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Presentación

Los trabajos que componen esta edición, son el resultado de las producciones 
de las y los expositores y conferencistas de diferentes universidades nacionales e 
institutos de formación docente que accedieron a su publicación. Presentados en 
las III Jornadas de Historia de la Educación Argentina Reciente: investigaciones  y 
enseñanzas, llevadas a cabo en la Universidad Nacional de San Luis los días 7 y 8 
de noviembre de 2019. 

El evento fue organizado por el Proyecto de Investigación consolidado “Hacer la 
Historia, construir la memoria. Su impacto en las Ciencias Humanas” de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), el Programa 
de Historia y Memoria de la UNSL, el Archivo Histórico y Documental UNSL y el 
Centro de Estudios e Investigación en Historia de la Educación Argentina Reciente 
(HEAR) de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. 
Desde el año 2014 el Centro viene promoviendo un espacio de debate e intercam-
bio con especialistas de los más diversos campos de conocimientos que abordan 
la historia de la educación reciente desde la reflexión, la profundización teórica y 
metodológica. Sus miembros preocupados por la problemática objeto de estudio, el 
trabajo con las fuentes, los lugares de memoria y su escritura encuentran en la en-
señanza de la Historia Reciente las intersecciones y las apelaciones a su sentido, 
sus usos y hasta la construcción de verdades que permitan abonar y enriquecer su 
relevancia temática para las nuevas generaciones.  

La historia reciente de la educación como tal encierra un conjunto de problemati-
zaciones y saberes que parten de una inquietud por  intentar  buscar, comprender 
y develar los intersticios de la memoria en su articulación con la historia, el olvido y 
como trabajar en y sobre ella. En ese sentido, los estudios e investigaciones de la 
Directora del Centro HEAR-UNR Dra. Carolina Kaufmann y su grupo de trabajo, se 
encuentran entre las primeras producciones de conocimiento sobre el campo. En la 
Dirección de su destacada colección de tres tomos titulada “Dictadura y Educación” 
(2001) recupera trabajos de investigadores de diferentes universidades que inda-
garon la intervención universitaria durante la última dictadura cívica militar argenti-
na, cuya preocupación queda expresa en su posfacio:

Seguimos sosteniendo que desagregar las tramas y dimensiones de los poderes 
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universitarios en tiempos de oscuridad puede significar un desafío metodológico 
vivificante y un aporte a la comprensión de ese pasado que sigue ofreciendo tantas 
vetas en penumbras. Resta agregar que este tomo aspira a impulsar nuevas inves-
tigaciones en caminos tan escasamente explorados por la historiografía educativa 
argentina. Es de esperar, es  nuestro anhelo, que en el futuro próximo, se retomen 
los surcos y grietas de ese pasado educacional que merece ser escrito, recordado 
y superado  (Kaufmann, 2001: 220-221).

Esta producción colectiva y otros escritos promovidos por la Dra. Kaufmann han 
contribuido a iluminar un campo de estudio complejo y controvertido como fueron 
las décadas comprendidas entre los años 1960 hasta el año 2000 y en definitiva 
a pensar en una nueva clave epistemológica e historiográfica de la Historia de la 
Educación. 

Los artículos que reúne este libro no sólo buscan dar continuidad a sus preo-
cupaciones sino que abren a la pregunta por nuevas inquietudes que se suman 
al campo de problematización de la historia reciente, ¿qué y cómo narrar estas 
experiencias que nos están atravesando aún en este preciso momento? Los testi-
monios del horror en los juicios, las diferentes sociedades deseadas e imaginadas, 
los proyectos políticos, la lucha armada, los espacios experienciales en los cuales 
se imprimían los anhelos de resistencias y transformación. Las desapariciones, el 
naufragio de proyectos y sueños truncos. La transmisión democrática, la persis-
tencia de la amenaza militar, la consigna de “no olvidar”, el miedo a la repetición. 
Hacerse cargo de la conflictividad que habita los sucesos del pasado implica sin 
duda desplegar y abrir diferentes interpretaciones sobre ellos y también diferentes 
memorias, muchas veces en conflicto (Oberti; Pittaluga, 2012:28-29).  

Por otra parte, resulta oportuno traer a este escrito a Hannah Arendt (1987) para 
comprender este horizonte de interpretaciones desplegadas que venimos señalando, 
en su libro “Los Orígenes del totalitarismo”, frente a la afirmación de que los aconte-
cimientos de nuestra modernidad han roto de modo irreversible el hilo de su tradición 
nos lleva a echar luz frente a los sucesos vividos durante las dictaduras en Argentina. 
Es así que la autora, convencida de esta ruptura aquello que, durante siglos, indicaba 
dónde estaban los tesoros y cuál era su valor y que había permitido que el pasado se 
transmitiera de una generación a otra ha quedado hecho añicos. Es como si, cons-
ciente de que el fin de la tradición señalaba, a un tiempo, la dificultad de conservar y 
la de innovar, no deseara que se perdiera al mismo tiempo el pasado. Pues la pérdida 
de éste supone una realidad opaca: un mundo sin pasado ni futuro. 

Pero sin duda este ejercicio con nuestro pasado, no será posible nos dirá Arendt, 
sin “la comprensión”, que  significa la voluntad explícita de añadir algo propio al 
mundo, de crear sentido, de reconocer el presente como algo propio. Aquí adquiere 
relevancia la narración en la que establecemos el significado de una acción singular 
frente a una historia que espera ser contada. 

A partir de esta posibilidad de reflexión, nos vemos interpelados en nuestras pro-
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pias prácticas y frente a ello ¿cómo hacer una apuesta por un tipo de historia lejos 
de elogiar y condenar el pasado? Frente a su condición de humano, el pensamiento 
será una acción a priori que siempre debemos frecuentar y ejercitar, ya que éste 
funciona, como una especie de magia ilustrada que permite problematizar, crear y 
anticipar la experiencia, el mundo, los hombres y la sociedad. En este horizonte, 
en este campo de luchas inscribimos estas producciones resaltando cada una de 
ellas en los micro espacios en el que fueron pensados, en el aula, los archivos, los 
museos y las prácticas investigativas mismas. La apuesta será abrir nuevas posi-
bilidades de re transitar y volver a mirar dichas prácticas con nuevos interrogantes; 
reconociendo lo que ese pasado tiene aún de actualidad.

Los diferentes trabajos que se presentan en este libro se distribuyen en los siguien-
tes capítulos: Capítulo 1 “Historia y política de la Educación Argentina Reciente. De-
bates y desafíos”, Capítulo 2 “Historia reciente, derechos humanos y memorias en 
la educación. Este apartado cuento con un trabajo introductorio a cargo del profesor 
Rubén Chababo, Director del Museo Internacional para la Democracia de la ciudad 
de Rosario. El Capítulo 3 “Investigaciones y enseñanza de la Historia reciente y el 
Capítulo 4 sobre “Historia reciente y memorias en la educación: estudios de casos”. 

Se destaca el federalismo en esta producción colectiva y las singularidades re-
gionales del pasado reciente cuya huella constituye un claro ejemplo del fructífero 
avance y producción de conocimiento de un campo de estudio que tiene mucho que 
aportar a una historiografía argentina en general y a la educación en particular. De-
bates y reflexiones que continuarán profundizándose en las próximas IV Jornadas 
HEAR de historia de la educación argentina reciente, que se llevarán a cabo en el 
mes de marzo del año 2022 en la Universidad Nacional de la Plata.

Por último, quiero destacar los generosos intercambios, sugerencias y el apoyo 
sostenido de la Dra. Carolina Kaufmann para dar continuidad a este proyecto co-
lectivo. Agradecer la atenta y cuidadosa lectura que realizaron de los trabajos la 
Dra. Graciela Carbone, la Dra. Nora Fiezzi, el Mag. Omar Samper, el Dr. Claudio 
Suasnabar y la Mag. Adriana Hereñú, cuyas sugerencias fueron una valiosa con-
tribución. También quiero agradecer a los miembros del equipo de investigación 
del proyecto “Hacer la historia, contruir la memoria. Su impacto en las Ciencias 
Humanas”, que colaboraron no sólo a la realización de las IV Jornadas, sino que 
aportaron sus lecturas de cada trabajo; María Soledad Martínez, Paula Delgado, 
Mauro Forlani, Gabriel Sachi, Cintia Martínez, Carlos Lucero, Ignacio Guzmán, Car-
la Deheza y Carlos Gómez. Y un agradecimiento especial a  Ana Laura Román en 
la primera etapa de trabajo y a María Martha Garro por su compromiso y colabor-
cion constante en la etapa de edición final.

Sonia Riveros
Mayo 2021
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En tránsito…

Sirvan estas palabras iniciales de explícito agradecimiento a la Universidad Na-
cional de San Luis por haber acogido y facilitado en su sede la realización de las III 
Jornadas HEAR. Investigaciones y Enseñanza de la Historia Argentina Reciente.

Nuestro reconocimiento al apoyo material y financiero proveniente del Rectora-
do UNSL, a sus autoridades, Sr. Rector CPN Víctor Moriñigo, a la Decana Mag. 
Zulma Perssi, al coordinador de Prensa y difusión del evento Mag. Daniel Toledo 
y   al equipo de la comisión Anibal Guyot, Valentina Romero Michel, Florencia La-
zart, Melisa Sánchez, Paula Mahilos al personal no docente del Archivo Histórico y 
Documental de la UNSL Lic. Carina Albornoz, al Prof. Gabriel Sacchi y a Gonzalo 
Pereyra que brindaron su apoyo técnico y profesional para la concreción de estas 
Jornadas. 

En suma, destaco que la comunidad académica sanluiseña en su conjunto estuvo 
generosamente a disposición de panelistas invitados, ponentes, participantes de 
institutos de formación docente, estudiantes de grado y de posgrado. Así como 
también reconozco los diferentes auspicios recibidos de instituciones del medio 
local y nacional, entidades gubernamentales que declararon de interés por el Mi-
nisterio de Educación de la Provincia de San Luis otorgando puntaje docente y faci-
litando las instalaciones del Instituto de Formación Docente Continua de San Luis. 

Las III Jornadas HEAR resultaron exitosas en múltiples sentidos: desde la ge-
nuina satisfacción por el acompañamiento de colegas de distintas universidades 
nacionales; la riqueza y los aportes de las presentaciones, el ambiente amigable 
en cada uno de los Paneles y Ateneos y los reconfortantes encuentros de reunión 
extra académica con los colegas con quienes compartimos intereses de investiga-
ción durante décadas, sumándose nuevas generaciones de activos investigadores. 

Por lo pronto, renglón aparte lo merecen circunstancias adyacentes: la riqueza y 
variedad de los aportes federales en torno a la investigación del pasado reciente 
educativo; así como también, el espacio abierto de debates que se instaló durante 
el desarrollo de las Jornadas. Y, obviamente destaco los aportes que hoy se mate-
rializan en esta publicación. Además, fundamentalmente remarco la importancia de 
haberse sumado en las Jornadas jóvenes investigadores involucrados en proble-
máticas afines a la historia educacional reciente; ya que aún hay muchas canteras 
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que aligerar. Como señalaría John Berger “Podemos hacer con el pasado lo que 
nos dé la gana. Lo que no podemos hacer es cambiar sus consecuencias”.

Cierro estos agradecimientos subrayando al motor impulsor de estas Jornadas y 
hoy coordinadora de esta publicación, la querida colega, Dra. Sonia Riveros. Ella, 
junto a su joven y afianzado equipo de investigación del Proyecto de la FCH, “Hacer 
la historia, construir la memoria. Su impacto en las Ciencias Humanas”, miembros 
del equipo que dirige, motorizó el esfuerzo que significa plasmar las III Jornadas 
con el perfil cálido y riguroso, eludiendo los obstáculos que se pudieron vencer en 
el camino. Todo mi agradecimiento en nombre del Centro HEAR-UNR.

En cuanto a las huellas ya trazadas en relación a  los diversificados atajos  y 
caminos que seguramente tomará el estudio, la investigación y la enseñanza de 
la historia educativa argentina reciente, la preocupación, uno de los objetivos prin-
cipales desde la gestación del Centro de Estudios e Investigación en Historia de la 
Educación Argentina Reciente (HEAR-UNR) ha sido y es que los jóvenes investi-
gadores continuaran profundizando el análisis y el registro del pasado, eludiendo 
los lugares comunes, las reflexiones previsibles; haciéndose nuevas preguntas. O, 
apropiándonos del interrogante de Héctor Tizón ¿… pero acaso la historia no es 
eso? Sólo un puñado de momentos lúcidos, iluminados, unas cuantas imágenes 
despedazadas.

Carolina Kaufmann
Mayo 2021
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Los “mitos” de la historiografía educativa y la historia 
reciente de la educación: tres textos y una hipótesis

Claudio Suasnábar 

Introducción
En un trabajo clásico-aunque poco conocido en nuestro medio- Daniel Trohler 

(2006) analiza la relevancia y función de la historia de la educación como asigna-
tura en la estructura curricular de la formación docente en la Europa continental de 
fines del siglo XIX. En esa dirección, el pedagogo e historiador suizo plantea que 
la historia de la educación ya en los orígenes de la formación docente era conside-
rada como la asignatura más importante dentro de la parte del curriculum llamada 
usualmente “formación general”y que se manifestó en una amplia y sostenida pro-
ducción de “manuales” en Francia, Alemania y Suiza. Esta relevancia de la historia 
de la educación se explica porque cumplió una función moralizadora de los futuros 
maestros en tanto agentes promotores de la identidad nacional, la cohesión social 
y el progreso en el marco de la construcción del Estado Nacional. 

Como campo de investigación la historia de la educación, si bien desde los inicios de 
la disciplina académica (asignatura curricular) podemos encontrar un reducido núcleo 
de pedagogos, inspectores y funcionarios políticos, que producirán los primeros releva-
mientos, sistematizaciones y narraciones de la historia del sistema  educativo, hay coin-
cidencia en considerar las décadas de 60 y 70 como el comienzo de una renovación 
teórica e historiográfica producida por la cada vez más estrecha vinculación entre la 
historia de la educación y la historia social en distintos países (Dekker y Simon, 2014).

Ahora bien, el conocimiento histórico de la educación (sea en su forma de disci-
plina académica o resultado de investigación) como representaciones del pasado 
educacional no solo supone la reconstrucción de ciertos objetos de indagación (ins-
tituciones educativas, prácticas escolares, libros de texto, mobiliario escolar, nor-
mativas, curriculum e ideas pedagógicas, etc.) a partir de diferentes metodologías, 
paradigmas y/o corrientes historiográficas, sino también y sobre todo comunican/
transmiten poderosas visiones sobre las relaciones entre sociedad y educación, 
entre el Estado y la escuela, y más ampliamente sobre el rol de la escolarización en 
las dinámicas y conflictos societales.

Desde este punto de vista podemos decir que los historiadores de la educación 
más allá de sus propias motivaciones cuando producen conocimiento histórico so-
bre el pasado educacional también tienden a generar y/o reafirmar ciertos imagi-
narios, representaciones y creencias sociales. Estas últimas, a diferencia de las 
ideologías que se presentan como “sistemas de ideas, conjunto de términos in-
terrelacionados, dotados de coherencia lógica y con una existencia formalizada”, 
mientras que las creencias reconocen su legitimidad por su eficacia práctica como 
saberes-no necesariamente coherentes ni basados en evidencias científicas-que 



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones14

“nos ayudan a entender el mundo en que vivimos y nos permiten actuar en él” 
(Grimson y Tenti Fanfani, 2014: 20).

Los mitos son un tipo de creencias que como señala Raoul Girardetadoptan la 
forma de un “relato que se refiere al pasado (…) pero que conserva en el presente 
un valor explicativo en la medida que explica y justifica ciertas peripecias del des-
tino del hombre o de ciertas formas de organización social” (Girardet, 1999: 13). 
Por ello, el mito nos propone una narrativa sobre los orígenes de cierta realidad o 
situación que procura una explicación para el tiempo presente, aunque para otros 
especialistas esta caracterización del mito se confunde con la idea de “mistifica-
ción” entendida como “fantasma” o “ilusión” que altera nuestra observación de los 
hechos o se interpone para una comprensión más compleja de la realidad. En esta 
última línea de análisis se inscribe la preocupación de Alejandro Grimson y Emilio 
Tenti Fanfani (2014) por desarmar las “mitomanías educativas” que ellos definen 
como aquellas “fórmulas que están más allá de la reflexión” que se vuelven parte 
del sentido común sobre las causas y razones de los problemas educativos.

En este trabajo nos proponemos revisitar algunos textos fundamentales de la his-
toria de la educación argentina desde la clave de análisis antes enunciada, esto es, 
tomando estas producciones de los historiadores de la educación como un aporte 
a la construcción de “mitos” entendido como narrativas del pasado educacional que 
portan y transmiten ciertas concepciones sobre la relación entre escolarización y 
Estado, y más ampliamente entre educación y sociedad. Ciertamente, este rasgo 
no es privativo ni exclusivo de la historia de la educación sino más en general de 
todo el discurso historiográfico que luego del “giro lingüístico” no puede dejar de 
reconocer que además de “datos” y “conceptos” también contiene un elemento 
metahistórico como lo denomina Hayden White (1998) que opera por debajo de la 
superficie del texto y genera distintos tipos de “efectos explicatorios”1. 

La historia reciente como intento de reconstrucción de ese pasado cercano que 
se encuentra en permanente estado de “actualización” también reconoce distintas 
formas de aproximarnos (narrativas) que ponen en crisis la posibilidad de construir 
un conocimiento “verdadero” sobre el mundo “real” y el pasado. Así, el discurso his-
toriográfico (que pretende reconstruir y explicar ese pasado desde procedimientos 
disciplinares) converge no sin tensiones con otras narrativas como la “memoria” 
de grupos y sujetos que buscan transmitir y mantener aspectos significativos de 
su propia experiencia, y el “testimonio” donde la posición de enunciación del testi-
go emerge como portador de “la” verdad por el hecho de haber vivido ese pasado 
(Franco y Levin, 2007).

1 “(…) la obra histórica como lo que más visiblemente es: una estructura verbal en forma de discurso 
en prosa narrativa. Las historias (y también las filosofías de la historia) combinan cierta cantidad de 
“datos”, conceptos teóricos para “explicar” esos datos, y una estructura narrativa para presentarlos 
como la representación de conjuntos de acontecimientos que supuestamente ocurrieron en tiempos 
pasados. Yo sostengo que además tiene un contenido estructural profundo que es en general de 
naturaleza poética, y lingüística de manera específica, y que sirve como paradigma pre-críticamente 
aceptado de lo que debe ser una interpretación de la especie “histórica” (White, 1998: 9).
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Como se habrá podido apreciar, la historiografía educativa y la historia reciente de 
la educación comparten la conflictiva convergencia de distintas narrativas y conteni-
dos sobre ese pasado educacional. En este sentido, esta contribución se organiza 
en dos secciones y un cierre provisorio: la primera presenta brevemente el ensayo 
de interpretación de Matthew Gardner Kellysobre los mitos en la historiografía edu-
cativa europea y norteamericana2 que, a modo de marco referencial, nos propone 
una tipología de “mitos”. En la segunda sección se focaliza en la historiografía edu-
cativa nacional, se analizan tres textos escritos respectivamente en las décadas de 
1970, 1980 y 1990. Nos referimos a “Educación y Sociedad (1880-1930)” de Juan 
Carlos Tedesco, “El Sistema Educativo Argentino. Antecedentes, formación y crisis” 
Flora Hillert y otros, y “Sujetos, disciplina y curriculum” de Adriana Puiggrós. Y en el 
cierre se presenta una hipótesis sobre la relación entre historiografía educativa y el 
campo de la historia reciente de la educación.

Las “mitos” sobre la escolarización en la historiografía educativa 
norteamericana y europea

El artículo de Matthew Gardner Kelly es un provocador ensayo que partiendo del 
supuesto que los historiadores de la educación transmiten poderosos mensajes 
sobre la función de la escolarización en la sociedad, de este modo, realizan una 
comparación entre la historiografía norteamericana y europea. En esa dirección, 
el autor identifica 4 cuatro grandes narrativas o tradiciones: a) tradicionalismo, b) 
revisionismo radical, c) revisionismo progresista, y d) revisionismo plural, donde 
cada una define un “mito” particular sobre la relación entre escolaridad pública y 
sociedad, y además corresponden a sucesivos períodos. Gardner Kelly postula la 
hipótesis que si bien la historiografía educativa a ambos lados del Atlántico com-
parte las tres primeras tradiciones (y por ende también los mitos que difunden), en 
la actualidad se diferencia en la agenda historiográfica (temas, problema, métodos) 
y que se manifiestan también en los mitos subyacentes que trasmiten. En lo que 
sigue haremos una breve síntesis del ensayo.

a) El tradicionalismo en la historiografía educativa norteamericana y 
europea

En Estados Unidos, los historiadores de la educación tradicionalista son aque-
llos que construyeron una narrativa celebratoria de la expansión y reforma de la 
educación pública donde el aumento del acceso a la educaciónse considera una 
expresión del humanitarismo y el compromiso con la democracia. Dos historiadores 
son representativos de esta corriente, por un lado, Ellwood Cubberley3, quién en 
1919 publicó una de las primeras historias del surgimiento de la educación pública 

2 Gardner Kelly, Matthew (2014) “The my thology of schooling: the historiography of American and 
European education in comparative perspective” in Paedagogica Historica: International Journal of 
the History of Education, (Matthew, 2014:756-773).

3 Ellwood Cubberley (1919) Public Education in the United States: A Study and Interpretation of 
American Educational History; Revised and Enlarged Edition. Houghton Mifflin, Boston.
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norteamericana así como también numerosos libros de textos para los teacher co-
lleges, y por otro lado, Lawrence Cremin que, si bien fue un ácido crítico de Cubber-
ley y pertenece a una generación posterior, ambos comparten una visión optimista 
de la educación pública desde una narrativa que enfatiza el papel civilizatorio, de 
progreso y democracia. El libro de Cremin4 publicado en 1961 tuvo una gran difu-
sión en Estados Unidos y también en América Latina donde será traducido en 1969 
como La Transformación de la escuela, de este texto tomamos la siguiente cita muy 
representativo de esta corriente:

La educación progresiva nació en realidad como parte de un vasto esfuerzo 
humanitario por ajustar el ideal de vida norteamericano -el de un gobierno por 
el pueblo, del pueblo y para el pueblo- a la nueva y desconcertante civilización 
industrial-urbana surgida duratne la segunda mitad del siglo XIX. El adjetivo 
progresivo da la clave para determinar lo que fue realmente: la fase educacio-
nal del Progresismo Norteamericano escrito así con mayúscula. En realidad, 
la educación progresiva empezó como progresismo en la educación, es decir 
como un esfuerzo múltiple por utilizar la escuela como medio de mejorar la 
vida de los individuos. Ello implicaba varias aspiraciones a la vez para los pro-
pulsores del progresismo (Cremin, 1969: 10) 

En Europa Gabriel Compayré es quizás el historiador más representativo del tra-
dicionalismo quien en 1883 publicaría Histoire de la pedagogie y al año siguiente 
(1884) sería traducido al español por Carlos Roumagnag, distribuido y editado por 
la Librería de la Vda. de Ch. Bouret por toda América Latina. Este notable manual 
será reeditado numerosas veces conformará una narrativa que expresaría la fe en 
el desarrollo educacional como progresoen Francia.

¿Cuál es la representación que trasmite el mito tradicionalista? La idea de la edu-
cación como una gran panacea5. Esta narrativa celebratoria refuerza la noción de la 
escuela primaria como promotora de la igualdad y movilidad social, pero sobre todo 
la visión de que la educación es “la” respuesta a los males sociales o como lo define 
Daniel Trohler (2019) en otro texto la educacionalización de los problemas sociales. 

b) El revisionismo radical en la historiografía norteamericana y 
europea

La renovación teórica e historiográfica de las 60 y 70 también tendrá su impacto 
en los historiadores de la educación norteamericana que cuestionarán la narrativa 
celebratoria construida por los tradicionalistas, enfatizando ahora las conexiones 

4 Cremin, Lawrence (1961) The Transformation of the Schools: Progressivism in American Education 
1876-1957, Alfred Knopf y Random House Inc, New York, 1961.

5 “Through their celebratory narratives and valorisations of the past, tradicionalist histories reiforced 
the notion that schools primarily serve to promote equality and social mobility, presenting the myth 
that public education alone can cure a host of social ills. Despite the divergent expectations placed 
on public education in different nations, tradicionalist historians in Europe and the US assumed that 
the expansión of schooling represented national progress and that schools were a powerful tool for 
addressing social problems. These historians suggest, in short, that education represents a great 
panacea”  (Gardner Kelly, 2018: 760).
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entre expansión de la escolarización pública, crecimiento urbano y transformación 
capitalista. Como una suerte de contra-narrativa, allí donde los tradicionalistas re-
conocen el igualitarismo de la escuela y la promoción a la movilidad social, esta 
nueva generación de historiadores encontrará las razones de la expansión educati-
va en la construcción de mecanismo de dominación y control social. 

Este es el caso de Michael Barry Katz quién fue un destacado historiador y teórico 
social que estudió los orígenes y evolución de las políticas de bienestar en Estados 
Unidos, así como también, fue un precursor de los estudios urbanos. En su libro 
TheIrony of Early School Reform6 publicado en 1968 analiza en profundidad los 
debates en torno a las reformas e innovaciones educativas en Massachusetts se-
ñalando la ironía de una iniciativa cuyos impulsores no creen en las bondades de 
la educación sino soloconvergen o acuerdan en la necesidad de reforma educativa 
como respuesta a la delincuencia juvenil.

Samuel Bowles y Herbert Gintis si bien no son historiadores sino economistas 
también podemos incluirlos en esta corriente por la influencia que ejerció en el 
campo educativo norteamericano su libro Schooling in Capitalist America7. Dicho 
trabajo será traducido al español en la década siguiente y será leído desde la clave 
que instalará Dermeval Saviani asi como una corriente pedagógica. La cita sigui-
ente tomada de ese libro resulta muy ilustrativa del revisionismo radical:

Al cerrarse la frontera occidental a finales del siglo XIX, y con el aumento de 
los conflictos que trajo consigo la difusión del “sistema fabril” ya establecido, 
una nueva ideología de la oportunidad se puso a la orden del día. Se revita-
lizó el folklore del capitalismo: la educación pasó a ser la nueva frontera. Las 
oportunidades educativas propagadas velozmente en el siglo XX han satisfe-
cho muchas de las funciones para las que antes servía la frontera del oeste. 
¿Escape físico? Ni soñarlo. Sin embargo, en las escuelas, la comprensión 
objetiva -como va el cuento- ofrece un ruedo para descubrir los límites de los 
talentos propios ypor ende, la demarcación del afán de vida. Los reformadores 
de la educación han propuesto una última carrera para la lucha económica, 
ofreciendo a todos los niños igualdad de oportunidades para alcanzar la meta. 
Quienes no han logrado dar la talla sólo pueden culparse a sí mismos (Bowles 
y Gintis, 1986: 13).

En Europa por la fuerte presencia de escuelas historiográficas como la de los An-
nales y la historia social inglesa, la renovación teórica en la historia de la educación 
se manifestó por la cada vez más estrecha vinculación de este campo con la his-
toria social y cultural. El historiador francés Philippe Ariès es quizás uno de los au-
tores de mayor influencia cuyo libro L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime 
publicado en 1960, tendrá una gran repercusión y difusión en su versión inglesa 

6  Katz, Michael (1968) The Irony of Early School Reform: Educational Innovations in Mid-Nineenth 
Century Massachusetts, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
7 Bowles, Samuel & Gintis, Herbert (1976) Schooling in Capitalist America: Education Reform and 
the Contradictions of Economics Life. New York, Basic Book.
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Centuries of Childhood: A Social History of Family Lifee ditado en 1962. Ariés, cam-
biaría radicalmente nuestra mirada sobre la infancia al señalar que hasta el siglo 
XVIII en la sociedad medieval no existía como categoría, esto es había niños, pero 
no esa sensibilidad que hoy asociamos a la infancia. La escuela se convertirá en 
aquella institución de control de la infancia recién descubierta como parte de esta 
trama de dispositivos de disciplinamiento de la Edad Moderna.

¿Cuál es la representación que trasmite el mito del revisionismo radical? Como 
señala Gardner Kelly el rechazo a la mistificación de las corrientes del tradicionalis-
mo no impidió a los historiadores del revisionismo radical generar sus propios mitos 
que en este caso adopta la forma de conspiración de las elites dominantes para 
hacer de las escuelas agencia de control y sometimiento de las clases subalternas8.

c) El revisionismo progresista en la historiografía norteamericana y 
europea

Los historiadores que se inscriben en la tradición del revisionismo progresista en 
los Estados Unidos aceptan los argumentos del revisionismo radical respecto del 
rol de las escuelas en la reproducción de las desigualdades y su confrontación con 
las narrativas celebratorias. Pero se distancian de esta corriente cuando rechazan 
la idea que las escuelas son un mecanismo de control y dominación social y postu-
lan que las instituciones educativas pueden servir para promover un cambio social 
positivo.

El historiador David Tyack9 publicó el libro en 1974 The One Best Systems, un 
libro representativo de esta corriente donde analiza las transformaciones de las 
escuelas urbanas desde fines del siglo XIX hasta 1940. Lejos de la narrativa ce-
lebratoria, Tyack señala que a pesar de que la escolarización pública tiende a re-
forzar la reproducción de las desigualdades, las escuelas también pueden servir 
como promotores positivos del cambio social, tal como se puede observar en la cita 
siguiente:

When I began this study, I wanted to tell the story of urban education from the 
point of view of whose who were some sense victims, the poor and dispos-
sessed. I soon realized, however, that what was needed was not another tale 
of classroom horror, for we have a plethora of those, but rather an attempt to 
interpret the broader political process and the social systems of schooling that 
made such victimization predictable and regular-in short, systematic. Behind 
slogans that the mask of power-like “keep schools out to politics”- and myth 

8 “On the one hand, radical revisionist scholars raised important questions about the costs of edu-
cational expansion and the way in which schools reproduced inequality. Moreover, these important 
connections between the capitalist transformation, urbanization, inmigration, and the expansion of 
public schooling. On the other hand, radical revisionist relied heavily on the public writing of elite 
reformers, producing interpretative models that obscured the agency of marginalized groups and, in 
extreme cases, became overly deterministic.” (Gardner Kelly, 2018:764)
9 David Tyack es más conocido en nuestro medio como co-autor del libro En busca de la utopía, jun-
to con Larry Cuban. Ver Tyack, D y Cuban, L (1995). Un siglo de reformas de las escuelas públicas. 
México D.F., Fondo de Cultura Económica. 
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that rationalize inequality -like the doctrines of ethnic inferiority- lie institutional 
systems called schools that often reinforced injustice for same at the same time 
that they offered opportunity to other (Tyack, 1974: 10).

Brian Simon resulta una de las figuras más representativas de la historia de la 
educación europea de la segunda mitad del Siglo XX y como parte de esa corriente 
más amplia de la historia social y el marxismo cultural inglés. Así, con la publicación 
en 1960 de The Two Nations and the Educational Estructure (el primero de los 4 
volúmenes de Studies in the History of Education) postula un cuestionamiento a 
las tradicionales historias liberales de la educación al introducir el conflicto de cla-
se para explicar la expansión de la escolarización y el rol de los sindicatos en las 
luchas por la sanción de la Elementary Education Act 1870 para Inglaterra y Gales. 

¿Cuál es la representación que trasmite el mito del revisionismo progresista? En 
este caso la narrativa mítica resulta un poco más compleja porque si bien rechaza 
las visiones celebratorias de la escolarización y aquellas que enfatizan la centrali-
dad de la dominación, esta corriente refuerza la fe en el potencial de mejoramiento 
de la escuela, creando el mito de un progreso complicado pero posible.

d) Las tendencias recientes y el revisionismo plural
A pesar de los rasgos comunes en la historiografía norteamericana y europea, en 

las últimas tres décadas, el campo de la historia de la educación en ambas regiones 
ha tomado caminos divergentes. Así, los historiadores norteamericanos han pres-
tado mayor atención a las experiencias educativas de grupos marginales profundi-
zando su compromiso con las narrativas y visiones de actores silenciados incluidos 
en las categorías de género, raza y etnia. Al mismo tiempo, han des-enfatizado las 
conexiones entre escolarización y sociedad, haciéndose eco de viejas tradiciones 
interpretativas y tácitamente que refuerzan la fe en el potencial mejoramiento de la 
educación pública. Los historiadores europeos, por el contrario, han focalizado su 
atención en la formación de los sistemas educativos nacionales desde una mirada 
comparada transnacional y prestan menor atención a la escolarización de los már-
genes. Al mismo tiempo, muchos historiadores de la educación han mantenido sus 
visiones críticas en las relaciones entre escolarización y sociedad.

Tres textos de la historiografía educativa argentina y los mitos sobre 
la escolarización

Como ha señalado Adrián Ascolani (1999) en la historiografía educacional argen-
tina se pueden identificar distintas etapas en su desarrollo: una etapa de pre forma-
ción iniciada en 1870; otra fundacional que se extiende desde 1910 a 1955 donde 
predominan las crónicas político institucionales; una etapa transicional que se de-
sarrolla desde 1955 a 1970 donde conviven las tradicionesanteriores y las visiones 
críticas; un período de revisión crítica que se prolonga desde 1970 a 1990, y un 
último momento que se extiende desde 1990 hasta la actualidad caracterizado por 
el aumento de la producción, la ampliación de objetos de estudio y la profesionali-
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zación académica de los historiadores de la educación. 
Hasta la renovación teórica de los años 60/70, la historia de la educación fue 

realizada por historiadores profesionales y por funcionarios-intelectuales del siste-
ma educativo, los cuales compartieron una misma preocupación por cierto tipo de 
objetos de estudio como las ideas pedagógicas ylas instituciones educativas, y por 
un modo de abordaje típico del historicismo empirista centrado en la reconstrucción 
acontecimental y la organización de los relatos por periodizaciones de la historia 
política. Estos elementos en común no serán obstáculo para consolidar, por un 
lado, una historia de la educación “liberal” y por otro, una historia de la educación 
de orientación “católica”. 

Este importante corpus de investigaciones históricas producidas hasta la década 
de 1970 puede inscribirse en el mito tradicionalista de la educación como panacea, 
siguiendo la tipología de Gardner Kelly, caracterizada por una narrativa celebratoria 
de la expansión de la escuela primaria y su rol como promotora de la igualdad, la 
democracia y la movilidad social. Entre los trabajos más representativos podemos 
mencionar el de Antonio Salvadores La instrucción primaria desde 1810 hasta la 
sanción de la Ley 1420 publicado en 1941 y el de Manuel Horacio Solari Historia 
de la Educación Argentina, publicado en 1949 que tendrá numerosas reediciones 
transformado luego en un manual clásico de la formación docente por décadas.

Los tres trabajos que nos interesa analizar10 se ubican en la etapa de revisión 
crítica de las décadas de 1970, 1980 y 1990, y desde nuestro punto de vista cada 
uno presenta ciertos parecidos de familia con las tradiciones del revisionismo ra-
dical, revisionismo progresistay revisionismo plural de Gardner Kelly y su tipología 
demitos. Para complejizar la mirada sobre las creencias mitificadoras que trasmiten 
estos trabajos de la historiografía educativa local recurriremos nuevamente a Ha-
yden White (1998) quien focaliza en la “construcción de la narrativa” del discurso 
histórico. Este autor señala tres formas de responder (y cada una con sus sub-ti-
pos) a las preguntas clásicas de la historia: ¿Qué pasó en tal momento?, ¿cómo se 
sucedieron los hechos? ¿por que los hechos se dieron de tal manera o de otra?, 
¿qué significado tiene todo eso?. La primera es la “explicación por la trama” que 
remite al tipo de relato (romance, tragedia, comedia y sátira), la segunda la “expli-
cación por argumentación formal”, esto es, una formulación nomológico-deductiva 
que procura dar sentido al relato histórico (formista, organicista, mecanicista y con-
textualista) y la tercera, la “explicación por implicación ideológica” da cuenta del 
posicionamiento del historiador frente al conocimiento histórico y las implicancias 
del estudio del pasado para el tiempo actual (anarquismo, conservadurismo, radi-
calismo y liberalismo).

10 Ver los siguientes trabajos: Tedesco, Juan Carlos (1970) Educación y sociedad en la Argentina 
(1880-1900). Editorial Pannedille. Buenos Aires; Flora Hillert, Leonardo Paso, Rubén Cucuzza, Rosa 
Nacimento y León Zimmerman. (1986) El Sistema Educativo Argentino. Antecedentes, formación y 
crisis. Editorial Cartago, Buenos Aires; y Puiggrós, Adriana (1990) Sujetos, disciplina y curriculum en 
los orígenes del sistema educativo argentino. Buenos Aires: Edit. Galerna.



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones21

El libro de Juan Carlos Tedesco Educación y Sociedad en la Argentina (1880-
1900) da cuenta de la renovación intelectual entre los años 60 y 70, manifiesta la 
influencia de los debates en la sociología, en la historia y la política. Este trabajo 
inaugura la historia social de la educación como una nueva forma de hacer y es-
cribir la historia educacional que no solo incorpora la dimensión socio-política (re-
laciones entre Estado, sociedad y educación) como clave de análisis, sino también 
retoma los aportes teóricos del estructural-funcionalismo y el marxismo en clave 
gramsciana, y los debates historiográficos sobre la formación del Estado y las elites 
dirigentes en nuestro país. 

El resultado es un texto ecléctico desde el punto de vista teórico, pero sumamen-
te consistente y coherente con las dos grandes hipótesis postuladas el autor, las 
cuales cuestionan aquellas causalidades lineales. En primer lugar, la ya clásica 
afirmación que “la educación cumplió más que una función económica, una función 
esencialmente política”, contradice las explicaciones que se apoyan en un deter-
minismo económico. Y, en segundo lugar, la aún más revulsiva hipótesis respecto 
de porqué los intentos de reforma educativa “provinieron siempre de los sectores 
oligárquicos y porqué, complementariamente, los sectores medios en ascenso se 
opusieron a ellos, defendiendo la vigencia del sistema tradicional”. Al respecto de 
esto último, Tedesco señala que:

Como vimos hasta aquí, la élite de 1880 llevó sus planteamientos modernizan-
tes a la educación dentro de ciertos límites muy estrechos. Al difundir en sec-
tores relativamente amplios una enseñanza enciclopédica y humanista, pro-
movió la aparición de un grupo que presionaba para que la estructura política 
del sistema se permeabilizara. Evidentemente, la conducta más favorable a la 
oligarquía no era, precisamente, fomentar el crecimiento de estas presiones. 
Para impedir esto sólo se le presentaban dos alternativas: la primera, y más 
simple, era frenar el progreso educacional. Desde el punto de vista ideológico, 
la élite de 1880 no podía optar por una alternativa de este tipo. La convicción 
de que el desarrollo educativo era garantía y signo de progreso estaba muy 
arraigada – sinceramente o no, no interesa – en la gran mayoría de los polí-
ticos de la época, independientemente de su tendencia. La segunda salida 
era, precisamente modernizar la orientación de la enseñanza, diversificando 
los estudios medios hacia carreras técnico-profesionales. De esta forma se 
canalizarían hacia otros sectores de actividad a un grupo amplio de posibles 
aspirantes al poder (Tedesco, 1970: 77-78).

Por el contrario, los sectores medios en ascenso y los partidos que los represen-
taban rechazarían de plano cualquier intento de reformar ya que al radicalismo “le 
interesaba no tanto modificar la estructura de la educación, desde el punto de vista 
de sus contenidos, sino posibilitar la ampliación de posibilidades de acceso a la 
enseñanza”. En rigor, el argumento se plantea como una paradoja donde las clases 
dominantes son modernizantes (impulsan reformas), mientras que las clases sub-
alternas asumen posiciones conservadoras (rechazan reformas).
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¿Cómo podríamos caracterizar el libro de Tedesco desde las tradiciones de Gard-
ner Kelly?, ¿qué tipo de construcción narrativa utiliza el autor para desarrollar su 
planteo? La toma de distancia respecto de la narrativa celebratoria al estilo de Ma-
nuel Solari y del reproductivismo educativo, así como, la apropiación gramsciana, 
lo acercan al revisionismo progresista que propone el mito del aporte educativo al 
progreso social. 

Ahora bien, en cuanto al tipo de “explicación por la trama”, el texto de Tedesco 
claramente se ubica en el registro de la comedia ya que como relato postula “la es-
peranza de un triunfo provisional del hombre sobre su mundo por medio de ocasio-
nales reconciliaciones entre las fuerzas en juego en el mundo social y natural” (Te-
desco, 1970: 20). Así, lejos del romance donde el héroe vence las fuerzas del mal y 
también de su opuesto, la tragedia donde el drama es la caída del protagonista. La 
paradoja de Tedesco expresa esa “astucia de la razón” que ve en las contradiccio-
nes también un espacio de posibilidades de cambio. En cuanto a la “explicación por 
argumentación formal”, el relato histórico se plantea como contextualista esto es, 
lo que sucedió se explica por “la especificación de interrelaciones funcionales exis-
tentes entre agentes y agencias” (Tedesco, 1970: 28). Mientras la “explicación por 
implicación ideológica” podemos ubicar a nuestro autor como un posicionamiento 
del historiador en el cuadrante del liberalismo donde el cambio social es posible 
pero progresivo (no de ruptura como anarquismo y radicalismo) en ese sentido, el 
conocimiento histórico puede ser científico y realista.

El segundo texto, que nos interesa analizar es El Sistema Educativo Argentino. 
Antecedentes, formación y crisis, elaborado por un colectivo de pedagogos co-
munistas y otros intelectuales partidarios11, publicado en 1986 en plena primavera 
democrática. Si bien, el libro no es estrictamente una investigación historiográfica 
sino más bien un texto programático (que culmina con “propuestas para superar 
la crisis del sistema educativo” y una infaltable sección sobre la educación en los 
países socialistas), contiene tres capítulos históricos dedicados a los antecedentes 
del desarrollo nacional (Leonardo Paso), el origen de sistema educativos y pri-
meros intentos de reforma (Rubén Cucuzza) y el desarrollo del sistema educativo 
desde 1930 hasta 1983 (Rosa Nacimento). Nos concentraremos en el capítulo de 
Cucuzza porque nos permite comparar con el planteo de Tedesco, y complemen-
tariamente comentaremos el prólogo de Abraham Scaletzky, director de la Casa 
Universitaria Aníbal Ponce.

En los últimos años distintos trabajos han comenzado a problematizar aquella 
caracterización de los intelectuales comunistas como totalmente alineados con las 
posiciones de la dirigencia partidaria (Petra, 2013 y Passolini, 2013). Estas investi-
gaciones ponen en evidencia la relativa autonomía de estos sectores y el pragma-
tismo de la dirigencia para tolerar ciertas “desviaciones” de la línea partidaria, estos 

11 El colectivo de pedagogos está formado por Flora Hillert, Rubén Cucuzza y Rosa Nacimento, y 
se suman el abogado León Zimmerman y el historiador Leonardo Paso.
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rasgos son aplicables al colectivo de pedagogos comunistas y pueden captarse en 
los diferentes sesgos de las intervenciones.

En buena medida, el texto de Cucuzza da cuenta de la cierta heterodoxia en su 
análisis sobre uno de los temas a su juicio más polémicos como es la ley 1420 y 
los orígenes del sistema educativo. Aquí resulta interesante su caracterización de 
espacio de interpretaciones históricas y valoraciones donde identifica cuatro posi-
cionamientos:

a) una postura no valorativa “nacionalista” y fuertemente crítica con matices van 
“desde un antisarmientinismo rabioso de un nacionalismo populista hasta posi-
ciones francamente fascistas”, b) una postura no valorativa “ultrista” donde in-
cluye el althusserianismo (la escuela como aparato ideológico del Estado, y la 
desescolarización de Illich), c) una postura valorativa “liberal” y anticlericalque 
solo enfatiza la cuestión del laicismo, y d) una postura valorativa “crítica” don-
de se ubica este colectivo que “en sus diversos matices rescata la vigencia de 
los principios más avanzado de nuestra legislación escolar, aunque reclaman-
do por la actualización para responder a las necesidades actuales de nuestro 
pueblo” (Cucuzza, 1986:104).

La siguiente cita recupera esta idea que bien podemos formularla en términos de 
la autonomía relativa de la escuela donde reproducción y transformación constituye 
una tensión permanente.

No rehuimos el debate con aquellas posturas que llevadas por la crítica al pro-
yecto dependiente del roquismo, no advierten que la escuela siempre se ajusta 
al requerimiento de los grupos de dominación. Más aún, dentro de ciertos lími-
tes, a veces se le opone respondiendo a fracciones que procuran un curso di-
ferente de la historia. La constitución del sistema educativo en el siglo pasado 
llevaba en germen los intereses de nuevas clases sociales que comenzaban a 
oponerse al proyecto oligárquico: la clase obrera y las capas medias (Cucuz-
za, en Hillert y otros, 1986: 133-134).

En este punto existe cierta coincidencia con el planteo de Tedesco pero es solo 
aparente porque el argumento se completa con una teleología en clave agonal 
entre dos tradiciones: la de la revolución de Mayo, de Echeverria y Sarmiento, en 
la cual se inscriben los comunistas12, y otra tradición aristocratizante y antipopular. 
La cita de Abraham Scaletzky tomada del prólogo del libro resume muy claramente 
esta visión mitificada de la historia de la educación argentina.

A partir de 1930, la crisis del Sistema Educativo Argentino aparecerá, sin am-

12 Frenado, obstaculizado, cuestionado desde diferentes ángulos por los voceros de la oligarquía y la 
reacción, en el seno del sistema se libra una batalla, a veces sorda y otras abiertas, entre el progreso 
y el atraso, la democracia y el autoritarismo, el elitismo y la apertura a sectores populares. Lucha en 
la cual la tradición de Mayo y sus defensores; la impronta de Sarmiento y la generación echeverriana; 
los constitucionalistas y el Congreso Pedagógico, sirvieron de base, proyecto y escudo, para que los 
docentes argentinos, rodeados por los demócratas de diversa procedencia, resistieran los embates 
liquidadores y aristocratizantes y escribieran, junto a los estudiantes y el pueblo, páginas gloriosas de 
nuestra historia educativa y social (Abraham Scaletzky, en Hillert y otros, 1986: 7).
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bages, como refractación de la crisis nacional, que toma nuevo impulso como 
resultado de la crisis capitalista de 1929/33 y de la quiebra del orden constitucio-
nal. El conflicto no resuelto entre democracia social y reacción oligárquico-mo-
nopolista, entre liberación o dependencia, aparecerá reiteradamente en cada 
instancia crítica de la historia de los últimos decenios, para proyectarse irresuelta 
a nuestros días, sobre el fondo de estructuras económico-sociales anacrónicas, 
que colocan un límite no superable que no sean en base a su destrucción defini-
tiva.La educación, por supuesto, no puede dejar de reflejar tal estado de cosas 
y el relato, realizado a vuelo de pájaro, de las peripecias sufridas desde el 30 
hasta la actualidad, marca con claridad los momentos de la crisis, su progresía 
agudización, los intentos de reforma reaccionarias y la resistencia permanente 
de los docentes, los estudiantes y el pueblo, celosos defensores de las mejores 
tradiciones educativas nacionales (Hillert y otros, 1986: 7).

¿Cómo podríamos caracterizar esta producción de los pedagogos comunistas 
desde las tradiciones de Gardner Kelly?, ¿qué tipo de construcción narrativa utili-
zan los autores para desarrollar su planteo? Al igual que Tedesco, la posición de 
los autores podría inscribirse en el revisionismo progresista que como señalamos 
propone el mito del progreso educativo complicado pero posible. 

Con todo, la construcción del relato se diferencia en cuanto al tipo de “explicación 
por la trama” cuyo registro corresponde al de un romance en clave de resurgimiento 
donde el héroe derrotado retorna vencedor de las fuerzas del mal.  La “explicación 
por argumentación formal”, el relato histórico se acerca bastante al mecanicismo 
(ligado a las marcas del marxismo soviético que destila el trabajo), mientras la “ex-
plicación por implicación ideológica” podemos ubicar a nuestro autor como un posi-
cionamiento del historiador en el cuadrante del radicalismo donde el cambio social 
es posible solo por ruptura y el conocimiento histórico puede ser científico y realista.

El último texto es Sujetos, disciplina y curriculum en los orígenes del sistema edu-
cativo argentino de Adriana Puiggrós, trabajo que inaugura una línea de análisis que 
combina una renovación teórica (análisis del discurso, neo-marxismo gramsciano y 
sociología del poder foucaultiano) y un posicionamiento encuadrado en el revisio-
nismo histórico.

Este movimiento intelectual que se desarrolló desde 1930 en oposición a la llama-
da historia liberal como un contra-relato que cuestiona las posiciones ideológicas y 
políticas, aunque no sus estilos teórico-metodológicos. Dentro de este movimiento, 
encontramos tres líneas bien diferenciadas: un revisionismo elitista y autoritario, otro 
de corte tradicional y populista y un tercero influenciado por el marxismo. Según 
Adrián Ascolani, la imposibilidad del revisionismo de encontrar contra-figuras (nuevos 
héroes) en la historia educativa nacional hizo que estos historiadores construyeran 
un discurso que se acentúara en los defectos y fallas del sistema educativo.

La originalidad de Puiggrós radica precisamente en las nociones de “alternativas 
pedagógicas” que posibilitan identificar un conjunto de actores y experiencias por 
fuera o en oposición al sistema de instrucción pública centralizado estatal (SIPCE) 
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y “sujeto pedagógico” de discursos producidos por distintos actores y figuras del 
campo educativo. La cita que sigue sintetiza bastante esta posición.

En los sistemas educativos latinoamericanos y en particular en el argentino, 
primó la “instrucción pública” sobre otras formas de sujeto pedagógico, desde 
su fundación. Fue necesario, sin embargo, que los sujetos políticos y sociales 
dominantes (oligarquías y burguesías subordinadas al capital extranjero; los 
hombres; los adultos; los blancos; los hispanoparlantes; etc.) lucharan cada 
día por la reproducción de las relaciones de dominación. La presencia de es-
trategias diferentes o antagónicas, solamente contrahegemómicas o también 
alternativas, desde los momentos que precedieron a la legalización y legiti-
mación del sistema escolar moderno en la Argentina, denuncia el permanente 
conflicto de los sujetos con su condición de tales. Analizar el malestar en la 
educación es el interés principal de este trabajo (Puiggros, 1990, 32-33).

¿Cómo podríamos caracterizar el libro de Adriana Puiggrós desde las tradiciones 
de Gardner Kelly?, ¿qué tipo de construcción narrativa utiliza para desarrollar su 
planteo? Desde nuestro punto de vista, el trabajo se puede ubicar en la tradición 
del revisionismo pluralista de Gardner Kelly que recordemos pone el acento en 
las experiencias educativas de grupos marginales profundizando su compromiso 
con las narrativas y visiones de actores silenciados incluidos en las categorías de 
género, raza y etnia. Aquí el mito que trasmite parece reforzar la fe en el potencial 
mejoramiento (emancipatorio) de la educación pública.

En cuanto a la construcción del relato, al igual que los pedagogos comunistas el 
tipo de “explicación por la trama” corresponde al de un romance y la “explicación 
por implicación ideológica”. También podemos ubicar a Puiggrós dentro del cua-
drante del radicalismo donde el cambio social es posible solo por ruptura y el cono-
cimiento histórico puede ser científico y realista. Donde marcará diferencias es en 
la “explicación por argumentación formal” que se aproxima al planteo de Tedesco 
ya que el relato histórico es de tipo “contextualista”.

