase, ¿ves?” (Margarita, egresada 1938) 

En varios de los testimonios de sujetos formados entre las décadas del ’30 y el 

’40 emerge el recuerdo de una secuencia paso a paso de los planes de clases, que 

debían presentar a los maestros del grado en que se encontraban asignados, lo que 

no va a variar sustantivamente en los años posteriores, predominando una fuerte 

formación instrumental en torno a la enseñanza. Monjardín ofrece planes analíticos 

por temas en los que se detallan todas las especificaciones formales en que se dará 

la clase, hasta las más mínimas tareas que ofrecerá el docente en el aula para el 

desarrollo del tema, la motivación y la confirmación de que aprendieron, a través de 

actividades de reconocimiento. Los maestros dan cuenta de una secuencia del 

desarrollo del plan de clase constituida por: la presentación del tema a trabajar, la 

motivación, la reafirmación de los conocimientos y la evaluación. Ellos explicitan en 

sus relatos que al finalizar la clase debía quedar por escrito alguna actividad 

realizada por los chicos para ser evaluada, como por ejemplo una composición. Esta 

secuencia ordenada es la que recuerdan todos los docentes entrevistados, con 

independencia de los cambios de gobierno y de los avances de la Pedagogía y la 

Didáctica como disciplinas.  

Respecto de lo que señalado por Margarita, en relación con las ayudas de los 

profesores, las tres docentes coinciden que consistía en una explicación que no se 

repetía y agregan expresiones tales como “arreglátelas como podás” (Porota) o 

“cada una hacía lo que podía” (Anisia). Esto confirma la sensación de angustia y 

permite interpretar que esas situaciones tuvieron un alto grado de ritualización en 

algunos casos y la copia de planes en otra, como señalan aquellos maestros que 

contaban con hermanos mayores en el magisterio. Recordemos que tal como lo 

hemos expresado en otros trabajos, los formadores de formadores en el magisterio 

puntano, hasta la década del ’40, fueron maestros normales en tareas que excedían 

su propia formación. 
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En relación a los contenidos a enseñar, podemos interpretar dos cuestiones: 

que los mismos eran desarrollados en las aulas a partir del estudio de los manuales 

de primaria; la segunda es que el predominio se encontraba centrado en un saber 

hacer, sin que esto estuviese orientado por fundamentos teóricos que guiasen su 

práctica. Ambas fueron construidas desde los relatos ofrecidos por los alumnos-

maestros, sobre la primera ellos expresan que: 

“de los manuales, de todos los manuales que se usaban en la escuela servían 

para preparar las clases, el manual del alumno, el compendio, los manuales de 

cada grado, porque dábamos matemática, dábamos de todo.” (Susana Piferrer, 

egresada 1950) 

 “….pero fijate vos que ese tema era una clase de lectura que para mí fue 

terrible, esas clases eran mortales, porque teníamos el libro de lectura (…) 

Entonces allí se desarrollaban una diversidad enorme de temas…” (Olga) 

Estos testimonios colaboran en la reconstrucción de la preparación de los temas 

para las prácticas que desarrollaron los maestros formados en el magisterio 

sanluiseño. El estudio para lograr dichas prácticas estuvo centrado 

fundamentalmente en textos básicos, que presentaban tópico de temas, con un 

abordaje superficial destinado a los niños de primaria. En dos casos se reconoce la 

asistencia a alguna biblioteca pública o privada para buscar más información sobre 

un tema específico y el intento de llevar a cabo una innovación en la planificación y 

la clase. 

Sobre la segunda cuestión, advertimos que los entrevistado “no pudieron 

recordar autores o conocimientos pedagógico-didácticos con algún grado de 

complejidad conceptual, lo que evidencia la ausencia de saberes teóricos que dieran 

sustento a las prácticas de la enseñanza”. Estos maestros “rescatan como valiosa la 

inmersión gradual en conocimientos y prácticas que después constituirían saberes 

de oficio, recuperando rutinas, actividades magisteriales, etc.,” (Auderut, C. & 

Domeniconi, A., 2010, p. 2), pero no un saber sistematizado, del mismo modo que no 

reconocen el seguimiento metodológico de parte de sus formadores en la formación 

ofrecida entre las décadas del ’30 e inicios del ‘50. Se encontraba instalada una 

construcción de saber prácticos que Susana recuerda del siguiente modo: 
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“pero ahora que me has hecho recordar nuestra forma de aprender era de 

experiencia que [provenía] desde la maestra, la veíamos a ella actuar.” 