A modo de cierre. Una hipótesis de la relación entre los mitos de 
historiografía educativa y la historia reciente en educación

Como fue señalado al inicio, los historiadores de la educación no solo producen 
un conocimiento histórico que procura reconstruir el pasado educacional sino tam-
bién son productores de “mitos” entendido como narrativas que portan y transmiten 
ciertas concepciones sobre la relación entre escolarización y Estado. En esa direc-
ción, la breve presentacióndel ensayo de Matthew Gardner Kelly sobre los mitos en 
la historiografía educativa europea y norteamericana que nos proveyó una primera 
tipología donde ubicamos el tradicionalismo, el revisionismo progresista, el revisio-
nismo radical y revisionismo pluralista.

El análisis de los textos de Tedesco, Cucuzza y Puiggrós desde esta tipología y en-
riqueciéndolo con los aportes de Hayden White permitió profundizar no solo el tipo 
de mitos sino la “construcción de la narrativa” del discurso histórico. Al respecto nos 
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interesa remarcar los “efectos de explicación” que adquieren estas narrativas sea 
por la trama, la argumentación formal o la implicación ideológica, las cuales como 
vimos dan lugar a diferentes combinaciones que refuerza o equilibran la idea-fuerza 
del mito sea por el género de la épica del romance, la argumentación mecanicista 
acentuando lo teleológico y la implicación ideológica del posicionamiento radical.  

Por último, si bien no hemos profundizado en la agenda específica de la historia 
reciente de la educación, podemos formular a modo de hipótesis que el campo de 
estudio de la historia de la educación reciente además de su contribución al cono-
cimiento de ese pasado traumático y complejo, también puede cumplir un papel 
relevante para desarmar y poner en discusión las narrativas “míticas” de la histo-
ria de la educación. Esta posibilidad está dada por cuanto en la historia reciente 
convergen no sin tensiones el discurso historiográfico con otras narrativas como 
la “memoria” y el “testimonio”, lo cual a nuestro juicio cuestionan precisamente el 
carácter auto-evidente y legitimador de la narración mítica. 
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El campo científico público durante la última 
dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)

Fabiana Bekerman

El presente trabajo reactualiza un artículo publicado en el año 201313 orientadoal 
análisis de la política científico-universitaria ejecutada durante la última dictadura 
cívico militar en Argentina. El punto de partida fue una observación empírica que 
mostrabauna transferencia de recursos financieros desde las Universidades Na-
cionales hacia el CONICET ocurrida en la Finalidad Ciencia y Técnica del Presu-
puesto Nacional. A partir de esa redistribución de recursos se produjo la expansión 
y descentralización del CONICET en detrimento de las universidades. Esta fue la 
principal herramienta que la dictadura utilizó para quitarle a la educación superior 
las vías de desarrollo de la investigación y encauzarla hacia ámbitos extrauniver-
sitarios. El CONICET creció en términos presupuestarios, cantidad de investigado-
res y creación de institutos de investigación que dieron como resultado una nueva 
estructura de relaciones, mientras que las universidades nacionales sufrieron el 
ahogo presupuestario y el cierre de institutos y carreras. Como consecuencia, la 
investigación científica quedó concentrada en el Consejo, pero despojada del co-
nocimiento acumulado en el ámbito universitario y esto produjo un profundo quiebre 
entre ambas instituciones. 

El diseño metodológico de la investigaciónestuvo estructurado en base a un tri-
ple acceso empírico: historiográfico (conformado por un corpus documental que 
permitió reconstruir la “política explícita” ejecutada durante el periodo), estadístico 
(basado en el uso de una herramienta denominada Análisis de Correspondencias 
Múltiples que permitió poner en relación un conjunto de variables de los institutos 
de investigación del CONICET y de sus directores) y etnográfico (constituido por 
entrevistas en profundidad a informantes clave). 

El presupuesto destinado a investigación y la apuesta al CONICET 
El presupuesto específico destinado a la investigación científica se distribuía a 

través de la Finalidad Ciencia y Técnica del Presupuesto General de la Adminis-
tración Nacional (PGAN) y era ejecutado en distintas instituciones: Universidades 
Nacionales, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos (CNEGH), Sistema Militar de In-
vestigación y Desarrollo (SMID) de las Fuerzas Armadas, Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Secretaría de Estado de Ciencia 
y Técnica (SECYT). Apartir de 1976 esa Finalidad comenzó a crecer progresiva y 

13 Ver Bekerman, Fabiana. (2013). Science during Argentina´s Military Dictatorship (1976-1983): 
The Contraction of the Higher Education System and the Expansion of CONICET, en BEIGEL, Fer-
nanda (Ed.) The Politics of Academic Autonomy in Latin America. ISBN 978-1-4094-3186-2, London, 
Ashgate, pp. 227-247.
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sostenidamente,sin embargo, ese crecimiento no se canalizó en forma homogé-
nea, sino que algunas instituciones vieron disminuidas abruptamente sus partidas 
presupuestarias, como las Universidades Nacionales, y otras fueron testigo de un 
incremento en sus erogaciones, como el CONICET, la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica o el Ministerio de Defensa. El Gráfico N°1 muestraque entre 1975 y 
1976 el CONICET aumentó su participación en esta Finalidad, pasando del 13% al 
25% y, paralelamente, las universidades nacionales disminuyeron su participación 
pasando del 26% al 8% entre un año y el otro. Hacia el final del periodo la diferen-
cia entre ambas instituciones se acentúo aún más.Esta  transferencia de recursos 
presupuestarios produjo un profundo distanciamiento entre ambas instituciones. 

El propio CONICET declaró un crecimiento de su presupuesto global de 7 veces 
entre 1970 y 1981 (CONICET, 1982: 44). Además, entre 1976 y 1983 el crecimiento 
de los institutos del CONICET fue del 130%; los miembros de la carrera del inves-
tigador científico crecieron un 85% en el periodo; el personal de apoyo a la investi-
gación un 231%; los becarios internos 506% y los becarios externos mostraron un 
crecimiento del 807% (Gráfico N°2).  

En el caso de las universidades nacionales, al ahogo económico y la expulsión de 
decenas de docentes e investigadores se sumó la implementación de una política 
estructural de reducción de la matrícula. La misma decayó entre 1975 y 1982 a un 
ritmo del 4,5% anual. En 1977 se produjo el descenso más abrupto ya que de casi 
90 mil inscriptos se redujo a menos de 45 mil. Este proceso no fue indiscriminado, 
sino que “(…) afectó particularmente a las universidades más densamente pobla-
das, como la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional 

Gráfico N°1: Finalidad 8 Ciencia y Técnica, participación porcentual del CONICET y de las Universidades Nacionales. 
Ejecución 1974-1983 (en porcentaje)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Conicet 10,2 12,8 25,4 15,9 19,1 23,5 31,4 31,5 28,9 28,5

Universidades Nacionales 23,1 26,0 8,0 5,8 8,0 9,5 8,2 8,3 7,5 6,8
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Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Informativo del CONICET, 1985: 5-7
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de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que perdieron 
entre la tercera parte y la mitad de sus alumnos” (Ferrari, 2005: 303). Ese año se 
impuso el examen de ingreso y los cupos por carrera y por universidad, que reducía 
en un 23,7% el número de vacantes disponibles respecto a 1976 y de acuerdo a su 
distribución se trataría de desalentar las inscripciones en las universidades con ma-
yor población estudiantil. Otro factor que tendió a la disminución del estudiantado 
universitario fue el arancel de los servicios educativos de nivel superior, habilitado 
por el Art. 39º de la Ley Nº 22.207 y el Art. 3° del Decreto N° 279. 

Los procesos descriptos demuestran que hubo una estrecha vinculación entre la 
política científica y la política universitaria, que deben analizarse como un mismo 
proceso y que el crecimiento del CONICET se dio en detrimento de las universida-
des nacionales. Se produjo, por un lado, un “vaciamiento” intelectual de la univer-
sidad y, por otro lado, se concentró en el CONICET el control sobre las tareas y la 
orientación de los investigadores (Weinberg, 1987:21).

La política de creación de institutos 
La creación de institutos de investigación no era un instrumento prioritario de 

promoción de la investigación para el CONICET hasta mediados de los años 60. A 
partir de este periodo comienza a adquirir una creciente gravitación para convertir-
se en hegemónica desde 1976. El crecimiento de la cantidad de institutos estuvo 
acompañado por el incremento del personal y la estructura administrativa asociada 
a ellos. En un Boletín del Consejo de 1985, en el cual se hacía un balance de lo 
sucedido entre 1976 y 1983, se explicitaba que “(…) quedaba establecida una línea 
divisoria: para los institutos la prioridad (presupuestaria, de asignación de becas, de 
personal de apoyo, de convenios internacionales, de atención burocrática); para el 
resto de la comunidad científica argentina, el resto de las disponibilidades según el 
buen entender de los representantes de institutos” (CONICET, 1985:7). 

1976 1983

Carrera investigador 747 1389

Personal de apoyo a la inv. 569 1887

Becarios internos 233 1414

Becarios externos 13 118

Institutos 55 127

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Gráfico N°2: Incremento de institutos y personal del CONICET. Comparación 1976-1983 (valores absolutos)

Fuente: CONICET, 1983a:15
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La política de creación de institutos recibió un fuerte impulso con la obtención de 
un préstamo del BID por 66 millones de dólares, que el gobierno militar recibió en 
197914, de los cuáles el 64% (o sea, 42 millones de dólares) fueron utilizados por el 
CONICET para agilizar el Programa de Creación de Centros Regionales de Investi-
gación creado en 1976. En este marco, se establecieron cuatro Centros Regionales 
en Mendoza, Bahía Blanca, Santa Fe y Puerto Madryn, quedando expresamente 
excluidos del Programa los Institutos con sede en Capital Federal y en la Región 
Pampeana. El dinero se invirtió en la construcción y equipamiento de los centros y 
en la incorporación de científicos y personal de apoyo a la investigación.  Además 
de la creación de los Centros Regionales se implementaron otras mediadas des-
centralizadoras tales como:

(…) adicional de hasta 30% del sueldo por Zona de Desarrollo Prioritario (excluida 
la Zona Metropolitana), adicional de hasta 30% del sueldo por disciplina prioritaria, 
que se aplica fundamentalmente a centros e institutos del interior del país que en-
carnan temas tecnológicos o vinculados a la región, adicional de hasta el 42% del 
sueldo pos zona alejada, inhóspita o desértica, pago del traslado de los familiares 
y enseres del hogar y del alquiler hasta 36 meses, a los investigadores que deseen 
dejar la Zona Metropolitana (CONICET, 1978: 21). 

Los directores de Institutos comenzaron a conquistar espacios de poder en el CO-
NICET y en 1979 se realizó el Primer Encuentro de Directores de Institutos. En los 
discursos inaugurales se justifica la necesidad de crear institutos dependientes del 
CONICET para contrarrestar la situación de los institutos universitarios, caracteri-
zados por la, “(…) pequeña dimensión (…), baja dedicación del personal científico, 
poco apoyo a la actividad de los investigadores, dispersión de esfuerzos (…) en 
conclusión, las condiciones en la mayoría de los institutos no parece ser conducen-
te a una tarea de investigación seria y productiva” (CONICET, 1979: 21).

En 1980 se realizó el Segundo Encuentro de Directores de Institutos, en cuyo 
discurso inaugural, García Marcos (Secretario de Ciencia y Técnica y simultánea-
mente interventor del CONICET) sostenía que la promoción de institutos en el CO-
NICET respondía a una política nacional y citaba el Plan de Medidas Iniciales del 
Proceso de Reorganización Nacional en el cual se establecía entre los objetivos 
para el sector científico y tecnológico la creación de centros regionales y la expan-
sión del sector científico hacia el interior del país (CONICET, 1980 b). 

De esta manera, los institutos creados por fuera de la universidad fueron crecien-
do y ocupando posiciones de privilegio en la estructura de poder del CONICET. 
Muchos de ellos, tenían doble dependencia con fundaciones privadas que fueron 
creadas ad-hoc para administrar los subsidios que CONICET entregaba a esos 
institutos y que en algunos casos eran presididos por investigadores del Consejo. 
Este mecanismo permitía que las entidades se beneficiaran del equipamiento desti-
nado a institutos del CONICET y también de las rentas que generaban los subsidios 

14 Convenio N°348/OC-AR. Para ampliar Ver Bekerman, F y Algañaraz, V. (2010).
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utilizados en operaciones financieras, en época de hiperinflación en la que los inte-
reses bancarios eran del 25% mensual aproximadamente. Un director de instituto 
de la época relataba: 

No estoy tan seguro de que todas las fundaciones fueran limpias. Pero bueno, 
era un sistema que adolecía de muy graves faltas. La primera falta era el hecho de 
que los directores de institutos, que recibíamos un subsidio, no pudiéramos rendir 
los intereses que se formaban, con lo cual se daba lugar a suspicacias: yo podía 
agarrar la plata del CONICET, ponerla en mi cuenta de ahorro, al mes retirar la plata 
del CONICET, y los intereses quedaban (Entrevista a Lisandro, 2009). 

Muchas de las fundaciones que operaron de esta manera estuvieron involucradas en 
una denuncia por malversación de fondos públicos, realizada luego del periodo militar15.

En 1981 la intervención del CONICET conformó un nuevo directorio y de allí sur-
gió la propuesta de redimensionar el sistema, creando nuevos Institutos, Progra-
mas y Unidades de Servicios. Un miembro del directorio recordaba que: 

(…) nosotros  nos encontramos cuando entramos con una tronchada de institutos, 
más de cien, algunos justificados, otros, como todas las cosas en este país, que no 
se justificaban. O sea, yo concibo un instituto como un organismo que tenga por lo 
menos 8 ó 10 personas, un grupo mínimo, pero no un instituto que tenga dos per-
sonas, el director y un administrativo, eso no es un instituto (…) En eso intervienen 
también muchas cosas, usted sabe cómo es este país: uno tiene un amigo, le hace 
el Instituto (…) (Entrevista Lisandro, 2009). 

Como consecuencia de la política de creación y descentralización de institutos la 
infraestructura científica en el interior del país fue aumentando su proporción. En 
1970 los institutos representaban el 15% en relación al total, en el año 1976 llega-
ban al 23% y hacia 1981 ya habían alcanzado una proporción del 30%. Los institu-
tos ubicados en Buenos Aires y La Plata mostraron una tendencia contraria: pasa-
ron de representar el 85% en 1970 al 70% en 1981 (CONICET, 1983b:66). También 
la incorporación de investigadores al Organismo reflejó esta política: se pasó de un 
17% de investigadores cuyo lugar de trabajo estaba ubicado en el interior en 1971 
a un 28% en 1981 (CONICET, 1980a: 7). 

La expansión de los institutos no fue homogénea en cuanto a las áreas discipli-
nares desarrolladas, sino que encontramos un predominio de las ciencias médicas, 
las tecnologías/ingenierías, las ciencias biológicas y ciencias básicas (Gráfico N°3). 
Más adelante veremos la nuestra estructura de institutos que se creó en el CONI-
CET y las relaciones entre áreas disciplinares. 

Desde sus inicios el CONICET otorgó prioridad a las ciencias biomédicas y su 
hegemonía se mantuvo hasta 1966 cuando algunos representantes de estas cien-
cias fueron desplazados en el Directorio del CONICET para dar lugar a un mayor 
número de representantes del área de la ingeniería. Cuando se rearmó el directorio 
en 1981, en plena dictadura militar, se produjo un desplazamiento de los ingenie-

15 La denuncia está detalla en un documento del CONICET de 1989.
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ros por los químicos en la composición del directorio. Esto ilustra y acompaña el 
análisis de la distribución disciplinar de los institutos. Las ciencias médicas históri-
camente dominantes no perdieron su posición, pero fueron desplazadas en alguna 
medida por las ciencias naturales (y exactas). Una constante a lo largo del tiempo 
es la posición subordinada que tuvieron los institutos provenientes de las ciencias 
sociales. Coincidimos con Oteiza cuando afirma que: 

(…) la ausencia de representación de estas ciencias era grave pues muestra 
cómo aun en organismos del ámbito de la ciencia existían actitudes negadoras e 
incluso encubiertamente represivas hacia aquellas disciplinas orientadas al estudio 
de los problemas de la sociedad, en sus aspectos económicos, sociales, políticos y 
culturales. Evitar promover el surgimiento de este ámbito de investigación constitu-
yó una manera de tratar de asegurar el mantenimiento de una situación en la cual 
la sociedad no disponía de conocimientos serios sobre los problemas y dificultades 
que la aquejaban (Oteiza, 1992: 30- 31).

La estructura del espacio de los institutos del CONICET 
Para analizar la nueva estructura de institutos del CONICET resultante del pro-

ceso de creación y descentralización que hemos descripto, recurrimos a una he-
rramienta metodológica, denominada Análisis Factorial de Correspondencias Múl-
tiples (AFCM), que permite visualizar un espacio factorial en el cual se agrupan los 
institutos que tienen características similares y sealejan de aquellos que difieren en 
cuanto a las variables consideradas. Hemos construido una matriz de 112 Institu-
tos16 sometidos al cruce de 17 variables que hemos dividido en 3 grupos que deta-

16 En 1983 había un total de 127 institutos pero nos resultó inaccesible la información para 15 de 
ellos por falta de documentación en el CONICET, en las Universidades o en los propios Institutos o 
porque algunos de ellos fueron fusionados o disueltos durante o luego del periodo dictatorial y sus 
archivos fueron perdidos. 
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Gráfico N°3: Institutos vinculados al CONICET según disciplinas, 1983 (valores absolutos).

Fuente: Elaboración propia en base a CONICET, 1983a:15.
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llamos a continuación, expresando entre paréntesis la etiqueta con la que aparecen 
en el diagrama 1.

El primer grupo, denominado Estructura Institucional, incluye variables que van 
definiendo ciertas características de la nueva institucionalidad que creó el CON-
ICET durante el periodo militar.

• Fecha de creación: tres cortes temporales: hasta 1975 (Hta.1975), desde el 
inicio del gobierno militar hasta el año de recepción del préstamo BID (1976-
1979) y al final del periodo, entre 1980 y 1983 (1980-1983). 

• Dependencia administrativa: distingue los institutos que dependían exclusi-
vamente del CONICET (CONICET), en convenio con un organismo público 
(C-Org.Pco) o privado (C-Org.Priv.), o con una universidad nacional del interior 
(C-U.Int.) o de la región metropolitana (C-U.Metr.).

• Ubicación geográfica: división ad-hoc de las regiones que nos permitió diferen-
ciar los institutos ubicados en la región metropolitana - Capital Federal, Gran 
Buenos Aires y La Plata -(R. Metr.) de aquellos ubicados en la Región Pam-
peana -Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe- (R. Pamp.) 
y el resto del país que incluye Mendoza, San Luis, Salta, Corrientes, Formosa, 
Tucumán Chubut y Tierra del Fuego (Resto del país).

• Cantidad de subsidios recibidos entre 1976-1983: sumatoria de todos los sub-
sidios recibidos por cada instituto durante ese periodo: hasta 15 subsidios (hta 
15sub.); entre 16 y 31 (16-31sub.); entre 32 y 47 subsidios (32-47sub.) y los 
que recibieron 48 o más subsidios durante el periodo (48-+sub.). 

• Inclusión en Programa BID-CONICET: Los institutos que estaban incluidos en 
este programa fueron resultado directo deladescentralización operada a través 
de la creación de Centros Regionales y recibieron financiamiento para su cons-
trucción y equipamiento proveniente del préstamo BID. (SiPBID o NoPBID). 

• Orientación disciplinar: clasificación según el criterio adoptado por el propio CO-
NICET en esa época17: Ciencias Médicas -bioquímica, fisiología, farmacología, 
neurología, morfología, endocrinología e inmunología- (CS Med), Ciencias Exac-
tas -física, astronomía, matemática- (Cs Exa), Ciencias Naturales -química, bio-
logía animal y vegetal, especialidades atmosféricas, litosféricas e hidrosféricas, 
recursos naturales vinculados al agua- (Cs Nat), Ciencias Sociales y humanas 
-historia, antropología, filosofía, filología, psicología, ciencias sociales, ciencias 
de la educación- (Cs S y H) e Ingeniería y tecnología (Ing/Tec).

El segundo grupo, denominado Capital de poder institucional del director, con-
formado por variables vinculadas a la trayectoria del director del instituto en el CO-
NICET, en la Universidad y en otras instituciones científicas. 

17 Por Resolución N°640 el CONICET adhirió al nomenclador elaborado en 1979 por la ex – SECO-
NACYT en base a la NationalScienceFundation y otros organismos europeos. 
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• Edad del director en 1983: menores de 50 años (Hta 50 años), entre 51 y 60 
años (51-60 años) y 61 o más años (61-+ años).

• Antigüedad en la carrera del investigador en 1983: hasta 7 años (Hta 7 ant.), 
entre 8 y 18 años (8-18 ant.) y 19 o más años de antigüedad (19 o+ant). Una 
modalidad residual para quienes no obtuvimos datos (S/Antec.)

• Acumulación de cargos directivos/asesores en el CONICET: otros cargos ade-
más del de director de instituto, ya sea en comisiones asesoras, directorio, jun-
ta de calificaciones, etc. Lo calculamos sumando todos los cargos detentados 
entre 1976 y 1981 (no pudimos hacerlo hasta 1983 porque no hay registro): no 
tenían ningún cargo (S/carg.C), entre 1 y 5 cargos (1-5Carg.C), entre 6 y 10 
cargos (6-10Carg.C), entre 11 y hasta 25 cargos directivos/asesores además 
del de director de instituto (11-25Carg.C).

• Jerarquía de cargos directivos/asesores en el CONICET: diferenciamos en-
tre quienes fueron interventores, miembros de la Comisión Asesora de la In-
tervención o miembros/presidentes del Directorio (Int./Dir.), quienes fueron 
miembros de Comisiones Asesoras (Especiales, Regionales, Por Disciplinas, 
de Supervisión y Evaluación de Centros e Institutos) o miembros de la Junta 
de Calificación (del personal de apoyo o del investigador) (C.As.) y, finalmente, 
quienes no tuvieron cargos jerárquicos o asesores sino que fueron solamente 
directores de institutos (S/cargos Jer.)

• Cargo jerárquico/directivo en una Universidad Nacional: distinguimos aquí a 
quienes tenían un cargo jerárquico o directivo (rector, interventor, decano, vice 
decano o vicerrector, director de un departamento, secretario académico, etc.) 
(C Jer/Dir UN) respecto de quienes no tenían otro cargo además del docente 
(S/C Jer/Dir UN). 

• Cargos ocupados en otras instituciones científicas públicas (excluido el CONI-
CET y las Universidades): con cargo jerárquico (director, representante, funda-
dor, etc.) en instituciones científicas del gobierno (Sí) y sin cargos en este tipo 
de instituciones (No). 

El último grupo, denominado Capital científico del director incluye variables que 
dan cuenta del capital académico del director. 

• Lugar de obtención del título de postgrado: algunos directores no tenían post-
grado (Sin Pos); otros lo habían obtenido en una universidad del extranjero 
(Ph.D) y otros en universidades de Argentina (Doc.Ac.). 

• Becas o estadías de investigación en el exterior: no recibieron beca (S/Beca), 
recibieron beca/s financiada por una institución nacional (Beca Nac.), recibie-
ron beca de una institución internacional (Beca Int.) y obtuvieron becas de 
instituciones nacionales e internacionales (Beca Nac./Int.). 

• Cantidad de Publicaciones registradas en dos bases digitales entre 1976-1983 



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones37

(SCOPUS y SCIENCE DIRECT): directores que no registraron en estas bases 
ninguna publicación (S/Publ.), quienes tenían una publicación (1 Publ.), entre 
2 y 10 (2-10 Publ.) entre 11 y 20 (11-20 Publ.) y 21 o más publicaciones (21-
+Publ.).

• Premios y distinciones científicas: no habían recibido, hasta 1983, ningún pre-
mio o distinción de reconocimiento científico (S/Premio); fueron reconocidos 
por una institución nacional (Premio Nac.) o fueron premiados por instituciones 
nacionales e internacionales (Premio Nac/Int).

• Pertenencia a Academias/Asociaciones científicas: no eran miembros de nin-
guna Academia/Asociación científica (No A); lo eran sólo en calidad de miem-
bros de instituciones nacionales y/o internacionales (A. Nac o A. Nac/Int) y 
quienes eran directores o fundadores de academias nacionales (Dir/Fun A. 
Nac). 

Todas las variables fueron puestas en relación mediante el AFCM que dio como 
resultado el diagrama N°1, donde podemos observar la distribución de las variables 
y de los institutos en el espacio de los ejes 1 y 2. Los ejes constituyen factores que 
resumen las combinaciones posibles de las diversas variables, pero están deter-
minados predominantemente por alguna de ellas: en nuestro caso el eje 1 está 
determinado por variables de prestigio vinculadas al capital de poder institucional y 
científico del director de instituto; mientras que el eje 2 está determinado por varia-
bles estructurales relacionadas con los recursos del instituto.  La proximidad sobre 
un eje de dos o más variables indica gráficamente una fuerte asociación entre ellas. 
A su vez, la proximidad sobre un eje entre dos o más institutos nos muestra gráfica-
mente la similitud de las características presentadas por ellos. 

En el Diagrama N°1 observamos una estructura de relaciones que nos permitió 
crear una tipología de institutos en función de las posiciones que ocupan en esa 
estructura, dadas por sus características o por los capitales que detentan.Podemos 
identificar una primera clase que hemos denominado Antiguos cuyos directores 
tenían elevado capital científico, la mayoría de ellos de 60 años o más y con 19 o 
más años de antigüedad en la carrera del investigador científico. Todos habían rea-
lizado un postgrado en una universidad metropolitana del país y residencias de in-
vestigación en universidades del exterior como resultado de la obtención de becas 
otorgadas por organismos internacionales. Este itinerario por los circuitos interna-
cionales de consagración, y el consecuente reconocimiento local e internacional, se 
vio reflejado en la obtención de premios científicos, en la pertenencia a asociacio-
nes científicas nacionales e internacionales y en un alto índice de publicaciones en 
revistas especializadas. Este prestigio científico es la base a partir de la cual estos 
directores fueron ganando posiciones de poder en el CONICET, de hecho, es el 
grupo en el cual hubo no sólo acumulación de cargos directivos entre 1976 y 1983 
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(hasta 25 cargos detentados por una misma persona)18 sino también alta jerarquía 
de cargos en tanto fueron miembros de la Comisión Asesora de la Intervención o del 
Directorio. También registran cargos directivos o jerárquicos en otras instituciones 
científicas públicas. En la mayoría de los casos tuvieron cargos en universidades 
nacionales, además de la docencia, tales como directores de institutos o departa-
mentos. Es decir que representan un grupo en el cual había correspondencia entre 
el capital científico y el capital de poder institucional y, específicamente, en el caso 
del CONICET fueron quienes ocuparon los cargos directivos/jerárquicos durante el 
periodo de dictadura militar. Vale aclarar que si bien durante este periodo acumu-
laron cargos, la mayoría de ellos eran directores de los respectivos institutos antes 
de producirse la intervención militar. Los institutos bajo su dirección pertenecían al 
CONICET en convenio con alguna universidad metropolitana o con alguna funda-
ción privada de trayectoria (Fundación Leloir, Fundación Miguel Lillio, etc.). Fueron 
creados en el periodo previo a 1976 y la mayoría de ellos pertenecía a las ciencias 
médicas. Estos institutos no pertenecieron al Programa BID-CONICET por lo tanto 
no fueron destinatarios de esta fuente de financiamiento, sin embargo, son los que 
mayor cantidad de subsidios recibieron durante el periodo.

Encontramos otro grupo ubicado en el mismo cuadrante que denominamos Im-
puestos que está constituido por directores que detentaban menor prestigio cien-
tífico que los del grupo anterior pero, sin embargo, tenían igual o mayor capital de 
poder institucional y por eso están cercanos en el espacio. Estos directores fueron 
designados por la intervención militar y pertenecían principalmente a las ciencias 
naturales y biológicas. 

Otra clase de institutos que hemos denominado Recién llegados, ubicados en el 
cuadrante superior, fueron resultado directo de la política militar de descentraliza-
ción e incluyen a directores que desarrollaron una fuerte estrategia de internacio-
nalización para alcanzar prestigio local. Son directores jóvenes, con poca antigüe-
dad como miembros en la carrera del investigador, con bajo poder institucional en 
el CONICET. Sin embargo, sí detentaban poder en otras instituciones; ocupaban 
cargos jerárquicos o directivos en una universidad nacional y en otras instituciones 
científicas del ámbito público. Estos agentes habían obtenido su doctorado en el 
exterior y becas de investigación en un país extranjero otorgada por una institución 
nacional y/o internacional. Este paso por los circuitos externos de consagración les 
valió la obtención de premios científicos nacionales y la posibilidad de pertenecer a 
una academia o asociación científica del país. Son un grupo que presenta alto nivel 
de publicaciones en revistas especializadas. Los institutos que dirigían dependían 
del CONICET en convenio con una universidad nacional del interior. Fueron crea-
18 Un recuento de la cantidad de cargos ocupados por los investigadores que constituyeron los cuerpos directivos/ase-
sores del CONICET entre 1974 y 1981 nos permite visualizar este hecho. La concentración en una misma persona de 5 
o 6 cargos directivos/asesores simultáneamente es una novedad de este periodo; previamente a 1979 no se registraron 
casos y en 1981 ya eran 12. El grupo de investigadores que acumuló entre 3 y 4 cargos llegó a 1981 con un total de 20 
casos. Finalmente, aquellos que tuvieron una concentración de 2 cargos aumentaron progresivamente a partir de 1976, 
año en el cual se registraron 28 casos, llegando a 1981 con 62 casos.
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dos en la última etapa de gobierno militar y luego de la recepción del préstamo BID, 
entre 1980 y 1983, por lo cual la mayoría de ellos pertenecían a un Centro Regional 
y estaban incluidos en el programa BID. Esto tuvo como resultado una fuerte in-
yección de recursosdestinados a la construcción y equipamiento de los institutos y 
centros y a la incorporación de investigadores y becarios. La cantidad de subsidios 
es escasa debido, básicamente, al poco tiempo transcurrido desde su creación y el 
momento en el cual finaliza nuestro análisis. La totalidad de los institutos de esta 
clase se ocupaban de las ciencias exactas, naturales o ingeniería/tecnología; lo 
cual demuestra que el proceso de creación de nuevos institutos vinculado a la des-
centralización del sistema científico dinamizó estas disciplinas que anteriormente 
habían ocupado un lugar periférico en la distribución de los recursos. 

Finalmente, encontramos una clase de institutos que hemos denominado Tras-
plantados que son resultado directo de la depuración producida en la primera etapa 
de la intervención militar. Fueron creados entre 1976 y 1979 y están excluidos del 
proceso de descentralización. Los directores de estos institutos se oponen a los 
anteriores porque tienen menor prestigio científico; no registramos datos de ob-
tención de becas para estudios o residencias en el exterior, tampoco de premios o 
distinciones científicas ni la pertenencia a academias o asociaciones y tampoco re-
gistramos publicaciones en las bases que hemos consultado. Aquí se incluyen dos 
directores con rango militar, uno que fue Ministro de Educación durante el mandato 
de Videla, dos que fueron cuestionados luego del gobierno militar por malversación 

Diagrama 1
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de fondos en calidad de presidentes de fundaciones vinculadas a institutos del CO-
NICET, otros con escasos antecedentes científicos/académicos pero con abultada 
trayectoria en instituciones católicas, entre otros. En este caso los directores fueron 
designados por la intervención militar en el CONICET. No ocuparon cargos jerár-
quicos o directivos en universidades u otras instituciones científicas y tampoco en 
el CONICET. Los institutos que dirigían estos agentes dependían exclusivamente 
del Consejo o en convenio con fundaciones privadas de reciente creación; es decir, 
estaban desvinculados de las universidades nacionales. Este grupo de institutos 
pertenecían mayoritariamente a las ciencias sociales y humanas. En conjunto fue-
ron destinatarios de una cantidad importante de subsidios (entre 16 y 47 durante el 
periodo) teniendo en cuenta el tiempo de funcionamiento.

Reflexiones Finales
El material empírico analizado nos permite afirmar que la política militar para la 

investigación científica utilizó al CONICET como su principal protagonista y a la 
creación de institutos y descentralización como sus principales herramientas, pro-
vocando una reestructuración completa del campo científico, que dio origen a una 
nueva estructura de relaciones. 

El caso de las ciencias médicas muestra cierta continuidad en relación al lugar 
dominante que han ocupado históricamente, aunque durante el periodo militar se 
profundizó. Este grupo junto con las ciencias biológicas concentraron el poder ins-
titucional en el CONICET, sus directores acumularon cargos directivosy las instan-
cias decisoras en el organismo durante esta etapa, aunque había una diferencia 
entre ellos que expresa la presencia de dos fuerzas: una, vinculada al desarrollo 
precio del campo científico basada en una lógica propiamente científica y otra sur-
gida como resultado de la intervención externa del poder militar en el CONICET. 
Por su parte las ciencias exactas y naturales fueron favorecidas en el proceso de 
expansión hacia el interior del país; la mayoría de los institutos que conformaron 
los centros regionales pertenecían a estas disciplinas. Una constante a lo largo del 
tiempo es la posición subordinada que tuvieron los institutos provenientes de las 
ciencias sociales y específicamente durante este periodo se produjo un recambio 
de agentes (producto de un proceso inicial de disciplinamiento) a partir del cual fue-
ron expulsados por razones ideológicas investigadores y becarios pertenecientes a 
estas áreas y en su lugar ingresaron agentes con escaso capital académico. 

Pudimos constatar que esa estructura no fue determinada pura y exclusivamen-
te por las decisiones de política científica elaboradas “desde arriba hacia abajo”, 
desde las altas esferas de los comandos militares, sino que se nutrió de acciones 
de grupos académicos que detentaban un gran capital científico acumulado o que 
fueron dotados de capital de poder de manera exógena pero que, en ambos casos, 
gozaban de suficiente autonomía para ejecutar la política científica “desde abajo 
hacia arriba”. 

Los elementos que hemos analizado en relación a la política científico-universita-
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ria implementada durante el periodo nos permite afirmar que la expansión y descen-
tralización del CONICET tuvo como contracara la contracción de las universidades 
nacionales y ambos procesos respondieron a un único objetivo del gobierno militar 
que fue descomprimir o desarticular la actividad política en la región metropolitana 
cuyo seno por excelencia era las universidades nacionales más masivas y politi-
zadas, como la UBA o la UNLP. Así, la dictadurase propuso fortalecer un ámbito 
extrauniversitarioque contaba con grados menores de autonomía que el ámbito 
universitario, lo cual explica el fortalecimiento del CONICET y el desmantelamiento 
–académico y político- en las universidades. 

El punto de partida de este proceso fue la transferencia de recursos presupues-
tarios desde las universidades hacia el CONICET que reorientó la investigación 
científica en el país y cuya principal consecuencia fue un profundo distanciamiento 
entre ambas instituciones y la escisión entre docencia e investigación. 

En definitiva, al contrario de los lugares comunes que fortalecen la idea según 
la cual el gobierno militar no habría elaborado planes ni un proyecto más allá del 
elemento reactivo destinado a erradicar la subversión, creemos que hay evidencias 
suficientes para sostener que el gobierno militar iniciado en 1976 planificó y ejecutó 
una política científico-universitaria a través de sus propios cuadros (militares y civi-
les) “dejando hacer” a los grupos históricos con poder institucional en el CONICET 
y reposicionando nuevos grupos. 
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Las reformas educativas en la argentina reciente. 
Reflexiones sobre el proceso de “transformación 

educativa” en la transición democrática (1983-1989)

Jorgelina Méndez

Este trabajo pretende reconstruir algunos ejes para analizar el proceso de “trans-
formación educativa” que se ensayó desde la gestión educativa en la transición 
democrática entiendo que los intentos de reforma del sistema educativo han sido 
una constante tanto en la historia reciente de la educación argentina como a nivel 
global. 

Se detectó que, aunque existía en la literatura especializada un consenso en que 
la transición democrática no había generado procesos de reforma educativa por-
que había depositado esa tarea en el Congreso Pedagógico convocado en 1984, 
la gestión educativa generó un proceso de transformación desarrollado en los últi-
mos años de gobierno con la intensión de generar cambios en la organización del 
sistema y, especialmente, en la educación media. Dicho proceso da cuenta de un 
modelo de reforma educativa con características diferentes de intentos anteriores 
y de concreciones posteriores, buscando, a través de microexperiencias, generar 
cambios institucionales para luego generalizar al conjunto del sistema.

En este trabajo nos interesa destacar 3 aspectos de esta problemática. En pri-
mer lugar, definir diferentes momentos en la gestión educativa de la transición de-
mocrática para situarnos en los años 1987-1989 donde se recorta el proceso de 
transformación educativa. En segundo lugar, reconstruir el rol de los organismos 
internacionales que estarán presentes en este proceso y las características de esta 
intervención. Finalmente, analizar la participación de los intelectuales en roles de 
funcionarios, asesores y/o consultores en la cartera educativa indagando su parti-
cipación en el proceso de reforma y su influencia en la construcción de la agenda 
de reforma.

Introducción
Este trabajo pertenece a un proyecto de investigación más amplio cuyo objetivo 

central fue analizar el rol de los políticos y reformadores educativos (intelectuales y 
funcionarios) en la construcción e implementación de políticas de formación docen-
te durante la transición democrática, entendiendo que estas políticas habían sido 
recurrentes en todos los procesos de reforma que intentaron ponerse en marcha a 
lo largo del siglo XX. 

Allí fue posible detectar que, en la literatura especializada, existía un consenso 
en que el gobierno encabezado por Raúl Alfonsín (1983-1989) no había generado 
una reforma educativa por haber depositado tal definición política en el Congreso 
Pedagógico Nacional (CPN) convocado en 1984. No obstante, se evidenció un 
proceso de transformación educativa desarrollado en los últimos años de gobierno 
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que impulsó una reforma con características propias. Las mismas difieren de las 
que han primado en la historia de la educación argentina reciente ya que buscó a 
través de microexperiencias, generar cambios institucionales para luego generali-
zar al conjunto del sistema.

Se trató del “Programa de Transformación Educativa” (PTE) (MEJ, 1989) que es-
tuvo centralizado en la gestión del Secretario de Educación Adolfo Stubrin siendo 
ministros de Educación y Justicia Julio Rajneri (1986-1987), Jorge Sábato (1986-
1989) y José Dumont (mayo-julio1989). En el período 1987-1989 se desarrollaron 
una serie de programas y proyectos que tuvieron importantes avances:  Programa 
de Transformación de la Educación Media incluyendo un nuevo currículum para el 
Ciclo Básico General (CBG) y la unificación de las modalidades de bachiller y perito 
mercantil en ciclo básico (excluyéndose a las escuelas del CONET);  el Proyecto de 
Evaluación y Mejoramiento de la calidad dependiente de DINEM; una curricula para 
la formación de Maestros: el proyecto Maestros de Enseñanza Básica (MEB) que 
reimplantaba una parte del ciclo de formación de magisterio en el nivel secundario; 
y, por otro lado, la creación del Instituto Nacional de Perfeccionamiento y Actualiza-
ción Docente (INPAD) (Méndez, 2018; Southwell y Méndez, 2018). 

Aquí se destacarán tres aspectos de esta problemática. En primer lugar, defi-
nir diferentes momentos en la gestión educativa de la transición democrática para 
situarnos en los años 1987-1989 donde se recortan el PTE. En segundo lugar, 
reconstruir el rol de los organismos internacionales que estarán presentes en este 
proceso y las características de esta intervención. Finalmente, analizar la partici-
pación de los intelectuales en roles de funcionarios, asesores y/o consultores en la 
cartera educativa indagando su papel en el proceso de reforma y su influencia en 
la construcción de la agenda de reforma dando lugar a la conformación de un ethos 
del reformador.

La agenda educativa de la transición democrática
Diversos autores (Braslavsky, 1989; Tiramonti, 2004; Abratte, 2005; Southwell, 

2007; entre otros) coinciden en señalar que la agenda educativa del período se 
construyó desde la oposición autoritarismo/democracia, a través del cual se preten-
dió desarticular los aspectos materiales y simbólicos que expresaban el autoritaris-
mo al interior del sistema educativo. A través de ese antagonismo se consolidó un 
discurso centrado en la participación y el respeto por el pluralismo bajo la vigencia 
del estado de derecho, emergiendo propuestas que pretendían involucrar a las 
bases del sistema, generar mecanismos para fortalecer el diálogo entre los “re-
formadores” (funcionarios, asesores, consultores) y los “ejecutores” (supervisores, 
directivos, docentes) comprometiéndolos en el propio proceso pero también como 
un ejercicio de participación democrática. 

Ese diálogo se enmarcó en un “horizonte de referencia internacional” (Schriwer 
y Martinez, 2007), es decir, en una agenda educativa global que se estaba cons-
truyendo desde la década del ´70 que si bien no influyó de manera determinista en 
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la agenda nacional, fue generando movimientos al interior del ministerio educativo 
nacional donde estos principios fueron resignificados. Ello trasparentó las tensio-
nes y redefiniciones entre las propuestas e intencionalidades del gobierno nacional 
y los discursos que circulaban a nivel internacional y que –con matices según los 
países- marcaban una nueva agenda educativa global signada por el avance de 
la Nueva Derecha (Borón, 1981; Morgenstern, 1987). Dicha agenda partía de la 
crítica al paradigma de la igualdad de oportunidades, por haber masificado el ac-
ceso y graduación a los estudios secundarios y superiores conllevando, para ellos, 
una pérdida de calidad y valor de las credenciales educativas. La calidad no podía 
ser para todos y conllevaba diferentes mecanismos de estratificación horizontal de 
las instituciones educativas (Fernandez Enguita y Levin, 1989). Esta se definió en 
relación a ciertos tópicos entre los que se destacan: la relación con el mundo del 
trabajo, la descentralización de la gestión educativa y la autonomía escolar; y la 
formación de los docentes (Popkewitz y Pereyra, 1994; Southwell, 2008).

Por su parte el análisis de las políticas educativas nacionales mostró que, en el 
período 1983-1989, se pueden detectar dos momentos claramente definidos. El 
primero puede denominarse de “re-democratización del sistema o de restitución de 
derechos y libertades” (Tenti, 1991; Tiramonti, 2004; Southwell, 2007) y el segundo 
de “transformación educativa” (MEJ, 1989; Mendez, 2018) o reforma propiamente 
dicha. Ambos evidencian la centralidad que tuvo para el gobierno la educación como 
condición fundamental para garantizar la democracia, no sólo en tanto régimen 
político sino, fundamentalmente, como articulador social y como condición para la 
transformación. Al mismo tiempo, el intento por recuperar el rol del Estado nacional 
en materia de conducción educativa -debilitado por la política de transferencia de 
instituciones a las provincias- expresada en la preocupación por un sistema edu-
cativo que Braslavsky (1985) caracterizó como “segmentado” y “desarticulado” y 
Paviglianitti (1988) como “sistema polarizado”. La diferencia entre estos momentos 
es que en el primero se trató de garantizar el derecho a la educación y la participa-
ción plural sin generar transformaciones significativas al propio sistema, más bien, 
recuperando sus tradiciones; y, en el segundo se buscó promover reformas al in-
terior de los niveles en pos de mejorar la calidad de la educación y modernizar las 
estructuras del sistema que eran consideradas en sí mismas un obstáculo para la 
democratización. Este cambio en la agenda está marcado por la llegada del Stubrin 
a la Secretaría y el ingreso de sus colaboradores a las diferentes direcciones pero 
también por el declive del proceso del CPN y la desconfianza en que las delibera-
ciones allí producidas serían un insumo para la reforma educativa (Mendez, 2018).

Ambos momentos están atravesados por las propias limitaciones del proyecto 
que implicó momentos de fuerte conflicto y oposición con los sindicatos docentes, 
disputas con sectores de la Iglesia (Southwell, 2007) con fuertes intereses creados 
en relación a la educación y la propia estructura del sistema que no era fácilmente 
permeable a las propuestas de democratización del mismo. Uno de los principales 
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obstáculos será la confianza en que la participación se daría de manera espontá-
nea y que los espacios de participación podrían convertirse, por sí solos, en espa-
cios plurales y democráticos. 

Retomando los dos momentos de la agenda educativa, en el primero (1983-1987) 
el acento estuvo puesto en desmontar los principios sobre los que se asentó el “Pro-
yecto educativo autoritario” (Tedesco, Braslavsky y Carciofi, 1983), promoviendo la 
democratización interna del sistema, garantizando el acceso a los diferentes niveles y 
la participación. De este momento, se concreta la normalización de las universidades 
y la reimplantación de los principios de la Reforma Universitaria, la eliminación de los 
cupos y de los exámenes de ingreso de aquellas y de la escuela media, cambios en 
las escalas de evaluación, el Plan Nacional de Alfabetización y una política de revi-
sión y regionalización curricular que permitiera una mayor articulación del sistema 
principalmente en la educación primaria a cargo de las jurisdicciones.

El principio rector que guiará estas políticas es la igualdad de oportunidades como 
garantía de redistribución de recursos que, poco a poco, irá tensionándose con el 
de la calidad educativa. Como corolario de esta agenda, la convocatoria al CPN 
buscó generar, por intermedio de un proceso democrático y horizontal, un con-
senso amplio para una reforma educativa integral que propiciara políticas de alta 
perdurabilidad pero que, por las limitaciones anteriormente mencionadas, no pudo 
lograr una representación plural por sobre otros intereses especialmente los de la 
Iglesia Católica. En definitiva, que permitiera construir una política de estado en 
materia educativa, incluyendo la sanción de una ley orgánica de educación.

El segundo momento (1987-1989) se inició, como ya advertimos, con la asunción 
de nuevos funcionarios en la cartera educativa, primero el Secretario de Educación 
–Adolfo Stubrin en enero de 1987- y luego el Ministro –Jorge Sábato en septiem-
bre del mismo año- y coincide con el cierre del CPN cuando se motorizaron los 
acuerdos y negociaciones para concluirlo finalmente en febrero de 1988. Frente a 
ello, se buscó avanzar en una agenda de reformas, la “Política de Transformación 
Educativa” que tomara como base algunos de los consensos alcanzados en el 
marco del CPN: la extensión de la obligatoriedad a diez años y la descentralización 
de la educación secundaria. Dicha descentralización no fue pensada en términos 
económicos o como “desconcentración” (Giovine, 2012), por el contrario pretendía 
responder a la tendencia a la descentralización completa del sistema en conjunto a 
una política de democratización y aumento de la responsabilidad de la comunidad 
en el sistema educativo (MEJ, 1989). El gobierno buscaba posicionar al Estado 
nacional como planificador y conductor de una política que pudiera articular a las 
diferentes jurisdicciones en el marco de un sistema educativo descentralizado, aun-
que no necesariamente transferido. Se pensaba en una descentralización política, 
como herramienta de gestión, que otorgase una mayor autonomía a las institucio-
nes siguiendo el principio basal de democratizar al sistema educativo y al proceso 
de toma de decisiones.
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Con la premisa de que era necesario avanzar en transformaciones eminentemen-
te educativas como condición para mejorar la calidad del sistema, la cual fue defini-
da como pérdida de significación social de los aprendizajes tanto para continuar los 
estudios como para el mundo del trabajo, se diseñó una agenda de reforma cuyos 
proyectos centrales fueron nombrados en la introducción. Estos fueron diseñados 
como innovaciones al interior de las diferentes Direcciones Nacionales con la in-
tención de generar cambios a escala reducida en conjuntos de escuelas. Se imple-
mentaron de forma gradual y voluntaria, es decir las instituciones debían aceptar 
formar parte de la experiencia y se las comprometía a participar activamente de su 
implementación involucrando a directivos, docentes y también de los alumnos al-
canzando un número reducido de instituciones distribuidas en el territorio buscando 
un efecto multiplicador a futuro (Stubrin, 2017).

A diferencia de experiencias posteriores, las reformas se diseñaron en el ministe-
rio nacional, aplicando sólo en instituciones bajo su jurisdicción y no involucrando 
al sector privado. Los elementos en común fueron la generación de mecanismos 
de auto-gestión, delegación de responsabilidades a las bases y participación en el 
proceso de retroalimentación, introduciendo la innovación como dispositivo institu-
cional. También, revitalizaban la figura del supervisor volviéndolo parte activa de la 
implementación de las reformas (MEJ, 1989; Menin, 1998; Stubrin, 2017).

Los principios que orientaron esta política de transformación se constituyeron en 
una hibridación entre los principios de la política nacional –modernización demo-
crática, pluralismo, ética de la solidaridad, participación- y los discursos emanados 
de organismos internacionales –condensados en el eje de la calidad educativa- e 
insertos en la propia trama de sentido del sistema educativo, dando como resultado 
la articulación de nuevos significantes en un programa de reforma educativa: cali-
dad de la oferta y democratización del sistema, actualización y perfeccionamiento 
de los docentes como garantes de la reforma, regionalización de los contenidos y 
autonomía institucional en el marco de la conducción del Estado nacional (MEJ, 
1987; MEJ, 1989; Méndez, 2018). 

Retomando estos dos momentos de la política, anteriormente se afirmó que el 
quiebre estuvo marcado en el año 1987, año que ha sido señalado como el inicio 
de una “segunda transición” (Lanzaro, 2002) evocando la crisis político institucio-
nal que puso en jaque la consolidación democrática. Un año antes el Presidente 
Alfonsín había presentado a las principales fuerzas políticas del país –y a enti-
dades como sindicatos, asociaciones empresarias, etc.- el documento “Pacto de 
Garantías para la Convergencia Programática” buscando promover un conjunto 
de reformas que profundizaran e institucionalizaran el proceso de modernización 
evocando la figura del Pacto Social al estilo del Pacto de la Moncloa, hito de la tran-
sición española. Es decir, utilizar la hegemonía construida en los primeros años del 
gobierno para dar paso a una transformación más profunda a nivel del estado, la 
economía, la política y la sociedad en general que pudiese trascender la agenda de 
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este gobierno. Las propuestas del documento reafirman esa voluntad de construir 
un estado social de derecho al estilo de la socialdemocracia europea. Los puntos 
destacados de este proceso de modernización democrática son reafirmados y ex-
puestos ante la Asamblea Legislativa en el inicio de sesiones del Congreso de la 
Nación el 1 de marzo de 1987, sin embargo, pocas semanas después el primero de 
una serie de alzamientos militares de los denominados “carapintadas” amenazó la 
institucionalidad conquistada advirtiendo que el consenso sobre el valor de la de-
mocracia era aún frágil. A estos alzamientos se le sumaron, la pérdida de las elec-
ciones de medio término que dejó al gobierno en franca minoría, la agudización de 
los conflictos con la CGT, la crisis económica, las presiones por el pago de la deuda 
externa y los reclamos del FMI en pos de un ajuste estructural (Roffman y Romero, 
1997), entre otras cuestiones. De allí que en los últimos años el gobierno pareciera 
ir dejando de lado su voluntad de construir una política a largo plazo por una política 
“de contingencia” sobre estos últimos temas que dominaban la opinión pública. De 
esta manera, como en otros momentos históricos, se imposibilitó la construcción de 
una política de estado que pudiera sentar las bases de una continuidad histórica 
más allá de los diferentes gobiernos. 

No obstante, al mirar la política educativa, el PTE va a contramano de lo sucedi-
do a nivel de la política en general. No sólo se inicia en el año 1987 el proceso de 
reforma más profundo, sino que avanza a un ritmo significativo durante los próxi-
mos años y se mantiene funcionando hasta la entrega del mando y posteriormente 
también –aunque de a poco van siendo cerrados o reorientados por la nueva ges-
tión. De alguna manera no se condice con el clima general de la política ni con los 
enfrentamientos que sostenía el gobierno con sectores de la Iglesia y los gremios 
docentes que sentaban una fuerte oposición a la propuesta política (Southwell, 
2007). Al mismo tiempo permite ver que, más allá del relativo fracaso –o del éxito a 
medias- que supuso el CPN, se logró promover una agenda de reforma educativa 
que tuvo un conjunto de características particulares que impidieron la consolidación 
de las transformaciones en el corto plazo: ausencia de sanción normativa, focaliza-
ción, gradualidad, etc. Paralelamente su pronta desarticulación -en el traspaso de 
gobierno-  y el carácter global y macropolítico de la reforma educativa del ’90 cola-
boraron a que la misma sea invisibilizada y pervivan vagos recuerdos de algunas 
experiencias que son entendidas más como proyectos aislados que como parte de 
un todo. 

Los organismos internacionales y la política educativa en la transición 
democrática

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentó el gobierno para la implemen-
tación de su agenda política y, especialmente su agenda educativa, fue el financia-
miento de los programa de reformas. Las negociaciones con el Banco Interameri-
cano de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial (BIRF/BM) para la obtención 
de un préstamo sectorial permitieron la concreción de un conjunto de proyectos 
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financiados que iban desde los estudios preparatorios y de diagnóstico hasta la 
primera fase del préstamo. Asimismo, la reorientación de recursos de programas de 
la Organización de Estados Americanos como del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo fue pensada para implementar la agenda promovida por la Se-
cretaría de Educación buscando financiar líneas prioritarias como la actualización y 
perfeccionamiento docente (MEJ, 1987: MEJ, 1989). Ello evidenció, la importancia 
que el financiamiento externo adquiría en un contexto de estrechez económica y la 
estrategia del gobierno por adaptarse a una agenda externa en pos de promover 
una política propia. Dicha adaptación implicaba resignificar los lineamientos o direc-
trices impuestos por los organismos, papel en el cual tenían una vital importancia 
los equipos de expertos, técnicos y colaboradores de la cartera educativa. Aquí fue 
posible evidenciar que, lejos de existir un consenso sobre el rumbo de la política 
educativa, la misma se convirtió en un campo de disputa entre dos grupos diferen-
tes. Uno formado alrededor del Ministro Rajneri y su asesor Humberto Petrei, buscó 
promover –en conjunto con el BIRF/BM- una reforma basada en las propuestas de 
la agenda global a partir de análisis en términos economicistas y en línea con los in-
tereses de la Nueva Derecha. Y otro, de corte más progresista y heterogéneo, que 
acompañó la reforma anteriormente expuesta nucleada bajo la figura de Stubrin y 
en el cual trabajaron Cecilia Braslvasky, Norma Paviglianiti, Daniel Cano y, desde 
un lugar de asesoramiento, Juan Carlos Tedesco coordinando trabajos financiados 
por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Finalmente, este último 
grupo fue el que permaneció en la gestión y llevó adelante los diferentes proyectos 
financiados por el organismo, aunque el otro, lejos de ser desarticulado, sentó las 
bases de la relación con el Banco durante la primera parte del gobierno de Menem 
(Méndez, 2018). 

Ahora bien ¿cómo puede explicarse que siendo el primer grupo quien mayor sin-
tonía tenía con las propuestas del Banco se hayan aceptado e implementado las 
propuestas del segundo? En primer lugar, porque, en los proyectos impulsados 
desde la Secretaría de Educación los temas o los principios de política dictados 
por los Organismos Internacionales se tomaron como eje de cada proyecto, por 
ejemplo: calidad, evaluación, mejoramiento de la gestión, etc. Esta agenda esta-
ba promovida a nivel internacional por diferentes organismos como la UNESCO 
y la OCDE y también, con los sentidos asignados desde el proyecto político del 
gobierno. Ello reafirma la presencia de estándares u horizontes de referencia inter-
nacionales a la manera de, “conceptos estelares” (Carrizales Retamoza, 1991) que 
permiten construir un consenso amplio a su alrededor y, en este caso, identificarlos 
al basamento socialdemócrata del discurso del gobierno pudiendo convertirse en el 
pilar de una agenda propia de democratización, autonomía, modernización, trans-
formación, etc. En segundo lugar, evidencia la importancia de los equipos locales 
conformados por intelectuales de renombre y reconocimiento en el campo educa-
tivo, con trayectoria en organismos internacionales, portadores de una expertise, 
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que los legitimaba ante el BIRF/BM. Además, muchos eran, paralelamente, cola-
boradores de la UNESCO – y sus diferentes dependencias-, quien tenía a cargo la 
ejecución del componente técnico del préstamo sectorial. Esta trama de relaciones 
y posiciones estratégicas ocupadas por los sujetos ponía a resguardo la ejecución 
de los proyectos en tanto eran personalidades que colaboraban con la Secretaría 
de Educación, pero eran aceptados y valorados por dichos organismos. 

De esta manera se evidencia el papel cada vez más protagónico que cumplen 
los organismos internacionales en la definición de las políticas nacionales y, espe-
cíficamente, en la motorización de proyectos de reforma. No se trata, de una par-
ticipación en sentido determinista ni como un ámbito de producción discursiva por 
fuera de los estados, sino en tanto actores con una agenda propia que actúan como 
promotores de proyectos, distribuidores de recursos económicos, técnicos, intelec-
tuales, entre otros, que van interactuando con los funcionarios, los equipos técnicos 
de los diferentes países construyendo una agenda en común. Es decir, a partir de 
estos, se generan las condiciones que permiten definir las políticas y se orientan los 
recursos para financiarlas, en parte desde los organismos y en parte desde el pro-
pio estado. De esta manera se observa que puede existir una diferencia entre que 
estos estén en línea con la agenda educativa nacional o que se implementen como 
programas “importados” o “prestados” sin relación con lo que el país demanda o 
requiere, y que esa diferencia puede pensarse en vinculación a la capacidad de la 
gestión local, de redefinir las relaciones en que se dan los intercambios y proponer 
proyectos que respondan a las prioridades de la gestión. En este caso la fuerte im-
pronta de la agenda que se buscaba promover permitió redefinir los proyectos con 
la OEA –desarticulados y sub-ejecutados en la primera etapa del gobierno- (Stubrin, 
2017) y proponer un tipo de relación con el Banco Mundial que pretendía orientar el 
financiamiento con los propósitos y lineamientos de una política educativa propia. 
Es decir, articular en una misma superficie discursiva, la agenda del organismo de 
crédito con la agenda nacional, dando lugar a una nueva identidad.  

Los reformadores
La posibilidad de generar ese tipo de articulación fue posible en virtud de los suje-

tos que fueron convocados en ese rol, así como la intención de dicha convocatoria 
y la interrelación establecida con los funcionarios políticos. La reconstrucción del rol 
del reformador en estos proyectos evidenció, por un lado, el propósito del gobierno 
de invitar a ser parte de la transición en el discurso a sectores de la intelectualidad 
(Lesgart, 2005) participando en diferentes esferas del gobierno en la construcción 
de su proyecto de modernización y con la intención de mantener un diálogo abier-
to que permitiese enriquecer su construcción discursiva. Y por otro lado mostró la 
voluntad de participación de un grupo de intelectuales comprometidos con el sen-
tido democrático y pluralista del proyecto encabezado por Raúl Alfonsín (Ponza, 
2013). En ese sentido, y más allá de las diferencias ideológicas o partidarias con el 
partido gobernante, los mismos estuvieron dispuestos a participar identificándose 
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fuertemente con el proyecto que los convocaba en los cuales aparecen represen-
tados los propios ideales de pluralidad, democratización, horizontalidad del debate, 
autonomía del sujeto, entre otros; no sólo en tanto “analistas simbólicos” (Brunner 
y Sunkel en Braslavsky y Cosse, 2006), sino también desde el convencimiento de 
que su participación tenía valor en la experiencia democrática (Mendez, 2018). Es 
decir, aceptaron participar no sólo porque estaba en juego su saber, su conoci-
miento, su expertise sino por la posibilidad de ser parte de una nueva construcción 
política que, lejos de perseguirlos –tal como algunos de ellos habían sufrido durante 
las dictaduras militares- los interpelaba, en virtud de su experiencia para una cons-
trucción nueva (Suasnábar, 2013). 

Respecto al conocimiento que portaban estos reformadores y los roles que des-
empeñaban en los diferentes proyectos, las trayectorias analizadas son sumamen-
te diferentes y están en relación con las formaciones de base y los recorridos profe-
sionales de cada uno; lo cual le otorga riqueza y mayor complejidad a la figura. Una 
de las cuestiones identificadas es la convocatoria de docentes como reformadores, 
valorando y resignificando la experiencia de la práctica en la elaboración de las 
propuestas, pero también rompiendo con la idea de reformas diseñadas de arriba 
hacia abajo y sin participación de las bases. 

Otro rol fundamental en esta trama de reformadores está compuesto por aque-
llos denominados funcionarios, es decir quienes participan de la lógica política de 
una reforma. En este caso particular, se detectó una profunda interrelación entre 
los dos perfiles que permitió compatibilizar la motorización de una propuesta de 
transformación pedagógica con su viabilización política. La misma dependía de la 
gestión de recursos, de la generación de cambios administrativos e institucionales 
y, para ello, a nivel de la gestión central de la Secretaría de Educación se utilizó una 
estrategia de conformación de equipos o duplas entre reformadores con un perfil 
más intelectual acompañados con un par con un rol más bien técnico-político que 
tuviesen la posibilidad de gestionar interna e externamente estas reformas.

La recuperación de los testimonios de los actores sobre su trayectoria en el pro-
yecto permitió identificar lo que denominamos el ethos del reformador donde se 
entrecruzan dos cuestiones. Por un lado, su propia historia personal, sus trayec-
torias académicas y profesionales, así como la convocatoria a trabajar en estos 
proyectos. Por otro la valoración del momento histórico y del clima que se generaba 
con este tipo de proyectos. En definitiva, señalan que el reformador, al igual que las 
reformas, es producto de su tiempo. 

El ethos del reformador, arraigado en ese tiempo, se conformó en un compromiso 
con los valores democráticos, no solamente al interior del sistema político, sino en 
la democracia como eje de la vida en sociedad y como articulador de lo social, de 
las relaciones entre los sujetos y el interior de las instituciones. En ese sentido los 
reformadores valorizan la participación y el intercambio con “las bases” del sistema, 
la inclusión, la consulta y la motivación en la tarea o tareas que demandaban las re-
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formas. Esto último, evidencia un tipo de trabajo que, muy lejos de ser individual, se 
define como “interdisciplinar”, “en red”, “colaborativo”, “crítico”. De ello se despren-
de una apuesta a la construcción colectiva del conocimiento, en el intercambio, el 
disenso, el debate y, por supuesto, la construcción de consenso y no su imposición. 

Una de las cuestiones que destacan es la presencia de cierta mística en el trabajo 
en equipo como parte de un proceso de debate y construcción colectiva que estaba 
presente en el propio clima de época y que debía reinar no sólo en el nivel de la 
toma de decisiones sino también en el nivel de la implementación de las reformas. 
Conjuntamente el reformador se construye en un intersticio donde la lógica política 
y la lógica intelectual están presentes interdependientemente y no es posible pen-
sar su participación desde un sentido de neutralidad u objetividad con el proyecto. 
Asimismo, el ethos del reformador da cuenta que el plural también refiere a un tipo 
de trabajo que no se da individualmente, sino en relación a otros y que suponía una 
labor colaborativa, en red, donde el saber y la expertise se ponían en juego en una 
nueva construcción. 

Conclusiones
La transición democrática significó una esperanza renovada en la política y en el 

sistema democrático en general e intelectuales, expertos, docentes con diferentes 
trayectorias aceptaron la convocatoria a participar porque se hacían eco de esa 
esperanza que expresaba una serie de valores compartidos en pos de una ansiada 
y, hasta en ese entonces, esquiva democracia. En tanto para el gobierno convocar-
los significó un sustento en su construcción discursiva y también una estrategia de 
legitimación, en parte al interior del propio sistema y en parte -aún más importante- 
frente a los organismos regionales e internacionales interesados en la definición de 
la política educativa. 

No obstante, las reformas impulsadas estuvieron delimitadas por la propia orga-
nización del sistema y las limitaciones que imponían los diversos actores involu-
crados al diálogo. La modalidad de elegir una reducida cantidad de instituciones 
permitía ganar en profundidad de trabajo y en la corrección de los proyectos sobre 
la marcha con la participación de los docentes. Pero, al mismo tiempo, la focaliza-
ción era una limitante en tanto impedía la generalización de experiencias al sistema 
en su conjunto, “encapsulando” las experiencias. En el mediano plazo ello permitió 
a la gestión nombrada por el siguiente gobierno del Presidente Carlos S. Menem 
(1989-1999), desarticular los proyectos sin mayores problemas ni resistencias y, en 
el largo plazo, esa limitante se evidencia en la falta de registros y conocimiento de 
dichas experiencias. Pese a que algunas instituciones las incorporaron a sus pro-
yectos institucionales fueron invisibilizadas por la política educativa, citándose sólo 
como antecedentes al CPN. 

Entre los aspectos positivos de esta modalidad de trabajo es posible destacar que 
la focalización permitió un trabajo directo con los actores del sistema, tanto los su-
pervisores como los directores, en tanto intermediarios con la práctica docente, la 
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cultura escolar y el curriculum real, como así también en algunos con los docentes 
y estudiantes. El trabajo acotado a un cierto número de instituciones, que deberían 
luego ser la “vanguardia” para el resto, suponía un tipo de reforma que partía de 
innovaciones educativas como fundamento y punto de partida de una reforma de 
carácter general donde la sanción de una ley sería el punto de llegada. 

Así, la radicalidad macropolítica (Giovine y Martignoni, 2010) del proceso de refor-
ma que se implementó inmediatamente después dejó en el olvido una construcción 
de política educativa que veía a la reforma como punto de llegada y no como punto 
de partida para la transformación educativa. 
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El Congreso Pedagógico Nacional y el programa de refundación 
democrática en tiempos de Alfonsín (1983-1989)

                     Ignacio Andrés Rossi

Las políticas educativas implementadas durante la dictadura militar (1976-1983) 
han significado un punto crítico para analizar la transición a la democracia (1983-
1989). A partir de 1983 el nuevo gobierno de Raúl Alfonsín asumiría con las in-
signias de la democracia y el republicanismo que derivarían en el área educativa 
en una profunda democratización de las instituciones y ciertos pronunciamientos 
sobre la convocatoria participativa de los ciudadanos para realizar reformas. Tras 
estas motivaciones y por iniciativa de los poderes políticos de aquel entonces, se 
llevó a cabo un Congreso Pedagógico Nacional (CPN), siendo esta una de las ini-
ciativas más significativas en el área de la educación, ya que pretendía incorporar a 
amplias capas sociales en los debates sobre una proyección de reforma educativa. 
Este trabajo se propone, mediante un rastreo bibliográfico exhaustivo, indagar en 
las condiciones históricas que condujeron la formulación de CPN, puntualizando en 
la política general del gobierno como en los profundos condicionantes que caracte-
rizaron a la transición democrática tanto a nivel local como internacional. Se ha po-
dido constatar que el CPN puede inscribirse dentro de un programa de refundación 
democrática que el gobierno impulsaba en varias áreas de la sociedad mediante 
un énfasis reformista. Esta es una plataforma viable de análisis para comprender la 
derivación en la convocatoria a un Congreso de educación que invitara a la ciuda-
danía a debatir sobre una reforma educativa a tono con el programa político general 
del gobierno que buscaba refundar una nueva república frente al cuadro general de 
diseñar un régimen democrático.

Introducción
El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) inauguró la vuelta a la democracia tras 

un periodo de dictadura (1976-1983) en la Argentina. La educación, que había sido 
intervenida desmesuradamente dejando desaparecidos, detenidos y exiliados que 
con la vuelta de la democracia se tornaba como un campo de acción (Filmus; Fri-
gerio, 1989) en el que el gobierno pretendía operar desde los nuevos valores de 
democratización y participación que la UCR (Unión Cívica Radical). Con un amplio 
apoyo de una civilidad comprometida con la vuelta de la democracia, el gobierno se 
concentraría en remover los resabios de autoritarismo en las instituciones mediante 
la democratización y la restauración del ejercicio ciudadano (Tiramonti, 2004), aun-
que deberá enfrentar fuertes condicionamientos históricos propios de una sociedad 
que debía comenzar a cimentar un régimen democrático. 

En este contexto, se propuso la realización del Congreso Pedagógico Nacional 
(CPN) con las intenciones de involucrar a la ciudadanía en el debate educativo. Así, 
se desarrollaron instancias territoriales convocando a las personas para formular 
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peopuestas que modernizaran la educación y que sirvieran para proyectar una ley 
general para el sistema educativo. Se llevó a cabo una organización jerárquica 
de asambleas en diferentes planos regionales (local, jurisdiccional y nacional), se 
propuso un temario subdivido en comisiones para debatir los informes que serían 
elevados a la Asamblea Pedagógica Nacional (APN), última instancia de debates, y 
se configuraron diferentes organismos que, a la par de la ciudadanía, desarrollaron 
informes y discusiones sobre problemas educativos, como la Comisión Honoraria 
de Asesoramiento (CHA).

El análisis propuesto para encarar las condiciones históricas que condujeron a la 
formulación del CPN, y que en general caracterizaron a la política educacional, es 
realizado mediante una propuesta de corte bibliográfico y se dividide en dos partes. 
En la primera, se analizan los condicionamientos de la transición democrática y la 
voluntad de refundar una segunda república que encarnaba el alfonsinismo. Se 
tienen en cuenta las medidas generales involucradas y la relación más general con 
la configuración de un nuevo régimen político en el plano normativo. La convoca-
toria a los intelectuales de la educación y el reformismo alfonsinista caracterizan la 
propuesta específica que se desarrollaría en el campo educativo atravesado por la 
democratización como principal insignia. En una segunda parte, retomamos espe-
cialmente cómo el CPN estuvo relacionado con aquel programa refundacional y en 
el cuadro más general de amplios condicionamientos sociales que atravesaron la 
década de los 80. Aquí se analizará la el alfonsinismo como elemento para legitimar 
la refundación y especialmente conflictiva en el plano educativo al recuperar los 
valores del sistema.

Las encrucijadas de la transición argentina
 El 10 de diciembre de 1983 marca una ruptura de la vida política del país desde la 

dictadura cívico-militar en 1976, incluso desde los años treinta según la lectura con-
temporánea del alfonsinismo, porque comenzaba una transición hacia la democra-
cia. Sin embargo, la idea de transición tuvo su origen mucho antes de 1983, como 
un proceso de innovación teorica que, a partir de la iniciativa intelectual, comenzó 
a revalorizar la democracia política y la pluralidad de ideas (Lesgart, 2003). Ha-
cia 1983 el advenimiento de la institucionalidad debióa enfrentar varias encrucijadas 
constituidas por demandas que la sociedad venía acumulando durante los años de 
dictadura en el que el nuevo gobierno debía echar las bases de un sistema democrá-
tico plural (Suriano, 2005) y, por ello mismo, avanzar contra las corporaciones, que 
fueron vincualdas con el autoritarismo desde la campaña electoral (Southwell, 2007).

En este sentido, uno de los primeros blancos de la nueva administración fue lo 
que se entendía como poderes corporativos: militares, grandes empresarios y sin-
dicalistas (Suriano, 2005). Desde los inicios de su campaña electoral Alfonsín había 
denunciado a estos actores como cómplices de la etapa dictatorial precedente. En 
palabras de Hernán Fair (2009): “Durante la campaña presidencial del ‘83, Alfonsín 
constituyó su discurso a través de una defensa del imperio de la ley y los derechos 
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de la ciudadanía, en confrontación con los poderes corporativos y autoritarios” (Fair, 
2009: 40). A su vez, como señala Juan Carlos Portantiero (1987), este “pluralismo 
de confrontación” intentaría construir una democracia no tutelada ni condicionada 
por los poderes corporativos y militares. La cohesión del régimen anterior se había 
roto: entre las disputas de las tres fuerzas armadas y la derrota de Malvinas se ha-
bía precipitado una salida democrática en un marco de deslegitimación de su auto-
ridad, cabe aclarar que las razones de esa “rotura” de la cohesión del régimen dic-
tatorial se circunscribieron a la crisis económica y social que sumó varias críticas.

En términos de Portantiero, se trataba de una transición en lugar de una “ruptura” 
en la que a diferencia de otros países la salida democrática fue más por una presión 
coyuntural que el producto de una negociación, aunque Ramírez Velázquez (2019) 
señalara, por el contrario, que los partidos políticos constituyeron un baluarte de 
presión y negociaciones desde principios de la década de los 80, lo que en parte 
explicaría su ascenso para refundar un régimen democrático, especialmente por 
la UCR. Esta interpretó mejor la necesidad social de una democracia plural fallida 
desde antaño (Ramírez Velázquez, 2019) derivó, al menos en una primera ins-
tancia. No obstante, a los pocos meses se producirían rupturas en el devenir del 
gobierno en tanto se ocasionaron fracasos económicos y de concertación política 
y social que atravesaron toda la etapa y harían evidente que la construcción de un 
régimen democrático plural era una tarea arquitectónica compleja socialmente que 
terminó aislando al régimen (Birle, 1993) en un presidencialismo que recaía al com-
pás de la crisis económica luego de los éxitos parciales del Plan Austral de 1985 
(De Riz, 1991).

 Con un amplio apoyo de una civilidad comprometida con la vuelta de la democra-
cia, el gobierno ofrecía un diagnóstico tradicional sobre los problemas económicos 
de la sociedad. Durante la gestión del ministro de economía Bernardo Grinspun 
(1983-1985) (Pesce, 2006) y, en parte por ello, tomaron más protagonismo aquellas 
cuestiones de orden político y social. Esto se debía quizás a que la clave republi-
cana liberal en el discurso alfonsinista tenía la doble función de invitar a los actores 
a una resemantización de la política revisando las tradiciones previas y confiriendo 
a la UCR el liderazgo del proceso de reconstrucción democrática dejando de lado 
una innovación en materia económica, y por ello, sentándose en las bases clásicas 
keynesianas del desarrollarismo (Ramírez Velázquez, 2019).

Esto provocó que en el espacio de las políticas públicas los esfuerzos se concen-
traran en remover los resabios de autoritarismo en las instituciones mediante un 
carácter laico, democratizador y modernizador, delineada de hecho anteriormente 
por el Centro de Participación Política creado en 1982 y presidido por Jorge Roulet 
como un espacio de debate en el Movimiento de Renovación y Cambio liderado por 
Alfonsín desde 1972 (Díaz, 2009). Como lo señala Wanschelbaum (2011) democra-
tización en el ámbito educativo significaba eliminar el autoritarismo de las institucio-
nes promoviendo mecanismos de participación, respeto y pluralidad en los actores 
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(Wanschelbaum, 2011:177). Es por ello, que se apuntaba a promover una mayor 
participación popular y el ejercicio de las libertades democráticas donde la “ética de 
la solidaridad” que sostenía el alfonsinismo reconocía que la modernización sólo 
podría ser alcanzada transitando un camino en el cual los valores democráticos 
fueran solidarios y participativos (Pérez, 2004).

Durante aquellos años se produjo un desplazamiento de la vida política hacia la 
sociedad civil, restableciendo la república como lugar de lo común en contraposi-
ción a un Estado autoritario controlado por el segmento militar y algunas corpora-
ciones empresariales. Desde el mundo occidental, especialmente desde EE. UU y 
Gran Bretaña, Proveniente del Este europeo, surgiría en aquellos años una socie-
dad civil identificada con una postura anti-estado que producto en última instancia 
de las transformaciones operadas en ella evolución que conoció el sistema capi-
talista mundial, se fue asociando al mercado con una defensa de lo privado como 
ámbito legítimo y principal de la vida en sociedad. Este tipo de sociedades, que 
luego irían confluyendo con el ascenso neoliberal contemporáneo en los centros 
de poder mundial con el neoconservadurismo que encarnaban. Margaret Thatcher 
(1979-1990) y Ronald Reagan (1981-1989), establecieron un clima de ideas favo-
rables para replegar las acciones estatales de toda la esfera económica y social 
que pudiera ser explotada por los agentes privados en el marco de la economía 
de mercado. Ejercieron paulatinamente presiones en el gobierno alfonsinista por 
parte de los organismos internacionales a medida que la crisis económica se hacía 
ingobernable (Rabotnikoff: 2008).

La sociedad civil de aquel entonces era una sociedad que había sufrido los estig-
mas de la dictadura precedente: disgregación y fragmentación eran características 
centrales. Convocar a la participación como lo haría la iniciativa de formular un CP 
masivo, en el que participaron estudiantes, padres, cooperadoras, gremialistas, do-
centes y estudiosos. Hecho que significó otorgarle al pueblo un espacio de acción 
y participación de los distintos colectivos sociales, aunque no todos se encontraban 
en las mismas condiciones al momento de la apertura democrática, dada la heren-
cia de la dictadura y la crisis económica que se propagó a lo largo de la década, 
mermando la posibilidad de participar en el evento.

En este marco general, el gobierno convocaba a referentes del campo académi-
co para ocupar algún puesto como funcionarios del gobierno y se creó el Grupo 
Esmeralda bajo la iniciativa de Meyer Goodbar y Eduardo Issaharoff para asesorar 
al presidente. Este grupo, como ha destacado Elizalde (2009) fue un de los más 
cercanos al presidente, aunque mantuvo, a su vez, una postura crítica de la gestión 
de gobierno. Integrado por importantes personalidades académicas del momento, 
como Margarita Graziano, Portantiero, Emilio, De Ípola, Carlos Nino, Sergio Bufano, 
Hugo Rapoport, Damián Tabarosky, entre otros, era conformado por especialistas 
de las ciencias sociales que habían formado parte de la izquierda argentina (Ponza, 
2013). Desde los años ochenta y partir de instituciones académicas como la Facul-
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tad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), entre otras, se desarrolló una 
reestructuración académica que ponía el acento en el desarrollo democrático como 
en la importancia del investigador como experto asesor (Isola, 2013). Anteriormen-
te, se venía generando un pasaje del intelectual funcionario al experto investigador, 
tendiendo puentes entre el Estado y el campo científico de las ciencias sociales 
(Suasnabar, 2019), mientras que desde 1983 se reabrieron organismos técnicos, 
que especialmente en el área de la educación revalorizaron el planeamiento en un 
vínculo entre el campo académico y político. En este cuadro de incorporación de 
intelectuales progresistas la UCR se incorporaba a la organización mundial de par-
tidos socialistas, socialdemócratas y laboristas: La Internacional Socialista (Isola, 
2013).También). También fueron significativos los nombres provenientes del campo 
de las Ciencias de la Educación, y algunos sin detentar un cargo como funciona-
rios ni ser afiliados del partido radical (a pesar de sus afinidades) colaboraron con 
el mismo. Además, como signo del federalismo que se deseaba imprimir desde el 
gobierno democrático a la política, muchos de ellos provenían del interior del país. 
Esto demuestra la iniciativa del gobierno alfonsinista por favorecer el dialogo entre 
el conocimiento científico (una gran mayoría provenían de universidades naciona-
les y no necesariamente del campo político) con la política. A pesar del estado en 
que se encontraba el campo intelectual en la Argentina en el marco de la transición 
democrática (un estado de reinstitucionalización a causa de la desarticulación pro-
ducida tras la dictadura militar), los esfuerzos eran notables por imbricar la intelec-
tualidad y la política (Méndez, 2018). 

En aquel entonces, a propósito de la extensión del sistema educativo, puede de-
cirse que la cobertura escolar era del 90% entre los niños de 6 a 12 años con sólo 
un 5.8% de población analfabeta en el sector, pero en el nivel medio la tasa de es-
colarización era de un 41.7% en 1980 (Mejer y Morduchowicz, 1996). En otras pa-
labras, 1,5 millones de niños mayores a cinco años no habían asistido a la escuela 
y también otras cifras indicaban que los alumnos matriculados en 1980 en el 7º gra-
do habían tenido un desgranamiento del 46 %. En un marco global, el 62% había 
terminado la educación secundaria y el 4,1% había finalizado estudios superiores. 
El censo llevado a cabo en 1980 señalaba que 1,2 millones de sujetos relevados 
mayores de 15 años, que representaba el 6,1% de la población, no había finalizado 
sus estudios. Los índices presentados eran notables en provincias como el Chaco, 
Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, etc. De modo que, puede comprenderse 
que se encontraban entre las principales preocupaciones el desgranamiento, la 
repitencia y las desigualdades que a pesar de la extensión del nivel primario aún 
reflejaba el sistema (Wanschelbaum, 2013: 9).

A tales efectos, en el área educativa el gobierno manifestaba querer lograr una 
mejor dirección de la educación considerando a la misma como un derecho. Lo pri-
mero fue realizar un diagnóstico de la herencia recibida de los años de la dictadura 
que fue caracterizada como nefasta en tanto se denunciaba las intervenciones y 
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represiones en el sistema (Wanschelbaum, 2013). Se hablaba fundamentalmente 
de un nivel primario que a pesar de no arrojar índices bajos de escolarización era 
excluyente y discriminatorio debido al alto porcentaje de deserción escolar que pre-
sentaba. También en el nivel medio fue destacado el alto índice de abandono, sobre 
todo en las provincias ya mencionadas. Los informes especializados durante el go-
bierno democrático afirmaban una descentralización desordenada en la designación 
de funciones y  deterioro de los servicios técnicos y de investigación como producto 
del desmantelamiento de un modelo centralizado por una coexistencia de modalida-
des educativas durante la etapa previa (Tedesco, Braslavsky y Carciofi, 1983).

Es por ello que el gobierno, en aras de la democratización, promovía en la edu-
cación una mayor participación de los actores educativos desmontando las políti-
cas de control, censura y persecución autoritaria características de la etapa previa 
(Filmus y Frigerio, 1989). No obstante, Gabriel Nardacchione (2010) señala que 
la propuesta democrática no era reformista porque se sostenía en una “restaura-
ción de los criterios tradicionales del sistema público” actualizados a los tiempos 
que corrían. En este sentido, otros autores como Tiramonti (2010) han señalado 
que las inquietudes del gobierno, aunque sentadas en cierta ingenuidad del im-
pulso democrático y las expectativas ciudadanas, mostraban una preocupación en 
la heterogeneidad de las dependencias y modalidades, así como, dificultades del 
direccionamiento en el aparato burocrático en el trasfondo de generar un vínculo 
entre democracia y educación. La misma autora (2004), en otro trabajo señala que 
se avanzó en la laicización de ciertos contenidos, como en el área de la educación 
cívica, la implementación de relaciones horizontales y participativas al interior de 
las instituciones, la eliminación de las restricciones de ingreso en los niveles medio 
y superior, y la recuperación del debate con un sentido nacional, de soberanía re-
gional y consolidación democrática como sucedió en el CPN. Sin embargo, Cecilia 
Braslavsky (1989b), en un estudio comparativo, advertía que estas medidas no 
habían sido evaluadas, por lo que mostraban un efecto reducido en la democrati-
zación y acceso de los estratos sociales menos favorecidos, lo que se relacionaba 
con la capacidad de movilización de las sociedades.

Finalmente, en 1984 el gobierno impulsaría el CPN, un evento de escala nacional 
y convocatoria abierta, que tendría como objetivo manifiesto organizar la educación 
de 5 millones de estudiantes para el siglo XXI. A este evento se lo presentó como 
un congreso popular que como dijera Graciela Misirilis (2010) buscó recuperar una 
dinámica participativa, que fue impregnando la vida cotidiana escolar con un discur-
so pedagógico modernizador. La primera clave fue coherente con la propuesta de 
Alfonsín ya que como hemos señalado los valores de la participación y la democra-
cia eran los baluartes del discurso político del gobierno. En relación a la segunda 
clave, el discurso pedagógico enunciado por el gobierno trataba de volver a izar los 
clásicos cánones de la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad del sistema edu-
cativo, pero en un contexto de avance democratizador que resultaba jaqueado por 
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actores corporativos de fuerte influencia en la educación como los sindicatos y la 
Iglesia Católica (Wanschelbaum, 2013: 4).

 El CPN como parte del Proyecto Democrático Refundacional
 Entre las medidas de apertura política y de democratización de las instituciones 

encaradas por el gobierno hubo una serie de políticas educativas entre las cuales 
el CPN fue una de las más importantes. El mismo, respondía a los deseos del go-
bierno alfonsinista, entre ellos, amplia convocatoria, participación de la sociedad en 
su conjunto y que signifique un espacio de reflexión, crítica y evaluación de la edu-
cación. La compilación de Cayetano de Lella y Pedro Krotsch (1989), da cuenta de 
las múltiples inquietudes y debates que despertó el CPN en los intelectuales, que 
radiografiaron tanto su arquitectura organizativa, propuesta institucional y las dis-
cusiones en torno a la educación como los alcances y limitaciones de su propuesta. 
En este marco el CPN constituyó un gran evento en torno a las políticas educativas 
que debían producir un notable significado de ideas, propuestas, y debates sobre 
los problemas de la educación en aquellos años (Nardacchione, 2010).

Las iniciativas que motivaron la realización del congreso se fundaban en la fuerte 
idea de una (re)fundación de la república que superara el ciclo de inestabilidad po-
lítico institucional iniciada en la década de 1930 y ajena al corporativismo señalado 
como el principal mal de la inestabilidad política, encontrando su máximo punto en 
la última dictadura de 1976 (Sáez, 1994). Este proyecto respondía en la práctica a 
un conjunto amplio de iniciativas y reformas sobre el sistema institucional y la socie-
dad. Además, se fundaba en una narrativa de reinstauración democrática que con-
denaba los golpes de Estado y reivindicaba a los legítimos gobiernos elegidos por 
el pueblo. En este sentido Southwell (2006), sostuvo que el Gobierno, “constituyó 
su identidad como resultado contingente de una disputa entre las interpretaciones 
del ayer, el futuro deseado y los medios para alcanzarlo” (Southwell, 2006: 4). Así, 
la (re) fundación de una segunda República remitía a un programa liberal clásico 
que enaltecía la justicia, las instituciones, la pluralidad, la democratización y espe-
cialmente, la escuela (Braslavsky, 1989a).

En este marco, el 15 de abril de 1986 se anunció por cadena nacional un con-
junto de reformas conocidas como Plan para una Segunda República Argentina. 
Este  fue anunciado ante los miembros del Consejo para la Consolidación de la 
Democracia (órgano asesor de Alfonsín vigente entre 1985-89 y creado por decreto 
presidencial). Contenía varios proyectos ambiciosos que se enviaron al Congreso 
de la Nación (aunque en la mayoría de los casos, no se concretaron). Entre los 
principales se contemplaba el traslado de la Capital a la Patagonia (distrito fede-
ral Viedma-Carmen de Patagones) reglamentada por la Ley 23.512. Este proyecto 
cuestionaba el crecimiento descontrolado, la centralización política y la concentra-
ción económica del Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. La creación 
de la provincia del Rio de la Plata constituía otra de las reformas propuestas por la 
cual se preveía la creación de esta nueva provincia que unificaria los territorios del 
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Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar políticas comu-
nes en toda la zona y finalizar con la desarticulación producida por la existencia de 
varias intendencias y municipios. También se preveía una reforma constitucional en 
la que se esperaba hacer más eficaz los poderes del Estado promoviendo la des-
centralización, la participación y una mejor administración.

 También se planeaba un proyecto de reforma judicial, la cual tenía proyecciones 
similares a la reforma constitucional, pero en el ámbito correspondiente (es decir, 
favorecer la descentralización y hacer más eficaz la participación y la administra-
ción). Una de las propuestas en el ámbito judicial contemplaba la posibilidad de 
establecer el proceso oral en el orden nacional para favorecer la publicidad, la 
inmediación y la rapidez de los procesos judiciales. La reforma del Estado alcan-
zaba también un plano de vital importancia, donde se esperaba que cada área de 
éste ganara más autonomía para hacer más eficaz los procesos decisorios. Espe-
cialmente en esta propuesta se proyectaba extender el uso de la informática en 
relación a la participación ciudadana en los procesos de decisión que involucraban 
al Estado. Entre otras iniciativas se preveía la modificación de símbolos patrios, la 
creación de transformación de gobernaciones militares en provincias y la creación 
de nuevas rutas nacionales (Pérez, 2004). Además, se preveía el reordenamiento 
del sistema de salud con la implementación del Sistema Nacional del Seguro de 
Salud (Ley 23.661) aunque finalmente desató la férrea oposición de los sindicatos 
peronistas.

El llamado al CPN realizado dos años antes debe entenderse en este contexto del 
plan alfonsinista de refundación de la república. Como sostiene Bárbara Briscioli 
(2013), el Gobierno propuso “trazar un paralelismo entre la matriz de origen del sis-
tema educativo nacional un siglo atrás y la recuperación democrática, siendo que 
en ambos casos aparece la idea de (re)fundar una República” (Briscioli, 2013:173). 
En cierta medida, el proyecto educativo democrático que propiciaba el Gobierno, 
si bien se autoreferenciaba en el modelo normalista de 1880, se enmarcaba en 
las políticas que demandaba la recuperación democrática. Así, desde los actos de 
campaña, Alfonsín recitaba el preámbulo de la constitución, el compromiso con 
esta norma, el valor por el sistema republicano, el federalismo y la igualdad ante la 
ley. De esta forma, sobre las bases de la democracia participativa y el cambio en las 
costumbres políticas se pretendía (re)fundar una Segunda República (Sáez: 1994) 
y el sistema educativo no podía estar ausente en esa agenda. De hecho, el CPN 
vino a ser el preludio de esa aspiración refundacional protagonizada por la UCR.

En este marco, el Consejo Federal de Cultural y Educación creado en 1972 volvía 
a funcionar luego de la dictadura con Adolfo Stubrin en septiembre de 1984, quien 
luego fue Secretario de Educación entre 1987-89 y que apuntaba a proyectar po-
líticas provinciales y acuerdos con las jurisdicciones para la puesta en marcha del 
CPN (Braslavsky, 1989a). El presidente Alfonsín respondería a los reclamos de 
participación institucional de las provincias haciendo llegar al parlamento una pro-
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puesta que facilitaba la búsqueda de acuerdos para la realización del CPN, tales 
como la inclusión de representantes provinciales en la Comisión Organizadora del 
mismo, la delegación de las provincias en la organización del evento, etc. Desde 
mayo de 1984, el gobierno anunciaba las primeras noticias sobre su realización y 
se enviaron invitaciones formales para la participación en los futuros debates, así 
como, algunas propuestas y conocimientos mínimos para la participación general. 
Se convocaban a inscribirse en las escuelas para participar de los encuentros a 
todos quienes tuvieran por lo menos 15 años de edad. De esta forma, las Asam-
bleas Pedagógicas de Base se encargarían de debatir un informe preliminar que se 
elevaría posteriormente a las Asambleas Jurisdiccionales. Estos informes debían 
agrupar problemáticas y propuestas para que se debatan luego en la APN.

Institucionalmente el CPN surgía desde un proyecto elevado por el Poder Ejecu-
tivo Nacional el 24 de marzo 1984 a la Cámara de Diputados de la Nación, en el 
que se encontró un amplio consenso, al igual que en la Cámara de Senadores. En 
aquellos años Adriana Puiggrós (1987) sostenía que, “El proyecto de ley [sería ele-
vado] con la intención de conmemorar el centenario de la Ley 1.420, inspirada en 
el evento de 1882 [refiriéndose al Congreso Pedagógico Internacional (CPI)]” (Pui-
ggrós, 1987: 120). Así, una vez aprobado el proyecto, la Comisión de Educación de 
la Cámara de Diputados ampliaría la participación del Poder Legislativo en la fase 
organizativa del evento, así como también, incluiría a las autoridades educativas 
provinciales alojadas y representadas por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal 
de Cultura y Educación. Esto demostraba las intenciones de equiparamiento en la 
participación y de las fuerzas políticas en el CPN que en realidad eran parte de la 
constante búsqueda de consensos por la UCR en un cuadro de presión corporativa. 

Esta instancia de debate tenía, al menos en cierta medida, un antecedente en 
el CPI que fue parte del proceso fundacional del sistema educativo. Por ello, el 
proyecto original se llamó Segundo Congreso Pedagógico Nacional pero luego se 
modificó el nombre porque las características del proyecto de 1984 eran diferentes 
a las del anterior Congreso y porque las autoridades políticas trataron de evitar que 
se reeditase el enfrentamiento entre católicos y laicistas (u otros enfrentamientos 
que opusieran el avance estatal del Estado al del mercado). Finalmente, fueron las 
tensiones entre el oficialismo y el Partido Justicialista las que provocaron que las 
referencias explícitas al CPI fueran suprimidas. Se trataba en gran medida de una   
blecer un periodo de obligatoriedad escolar más largo, es decir, una ampliación de 
la obligatoriedad a unos 10 u 11 años tal como sucedía en las reformas educativas 
impulsadas en Europa desde la posguerra. Así, la gratuidad de la enseñanza, el 
énfasis en la formación de profesionales, el régimen jubilatorio de los maestros y 
la educación mixta que habían sido los pilares del CPI ya no eran cuestiones que 
interesaban a la sociedad tanto como la extensión de la secundaria y la reglamen-
tación de una nueva ley educativa. Es por ello, que el CPN fue para el gobierno el 
punto más alto y significativo de su política educativa en el que intentaba recuperar 
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valores de la fundación del sistema de instrucción pública de fines del siglo XIX 
pero los adecuaba en verdad a las necesidades contemporáneas y a la coyuntura 
política de negociación con los actores que debatirían en él. Aunque como lo señala 
Analía Garabán (2009), “(…)  esos componentes estaban ligados a una matriz que 
ya no era posible restaurar luego de la experiencia del Proceso de Reorganización 
Nacional” (Garabán, 2009: 137).

 El CPN aparecía en realidad como un punto relativamente insignificante en la 
agenda de otros problemas seguramente más acuciantes que atravesaron la ges-
tión de Alfonsín en una larga lista compuesta por cuestiones como el plebiscito por 
la soberanía del Canal de Beagle, el juicio a las juntas militares por los Crímenes 
de Lesa Humanidad, la organización de las elecciones de noviembre de 1985 que 
consolidaron temporariamente la hegemonía alfonsinista, el intento fallido de refor-
mar el sistema de salud, la sanción exitosa de la ley de divorcio vincular, la difícil 
relación con las fuerzas armadas que evidenciaron los levantamientos militares, el 
proyecto nunca realizado pero en su momento ampliamente debatido de mudan-
za de la Capital Federal y la irresuelta cuestión del endeudamiento externo que 
condenaba al estancamiento económico y alimentaba el descontento social. Es 
comprensible entonces que el CPN atravesara desde la promulgación de la ley de 
1984 que lo inauguraba hasta su clausura en 1988 distintos avatares políticos que 
irían imprimiéndole diferentes ritmos tanto a los debates como al desarrollo general 
del Congreso. Es por ello que, así como la convocatoria al mismo fue un tanto sor-
prendente también fue un desafío difícil de mantener en el transcurso del tiempo.

 En general, las temáticas que preocupaban al sector educativo -aunque más 
adelante con el desarrollo del evento se visibilizarían las de otros actores específi-
cos como la Iglesia Católica y por fuera del evento los sindicatos docentes- giraron 
en torno a dos ejes fundamentales: la extensión y distribución de la educación. Es-
pecíficamente el gobierno convocaba a la ciudadanía a debatir sobre temas como 
la función de la educación en la vida democrática, en la formación de las personas 
para una sociedad plural, las formas de educación y su distribución en diferentes 
instancias, la administración, el gobierno y el financiamiento e incluso los aspec-
tos pedagógicos de la misma. Ambos aspectos se expresaron como los puntos de 
mayor relevancia (Eichelbaum de Babini, 1986) y se reflexionó sobre cuestiones 
tales como las condiciones de la formación docente, la rigidez de los programas de 
estudio, los cambios constantes de enfoques educativos, etc., cuestiones que pro-
vocaban una crisis del saber en el cuerpo profesional docente. Además, se contaba 
con el tratamiento de temáticas educativas desde una perspectiva integradora que 
contemplase problemáticas referidas tanto a países desarrollados como subdesa-
rrollados, el analfabetismo aun existente en sus diferentes formas, el aporte de la 
ciencia y la tecnología, la educación especial adecuada para diferentes discapaci-
dades, los problemas derivados de los resabios antidemocráticos heredados de la 
dictadura y la deficiente inversión e infraestructura del sistema (Salonia, 1986).
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Con estas expectativas y preocupaciones generales y en un clima político al prin-
cipio propicio para su tratamiento, el CPN dio inicio a un ciclo de intensos debates 
y temáticas emergentes del campo educativo, pero también político e ideológico. 
El desarrollo de esos debates provocaría el resurgimiento de antiguas y nuevas 
discordias entre los participantes y la sociedad en su conjunto. No obstante, las 
limitaciones que debió enfrentar el gobierno por parte de actores corporativos como 
los militares y los conflictos desatados en torno al juicio a las juntas, la incidente 
participación de la Iglesia Católica, los gremios docentes organizados por fuera del 
evento y los poderes económicos que presionaban a nivel doméstico por mantener 
prebendas estatales y desde el exterior mediante los organismos internacionales 
por aplicar reformas que redujeran la fiscalidad estatal. Todas ellas, deben ser teni-
das en cuenta para comprender el devenir del evento y especialmente las limitacio-
nes que tuvo en cuanto a la convocatoria y la extensión de su desarrollo.

Reflexiones finales
El CPN y en general, la política educativa del gobierno alfonsinista no puede ser 

analizada sin tener en cuenta las precisiones sobre la refundación democrática que 
la UCR promovía en aquellos años. No obstante, tampoco pueden desdeñarse los 
amplísimos condicionantes que a lo largo del gobierno se presentaron en términos 
domésticos como internacionales. La disputa con las corporaciones, los fracasos 
reformistas y el deterioro económico fueron algunos de los principales problemas 
que seguramente afectaron el desarrollo del CPN y que con seguridad afectaron el 
cuadro más general de la transición a la democracia y los anhelos por configurar 
un régimen político complejo que contara con la participación de la sociedad en su 
conjunto. En este sentido, fue un hito importante en tanto significó una de las medi-
das que en el área de la educación manifestó la voluntad general de democratizar 
convocando a la participación, aunque no escaparía a los problemas de la década 
como la organización de las corporaciones teniendo en cuenta que la Iglesia Cató-
lica fue uno de los actores principales en el desarrollo del mismo. 

A raíz del presente trabajo creemos estar en condiciones de asegurar que el CPN 
fue parte del impulso refundacional del gobierno democrático. Ese impulso, como 
hemos visto, se inscribía en un programa  reformista complejo que pretendía fundar 
una segunda república y a partir de 1986 con la endeble estabilización económica 
que supuso el  Plan Austral y la caída de los índices inflacionario se tomó mayor 
relevancia. El CPN inició en 1984 y finalizó en 1988, por lo que se entiende que 
transitó las subas y bajas del gobierno alfonsinista y además de estar condicionado 
por esto, existieron tensiones históricas en torno al pasado y los valores refunda-
cionales educativos que promovía el gobierno. Naturalmente las tensiones del CPN 
y el desgaste de su desarrollo en el largo plazo condujeron a que se impongan los 
actores mejor organizados, aunque estas precisiones sobre el evento quedan pen-
dientes para un futuro análisis.
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La herencia de las políticas asistenciales focalizadas de 
los ‘90 ante la crisis del paradigma pedagógico

 Lucas, Lázaro

En la última década del siglo XX, como consecuencia de los estragos socioe-
conómicos producidos en la población por el modelo de exclusión neoliberal, se 
implementaron en el sistema educativo argentino un conjunto de políticas denomi-
nadas asistenciales focalizadas. Éstas respondían a la intención de equiparar las 
desventajas en las condiciones sociales de los estudiantes pobres. 

Más allá del hecho de que la cobertura propuesta por estas políticas fue insufi-
ciente, así como la asignación presupuestaria destinada a estos fines, dada la mag-
nitud y la profundidad del problema que tenían como objetivo, esta acción política 
asumía teóricamente que las condiciones sociales tenían una influencia decisiva en 
los resultados de los procesos de aprendizaje. 

Si bien la ejecución a través de instituciones educativas de programas y proyec-
tos que tienen como foco problemas socioeconómicos no es una novedad de los 
noventa, en esta década estas políticas se expandieron y se sistematizaron, en 
consonancia con un modelo de eficiencia estatal de matriz neoliberal.

En los primeros años del corriente siglo, en el escenario post crisis de 2001, el 
asistencialismo focalizado transmutó en lo que se conoce como políticas compen-
satorias y luego, en las llamadas Políticas Socioeducativas. Se mantuvo la inten-
ción de mejorar las condiciones socioculturales de los estudiantes de los sectores 
más desfavorecidos, pero esta vez con un cambio de dirección ideológica que sos-
tenía que se debían compensar las inequidades de origen. Entonces, este enfoque 
respondía a una lógica más universalista e inclusiva que la anterior. 

Este artículo explora la suerte de las herederas de esas políticas asistenciales 
focalizadas en los noventa que cambiaron su nombre a Socioeducativas y habrían 
conformado aparentemente una nueva categoría de políticas; aunque en gran me-
dida reproducen su lógica y sus sentidos originales de aquellas políticas asistencia-
listas. Se pretende estudiar aquí los avatares de estas políticas en su relación con 
fenómenos educativos críticos más actuales.

Introducción
En la última década del siglo XX, como consecuencia de los estragos socioe-

conómicos producidos en la población por el modelo de exclusión neoliberal, se 
implementaron en el sistema educativo argentino un conjunto de políticas denomi-
nadas asistenciales focalizadas. Éstas respondían a la intención de equiparar las 
desventajas en las condiciones sociales de los estudiantes pobres. 

Más allá del hecho de que la cobertura propuesta en el diseño de tales políticas 
fue insuficiente, así como la asignación presupuestaria destinada a estos fines, 
dados la magnitud y la profundidad del problema que tenían como objetivo, esta 



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones71

acción política asumía teóricamente que las condiciones sociales tenían una in-
fluencia decisiva en los resultados de los procesos de aprendizaje. 

Si bien la ejecución a través de instituciones educativas de programas y proyectos 
que tienen como foco problemas socioeconómicos no es una novedad de los no-
venta, en esta década estas políticas se expandieron y se sistematizaron, en con-
sonancia con la propuesta de un modelo de eficiencia estatal de matriz neoliberal 
(Feldfeber y Gluz, 2012); (Novick de Senén González y Olmos, 2014).

En los primeros años del corriente siglo, en el escenario post crisis de 2001, el 
asistencialismo focalizado transmutó en lo que se conoce como políticas compen-
satorias y luego, en las llamadas Políticas Socioeducativas. Se mantuvo la inten-
ción de mejorar las condiciones socioculturales de los estudiantes de los sectores 
más desfavorecidos, pero esta vez, por lo menos en las intenciones, con un cambio 
de dirección ideológica que sostenía que se debían compensar las inequidades de 
origen. Este “nuevo” enfoque respondía, entonces, a una lógica más universalista 
e inclusiva que el anterior. 