Es posible reconocer en algunos testimonios que las prácticas de la enseñanza 

en la década del ’50, también, se realizaban por fuera del Departamento de 

Aplicación y había un mayor acompañamiento de un docente formador que además 

colaboraba con la planificación. Sin embargo, a partir de lo expresado por la mayoría 

de los entrevistados, el maestro de grado que recibía al alumno maestro, adquiría 

una importante responsabilidad, ya que a su cargo quedaba no sólo la planificación y 

orientación metodológica, sino la evaluación del plan de clase, el desempeño y 

actuación de este futuro maestro.  

 

Los materiales como vehiculizadores del curriculum y acción creativa para la 

enseñanza 

Un componente fuerte del plan de clases lo constituyeron los materiales a utilizar 

en el aula y en los testimonios observamos que cobró una dimensión exacerbada en 

relación con otras, como el contenido o la evaluación. Su elaboración les insumía 

mucho tiempo, esfuerzo y presumimos que también dinero. De las entrevistas se 

desprende que utilizaban láminas que dibujaban los estudiantes o las hacían 

elaborar por personas que se encargaban de esa tarea; otros relatos dan cuenta de 

haber llevado objetos y animales  para el desarrollo de los temas, tales como: una 

vaca, un caballo, el aparato digestivo de una vaca, etc., que no siempre resultaban 

favorecedores del aprendizaje por parte de los niños. 

“Para enseñar la palabra generadora, la palabra generadora era “loro”. Había 

que buscar un loro para llevar allá, porque sí… llevar una jaula con un animal 

adentro. Empecé ‘El domingo salí al campo, fui, me encontré con este animalito 

que está acá que ¿cómo se llama?’ ‘cata’ decían los muchachos. ‘No, loro’, 

‘cata’, decían los muchachos y la verdad es que era una cata, pero se parecía. 

Como no había podido conseguir un loro y había uno que se parecía y los 

muchachos, alumnos decían ‘cata’, yo decía ‘Loro.” (Eduardo) 

“Las Medias de los Flamencos, tenía que contarles a las chicas el cuento (…) 

había hecho hacer ilustraciones con todo el mundo, la clase estaba muy 

ilustrada. Y estaba un flamenco dibujado por las chicas S. y estaba tapado con 
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un papel y resulta que yo había presentado muchísimo los otros personajes y 

estaba por empezar a contar el cuento de los flamenco y me dice una nena ‘¿y 

qué es un flamenco?, ¡me había olvidado de lo principal!” (Gloria, Egresada 

1951) 

Las prácticas carentes de sentido pedagógico y objetivos específicos de 

enseñanza se visualizan claramente en el predominio de este componente. Entre los 

planes analíticos propuestos por Monjardín, para la lectura inicial por el método de 

palabras generadoras, se expone que para enseñar la palabra manzana entre los 

materiales de enseñanza se usarán “Frutos naturales y manufacturados; 

ilustraciones pictóricas; carteles con vocablos y equipo de lectura” (p. 146). La 

bibliografía colabora en la comprensión de que el material para “ilustrar” una clase 

constituyó un imperativo didáctico de la época. 

Los entrevistados coinciden en haber realizado una gran inversión de tiempo y 

de dinero para los materiales, fundamentalmente para la primer parte de la clase, 

que consistía en motivar a los alumnos y para eso buscaban ser creativos y 

“sorprender”. 

 

Imágenes personales y presiones sociales que gravitaron en el espacio de las 

prácticas de enseñanza 

Las escuelas normales tenían dos situaciones en las que los estudiantes sentían 

que peligraba la oportunidad de tener un título para el futuro laboral, el examen para 

ingresar al ciclo superior y el curso de la Práctica de Enseñanza, posterior Práctica. 