Finalmente, vamos a plantear en este trabajo que, las herederas del modelo de 
políticas focalizadas de los noventa, las Políticas Socioeducativas, pretenden esta-
blecer luego, como consecuencia de ciertos artificios burocrático – administrativos, 
una nueva categoría dentro del concierto de políticas educativas. 

Si esto fuese efectivamente así, si la intención de ciertas dependencias del gobier-
no de la educación, tanto en el nivel federal como provincial, de constituir una nueva 
especie de políticas educativas, las Socioeducativas, este fenómeno resultaría sig-
nificativo para el campo de la política educacional, dado que no han sido frecuentes, 
a lo largo de la historia de la educación en la modernidad, los momentos en que se 
hayan institucionalizado nuevos tipos de políticas educativas distintas a las que es-
tructuraron los sistemas educativos en todo el mundo. Tales como las políticas curri-
culares, las políticas docentes o las de administración y control de los establecimien-
tos educativos. Es decir, las Políticas Socioeducativas aparecerían en este escenario 
como una novedad que no registraba antecedentes desde hace un buen tiempo. 

Por lo tanto, consideramos que reviste importancia poder comprender lo que sería 
el contexto de surgimiento de una nueva categoría de políticas educativas. Asimis-
mo, poder analizar las disposiciones que se efectuaron para poder diseñar y poner 
en práctica estas nuevas políticas. 

La curiosidad por el surgimiento, el diseño y la gestión de Políticas Socioeducati-
vas surge a partir del desempeño del autor de este trabajo, por varios años, como 
miembro del equipo del Programa Convivencia Escolar del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba, y de la inquietud por comprender las características de 
los fenómenos de violencia en las escuelas, los que son abordados por Políticas 
Socioeducativas, desde una perspectiva sociológica, combinada con una mirada 
desde el campo de las políticas públicas, y a través de un intento de poder pensar 
la educación por fuera de los caminos establecidos.
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Para tal fin, se propone la tarea de describir sistemáticamente el surgimiento de la 
categoría de políticas socioeducativas, herederas de las políticas focalizadas asisten-
cialistas, en los ministerios de educación de los distritos más importantes de la Repú-
blica Argentina, como medio para echar luz sobre este nuevo fenómeno educativo.

¿Qué son las Políticas Socioeducativas?
En el ejercicio de pretender responder este interrogante vale manifestar una de 

las hipótesis principales de este artículo: las políticas socioeducativas no son. No 
constituyen en realidad una categoría o subcategoría sustantiva de políticas educa-
tivas o de políticas públicas. 

¿Por qué? Porque al enunciar el sustantivo “Políticas Socioeducativas” se puede 
estar haciendo referencia a cuestiones muy disímiles tales como, programas de 
intervención institucional para mejorar las condiciones de convivencia en las escue-
las, prevención del consumo problemático de drogas o ajedrez educativo.

Entonces, según el contexto o la jurisdicción que se considere, la expresión “PS” 
puede designar una gran variedad de fenómenos sin un eje conceptual vertebrador, 
sin una lógica clasificatoria real. Así, por ende, puede observarse en Argentina un 
panorama de lo más variado. 

El aspecto común a todos los casos en ámbitos estatales donde puede encon-
trarse la referencia a políticas socioeducativas es que se ha usado para agrupar, 
organizar o reordenar bajo tal denominación un conjunto de proyectos, programas, 
políticas y acciones con orientaciones divergentes, muchos de los cuales existían 
con anterioridad a la creación de la dependencia estatal con ese nombre.

Pero ¿por qué ha sucedido esto?. Se conjetura aquí la existencia de dos procesos 
que pueden haber contribuido a la situación descripta más arriba. El primero, más 
trivial tal vez, tiene que ver con la moda pedagógica, o lo que podríamos atribuir al 
isomorfismo institucional: los órganos de gobierno de la educación, tanto en la Na-
ción como en las provincias, suelen seguir corrientes pedagógicas y organizativas 
que provienen de los centros de producción de conocimiento educativo centrales 
más legitimados. El sistema educativo argentino es centralizado desde el punto 
de vista ideológico; y esto se desprende de su estructura, establecida en la Ley de 
Educación Nacional.

El segundo proceso, que es en realidad un conjunto de procesos confluyentes, lo 
constituye la crisis de la educación, producida, entre otros factores, por la obsoles-
cencia del paradigma pedagógico; por la pérdida de centralidad de la escuela como 
agente de socialización19 en competencia con el mercado, a través de la publicidad, 
con los medios e internet; y los cambios profundos y radicales del (los) sujeto (s) 
de la educación, desde los niños como objetos de tutela hacia las nuevas infancias 
y adolescencias, lo que ha forzado una pérdida de relevancia de la escuela como 
institución social en la actualidad. 

19  La que ha perdido la posición monopólica como proveedora de bienes culturales en la sociedad, 
y con ella, la condición de garante de una inserción exitosa al mercado laboral de sus egresados.
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Estos procesos generan un abanico de consecuencias en los ámbitos educativos. 
A la dramática perdida de eficacia de las escuelas, la que se verifica en los resulta-
dos de las evaluaciones y en las altas tasas de abandono, se suman fenómenos ta-
les como la conflictividad, la violencia escolar, el consumo problemático de drogas, 
el embarazo adolescente, violencia de género, violencia en las relaciones escuela 
– comunidad, etc.

Tanto dentro de la cultura docente como en ámbitos de diseño de políticas edu-
cativas se suelen elaborar intentos de explicación simplistas, los que Gabriel Noel 
(2009) llama las metáforas de la escuela opaca y de la escuela transparente. En 
la primera, se supone que “todo lo que ocurre al interior de la escuela debería ser 
interpretado exclusivamente en función de la dinámica escolar” (Noel, 2009: 39) y 
en la de la escuela transparente se supone que los fenómenos disruptivos de la di-
námica escolar, se generan fuera de la escuela y la atraviesan como la luz al cristal, 
sin que la escuela pueda hacer nada al respecto porque los procesos sociocultura-
les que se encuentran en la base de estos problemas están fuera del alcance y las 
posibilidades de la escuela. 

Si bien es posible encontrar cultores de ambas explicaciones simplistas y polares, 
en el momento actual y en relación al tema que nos ocupa en este trabajo, se puede 
reconocer que la cultura escolar, la que, a su vez, impregna los ámbitos de diseño de 
políticas educativas exhibe mayor simpatía por la noción de “escuela transparente”, 
y por lo tanto, que los problemas provienen de fuera de la escuela, del contexto, de 
la coyuntura, de la sociedad, y que las instituciones educativas son impregnadas por 
estos fenómenos sin que ellas los deseen, los cultiven o los favorezcan. 

Ante esta situación, los organismos que tienen a su cargo el diseño de políticas, la 
planificación, o, en general, los resortes de respuesta política del sistema educativo re-
accionaron ante estos fenómenos disruptivos contestando con un variadísimo abanico 
de instrumentos de política con distintas características, sin demasiada organicidad.

Tampoco pueden reconocerse en los instrumentos de política educativa puestos 
en juego ante estas situaciones procesos de diseño de políticas bien sistematiza-
dos o correctamente informados. Más bien, se identifican movimientos políticos 
reactivos y ex post facto (Lázaro, 2021).

Si seguimos explorando la entidad, la robustez ontológica y teórica de las políticas 
socioeducativas, nos encontramos con esbozos sobre su naturaleza en distintos 
ámbitos institucionales. 

Comenzando con un texto producto de un seminario interno de la Dirección Na-
cional de Políticas Socioeducativas de 2012, perteneciente al Ministerio de Educa-
ción nacional (Thisted, Pineau, Béjar, Forster, Seoane, Trimboli, 2012); en donde 
aparece un discurso fundacional ostentoso en relación con las PS, que aspirarían a 
generar procesos de inclusión educativa que contrastan con la exclusión social de 
la etapa neoliberal. 

Se refleja también aquí, dentro de este espíritu fundacional, la intención de siste-
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matizar el campo de las PS partiendo desde un conjunto de preguntas: “¿Cómo?, 
¿qué es hacer PS?, ¿siempre hubo PS?, ¿las PS son solo para “los sectores vul-
nerados”?, (…) ¿cómo atraviesan la antinomia: universales vs. focalizadas?, (…) 
¿podemos concentrar esfuerzos y lograr acuerdos intersectoriales o interinstitucio-
nales que contribuyan a los procesos de escolarización? (…) ¿qué políticas, qué 
estrategias tendríamos que diseñar?” (Thisted, Pineau, Béjar, Forster, Seoane, y 
Trimboli, 2012: 10).

Lamentablemente, en el texto estas preguntas fundamentales quedan aún sin 
responder. Se sugiere meramente que la sustancia, la esencia de lo socioeducativo 
apunte a la inclusión social y educativa con respeto a la diversidad sociocultural, a 
la justicia social, al empoderamiento político de los socialmente vulnerados; es de-
cir, se cae, en un conjunto de lugares políticos comunes que no produjeron impacto 
en la realidad educativa de la desigualdad de oportunidades y posibilidades20.

No se devela si las PS son distintas a las políticas sociales compensatorias y 
asistencialistas que se ejecutan a través de las escuelas; o de si existen políti-
cas educativas, distintas a las tradicionales, que puedan contrarrestar realmente el 
fenómeno de exclusión social que genera el desempleo y la pobreza estructurales.

En el caso del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, que establece 
como uno de sus tres ejes básicos de toda su política educativa a la inclusión so-
cioeducativa, tampoco brinda precisiones con relación a la calidad de lo socioedu-
cativo, a la naturaleza de su sustancia. Solo, en términos muy generales, relaciona 
lo socioeducativo con la igualdad de oportunidades, con la solidaridad y la eman-
cipación; como correlato de un colectivismo (opuesto al individualismo) y a una 
autonomía (Ministerio de Educación - Santa Fe, 2019).

Nuevamente aquí, en un lugar que demanda algún nivel de conceptualización más 
profundo en relación a la naturaleza, la función, el impacto y las condiciones de posib-
ilidad de las políticas socioeducativas, no encontramos más que generalidades de 
naturaleza ideológica alineadas con los principios de la Ley de Educación Nacional, 
que soslayan demostrar cómo a través de acciones pedagógicas o institucionales 
concretas se pueden lograr los objetivos fundamentales de inclusión, igualdad y cali-
dad que se proclaman abiertamente en todos estos textos (Terigi, y otros, 2015).

Estructura organizativa
Si observamos la estructura organizativa del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología de la Nación, y de los sistemas educativos de los principales 
distritos del país, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Provincia de Córdoba y Provincia de Santa Fe, podemos encontrar que no hay de-
pendencias administrativas similares relativas a PS, lo que en este caso indica que 
todavía no se ha producido isomorfismo institucional.

20 Durante la gestión del kirchnerismo en educación se produjo una polarización en el sistema 
educativo entre las escuelas de gestión estatal y privada debido a un virtual éxodo de la población 
estudiantil (Narodowski, Moschetti, Gottau, 2017).
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El Ministerio de Educación de la Nación, posee la Dirección Nacional de Políticas So-
cioeducativas, la que reporta a la Secretaría de Gestión Educativa. En la página oficial 
puede leerse lo siguiente: (Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, 2019).

• Apoyamos y acompañamos a estudiantes, escuelas y jurisdicciones a través 
de acciones socioeducativas, para fortalecer la escolaridad de niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes.

• Fortalecemos el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes a tra-
vés de distintos programas y acciones socioeducativas desde la primera infan-
cia hasta la juventud.

• Promovemos la puesta en marcha de propuestas educativas que atiendan 
a las particularidades y problemáticas jurisdiccionales, sobre la base de los 
acuerdos federales como eje vertebrador.

• Incentivamos procesos de inclusión, igualdad y calidad educativa de los apren-
dizajes a partir del desarrollo de estrategias conjuntas.

• Trabajamos junto a otros sectores del Estado y con Organizaciones de la So-
ciedad Civil en la coordinación de programas que den respuesta integral a los 
problemas que dificultan las trayectorias escolares.

• Acompañamos la escolaridad en todas sus modalidades y niveles del sistema 
educativo a fin de asegurar la adquisición de los conocimientos necesarios 
para insertarse en el mundo del trabajo y continuar estudios superiores.

• Articulamos con las jurisdicciones capacitaciones técnicas vinculadas a accio-
nes socioeducativas.

En la práctica, la Dirección implementa proyectos y programas que van desde 
Ajedrez Educativo, hasta programas de desarrollo Infantil, pasando por Orquestas 
y Coros Infantiles.

La Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, perteneciente a la Direc-
ción de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires presenta en su sitio 
oficial (Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, 2019) que: “Acompaña-
mos al sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires mediante la generación 
de planes y programas que profundicen los vínculos de la escuela, la familia y la 
comunidad para garantizar las trayectorias escolares de niños/as, jóvenes y ado-
lescentes en el sistema educativo”. Esta Dirección alberga programas varios como 
por ejemplo Coros y Orquestas, o Educación Solidaria.

En la Provincia de Córdoba, existe un Área de Políticas Socioeducativas dentro 
de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, del Ministe-
rio de Educación; pero en realidad no constituye una dependencia administrativa 
auténtica, con una inserción en la estructura administrativa, sino que es solo un 
nombre que aparece en su sitio oficial que ordena, o da identidad, a un conjunto 
variado de programas y proyectos que son:
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• Convivencia Escolar

• Educación Sexual Integral

• Escuela, Familias y Comunidad

• Integración Escolar y Diversidad

• Orientación Vocacional-Ocupacional

• Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Escolar

• Consejería para Adolescentes

• Aportes y Apoyo a Escuelas

• Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (E.P.A.E.)

• Gestión de Becas (Subsecretaría de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa, 2019)

La organización de estos programas y proyectos bajo esta categoría no tiene 
descripción, justificación o explicación; por lo que debería conjeturarse que estos 
programas comparten elementos conceptuales y de diseño comunes. La Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuenta con Programas Socioeducativos dependientes 
del área de Educación e Innovación del Ministerio de Educación. Estos son, por 
ejemplo, Ajedrez, Centros de Actividades Juveniles e Infantiles, etc. 

La Provincia de Santa Fe incorpora el aspecto socioeducativo como uno de los 
tres ejes conceptuales de su política educativa. Los tres ejes son: La Escuela como 
Institución Social, Inclusión Socioeducativa, Calidad Educativa.

En el sitio del Ministerio de Educación se lee que: “Esta inclusión socioeducativa 
se sostiene en los valores de solidaridad y emancipación: solidaridad para dar lugar 
y atender las situaciones de aquellos sujetos con derechos vulnerados; emanci-
pación como perspectiva de trabajo cuyo horizonte es la construcción de sujetos 
autónomos y responsables” (Ministerio de Educación - Santa Fe, 2019).

Las problemáticas de exogénesis sociocultural 
Volviendo al recurso de la metáfora de la “escuela transparente”, en estos tiempos 

tan convulsionados, y dado el carácter conservador de la cultura escolar, podemos 
afirmar que la metáfora transparente es la preferida, y que estas problemáticas que 
ostentan un carácter disruptivo u obstaculizador de los procesos de aprendizaje 
son consideradas por la cultura escolar como fenómenos que tienen un origen ex-
terno a la escuela y que, por lo tanto, la atraviesan como una consecuencia natural 
de su índole expansiva.

Pero si se analizan mejor podemos apreciar en algunas de ellas una relación con-
sistente con elementos del paradigma pedagógico y su actual crisis.

Comencemos con el análisis de los episodios de violencia y conflictividad. Desde 
hace tiempo los integrantes del sistema educativo argentino y de la opinión pública 



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones77

consideran que se está produciendo un incremento de la conflictividad y de la fre-
cuencia de episodios de violencia en las escuelas; esta tendencia se verificaría par-
ticularmente en las instituciones de gestión estatal de zonas urbano – marginales. 

 Más allá de la caracterización que se construye socialmente de estos fenómenos 
que estamos analizando -que criminaliza la adolescencia y la infancia cuando es 
verdaderamente la comunidad educativa toda la responsable del deterioro de la 
convivencia escolar- existe un consenso en los estudiosos del sistema educativo 
argentino en que las dificultades que tienen los docentes para establecer un orden 
o disciplina de trabajo en las aulas y en los grupos de estudiantes se apoyan, en-
tre un complejo imbrincado de causas, en un deterioro de la autoridad docente, la 
ineficacia de la escuela para cumplir sus objetivos y la disminución de la asimetría 
entre docentes y estudiantes; todos estos elementos claves permiten conectar la 
situación con el paradigma pedagógico (Noel, 2009). 

Las tensiones en las relaciones entre escuela, familia y comunidad. Se puede 
situar en las últimas dos décadas un aumento en la tensión en las relaciones que 
mantiene la escuela con los padres y con instituciones de la comunidad. Esto pue-
de observarse con mayor frecuencia en escuelas de gestión estatal de contextos 
sociales pauperizados y se manifiesta en situaciones de agresividad y malos tratos 
entre docentes y padres. Una de las consecuencias más serias de esta fricción 
la constituye un deterioro todavía mayor de la autoridad docente dado que en las 
agresiones a los docentes hay una profunda desvalorización y, encima de ello, una 
desautorización; en vez de darse una relación virtuosa en la que padres y docentes 
refuerzan su autoridad mutuamente. 

Otra grave consecuencia de esta situación, al igual que en el caso de la conflicti-
vidad escolar, la constituye el incremento del malestar docente y el empeoramiento 
del clima institucional. Nuevamente aquí, este fenómeno puede relacionarse con un 
complejo entramado de causas, pero podemos resaltar el hecho conocido del dete-
rioro del prestigio social de la escuela producido en la visión de estas comunidades 
postergadas dado que la escuela no está cumpliendo su promesa de integración y 
ascenso social, como lo hacía antes; lo que se transforma también en una de las 
principales causas del abandono escolar. Aquí también, puede conjeturarse una re-
lación entre estos problemas descriptos con la crisis del paradigma pedagógico: la 
escuela no logra cumplir suficientemente sus objetivos de enseñanza-aprendizaje 
y pierde prestigio y razón de ser (Lázaro, 2021).

La crisis del paradigma pedagógico
Existe en estos momentos una confluencia en los estudiosos de la educación en 

que estamos en presencia de una profunda crisis en los sistemas educativos, que, 
si bien tiene características globales, presenta rasgos singulares según los contex-
tos sociopolíticos nacionales. 

Como plantea Guillermina Tiramonti (2005), la escuela es una producción institu-
cional de otro momento histórico, que nació asociada a otro escenario cultural, po-
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lítico y social; y hoy nos permite la frase jocosa de “tenemos una escuela del Siglo 
XIX, con maestros del Siglo XX y estudiantes del Siglo XXI”, que nos muestra que 
el desfasaje entre el diseño institucional y la actualidad sociocultural de los niños y 
jóvenes que asisten a la escuela puede medirse en siglos. 

Los indicadores empíricos fundamentales para reconocer esta crisis pueden verse 
en la tremenda disminución de la eficacia de la escuela para cumplir con sus objetivos 
y metas, lo que se refleja en los resultados de las pruebas estandarizadas; así como, 
en los preocupantes datos de abandono, repitencia y desgranamiento. También, en la 
pérdida significativa de potencia para marcar simbólicamente a los sujetos, lo que se 
emparenta con el desdibujamiento de la institución como agente socializador -especial-
mente entre adolescentes y jóvenes- ante la emergencia de nuevos agentes de gran 
fuerza como los grupos de pares, internet, los medios y, en definitiva, el mercado.

¿En qué medida esta falta de eficacia y la pérdida de relevancia de la institución 
educativa es un problema pedagógico?. En una gran medida: el diseño institucio-
nal y el conjunto de políticas educativas que lo estructuran -y le dan solidez- están 
orientados por el paradigma o modelo pedagógico. Puesto de otro modo: la institu-
ción escolar no podrá superar la crisis si no cambia su paradigma pedagógico. 

Entonces, ya sea que la perspectiva desde donde se diseñan las políticas edu-
cativas sea de equidad, y consecuentemente se establezcan políticas compensa-
torias, o desde la igualdad, y por tanto se pongan en práctica políticas de inclusión 
educativa (Olmos, 2016). No se van a alterar los resultados de la ecuación porque 
la escuela no está alcanzando lo que en otra época lograba: permitir la integración 
social a través de una formación que habilita para el trabajo. Este mecanismo era 
lo que estaba en la base de la escuela como dispositivo de movilidad social ascen-
dente, que funcionaba relativamente bien en su mejor momento como institución 
que permitía la integración social. 

Conclusiones
En este trabajo se ha intentado exhibir la existencia de un fenómeno llamativo en 

el campo de las políticas educativas: en los ámbitos donde estas se diseñan y se 
ponen en marcha, se ha creado una categoría o subcategoría de políticas educati-
vas que en realidad representa un continente vacío. Las Políticas Socioeducativas 
no tienen entidad, no tienen sustancia. 

Se ha planteado esta tesis por una serie de razones. La primera, es que todas las 
esferas oficiales que han propuesto esta categoría no han podido caracterizarla con-
ceptualmente; ni siquiera brindando orientaciones que nos permitan comprender en 
qué se diferenciarían las socioeducativas de las tradicionales, o de las políticas socia-
les que se ejecutan a través de la escuela. En general, pueden leerse abordajes en-
sayísticos difusos sobre el contexto sociocultural y político en el que opera la escuela 
hoy; pero no puede accederse a definiciones concretas de política que provengan de 
un diagnóstico o un diseño de políticas empíricamente sustentado.

La segunda, es que, en la práctica, esta categoría agrupa programas, proyectos y ac-
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ciones disímiles entre sí, en los que no es posible encontrar un eje vertebrador propio, 
algún elemento en común que justifique su pertenencia a este nuevo tipo de políticas. 

La tercera es que la emergencia de las PS es justificada por los organismos pro-
ductores de políticas como una respuesta a problemáticas que surgen fuera de la 
escuela, es decir, cuestiones de una génesis exterior a la institución educativa, en 
el contexto sociocultural. Por lo tanto, caen en la contradicción de pretender resol-
ver problemas de los que no se tiene acceso a sus causas de surgimiento. Y, ade-
más, los objetivos de las PS no devuelven una reflexión crítica sobre la función y 
el funcionamiento de la escuela, lo que incrementa la vulnerabilidad del entramado 
institucional escolar ante los cambios del ambiente que amenazan su eficacia.

Finalmente, luego de introducir ciertos elementos de análisis de algunos de los 
problemas que intentan ser atacados por programas, proyectos y acciones que 
suelen ser incluidos dentro de estas, consideramos que hay elementos para plan-
tear que el surgimiento de las PS, constituye, de algún modo, un reflejo de la crisis 
del paradigma pedagógico que es el núcleo conceptual del diseño del sistema edu-
cativo tal cual lo conocemos. 
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Las políticas neoliberales en la década del 90’ y 
su efecto en el dispositivo universitario 

Carlos Alberto Lucero

 Introducción
Este trabajo se inscribe en una de las líneas de indagación del proyecto de in-

vestigación “Hacer la historia, consturir la memoria. Su impacto en las Ciencias 
Humanas”. En este marco, se emprenderá un diagnósitico sobre las condiciones 
históricas de los años años 90 en relación a la implementación de la Ley Federal de 
Educación (1993) y la Ley de Educación Superior (1995), en relación a la foramción 
del sujeto pedagógico en la universidad. En ese sentido, los instrumentso concep-
tuales que brinda Michel Foucualt para analizar las condiciones históricas resultan 
de gran valor para realizar una lectura del presente. 

Los profundos cambios económicos, políticos, sociales, culturales, ocurridos en 
Argentina en la década de los 90’ tuvieron un fuerte impacto en el dispositivo edu-
cativo en todos sus niveles, y por ende en la formación pedagógica de las futuras 
generaciones. Los lineamientos educativos imperantes en esa época, generaron 
una crisis producto de políticas neoliberales cuyo período de mayor auge fue du-
rante el gobierno presidencial de Carlos Saúl Menem, cuyas políticas  llevaron a la 
decadencia de la educación en todas sus dimensiones.

Poder análisis estas condiciones históricas nos permite visibilizar e identificar los 
dispositivos de poder-saber que se desplegaron en la reforma neoliberal, que llevo 
a la formación de un sujeto pedagógico singular en el entramado universitario de 
la época y tuvieron sin duda un efecto en las prácticas educativas en el Sistema 
Educativo Provincial (S.E.P.) de San Luis.

El caso de la formación de formadores en la Universidad Nacional de 
San Luis en la década del ‘90

La experiencia recogida en el campo de la educación, como profesor formador 
en los diversos niveles del S.E.P. me permitieron reflexionar y plantearme diversos 
interrogantes en torno a los dispositivos pedagógicos que me atravesaron y fue-
ron conformando mi propia subjetividad durante mi formación universitaria y en las 
prácticas efectivas como docente formador.

Intentar realizar un análisis genealógico sobre esta problemática implica pregun-
tarse por dos cuestiones centrales de mi trayecto de formación: ¿Qué dispositivos 
institucionales fueron constituyendo mi trayectoria de formación en la Universidad 
Nacional de San Luis durante la década del ´90?, ¿cómo operaron esos disposi-
tivos en las prácticas pedagógicas efectivas en el S.E.P. en el caso de San Luis?, 
¿bajo que condiciones de posibilidad fue posible transitar nuevas experiencias de 
formación?.
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Por sujetos pedagógicos, entendemos aquellos sujetos que se constituyen, ope-
ran, actúan, se desenvuelven en los diversos niveles de una institución escolar, o 
cualquier otro aparato educativo donde se despliegan las prácticas pedagógicas y 
prácticas de enseñanza. Estos sujetos se configuran en un entramado de relaciones 
de poder y saber, prácticas de conocimientos, normativas, disposiciones arquitectó-
nicas, recursos tecnológicos, programas, proyectos, vínculos, aparatos de control y 
vigilancia, vida cotidiana, entre otros dispositivos que van conformando las prácticas 
discursivas y no discursivas al interior de un dispositivo educativo particular. 

Se torna de suma importancia precisar que se entiende por dispositivo, categoría 
fundamental para entender como se constituyen las prácticas de formación en un 
período determinado y los intersticios por los cuales las mismas van produciendo 
saberes y sujetos pedagógicos. Siguiendo a Foucault (1991) entendemos por dis-
positivo lo siguiente:

Lo que trato de situar bajo ese nombre es, en primer lugar, un conjunto de-
cididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalacio-
nes arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en re-
sumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no 
dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos. 
En segundo lugar, lo que querría situar en el dispositivo es precisamente la na-
turaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Así 
pues, ese discurso puede aparecer bien como programa de una institución, bien 
por el contrario como un elemento que permite justificar y ocultar una práctica, 
darle acceso a un campo nuevo de racionalidad... En tercer lugar, por dispositivo 
entiendo una especie –digamos– de formación que, en un momento histórico 
dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia. El dispositivo 
tiene pues una posición estratégica dominante... (Foucault, 1991: 128 -129).

Se puede apreciar que un dispositivo constituye una red compleja de elementos 
heterogéneos que operan en un momento histórico determinado. Esta trama de 
elementos hace del dispositivo un aparato cuya naturaleza es esencialmente estra-
tégica. Esto permite hablar de las relaciones de poder y saber que se desencade-
nan al interior del mismo, produciendo vínculos entre los sujetos, reglamentos, pro-
yectos, actuaciones, gestos, decisiones, estilos de gestión, culturas institucionales 
y culturas profesionales.

En el entrecruzamiento constante de estas prácticas se desencadenan relaciones 
de poder que operan globalmente sobre los diferentes sujetos produciendo deter-
minado tipo de relaciones intersubjetivas y actividades institucionales que tienen 
por finalidad alcanzar una meta o conseguir un determinado objetivo. Esta meta 
se relaciona con la visión y misión que se plantea un proyecto de gestión de una 
institución determinada. En la trama permanente de las relaciones de poder y saber 
que se ponenen en juego en todo dispositivo y opera en función de un momento 
histórico, político, económico y social determinado.
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Durante los años 90, se implementaron diversas reformas en el sistema educativo 
bajo un programa estratégico de achicamiento del Estado en materia de educación 
direccionado por los organismos internacionales, reduciendo el nivel de la edu-
cación a un mero criterio de medición, cuantificación, producción y jerarquización 
de las instituciones escolares. En este contexto se implementaron disposiciones 
legales educativas dentro de las cuales la Ley Federal de Educación Nº 24.195 
dictada en 1993 y la Ley de Educación Superior Nº 24.521 en el año 1995, fueron 
los dispositivos normativos que atravesaron la subjetividad de los diversos sujetos 
pedagógicos en la universidad.

Los organismos internacionales entre ellos: el Banco Mundial, el Fondo Mone-
tario Internacional, el BID y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe creada el 25 de febrero de 1948), jugaron un papel fundamental en el 
momento de ejercer influencia sobre las políticas educativas implementadas en Ar-
gentina en los siguientes aspectos: financiamiento, diseños curriculares, prácticas 
pedagógicas, cierre y creación de carreras, líneas de investigación, capacitación y 
evaluación de las instituciones escolares, vínculos pedagógicos, evaluación de los 
aprendizajes, entre otros dispositivos que constituyeron el Sistema Educativo en 
todos sus niveles. En ese sentido y retomando los estudios de Foucault en relación 
al neoliberalismo, destaca en el Nacimiento de la Biopolítica (2007) cómo este neo-
liberalismo se hizo extensivo a otras esferas de la vida como los procesos relativos 
a la mortalidad, natalidad, longevidad, endemias, es decir, a fenómenos relativos 
a la salud de la población y el control de la misma. Desde esta perspectiva, el 
neoliberalismo implicó trascender las fronteras de lo estrictamente económico para 
abarcar otras esferas sociales produciendo el control y la sumisión de los sujetos a 
una lógica estrictamente del mercado. Esta lógica del mercado cuantifica los suje-
tos reduciendo a los mismos a un mero criterio de producción que va más allá de lo 
estrictamente pedagógico, es decir, se instala en la vida misma de los sujetos y en 
los cuerpos como forma de control. Foucault destaca:

En primer término, la generalización de la forma económica del mercado, más 
allá de los intercambios monetarios, funciona en el neoliberalismo nortea-
mericano como principio de inteligibilidad, principio de desciframiento de las 
relaciones sociales y los comportamientos individuales. Esto significa que el 
análisis en términos de economía de mercado o, en otras palabras, de oferta 
y demanda, servirá como esquema capaz de aplicarse a ámbitos no económi-
cos… (Foucault, 2007: 280).

En este marco podemos decir que el sujeto universitario en formación estuvo 
atravesado por diferentes dispositivos entre los que se pueden mencionar: atomi-
zación del conocimiento en diversas cátedras, creación de carreras de acuerdo a 
las necesidades del sistema, porcentajes de alumnos que ingresan y porcentajes 
de alumnos que finalizan, precarias condiciones arquitectónicas, falta de recursos 
debido al bajo presupuesto económico para financiar políticas institucionales, prác-
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ticas discursivas críticas al modelo pedagógico imperante, régimen de concursos 
basados en una rígida cultura meritocrática, entre otros dispositivos.

La lógica económica del mercado determinó la organización del sistema educati-
vo en todos sus niveles. Saberes atravesados por un discurso economicista que se 
caracterizó por el individualismo, la competitividad, y la desigualdad dimensiones 
que requiere una sociedad de consumo, fueron los dispositivos que operaron en el 
sistema universitario y demás instituciones educativas.

La Ley Federal de Educación en el artículo 22 capítulo V en los apartados b) y d) 
en relación a la Educación Superior destaca: 

Son funciones de las Universidades:
b) Desarrollar el conocimiento en el más alto nivel con sentido crítico, creativo 

e interdisciplinario, estimulando la permanente búsqueda de la verdad.
d) Estimular una sistemática reflexión intelectual y el estudio de la cultura y la 

realidad Nacional, Latinoamericana y Universal.” (Ley Federal de Educa-
ción, 1993: 6).

En relación al apartado b), si bien nuestra formación universitaria estuvo atrave-
sada por discursos críticos al modelo imperante en esa época, nuestras prácticas 
recientes en el nivel medio y terciario se hicieron efectivas en dispositivos neolibe-
rales donde los espacios de resistencia se consolidaron en cursos de capacitación 
dictados y en las propias prácticas pedagógicas áulicas. Las políticas educativas 
predominantes ejercían un poder hegemónico reflejado en diferentes normativas: 
leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones, condicionando las prácticas de 
los docentes y por consiguiente la formación de los alumnos del S.E.P.

El trabajo interdisciplinario desde mi experiencia universitaria en ese periodo no 
atravesó mis prácticas pedagógicas, por dos cuestiones centrales: por un lado la 
universidad no generó las condiciones para esta modalidad de trabajo, cada asig-
natura tenía su dispositivo de enseñanza que si bien había intercambios entre los 
discursos de los profesores, no fue posible una cultura pedagógica que implique un 
trabajo en equipo, interdisciplinario y cooperativo. Por otro lado, y en los otros nive-
les educativos implementar esta práctica tampoco fue posible ya que en las escue-
las del nivel medio y en los institutos de nivel terciario hubo inconvenientes debido 
a que la modalidad del S.E.P. no propició las condiciones de posibilidad para poder 
trabajar interdisciplinariamente. Desde el discurso y la práctica efectiva se había 
instalado la atomización de los conocimientos en los diferentes niveles atravesados 
por una cultura de trabajo individualista o balcanizada.

En relación al punto d) la reflexión intelectual como dispositivo tuvo su lugar en 
diversos cursos de capacitación dictados a los docentes del sistema, y la formación 
permanente a través de cursos realizados en el espacio universitario. Quizás tam-
bién pudo generarse la reflexión intelectual en determinados espacios curriculares 
pero sin poder luego operar esas reflexiones en los espacios de ejercicio docente.
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Modos de mirar al sujeto y la educación en los años 90
Las herramientas brindadas por Michel Foucault permiten dar cuenta de cómo 

los sujetos se constituyen bajo determinadas condiciones históricas de posibilidad, 
donde los mismos se van conformando en el entramado de líneas de poder y saber 
que atraviesan cada dispositivo en el que se encuentran insertos. El análisis ge-
nealógico intenta indagar en las prácticas educativas que se fueron conformando al 
interior de dispositivos que tuvieron la función de responder a una urgencia en un 
determinado momento histórico. Novillo afirma:

El método genealógico exige así un trabajo paciente de documentación, de 
búsqueda, acumulación y examen de materiales escritos o dichos. Pero estos 
materiales los busca el genealogista allí donde menos se los espera, en “bajos 
fondos”, en márgenes, en lo dicho cotidianamente. Los busca y encuentra en 
ámbitos heterogéneos y dispersos, es decir, en los múltiples y diferentes esce-
narios posibles de aparición del acontecimiento (Novillo, 2010: 11 y 12).

La Ley Federal de Educación Nº 24.195 (1993) contempló en el artículo 19 los 
objetivos de la formación docente. En el inciso c) dicha ley plantea: “formar al do-
cente como elemento activo de participación en el sistema democrático” (Ley Fe-
deral de Educación, 1993: 3). Este es un aspecto crucial para el ejercicio de sus 
funciones como docente donde la participación genera un fuerte compromiso con la 
tarea educadora. Lamentablemente las políticas educativas han dado escaso lugar 
a la participación de los docentes en la revisión y análisis de determinadas leyes 
educativas. Continuando con la misma ley (1993) el inciso d) explicita: “fomentar el 
sentido responsable de ejercicio de la docencia y el respeto por la tarea educado-
ra”. Frente a ello nos preguntamos, ¿Qué dispositivos implementaron las políticas 
educativas de ese momento histórico para fomentar el sentido responsable del ejer-
cicio de la docencia?, ¿desde qué posición estratégica se habla del respeto por la 
tarea educadora?.

El nuevo modelo político educativo impuso criterios empresariales que permitie-
ron medir y cuantificar el rendimiento pedagógico de las diferentes instituciones es-
colares que conforman el sistema educativo. Así, algunos enunciados de la gestión 
empresarial como lo son: productividad, calidad, rendimiento, eficiencia, recursos, 
entre otros, formaron parte del discurso cotidiano de políticos, técnicos en educa-
ción y docentes del sistema. 

Desde esta perspectiva histórica-política, la conformación de una nueva subjetivi-
dad pedagógica estuvo atravesada por diversas prácticas discursivas y no discur-
sivas cristalizando el poder disciplinario en la aplicación de un conjunto de tacticas 
como: descentralización de los sistemas escolares, la transferencia de los servicios 
al sector privado, el desfinanciamiento de la educación pública, la flexibilización de 
la contratación docente, el vaciamiento de contenidos y la consecuente pérdida 
de la función primordial de la escuela, poniendo en cuestionamiento la actividad 
misma del docente y su propia autoridad, escasos recursos económicos para per-
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feccionarse; ausencia de materiales didácticos reflejado en precarias bibliotecas 
escolares; condiciones edilicias desfavorables, falta de creación de cargos docen-
tes; superpoblación de alumnos en el salón de clase; magros salarios; ausencia de 
gabinetes psicopedagógicos; progresiva precarización del trabajo docente a través 
del sistema de contratos generando un sentimiento de incertidumbre permanente, 
atentando contra los derechos básicos del trabajador, entre otros.

En el entramado de estos discursos tácticos se fueron constituyendo y modifi-
cado las prácticas subjetivas de los sujetos docentes que se desempeñaron en 
la formación docente universitaria, principales blancos afectados por las políticas 
neoliberales de los años 90. En este sentido, precisar que entendemos por practica 
de subjetiviación resultará una tarea fundamental para poder hablar de aquellos 
aspectos, elementos, dimensiones que van conformando los dispositivos de forma-
ción de ese periodo. La categoría de subjetividad remite a la propia interioridad de 
cada sujeto que se va construyendo y modificando en las relaciones que el sujeto 
establece consigo mismo, con el otro, y con el entorno social en general. Foucault 
(1982) hace referencia a la problemática de la subjetividad cuando analiza el con-
cepto de “épiméleia heatou”, en el libro: “La hermenéutica del sujeto”. Este concep-
to contribuye a comprender este diagnóstico que estamos intentando realizar para 
comprender las complejidades de la época en estudio. En relación a ello hay que 
tener presente lo siguiente:

En primer lugar, el tema de una actitud general, una manera determinada de 
considerar las cosas, de estar en el mundo, realizar acciones, tener relaciones 
con el prójimo. La épiméleia heatou es una actitud: con respecto a sí mismo, con 
respecto a los otros, con respecto al mundo. En segundo lugar, la épiméleiahea-
tou es también una manera determinada de atención, de mirada. Preocuparse 
por sí mismo implica convertir la mirada y llevarla del exterior al…iba decir “inte-
rior”. Dejemos de lado esa palabra (tengan en cuenta que plantea una multitud 
de problemas) y digamos simplemente que hay que trasladar la mirada, desde el 
exterior, los otros, el mundo, etcétera, hacia “uno mismo”. La inquietud de sí im-
plica cierta manera de prestar atención a lo que se piensa y lo que sucede en el 
pensamiento…En tercer lugar, la noción de épiméleia no designa simplemente 
esa actitud general o forma de atención volcada hacia uno mismo. La épiméleia 
también designa, siempre, una serie de acciones, acciones que uno ejerce so-
bre sí mismo, acciones por las cuales se hace cargo de sí mismo, se modifica, 
se purifica y se transforma y transfigura. (Foucault, 1982: 28 -29).

Este concepto posee un significado profundo que contribuye a entender cómo 
opera en relación al cuidado del propio si mismo, sin descuidar la preocupación por 
los otros. Designa un determinado modo de actuar, una actitud reflexiva sobre uno 
mismo hasta lograr una cierta transformación. Al no haber mediado unas condicio-
nes históricas, institucionales que garantizacen y promovieran esos espacios de 
encuentro y transformación de sí se acentuó el malestar afectando las practicas de 
enseñanza en todas sus dimensiones.
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Por otra parte, y estableciendo una lectura hacia el presente y viendo como aquel 
pasado apun permanece latente como huella que no logramos superar. En ese sen-
tido, podemos decir que la formación universitaria debería generar prácticas que im-
pliquen un cierto tipo de relación del docente formador consigo mismo, y con los 
alumnos en formación. Este cuidado de sí plantea una nueva manera de pensar y 
desarrollar las prácticas de formación, desde una mirada profunda sobre el sujeto en 
formación, cuestionando las certezas, develando lo oculto, poniendo en tela de juicio 
lo recibido, y dejando lugar a la pregunta en cada acontecimiento como una manera 
de cuestionar todo lo recibido durante el proceso de formación docente. En relación a 
estos nuevos desarrollos acerca del sujeto y de la subjetividad, Guyot plantea:

Aquí es donde cabe señalar el ‘efecto Foucault’ en las investigaciones educa-
tivas como campo de irrupción de un acontecimiento que hizo girar la cuestión 
de la educación desde los aspectos epistemológicos, históricos, curriculares, 
hasta las prácticas efectivas en los microespacios de enseñanza en sus parti-
culares condiciones de posibilidad. Fue posible hacer visibles nuevas formas 
de la relación del sujeto con el poder y el saber, esto es el dispositivo, y al 
mismo tiempo, nuevas formas de producción de conocimientos y subjetivida-
des que permiten vislumbrar los modos de afección del sujeto por una peculiar 
forma de poder y de saber: el conocimiento y el cuidado de sí a través del cual 
se deviene un sujeto moral” (Guyot, 2011: 137 -138).

Indudablemente los sujetos en formación aparecen como el resultado de la arti-
culación entre los diferentes discursos, saberes, poderes y las prácticas institucio-
nalizadas que influyen en un momento histórico y político determinado. Se puede 
decir entonces, que conformamos redes de poder, en las que se van generando 
diferentes procesos de visibilidad, de enunciación, de narración y de juicio. La pro-
blemática de la subjetividad permite entender ciertos pensamientos, gestos, prácti-
cas, discursos, de los sujetos en el recorrido de su formación y poder comprender 
como el momento histórico las determina y configura.

En este marco, las políticas educativas neoliberales como venimos describiendo, 
implicaron entre otros aspectos: la privatización de diversos servicios, la evaluación 
del sistema educativo a través de políticas implementadas por los organismos inter-
nacionales, la desarticulación del sistema educativo nacional producto de las diver-
sas interpretaciones en la implementación de la Ley Federal de Educación en las 
diversas provincias, ruptura de los años iniciales del secundario, cierre de las diver-
sas opciones de enseñanza técnica, descalificación profesional de los profesores 
de enseñanza media permitiéndoles insertarse en materias en las que no estaban 
capacitados para dictar, falta de preparación pedagógica de los directores de primaria 
para supervisar prácticas pedagógicas del tercer ciclo, entre otras cuestiones. Las 
pruebas estandarizadas de evaluación de calidad como dispositivo de medición del 
aprendizaje de los alumnos, fue clave al momento de establecer jerarquías institucio-
nales en las diversas provincias. Como claramente lo destaca Gentili:



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones88

Así, a partir de la década de los noventa, la calidad de la educación terminó 
restringida a la implementación de una serie de estrategias orientadas a cuan-
tificar la productividad escolar en los diferentes niveles del sistema, promo-
viendo rankin institucionales que permiten, en apariencia, mapear la jerarquía 
de las escuelas en virtud de los resultados de las pruebas aplicadas a la po-
blación estudiantil. Calidad y medición de los aprendizajes se convirtieron en 
sinónimos indiferenciados, en el contexto de una política educativa sumergida 
en la vorágine tecnocrática dictada por los organismos internacionales. (Gen-
tili, 2007: 83 -84).

Esta problemática de la evaluación de la calidad de los aprendizajes es un dispo-
sitivo complejo propio de esta década que se restringió a unos resultados cuantitati-
vos a través de la implementación de pruebas estandarizadas que desconocían las 
particularidades de cada región. Esta cuestión de la evaluación también aparece 
plasmada en la Ley Federal de Educación (1993) en el artículo 53 inciso k) “Evaluar 
el funcionamiento del sistema educativo en todos las jurisdicciones, niveles, ciclos 
y regímenes especiales, a partir del diseño de un sistema de evaluación y control 
periódico de la calidad, concertado en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y 
Educación” (Ley Federal de Educación, 1993:6). Resulta oportuno evaluar el fun-
cionamiento del sistema educativo en todas las jurisdicciones y niveles, pero con la 
responsable participación de los docentes involucrados en el sistema, ya que son 
ellos mismos los que conocen la realidad de sus instituciones y el contexto donde 
realizan su tarea profesional.

En relación al proceso de formación del docente la mencionada ley en su artículo 
66° inciso d) plantea: “La implementación de programas de formación y actualización 
para la docencia que faciliten su adaptación a las necesidades de la nueva estruc-
tura”. Esta política de formación y actualización para los docentes, debería ser per-
manente y acorde a las necesidades de cada época para que cada docente pueda 
repensar sus propias prácticas, y de ese modo vincularse de otro modo con el otro, 
sin el cual no hay prácticas de enseñanza que logren aprendizajes significativos. 

Los cambios producidos en todo el S.E.P. a partir de Ley de Educación Superior, 
fueron analizados por Puiggrós, quien destaca que esta:

…organiza un sistema que incluye la educación universitaria y terciaria no uni-
versitaria, tal como se había hecho en las grandes universidades occidentales 
en la década del 70. Establece la obligación del Estado de planificar, imprimir 
y financiar la educación superior, así como sus atribuciones de aprobación y 
supervisión de las instituciones privadas del nivel… (Puiggrós, 2003: 189 -190)

Tensiones entre la formación recibida y las prácticas pedagógicas 
A partir de 1996 se inicia en la Provincia de San Luis, un proceso de transforma-

ción de la Formación Docente Inicial, lo que implicó el cierre del nivel terciario. En 
este período de transición se concretan dos nuevos dispositivos de formación, los 
Institutos de Formación Docente Continua, uno con sede en la Provincia de San 



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones89

Luis y otro en Villa Mercedes. Los mismos fueron creados por el Ministerio de Go-
bierno y Educación de la provincia de San Luis mediante el Decreto 3119 (1999) del 
Ministerio de Gobierno y Educación. El mismo decreta en su artículo 1°:

Crear dos Institutos de Formación Docente Continua con sede en la Ciudad de 
San Luis y en la Ciudad de Villa Mercedes, respectivamente” (Decreto N° 3119 
–MgyE, 1999, P. 2). Y en su artículo 2° establece lo siguiente: “Establecer que 
los Institutos de Formación Docente Continua cumplan tres funciones funda-
mentales y articuladas entre sí: 1. Formación Docente Inicial, 2. Capacitación, 
Perfeccionamiento y Actualización Docente y 3. Promoción, Investigación y 
Desarrollo de la Educación (Decreto 3119, 1999: 2).

El cierre de los institutos terciarios fue bastante complejo y traumático para los 
docentes y directores que se encontraban ejerciendo su profesión en ese momen-
to. Los docentes fueron reubicados en otras instituciones educativas y en niveles 
diferentes, lo que implicó complicaciones en relación al dictado de los espacios 
curriculares, ya que muchos de ellos terminaron dando clase en el nivel EGB 3 o 
Polimodal en materias que no eran afines a su título de grado. ¿No hubiese sido 
conveniente primero capacitar a los docentes antes de crear un nuevo espacio 
curricular?. En el caso de los directivos, los mismos fueron reubicados en centros 
educativos en diferentes espacios curriculares o asesorías pedagógicas depen-
diendo de su título de grado y las necesidades de cada institución.

La política educativa implementada desde el gobierno provincial no dejó margen a 
la participación efectiva de los mismos, afectando seriamente la situación laboral de 
cada uno de ellos. En relación a este tema Corti señala: “Tal como explica Brovelli, 
estos cambios se hicieron sin la participación de los docentes y el desconcierto en 
la comunidad educadora fue alta lo que generó movimientos en contra de la refor-
ma que no fue considerada una mejora, sino una política de desmantelamiento” 
(Corti, 2013: 7).

Ante esta situación nos preguntamos: ¿cómo operaron aquellos sujetos en el S.E.P. 
que fueron formados en la universidad bajo prácticas discursivas críticas al modelo 
neoliberal imperante en esa época?. Este proceso generó un malestar docente y con-
tradicciones de los profesionales que recién terminaban sus estudios universitarios 
y se insertaban en un mundo laboral claramente diferente al dispositivo institucional 
universitario, donde el sistema educativo cristalizó prácticas neoliberales configuran-
do dispositivos cerrados al momento de pensar nuevas prácticas pedagógicas.

Las prácticas imperantes en las instituciones educativas del medio atravesaron 
la subjetividad de los docentes recientemente formados, donde el espacio de re-
sistencia a las políticas implementadas fue reducido al microespacio áulico. Medir 
y cuantificar el rendimiento pedagógico en las diversas instituciones escolares fue 
uno de los dispositivos utilizados por esta política educativa. Esto paulatinamente 
fue produciendo en diversos niveles educativos la precarización del trabajo docente 
a través de un sistema de contratos que pusieron en juego la estabilidad laboral del 
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docente, generando nuevas formas de subjetividad y atravesamientos de los cuer-
pos. Foucault claramente expresa:

La invisibilidad no es simplemente un hecho que, a raíz de algunas imperfec-
ciones de la inteligencia humana, impide que la gente se dé cuenta de que a 
sus espaldas hay una mano que dispone o liga lo que cada uno hace por sí 
mismo. La invisibilidad es absolutamente indispensable. Es una invisibilidad 
en virtud de la cual ningún agente económico debe ni puede buscar el bien co-
lectivo. Ningún agente económico, pero sin duda hay que ir más lejos. No sólo 
ningún agente económico, sino ningún agente político. En otras palabras, el 
mundo de la economía debe ser oscuro y sólo puede serlo para el soberano… 
(Foucault, 2007: 322).

La imposibilidad de promover nuevas prácticas que permitan un pensarse a sí 
mismo como sujeto formador recientemente recibido se debió a un dispositivo edu-
cativo que ofrecía poco margen de resistencia y cambio, ya que los lineamientos a 
seguir en lo curricular y otras dimensiones institucionales eran decisiones tomadas 
verticalmente desde el poder central. ¿Qué desafío se le presentó al sujeto for-
mador ante dispositivos institucionales que provocaron la decadencia del sistema 
educativo, ocasionando el consecuente debilitamiento de la profesión docente?.

El desafío fue poder arribar a procesos de autoconocimiento como una línea de 
fuga para poder pensar otros modos de hacer una pedagógica en un contexto de 
precariedad laboral y descalificación de lo pedagógico producto de políticas que 
propiciaron el asistencialismo.

Los discursos neoliberales junto a las políticas educativas tergiversaron y descali-
ficaron categorías pedagógicas tales como: la enseñanza; el aprendizaje; la evalua-
ción; el saber, los objetivos, las actividades, la relación vincular, entre otros. Desde 
esta lógica “una escuela de calidad, es una escuela que no posee altos índices de 
repitencia, deserción, de fracaso escolar sin importar los medios para conseguir este 
objetivo”. Lamentablemente esto se reduce a criterios numéricos, sin importar el de-
sarrollo de las capacidades de los alumnos que son necesarias para dar continuidad 
a estudios superiores o simplemente para no ser excluidos de la esfera social. Inte-
rrogarse sobre: ¿qué y a quién enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿para qué se enseña?, 
¿cómo formar sujetos críticos?, no fueron motivo de debate en las políticas educati-
vas de esa época. Como señala Puiggrós en el texto Volver a educar:

Los problemas de ineficiencia de la escuela pública no se solucionan convir-
tiendo a sus directivos en empresarios, castigando a los docentes o poniendo 
en riesgo la continuidad de su trabajo. Tales procedimientos atacan los dere-
chos de los trabajadores de la educación en la medida en que no garantizan un 
piso salarial digno y dejan la calidad de los educadores contratados en manos 
de los vaivenes del mercado. La tarea del educador requiere de una continui-
dad, de la acumulación de experiencia, conocimientos sobre el medio social 
de su escuela, colegio o universidad y familiaridad con la historia de cada ins-
titución” (Puiggrós, 1995: 242 -243).
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En este contexto no se reconoce a la educación como derecho social, por lo que 
el Estado se desentiende de la obligación de garantizar su cumplimiento a toda la 
sociedad. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas políticas neoliberales en la uni-
versidad?. Exclusión, fracaso, desgranamiento, son algunos de los fenómenos que 
se visibilizaron en esos años. Esto fue producto de trasladar el peso de lo económico 
hacia la esfera del “mercado”. La aplicación de políticas de calidad educativa, bajo 
la lógica del mercado, considera a la educación como un “bien” que se compra y se 
vende en el mercado. Los que no reciban este “bien” quedan excluidos del mismo.

Desde esta perspectiva, asegurar el óptimo funcionamiento interno y externo del 
sistema educativo descentralizado implica la existencia de un eficaz mecanismo 
de información y evaluación del rendimiento escolar en las distintas instituciones. 
Esto nos habla del uso de la evaluación como dispositivo de control dentro de un 
sistema educativo. Ahora bien: ¿qué se va evaluar?, ¿quién va evaluar?, ¿cómo 
se va evaluar?, son algunos de los interrogantes a tener en cuenta al momento de 
llevar a la práctica este dispositivo. Si lo que interesa solamente es evaluar el resul-
tado final del rendimiento escolar, se cae en un reduccionismo numérico, es decir, 
la evaluación se transforma en un mecanismo de control y sanción. La mirada del 
fracaso escolar está puesta solamente en el docente y su práctica, olvidando que la 
repitencia y el abandono escolar trascienden el orden de lo estrictamente pedagó-
gico. Esto generó un desgaste emocional del docente y un sentimiento de malestar, 
produciendo incertidumbre y agotamiento psicológico en las prácticas pedagógicas 
que realizaba en su cotidianeidad.

Este reduccionismo de la evaluación en el S.E.P. se contradice con las prácticas 
evaluativas en la universidad, donde las mismas operaron en algunos casos como 
el de la Universidad Nacional de San Luis, como dispositivos de trabajo forman-
do parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y creando las condiciones 
para la formación de sujetos reflexivos, capaces de examinar y reexaminar, regular 
y modificar constantemente tanto sus propias prácticas en relación a uno mismo 
como en relación a los otros. Las prácticas discursivas en la universidad en torno 
a la evaluación se centraron en generar alguna forma de reflexión sobre la misma 
en la dimensión pedagógica. Estas y otras practicas consituyeron no solo a ten-
sionar el dispositivo de la época sino que devela las contradicciones que también 
se pusieron en juego en unos años complejos para la ´politica y la economía pero 
también para las instituciones y los sujetos que se formaron en los años 90 como 
fue en mi caso.

Consideraciones finales
En este trabajo se realizó una aproximación diagnóstica acerca de las condicio-

nes históricas del dispositivo pedagógico desplegado en los años 90. El  propósito 
fue poder visibilizar las operaciones de poder saber puestas  en juego en la for-
mación del sujeto pedagógico en la universidad, sus tensiones y contrdicciones en 
la singularidad de algunas experiencias universitarias como el caso de la UNSL. 
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Partimos de la necesidad de abordar la cuestión de la subjetividad  para poder en-
tender aquel pasado reciente y cómo se actualiza como huella en nuestro presente. 
Sin perder de vista que el sujeto se constituye en un entramado de relaciones de 
poder saber que lo configuran al interior de concretos dispositivos educativos, que 
lo atraviesan y lo afectan. El mismo estuvo atravesado por fuertes tensiones entre 
las prácticas discursivas universitarias, los saberes y las prácticas que lo configu-
raron, transformaron e impusieron una nueva verdad en relación al S.E.P, que se 
buscó imponer hegemónicamente, en relación a ello nos preguntamos. Sin duda 
queda aún un campo de exploración para continuar indagando sobre los efectos 
de las políticas educativas neoliberales de los años 90 en la subjetividad de los que 
se desempeñaron como formadores y los sujetos pedagógicos que se formaron al 
interior de ese dispositivo. La caja de herramientas foucualteana brinda sin duda un 
importante caudal de conceptos para profundizar estos análisis especialmente en 
en torno a los vestigios y huellas que aun operan en la foramción docente y conti-
núan afectando la consitucipón del sujeto pedagógico.

Operar un giro en las prácticas pedagógicas sin perder de vista la historia y la 
memoria de nuestro pasado reciente, se torna crucial poder pensar en las nuevas 
posibilidades y desafíos de la pedagocia actual. No basta con producir cambios es-
tructurales, con utilizar nuevos términos para designar los diferentes niveles del sis-
tema educativo, con incorporar nuevos dispositivos tecnológicos en las diferentes 
instituciones. Este giro debe consistir en una profunda conciencia de quien es uno 
mismo y en qué lugar se encuentra operando tanto en lo micro como en lo macro 
educativo. Tratar de analizar con qué herramientas se cuenta y qué condiciones de 
posibilidad se cuenta para operar transformaciones reales en el dispositivo S.E.P  y 
en especial en el universitario.
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CAPÍTULO 2:

HISTORIA RECIENTE, DERECHOS HUMANOS 
Y MEMORIAS EN LA EDUCACIÓN
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Historia y Derechos Humanos desde la práctica 
educativa: reflexiones en voz alta

Rubén Chababo

“Un sentimiento de confusión nos envuelve.  No es odio; casi no es dolor.  
Nuestra confusión está hecha de miedos, de palabras no dichas, de confianzas 

que se diluyen.  Triste aridez que se ciega ante la vida, la confusión nos cierra el 
camino a la tragedia, a la pasión, al amor. La confusión transita por el país (por 
eso hay palabras que aún cuesta pronunciarlas).  Para salir de ella deberíamos 

abrirnos a los interrogantes, a las palabras que el miedo retiene.  Los miedos se 
resisten a abandonarnos [...] sobre todo el miedo a preguntar y preguntarnos.  

Miedo a enfrentar espejos que nos recuerden a nosotros mismos en cada mo-
mento del pasado; a desconocer (a no conocer) las figuras que se reflejan

 Miedo a que claudiquen las respuestas explicativas que nos tranquilizan. A no 
saber por qué.  El colapso puede parecer próximo cuando las seguridades de la 

razón se resquebrajan. 
Pero deberíamos atrevernos a atravesar esos miedos si queremos intentar 

salir de la confusión, recuperar el verbo y decir palabras nuevas”

Héctor Schmucler
El incómodo ejercicio de la memoria

El presente texto intenta reflexionar en torno al complejo desafío que supone la 
transmisión de los pasados dolorosos a las generaciones que no fueron contem-
poráneas. También el texto indaga en torno a las ideas de saturación de memoria 
y sacralización del pasado.

Hace unos años atrás, mientras visitaba un Museo dedicado al Holocausto en una 
ciudad del interior de los Estados Unidos, me crucé en mi recorrida con un grupo 
de estudiantes que, parado frente a unos paneles, seguía con atención el relato 
de un joven guía que intentaba transmitirles la trágica historia  del Sant Louis, un 
barco que, en plena Segunda guerra mundial había zarpado de Alemania cargado 
de judíos que huían de la guerra en busca de refugio. La historia del Sant Louis es 
conocida, porque el barco recorrió los puertos de América y de Europa sin lograr 
nunca que le dieran permiso para que ese grupo de viajeros desesperados pudiera 
desembarcar. Los países en los que recaló cerraron sus puertas dándole la espalda 
y de ese modo, luego de navegar durante días por el Atlántico, desde el norte hasta 
el sur, retornó a Alemania, y de ese modo la casi totalidad de su pasaje terminó, 
no solo en el mismo puerto de donde había partido, sino muriendo en los hornos 
crematorios.

Recuerdo la emoción con que el guía contaba a los alumnos esa historia dramá-
tica y recuerdo también que los alumnos lo escuchaban con atención para luego 
expresar su reprobación por esa inmensa falta de solidaridad frente a un grupo 
de hombres y mujeres en busca de refugio. Dos días antes de que transcurriera 
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la escena del Museo que les estoy narrando, un barco cargado con trescientos 
africanos, se había hundido frente a las costas de España, muriendo todos sus 
pasajeros ahogados en el mar. Una noticia que había ocupado un lugar destacado 
en los portales de noticia a pesar de que era uno más de los naufragios que en 
los últimos años tiene lugar frente a las costas de Europa. Sin embargo, el guía no 
hizo mención alguna a esas tragedias. Imagino que porque necesitaba focalizar la 
dimensión del dolor pasado en el caso del Sant Louis o porque el guión narrativo 
de esa muestra solo contemplaba el ayer como referencia, quisiera pensar que por 
un indeseado olvido.

Siempre que me convocan a hablar sobre la importancia de la memoria, de la his-
toria, de los derechos humanos en la agenda educativa, no puedo dejar de evocar 
este episodio porque creo que condensa, de manera precisa, aquello que podría-
mos calificar como una transmisión fracasada.

Alguien decidió contar en 2017 la historia del Saint Louis: ¿cuál era su objetivo, 
que los alumnos se emocionaran con la historia de ese puñado de judíos huidos de 
una muerte segura?, ¿que se indignaran por la indiferencia del mundo frente a su 
desgracia?¿que sintieran lo cruel e implacable que fue la maquinaria de exterminio 
nazi? Si ese era el objetivo, acaso podríamos pensar que fue alcanzado, que el 
guía cumplió ese día con su meta. Pero si en cambio nos preguntamos por la ense-
ñanza de ese relato, por su verdadero efecto educativo, me atrevería a decir que el 
resultado se asemeja a poco o nada. 

Quiero avanzar con mis preguntas: ¿de qué sirve sentir empatía con las víctimas 
del ayer? ¿A eso debiera aspirar nuestra tarea?, o mejor, ¿qué es lo que apren-
demos de la historia al escuchar esas historias de dolor si en verdad una vez que 
las hemos relatado o escuchado ellas quedan atrapadas en un puro pretérito sin 
capacidad para  invitarnos a extraer lecciones o aprendizajes que nos permitan 
orientarnos en los dilemas y las acechanzas de  este presente en el que se juegan 
nuestras vidas? Eso me pregunto, ¿para qué volver como educadores al ayer si 
no estamos dispuestos a que ese ayer arroje preguntas a este hoy desde donde lo 
enunciamos?

A veces nuestros regresos al pasado, cuando  decimos hacer memoria, se pa-
recen tantas veces a citas fallidas, a verdaderos desencuentros. Porque creemos 
que con evocar a esos dolidos estamos cumpliendo con el mandato del aprendi-
zaje cuando en verdad, en muchos casos, se trata de ceremonias o rituales que 
alcanzan su eficacia solo en el instante en el que ocurre el relato porque tan solo 
unos segundos después, buena parte de lo escuchado o evocado, se convierte en  
materia para el olvido. O simplemente muchos ni siquiera saben luego qué hacer 
con la dimensión de ese dolor inaudito. 

Como verán, me estoy preguntando por ese misterioso proceso,  base de la cultu-
ra y vía regia del  mundo educativo, llamado transmisión, ese poderoso mecanismo 
en el que los seres humanos de todas las sociedades y culturas confiamos a la hora 
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de buscar que las nuevas generaciones conozcan algo del pasado en el que los 
que nos precedieron dirimieron sus vidas.

Pero habría que ponerse de acuerdo: transmitir no es solo contar, relatar. Y mucho 
menos repetir. Por más que la repetición sea uno de los procedimientos de la trans-
misión. Que un acontecimiento, que un hecho del ayer sea enunciado una y otra vez 
con el objetivo de que aquellos que no fueron contemporáneos a él tomen conciencia 
de su importancia, no es garantía en absoluto de que podamos hablar de una trans-
misión lograda. Es más, podríamos decir que muchas veces, la repetición de una his-
toria, puede ser el modo más eficaz de invisibilizarla.  O acaso peor aún, la insistencia 
en su recuerdo puede terminarproduciendo una peligrosa saturación de memoria.

¿Y qué significa saturar la memoria? En este sentido, y para ejemplificar esto que 
aquí digo, quisiera evocar el testimonio de Van Marleen, un maestro holandés que 
al evocar su formación educativa en los años inmediatos a la posguerra cuenta:

Como alguien que nació en los Países Bajos, en 1958, como alguien que pasó 
por la educación primaria y secundaria en los años sesenta y comienzos de los 
setenta, tuve la memoria de la Segunda Guerra mundial machacada en mi cabeza 
en la voz de mis maestros. O mejor dicho, el sistema escolar holandés y las repre-
sentaciones en los medios lograron hacerlo. Pero fracasaron en obtener el efecto  
deseado. Debo confesarlo: yo estaba aburridísimo de escuchar todas las historias 
y de ver todas las imágenes de esa guerra que me eran presentadas como alertas 
morales. Mi resistencia a las enseñanzas sobre la guerra y el Holocausto requieren 
explicación ¿Por qué estaba aburrido en vez de sentirme interpelado moralmente?

Nosotros podríamos intentar responder la pregunta que se formula el docente ho-
landés. No es que él fuera alguien a quien el Holocausto le era indiferente  porque sí, 
sino que sus maestros, el sistema educativo, habían logrado, a fuerza de machacarle 
repetidamente ese relato en clave de alerta moral, que el joven generara una podero-
sa resistencia a seguir escuchando esas historias. Sin embargo, como bien recuerda 
más adelante Van Merleen en sus memorias, sus docentes no tenían la misma per-
cepción que él, sino más bien la contraria: se sentían orgullosos de haber cumplido 
con el deber de memoria. Salvo claro, un pequeño detalle, nunca se preguntaban qué 
de esa memoria realmente había logrado interesar  a susalumnos.

¿No suena el relato de esa experiencia europea tan cercanaa muchas de nues-
tras escenas educativas? Hay una cita de Jaques Hassoun, un autor al que  volve-
mos los que trabajamos temas afines a la memoria, que siempre es bueno traerla 
al presente: “Aquello que heredaste, conquístalo para poder poseerlo”. Eso dice 
Hassoun. Siempre he pensado que en esas pocas palabras está concentrado el 
sentido de lo que podríamos calificar como una transmisión lograda porque lo que 
allí está diciendo Hassoun, es que no alcanza con recibir una historia, un legado, 
con guardarlo en la memoria,  sino que hay que ser  capaz de hacerlo propio. Y ese 
hacerlo propio implica un esfuerzo, un trabajo, estar dispuesto a cumplir con una 
tarea que requiere de tiempo y dedicación. 
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Y ahora, volviendo a las memorias del maestro holandés con su cabeza saturada 
de memoria, diría, siguiendo a Hassoun, que a él no le enseñaron nunca a apropiar-
se del Holocausto, sino queesa historia le fue repetida  como un mantra una y otra 
vez al punto de producirle hartazgo.

¿Cómo contamos nosotros, en nuestro sistema educativo, nuestros pasados do-
lorosos? ¿Somos conscientes de que muchas veces nuestros estudiantes escu-
chan el relato de esas historias con una ajenidad que a veces no alcanzamos a 
percibir? Pero aún más ¿estamos dispuestos a reconocer que para muchos de 
ellos las historias que para nosotros son importantes, significativas, ineludibles, 
para ellos pueden significar poco o nada? Y si así fuera, ¿debiéramos juzgarlos 
por eso? ¿Están obligadas las nuevas generacionesa sentir el mismo rechazo que 
nosotros hacia conceptos como el de dictadura que sí la experimentamos? Quie-
ro decir, las brechas generacionales son brechas de información pero también de 
experiencia. Y no siempre es sencillo hacer que aquello que para una generación 
es o ha sido significativo lo sea para la generación siguiente, distanciada muchas 
veces en décadas de los hechos que se pretenden traer al presente. Por eso, el 
esfuerzo por hacer que aquel a quien queremos transmitirle nuestro valioso  lega-
do, sea efectivo, exige la disposición a la conquista de la que habla Hassoun. Y esa 
disposición hay que provocarla. Y provocarla no es sencillo. Y entonces, machacar 
en la cabeza con esos relatos no sería, como lo evoca tan bien el docente holandés 
para el caso del Holocausto, la más efectiva de las estrategias.

Jaques Hassoun, dice algo que también me gustaría traer a esta reflexión. Cuando 
le preguntaron qué entendía por una transmisión lograda, respondió: una transmi-
sión lograda es aquella que ofrece a quien la recibe un espacio de libertad, entendi-
da esa libertad como una base que le permite al que escucha abandonar el pasado 
para mejor reencontrarlo. Creo que en esa breve respuesta está concentrado el 
misterio del proceso de transmisión, justamente allí donde Hassoun señala la im-
portancia de disponer de un espacio de libertad que permita, a quien recibe el relato 
de la experiencia, reencontrarse libremente con el ayer. Y cuando Hassoun señala 
esto, no estaá más que confirmando aquello que tantas veces sucede en la escena 
educativa: el empecinamiento en querer que las nuevas generaciones acepten un 
legado, tal como les es transmitido, sin interrogarlo, sin ponerlo en cuestión.

Cuando ese empecinamiento tiene lugar, sucede, podríamos decir, una nueva cita 
fallida con el ayer, porque como ya dijimos, no solo el pasado no significa lo mismo 
para una generación que para otra, sino que cada generación debiera tener el pleno 
derecho a poder aproximarse a ese ayer de la forma más cercana a su sensibilidad 
y  experiencia. Y esto, lo sabemos, implica, muchas veces, para quien transmite, un 
riesgo. Y el riesgo está, por así decirlo, en que ese margen de libertad que queda 
abierto o disponible habilite interpretaciones del pretérito que no necesariamente 
coincidan, no solo con las visiones consagradas, las llamadas historias oficiales,  
sino además con las formas fijas del legado de quien pretende transmitir ese ayer.
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La memoria de los años de la dictadura se ha instalado como un dictamen en mu-
chos programas educativos y no son pocos los docentes que se alarman por la indi-
ferencia con que sus estudiantes reciben el mandato de recordar, cada 24 de marzo, 
lo que ocurrió en nuestro país. Pero son pocas las veces en las que nos preguntamos 
por la distancia que existe entre este presente y aquellos años para alguien que na-
ció más de 40 años después de esos acontecimientos. Con esto que digo no estoy 
proponiendo eliminar de los contenidos el tema de la dictadura, diría todo lo contrario, 
el tema debe estar allí, solo que exige de nuestra parte estar dispuestos a hacer el 
esfuerzo para que ese legado trágico sea traspasado de un modo que habilite una 
apropiación significativa por parte de las nuevas generaciones.

¿Cuál es el mensaje que imaginamos o deseamos que las generaciones más 
jóvenes extraigan de la evocación de aquellos años? Si se trata del rechazo a las 
prácticas de terror desplegadas por el Estado, no es difícil lograrlo. Con una sola 
narración del Nunca Más debiera alcanzar. Con la lectura de un solo testimonio de 
un sobreviviente de un Centro Clandestino de Detención bastaría para describir la 
dimensión de ese mundo infernal. Pero saber eso, conocer eso, alcanzar la indig-
nación frente a esos relatos dolorosos, ¿convierte a quien escucha en alguien que 
ha comprendido ese pasado al punto de comprometerse, desde su propio presente, 
en alguien dispuesto a evitar su repetición?

Para penetrar el espesor de la Historia y cumplir con el mandato de no repetición 
se necesita algo más que saber que aquello sucedió. Y ese algo más requiere pen-
sar dilemáticamente el ayer, tomando distancia de las visiones simplistas, aquellas 
que reproducen un ayer en clave de una maldad absoluta enfrentada a un bien 
supremo, visiones que solo generan auto consuelo y que terminan clausurando 
la necesaria reflexión crítica. Pero además aceptar que las nuevas generaciones 
puedan acercarse a ese pasado como “otros”, diferentes a nosotros, sin que nos 
escandalicemos por la ajenidad o extrañeza que puedan sentir por esas historias o 
por las preguntas que puedan formularnos.

Si aceptamos que cada generación tiene una responsabilidad heredada y que so-
bre la nuestra pesa el deber de memoria de nuestros pasados autoritarios, ese deber 
de memoria no debiera reducirse a recordar el dolor de las víctimas, sino en la obli-
gación de reflexionar, una y otra vez, sobre las condiciones históricas que llevaron a 
que esas catástrofes tuvieran lugar entre nosotros y que Hanna Arendt mirando las 
ruinas de Berlín condensó en una sola pregunta ¿Cómo fue que esto fue posible?

Transmitir, lo sabemos, es un trabajo que exige tiempo, un tiempo pausado, re-
flexivo, que va más allá de brindar los datos duros del ayer. Implica invitar a re-
construir paisajes, territorios, biografías, que permitan, al ser evocadas, reponer el 
universo de prácticas y discursos que abonaron las condiciones para que aquello 
que se repudia o rechaza haya sucedido.

La memoria del pasado no es ni buena ni mala, en todo caso debiera ser útil para 
ayudarnos a comprender la naturaleza del crimen que repudiamos, aquel que co-



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones100

metió de manera implacable el Estado sobre miles de ciudadanos, pero también de 
todos los crímenes, sin excepción, porque ningún muerto, ningún dolido debería 
ser excluido de nuestra evocación si de verdad queremos ser justos con nuestra 
memoria del ayer, si de verdad estamos dispuestos a querer entender qué es lo que 
pasó y si de verdad estamos decididos a nombrar ese ayer en todo su espesor, sin 
sacralizaciones, por fuera de los lugares comunes y las frases hechas, por fuera de 
las visiones heroicas y las consignas que no hacen otra cosa que clausurar toda 
reflexión crítica. También por fuera del miedo, ese que se instaura o se impone 
sobre la voz de quien intenta decir otra cosa que la establecida o aceptada por los 
guardianes de la memoria

Si aceptamos esta premisa, el pasado estaría llamado a servir cívicamente y  no 
a ser cultivado  bajo la forma reverencial que mantenemos hacia los monumentos 
y que solo exigen de nosotros la parquedad  o el silencio. Porque el recuerdo pú-
blico del pasado, de cualquier pasado, solo educa si nos interpela haciendo, como 
lo propone Hassoun, que quien escucha pueda formular preguntas que acaso no 
solo sean las que tal vez no podamos responder sino aquellas que pueden hacer  
trastabillar laspropias certezas del que transmite.

Vuelvo a la escena que narré al comienzo, la de un grupo de estudiantes escu-
chando conmovidos la historia del Saint Louis, el mismo día en que una barca car-
gada de inmigrantes se hundía en las aguas del Mediterráneo. Vuelvo a pensar en 
cuánto nos cuesta a veces, hacer que el pasado que queremos transmitir se ilumine 
incómodamente con la luz tenebrosa de este presente en el que siguen multiplican-
do los dolidos y los humillados de la historia.

Y también pienso en el complejo y arduo proceso de la transmisión educativa 
frente al cual se agolpan más las preguntas que las respuestas seguras, y que nos 
exige, a todos, imaginar nuevas estrategias, nuevos modos de enseñar, para hacer 
que esa vuelta al ayer, lejos de quedar atrapada en un retorno ritualizado sea útil de 
verdad para poder cumplir con el mandato de no repetición.
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Mujer y ciencia. Prácticas de poder-saber en los 
estudios universitarios  (1960 -1970)

                         Sonia Elizabeth Riveros 
 Cintia Débora Martínez

Introducción
En este trabajo intentaremos presentar una línea de investigación que se desarro-

lla al interior del Proyecto de investigación “Hacer la historia, construir la memoria 
Su impacto en las Ciencias Humanas”, en relación a la recuperación de los discur-
sos y prácticas de  mujeres presentes en la memoria institucional pero que no han 
sido visibilizadas en la historia de la educación de la Universidad Nacional de San 
Luis (UNSL). En esta oportunidad nos abocaremos a brindar una primera aproxi-
mación a la inserción de la mujer en el dispositivo universitario durante las décadas 
de los años 60 y 70  en clave de una historia de las prácticas desde la persepctiva 
teorica de Michel Foucualt.

En este sentido, se puede afirmar que el ingreso de la mujer en el dispositivo 
universitario no se dio de forma lineal, y su incorporación al espacio universitario 
estuvo fuertemente atravesada por unas condiciones de posibilidad histórica que 
le permitieron poder resistir a aquellos dispositivos de poder-saber que histórica-
mente la sujetaron. Sin embargo, su inserción a diferentes campos de conocimiento 
requiere una mirada minuciosa, segregadas ellas por universidades, facultades y 
carreras; puesto que la información que podemos obtener puede variar significati-
vamente según los dispositivos históricos en los que tuvieron lugar sus prácticas de 
conocimiento. Palermo (1998), define al período que abarca los comienzos del siglo 
XX hasta la primera mitad de 1960 como un proceso de incremento “paulatino pero 
constante” de la participación femenina en los estudios universitarios.

Es así que, identificaremos en la franja temporal de 1960 a 1970 como un periodo 
álgido de participación, militancia y resistencia en el dispositivo universitario, cuyas 
expresiones fueron singulares constituyendo una nueva subjetividad acorde con la 
modernidad interpelante.

Mujer y universidad. Primeros pasos
Entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, se da un proceso lento de in-

corporación de las mujeres a la educación universitaria. Emergen como nuevos 
sujetos objeto de la producción social, su educación aparece como blanco de pro-
blematizaciones en los discursos filosóficos, políticos, literarios, pedagógicos de la 
época. Se abren: “(…) espacio de interrogación acerca de quiénes son los sujetos 
productores de estos discursos, quiénes sus destinatarios, cúales son los enuncia-
dos acerca de la mujer que proliferan en ellos, cuáles son los ámbitos de circulación 
de los mismos” (Marincevic; Guyot, 2000: 88). Se advierte así, en la nueva posición 
de la mujer un singular desplazamiento de lo privado a lo público en los discursos 
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y en las prácticas sociales. Como resultado de una lucha y una conquista histórica 
en pos de su emancipación que luego veremos los cambios y las transformaciones, 
asi como, su  emancipación según las condiciones históricas de cada periodo que 
por momentos la oscureció y en otros la visibilizó.

De acuerdo a ello, las profesiones en las que se registra mayor presencia de la 
mujer han sido consideradas por algunos autores y autoras como carreras “típica-
mente femeninas”, y se refieren a aquellas vinculadas a las ciencias de la salud, 
como medicina, farmacia y odontología; aunque también se registran mujeres en 
otras carreras y facultades, especialmente en el área de las humanidades y las 
ciencias de la educación (Kohn Loncarica y Sánchez, 1996, 2000; Palermo, 1998). 
Así como, el espacio ya conocido históricamente signado a la mujer como fue el de 
maestra y educadora en los diferentes niveles del dispositivo educativo.

Por otra parte, según Palermo (2006) dicho acceso femenino a la educación uni-
versitaria, en una escala internacional, puede ser entendido en dos grandes perío-
dos: en el primero, unas pocas accedieron de manera excepcional o disfrazada de 
hombres. Estas primeras mujeres universitarias a nivel internacional (siglo XII en 
adelante) se encontraron con diferentes climas de debates sobre la educación fe-
menina, tema que será de gran relevancia especialmente en el siglo XVIII y a prin-
cipios del XIX. Estos casos “excepcionales” estuvieron: “(…) circunscritos a unas 
pocas mujeres aristocráticas o a otras que accedieron a los estudios universitarios 
asumiendo una identidad masculina” (Palermo, 2006: 14). En el segundo período, 
el autor señala que se produce el acceso de la mujer  “como género”. Así, a partir 
del siglo XIX, comienza el “proceso sistemático” que generó un intenso debate y 
una fuerte reacción al acceso de la mujer a la universidad, en el cual se discutió 
el tipo de estudios que mejor se correspondía con la “naturaleza femenina” y si el 
título debía o no comportar autorización para el ejercicio profesional. El acceso 
“sistemático”, lento pero ininterrumpido, de las mujeres a la universidad: “(…) estu-
vo enmarcado en un contexto de crecientes reclamos y de luchas feministas por la 
igualdad de derechos de ambos sexos, y su inicio puede situarse en el siglo XIX.” 
(Palermo, 2006: 15). Así, el acceso femenino a esta institución estuvo marcado 
desde el inicio por elecciones diferenciales, acordes con una división “socio se-
xuada” del saber (Palermo, 2006: 18-19). Este proceso, afectó a la constitución del 
campo científico femenino en la educación superior hacia fines del siglo XIX, donde 
las primeras universitarias son para esta autora “pioneras” (Palermo, 2006: 42). 

Efectivamente, las primeras egresadas argentinas se vincularon a las ciencias de 
la salud. En 1889, Cecilia Grierson (1859-1934) terminó el doctorado en Medicina 
y Cirugía, siendo la primera egresada universitaria del país. La segunda médica 
recibida en Buenos Aires fue Elvira Rawson (1867-1954). Ambas, junto a otras pro-
fesionales que estudiaron en el extranjero y otras universitarias que se fueron su-
mando, tuvieron una acción política destacada en la lucha por los derechos civiles 
de la mujer y en la creación de diferentes agrupaciones y espacios institucionales, 
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como el Consejo Nacional de Mujeres y la Agrupación de Universitarias Argenti-
nas. Por otro lado, las primeras médicas se orientaron hacia especialidades como 
la pediatría, la higiene, la ginecología y la obstetricia (Kohn Loncarica y Sánchez, 
1996; Palermo, 2005; García, 2006; Lorenzo, 2016). Si bien la Medicina constitu-
ye -según Palermo- una “puerta de entrada” a los estudios universitarios para las 
mujeres, muy pronto las elecciones comenzaron a diversificarse. En 1896 se creó 
la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y se permitió a 
las maestras matricularse sin más requisito que su título. Esto produjo una “reorien-
tación” en las elecciones universitarias femeninas y a principios del siglo XX fueron 
más las que se graduaron en esta Facultad en diferentes carreras que las que estu-
diaron Medicina: “(…) iniciándose un período caracterizado por la concentración de 
mujeres en (…) Filosofía y Letras” (Palermo, 2005: 60). Estos cambios fueron po-
sibles, gracias a la creación de las Escuelas Normales a nivel nacional durante las 
últimas décadas del siglo XIX. En 1901 se recibieron cuatro mujeres en la primera 
camada de graduados en la Facultad de Filosofía y Letras. En relación a los datos 
disponibles para las primeras décadas de siglo XX en la Argentina (distribución de 
títulos universitarias según sexo), Palermo (1998) propone cuatro períodos para 
comprender su participación en los estudios universitarios. El primero, se inicia 
con la creación de la primera universidad en el siglo XVII y llega hasta principios 
del siglo XIX. Se caracteriza por la ausencia de mujeres, salvo algunas “pioneras” 
que egresan a fines del siglo XIX. El segundo, abarca los comienzos del siglo XX 
hasta la primera mitad de 1960. En este período se daría un incremento “paulatino 
pero constante” de la participación femenina en los estudios universitarios y una 
concentración en carreras consideradas “típicamente femeninas”, como aquellas 
vinculadas a la educación, las letras, ramas “menores” de la medicina, etc. El ter-
cer, momento se inicia a mediados de 1960 y termina en 1980; y se define por un 
incremento marcado del porcentaje de mujeres universitarias (del 30 al 50%) y por 
la diversificación de las carreras elegidas. Por último, el cuarto período sería a partir 
de 1980 y se caracteriza por una relativa estabilización de la participación femenina 
en la universidad, con cierta tendencia a aumentar su proporción.

En este trabajo nos abocaremos a analizar la segunda etapa propuesta por la 
autora Palermo, que nos lleva a preguntarnos: ¿qué relaciones de fuerza y/o man-
datos debió someterse la mujer?,¿qué practicas de resistencias pudieron poner en 
juego frente a los dispositivos familiares y universitarios?.

Precisamente el periodo comprendido entre los años 1960 a 1970, corresponde 
al acceso y la participación de la mujer en la universidad. Sus posibilidades y limi-
taciones a determinadas prácticas de conocimiento que posibilitaron luego el cre-
cimiento y desarrollo de facultades y carreras. En este sentido, interpelaremos las 
fuentes testimoniales relevadas en el Archivo Histórico y Documental de la UNSL a 
la luz de una Historia de las prácticas educativas.

Si bien esta periodización ofrece una visión general sobre las mujeres en la uni-
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versidad argentina, se intentará llevar a cabo un análisis genealógico en la búsque-
da de la emergencia y procedencia de la inserción de la mujer al campo científico 
en Argentina.

Condiciones históricas y emergencia de nuevas posibilidades
De acuerdo con Arata y Mariño (2013) la Argentina experimentó en la década 

del 60”, un proceso de modernización social y cultural. Éste se caracterizó por la 
expansión de los sectores medios, de la sociedad de consumo y de la difusión de 
las comunicaciones, como el caso de la televisión. Las relaciones entre géneros 
también se vieron alteradas con el avance de la mujer en ámbitos de los que había 
estado históricamente relegada o invisibilizada. La impugnación al orden estableci-
do marcó ese tiempo social. Así fue como irrumpieron, sucesiva o simultáneamen-
te, la experiencia del movimiento hippie, la revuelta estudiantil de mayo del ‘68, las 
luchas de descolonización en África y Asia y las relecturas de la acción pastoral de 
la Iglesia a la luz de la Teología de la Liberación, y las posibilidades de reflexión a 
través de la Filosofía de la Liberación.

Señala Dora Barrancos (2007), que la gratuidad de la enseñanza volcó masiva-
mente, en la década del “60, a las mujeres de clases medias urbanas a animarse a 
emprender una carrera universitaria. Sin embargo, también se observa un “sesgo 
de género” en las carreras elegidas: Humanidades, Sociales, Psicología. Afirma 
Bacalini (20217) que la participación de varones y mujeres continuó yendo hacia 
una igualación creciente, algo que no sucedió en los espacios de conducción: po-
cas profesoras, un caso aislado de conducción de un Decanato y los movimientos 
estudiantiles copados por los varones en los lugares de mayor poder.

(…) los vínculos de género en las casas de altos estudios, aun en aquellas que 
pasaban por más notables cambios de programa y de óptica, eran jerárquicos. Los 
varones dominaban por completo la escena en la cátedra, en la gestión y en las 
organizaciones estudiantiles (Barrancos, 2007:224).

Las mujeres participaron en el dispositivo universitario como nunca lo habían he-
cho antes. Al respecto, Barrancos (2007) señala: “Una de las experiencias más 
notables que vivieron las mujeres en la década 1960, como he anticipado, fue la 
masividad con que pudieron ingresar a las casas de altos estudios” (Barrancos, 
2007:220). Ahora bien, es necesario destacar que la lógica que las impulsó fue la 
de “más educación para suplir las desventajas” (Guerrero y otros, 2006). La apari-
ción de más mujeres en la esfera universitaria es el correlato de su creciente incor-
poración al mundo del trabajo del proyecto desarrollista.

De este modo, en el proceso de feminización de la matrícula universitaria pode-
mos destacar la existencia de una relación que podríamos calificar como paradójica 
con el poder vigente en ese momento histórico. Este aspecto es el que vamos a 
desarrollar de aquí en más. Expondremos cómo, por un lado, la mujer accedió en 
forma masiva a la universidad, junto con los sectores sociales en ascenso y en un 
movimiento de creación de nuevas universidades y de nuevas carreras, cuando 
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aquella comenzó a perder su relación con el poder político para vincularse con las 
demandas de la economía. 

De este modo, tanto las mujeres como los hombres accedieron masivamente a 
la universidad y diversificaron sus opciones. Pero por otro lado, el acceso de las 
mujeres a la universidad se relaciona con otro tipo de poder. El mayor nivel de 
instrucción modifica el comportamiento de las mujeres tanto en el ámbito familiar 
cuanto en el profesional. Este segundo significado de poder deriva de considerar 
a la familia no como el espacio de lo privado en contraposición al espacio público, 
sino como un lugar, donde se entrecruzan lo público y lo privado, donde se repro-
duce pero también se produce diferentes modos de pensar, donde la mujer realiza 
distinto tipo de negociaciones sobre todo a través de sus prácticas concretas, aun-
que estas no estén incorporadas a su discursividad o sean contradictorias con los 
modelos dominantes de género.

Esta postura implica considerar a la mujer como sujeto activo porque son las: “(…) 
mujeres, a partir de sus comportamientos concretos, las que se fueron abriendo 
paso conquistando lugares que les estaban vedados socialmente” (Palermo, 1994).

La participación de la mujer en los estudios universitarios se dio, de esta manera, 
en el marco de un aumento general de la matrícula universitaria global, es decir 
que la feminización forma parte de un proceso de relativa democratización de los 
estudios universitarios ya que se incorporaron a los sectores sociales que antes no 
tenían acceso. Se inscribe a su vez dentro de un proceso mucho más amplio de 
diversificación de la propuesta universitaria a nivel global. Sobre todo, a partir de los 
años 60, y paralelo con el proceso de relativa democratización y feminización de la 
educación universitaria, se inicia un movimiento de descentralización que incluye la 
creación de universidades, tanto estatales como privadas, en distintas regiones del 
país creándose un circuito complejo en el cual no todas las universidades ni todas 
las carreras tienen el mismo prestigio.

Feijoó y Nari (1996) consideran que esta década de profundo malestar social, 
cultural y político se comenzó a delinear en la Argentina moderna y se produjeron 
importantes cambios tanto en la vida cotidiana como en las relaciones de género. 
Estas tensiones se visualizan en una creciente participación femenina en los es-
pacios públicos producto de las modificaciones en sus prácticas cotidianas en las 
que algunas se envanderaron en movimientos de libertad sexual en particular y de 
militancias en general. En síntesis, lograron mayor autonomía; pero esta autonomía 
coexistía aún con definiciones de género tradicionales. Para Fernández (1991), los 
sesenta marcan un momento de giro en los modos de concebir y pensar a la mujer 
respecto del abandono, por parte de las hijas, de los criterios de tutelaje paterno. 

Una década después se asiste a la emergencia de grupos guerrilleros urbanos. 
Sin duda que el secuestro y posterior asesinato de Aramburu, desata una ola de 
violencia armada. Estos hechos dieron lugar a que la Junta de Comandantes el 8 
de junio de 1970, destituyera a Onganía y designaran al general Roberto Levings-
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ton, que vino a “profundizar la Revolución Argentina”, pero no logró acentuar el 
descreimiento de la sociedad frente a los cambios de dirigentes en el interior de 
la fuerza. Tampoco logró el consenso de los trabajadores ni de los sindicalistas 
individualizados y perseguidos, por lo que el 22 de marzo de 1971, se vio obligado 
a renunciar. En tal sentido, la Junta de Comandantes resuelve conservar el poder, 
pese a las múltiples resistencias y al clima de continuos enfrentamientos entre di-
ferentes sectores. Es designando Jefe del Ejército, el general Alejandro Lanusse 
(Rapoport, 2005: 516). Que sería quien conduciría las negociaciones hacia una 
salida electoral restableciendo la actividad de los partidos políticos, como estrategia 
para garantizar una retirada del ejército en mejores condiciones frente a la crecien-
te ola de violencia social que se estaba viviendo. En este escenario, Riveros (2016) 
sostiene que irrumpen nuevas formaciones partidarias de izquierda; se radicaliza 
la movilización de las organizaciones obreras, la militancia estudiantil crea nuevas 
estrategias de acción y participación política; se revitaliza el peronismo en las ma-
sas populares, la juventud peronista y los grupos guerrilleros urbanos, peronistas y 
marxistas comprometerán los diversos niveles de la vida social, involucrando seria-
mente a las universidades. Todo ello, contribuye a preparar las nuevas condiciones 
para el regreso del Peronismo al gobierno en 1973 (Riveros, 2016: 115). En este 
escenario aparece la mujer y su participación en la vida universitaria, militando re-
sistiendo desde los diferentes espacios en los que pudo insertarse sobre todo en la 
docencia ya que la investigación resultaba ser, en el periodo estudiado, un espacio 
reservado para los hombres. 

A modo de cierre
Podemos decir que si bien el espacio de participación de la mujer en el dispositivo 

universitario resultó tardío e implicó un proceso lento que estuvo íntimamente liga-
do a las condiciones históricas que posibilitaron en algunos momentos insertarse 
en dicho espacio a carreras en las que era poco común su presencia. La trama que 
va desde 1960 a 1970 podemos decir, que encarnó la emergencia de una nueva 
intelectualidad, en la que fue posible reinterrogar las evidencias de la época, sus 
postulados, problematizarlos y participar en la formación de una voluntad política 
hacia la formación de una nueva ciudadana. Llámese militancia en todo el sentido 
de la palabra, participación o sublevación que se vieron interrumpidas durante la 
irrupción de la última dictadura cívico-militar Argentina.

Del recorrido realizado por la autora Palermo en relación a la inserción de la mujer 
en el espacio universitario advertimos casos singulares en que por un lado, algunas 
de ellas pudieron salir y desujetarse de la esfera privada que históricamente las 
había oprimido y sujeto a relaciones de poder hegemónicas y por otro lado, pudie-
ron poner en práctica diferentes modos de resistencia y lucha, por acceder a una 
educación universitaria en carreras que no estaban pensadas para ellas. En ese 
sentido, las relaciones de poder- saber en los diferentes dispositivos universitarios 
y en especial en los años 60 y 70 configuraron una nueva subjetividad en la mujer 
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y produjeron la emergencia de un sujeto emancipado, que trayendo a Foucault 
(2017) nos permite comprender y sintetizar estas ideas que conlleva este complejo 
proceso a través del concepto de sublevación: 

(…) las sublevaciones pertenecen a la historia, pero como aquello que se le esca-
pa y que sobrepasa. ¿Qué significa escapar a la historia perteneciendo a la histo-
ria? Escapar a la historia es, por un lado, poder sustraerse al concepto de progreso; 
por el otro, resistir a una opresión o, como dirá Foucault oportunamente, la voluntad 
decisoria de no ser gobernados de un modo determinado. Pertenecer a la historia 
implica a la sublevación como hecho, el hecho… mediante el cual la subjetividad se 
reintroduce en la historia y le da su aliento” (Foucault, 2017: 28-29).
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El retorno de la guerra sucia: derechos humanos y 
desaparecidos. Disputas de sentido y memorias discursivas 
en enunciados del presidente Mauricio Macri (2016-2017)

Julián Agustín Robles Ridi

Introducción
A partir del triunfo electoral a nivel presidencial de la Coalición Cambiemos en 

noviembre del 2015, nos surgió un interés por indagar las particularidades de la 
discursividad política del enunciador Mauricio Macri (en adelante MM), los sentidos, 
las nuevas tópicas que lo ubicaron en el orden de lo verosímil, en nuevos espacios 
de lo enunciable, lo decible y lo pensable, y le permitieron instituirse como una al-
ternativa válida y victoriosa en las elecciones del 2015, frente a una relativa pérdida 
de consenso del kirchnerismo. 

En ese sentido, al interior de mi investigación de tesis doctoral en Comunicación 
Social, propusimos realizar un análisis de discurso político del enunciador MM, des-
de una perspectiva sociosemiótica y sociocrítica, y también, a partir de la fecundi-
dad de la concepción de ethos desde el analisis argumentativo, durante el período 
2015-2017. El principal objetivo que nos planteamos fue abordar indicios/marcas 
discursivas que nos permitieran describir, analizar e interpretar los principales tó-
picos sobre los cuales se construye discursivamente la identidad política de MM.

En esta oportunidad, presentaremos una indagación sobre qué memorias discur-
sivas (Courtine, 1981) restituyó el enunciador Mauricio Macri y con cuáles polemi-
zó. Identificar estos posicionamientos respecto a algunos tópicos como ‘Derechos 
Humanos’, ‘Dictadura Cívico Militar’, ‘Guerra Sucia’, ‘Teoría de los dos Demonios’ 
y ‘Terrorismo de Estado’ nos permitieron obtener conocimiento respecto de la pre-
gunta que nos moviliza. En este trabajo, haremos hincapié en la construcción dis-
cursiva que realizó el enunciador MM en enunciados pronunciados durante el año 
2014, 2015, y el 24 de marzo de 2016 y 2017. También recuperaremos una entre-
vista exclusiva brindada a una periodista en relación al Día de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia. En esta fecha, en Argentina se conmemora el aniversario de la 
última dictadura Cívico Militar (1976 – 1983) donde se recuerda a los 30.000 muer-
tos y desaparecidos.

Un análisis en producción
El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 25.633, 

creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia21 con el fin de 
conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable, es decir, 
sin ser un feriado. En el año 2006, durante la gestión del ex presidente Néstor 

21 Más información disponible en https://www.argentina.gob.ar/educacion/efemerides/24-mar-
zo-memoria.

https://www.argentina.gob.ar/educacion/efemerides/24-marzo-memoria
https://www.argentina.gob.ar/educacion/efemerides/24-marzo-memoria
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Kirchner, se impulsó desde el Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera 
en un día no laborable, feriado e inamovible. Con el apoyo de organizaciones de 
derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, 
la declaración del feriado nacional se convirtió en ley. Uno de los efectos de esta 
medida fue que, al estar marcado en rojo, las escuelas debieron incluir contenido 
vinculado al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 en la currícula. El feriado 
fue votado como inamovible. Sin embargo, en 2017, MM mediante un Decreto de 
necesidad y urgencia (DNU), ordenó que el feriado sea movible22. La decisión fue 
ampliamente criticada por los propios aliados del gobierno nacional, la población 
en general, y fundamentalmente por los organismos de derechos humanos. Estos 
últimos interpretaron la decisión de hacer móvil el feriado como un intento de vaciar 
el significado del día y de buscar desmovilizar las multitudinarias marchas que se 
realizan cada año el 24 de marzo. La presión social por conservar la fecha, logró 
que se diera marcha atrás con el DNU y se conservara en su fecha original.

A partir del análisis de los discursos mencionados en el comienzo de este trabajo, 
podemos advertir que durante los dos años de la presidencia de MM, se ha produci-
do una fuerte disputa, tensión, puja, a nivel interdiscursivo (no solamente en la zona 
de la discursividad política, sino también en la mediática, en la producción de libros, 
en las batallas discursivas callejeras, en las redes sociales como Facebook) para 
volver a instituir en el centro el tópico de que aquello que sucedió en aquel momen-
to de la historia argentina, fue una “guerra sucia”. La batalla implicó refutar tópicos o 
acentos ideológicos que durante los gobiernos del Frente para la Victoria liderados 
por Néstor Kirchner (2003/2007) y Cristina Fernández (2007/2011 – 2011/2015), se 
sedimentaron y ocuparon el centro de la hegemonía discursiva en materia de Dere-
chos Humanos, dejando claro cuál era la evaluación social respecto de ese pasado 
de aquellos que ocupaban el poder político: Se destacan las tópicas “terrorismo de 
Estado” “imposición de un sistema económico de tipo neoliberal”, “30 mil desapare-
cidos” y “Memoria, verdad y justicia”.

Un documento en donde se refracta el régimen o política de verdad instituido en 
los gobiernos kirchneristas (que define el horizonte de pensabilidad y configura 
enunciados legítimos sobre otros ilegítimos) es el prólogo23 del año 2006 del Infor-
me Nunca Más. Este texto firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de La 
Nación de aquel momento, al cumplirse 30 años del último golpe de Estado, operó 
como una especie de policía discursiva que expulsó a un exterior salvaje a aquel 
prólogo24 del año 1984 elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas (CONADEP). En aquel ‘primer´ enunciado refutado por la acentuación 

22 La memoria del PRO es intercambiable, Página 12, (24/1/2017), disponible en: https://www.pagi-
na12.com.ar/15914-la-memoria-del-pro-es-intercambiable
23 Disponible en: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nmas2006/Prolo-
go_2006.pdf
24 Disponible en: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/
nmas0002.htm

https://www.pagina12.com.ar/15914-la-memoria-del-pro-es-intercambiable
https://www.pagina12.com.ar/15914-la-memoria-del-pro-es-intercambiable
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nmas2006/Prologo_2006.pdf
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nmas2006/Prologo_2006.pdf
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/nmas0002.htm
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/nmas0002.htm
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kirchnerista, se construía, a ese momento histórico, desde otra arquitectónica de 
mundo que reenviaba a la Teoría de los dos demonios:

Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que pro-
venía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenóme-
no que ha ocurrido en muchos otros países (…). A los delitos de los terroristas, 
las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que 
el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío 
y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a 
miles de seres humanos (Extractos del Prólogo del Nunca Más, primera edi-
ción, 1984).

La Teoría de los demonios emergió luego de la derrota de Malvinas, en medio de 
un contexto de crisis de la dictadura cívico militar. Siguiendo a Lvovich y Bisquert 
(2008), se argumentaba que el país estaba inmerso en un terrorismo de ambos 
extremos, en donde al demonio de la violencia revolucionaria se oponía una aún 
más condenable, que era el demonio de la violencia estatal. En abril de 1983 se 
transmitió por televisión el Informe Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la 
subversión, en el cual se mantuvo la imagen de un enfrentamiento bélico a nivel in-
terior. Por su parte, Vezzetti (2003) entiende que esta teoría también está presente 
en el Prólogo del Informe Nunca Más elaborado por CONADEP, donde se propuso 
una visión de la violencia política de los ’70 que justificaba el terrorismo estatal. 
De acuerdo a la perspectiva de los dos demonios, la sociedad argentina era ajena 
al enfrentamiento. En este sentido, Lvovich y Bisquert (2008) plantean que, en la 
medida en que se concibe a la sociedad como la víctima inocente del terror esta-
tal, se desconocen las complicidades y modos de consenso que diversos sectores 
prestaban a la guerra antisubversiva.

Con una mirada contestataria a esos sentidos que se sedimentaron en el centro 
interdiscursivo para configurar un tiempo pasado, desde el año 2003 comenzaron 
a dar batalla otros ideologemas, que fueron disputando la hegemonía discursiva y 
los sentidos comunes que se habían fetichizado con el regreso de la democracia. 
En este sentido, y siguiendo a Martínez (2017) si algo caracterizó al kirchnerismo 
fue una densa trama discursiva que generó en torno a varios pasados y que derivó 
en una demanda vinculada a la memoria, la verdad y la justicia. La autora explica 
que se ganaron batallas simbólicas como la resignificación de la década del 70, sus 
protagonistas y sus actores políticos, la concepción de la dictadura como genocidio 
y dictadura cívico-militar, la revisión de los relatos y de la galería de héroes de la 
historia liberal contada en las academias y los museos, entre otras (Martínez, 2017)

Por otra parte, el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva 
y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976, cuando no 
existían desafíos estratégicos de seguridad para el statu quo, porque la gue-
rrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer 
un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales 
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de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculcadas. 
La pedagogía del terror convirtió a los militares golpistas en señores de la 
vida y la muerte de todos los habitantes del país. En la aplicación de estas 
políticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos polí-
ticos y sociales, la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme 
a la doctrina de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses 
extranacionales. Disciplinar a la sociedad ahogando en sangre toda disidencia 
o contestación fue su propósito manifiesto. Obreros, dirigentes de comisiones 
internas de fábricas, sindicalistas, periodistas, abogados, psicólogos, profeso-
res universitarios, docentes, estudiantes, niños, jóvenes, hombres y mujeres 
de todas las edades y estamentos sociales fueron su blanco (…) Actualmente 
tenemos por delante la inmensa tarea de revertir una situación de impunidad y 
de injusticia social, lo que supone vencer la hostilidad de poderosos sectores 
que con su complicidad de ayer y de hoy con el terrorismo de Estado y las 
políticas neoliberales la hicieron posible (Extractos del Prólogo del Nunca Más 
edición, 2006).