Es que este último espacio no podía volver a ser cursado y suponía la puesta en 

práctica de todo lo aprendido los años anteriores, la culminación de todo un trayecto 

de formación: 

“…pero se sufre, porque… la práctica ya te pone en un espacio bastante crítico 

voy a decir. No es fácil, no es fácil, porque de pronto de ir a clases, dar la 

exposición a pasar a una… realmente a una práctica que no viene progresiva, 

sino que de repente cuando pasas a 5° año entrás a la práctica.” (Hermela, 

Egresada 1951) 

“…cómo debíamos pararnos y que el maestro no tiene que sentarse y estar 

limpio y preparado y con buena voz” (Cacho) 
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“…sufríamos como una madre” (Ruth, Egresada 1952) 

La práctica como un espacio crítico en el que se juegan saberes, rutinas, 

esquemas de acción, valores, etc. pero también como un lugar en que era necesario 

dar “dar una buena impresión”, a partir de un modo particular que debía asumir el 

cuerpo.  

“…mi mamá siempre nos enseñó era a estar impecables, impecables y yo me 

acuerdo que para hacer las prácticas tenía un delantal… que mi hermana me 

hizo un delantal que no era común” (Alba, Egresada 1955) 

Esta maestra cuenta en detalle cómo debían llevar el cabello recogido para dar 

las clases, los zapatos brillantes, el guardapolvo blanco y almidonado y cómo eso 

significaba todo un esfuerzo familiar en tiempo y dinero, pensando en el futuro. La 

inversión de las familias resultaba una estrategia porque suponía un cambio en la 

vida de los sujetos que se formaban para maestros, por una parte era la posibilidad 

de lograr un lugar de trabajo seguro y salir de situaciones de mucha precariedad 

económica, por otra para continuar estudios superiores y en tercer lugar para las 

mujeres un capital simbólico, ya que “las maestras se casaban bien” (Anisia). 

Otro aspecto que emerge es la incertidumbre frente a la tarea en el espacio de la 

Práctica de Enseñanza y en el de práctica laboral futura, el sentimiento compartido, 

fundamentalmente por los egresados del plan de 1914, era que no estaban 

preparados para dar clases, no poder responder a las exigencias de ser un buen 

maestro y de la falta de formación. Interpretamos que los maestros que se 

constituyeron en formadores de formadores, no estaban preparados para esta tarea, 

dada la complejidad de la labor asignada que involucraba saberes específicos. La 

situación cambió a partir de la creación de la UNCuyo que trajo consigo la inserción 

de profesores universitarios titulados de otras provincias y de los primeros egresados 

del Instituto Pedagógico, dependiente de esa institución y que son reconocidos como 

sujetos de saber por los maestros entrevistados. 

 

Conclusiones  

A partir del análisis de los planes de estudios, los programas de las asignaturas, 

algunas circulares internas de las Escuelas Normales de la ciudad de San Luis y las 
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entrevistas a docentes formados entre la década del ‘40 e inicios del ’50 pudimos 

comprender y reconstruir parcialmente las prácticas de enseñanza que llevaron a 

cabo los docentes formados en las dos Escuelas Normales de la ciudad de San Luis 

durante la época en estudio.  

En relación a los planes de estudios podemos decir que en este período se 

producen reformas y reajustes que llevaron a la creación o fusión de las algunas 

asignaturas, entre las cuales se puede mencionar la denominada Metodología 

Especial y Práctica de la Enseñanza, con el objetivo de alcanzar una educación 

general e integral. El incremento del crédito horario resultó ser favorable para 

ampliar la formación básica, de corte humanista, y la específica ya que se crearon 

asignaturas que permitían una comprensión del sistema educativo más amplia y la 

tarea docente de manera más compleja. No obstante, este plan de estudios  de 

1948, duró muy poco tiempo, dado que en 1951 se produjo un recorte en el crédito 

debido a la demanda de un rápido ingreso en el campo laboral que reclamaban las 

familias. La Escuela Normal destinada a varones continúo teniendo un plan de seis 

años, pero se incrementaron las materias de formación científica promoviendo el 

ingreso a estudios superiores, en detrimento de las pedagógicas. En ambas 

instituciones el lugar cronológico de las prácticas destinadas a la formación de la 

enseñanza quedó reducido al último año del magisterio. 

Cabe destacar que el trabajo con las entrevistas posibilitó la activación de 

recuerdos sobre la preparación de las clases en el espacio de las Prácticas de la 

Enseñanza, habiendo sido este un lugar de vital importancia para aprender el 

desempeño futuro, pero también, de incertidumbre en virtud de las exigencias, los 

escasos saberes previos y las presiones familiares. 