La hegemonía discursiva kirchnerista generó un denso dispositivo de enunciación 
que hizo posible la identificación de sus líderes Néstor Kirchner y Cristina Fernán-
dez con los jóvenes revolucionarios de la década del 70 al definirse como parte 
de esa generación diezmada, refutó la teoría de los dos demonios que caracteri-
zó a la discursividad de la transición democrática, categorizó a los militares como 
genocidas y dio lugar entonces a la demanda de justicia, pidió perdón en nombre 
del Estado asumiendo una nueva política  de derechos humanos (Martínez, 2017). 
Este avance del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes del terro-
rismo de Estado, fue fundante para el kirchnerismo (Loreti y Lozano, 2017), y re-
sulta innegable que esa plataforma constituyó una de sus marcas identitarias, ante 
la impotencia de la lucha en materia de derechos humanos contra la impunidad 
consagrada en dos décadas previas. La configuración de ese pasado encuentra 
como condición de producción (Verón, 1987) a lo que se denomina Dictadura cívico 
militar, en donde se instituye en el orden de lo decible y lo pensable, que diversos 
sectores de la sociedad civil como partidos políticos, la jerarquía eclesiástica, fac-
ciones del sector empresarial, agroexportador, industrial, medios de comunicación, 
entre otros, brindaron su apoyo al régimen militar. 

En ese sentido, Sanz Cervino y Cazabat (2017) señalan que casi todos los em-
presarios –industriales, agropecuarios y banqueros, grandes o chicos–junto a sus 
representantes en los partidos, los sindicatos y la Iglesia, apoyaron y propiciaron 
el golpe. Estos autores consideran que el núcleo empresario de mayor influencia 
en los círculos militares fue el Consejo Empresario Argentino (CEA). Tanto su pre-
sidente, Martínez de Hoz, como su director ejecutivo, Enrique Loncan, fueron ac-
tivos animadores de las reuniones secretas en las que, con anterioridad al Golpe, 
se define la política económica dictatorial. Para ellos: “La burguesía agropecuaria, 
grande y chica, adhirió tempranamente a la conspiración y contribuyó a la deses-
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tabilización del gobierno peronista movilizando a sus bases en los ‘paros agrarios’” 
(Sanz Cerbino y Cabazat, 2017: 13). Agregan que, la burguesía comercial y finan-
ciera se sumó a APEGE y desde allí operó a favor del Golpe, al igual que algunos 
industriales medianos y pequeños. La burguesía industrial, aunque más fragmenta-
da, también ofreció su respaldo mayoritario a la asonada.

Retomando nuevamente uno de los objetivos generales que motivan el trabajo 
de investigación doctoral, que es describir qué identidad política se configura en 
los discursos de MM, un aspecto clave para indagar es qué memorias discursivas 
restituyó y con cuáles polemizó. Desde esta perspectiva, el pasado es objeto de 
múltiples disputas por el sentido, y en la diversidad de interpretaciones o definicio-
nes que lo nombran, restituirlo o invisibilizarlo, constituyen aquello que Voloshinov 
(2009) llamó la multiacentualidad del signo, lo ideológico, como forma de entender 
la circulación del sentido y conformación de la trama del discurso social. Además, 
recuperando la crítica que le realiza Angenot (2010) respecto del mito democráti-
co, nos interesa reconocer las contradicciones que den cuenta no de un sistema 
estático, sino del funcionamiento de una hegemonía que se configura como una 
denegación de ella misma y que prescribe lo enunciable en cada época.

Sobre lo sucedido en Argentina desde 1976 a 1983 respecto de la última Dictadu-
ra Cívico Militar, en la gramática del presidente se produce una fuerte ruptura con 
la política de verdad instituida por los gobiernos kirchneristas. Este quiebre se sus-
tenta y a la vez refuerza lo que una identidad pospolítica y posideológica, donde se 
proponía dejar de lado la concepción política como antagonismo y dicotomización 
del espacio social, y en donde los clivajes ideológicos eran considerados obsoletos, 
complementándose con una de las principales promesas que reenviaban al signifi-
cante“cambio”.

Cambio (…) unir a los argentinos (…) Quienes vivimos en este país tenemos 
muchas heridas que sanar porque durante años fuimos conducidos a un en-
frentamiento permanente de persecuciones, choques y negar al otro. No se 
sale de la cultura del enfrentamiento con venganza, sino fortaleciendo nuestra 
hermandad (Palabras25 del presidente Mauricio Macri en la 134 Apertura de 
Sesiones Ordinarias del Congreso: 01/03/2016). 
Y como lo propuse y los invite en mi discurso del primero de marzo en el Con-
greso, es una oportunidad maravillosa para que todos los argentinos juntos, 
gritemos nunca más a la violencia política, nunca más a la violencia institu-
cional (Palabras26del presidente Mauricio Macri en el Parque de la Memoria, 
Buenos Aires, junto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 24 de 
marzo de, 2016).

Para el anterior gobierno, como manifiesta el prólogo del 2006 del Libro Nunca 

25 Disponible en: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/35651-palabras-del-
presidente-mauricio-macri-en-la-134-apertura-de-sesiones-ordinarias-del-congreso
26 Disponible en https://www.lapoliticaonline.com.ar/nota/96621-obama-y-macri-recordaron-a-las-
victimas-de-la-dictadura-en-un-predio-blindado-y-sin-gente/

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/35651-palabras-del-
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Más,  las instituciones constitucionales de la República tienen la responsabilidad de 
recordar permanentemente “la cruel” etapa de la historia argentina como ejercicio 
colectivo de la memoria, para enseñar a las actuales y futuras generaciones las con-
secuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho 
por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado. De 
esa manera, se trata de evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura repeti-
ción. Además, se argumenta que la enseñanza de la historia no encuentra sustento 
en el odio o en la división en bandos enfrentados del pueblo argentino, sino que por 
el contrario busca unir a la sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad y la 
memoria en defensa de los derechos humanos. Mientras que en la discursividad 
de MM esta acentuación sobre ese tiempo histórico es clasificada negativamente 
como “persecuciones”, “venganza”, “ajustes de cuentas” hacia los militares, y por lo 
tanto, desde la nueva formación discursiva que intentan instituir, en donde emerge 
una “visión nueva de la política”, interpela a comprender este tiempo “sin prejuicios 
ni rencores” (Mauricio Macri, 10/12/15). Sobre este punto, en junio de 2007 se dio 
a conocer una carta27 escrita por MM dirigida al Jefe del Estado Mayor del Ejército 
que identificamos como condición de producción en donde se ubica a los militares 
como víctimas de la revancha:

Sí, mi general
Me dirijo a usted para hacerle conocer el pensamiento que, desde Propuesta 
Republicana (PRO), nos anima a ejercer el control de la gestión gubernamen-
tal, tratando de concretar desde la acción legislativa, un Estado más eficaz y 
justo”. “(…) Reivindicamos los valores políticos, sociales, religiosos, éticos y 
culturales que han conformado el acervo histórico de nuestra nacionalidad; 
para ello, sostenemos principios que son pilares de toda República Moderna: 
Libertad, Justicia, Equidad, Igualdad de Oportunidades y Orden, desalentando 
así todo sistema antagónico que implique conducir a confrontaciones sin sen-
tido. Las FF.AA. y de Seguridad han dado muestras sobradas en los últimos 
años de su compromiso con la democracia. Es por ello que deseo reconocer 
la templanza que han demostrado, igual que sus familiares, frente al sistemá-
tico hostigamiento del que son objeto, cargando con culpas de desgraciadas 
circunstancias vividas 30 años atrás. No podemos pretender edificar una so-
ciedad moderna y civilizada sobre la base de rencores y odios que solo pro-
fundizan divisiones que fueran trágicas para el país (Carta de Mauricio Macri 
enviada al Jefe del Estado Mayor del Ejército, 5 de Junio de 2007).

En los discursos de MM la unión de los argentinos (en desfasaje con el discurso 
kirchnerista) se producirá a través de la figura del olvido y fetichización del futuro, 
en refutación adversativa con la gramática del “gobierno anterior”. En este punto, 
Martínez (2017) destaca que el discurso neoliberal considera que el pasado es un 
lastre del que las sociedades (y los individuos) deben desentenderse para organi-
zar sus energías hacia el futuro: La política argentina suele ser una acción referida 

27 Disponible en http://ciudadpro.blogspot.com/2007_12_01_archive.html

http://ciudadpro.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
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al pasado, en tono de pasado, con temas del pasado y una esperanza reivindica-
tiva… tenemos que volvernos fundamentalistas del futuro (Nuestra Idea, PRO). 
“El mismo nombre del partido contiene este tono semántico de un tiempo siempre 
prospectivo, y esta dirección asume un matiz deontológico: mirar hacia adelante no 
solo es inevitable sino que también implica evitar las tematizaciones hacia el pasa-
do” (Martínez, 2017: 40)

Más allá del refuerzo del proyecto identitario de despolitización y desideologizan-
te, en una entrevista28 exclusiva realizada el 10 de agosto de 2016 para el portal 
Buzz Feed por la periodista Karla Zabludovsky al presidente MM, reafirmó y legiti-
mó un sentido que parecía haber sido expulsado a un exterior salvaje, pero que sin 
dudas, había estado circulando en las periferias de la hegemonía discursiva kirch-
nerista como la palabra prohibida o tabú a la espera de su fiesta de resurrección: 
“la guerra sucia”.

Esta monoacentuación se gestó durante la última dictadura y se considera que 
en ese periodo Argentina estaba inmersa en una guerra. “Para librar una guerra, es 
preciso tener un enemigo. El enemigo es ese ‘otro’, que comprende todo aquello 
que no es como yo; un ‘otro’ amenazante, peligroso” (Calveiro, 2004: 53). Ese otro, 
que es preciso eliminar, es el subversivo y lo define de la siguiente manera: 

Subversivo era una categoría verdaderamente incierta. Comprendía, en pri-
mer lugar, a los miembros de las organizaciones armadas y sus entornos, 
es decir militantes políticos y sindicales vinculados de cualquier manera que 
fuese con la guerrilla. Inmediatamente se pasaba a incluir en la categoría de 
subversivo a todo grupo político o partido opositor, así como a cualquier orga-
nismo de defensa de los derechos humanos, todos ellos dedicados, por una 
conspiración internacional, a desprestigiar al gobierno. Subversión económica, 
subversión sindical, subversión política; en todos los órdenes aparecía ese 
terrible enemigo, tan vasto, tan inapresable, conformado por todos los que se 
oponían ‘de alguna manera’ al proyecto militar. La amistad o el parentesco con 
un subversivo podían ameritar la inclusión en el grupo (Calveiro, 2004: 55). 

De la misma manera, Vezzetti (2002) afirma que, “(…)la dictadura se proponía dis-
ciplinar la fuerza de trabajo, suprimía los partidos políticos (que se habían mostrado 
incapaces de estabilizar un orden social y político) y buscaba reforzar los lazos 
familiares tradicionales y moralizar las costumbres” (Vezzetti, 2002:39). Asimismo, 
sostiene que “la guerra no se proponía objetivos propios de una confrontación con 
un enemigo armado sino, mucho más ampliamente, aniquilar esa figura amplia del 
mal, la subversión” (Vezzetti, 2002:75)

La acentuación desde la que se posicionaba MM en la entrevista mencionada, 
nos permite recuperar a Bajtín (1982) cuandomenciona el proceso de la resurrec-
ción de los sentidos. El autor ruso planteaba la posibilidad de subversión que cons-
tituye el lenguaje, de imprimir sentidos nuevos a ‘signos viejos’, transformándolos 

28 Entrevista completa disponible en https://www.youtube.com/watch?v=z8UXK5F14o4

https://www.youtube.com/watch?v=z8UXK5F14o4
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en nuevos signos.  Si como lo planteábamos anteriormente para Peirce (1986) 
nada es por fuera de los signos, entonces podríamos pensar que esas memorias/
fundamentos surgirían como rasgaduras en el tejido semiótico social permitiendo 
dicha resurrección en interpretantes nuevos retomando memorias viejas: “la guerra 
sucia” a la que MM le otorga el estatuto de “la verdad”. 

A 40 años de la última dictadura Cívica Militar, esa etapa de “guerra sucia” es clasi-
ficada por MM como “…la época más oscura de nuestra historia” (Macri: 24/03/16), 
en donde no se responsabiliza al Estado, sino que se pone el foco en otros actores: 
“víctimas que pagaron con su vida estas intolerancias y divisiones entre los ar-
gentinos” (Macri: 24/03/16). En ese mismo discurso, MM, acompañado del en ese 
entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reafirmó a su par y a su 
país como enunciadores legitimados y reconocidos en materia de defensa de dere-
chos humanos: “Por eso, coincidiendo con usted presidente, tenemos que reafirmar 
nuestro compromiso en defensa de la democracia y los derechos humanos. Que 
todos los días en algún lugar del mundo se ponen en riesgo” (Palabras del presi-
dente Mauricio Macri en el Parque de la Memoria, Buenos Aires, junto al presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, 24 de marzo de 2016)

En el año 2017, no hubo actos oficiales programados por el Gobierno nacional. 
El presidente junto a varios funcionarios del gobierno nacional se refirieron al Día 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia a través de diversas redes sociales. MM 
publicó29 una cita directa del Prólogo del Nunca Más. 

Del prólogo del “Nunca Más” (1984)
Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más te-
rrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que 
duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos com-
prender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo 
de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y 
esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar 
seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos 
han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.

Reflexiones finales
En este breve recorrido, pudimos observar cómo la discursividad puesta a circular 

por MM se orientó a desvanecer los significantes de la memoria, y los contornos de 
lo decible se reconfiguran drásticamente. Este nuevo estado del discurso social, de 
lo enunciable, lo decible, lo pensable, permite entender la circulación de discursos 
como “Conmigo se acaban los curros en derechos humanos” (Macri: declaraciones 
al diario La Nación, 8/12/2014). “En Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue 

29 Disponible en https://www.infobae.com/politica/2017/03/24/el-mensaje-de-mauricio-macri-por-el-
24-de-marzo-2/
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una mentira que se construyó en una mesa para conseguir subsidios…”30 (Darío 
Lopérdifo, Secretario de Cultura de la CABA, 2/1/2016). 

En esa disputa por los sentidos, se configuró a las anteriores políticas asociadas 
al “gobierno anterior” como una especie de falsificación histórica, una “distorsión” 
asociada a la “corrupción” y a la “mentira”, desjerarquizando y denostando  las lu-
chas de los organismos de derechos humanos. 

Finalmente, compartimos con Martínez (2017) que en este nuevo escenario, se 
elimina el prólogo del Nunca Más del año 2006 y se reincorpora el de 1984, se pro-
ponen museos de la reconciliación, se cuestiona la efeméride del 24 de marzo, se 
suspenden las políticas públicas y culturales vinculadas a la memoria. En lugar de 
este pasado, que desde la acentuación de MM constituye un impedimento y genera 
divisiones sociales para los argentinos, encontramos la constante promesa de un 
porvenir mejor.

30 Un discurso que atrasa 30 años, Página 12, (27/1/2016), disponible en https://www.pagina12.
com.ar/diario/elpais/1-291218-2016-01-27.html

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291218-2016-01-27.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291218-2016-01-27.html
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¿Quién forma a los docentes? Estado e Iglesia Católica: actores, 
debates e instituciones en una Argentina controvertida (1940-1970)

Natalia Vuksinic

Este trabajo pretende abordar como eje central las relaciones entre el Estado 
argentino y la Iglesia Católica en relación al campo de la formación docente para el 
nivel secundario, y las disputas por su definición desde fines de la década de 1940. 
Se parte de una perspectiva histórico política de la educación, sin embargo, se pro-
pone ir más allá de la política educativa en sí o de las reformas en torno al sistema 
de formación docente en el período seleccionado, intentando analizar sentidos y 
prácticas sobre el ser docente, en los que se articulan tanto la macropolítica como 
la micropolítica institucional. 

En las disputas entre la Iglesia católica y el Estado en relación al campo edu-
cativo, se analizarán las estrategias de la Iglesia católica argentina para definir el 
perfil de sus instituciones de formación docente y otorgar identidad al “profesional 
católico”, entre 1940 y 1970. Si bien, dentro del campo de estudio de la historia de 
la educación, la temática de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en materia 
educativa constituye un tema clásico, este trabajo profundiza en un nudo problemá-
tico poco explorado: la institucionalización de la formación docente católica para el 
nivel secundario y del “profesional” emergente. 

En este sentido, la injerencia de la Iglesia no es sólo a través de las propias insti-
tuciones católicas (entre ellas analizamos las dos primeras instituciones en el país: 
Instituto Superior del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica (de 
aquí en más CONSUDEC) de 1949 y el Instituto Superior del Profesorado J. N 
Terrero de 1959), sus intelectuales y sus docentes, sino que desarrolla un amplio 
abanico de estrategias que impregnan a toda la educación en su conjunto.

Introducción
Este trabajo es producto de una tesis doctoral en marcha que aborda como eje 

central el estudio de la formación docente y las disputas y/o acuerdos entre el Es-
tado argentino y la Iglesia Católica -que no son instituciones unívocas ni homogé-
neas-, por su definición. La perspectiva histórico política de la educación desde la 
cual se parte va mucho más allá aquí de las reformas en torno al sistema de forma-
ción docente en el período seleccionado, intentando analizar sentidos y prácticas 
sobre el ser docente, en los que se articulan la macropolítica con la micropolítica 
institucional. 

En el marco de las relaciones, consensos y disputas entre la Iglesia católica y el 
Estado en relación al campo educativo, se analizarán las estrategias de la Iglesia 
católica argentina para definir el perfil de sus instituciones de formación docente y 
otorgar identidad al “profesional católico” o “católico profesor”, entre 1940 y 1970. Si 
bien, dentro del campo de estudio de la historia de la educación reciente, la temáti-
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ca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en materia educativa constituye un 
tema clásico, este trabajo profundiza en un nudo problemático poco explorado: la 
institucionalización de la formación docente católica para el nivel secundario y del 
“profesional” que allí emerge. 

El mismo se orienta desde algunos interrogantes centrales: ¿qué estrategias des-
pliega la Iglesia Católica en relación a la formación docente en Argentina, en el 
período 1940-1970?, ¿cómo le disputa ese campo al Estado?, ¿cómo ha formado a 
los docentes católicos en nuestro país?, ¿qué paradigmas de formación ha privile-
giado?, ¿cómo es la vinculación y circulación con el sistema estatal de formación?, 
¿qué expresa la creación de variadas instituciones de formación pertenecientes a 
la Iglesia?, ¿Cómo la Iglesia construye identidad docente y en qué difiere a la del 
Estado?

En esa relación con el Estado, las estrategias de la Iglesia impregnan a todo el 
sistema educativo en su conjunto y van más allá de la creación de sus propias ins-
tituciones católicas, es decir lo católico se vuelve capilaridad. Para analizar la ins-
titucionalización de su estrategia se estudiarán aquí las dos primeras instituciones 
de formación docente católica en el país: el Instituto Superior del Profesorado del 
CONSUDEC de 1949 y el Instituto Superior del Profesorado J. N Terrero, creado 
diez años después en 1959.

Para ello, este trabajo se estructurará en dos grandes apartados. En el primero, 
se intentará colocar como vacancia dentro del campo de la historia de la educación 
reciente los acuerdos y tensiones entre la Iglesia y el Estado en relación al campo 
de la formación docente, reconstruyendo históricamente los antecedentes de los 
primeros debates, actores e instituciones formadoras, visibilizando la preocupación 
de la formación docente para el nivel secundario desde el Estado, pero fundamen-
talmente desde la Iglesia Católica.

Y, en segundo lugar, se abordará, desde las primeras exploraciones en el trabajo 
de campo, el proceso de institucionalización de la formación docente católica, a 
través de dos dimensiones: a- la trama de la creación institucional de los primeros 
institutos en el país -y las vinculaciones que se establecen entre el microclima ins-
titucional y la dimensión macropolítica educativa-. Y b- los sentidos y las prácticas 
de subjetivación en relación a la profesionalización e identidad docente católica.

Las tensiones Iglesia y Estado en Argentina: la formación docente 
como campo de disputa 

En la articulación entre el desarrollo de la temática en el campo de la historia31, 

31 Por una cuestión de espacio, se eliminó del trabajo original un apartado que reconstruye los debates entre 
la Iglesia católica argentina y el Estado a lo largo del siglo XX. Recuperamos allí numerosas investigaciones del 
campo de la historia y de la sociología que indagan sobre el desarrollo histórico de la Iglesia católica argentina, 
y el rol e influencia política, cultural y religiosa del catolicismo en relación al Estado entre las décadas de 1930 
y 1980 (Di Stefano, 2011; Di Stefano, R. y Zanatta, L., 2009; Esquivel, 2000; Ghio, J., 2007; Buchrucker, C., 
1987; Lida, M., 2015; Mallimacci, F., 1996, 2011, 2015; Zanatta, L., 2000; Zanca, J. A., 2006; Mauro, D. y Lida, 
2011, entre otros). 
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de la historia de la educación32 y del campo de la formación docente, este trabajo 
se propone reconstruir históricamente los antecedentes de los primeros debates, 
actores e instituciones formadoras, visibilizando la preocupación de la formación 
docente desde el Estado, pero fundamentalmente desde la Iglesia Católica, con 
estrategias propias y diversas. Se explicará cómo surgen dichas estrategias, cómo 
se desarrollan y cómo mutan o no en relación a reformas educativas respecto del 
sistema de formación. Dicha reconstrucción busca mostrar cambios y permanen-
cias no sólo desde lo normativo, sino fundamentalmente desde el debate político 
en relación a la educación en general y a quiénes y cómo formaban a los docentes 
en particular.

No cabe duda que a fines del siglo XIX, el Estado moderno liberal avanzaba en su 
proceso de secularización e institucionalización. Variadas instituciones educativas 
dan cuenta de una clara estrategia del Estado respecto de la formación de forma-
dores, tanto de maestros como de profesores (la universidad, la escuela normal 
nacional y el instituto superior del profesorado). Sin embargo, en este aspecto, la 
educación particular en relación a la formación se expandía poco a poco, en princi-
pio con la formación de maestros primarios (Vior y Misuraca, 1998), aunque la Igle-
sia había ido conformando y consolidando sus instituciones educativas: primarias 
o secundarias.

A fines del siglo XIX se intensificaron las tensiones y las disputas, las cuales per-
mitieron revelar y visibilizar los soportes y pilares de la identidad de la enseñanza 
católica: por un lado, el credo y la doctrina y por otro, el desarrollo de órdenes y 
congregaciones dedicadas a la enseñanza. La consolidación de dicha identidad 
tenía un fuerte peso en el curriculum pero también en generar una socialización 
ampliada: la majestuosidad de los edificios, lo pedagógico anexo a la Iglesia, lo 
material y lo simbólico. 

Desde el debate de la ley N° 934 de 1878 (Pelosi, 2008) al tiempo que se expre-
só el reposicionamiento y las demandas de las instituciones particulares, también 
aparecieron los resquemores del Estado respecto de acordar “compartir” un pilar 
-la acreditación- de prestigio en el marco de sus estrategias de profesionalización 
docente.

En la medida en que la enseñanza secundaria se extendía por todo el país y cre-
cían los colegios oficiales y los privados, se acentuaba la tendencia a dictar regla-
mentos, disposiciones, circulares, que comprendieran las dos clases de enseñanza. 
Podríamos hablar de uniformidad u homologación, pues los colegios particulares 

32 Dentro del campo de la historia de la educación, y la política educativa los trabajos de Bianchi, S., 1996; 
Braslavsky, C., 1980; Bravo, 1984; Puiggros, A., 1997; Tedesco, J.C., 1982; Torres, G., 2014; Vior, S. y Ro-
dríguez, L., 2012; Southwell, M., 2002; Jaroslavsky, J., 1973; Caimari, 2002 y Petiti, 2018; entre otros, han 
aportado al conocimiento de la política educativa estatal en relación a la enseñanza privada y de la política y 
estrategia de la iglesia en relación a la educación. Para el análisis del desarrollo de la educación católica en 
distintas dimensiones, y a nivel nacional y provincial, tomamos los trabajos que analizan el entramado institu-
cional en el despliegue estratégico de la Iglesia en materia educativa, entre ellos Rodríguez, L. (2012, 2013, 
2015) y Motta, G. J (2012), entre otros. 
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pasaron a llamarse a inicios del siglo XX Institutos incorporados a la enseñan-
za oficial, para ser comprendidos en las disposiciones dictadas para los colegios 
oficiales. Ante el incremento de los institutos incorporados no solo se presentaban 
diversas normativas sino una nueva estructura organizativa: la “Inspección Técnica 
General de Enseñanza Incorporada”. En este sentido, el proceso de “incorporación” 
que iban realizando los particulares se daba casi a la par de la creación y consoli-
dación de lo estatal en todas las instituciones educativas. Sin embargo, se alzaban 
voces para que la ley N° 934 fuera derogada. Se argumentaba así que el Ministerio 
no llevaba a cabo una acción decidida de control, y proponían que los títulos que 
expedían los colegios particulares no debían contar con el aval oficial.

La Iglesia católica, desde los inicios de la colonia, siempre se ocupó en nuestro 
país de la cuestión de la enseñanza. Aunque pasó de tener el monopolio a dispu-
társelo al Estado liberal, desde el siglo XIX no dejó de generar estrategias en post 
de recuperar y afianzar una identidad que se veía disputada. Podemos observar 
que mientras el proceso abordado por algunos trabajos en el siglo XIX responde a 
una etapa de debate, argumental, discursiva, en el siglo XX se presenta como una 
etapa de concreción de la política de la Iglesia y también del Estado. 

En este sentido, recuperamos aquellos trabajos que analizan las discusiones y 
reacomodamientos a lo largo del siglo XX, centrándose en el proceso de institu-
cionalización de la formación desde la década de 1950. En lo que respecta a la 
formación docente católica, hemos podido rastrear hasta este momento solo dos 
trabajos que historizan su desarrollo en Argentina en el siglo XX (en lo que respecta 
al nivel superior no universitario) y que paradójicamente provienen de la intelectua-
lidad católica, uno es una publicación de la Acción Católica Argentina y el otro una 
investigación que ha llevado a cabo el propio CONSUDEC. 

La primera, denominada “Hacia el ejercicio responsable de la profesión”, es un 
trabajo compilado por Zaspe, Di Stéfano, I., Basso, Moledo, Martínez Paz, Qua-
rracino, Pelerano y Pironio, fruto de las reuniones y discusiones de profesionales 
católicos entre los años 1972 y 1974 convocadas por APAC (Asociación de Profe-
sionales de la Acción Católica); y sistematiza el rol de intelectuales, profesionales y 
docentes católicos para el proyecto de país desde una perspectiva histórica. 

La segunda investigación: “La educación católica: sus funciones y su historia en 
Argentina” de Manuel Sánchez Márquez, fue publicada por el CONSUDEC como 
cabecera de su colección. Esta obra transmite la posición de la jerarquía eclesiásti-
ca en relación a la educación y sobre todo a la formación de la docencia católica. A 
partir del abordaje de “la educación integral” el libro aporta una sistematización so-
bre la construcción que hace la Iglesia sobre la figura del docente e historiza sobre 
las instituciones encargadas de su formación, fundamentalmente el surgimiento de 
los institutos superiores de formación que aquí analizamos. 

En esta nueva etapa que llamamos de concreción, la disputa de la Iglesia y el Es-
tado en relación a la formación docente estaba atravesada por cambios de paradig-
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mas y de estrategias, no sólo desde el Estado, respecto a la política estatal sobre 
la enseñanza privada y la formación docente, sino fundamentalmente cambios al 
interior de la propia Iglesia que se dirimía entre el pre concilio y post Concilio Vati-
cano II. Estas dos dimensiones, se conjugaron para dar paso a un largo proceso de 
institucionalización de la formación que se vinculaba a nuevos paradigmas sobre el 
ser docente, y que confluyeron aquí entre la catequización y la profesionalización.

Entre las décadas de 1930 y 1950 la Iglesia regeneró sus propias estrategias que 
se coronaron en los años 60 respecto a la educación, donde se consolidó el debate 
por la libertad de enseñanza.

Durante el peronismo la estrategia de volver a enseñar religión en las escuelas pri-
marias se concretó y comenzó a pensarse dentro de una socialización más amplia: 
la conformación de un “discurso pedagógico” o de educación integral y la necesidad 
de dar un salto cualitativo respecto de los colegios de órdenes y congregaciones 
religiosas. Los establecimientos privados adscriptos a la enseñanza oficial funcio-
narían ahora bajo el registro del Poder Ejecutivo, en las redefiniciones del propio 
Estado respecto de estas instituciones y la nueva base legal que lo amparaba. 

La promoción desde el CONSUDEC cobró relevancia como elemento aglutinador, 
que, si bien ya existía desde 1925, se asumía ahora como el orientador de las polí-
ticas de formación de Institutos, y se ensamblaba con el rol otorgado al laicado, en 
los bordes de lo religioso y lo social. En la lenta agonía que comenzaban a ver de 
las congregaciones, el lugar que cobra el laicado es fundamental en este período, 
porque le permite a la Iglesia reciclarse en nuevas estrategias.

Estos acontecimientos se desarrollaron en el marco de la reconfiguración de la 
Iglesia post Concilio Vaticano II, no obstante, no fue uniforme, sino que visibiliza 
tensiones internas y lleva a interrogarnos si los Institutos de formación docente 
creados en la década del 50 “conservan” el espíritu de los precursores o son inter-
pelados por estos otros discursos. Lo que no cabe duda es que el laicado cobró 
protagonismo en el paulatino ingreso a la administración de estas instituciones a 
medida que órdenes y/o sacerdotes iban cediendo su lugar de poder.

Los cambios que introdujo el Concilio Vaticano II, difuminaron los bordes institu-
cionales y ampliaron el proceso institucional y pedagógico más allá de lo áulico, de 
la institución y también de lo curricular, hacia la docencia y el catecismo, la comuni-
dad, la pastoral. El concilio emerge, así, como un punto de inflexión de esta nueva 
“capilaridad” de la Iglesia.  

Sin embargo, las instituciones de formación fueron permeadas por las redefinicio-
nes de la profesionalización del docente, el camino hacia la terciarización y la je-
rarquización de su formación (Vuksinic, 2015). Desde el Estado las reformas sobre 
el sistema de formación apuntaban en esa dirección, y en relación a la Iglesia, la 
mirada postconcilio elaboró la idea del “profesor católico”, o más bien, del “católico 
profesor”, desde el paradigma de la profesionalización tecnocrática, aunque vincu-
lada a otros significantes.
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La institucionalización de la formación docente católica: del 
Profesorado del CONSUDEC (1949) al Instituto Juan N. Terrero (1959)

A partir de los primeros resultados del trabajo de campo de nuestra investigación, 
nos proponemos reconstruir, desde las estrategias señaladas, las instituciones que 
emergen desde la Iglesia Católica para la formación docente de nivel secundario, 
en el nivel superior no universitario. Dicha institucionalización se visualiza desde 
lo normativo, pero también desde lo político, las estrategias, los cambios y/o per-
manencias y los actores e instituciones. Irrumpieron así diversas instituciones mo-
délicas que van configurando la formación. Nos preguntamos: ¿qué paradigmas 
de formación prevalecieron?, ¿quiénes forman y para quiénes?, ¿qué formación y 
para qué?

El proceso de terciarización de la formación, abrió paso así a numerosas institu-
ciones y a la creación del nivel superior no universitario tanto en el ámbito estatal 
como privado, sin embargo, pese a las tesis de la privatización que sostienen los 
colectivos docentes, los primeros institutos modélicos impulsados por la jerarquía 
de la Iglesia emergieron con fuerza a inicios de la década del 50, bajo la influencia 
de importantes figuras de intelectuales católicos de la jerarquía eclesiástica como 
lo son la del Hno. Septimio Walsh y Monseñor Plaza. Estas figuras claves en la or-
ganización que la Iglesia se dio para la formación adquirieron peso no solo por su 
larga trayectoria y por la creación de los primeros institutos, sino también porque 
ocuparon cargos de gestión en un largo período de tiempo que va desde los 50 
hasta la década del 90.

El Instituto del Profesorado del CONSUDEC (1949)
La idea originaria de promover un instituto de formación docente se plasmó en un 

acta del CONSUDEC de 1940 en la que debatían la posibilidad de formar un insti-
tuto de profesorado secundario, ante la exigencia de que los docentes de colegios 
incorporados tengan título docente33. Poco después se reconoció “la necesidad de 
un instituto del profesorado para la enseñanza secundaria”, cuando a pedido del 
Cardenal Copello, el Padre Llanos, que había sido incorporado a la Comisión de 
CONSUDEC, expuso la situación y un plan de trabajo, que el CONSUDEC debía 
estudiar, sin embargo, la concreción ocurrió unos años más tarde.  

Esta idea primera en el CONSUDEC se reflotó hacia fines de la década del 40 en 
la cabeza del Hno. Septimio Walsh, que comenzó a pensar en la apertura del profe-
sorado. Así lo narra el Hno. Alberto P. E. González, que junto con el Hno. Onésimo 
O Gorman tenían “conversaciones acerca de la necesidad que había de contar con 
un Instituto del profesorado en el que sacerdotes, religiosos y religiosas pudieran 
capacitarse y obtener los títulos académicos legales para ejercer la docencia se-
cundaria en los colegios dirigidos por las Congregaciones religiosas dedicadas a la 
enseñanza” (CONSUDEC, 789, 1520:238). 

33 Ver el primer libro de actas del consejo de CONSUDEC, N° 28, 11/06/1940, folio 61, ms, citado en Sánchez 
Márquez (1995: 217).
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La idea maduró en agosto de 1948, cuando acordaron con el CONSUDEC, del 
que formaba parte desde 1942 el Hno. Septimio, siendo designado él y el secreta-
rio, P. Ernesto Dann Obregón SJ, para iniciar los contactos con el Ministerio. Ante el 
ministro de educación de entonces, Oscar Ivanissevich, comenzaron las tratativas. 
No era poca cosa esta iniciativa, ya que hasta ese momento toda la enseñanza 
superior estaba en manos del Estado y las Universidades públicas. 

El Instituto del Profesorado del CONSUDEC inició así sus actividades el 19 de 
abril de 1949 como Instituto Autónomo del Profesorado, distribuido en diversas se-
des como el Colegio Santa Rosa, de las Misioneras del Sagrado Corazón, de la 
Santa Madre Francisca Javier Cabrini y en el Colegio Nuestra Sra. del Huerto. Si 
bien nació con el apoyo y la dependencia del CONSUDEC y se definió; “como un 
centro educativo católico, que la Iglesia ofrecería a la sociedad, para promover la 
formación integral de docentes y profesionales de la educación, inserto en la pasto-
ral eclesial y en el sistema educativo nacional” (CONSUDEC,1949), dejó de depen-
der de dicho Consejo, para estar bajo la órbita de la Vicaría de la CABA, aunque no 
abandonó su denominación. 

Tras el año ad experimentum se sancionó el decreto N° 5933/50, con las firmas de 
Juan D. Perón y el ministro Ivanissevich, por el que el profesorado, considerado cla-
ve para la formación de docentes católicos para los niveles secundario y terciario, 
fue incorporado como instituto adscripto a la enseñanza oficial. Es decir, el sistema 
de adscripción que se reservaba para las escuelas primarias y medias se extendía 
ahora a un instituto católico de enseñanza superior. La importancia del hecho, más 
cualitativa que cuantitativa, radicaba en el acceso de la iglesia a la enseñanza ter-
ciaria (Bianchi, 1996: 178). 

Sin embargo, para marzo de 1955, -época ya de conflicto entre el peronismo y la 
Iglesia, por decreto se derogaba su autonomía y se le exigía adaptarse a los planes 
oficiales, designándoseles a su vez veedores del Estado, lo que los sectores de la 
Iglesia concebían como una “dictadura ideológica”, a lo que siguió la suspensión 
de clases (CONSUDEC, N°299: 202-234). Pero, tras la Revolución Libertadora, 
pidieron la devolución de la autonomía para presentar planes y programas propios, 
la que se le otorgó por decreto en 1955.

Esta institución no sólo estuvo atravesada por dichos conflictos político-ideológicos, 
sino también por otros de índole económico-financieros. En este sentido merece una 
especial atención en la construcción del instituto, la injerencia de la Fundación Nuestra 
Señora de la Merced, que -creada en 1957 también por Septimio- fue otro intento de 
ayudar al profesorado del CONSUDEC. Si bien fue desviada de su fin original, el apoyo 
estuvo dado en relación al emplazamiento, con la compra del Edificio en Calle Rincón 
en 196634 para levantar la sede del Instituto, y luego, desde 1978, en el edificio que 
mantiene hasta la actualidad de la calle Esmeralda, de su propiedad, por donación de 
las Hnas. de la Santa Unión de los Sagrados corazones, sus originales propietarias. 

34 Para profundizar ver el  Periódico CONSUDEC Nro. 65, 3er sábado de abril de 1966: 5.



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones128

Las carreras iniciales con las que comenzó fueron Arte, Fisicoquímica, Ciencias 
Naturales, Inglés- Latín, Francés- Latín, que fueron aprobadas por Decreto presi-
dencial N° 10.413/50. Años más tarde, en 1954, se anunciaba la apertura de dos 
carreras más: Filosofía y Pedagogía. La disputa en relación a las áreas que abrían 
la presentan no solo en la formación de los propios cuadros docentes sino en una 
batalla más general de producción de conocimiento científico: “El experimento 
nuestro demuestra una vez más la predilección católica por las humanidades en 
desmedro de las ciencias (…) ha llegado la hora para los católicos de reaccionar 
contra esa extraña e inexplicable ausencia de las cabezas católicas en las especu-
laciones científicas” (Discurso inaugural de la primera rectora del Terrero, Miembro 
de Total Dedicación: 2). 

En la expansión institucional que comenzó a tener el Instituto se pueden visualizar 
dos momentos: uno previo al golpe de 1955, de inestabilidad en el funcionamiento 
del instituto del Profesorado, y otro posterior a 1955 en el que el instituto se conso-
lida con el apoyo de diversos sectores. A partir de este segundo momento se ge-
neran distintas instituciones de formación de profesores pertenecientes a la Iglesia, 
entre ellas, el segundo instituto del país: Instituto Superior del Profesorado J. N. 
Terrero (La Plata), de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

El Instituto Superior del Profesorado J. N. Terrero (La Plata, 1959) 
A diferencia del Instituto del Profesorado del CONSUDEC, el Instituto Terrero de 

la ciudad de La Plata, adoptó otras características, no sólo porque es producto de 
una trama socio histórica diferente, es decir, nació cuando ya había un camino alla-
nado en relación a la disputa de la Iglesia dentro del Estado, sino también porque 
en su fundación se dio una combinación de diversas variables que le otorgaron una 
especial peculiaridad para el clima de época.

Como la misma comunidad educativa del instituto afirma, esas variables tienen que 
ver con la iniciativa de Mons. Antonio José Plaza, en ese momento Arzobispo de la 
Arquidiócesis de La Plata, y la dirección y espíritu de Mons. Juan Ignacio Pearson, 
que junto con Loreley Grünwaldt, fueron los fundadores de la Comunidad de Total 
Dedidcación, una comunidad de laicas consagradas, que tuvo a cargo la conducción 
y administración del establecimiento desde su creación, hasta el año 2014.

El instituto se formalizó así a inicios de 1959, constituyéndose en el segundo 
establecimiento privado de enseñanza superior docente católica del país. Total De-
dicación, que era una comunidad de mujeres sin hábitos fue un pilar esencial en 
la creación del Terrero, además de convertirse en una innovación para la época. 
Dichas mujeres provenían de la militancia católica en Acción Católica y se habían 
formado en el sistema estatal (escuelas normales, institutos, universidades) en dos 
grandes campos: salud y educación. Para mediados de los 50 ya habían recorrido 
varios colegios, muchos de los cuales fueron cerrados en 1954.

Aquí nuestras entrevistadas (primera rectora y primera representante legal) re-
latan desde la experiencia y trayectoria, el conflicto del peronismo con la Iglesia, 
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ubicando un punto de ruptura con la muerte de Evita, y haciendo hincapié en la 
“persecución religiosa que vivieron en la UBA en ese momento”. Esto se convierte 
para la vida de estas mujeres en un punto de inflexión, ya que es dicha “persecu-
ción” la que hace que Mons. Pearson, quien las reúne y las forma, decida e invierta 
en un viaje de la comunidad Total Dedicación a EE. UU para que realizaran tareas 
no sólo en el campo de la educación (colegios católicos) sino también en el de la 
salud (hospitales católicos), viaje y actividad que se extiende desde 1955 hasta 
fines de 1958.

Luego del golpe de 1955, Mons. Plaza, que asume el cargo de Arzobispo de La 
Plata, se pone en contacto con Pearson, y fue siguiendo los pasos que Total De-
dicación daba en esos viajes y lo que iban haciendo en materia de formación. En 
este sentido, las entrevistadas afirman que, “es entre el interés por la educación 
de Plaza, la inspiración de Pearson y por la referencia de Total Dedicación y de los 
viajes por Norteamérica, como nace el Instituto Terrero”. 

Cuando estas mujeres vuelven a Argentina hacia fines de 1958, Mons. Plaza las 
convocó, diciéndoles que las Hnas. de San Ponciano (propietarias) dejaban el Co-
legio Inmaculada (Colegio parroquial, Mons. Rasore), y proponiéndoles que To-
tal dedicación pudiera gestionar un instituto de formación docente en el brevísimo 
tiempo que tenían para abrirlo, y con la consideración de que quería a las más 
preparadas de ellas: tres tenían títulos universitarios (UNLP-UBA) y una título del 
Instituto Superior del profesorado nacional, ya que no había formación católica aún.

La preocupación de Plaza consistía en que, ante la expansión de colegios cató-
licos secundarios, los docentes de las instituciones católicas de nivel secundario 
se formaban en la UNLP, formación contraria a la doctrina social de la iglesia, por 
ende, había que formar docentes en la doctrina católica, con diferente perspectiva a 
la de la universidad pública. Y para ello la idea de generar institutos era más viable, 
porque eran experiencias más chicas, al estilo pruebas piloto, tenían otra llegada 
o métodos diferentes a los de la universidad, lo que los ubicaba en el recorrido al 
revés que en el Estado: primero institutos y luego universidades35. 

Es así que luego de un intenso verano de trabajo se inauguró el Instituto en la 
ciudad de La Plata el 22 de marzo de 1959 en el salón de actos del Colegio de la 
Inmaculada, donde asistieron altas autoridades eclesiásticas, el intendente munici-
pal, el rector de la UCA Mons. Derisi, el representante del Ministerio de Educación y 
Justicia de la Nación Prodhome, el Cónsul de España y familiares de Mons. Terrero.

Allí se declaraba que “el arzobispo de La Plata ha dispuesto la creación de un 
nuevo instituto de enseñanza que llevará el nombre de Juan Nepomuceno Terre-
ro”. La resolución dictada al efecto expresaba: “nuestra santa madre de la iglesia, 
depositaria del mandato de su divino fundador, de enseñar a todas las naciones, 
no ha renunciado nunca a esta función de maestra de los pueblos. La iglesia tiene 

35 En este caso, el Terrero fue germen también para que hubiera una universidad católica en La Plata: la 
UCALP empezó a funcionar en el Terrero.
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derecho a fundar escuelas de cualquier disciplina, no solo elementales, sino tam-
bién medias y superiores (…) por eso resolvemos encomendar la organización del 
Instituto del Prof. Terrero que ha sido adscripto Al Instituto Nacional del Profesorado 
por decreto del gobierno nacional N° 223” (Archivo institucional del Instituto Supe-
rior del Profesorado Juan. N. Terrero).

Este Decreto de incorporación a la enseñanza oficial (Decreto N° 223, Buenos Ai-
res, 8 de enero de 1959) no sólo lo incluye a la enseñanza oficial, sino que establecía 
que la habilitación de las secciones de profesorado correspondiente a cada especia-
lidad que funcionaran en el establecimiento debía ser autorizada por resolución mi-
nisterial, es decir debía contar con reconocimiento oficial (Ministerio de Educación y 
Justicia, Exp. 142132/58l). Como dicha institucionalización se dio poco tiempo antes 
de la Ley Domingorena de 1958 y de la creación de la Superintendencia Nacional de 
Educación Privada (SNEP). El procedimiento de incorporación se estableció a través 
del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, creado a principios 
de siglo por Joaquín V. González, al cual debían ir a rendir examen.

Finalmente, por resolución ministerial N° 2355 del 17 de abril de 1959 se dispuso 
habilitar en el Instituto las secciones de profesorado: Filosofía y Pedagogía, Cas-
tellano y Literatura, Historia, Inglés, Matemáticas y Cosmografía, Física y Ciencias 
Naturales -y un año después Psicología-.

La inspección desde el Estado se daba a través de la Dirección General de ense-
ñanza secundaria, normal, especial y superior, la cual disponía visitas de inspección 
para verificar material de enseñanza y las instalaciones para el dictado de materias 
experimentales. Dichas secciones debían ajustarse al funcionamiento de acuerdo 
al plan de estudios vigente para el Instituto Nacional del Profesorado Secundario 
al que estaba incorporado y  los tribunales examinadores estaban presididos por 
el profesor de la respectiva asignatura del establecimiento adscripto e integrados 
por dos profesores del establecimiento oficial, lo que traía numerosos conflictos en 
relación a los evaluadores, los contenidos a evaluar y la discusión sobre la libertad 
de profesiones, que se arrastraba desde la ley N° 934/1878.

Ya entrada la década del 60, y teniendo en cuenta las consideraciones menciona-
das en el apartado anterior, se creó el órgano de la SNEP, primero como servicio, 
luego como superintendencia, y dentro del mismo el Sector Técnico Pedagógico. 
En este sentido, el Decreto N° 5723/61 reforzaba el reconocimiento de los institutos 
privados de profesorado con sus respectivas secciones y cursos por parte del PE, 
pero le agregaba un condicionante nuevo según figura en la normativa: “previo in-
forme técnico pedagógico favorable de la SNEP”.

La identidad docente católica: profesional católico o católico profesor
En esta expansión institucional se cruzan dos dimensiones, no sólo la política y 

normativa que venimos describiendo, sino los diversos procesos de memoria ins-
titucional, de subjetivación e identificación que se van gestando y que se amalga-
man en este caso con trayectorias de vida. Además de docentes, muchas de las 
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primeras alumnas del Terrero fueron las mismas laicas de Total Dedicación, de los 
80 primeros inscriptos, 30 eran ellas mismas, afirmándose como precursoras de 
las ideas del Concilio II antes del Concilio. Sostuvieron también la tarea de bus-
car profesores católicos, muchos de ellos venían de la universidad pública o eran 
sacerdotes profesores, a los cuales tuvieron que buscar uno por uno, generando 
un cuerpo de profesores muy importantes, de mucho renombre y prestigio a nivel 
nacional pero también internacional.

El hincapié en esta tarea estuvo puesto en el perfil del profesor, o lo que aquí lla-
mamos la profesionalización católica: 

(…) hay que reconocer que las férreas estructuras, dentro de las cuales tie-
ne que permanecer y desenvolverse la enseñanza privada, no dejan ya otra 
perspectiva que la virtud de los hombres que las manejan. Y en lo que toca 
a la educación religiosa casi no queda otro recurso que la fe del profesor. No 
hay que contar con los programas, ni con los textos ni con los horarios, ni con 
las actividades ni con nada. Hay que contar con la fe sobrenatural del profesor 
(…). Pocos problemas revestirán hoy por mayor gravedad que el de la nece-
sidad de producir profesores creyentes y virtuosos” (Discurso inaugural de la 
primera rectora del Terrero, Miembro de Total Dedicación, s/f: 2).

En este sentido, la mirada estaba puesta en la honorabilidad, en la mentalidad, 
pero sobre todo en la competencia del docente: “debemos dotar a la Iglesia de 
profesores competentes”. Si bien, la profesionalización atraviesa la concepción de 
la iglesia sobre la docencia en este período, antes de ser profesor y tener una for-
mación disciplinar de calidad, la premisa era ser católico, era ser “católico profesor”.

De esta manera se diversifican los sentidos asociados al ser docente en dicho 
entramado institucional, no sólo lo sentidos que construyen las políticas o reformas, 
sino también los actores que las definen, y las instituciones que instalan discursos 
y prácticas. La pregunta es ¿por dónde pasa la identidad de ese docente que se 
forma, tanto en las instituciones estatales como en las privadas y católicas?

Dicha identidad se reconceptualiza en varios momentos a lo largo de la historia, 
pero fundamentalmente en el período estudiado, no sólo desde el campo teórico, 
sino desde los organismos internacionales, desde los propios colectivos docentes, 
desde los gremios, y también desde la Iglesia. Nuestro objetivo es centrarnos en la 
reconceptualización que hace de ello la Iglesia para poder comprender los nuevos 
sentidos que se buscan otorgarle a la identidad docente a partir de los cambios que 
operan en un momento histórico particular. Estos nuevos sentidos que se articulan 
en torno al “ser docente” no dejan de estar relacionados con los rasgos que históri-
camente configuraron su tarea. Las bases de una nueva identidad y profesionalidad 
obligan a redefinir el oficio del docente, sin embargo, esas identidades no se cons-
tituyen sobre el vacío, sobre la nada. No se trata de procesos fundacionales que 
hacen borrón y cuenta nueva, aunque lo pretendan, sino que son redefiniciones 
que se constituyen mediante desplazamientos y subordinaciones de viejas forma-
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ciones, donde se producen nuevas articulaciones. Debemos para ello resignificar 
los sentidos asociados a la profesionalización o a la vocación, analizados desde el 
Estado, como únicos sentidos posibles.

Finalmente, a estas instituciones que analizamos aquí siguieron muchos otros 
institutos de formación en diversas poblaciones y diócesis no menos importantes, 
por cuanto sus miles de profesores egresados en todo el país, han formado no solo 
generaciones de alumnos de escuelas e institutos católicos sino también a aquellos 
docentes que luego se insertarían en el sistema público estatal.

Algunas consideraciones iniciales
Desde el período fundante del sistema educativo nacional se constituyó un pro-

ceso marcado por avances y retrocesos dispares y constantes reconfiguraciones 
de la laicidad educativa. Emergieron desde ese entonces los principales sentidos 
y algunas de las estrategias que dominarían las disputas por lo educativo entre la 
Iglesia católica argentina y el Estado por décadas: la discusión por la libertad de 
enseñanza, las prerrogativas estatales, el lugar del catolicismo en la identidad na-
cional; así como la lucha por la inclusión de la educación religiosa, articulada con 
una búsqueda de consolidación del conjunto de instituciones escolares católicas 
como alternativa a la propuesta educativa estatal.

En el recorrido histórico de nuestro trabajo se pretende identificar líneas de con-
tinuidad, ruptura y resistencia en los distintos períodos a la vez que destacar los 
posicionamientos discursivos de la Iglesia sobre la cuestión educativa, en especial 
a aquellos que no han sido tan relevantes en la producción en el campo como es 
el que constituye nuestro problema: la formación docente católica, lo que visualiza-
mos como un área de vacancia en el campo.

Consideramos que el mismo debe ser analizado a partir del interjuego de diversas 
variables que entraron en relación en este contexto, desde el Estado, pero también 
dentro de la Iglesia, avanzando en diferenciaciones entre las jurisdicciones nacio-
nal/provincial y los ámbitos público/privado. 