Con respecto a las Prácticas de Enseñanza, específicamente, pudimos advertir 

que este espacio era visto como aquella instancia que les permitió situarse como 

docentes, ya que tenían la exigencia de poner en juego todo lo aprendido durante 

sus años de formación, para poder planificar, preparar el material, dar la clase, 

evaluar, entre otros aspectos. Tarea altamente difícil por cuanto no explicitan haber 

recuperado estos conocimientos previos, sino más bien el cumplimiento de un patrón 

práctico, en escenarios heterogéneos, con escaso tiempo para el desarrollo de las 

clases y la nula la reflexión sobre el hacer. 
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Observamos que el hincapié se encontraba centrado en un saber hacer, sin que 

esto estuviese acompañado de los fundamentos teóricos que orientasen la práctica. 

Lo cual tiene continuidad con la ausencia de recuerdos en torno a  autores o 

conocimientos pedagógico-didácticos con algún grado de complejidad conceptual, 

evidenciando la ausencia de saberes teóricos que dieran sustento a las prácticas de 

la enseñanza. 

Los entrevistados reconocieron el papel altamente significativo de los maestros 

de grado y el poder que los mismos tenían a la hora de evaluar, con criterios no 

explicitados. Si bien la supervisión general, la organización y las indicaciones 

pertinentes al inicio de las Prácticas de Enseñanza estaban a cargo del Regente del 

Departamento de Aplicación, ellos no recuperaron ayudas concretas o saberes 

teóricos que colaboraron en su desempeño en el aula. En el programa de Prácticas 

de Enseñanza para las Escuelas Normales del año 1946, se establece que “El 

Regente ejercerá la dirección general inmediata de la práctica pudiendo repartir su 

tarea con el Subregente, en caso de que haya”, sin embargo, no se detallan tareas 

concretas a realizar. En una circular de 1940 dirigida a la directora de la Escuela 

Normal Paula Dominguez de Bazán se eleva un informe del Departamento de 

Aplicación a cargo de la Regente, en el que se puntualizan las actividades 

académicas llevadas a cabo por las alumnas maestras, con valoraciones ligadas a 

un saber ser. 

Indudablemente estas prácticas que realizaban los futuros maestros cobraron un 

valor importante para cada uno de ellos porque de algún modo la evaluación que de 

ellas obtenían, por parte de los docentes de grado y del Regente les significaba no 

solo una buena calificación sino la posibilidad para la obtención del título como 

maestro normal.  

Cristina Davini (2015) sostiene que las prácticas “involucran siempre el 

pensamiento y la valoración, así como las diversas nociones o imágenes sobre el 

mundo.” (p.24)  Es por ello que consideramos que la práctica pedagógica implica 

una vinculación entre el hacer, que requiere de un pensar; así no resulta posible 

sostener que un sujeto que debe operar en un espacio complejo, heterogéneo, 

conflictivo y relacional, se haya ajustado solamente a la aplicación de recetas o 

técnicas para transmitir conocimientos. Es por ello que queda pendiente establecer 

nuevas relaciones con otros aspectos de la formación de los maestros, que 
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involucren la apropiación de bienes culturales y formas simbólicas con la cultura que 

hayan incidido en sus prácticas. 
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Este libro es producto del trabajo de un equipo de investigadores de la 
Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de San 
Luis que, luego de más de diez años de investigación, quiere compartir 
el conocimiento producido sobre la formación del magisterio en la 
provincia de San Luis, entre las décadas   de   1930   e   inicios   de   la   de  
 1950.
TTejer historias de nuestro magisterio ha requerido el análisis de la 
trama de condiciones socio-políticas, económicas y culturales en que 
cobró lugar la formación de los maestros sanluiseños, otorgando un 
lugar importante a su propia voz, que desde el presente, ha recuperado 
y significado sus experiencias formativas. Experiencias vividas en las 
Escuelas Normales de San Luis y en otros espacios culturales que 
brindaba la sociedad, durante la época que   hemos   investigado.
AA la vez, para el grupo de investigadores que publicamos este material, 
ha constituido un desafío vivido no solo desde nuestra condición de 
intelectuales, sino reconociendo, en nuestras propias historias 
personales, las marcas del legado recibido de nuestros maestros y 
maestras normales, lo que atravesó nuestra indagación y escritura por 
profundos sentimientos de gratitud y reconocimiento   hacia   todos   ellos.
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