Partimos para ello, del supuesto de que la Iglesia católica despliega una amplia 
propuesta en relación a la formación, que bucea entre la catequización, el magis-
terio de la Iglesia y el paradigma de la profesionalización docente, propio de la 
tecnocracia educativa del período, abriendo su camino, pero avanzando, pujando y 
generando conquistas sobre lo público. En esas disputas y/o acuerdos con el Esta-
do, e incluso adoptando similares modelos y paradigmas, la injerencia de la Iglesia 
no es sólo de las propias instituciones católicas, sus intelectuales y sus docentes, 
sino que desarrolla un amplio abanico de estrategias que impregnan a toda la edu-
cación en su conjunto.

Para ello piensan una concepción amplia de la docencia, que tiene en cuenta una 
multiplicidad de dimensiones a considerar: su historia, las políticas, los discursos, 
las agencias, los escenarios, las culturas, las prácticas, las resistencias, generando 
siempre una capacidad de apropiarse de términos y discursos diversos, muchas 
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veces provenientes de corrientes antagónicas de pensamiento, para asociarlos a 
otros sentidos, a los propios significados que ellos van atribuyendo a concepciones, 
como son en este caso la profesionalización, la identidad, la formación, la docencia. 

Reconstruir esa heterogeneidad de sentidos sobre la tarea docente en momentos 
de reformas educativas, que transformaron el sistema de formación en un momento 
dado, implica reconstruir una identidad docente que se sigue construyendo en fun-
ción de un otro o de unos otros. Dichas disputas de sentido sobre el “ser docente” 
no constituyen disputas únicamente retóricas que se resuelven en los discursos, 
sino que tienen implicancias y efectos prácticos. Es decir, las nociones que han 
disputado sentidos en torno a la docencia, como la profesionalización, no son sólo 
nociones o terminologías, sino que han construido políticas en el sector, han impul-
sado procesos y han configurado diversas realidades.

Se establecen importantes diferenciaciones entre la Iglesia y el Estado y las for-
mas de pensar la docencia en uno y otro, pero también elementos comunes. Aquí 
la Iglesia va más allá de la disputa dentro de la estructura del Estado, se propone 
elaborar estrategias en relación a procesos más profundos de subjetivación e iden-
tificación, que hace que la identidad y el proceso institucional vayan de la mano del 
proyecto de vida de sus actores.

Allí es donde los sentidos asociados a la identidad docente se entrecruzan para 
dar cuenta de las redefiniciones de “lo público” y “lo privado”, donde el ámbito pri-
vado católico se inserta en un proyecto más grande que no se fractura ante los 
vaivenes de la política educativa, y donde la identidad católica se conforma en una 
malla identitaria ampliada que configura sentidos de pertenencia institucional, y que 
es preciso desandar en su construcción material y simbólica.
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Los docentes durante la última dictadura: regulaciones al 
trabajo y sindicatos durante la última dictadura (1976-1983)

 Laura Graciela Rodríguez

Introducción
Las primeras medidas que tomaron los militares y civiles que organizaron el último 

golpe de Estado en la Argentina, fueron suspender por Ley el derecho a huelga, 
decretar la prescindibilidad de los empleados públicos, modificar la Ley de Contra-
to de Trabajo y suspender total o parcialmente los Estatutos del Docente nacional 
y provinciales. El modo en que el terror de Estado impactó en la cotidianidad del 
trabajo varió según las características de cada actividad. Las investigaciones so-
bre los trabajadores durante la última dictadura se han concentrado en el sector 
privado e industrial. Destacan que el plan económico impuesto por el ministro de 
economía José Martínez de Hoz (1976-1981) pretendió reestructurar la economía 
en base a la subsidiariedad del Estado, las privatizaciones, la apertura económica y 
la liberalización del mercado de capitales (Schvarzer, 1986). Dicha política terminó 
desmantelando una parte del sector industrial preexistente y para ello fue nece-
sario disciplinar a la clase obrera que potencialmente podría oponerse (Recalde, 
2013; Basualdo, 2013). Las empresas plantearon nuevas regulaciones destinadas 
a anular las llamadas “conquistas históricas” de la clase trabajadora argentina. Para 
varios de ellos, por ejemplo, se extendió la jornada laboral sin compensación sala-
rial; se eliminaron las cláusulas que prohibían penar a los trabajadores por razones 
políticas, gremiales, religiosas o raciales; se anularon las disposiciones que con-
templaban los días de descanso y los empresarios quedaron eximidos de brindar 
los equipos básicos de protección al trabajador (Falcón, 1996; Pozzi, 1988). Las 
modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo dispusieron, entre otras cosas, la 
reducción significativa de la protección legal por embarazo a las mujeres (Recalde, 
2013). En relación a las actitudes que tomaron los sindicalistas frente a estos re-
cortes a los derechos, diversos analistas han estudiado cómo fue la relación entre 
ciertos dueños de empresas y las Fuerzas Armadas y de seguridad, señalando acti-
tudes que fueron desde la resistencia hasta la complicidad patronal con la represión 
hacia los trabajadores (Avós, 1984; Fernández, 1985; Delich, 1982; Pozzi, 1988; 
Falcón, 1996; Basualdo, 2006; Dicósimo, 2008; Basualdo 2013). 

En este artículo analizaremos qué tipo de regulaciones sufrieron los trabajadores 
del sector público y en particular los docentes. A lo largo de tres apartados, desa-
rrollaremos, en primer lugar, cuáles fueron las bases ideológicas de la represión, 
y de qué manera el gobierno dictatorial alteró la vida cotidiana de los maestros, 
profesores y trabajadores dentro del Ministerio. Observaremos cuáles eran las jus-
tificaciones que se esgrimían para realizar las intervenciones a los colegios y qué 
nuevas directivas comenzaron a circular para las instituciones educativas y los em-
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pleados administrativos, en un contexto donde hubo alrededor de 600 maestros 
y profesores detenidos- desaparecidos.36 En la segunda sección, mencionaremos 
los cambios que introdujeron los ministros de educación al Estatuto del Docente, 
principal órgano de regulación del trabajo docente. Por último, nos referiremos a la 
actitud que asumió el líder de la Central de Trabajadores de la República Argentina 
(CTERA), Alfredo P. Bravo, quien se ocupó de denunciar todas y cada una de es-
tas intervenciones que se realizaban al Estatuto y de criticar otras medidas que se 
estaban llevando a cabo, hasta que las Fuerzas Armadas lo secuestraron en 1977. 

En este trabajo nos preguntamos también por las distintas actitudes que asumie-
ron los docentes frente a las políticas que se imponían e ilustraremos algunas de 
ellas: hubo quienes aceptaron ser “interventores” de los colegios; otros que integra-
ron las “comisiones” para diseñar distintas medidas; algunos sobresalieron por su 
oposición al régimen y fueron secuestrados, como Bravo; varios aceptaron formar 
parte del gobierno en los inicios pero después renunciaron; y se dio el caso de 
sindicalistas que criticaron todas y cada una de las políticas educativas implemen-
tadas, pero al final de la dictadura evitaron participar de las grandes movilizaciones 
que pedían la apertura democrática. En suma, lejos de reducir las actitudes al bi-
nomio resistencia/oposición, buscamos ilustrar esta complejidad que se dio en los 
tiempos más oscuros de la docencia argentina.37

Trabajar en tiempos de la “subversión en el ámbito educativo”
El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación fue ocupado por los siguientes 

funcionarios: César Augusto Guzzetti (marzo 1976); Ricardo Pedro Bruera (marzo 
1976- abril y mayo 1977); Albano E. Harguindeguy (mayo -junio 1977); Juan José 
Catalán (junio 1977- agosto 1978); Harguindeguy (agosto a noviembre 1978); Juan 
Rafael Llerena Amadeo (noviembre 1978- marzo 1981); Carlos A. Burundarena 
(marzo 1981- diciembre 1981) y Cayetano Licciardo (diciembre 1981- diciembre 
1983) (Rodríguez, 2011). En 1977, el segundo ministro, Catalán, dio a conocer 
la Resolución Nº 538 que disponía la distribución en todos los establecimientos 
educativos del país del documento denominado Subversión en el ámbito educa-
tivo. Conozcamos a nuestro enemigo.38 Sin dudas, dicho documento condensaba 
los principales argumentos que justificaron la represión hacia los docentes.39  En 
el mismo, se desarrollaban los “conceptos generales” que debían conocer los do-
centes: “comunismo”, “guerra”, “agresión marxista internacional” y “subversión”. Se 

36 Cabe aclarar que no estamos sumando a los profesores de la universidad, que fueron muchos 
más. Sólo en la Universidad Nacional de La Plata se cuentan alrededor de 700 desaparecidos. Dis-
ponible en: http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/maestros.html. [consultado el 3 de marzo de 
2014]
37  Sobre las actitudes de solidaridad, oposición y resistencia a la dictadura que realizaron los do-
centes por fuera de la estructura de los sindicatos, Ver Gudelevicius (2008).
38 Este apartado fue elaborado en base a Rodríguez, L.G. (2011) Católicos, nacionalistas y políticas 
educativas en la última dictadura (1976-1983). Rosario: Prohistoria.
39 Todas las citas que siguen corresponden al documento: Ministerio de Cultura y Educación Sub-
versión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo, Buenos Aires, 1978.

http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/maestros.html
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afirmaba que el “accionar subversivo” se desarrollaba a través de maestros “ideo-
lógicamente captados” que incidían sobre las mentes de los pequeños alumnos, 
fomentando el desarrollo de ideas o “conductas rebeldes”. Se había advertido, de-
cían, que existía una “notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil”, 
que alentaba al niño a “auto educarse” sobre la base de la “libertad y la alternativa”. 
En el nivel secundario el “accionar subversivo” se desarrollaba tratando de lograr 
en el estudiantado “una personalidad hostil a la sociedad, a las autoridades y a 
todos los principios e instituciones fundamentales que las apoyan: valores espi-
rituales, religiosos, morales, políticos, Fuerzas Armadas, organización de la vida 
económica, familiar, etc.” La acción descripta era llevada a cabo por “personal do-
cente marxista”, que “aprovechando la intimidad de las aulas, impartía el contenido 
de sus materias bajo el enfoque ideológico que lo caracterizaba”. La bibliografía 
constituía “el medio fundamental de difusión de la ideología marxista”, ya que el 
“docente marxista” la imponía “amparándose en la libertad académica que gozaban 
los educadores en general”. 

En los hechos, estas ideas guiaron buena parte de las medidas que se tomaban, 
afectando la vida cotidiana de los docentes. Respecto a los libros, los ministros 
firmaron numerosas resoluciones que contenían listados de autores, libros, revis-
tas, artículos y folletos que eran prohibidos y que los maestros y profesores debían 
evitar usar, bajo la amenaza de recibir una sanción (Invernizzi y Gociol, 2002; Ave-
llaneda, 1985). La noción que el principal problema en el nivel secundario era la “li-
bertad” que gozaban los docentes, se tradujo en una serie de normas pedagógicas 
destinadas a eliminar esos supuestos márgenes de autonomía.

Desde el inicio del PRN se fueron ordenando intervenciones a distintos colegios 
públicos y privados. Una imagen de sentido común sugiere que los “interventores” 
fueron personas ajenas a los establecimientos o bien pertenecían a las Fuerzas 
Armadas o de seguridad (Rodríguez, 2011). Sin embargo, hubo muchos casos en 
que asumieron ese rol los docentes colegas del mismo colegio. Por ejemplo, se 
intervinieron los dependientes de la UBA, el “Carlos Pellegrini” y se nombró a uno 
de los profesores como rector, quien había conducido el colegio entre enero de 
1972 y el 25 de mayo de 1973 (Clarin 23 de abril, 1976:13). También se designaron 
a tres vicerrectores nuevos, todos profesores. En octubre, se intervino el “Centro 
Polivalente de Arte” dependiente de la Dirección Nacional de Educación Artística 
de la provincia de Salta, se dispuso la instrucción de sumario al director y la vice y 
se nombraron a dos profesores como interventores (Resolución Ministerial N°1322, 
1976). Fueron intervenidas dos escuelas técnicas “por razones de reorganización 
y servicio”: la Nº 1 “Otto Krause” de Capital Federal, en la que se hizo cargo un 
profesor que estaba en la Dirección de Enseñanza Técnica; y la Escuela Técnica 
Nº 5 “José Hernández” de Avellaneda, cuyo interventor fue un profesor e inspector 
(Clarin, 8 de mayo, 1976:10).  Se hizo lo mismo en el Instituto “Félix Bernasconi” 
y su encargado fue uno de los profesores. Del Colegio Nacional Buenos Aires co-
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menzaron a desaparecer alumnos y ex alumnos (serían en total 105) y el nuevo 
rector, Eduardo Maniglia, arengaba a favor de la “colaboración” de todos para “ex-
tirpar los extremismos”. Otro establecimiento que sufrió las mismas acciones fue 
el Colegio Nacional “Urquiza” porque su rector había sido declarado “prescindible” 
(La Nacion, 11 de diciembre de 1976:5). En la provincia de Córdoba, la Dirección 
de Educación Media y Superior dispuso intervenir el Instituto Nacional Superior del 
Profesorado “Mariano Moreno” en Bell Ville (Resolución Ministerial, N°4, 1976). En 
los fundamentos se mencionaba un informe presentado por el delegado militar en 
la Dirección, sobre “graves anormalidades comprobadas” y la detención por “acti-
vidades subversivas” del rector del establecimiento. Además, se había detenido a 
una profesora y un profesor “estaba prófugo”. Se consideraba que debía investigar-
se “con suma urgencia la posible participación de otros miembros del personal del 
establecimiento en los hechos denunciados y en su totalidad las responsabilidades 
emergentes” (Rodríguez, 2011). 

Las intervenciones alcanzaron también a los colegios privados. Algunos de ellos 
fueron el “San Martín de Tours”, “Santa Unión” y el Colegio parroquial “Arturo Gó-
mez”, todos de la Capital Federal. Uno de los casos que tuvo mayor cobertura 
periodística fue la intervención del “Colegio San Miguel de los Misioneros de la 
Inmaculada Concepción de Lourdes”. A través de la agencia oficial Telam se dio 
a conocer un comunicado de la Unión de Padres de Familia del Colegio San Mi-
guel de la Capital Federal, adonde se acusaba a los sacerdotes responsables de 
la conducción de ese establecimiento de haber realizado “una abierta apología de 
la subversión” y elogiar a sus “máximos dirigentes” (Clarin, 22 de diciembre, 1976: 
10). El comunicado estaba firmado por un “padre de familia”, Alejandro Cloppet, 
adonde señalaba que “lamentablemente” en enero de 1976, un grupo de sacerdo-
tes asumió el control del establecimiento que hasta esa fecha mostró “una limpia 
trayectoria de 60 años de actividad”. También decía que en el mimeógrafo del co-
legio se imprimían “volantes de la organización subversiva declarada ilegal en el 
año 1975”. Terminaba afirmando que dicha Unión de Padres nunca fue reconocida 
por el Superior de la Orden y que a los hijos de muchos de sus miembros se les 
negó la reinscripción al finalizar el presente año lectivo. Un episodio similar tuvo 
lugar en el Colegio “Sagrado Corazón” de Pringles, provincia de Buenos Aires en el 
que hubo docentes que fueron separados de sus cargos. El investigador Emilio F. 
Mignone relata el caso de una docente de religión que fue inhabilitada por “razones 
de seguridad” y se conocieron casos de profesores que fueron contratados por el 
Ejército y que actuaban como agentes infiltrados en diferentes establecimientos 
educativos (Mignone, 1986). En diciembre de 1976 el ministro Bruera advertía que 
para el año 1977 era “indispensable” completar la obra de “eliminación de las ideo-
logías disolventes, no sólo mediante la acción contra tales doctrinas, sino mediante 
la afirmación constante de los sanos principios de nuestra sociedad democrática 
e intensificar al respecto la supervisión sobre los colegios privados en los cuales 
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aquellas posiciones habían o han alcanzado raíces muy profundas” (La Nación, 10 
de diciembre de 1976:8).

En provincias como Buenos Aires, el ministro de educación – el general de brigada 
(retirado) Ovidio Jesús Antonio Solari - publicó una serie de directivas destinadas 
a aumentar los controles hacia las personas que trabajaban en el Ministerio.40 La 
primera directiva que dio a conocer estaba destinada a los responsables de cada 
área, los Directores de Repartición y los Jefes de División. Les advertía que debían 
ejercer un control estricto de los horarios del personal; quedaban prohibidas las re-
uniones y “corrillos” que afectaban el “normal” cumplimiento de las tareas; sugería 
acortar los horarios de merienda; ordenar los expedientes y demás documentación; 
cuidar la “debida preservación de la maquinaria existente” mediante la utilización de 
las fundas correspondientes. Un tiempo después, el ministro informaba que había 
observado que permanentemente existía personal conversando o formando grupos 
en pasillos u otras dependencias del Ministerio, lo que en lo sucesivo, “no sería to-
lerado”. Volvía a recordar que quedaba terminantemente prohibido permanecer en 
los pasillos o comedores del edificio, se prohibían las reuniones y conversaciones 
en las oficinas del Ministerio “que no se relacionaran estrictamente con lo laboral”. 
A principios de 1977 dispuso que el personal del Ministerio utilizara exclusivamente 
para su ingreso y egreso, el sector del hall de la calle 13 y que los jefes de área entre-
garan los partes de asistencia de los trabajadores a su cargo “como máximo después 
de 10 minutos de iniciadas las tareas”. En mayo ordenó a todo el personal jerarqui-
zado del Ministerio que cumpliese una jornada de 9 horas, sin aumento de sueldo. 

En relación a las escuelas, se les comunicaba a los directivos y docentes que 
quedaba “totalmente prohibida” la entrada de personas ajenas a los establecimien-
tos escolares y a las funciones que debían desarrollarse en los mismos; se man-
tenía el servicio de portería permanente en el acceso principal y se tenían que 
cerrar las otras puertas de ingreso. Se consideraban personas “habilitadas” para el 
acceso al personal directivo, docente, auxiliar o de maestranza del establecimiento, 
al personal de supervisión o funcionarios del Ministerio, el alumnado, los padres o 
responsables directos de los alumnos y miembros de las entidades cooperadoras, 
cuando fueran citados o concurrieran por motivos justificados por la Dirección, pre-
via identificación (Rodríguez, 2012). 

En octubre dispuso que los docentes tenían que controlar todas las publicaciones 
que ingresaban al ámbito escolar y al año siguiente prohibió en todos los estable-
cimientos educacionales, oficinas, museos y otras dependencias del Ministerio, la 
exhibición de películas, diapositivas y/o cualquier otro elemento de tipo audiovisual 
o escrito que ofreciera para su difusión, la Sociedad Argentina de Relaciones Cul-
turales en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS u otra sociedad o 
entidad de tipo similar. Hubo un especial interés por vigilar y/o intervenir las comi-

40  Para ampliar estos apartados se sugiere el siguiente libro: Rodríguez, L.G. (2012) Civiles y mi-
litares en la última dictadura. Funcionarios y políticas educativas en la provincia de Buenos Aires 
(1976-1983). Rosario: Prohistoria. 
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siones directivas de las cooperadoras escolares, al mismo tiempo que se disolvía la 
Dirección de Cooperación Escolar de la estructura del Ministerio (Rodríguez, 2012). 

En marzo, el ministro afirmaba que eran numerosos los casos de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y funcionarios de la Administración Pública Nacional y 
Provincial que denunciaban inconvenientes en la tramitación de la inscripción de 
sus hijos en los establecimientos escolares. Por ello, establecía que la inscripción 
de estos alumnos cuyas familias habían sido trasladadas por razones de servicios, 
debía realizarse automáticamente, sin otro requerimiento que la presentación de la 
documentación personal y la que otorgaba el establecimiento de origen que dispo-
nía el pase por cambio de domicilio. 

En mayo de 1979, los militares estaban preocupados porque los “subversivos” 
que se habían quedado en el país, cambiaban con frecuencia el lugar de residencia 
y con ello, el ingreso de sus hijos a las escuelas del lugar. Era conocido que para 
inscribirlos en los establecimientos, los militantes perseguidos se veían obligados a 
presentar documentos falsos y con otra identidad. El ministro decía que para ase-
gurar el cumplimiento de las normas vigentes que regían el ingreso de los alumnos 
de los distintos niveles y modalidades de la enseñanza, era necesario que los direc-
tores de los servicios educativos “extremaran” los medios para “constatar la veraci-
dad y autenticidad de los datos de los documentos de identidad” que presentaran 
los responsables en el momento de inscribir a sus hijos. A partir de ese momento, 
debía exigirse para la inscripción la partida de nacimiento, el DNI con la Libreta de 
casamiento donde estuviese registrado el nacimiento del alumno que se pretendía 
matricular. Solari consideraba que los directivos de las escuelas no estaban colabo-
rando lo suficiente en la “lucha contra la subversión” (Rodríguez, 2012). 

Así también, los alumnos extranjeros debían presentar la documentación legal 
pertinente que justificase su radicación definitiva en el país, sino lo hacían, se les 
debía prohibir la matriculación. Los únicos exceptuados eran los hijos de diplomáti-
cos acreditados en el país.  Al año siguiente el ministro insistía con esta cuestión de 
la inscripción de los alumnos y pedía que los directores “extremen los medios para 
constatar la veracidad y autenticidad de los datos de los documentos de identidad 
que presenten los responsables en el momento de inscribir a sus hijos”.

En línea con la política nacional sobre otras religiones diferentes a la católica, el 
ministro firmó una resolución en 1976 que seguía el Decreto N° 1816/76 que prohi-
bía las actividades de la “secta religiosa” llamada Testigos de Jehová. En los con-
siderandos se afirmaba que estaba comprobado que existían docentes y alumnos 
que pertenecían a la “secta” y que en reiteradas oportunidades eran denunciados 
casos en que los educandos se negaban a rendir culto a los símbolos patrios adu-
ciendo la prohibición que les imponía su creencia (Resolución Ministerial N°1817: 
1976). Era necesario “poner fin a los hechos de esta naturaleza que desvirtuaban 
el sentimiento de argentinidad” y a su vez, debían mantenerse y acrecentarse los 
principios de la “moral cristiana” que, “sin producir colisión entre creencias, con-
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duzcan a una formación integral del educando”. Por lo tanto, las autoridades de los 
establecimientos debían comunicar a la superioridad los casos en que el personal 
docente, no docente y alumnos, que, perteneciendo a esa secta o cualquier otra, se 
negaran a venerar los símbolos patrios en todo acto programado por el Ministerio. 
Si así ocurriera, el personal docente debía ser apartado de sus funciones hasta que 
la superioridad definiera su situación. 

En enero de 1978 se publicó otra resolución adonde se afirmaba que la naciona-
lidad tenía como una de sus formas más claras de expresión los símbolos patrios, 
así como la recordación de sus próceres y de las fechas que marcaban “las eta-
pas definitorias en la marcha del país hacia su destino preclaro de grandeza”. El 
problema era que había alumnos y personal docente que habían “menoscabado el 
respeto y la reverencia que se debía tener a las expresiones de nuestra naciona-
lidad, bajo el pretexto de adhesión a determinadas creencias religiosas”. El perso-
nal directivo y docente no debía prohibir la inscripción de los alumnos de “sectas” 
“Testigos de Jehová”, “La Torre de Vigía”, o de la “Asociación de Tratados Bíblicos”. 
Sin embargo, se les advertía que los alumnos que se negaran a cumplir con sus 
obligaciones, serían pasibles de la sanción de expulsión del establecimiento. Esta 
normativa dio como resultado, hacia 1980, la expulsión de ocho niños de primaria 
y preescolar y se estaban analizando cuatro expulsiones más. Para esa época, en 
Córdoba, habían expulsado a una alumna por negarse a izar la bandera (El Día, 10 
de septiembre 1980: 8).

Las regulaciones al trabajo a través del Estatuto y el Reglamento de 
Licencias

La sanción del Estatuto del Docente fue una de las conquistas más importantes 
del movimiento de maestros y profesores. El Estatuto sancionado en 1958, según 
los docentes, les sirvió para “desterrar la ingerencia del poder político y del político 
partidista en la carrera docente”, la “digitación” y el “favor discrecional”. Determi-
naba deberes, derechos, instancias y condiciones para el ingreso y ascenso. Con 
estos documentos los docentes conquistaron dos cuestiones claves: la estabilidad 
profesional y la seguridad en el empleo y lograron que se garantizara su participa-
ción en el gobierno de la educación en distintas instancias contempladas por dicha 
norma. Sufrió algunas modificaciones en 1967 y 1970, pero las mayores y más 
profundas fueron incorporadas a partir de 1976. 

Una de las primeras intervenciones que se hicieron al Estatuto fue la destinada 
a suspender los artículos que establecían los llamados y el régimen de concurso 
para cubrir los cargos de preceptores, subjefes y jefes de preceptores para todo el 
nivel medio (Rodriguez, 2012). En los considerandos se aclaraba que era necesa-
rio “reglar con toda precisión la función del preceptor”, dado su contacto personal 
y directo con el alumnado (Resolución Ministerial N°1533/76).  Se habían detecta-
do, seguía el texto de la resolución, algunos hechos en los cuales la tolerancia, al 
menos, permitió la difusión de doctrinas que atentaba contra la seguridad del Esta-
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do, deformando la verdadera imagen que debía alcanzar al adolescente argentino, 
siendo propósito del Ministerio “extremar su celo en la elección de este personal 
docente”(Resolución Ministerial N°376/76). Meses después se dictó una resolución 
que autorizaba a partir de noviembre y hasta el 31 de diciembre a los rectores y di-
rectores de todos los establecimientos secundarios a proponer para ser designados 
titulares a aquellos docentes que se desempeñaban como preceptores, subjefes o 
jefes de preceptores.  

En agosto de 1976 el ministro suspendió los artículos del Estatuto que se refe-
rían al derecho de ascenso por concurso para proveer los cargos directivos y de 
supervisión, según decían, querían “efectuar una cuidadosa selección del personal 
directivo y supervisor”.41  A partir de ese momento las Direcciones Nacionales y el 
Consejo Nacional de Educación serían los encargados de seleccionar a los candi-
datos. También modificaron las pautas para la designación de suplentes e interinos 
en Media, Técnica, Artística y Sanidad Escolar. Antes eran las Juntas de Clasifica-
ciones las encargadas de nombrarlos y ahora se habilitaba a los directores de los 
establecimientos para designar a ese personal docente (suplentes e interinos). Las 
Juntas de Clasificación y Disciplina se concentrarían exclusivamente de organizar 
los concursos para titularizar a los docentes, en base a las propuestas de las Di-
recciones Nacionales y el Consejo Nacional de Educación. Asimismo, se alteró la 
composición de las Juntas: estaban integradas por docentes elegidos por el voto 
democrático que ahora serían nombrados por el ministro. 

En septiembre, el ministro Bruera llamó a concurso para ingresar a la docencia y 
posteriormente acceder a cargos jerárquicos en los niveles primario y secundario, 
dada la necesidad de lograr “la más rápida titularización del personal docente”. El 
problema fue que en el medio de la substanciación de los concursos el funcionario 
debió renunciar por divergencias con la cúpula militar. Luego de unos meses asu-
mió en su lugar el siguiente ministro, quien a los pocos días anuló los concursos y 
confirmó a los docentes interinos que estaban de antes. También nombró, después 
de 90 días de estar acéfalas, a los 450 nuevos integrantes titulares y suplentes de 
las Juntas. Cabe aclarar que si bien algunas de las medidas de reforma las toma-
ron los militares en soledad, otras fueron propuestas por profesores y abogados 
que conformaban la Comisión de Reforma y Actualización del Estatuto del Docente 
creada especialmente.

El ministro Llerena Amadeo creía que el problema educativo se solucionaría con 
la sanción de un nuevo Estatuto, que buscaba solucionar de raíz el problema de los 
concursos docentes, la carrera y el ascenso. En declaraciones a una radio metro-
politana dijo que el nuevo Estatuto tratará de “eliminar los abusos” en lo que calificó 
“la industria de la tarea pasiva” y sobre todo lograr una mayor jerarquía académica. 
El ministro explicó que en el anteproyecto de Ley, se establecía que el docente, 

41 Clarín, 10 agosto 1976: 13. A poco de comenzar se recortaron drásticamente las horas extras 
para todos los empleados del Ministerio (Resolución Ministerial Nº 24/76).
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para poder ascender en la carrera debía realizar “cursos de capacitación en tareas 
directivas, administrativas y frente al aula”. De esta forma, la capacitación y no el 
concurso, sería “la vía más práctica para la jerarquización”. En el texto del antepro-
yecto se disponía la creación del Instituto Superior de Conducción, Administración 
y Perfeccionamiento Educativo al cual los docentes debían concurrir obligatoria-
mente para capacitarse. Por razones que desconocemos, no hubo acuerdo entre 
los militares de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) y el anteproyecto 
nunca se aprobó (Rodríguez, 2011). 

Por otra parte, el gobierno alteró los Reglamentos de Licencia. En la provincia de 
Buenos Aires, por ejemplo, el Reglamento de Licencias de 1958 fue directamente 
derogado y reemplazado en marzo de 1977 por el Decreto N° 141, llamado “Re-
glamento de Licencias, Puntualidad, Responsabilidad y Régimen de Suplencias 
del Personal Docente”. Los cambios apuntaban sobre todo a recortar los derechos 
sociales adquiridos en el pasado en nombre de la “racionalización” del Estado. 
Ante la prensa, el ministro anunciaba con orgullo su nuevo plan. Mencionaba, como 
ejemplo, los casos de los docentes que debían tomar licencias “por enfermedad” de 
“larga” y “corta” duración. Si el docente tenía que hacer uso de una licencia “larga”, 
el Estado le pagaba, hasta la reforma, “dos años de sueldo íntegro”. En el nuevo 
reglamento se abonaban nada más que 6 meses con sueldo, los otros 6 meses se 
pagaba “el 50 % de los haberes” y le seguía “un año sin goce de retribución”. Para 
las licencias “cortas”, de 45 días con sueldo y 60 sin sueldo, se pasaba en el nuevo 
régimen a 15 días sin sueldo, 45 días con el 50 % de sueldo y 60 días sin remune-
raciones (Revista Educación, 1979: 301). 

En esa misma norma, se estipuló que los docentes suplentes podían tomarse una 
licencia de seis días en todo el año y tampoco podían reincorporarse a trabajar las 
docentes provisionales con un embarazo avanzado. Esto había sido precedido por 
una Resolución Ministerial del año 1976 que disponía que “el docente llamado a cu-
brir un cargo suplente o provisional que estuviera en estado de embarazo y dentro 
del término de 120 días anteriores al alumbramiento, no será designado para cubrir 
el cargo”. Se explicaba que esto hacía “a los principios que hacen a la idoneidad 
psicofísica para el desempeño de los cargos de la administración pública” (Resolu-
cion Ministerial N°2870/76). 

A raíz de este cambio, en el diario local, una docente manifestó su contrariedad. 
A principios de 1977 una profesora de la escuela secundaria había ido a tomar 
posesión de su cargo como provisional. Luego de trabajar un mes, la secretaria de 
la escuela le aconsejó que averiguara en el Ministerio si le correspondía hacerse 
cargo de sus horas, puesto que estaba en el sexto mes de embarazo. La docente 
explicó que “Para mi gran sorpresa y enorme indignación, pude comprobar que un 
profesor suplente o provisorio no puede tomar posesión de ningún cargo para el 
que haya sido designado, dentro de los seis meses anteriores al alumbramiento”. 
Allí se enteró que si bien en la escuela le conservaban el cargo, no iba a percibir ni 
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un solo salario, ni el subsidio prenatal o por nacimiento que antes se cobraban. La 
profesora finalizaba diciendo: 

No puedo entender cómo el Estado que dictó una ley estableciendo el pago de 
un subsidio prenatal y otro por nacimiento con el propósito de ayudar a poblar este 
territorio [antes de marzo de 1976], sea el mismo que niega a sus empleados la po-
sibilidad de trabajar, y por lo tanto de percibir normalmente su sueldo durante siete 
meses utilizando para esa negativa, la excusa del embarazo. ¿Es así que se nos 
paga por haber decidido tener un hijo más? ¿Busca el Estado controlar o incentivar 
la natalidad? Realmente no lo entiendo. Comparto lo afirmado por otra docente en 
el diario ‘no es que no queremos trabajar, sino que no nos dejan hacerlo (Rodrí-
guez, 2012:14). 

La CTERA frente a las regulaciones
En el documento del Ministerio de Cultura y Educación (1977) la Subversión en 

el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo, se revelaba una especial 
preocupación por la vida gremial de la docencia. Allí se decía que los esfuerzos 
realizados por los docentes se vieron “desvirtuados” por la acción desarrollada por 
el “personal marxista infiltrado” que “hábilmente fue llevando el sistema hacia el 
desorden, la desjerarquización y al incumplimiento de la función específica de los 
docentes en sus tareas educativas”. Si bien las huelgas habían logrado reivindica-
ciones reales, estas habían “deteriorado la educación con indisciplina, mal ejemplo 
en la formación de los alumnos, pérdida de días de clase, incumplimiento de los 
programas, etc”. Por esa razón, con la “suspensión temporaria de la actividad gre-
mial” era de esperar que la docencia, con conocimiento claro del “problema subver-
sivo”, reflexionase sobre la actividad a asumir en el futuro, para que definitivamente 
se lograse un gremio “auténticamente representativo y que, ajeno a influencias 
extrañas, convierta en realidad las justas aspiraciones de los profesionales de la 
educación”.

Alfredo P. Bravo, era uno de los sindicalistas considerados “subversivos” por los 
civiles y militares del régimen. Militante del Partido Socialista, en 1959 contribuyó a 
crear la CAMYP (Confederación de Maestros y Profesores), pero luego se alejó de 
esa organización. En 1973 Bravo impulsó la creación de la CTERA y resultó uno de 
sus dirigentes más importantes. En el acta de fundación se definió que el docente 
pertenecía “a la clase trabajadora”, descartando las definiciones “profesionalistas” 
que esgrimían otras entidades (Vázquez y Balduzzi, 2000). Un hecho que signó 
estos primeros años de vida de la CTERA fue el enfrentamiento con la Unión Do-
centes Argentinos (UDA) que reflejó las dos posturas de la época: mientras que la 
primerase inscribió en las luchas obreras “clasistas y combativas” ligadas a las figu-
ras de los sindicalistas Agustín Tosco, Salamanca y Raimundo Ongaro; la UDA es-
tuvo del lado de los sindicatos “burocráticos” y “dialoguistas” que integraron las 62 
Organizaciones y apoyaron al ministro de la derecha peronista Oscar Ivanissevich. 
Hacia 1974 la CTERA se dedicó a denunciar la persecución que sufrían profesores 
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y alumnos de las universidades públicas por parte de Ivanissevichy en 1975, Bravo 
fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH).

Con la llegada del golpe de 1976, un conjunto importante de docentes de la CTE-
RA fue encarcelado y desaparecido, entre ellos varios miembros de la Junta Eje-
cutiva Nacional (Vázquez y Balduzzi, 2000). Pese a las limitaciones, Bravo y sus 
compañeros del gremio criticaron públicamente las reformas que se estaban ha-
ciendo al Estatuto. A poco de comenzar el PRN, en 1976 la CTERA envió un texto 
a la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) solicitando a la entidad que no 
se “variara ni tergiversara” la esencia fundamental del Estatuto del Docente que 
regulaba sus actividades. Con estas leyes, sostenía que la docencia era el único 
sector social al que se le derogaba su convenio colectivo de trabajo y esta situación 
se agravaba por “el trato desigual” en relación con el resto de los trabajadores. En 
la misma nota denunciaban inconvenientes porque se había interrumpido el funcio-
namiento de las Juntas de Clasificación y Disciplina. 

En junio de 1977 la CTERA dio a conocer sus inquietudes al presidente de facto, 
Jorge R. Videla, por el estado de la educación. Señalaba que la coyuntura del sec-
tor era “delicada y peligrosa” y sugería medidas para corregirla. Afirmaba que sería 
“altamente significativo y conducente” que se modificara el porcentaje del 7,3 por 
ciento destinado al área educativa y que representaba el más bajo de la historia 
nacional. Además, la suspensión del Estatuto y las leyes N° 21278 y la N° 21520 
ponían en “estado de indefensión total a 267.711 docentes nacionales”. La CTERA 
concluía que el educador contemplaba “con desaliento” las distintas y sucesivas 
“políticas educativas” que terminaban “luego de marchas o contramarchas en fra-
casos rotundos como ahora”, en “insuficiencias de extrema gravedad”, a un punto 
que la “profunda decepción” impulsaba a un gran número de colegas “a dejar sus 
cargos” (El Día, 11 de junio de 1977:3). 

Cuando el ministro Catalán anuló los concursos que había llevado a cabo su an-
tecesor, la CTERA le solicitó públicamente la derogación del mencionado decreto 
que los había anulado. La confirmación masiva de los interinos, afirmaba el gremio, 
desconocía los derechos básicos profesionales, introducía la casualidad como ele-
mento prioritario y excluyente para el ingreso y no tenía en cuenta que el estado de 
revista interino de los docentes nada agregaba a la idoneidad ni a los antecedentes 
culturales y pedagógicos que se requerían a los aspirantes a cargo. La norma re-
trotraía la situación a 21 años atrás cuando la digitación y el favor no habían sido 
todavía desterrados por aplicación del Estatuto y lo que era peor, postergaba a una 
gran mayoría de aspirantes al ingreso que llevaban una legal espera de 17 a 20 
años”. Además, al anular los concursos no se había tenido en cuenta “el gasto que 
demandó al erario público la realización de los mismos. 

Días después de estas declaraciones, la CTERA hizo saber la detención de Bra-
vo, que había sido realizada por policías mientras daba clases en una escuela de 
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adultos. Lo que quedaba de la Junta Ejecutiva del gremio se reunió con distintos 
dirigentes y a través de la APDH realizó la denuncia internacional. Sobre Bravo, de-
cían, no pesaba acusación alguna, no se le había iniciado juicio de ningún tipo, no 
era terrorista, ni corrupto, ni criminal y su trayectoria de treinta años en la docencia 
y en el gremialismo “era un orgullo”. Se generó una fuerte presión internacional y a 
la Junta Militar no le quedó más remedio que liberarlo en junio de 1978. Fue puesto 
en su domicilio bajo el régimen de “libertad vigilada” y se constató que su cuerpo 
mostraba signos de haber sido torturado.

Mientras Bravo estaba secuestrado otras organizaciones continuaron haciendo 
denuncias por el manejo arbitrario con los concursos. En marzo de 1978 un sector 
autodenominado “de docentes de enseñanza Media” señalaba nuevamente ano-
malías en la provisión de cargos en un concurso para docentes nacionales. 

Los responsables de la CTERA también denunciaron el modo en que se había 
realizado la transferencia de las escuelas nacionales primarias a las provincias y a 
la municipalidad de Buenos Aires. En un contexto autoritario, a mediados de 1978 
la totalidad de los representantes de las distintas jurisdicciones debió firmar los 
convenios de transferencia de aproximadamente 6.545 escuelas nacionales pri-
marias y pre-primarias, 60.000 docentes y 2.000.000 de alumnos. Por causa de 
la transferencia, la CTERA denunció que se habían producido en el ámbito de la 
Capital Federal el cierre de comedores escolares, la clausura de escuelas y el cese 
de cientos de docentes (Rodríguez, 2011). 

Reflexiones finales
En este artículo analizamos, en primer lugar, cómo se vio alterado el trabajo do-

cente cotidiano. Observamos que las autoridades actuaban guiadas por el diagnós-
tico de los maestros y profesores que habían sido “captados” por la “subversión”. 
En base a esta idea, ordenaron intervenir numerosos establecimientos educati-
vos y en provincias como Buenos Aires, además de las intervenciones, se dicta-
ron nuevas normas orientadas a controlar el trabajo dentro del Ministerio: horarios, 
llegadas, ingresos y conversaciones entre empleados. Al interior de las escuelas 
también se intentó prohibir el acceso de personas “ajenas”, controlar las publicacio-
nes que usaban los docentes, vigilar a los padres integrantes de las cooperadoras, 
poner especial atención a la inscripción de niños argentinos y extranjeros posibles 
hijos de “subversivos” y facilitar el ingreso de los hijos del personal de las Fuerzas 
Armadas, de seguridad y diplomáticos. Se persiguió, igual que en otros países, a 
los alumnos de la religión “Testigos de Jehová” por sus “negativas” a “respetar los 
símbolos patrios”. Por no cumplir estas y otras directivas, los docentes podían reci-
bir sanciones de distinto tipo. 

En segundo término, describimos las regulaciones que se introdujeron al Estatuto 
del Docente y al Reglamento de Licencias bonaerense. Sobre el primero, los minis-
tros partían de una mirada negativa del Estatuto que, decían, promovía “los abu-
sos”. Los funcionarios modificaron artículos referidos a la selección de los precepto-
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res del nivel secundario, a los concursos docentes y la composición de las Juntas. 
Todos estos cambios iban en dirección de eliminar los cargos que eran elegidos 
democráticamente, darle mayor poder a los directivos de los establecimientos y a 
los docentes aliados al gobierno. Del Régimen de Licencias, vimos que el ministro 
militar lo mandó a suprimir, creando uno nuevo que recortaba todos los derechos 
sociales conquistados anteriormente y que afectaron en particular a las mujeres 
embarazadas y a las suplentes (quienes no podían faltar más de 6 días al año). 

En el tercer y último apartado mencionamos el rol que asumió el sindicalista Bra-
vo y la CTERA. Cabe señalar que hubo otros gremios – como la CAMYP, ligado al 
Partido Socialista Democrático- que fueron críticos durante todo el período de las 
políticas diseñadas y aplicadas por los ministros de la dictadura. Sin embargo, fue 
la CTERA uno de los más perseguidos y que tuvo más dirigentes detenidos y des-
aparecidos. Bravo resultó un caso excepcional en el sentido que fue secuestrado, 
torturado y logró salvarse de la muerte gracias a la presión internacional que pidió 
por su liberación. Al final de la dictadura, el campo gremial docente estaba dividido 
y no todos participaron de las grandes movilizaciones que se sucedieron y que pe-
dían el fin del régimen.

Finalmente, en este trabajo intentamos mostrar también la variedad de actitudes 
que asumieron los docentes a lo largo de todo el período, que no podrían resumirse 
en el par binario “resistencia/oposición” y resultaron mucho más complejas de lo 
que el sentido común afirmaría.
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Entrelazando narrativas sobre el pasado reciente 

María Celina Chocobare
María Pía Castro Ruiz

Pamela Bianco

Introducción
El principal objetivo deesta ponencia descansa en recuperar las narrativas de 

estudiantes pertenecientes a dos instituciones públicas de la Ciudad de Villa Mer-
cedes: Instituto de Formación Docente (en adelante IFDC- VM) y Universidad Na-
cional de San Luis (en adelante UNSL), vinculadas al abordaje del autodenominado 
Proceso de Reorganización Nacional (en adelante PRN). 

Siguiendo esta línea de análisis, desde los espacios curriculares de Formación 
Ética y Ciudadana II (IFDC- VM) y Metodología de la Investigación (UNSL), las do-
centes proponemos una clase visual y reflexiva en la que proyectamos uno de los 
tres capítulos que conforman el unitario Televisión por la Identidad: “Juan”, “Tatiana” 
o “Nietos de la Esperanza”. 

Aquellos capítulos ficcionan 3 (tres) historias vinculadas a la apropiación de niños/
as durante la última dictadura cívico militar (1976-1983), cuya identidad es restitui-
da gracias a la lucha de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. Cabe desta-
car que el mencionado unitario, producido por TELEFE en el año 2007, formó parte 
de un proyecto realizado por Abuelas, cuyo objetivo radicaba en generar conciencia 
y memoria respecto de la apropiación ilegal de miles de niños/as que aun en la ac-
tualidad siguen sin conocer su verdadera identidad. 

Como actividad de cierre de esta clase visual, las docentes les proponemos a nues-
tros/as alumnos/as que, de manera individual, realicen un breve ensayo que no su-
pere las 2 (dos) o 3 (tres) carillas, en el que puedan narrar aquellos aspectos de las 
historias de vida de los/as nietos/as que recuperaron su identidadque les hayan resul-
tado más interesantes, impactantes o que hayan llamado su atención. Procuramos 
construir un espacio de intercambio y reflexión que contribuya a activar memorias 
sobre determinados aspectos del pasado y nos permita examinar cómo lo evocamos, 
qué relaciones establecemos y cómo nos involucramos en su recuperación.   

Nos detendremos en lo que aquellos relatos dicen y expresan en relación a lo 
sucedido durante el proceso, así como también las representaciones de los/as es-
tudiantes respecto al terrorismo de Estado argentino, la violación sistemática de 
derechos humanos, y las consecuencias sociales y políticas que aquellos actos 
generaron.

Entendemos que el abordaje del pasado vinculado a la implementación de prác-
ticas de terrorismo de Estado durante la última dictadura militar reviste una impor-
tancia fundamental si lo que nos proponemos desde las instituciones de educación 
pública es favorecer la recuperación de memoriasque permitan visibilizar las dimen-
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siones políticas que se encuentran implicadas en las interpretaciones del pasado. 

Confrontar el pasado: ¿una política de Estado?
El abordaje estatal del pasado vinculado a la última dictadura militar en la Argenti-

na de los últimos 15 (quince) años presenta algunas particularidades. Una de ellas 
está relacionadaal paulatino avance del Estado en la definición de las llamadas 
Políticas de la Memoria42, estableciendo diferencias respecto al tratamiento de ese 
pasado en otros momentos y contextos históricos. Elizabeth Jelin, llama la atención 
acerca de que este cambio se debe a modificaciones en la elaboración de estrate-
gias para confrontar el pasado. Señala que las estrategias elaboradas en los no-
venta no tuvieron el efecto de cierre esperado. Debido a ello, frente a las demandas 
y acciones llevadas a cabo por los movimientos de derechos humanos, el Estado 
asumió la tarea de confrontar el pasado por medio de la conformación de comisio-
nes de investigación, de procesos judiciales, de acciones de reparación económica 
o de conmemoración tales como archivos, museos, memoriales. (Jelin, 2017: 54).

El Estado argentino, buscó resignificar el papel de la memoria en relación a ese 
pasado dictatorial, definiendo a partir de su accionar diversas políticas y estrategias 
destinadas al abordaje social de ese pasado signado por la violencia y la represión.

Entre algunas de las medidas tomadas en el marco de estas políticas de la me-
moria podemos mencionar la adopción del 24 de marzo como Día de la Memoria, 
por la Verdad y la Justicia43. Tal como afirma Jelin (2005), una de las formas de 
visualizar los vehículos de la memoria radica en mirar las fechas, los aniversarios, 
las conmemoraciones, las efemérides, constituyen oportunidades que favorecen 
y activan la memoria en el espacio público. “Estos momentos son hitos o marcas, 
ocasiones cuando las claves de lo que está ocurriendo en la subjetividad y en el 
plano simbólico, se tornan más visibles, cuando las memorias de diferentes actores 
sociales se actualizan y se vuelven “presente”. Aún en estos momentos, sin embar-
go, no todos comparten las mismas memorias”  (Jelin, 2005: 226). 

Dichos vehículos son marcas del pasado y permiten dar materialidad a las memo-
rias. Consideramos, que los capítulos que seleccionamos del mencionado unitario 
podrían pensarse como vehículos de la memoria, en tanto permitirían producir un mo-
mento de activación de memorias. Desde esta mirada, dicho unitario, nos permite vi-
sualizar un pasado conflictivo, resultado de luchas por sus interpretaciones, que, a su 
vez, puede reactualizarse en diferentes momentos a fin de modificar los significados.  

También, como indican Vianna y Parada, las conmemoraciones implican la “sus-

42 Las entendemos como formas de gestionar el pasado a través de medidas judiciales, de la ins-
tauración de conmemoraciones, fechas y lugares, de diversas apropiaciones simbólicas. La autora 
llama la atención acerca de que si bien las “políticas oficiales” tienen mayor capacidad de producir 
marcos colectivos para la sociedad, las políticas de memoria también hacen referencia a aquellas 
acciones que distintos agentes sociales despliegan en el espacio público (Rabotnikof, 2007: 261).
43 En la misma línea, “el 24 de marzo del año 2004, el Presidente Néstor Kirchner (…), ordenó al 
Jefe de Estado Mayor del Ejército que descolgara los retratos de Jorge Rafael Videla y Reynaldo 
Bignone (el primer y último presidente de la dictadura) de la pared en que estaban colgados los 
retratos de los directores de esa institución” (Lorenz, 2012: 9).
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pensión” del cotidiano, esto es lo que permitiría la intensidad de la conmemoración, 
ya que en ese “vacío de significado” nuevas formas de ordenamiento social pueden 
ser enseñadas, practicadas y tornarse significativas para la mayor parte de la po-
blación. Asimismo, si las pensamos como señalan los autores como “construccio-
nes simbólicas significativas”, podemos observar que éstas traspasan los límites de 
su realización y empiezan a ser destacadas en los días previos y posteriores a su 
realización (Vianna y Parada, 2002: 86-90). Estas consideraciones, resultan de uti-
lidad para reflexionar acerca del lugar central que distintos/as estudiantes otorgan 
a las instituciones educativas y los/las docentes en la recuperación de memorias 
vinculadas a la última dictadura militar en Argentina. En sus trabajos, determinados 
estudiantes resaltan la necesidad de una permanente “actualización” de dicho pa-
sado, que debería ser emprendida por los docentes, para construir un futuro imagi-
nado “mejor”. A modo de ejemplo, se cita lo enunciado por tres estudiantes:

Como futuros educadores es sumamente importante recordar, reconstruir la me-
moria, buscar la verdad y que en las aulas se eduque para la verdad y la justicia; 
conocer nuestro pasado para así construir un futuro mejor (estudiante 1).
Resulta fundamental que un docente comprenda lo importante que es el tra-
bajo en las escuelas sobre este tema. Para así generar conciencia y reflexión” 
(estudiante 2).
Como futura docente me parece de suma importancia hablar y acercar el tema 
a los alumnos, investigar juntos, hacerles tomar conciencia de lo sucedido; un 
pueblo con memoria no olvida lo que le pasó, por los que aún no están, por los 
nietos e hijas que faltan recuperar, la importancia de la identidad y de acercar-
les el período vivido (estudiante 3).

También, como señalamos más arriba, uno de los modos de confrontar el pasado 
fue la reapertura de procesos judiciales. Según informa el Centro de Estudios Le-
gales y Sociales (2013), el 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación aprobó la 
anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Esto posibilitó la reaper-
tura de los procesos por crímenes de Lesa Humanidad en la Argentina. El hecho 
marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos cometidos durante 
el terrorismo de Estado.

En el mes de junio del año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), 
dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida (23.492) y pun-
to final (23.251); pronunciándose a favor de la ley de nulidad antes mencionada 
(25.779), que ya había declarado la inconstitucionalidad de ambas normas, califi-
cándolas como leyes de la impunidad. 

Otra de las estrategias promovidas desde las llamadas políticas de la memoria fue 
la recuperación de diversos espacios, a lo largo y a lo ancho de todo el país44, en 

44 Es en el marco de aquellas políticas estatales, se propone la recuperación de aquellos lugares 
en los que operó la brutal represión durante el proceso. En la actualidad, existen más de 30 (treinta) 
sitios o lugares que funcionan como espacios de memoria y promoción de los derechos humanos a 
lo largo y lo ancho de todo el país. 
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los que durante el proceso habían funcionado como Centros Clandestinos de De-
tención y Exterminio (CCDyE)45. Quizá 2 (dos) de los espacios más emblemáticos 
son la Ex ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), en donde actualmente funciona 
el “Espacio de Memoria y Derechos Humanos”, y La Perla, también conocida como 
La Universidad en la provincia de Córdoba, en donde actualmente se encuentra el 
“Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos”.

La recuperación de espacios físicos, lugares concretos en los que ocurrió la re-
presión, también constituye un ámbito de tensión y conflicto político. Lo anterior es 
así porque, generalmente, la recuperación de estos sitios como espacios de ejer-
cicio de la memoria colectiva ha sido el resultado de luchas sociales de diferentes 
organismos defensores de los derechos humanos y asociaciones de la sociedad 
civil en tensión con los modos en que el estado confronta el pasado dictatorial. 

Cabe destacar que el restablecimiento de aquellos sitios de exterminio y violación 
de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado como espacios de cons-
trucción de memoria colectiva, tiene como fin no solo la identificación y señalización 
de estos lugares, sino también, la promoción de una variedad de actividades pe-
dagógico educativas, de capacitación y también de investigación en relación a los 
hechos allí ocurridos (Fresneda, 2015). Así mismo, se promueve la visita de toda la 
ciudadanía a estos espacios, como también su participación en las diversas activi-
dades que allí se despliegan.

Otra de las estrategias tomada en el ámbito educativo en relación al tratamiento 
y abordaje del pasado, fue la puesta en marcha del Programa “Educación y Memo-
ria”, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. Dicho programa busca 
la consolidación de una política educativa destinada al aprendizaje y la enseñanza 
de la historia reciente, mediante la elaboración y distribución de diversos materiales, 
además de la organización de variadas propuestas de capacitación destinadas a 
los docentes que trabajan en los distintos niveles del sistema educativo nacional46.

De esta manera, desde el Estado se da comienzo a un proceso político de re-
cuperación de memoria(s) tendiente al abordaje del pasadovinculado a la última 
dictadura militar argentina. Creemos que lo anterior da lugar al establecimiento de 
un contexto particular que habilita y legitima las voces y la participación de aque-
llos sectores y actores afectados, de manera directa o indirecta, por el accionar del 
gobierno de facto. Consideramos, que las mencionadas iniciativas estatales pro-

45 En el año 2011 se sancionó la Ley N° 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios 
de Memoria del Terrorismo de Estado. La mencionada norma, que fue reglamentada en 2014, inclu-
ye “a todos los sitios respecto de los cuales existieron pruebas suficientes sobre su funcionamiento 
como lugares de tortura, exterminio, reducción a servidumbre, desaparición forzada de personas u 
otros vejámenes (…)” (Fresneda, 2015: 4).
46 Este programa “inscribe sus acciones en el marco general de la Ley Nacional de Educación N° 
26.206 que en su artículo 3° señala que la educación es una prioridad nacional y se constituye como 
política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, 
profundizar el ejercicio de laciudadanía democrática, respetar los Derechos Humanos y libertades 
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico–social de la Nación” (Andarnoli, Farías, et. al. 
2010: 13).
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piciaron como señala Jelin el reconocimiento de conflictos, de diversos actores e 
intereses y de la pluralidad de voces que debería contener un régimen democrático 
(2017: 57).

Siguiendo a Jelin (2017), sería pertinente preguntarnos: ¿quién habla?, ¿qué dice 
y que no?, ¿en qué contexto social y político su palabra está habilitada y legitima-
da? Más allá de que estas preguntas parezcan simples o sencillas, tenemos que 
tener en cuenta que “la capacidad de hablar, de ejercer la palabra, tienen su anclaje 
en el espacio de interacción social y política. Se conjuga aquí la subjetividad de las 
personas que quieren o pueden hablar para transmitir algo de su experiencia y, del 
otro lado, los entornos que favorecen u obstaculizan esa palabra” (Jelin, 2017: 19).

Como docentes de 2 (dos) instituciones de educación pública, nos sentimos interpe-
ladas por este escenario social y político que favorece la construcción de memoria(s) 
en relación al pasado vinculado al Terrorismo de Estado en nuestro país. Sin por ello, 
olvidar que el Estado define “nuevas memorias” al mismo tiempo que delimita lo que 
será incluido o no, en las mismas (Rufer, 2010: 32). Definición que no está exenta de 
interpretaciones y demandas producidas por distintos agentes sociales.

 Llegadas a este punto del análisis, sería interesante reflexionar y preguntarnos 
¿cómo y qué aspectos del pasado movilizamos en nuestras prácticas docentes?, 
¿qué nos motiva trabajar al interior del aula unos discursos y unos saberes y no 
otros?, ¿qué nos lleva a utilizar determinadas herramientas y/o estrategias de 
abordaje del pasado en detrimento de otras?, ¿qué esperamos o pretendemos de 
nuestros/as estudiantes al proponer ciertas actividades?, ¿qué modos de abordar 
el pasado proponemos?, ¿seguimos reproduciendo un relato histórico lineal o ha-
bilitamosdistintas formas de concebir el tiempo histórico que nos permita ejercitar 
otras conexiones temporales? 

Como hemos mencionado más arriba, este trabajo intenta recuperar narrativas 
vinculadas al pasado dictatorial producidas por estudiantes de dos instituciones 
educativas públicas de la ciudad de Villa Mercedes (San Luis). Sin ánimos de ex-
tendernos en el análisis, en los párrafos que siguen comenzaremos señalando la 
presencia de algunos puntos de encuentro en los diversos escritos que hemos se-
leccionado para la realización de este trabajo.

El abordaje del pasado en el aula
Para realizar una primera aproximación a las narrativas producidas por los/las es-

tudiantes en el marco de la actividad referenciada, elegimos de manera azarosa los 
trabajos de 13 (trece) estudiantes.Visualizamos la existencia de 3 (tres) ideas que 
se manifiestan en la mayoría de aquellos escritos. Por un lado, evidenciamos un 
interés general en relación a la importancia de trabajar al interior de las instituciones 
educativas el 24 de marzo.Por el otro, advertimos una reflexión vinculada al ejer-
cicio de la profesión docente en consonancia con la necesidad de construcción de 
memorias respecto del pasado dictatorial. Finalmente, encontramos en gran parte 
de las narrativas elegidas un reconocimiento al accionar de diversas asociaciones 
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de derechos humanos como lo son Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Consideramos que aquellas posiciones relacionadas a la importancia del trata-

miento de la Efeméride del 24 de marzo al interior de las instituciones educativas, 
así como también, el reconocimiento de nuestros/as estudiantes respecto de la 
lucha de diversas asociaciones de derechos humanos, se encuentran vinculadas 
a dos cuestiones principalmente. Por un lado, al contexto particular al que hemos 
hecho referencia más arriba, el cual estaría favoreciendo la circulación de ciertos 
discursos y prácticas que se dirigen a rememorar ese pasado. Por el otro, en lo que 
respecta al discurso oficial y parte de la opinión pública de la ciudadanía, pareciera 
establecerse una relación casi directa entre la necesidad (social y política) de re-
cordar la dictadura trayéndola al presente, y la posibilidad de construcción de un 
orden “más” democrático. A modo de ejemplo, citamos un fragmento de la reflexión 
elaborada por un estudiante: “Conocer el pasado es fundamental si no queremos 
volver a él (…) la escuela constituye un espacio importantísimo para abordar estos 
acontecimientos históricos (…) el docente debe promover espacios y ejercicios de 
memoria, resignificando el valor de la democracia, los derechos humanos y la liber-
tad” (estudiante 4).

Otro de los aspectos que queremos destacar está relacionado al contenido de 
cada uno de los escritos, y a las devoluciones que las docentes realizamos a nues-
tros/as estudiantes. Si nos detenemos a reflexionar sobre este último punto y, pa-
ralelamente, realizamos una revisión de tipo epistemológica respecto de nuestra 
práctica docente, no podemos negar ni desconocer que, en muchos casos, nues-
tras devoluciones quizá estén más ligadas a los requerimientos exigidos por el rela-
to histórico de tipo tradicional, y no tanto a la generación de ejercicios de memoria 
desde la particularidad subjetiva de cada uno/a de nuestros/as alumnos/as.

Volver a leer los trabajos y nuestras devoluciones nos permitió reconocer, que 
a pesar de que les habíamos solicitado una reflexión que tenía como disparador 
el unitario mencionado, en conjunto con lecturas y vivencias, en nuestras devolu-
ciones pedíamos a los/as estudiantes que sean rigurosos con el tratamiento del 
período histórico específico. De manera que los procesos de identificación con las 
historias de vida narradas en los capítulos que manifestaban algunos estudiantes, 
los ubicamos en una posición subordinada al “conocimiento histórico”. 

Si confiamos que efectivamente las instituciones educativas se tornan espacios 
para confrontar el pasado de la dictadura, los ejercicios que proponemos deberían 
orientarse a la construcción de una memoria social que incluya al conjunto de la 
sociedad más allá de las distintas vinculaciones que los agentes sociales tengan 
con dicho pasado. Es decir, deberíamos ser capaces de habilitar otras nociones 
de tiempo histórico que permitan realizar conexiones que se encuentran obtura-
das por relatos históricos lineales (Rufer y Añon, 2018)47. Esto, porque determina-

47 Si bien el planteo de Mario Rufer y Valeria Añon (2018) se orienta a problematizar las nociones de 
tiempo para abordar la persistencia de lo colonial, su análisis resulta sugerente para problematizar 
los modos en que evocamos el pasado en nuestras prácticas docentes.
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dos estudiantes retoman en sus escritos, momentos de lo narrado en los capítulos 
del unitario, conectándolo con sus trayectorias escolares y personales mientras 
se identifican emocionalmente con las historias de las víctimas. Lo que queremos 
mostrar es que las relaciones que se establecen trascienden las especificidades 
históricas, para establecer otras vinculaciones temporales. Lo que en las narrativas 
de determinados estudiantes aparece, es la necesidad de recuperar esas memo-
rias, actualizando permanentemente el pasado, poniendo el foco en la dimensión 
humana, en el sufrimiento, en la imposibilidad de conocer sus “orígenes”. A modo 
de ejemplo, tomamos un fragmento del trabajo de una estudiante: 

A Tatiana, le tocó perder a sus padres y quedarse sola con su hermana. Tran-
sitando momentos de angustia y de soledad (…) Hoy en día existen personas 
que siguen buscando su identidad, sus raíces, por haber pasado momentos 
como los de Tatiana. Gracias a dios existen personas que se encargan de eso, 
de ayudar a encontrar nuestra identidad. Esto nos lleva a pensar el contexto 
en el que vivían aquellas personas secuestradas, a quienes se les arrebataba 
de sus familias. (Estudiante 5).

Este trabajo fue devuelto para rehacer, con el siguiente comentario: “se sugiere 
rehacer el texto ubicando temporo-espacialmente la historia de Tatiana. La consig-
na busca la reflexión sobre la última dictadura militar y eso no se observa en el tra-
bajo. Si bien, es necesario situar temporal y espacialmente las actuaciones de los 
sujetos, dado que nos constituimos históricamente, volver a revisar estos trabajos, 
nos permitió vislumbrar otras dimensiones en sus reflexiones que no advertimos 
anteriormente. Específicamente, en el caso del fragmento citado, descubrimos una 
potencia en esa “falta” de especificidad, dado que la estudiante conecta ese pasa-
do con el presente, pensando en una continuidad signada por el sufrimiento de las 
víctimas. En sus enunciados hay una fuerte presencia del componente emocional 
que acompaña los procesos de sometimiento y que tienen continuidad en el pre-
sente. Y un aspecto, que se torna central, es que la estudiante agradece el trabajo 
de personas que se encargan de ayudar a encontrar “nuestra identidad”. En esa 
oración expresa una identificación con las víctimas y con el trabajo de organiza-
ciones como las de abuelas y madres de Plaza de mayo (aunque no las nombra) 
incorporándose en esas historias. La tarea de recuperar la identidad de personas 
desaparecidas, secuestradas en la última dictadura no sería solo de las víctimas y 
sus familiares sino del conjunto de la sociedad. ¿La activación de memorias sobre 
este periodo, no se vincularía más específicamente con habilitar estas conexiones, 
que con poder situar las historias de las víctimas en un proceso histórico como una 
cadena de sucesiones? 

Teniendo en cuenta lo planteado en el párrafo anterior, resulta pertinente destacar 
que existen fuertes debates y discusiones respecto a las relaciones (y tensiones) 
entre Historia y Memoria48. Pero, no es una discusión que pretendemos plantear en 

48 Respecto a este punto, encontramos pensadores que defienden la idea de que ambos concep-
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este trabajo. En esta instancia, nos proponemos problematizar qué evocaciones 
del pasado de la dictadura se produjeron a partir de la actividad propuesta a los 
estudiantes y en qué medida la misma podría funcionar como un vehículo de la 
memoria que nos permita dimensionar cómo podemos desde nuestras prácticas 
en las instituciones que trabajamos habilitar espacios destinados a repensar las 
dimensiones políticas implicadas en las luchas por las interpretaciones del pasado. 
Por ello, lo que buscamos explorar en los escritos de los/las estudiantes son los 
diferentes sentidos que se le atribuyen al pasado.

La socióloga argentina Elizabeth Jelin, nos habla de memorias y no de memoria, 
en el sentido de tratarse de procesos subjetivos diversos inscriptos en diferentes 
experiencias particulares. Para esta autora, “hablar de memorias significa hablar 
de un presente (…) La memoria no es el pasado sino la manera en que los sujetos 
construyen un sentido del pasado que se actualiza en su enlace con el presente y 
también con un futuro deseado en el acto de rememorar, olvidar y silenciar” (Jelin, 
2017: 15).

Así mismo, Jelin (2017) considera que el pasado, su rememoración, así como tam-
bién el sentido de recordarlo trayéndolo (inevitablemente) al presente, constituye 
un terreno o campo de conflictos, un ámbito de luchas y disputas. Entonces, resulta 
pertinente preguntarnos: “¿Cómo definir quiénes tienen legitimidad para narrar y 
hablar? Hay un dilema o contradicción central: concebir una diferencia esencial 
entre quienes vivieron la experiencia en carne propia y los otros, implica un intento 
de mantener una diferencia de autoridad y legitimidad” (Jelin, 2015: 227). De este 
interrogante surge, inevitablemente, otro: ¿quiénes están autorizados para cons-
truir memoria social?, ¿cómo lograr que esa construcción sea un proceso plural?

A modo de cierre
Como docentes de 2 (dos) instituciones de educación pública nos encontramos (y 

nos sentimos) interpeladas y movilizadas por aquellos interrogantes. Esas mismas 
preguntas son, probablemente, las que nos motivaron a revisar nuestras prácticas 
pedagógicas en relación al tratamiento del pasado reciente vinculado al autodeno-
minado PRN. 

Posiblemente sea aquella revisión la que, en gran medida, haya orientado esta re-
flexión y nos haya posicionado más críticamente en relación a las maneras y estra-
tegias a las que apelamos al momento de abordar el pasado dictatorial de nuestro 
país. Esa incomodidad, es la que nos ha permitido, re-leer las narrativas de los/las 
estudiantes en otra clave; dimensionando otras formas de relación con el pasado 
que posibiliten establecer conexiones temporales que no se asienten en una conti-
nuidad de acontecimientos, sino en la persistencia de injusticias, de sufrimiento, de 

tos se hallan relacionados entre sí, y que plantean una especie de continuidad de la Memoria con 
respecto a la Historia. Mientras que otros, marcan una ruptura o quiebre entre ambas nociones, 
incluso sostienen que Memoria e Historia son conceptos antagónicos. Para el caso de los primeros 
podemos mencionar los aportes del Paul Ricoeur (2008) y en relación con la segunda perspectiva 
el clásico texto de Maurice Halbwachs, La memoria colectiva (1950).
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acciones emprendidas por diversos agentes sociales para cuestionar e impugnar 
narrativas hegemónicas sobre el pasado.

Esta revisión también nos ha servido para (re)pensar nuestras prácticas docen-
tes, como vías para abrir el pasado, vislumbrando la multiplicidad de interpretacio-
nes y disputas que se dirimen en el presente y se proyectan en deseos de un futuro 
imaginado “mejor”.

En síntesis, de lo que se trata es de pensar y repensarnos como actores políticos, 
intentando favorecer prácticas educativas que se orienten a la construcción de una 
memoria social que nos incluya y nos permita a todos/as pensar y reflexionar en 
torno a ese pasado que aun hoy (nos) reclama verdad y justicia.
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CAPÍTULO 4:

HISTORIA RECIENTE Y MEMORIAS EN LA 
EDUCACIÓN: ESTUDIOS DE CASOS



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones162

La Universidad de Buenos Aires entre 1955 y 1966. ¿Una 
“época dorada” o dos proyectos educativos en disputa?

Eduardo Díaz de Guijarro

El período entre 1955 y 1966 de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es mencio-
nado frecuentemente como una “época dorada”. Esa denominación se aplica prin-
cipalmente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), aunque también 
suele generalizarse a toda la universidad y alude a una orientación de la enseñanza 
y de la investigación no solo modernizada sino que apuntaba a la vez a vincular la 
universidad con las necesidades sociales. Mediante una relectura de la abundante 
bibliografía disponible sobre el tema, mostraremos en este artículo que ese concepto 
es en realidad un mito, basado en los avances que tuvieron lugar durante aquellos 
años en algunos sectores de la UBA, pero que no bastan para justificar dicho apela-
tivo. Por el contrario, durante todo ese período existieron tendencias contrarias a las 
innovaciones, que en algunos casos tuvieron gran influencia y que se manifestaron 
con crudeza en los años finales de la época. La Noche de los Bastones Largos, cuan-
do la policía irrumpió con violencia en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, 
Arquitectura y Filosofía y Letras, no fue solo un episodio policial. Contó con el apoyo 
de un sector de universitarios que defendían los métodos y los contenidos tradicio-
nales de la enseñanza y el concepto elitista de la universidad. Por ese motivo soste-
nemos que durante todo ese período existieron dos proyectos educativos en disputa.

El mito de la “época dorada”
Entre los docentes y los graduados de algunas facultades y en los medios de co-

municación, aún hoy se menciona el período comprendido entre 1955 y 1966 como 
una “época dorada” de la Universidad de Buenos Aires. Ese concepto suele ser 
utilizado por quienes defienden un modelo universitario vinculado principalmente a 
la investigación científica o por quienes rescatan de aquellos años sus innovacio-
nes pedagógicas, su democracia interna y sus iniciativas de apertura social (Aliaga, 
2006; Penchaszadeh, 2016). Estas características fueron reales, aunque no abar-
caron a la totalidad de la UBA y no suele darse una importancia equivalente a las 
expresiones opuestas, que también fueron abundantes.

La imagen de la “edad de oro” se forjó después de 1983, ya superada la dictadura 
militar iniciada en 1976, mientras se reorganizaban las universidades. Funcionarios 
educativos, docentes o investigadores reincorporados a su tarea o regresados del 
exilio tomaban como referencia aquel período y lo contrastaban tanto conlos años 
precedentes del peronismo, que consideraban antidemocráticos y académicamen-
te pobres (Almaraz et.al, 2001), como con los posteriores de la sangrienta repre-
sión. Sin embargo, varios historiadores señalaron las grandes limitaciones de esta 
interpretación simplificadora y dualista (Buchbinder, 2005; Ciria y Sanguinetti, 2006; 
Hurtado, 2010; Califa, 2012 -2014).
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En su prolijo estudio sobre el Instituto de Cálculo de la FCEN, Raúl Carnota (2012) 
analiza con detalle el mito de la destrucción de la primera computadora científica ins-
talada en la Argentina luego de la intervención militar de 1966. Queda claro en ese 
trabajo que la imagen teatral de policías apaleando consolas electrónicas en Perú 
222, cuando en realidad la computadora estaba en el Pabellón 1 de la Ciudad Uni-
versitaria, es una fantasía, funcional a la idea de que “los científicos buenos fueron 
atacados por los policías malvados”. Este ejemplo es muy útil para ilustrar cómo cier-
tas suposiciones o ideas generales pueden corporizarse en burdos errores históricos. 
Además, al perdurar principalmente el recuerdo de la violencia policial, se omite el 
hecho de que dentro de la universidad existía un sector que promovió la intervención.

Las construcciones mentales que se instalaron en los años 80 perduraron durante 
mucho tiempo no solo como tradición oral sino también en diversas publicaciones y 
en los medios de noticias. Se imaginó una sucesión esquemática de períodos con-
trastantes que abarcaron las décadas posteriores a 1955. “El modelo de la edad de 
oro seguido de la edad oscura y finalmente la luz del renacimiento quedó instalado 
como metáfora” (Carnota, 2012: 241).

Primera parte: Una visión parcial los logros e innovaciones del período 
1955 - 1966

La época que estudiamos fue muy rica en novedades académicas y científicas en 
la UBA, impulsadas por un sector afín a los ideales democráticos y sociales de la 
Reforma de 1918. El movimiento estudiantil tuvo un papel protagónico y acompañó 
las iniciativas promovidas por el rectorado, por algunos decanos y por un sector de 
profesores, tendientes a desarrollar la investigación científica y a vincular la univer-
sidad con las necesidades sociales. Mientras tanto, otro sector de los universitarios, 
no menos importante, ofrecía una tenaz resistencia a las innovaciones.

Este proceso se dio en la época de la Guerra Fría, en la que se enfrentaban di-
plomáticamente y con amenazas armamentísticas a nivel mundial Estados Unidos 
y la Unión Soviética, mientras en los ambientes políticos e intelectuales se debatía 
sobre los modelos globales de sociedad. En esos años se produjeron varios he-
chos de gran repercusión internacional: la Revolución Cubana, la independencia de 
numerosas colonias africanas, la lucha contra la discriminación racial en Estados 
Unidos y el repudio a la guerra de Vietnam, que unos años después terminaría con 
una derrota del imperialismo. Sectores católicos asumieron posturas modernizan-
tes que la Iglesia debió asumir en el Concilio Vaticano II, y se generalizó en muchos 
países una ola de feminismo. Todos estos procesos se reflejaron en nuestro país, 
en el que la clase obrera había sufrido un duro golpe y protagonizó una tenaz resis-
tencia a la llamada Revolución Libertadora, que derrocó al gobierno constitucional 
de Juan Domingo Perón en 1955. Durante los diez años siguientes el peronismo, 
que continuaba siendo el partido político mayoritario, estuvo proscripto y las fuer-
zas armadas intentaron reiteradamente intervenir en la vida política del país con 
numerosos “planteos” durante la presidencia de Arturo Frondizi, entre 1958 y 1962. 
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Finalmente, otro golpe lo derrocó, disolvió el Congreso e instauró un gobierno títere 
hasta la elección de Arturo Illia en 1963, quien a su vez fue derrocado en 1966.

La mitificación del período 1955 – 66 en la UBA también se basa en parte por el 
hecho de que, a pesar de esta sucesión de quiebres institucionales en el plano po-
lítico, las universidades nacionales fueron normalizadas en 1955 de acuerdo a los 
principios de la Reforma de 1918 y gozaron durante todos esos años de una vida 
interna formalmente democrática.Tal como veremos en el apartado siguiente, fue la 
presión del movimiento estudiantil la que obligó al gobierno militar a conceder a las 
universidades ese tipo de libertades, a pesar de que a lo largo de todo el período 
existió un fuerte sector que se oponía a ellas.

Gracias a la presión estudiantil, el gobierno de facto promulgó en diciembre de 
1955 el decreto ley 6.403, que estableció la autonomía, los concursos periódicos y 
la participación de profesores, graduados y estudiantes en los organismos colegia-
dos de gobierno universitario. Luego de un proceso de transición, en 1958 la UBA 
aprobó su estatuto. A pesar de las asonadas militares y las proscripciones políti-
cas de esos años, las universidades no fueron intervenidas. También funcionaron 
con libertad los centros de estudiantes y existió una intensa vida política, aunque 
no exenta de múltiples conflictos, principalmente en el movimiento estudiantil pero 
también entre docentes y graduados.

En varias facultades, y más intensamente en la de Ciencias Exactas y Naturales, 
aumentó significativamente la cantidad de docentes con dedicación exclusiva, que 
combinaban la enseñanza con la investigación. Esta última fue impulsada mediante 
la creación de nuevos institutos y el equipamiento de laboratorios experimentales. 
También en esa facultad se realizó una experiencia pedagógica sumamente inno-
vadora en el curso de ingreso. Utilizando como herramienta de apoyo un circuito 
cerrado de televisión, se fomentó el desarrollo del espíritu crítico y el pensamiento 
independiente de los estudiantes, apuntando no sólo a su formación científica sino 
también a su compromiso como ciudadanos (Díaz de Guijarro, 2010). Comenzó 
la construcción de la Ciudad Universitaria, en cuyo primer pabellón se instaló en 
1961 la primera computadora científica del país, que por el sonido que emitía al ser 
encendida fue apodada “Clementina”. El flamante Instituto de Cálculo, dirigido por 

Sesión del Consejo Superior durante el rectorado de RisieriFrondizi, a quien se ve a la derecha, con anteojos y corbata 
oscura, presidiendo la reunión (GreteStern, 1961)
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Manuel Sadosky, pudo así prestar importantes servicios a diferentes dependencias 
universitarias y también a instituciones científicas externas.

En la Facultad de Filosofía y Letras se crearon varias carreras nuevas. En sociolo-
gía y psicología se desarrollaron intensamente nuevas corrientes de pensamiento, 
lo mismo que en filología y en el resto de las disciplinas humanísticas. A nivel de 
rectorado se crearon los departamentos de Orientación Vocacional y de Extensión 
Universitaria, en el que se formó el Centro de Desarrollo Integral de la Isla Maciel, 
un proyecto sociológico y asistencial que vinculó a la UBA con los sectores necesi-
tados de la sociedad, comprobando la precariedad de la vivienda y de la salubridad 
en los barrios marginales del Gran Buenos Aires.

Desde el punto de vista cultural, el logro más importante de la época fue la crea-
ción de la editorial universitaria. Desde su fundación en 1958 hasta 1966 Eudeba 
publicó doce millones de volúmenes, a precios accesibles a cualquier bolsillo, con 
el lema “Libros para todos”. Se distribuían a través de una amplia red, que incluía 
quioscos en calles, plazas, estaciones de ferrocarril y de subterráneo. La línea 
editorial abarcaba desde textos para uso universitario hasta literatura argentina y 
obras clásicas, en muchos casos traducidas especialmente y difundidas a través de 
colecciones dirigidas al público en general (Gociol, 2012).

Estas iniciativos tuvieron 
un fuerte impulso durante el 
rectorado del filósofo Risieri 
Frondizi, entre 1957 y 1962. 
Años después, en su libro “La 
universidad en un mundo de 
tensiones” (Frondizi, 1974), 
describió los rasgos principa-
les de su concepción:

La tesis central de la obra 
es que nuestras universida-
des deben convertirse en uno 
de los factores principales de 
transformación radical de las 
anticuadas estructuras eco-

nómicas, sociales, políticas y culturales de nuestra América. Para que esto sea po-
sible deben antes experimentar un cambio interior intenso y profundo. Renovar los 
fines, modernizar los métodos de enseñanza, impulsar la investigación científica, 
desechar viejos hábitos y actitudes, elevar su rendimiento y cambiar sus estructu-
ras arcaicas. Y, ante todo, aprender a auscultar las necesidades del contorno social 
y ponerse a su servicio (Frondizi, 1974: 15).

La orientación impulsada por Risieri Frondizi fue acompañada por algunos de-
canos, en particular Rolando García, quien ocupó ese cargo en Ciencias Exactas 

Quiosco de Eudeba en una calle de Buenos Aires (GreteStern, 1961)
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y Naturales desde 1957 hasta 1966, y un importante grupo de profesores en las 
áreas universitarias más vinculadas con las ciencias básicas, humanísticas y so-
ciales. Los docentes jóvenes y el movimiento estudiantil fueron sus sostenes im-
prescindibles. Según palabras de  García, “las cosas que se hicieron hubieran sido 
mucho más difíciles, y a veces no realizables, sin un movimiento de estudiantes y 
de graduados jóvenes como el que apoyó y colaboró de manera entusiasta, creati-
va y efectiva” (García, 2003: 69). 

En el libro “La construcción de lo posible” (Rotunno y Díaz de Guijarro, 2003), que 
reúne testimonios de destacados protagonistas de la época, el matemático y epis-
temólogo Gregorio Klimovsky, miembro del Consejo Superior entre 1964 y 1966, 
refiere su participación en los proyectos innovadores con un gran entusiasmo:

Fue una revolución, que superó la decadencia de una universidad argentina ante-
rior a 1955, y cuando se tiene vocación de cambio y de mejoramiento y se ve una 
revolución en dirección a lo que se piensa, uno se siente fascinado […] Mi recuerdo 
es que esos tiempos fueron los más felices y los más intensos de mi vida, porque 
le encontrábamos sentido a nuestra tarea. Había felicidad pero también mucho tra-
bajo: estaba de por medio el mejoramiento científico de la Universidad (Klimovsky, 
2003: 125/6).

El entusiasmo de los innovadores no se reducía a las facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales, Filosofía y Letras y Arquitectura, que fueron vanguardia de 
la época. En el área de las ciencias de la salud también hubo novedades, como 
la creación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y, dentro de la Facultad de 
Medicina, de las escuelas de Salud Pública y de Enfermería. A pesar de que estos 
hechos no cambiaron el carácter predominantemente conservador del área médica 
de la UBA, entre algunos estudiantes y docentes jóvenes también imperaba el op-
timismo. El médico Antonio Barrutia se graduó en 1960, fue miembro del Consejo 
Directivo en representación de los estudiantes reformistas y luego de los gradua-
dos, y posteriormente miembro del Consejo Superior.  En su testimonio en “La 
construcción de lo posible” dice:

Aquel era un momento de cambio científico y, sin saberlo, nosotros estábamos ena-
morados de la cultura. Encarábamos con el mismo criterio de excelencia las trans-
formaciones en la enseñanza de las llamadas ciencias duras y de las ciencias huma-
nísticas o sociales, que para nosotros no estaban escindidas (Barrutia, 2003: 192).

Barrutia habla en primera persona. Indudablemente ése era el sentimiento de los 
estudiantes reformistas y de los docentes que compartían su visión, pero la gene-
ralización resulta exagerada y oculta las múltiples dificultades que se presentaron 
para la ejecución de los proyectos y, en particular, el carácter conservador y elitista 
del profesorado de Medicina. Argumentos similares pueden aplicarse a otras fa-
cultades que mantuvieron la predominancia del estilo tradicional, como Derecho, 
Ciencias Económicas e Ingeniería, que eran, además, las de población estudiantil 
más numerosa y las de mayor influencia social.
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Luego de las elecciones de 1983, ya transcurrida la sangrienta dictadura iniciada 
en 1976, muchos de los renunciantes de 1966 retornaron a la UBA y otros ocuparon 
altos cargos en el gobierno nacional. Gregorio Klimovsky fue decano de Ciencias 
Exactas y Naturales desde enero de 1984 hasta diciembre de 1985. En “Historia 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales” (Díaz de Guijarro et. al, 2015) se 
describe así el clima del momento en esa facultad:

Durante los primeros años de la década de 1980 el discurso dominante de la 
época parecía indicar un regreso al proyecto abortado en la Noche de los Bastones 
Largos. Las designaciones de Manuel Sadosky como Secretario de Ciencia y Téc-
nica de la Nación y de Carlos Abeledo como presidente del CONICET, sumadas a 
la visita de César Milstein y de otros notables científicos residentes en el exterior 
reforzaban ese clima (Díaz de Guijarro et al, 2015: 298).

La historia siguió un curso diferente. Aparecieron nuevos conflictos y también 
nuevos logros. Pero esos momentos inmediatamente posteriores a la dictadura, 
la participación en ellos de destacados protagonistas del pasado y la necesidad 
de diseñar un nuevo proyecto para la reconstrucción de la universidad forjaron la 
leyenda de los “años dorados”.

Segunda parte: Una visión más equilibrada, los conflictos que 
marcaron una época. Un ministro clerical y un rector socialista

El frente único que apoyó la llamada Revolución Libertadora en 1955 era enorme-
mente heterogéneo. Impulsado por la Iglesia Católica, los intereses empresariales 
y los capitales norteamericanos, también lo integraban amplios sectores de la clase 
media, varios partidos de izquierda y las dos principales agrupaciones estudiantiles 
universitarias, el reformismo y el humanismo.

El presidente de facto, Eduardo Lonardi, nombró ministro de Educación a Atilio 
dell´Oro Maini, un abogado vinculado a la Iglesia Católica y partidario de la ense-
ñanza privada. ¿Cómo se explica entonces que el primer rector interventor de la 
UBA haya sido José Luis Romero, un historiador socialista y férreo defensor de la 
enseñanza estatal, y que luego se haya permitido la vigencia de los postulados re-
formistas en las universidades?

El 23 de septiembre, apenas caído el peronismo, los estudiantes agrupados en la 
Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) ocuparon los edificios de la uni-
versidad. Su presidenta Amanda Toubes y el secretario Alberto Gellon se hicieron 
cargo del rectorado. Mientras mantenían tomadas las facultades, masivas asam-
bleas estudiantiles, acompañadas por algunos docentes y graduados, elevaron al 
gobierno una terna de candidatos al rectorado, amenazando con no levantar las 
ocupaciones si no era designado alguno de ellos: José Luis Romero, Vicente Fato-
neo, José Babini, los tres reformistas.

El gobierno accedió y el 1º de octubre la FUBA entregó el rectorado a Romero, en 
un acto realizado en la Facultad de Filosofía y Letras y presidido con gesto adusto 
por el ministro dell´Oro Maini. Dos días después, José Babini fue designado decano 
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de Ciencias Exactas y Naturales (Cucchi y Díaz de Guijarro, 2011a y 2011b).
Estos hechos muestran que la orientación democrática y reformista de las univer-

sidades nacionales, que reglamentó el decreto ley 6.403, fue consecuencia de la 
enorme presión del movimiento estudiantil, impuesta a pesar del predominio cleri-
cal y privatizador del gobierno.

“Laica o Libre”
La orientación privatizadora apareció en ese mismo decreto. El artículo 28 de-

cía: “La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas 
para expedir diplomas y títulos habilitantes, siempre que se sometan a las condicio-
nes expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente”. La intención 
del gobierno era posibilitar a la Iglesia Católica recuperar el papel que había tenido 
antes del predominio de la tradición laica y sarmientina en la Argentina y abrir las 
puertas a los intereses empresariales en el sistema educativo. 

En marzo de 1956, los estudiantes que defendían la educación pública reacciona-
ronenérgicamente en todo el país. Fueron ocupadas seis de las siete universidades 
nacionales y numerosos colegios secundarios (Díaz de Guijarro, 2009a y 2009b; 
Borches, 2009). El gobierno no reglamentó el artículo 28 y, en el mes de mayo, las 
renuncias del ministro Dell´OroMaini y del rector Romero establecieron una suerte 
de empate. El impasse duró hasta 1958, cuando el gobierno de Arturo Frondizi in-
trodujo el tema en el Congreso para darle forma de ley.

Los enfrentamientos entre los partidarios de la enseñanza “laica” o estatal y los de 
la “libre” o privada fueron multitudinarios y marcaron un quiebre entre dos posturas 
muy diferentes con respecto a la educación. Los partidos conservadores, la Iglesia 
y los sectores económicamente privilegiados se alinearon en defensa de la Libre. 
La amplia mayoría del estudiantado, apoyado por los partidos y movimientos de 

Dirigentes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la
asamblea general en Perú 222,el 26 de septiembre de 1955 (Archivo Histórico FCEN)
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izquierda y las clases populares defendieron la Laica.
El 15 de septiembre los partidarios de la “libre” reunieron 60.000 personas en la 

Plaza del Congreso, acto superado por los partidarios de la “laica”, que según los 
cálculos más modestos reunieron 160.000 personas el día 19, contando con el 
apoyo de varios sindicatos obreros (La Nación, 16/9/1958 y 20/9/1958). El rector 
Risieri Frondizi, hermano del presidente de la república, adhirió personalmente al 
acto, cuyo orador principal fue el ex interventor José Luis Romero.

Sin embargo, mediante una maniobra legislativa, la ley aprobada convalidó el artí-
culo 28 y muy pronto comenzaron a proliferar las universidades privadas. Primero las 
pertenecientes a la Iglesia y luego las vinculadas a intereses empresariales y finan-
cieros, que años después pasaron a dominar el espectro de la educación privada.

Luego de la derrota de los principios del laicismo y del monopolio estatal de la 
enseñanza universitaria, los jóvenes de los estratos altos de la sociedad argentina 
fueron abandonando las universidades públicas y pasaron a las privadas de elite, 
que no solo cobran importantes aranceles sino que se orientan expresamente a la 
formación de los altos ejecutivos del mundo empresarial y financiero.

La Ciudad Universitaria y la compra de la computadora Clementina
Uno de los logros que sustentan la idea de los “años dorados” es el inicio de la 

construcción de la Ciudad Universitaria. Se trata de un hecho innegable, aunque 
Rolando García, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les desde 1957 hasta 1966 y a la vez vicepresidente del CONICET, presidido por 
el médico Bernardo Houssay, describió en reiteradas oportunidades los múltiples 
obstáculos que debieron sortearse para llevar adelante las obras. Hubo intentos de 
intromisión de autoridades militares, instigadas por profesores de la propia UBA, 
que no sólo objetaban el proyecto por favorecer la concentración de estudiantes 
sino que se oponían a que el primer edificio estuviera destinado a “los comunistas 
de la Facultad de Ciencias” (García, 2003).

Acto en defensa de la enseñanza estatal, Plaza Congreso, 19 de septiembre de 
1958 (La Nación, 20/9/1958)
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Algo similar ocurrió con la compra de la computadora para el Instituto de Cálculo, 
que implicaba una inversión importante:

En el CONICET el panorama se presentaba muy difícil. La figura dominante de 
Houssay era un obstáculo muchas veces insalvable para llevar adelante proyec-
tos a los cuales él se opusiera. Su rechazo a la compra de una computadora era 
terminante: “Yo obtuve el Premio Nobel sin necesidad de esos instrumentos tan 
costosos” (García, 2003: 59).

La participación del CONICET en la mitad del financiamiento de “Clementina” se 
logró mediante una maniobra para eludir la oposición de Houssay. El aporte de la 
otra mitad del dinero, a cargo de la UBA, provocó un durísimo debate en el Consejo 
Superior.

Eudeba cuestionada
La línea editorial de Eudeba consideraba el libro como un producto cultural y no 

como una mercancía. Los libreros se quejaban porque no podían competir con 
libros que se vendían en la calle a precios tan bajos que muchos de ellos no cos-
taban más que un kilogramo de pan. Tampoco contó con el apoyo unánime de los 
universitarios, en algunos casos por intereses económicos y en otros por celos de 
académicos que perdían su posición sacerdotal de poseedores exclusivos del sa-
ber. Aníbal Ford, miembro del equipo de Eudeba que trabajaba bajo la dirección de 
Boris Spivacov, se encargó de explorar qué textos sería necesario editar para uso 
dentro de la universidad. En su tarea debió superar situaciones difíciles: 

Existían ciertas “corporaciones universitarias” en Medicina, en Economía, que ya 
tenían su editorial, su campo o sus textos instalados (…) Eso me llevó a tocar intere-
ses o a enfrentarme con tótems como podían ser el libro de Houssay, irreemplaza-
ble por cualquier otro libro de Fisiología por bueno que fuera. (…) Había reacciones 
fuertes de las “corporaciones universitarias” y de sus líneas editoriales, que son muy 
poderosas, porque está en juego la venta sistemática de tres mil, cuatro mil o cinco 

La computadora Mercury, “Clementina”, en el Instituto de Cálculo(GreteStern, 1961)
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mil ejemplares, una cifra muy importante. (…) Ni siquiera en la Facultad de Filosofía y 
Letras estuve a salvo. Me encontré con reacciones de elite, esto lo digo claramente, 
incluso en personas con diferentes ideologías. ¿Qué era eso de poner en un paquete 
en un quiosco cuatro clásicos argentinos que hasta ese momento estaban en edicio-
nes del siglo XIX y que eran casi inconseguibles? (Ford, 2003: 242- 243).

El carácter profundamente innovador de los primeros años de Eudeba y el conflic-
to que generó en el campo de la edición y de la venta de libros quedó evidenciado 
luego de la intervención de 1966. Los criterios de difundir la cultura hacia el conjun-
to de la población fueron abandonados y la editorial quedó reducida al nivel de una 
dependencia marginal de la universidad. 

Los núcleos conservadores dentro de la UBA
En todas las facultades, incluídas las más innovadoras como Ciencias Exactas 

y Naturales, Filosofía y Letras y Arquitectura, existían sectores fuertemente reac-
cionarios. En la primera de ellas, basta citar los nombres de Bernabé Quartino y 
Raúl Zardini, que luego fueron interventores de la facultad durante la dictadura de 
Onganía.

Otros grupos conservadores ocupaban cátedras en Medicina y en Ciencias Eco-
nómicas. Pero el núcleoopositor de mayor peso fue el de Derecho.Se destacaron 
en él Francisco Laplaza, decano entre 1958 y 1962, y su sucesor, Marco Aurelio 
Risolía. Este último, dijo en su discurso de asunción del cargo que las facultades 
innovadoras promovían “una peligrosa concentración de recursos”, y agregó que 
“La escuela se forma con un maestro que tenga algo que enseñar y un alumno que 
tenga real apetencia de aprender. No vacilaremos, llegado el caso, en eliminar los 
focos y agentes de perturbación, sin excepciones interesadas y cualquiera sea el 
rubro bajo el cual pretendan ampararse” (Risolía, 1974).

En sus clases de Derecho Civil III, Risolía afirmaba que sabía de memoria los 
4.051 artículos que tenía entonces el Código Civil, y en los exámenes evaluaba 
a los alumnos según su capacidad de recordarlos. Otros profesores de la época 
fueron luego altos funcionarios de las dictaduras militares: José Alfredo Martínez 
de Hoz, ministro de economía de Videla; Nicanor Costa Méndez, ministro de Rela-
ciones Exteriorestanto de Onganíacomo de Galtieri. Ricardo Zorraquín Becúformó 
parte desde su creación del Consejo Superior de la Universidad Católica Argentina. 
Como ellos, Orlando Williams Álzaga y otros profesores también eranmiembros de 
la alta burguesía terrateniente e industrial argentina. 

La enseñanza basada en el principio de autoridad y en el dogmatismo doctrinario 
que ejercían estos profesores sustentaba el sistema jurídicodel estado capitalista 
y el statu quo social. Esta concepción y este estilo de docencia contrastaban con 
los de las facultades innovadoras, donde el contacto entre docentes y alumnos 
era muy cercano y donde la idea central era establecer un vínculo de enseñanza 
aprendizaje que desarrollara la actitud crítica, el espíritu científico y la personalidad 
independiente del estudiante.



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones172

Desde luego, ambos sectores no eran homogéneos. Tal como dijimos más arriba, 
en las facultades innovadoras también había sectores reaccionarios y en las con-
servadoras grupos innovadores o progresistas, especialmente entre los estudian-
tes, pero también entre algunos profesores de ideología democrática que, aunque 
minoritariamente, aplicaban criterios más modernos y flexibles de enseñanza. Pero 
en términos generales, la confrontación entre ambos proyectos educativos era ma-
nifiesta y estuvo presente durante todo este período.

La radicalización estudiantil, los conflictos gremiales y el extremismo 
político

La crisis nacional y sucesos de gran repercusión internacional como la Revolución 
Cubana de 1959 y la ofensiva estadounidense en la guerra de Vietnam produjeron 
realineamientos políticos, conflictos y movilizaciones callejeras.

Las limitaciones presupuestarias motivaron dos largos paros del personal no do-
cente en 1962 y en 1964, año en que la CGT organizó un Plan de Lucha y se pro-
dujeron numerosos conflictos sindicales en todo el país. El movimiento estudiantil 
reformista, que en 1955 estaba distanciado de la clase obrera por su oposición al 
peronismo, giró hacia posturas clasistas, que se expresaron en diversos pronun-
ciamientos y muy claramente en el multitudinario acto del 12 de mayo de 1965, en 
el que confluyeron la CGT y los universitarios para rechazar la posibilidad de que 
el gobierno de Arturo Illia enviara tropas argentinas para participar en la invasión 
de Estados Unidos a la República Dominicana. Durante ese acto resultó muerto un 
estudiante de medicina (Míguez, 2012).

Para entonces, se habían producido rupturas y nuevas alianzas entre las corrien-
tes estudiantiles, que expresaban una polarización creciente. La extrema derecha, 
por su parte, generaba situaciones de violencia y atentados racistas.

Entre Tacuara, una organización filonazi, y la agrupación estudiantil llamada Sindi-
cato Universitario de De-
recho existían indudables 
vasos comunicantes. El 
8 de junio de 1962, pro-
vocaron un tiroteo en el 
bar de la Facultad de De-
recho, en el que falleció 
la joven Norma Melena, 
ajena a toda militancia 
política, y fueron heri-
dos de bala otros cinco 
estudiantes (El Mundo, 
10/6/1962; Correo de la 
Tarde 11/6/1962; La Ra-
zón, 11/6/1962). El día 21 

Solicitada de FAEDA aparecida en diarios de Buenos Aires en octubre de 1965
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de ese mismo mes, Graciela Sirota, alumna del ingreso de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales fue secuestrada y marcada con una cruz svástica. El Consejo 
Directivo de la Facultad emitió una declaración, responsabilizando “no solo al grupo 
ejecutor y sus inspiradores directos, sino a todos los que se complican con ellos por el 
silencio cobarde o la apatía suicida”, y destacando la inmunidad con que actuaban los 
grupos de ultraderecha (Acta CD FCEN 27/6/1962, citada en Díaz de Guijarro, 2010).

En octubre de 1965, apareció una solicitada en un diario de gran circulación, 
donde una denominada “Federación Argentina de Entidades Democráticas Anti-
comunistas (FAEDA)” acusabaa autoridades y profesores de la UBA de “siniestros 
confabuladores comunistas”.

La Noche de los Bastones Largos
En este clima llegó el año 1966. El 28 de junio se produjo un nuevo golpe de es-

tado, que derrocó al presidente Illia, disolvió el Congreso y colocó como presidente 
de facto al gral. Juan Carlos Onganía. Un mes después, el 29 de julio, se hizo 
público el decreto ley 16.912, que anulaba el régimen universitario preexistente, 
disolvía los Consejos Superiores y Directivos y subordinaba las autoridades de las 
universidades nacionales al Poder Ejecutivo.

 El rector de la UBA, Hilario Fernández Long, y los decanos se negaron a conver-
tirse en administradores subordinados al poder político. Varias facultades fueron 
ocupadas por estudiantes y docentes. La policía irrumpió por la fuerza en Ciencias 
Exactas y Naturales, golpeó a profesores y estudiantes y llevó detenidos a todos los 
que estaban en el edificio. Con virulencia algo menor, la agresión policial se exten-
dió también a las facultades de Arquitectura y Filosofía y Letras.

Pocos días después, numerosos docentes de la UBA renunciaron a sus cargos. 
Varios departamentos y grupos de trabajo de los sectores innovadores quedaron 
diezmados.

Marco Aurelio Risolía (4) jura como ministro de la Corte Suprema de Justicia ante el 
Gral. Juan Carlos Onganía (5) el 4 de julio de 1966
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Los hechos del 29 de julio de 1966 fueron bautizados por la revista Primera Plana 
como la Noche de los Bastones Largos, aunque, tal como hemos sostenido con 
anterioridad (Díaz de Guijarro, 2006) y mostramos en el presente artículo, no se 
trató solamente de un acto de brutalidad policial.La intervención a las universidades 
nacionales y los bastonazos fueron instigados no sólo por los militares sino también 
por los sectores conservadores de la propia universidad.

Una expresión clara de ello fue que ya el día 4 de julio el decano de la Facultad 
de Derecho, Marco Aurelio Risolía, había sido nombrado por Onganía miembro de 
la Corte Suprema de Justicia.

Conclusiones
Desde su aparición en Europa en el siglo XIII, las universidades han sido siempre 

un espacio de disputa. Las clases dominantes intentaron utilizarlas no solo como 
depositarias y transmisoras del conocimiento acumulado por la sociedad sino fun-
damentalmente como apoyo cultural de las relaciones sociales imperantes en cada 
etapa de la historia.

Durante los siglos finales de la Edad Media fue el papado quien controló las uni-
versidades, otorgando los grados y determinando qué y cómo debía ser enseñado 
a sus estudiantes. El modelo escolástico solo fue perdiendo fuerza cuando comen-
zó la transición entre el feudalismo y el capitalismo, acompañada de las nuevas 
corrientes de pensamiento de los siglos XVI, XVII y XVIII: el humanismo, la Revolu-
ción Científica y la Ilustración.

Del gran estallido de la Revolución Francesa en 1789 nacieron los estados mo-
dernos que consolidaron el capitalismo como sistema dominante y también nacie-
ron nuevos modelos universitarios que lo sustentaron: el profesional francés y el 
científico alemán. Esos dos modelos, con predominancia del profesional, se combi-
naron en las universidades argentinas de la primera mitad del siglo XX.

Entre 1955 y 1966, un sector de la UBA intentó formar estudiantes y graduados 
con un espíritu crítico no solo aplicado a las disciplinas de su carrera sino también 
al sistema social imperante, y vincular institucionalmente la universidad con las ne-
cesidades sociales a través de la extensión y de la difusión cultural. Esto atentaba 
contra las injusticias y la estabilidad del sistema. Tal como hemos mostrado, las 
iniciativas de este sector pudieron llevarse a cabo en algunos ámbitos, pero tam-
bién tuvo mucha fuerza la tendencia opuesta, defensora del régimen de dominio 
capitalista y de la tradición conservadora. Existió durante la mayor parte de ese 
período un equilibrio inestable entre ambos sectores, que fue quebrado en 1966 
por un golpe militar.

El objetivo de este artículo no ha sido desmerecer los logros obtenidos por el 
sector progresista, que fueron muchos y que dejaron huellas profundas no solo 
en sus protagonistas sino también en quienes heredaron su ejemplo y continúan 
en el presente bregando por los mismos objetivos. Quisimos, en cambio, resaltar 
el hecho de que en ningún momento esos logros se realizaron en un marco de la 
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armonía idílica que sugiere el concepto de “años dorados”, descriptos por Miguel 
de Cervantes en el capítulo XI del Quijote como una época donde “todo era paz 
entonces, todo amistad, todo concordia”.

Se trató, por el contrario, de una época plagada de dificultades, donde los progre-
sos que se concretaron debieron sortear innumerables escollos, lo cual acrecienta el 
mérito de sus impulsores pero permite a la vez dimensionar con mayor objetividad 
los conflictos y contradicciones existentes, propios del devenir de la historia humana.
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Entre censuras locales y propagaciones internacionales. 
Pasados y presentes de un ensayo clásico de la 

educación popular (Santa Fe, 1965-1976)

García Natalia

El presente trabajo tiene por objeto elucidar el contexto de creación, escritura 
y publicación del icónico libro“¿Maestro pueblo o maestro gendarme?” de María 
Teresa Nidelcoff. Inicialmente editado en Argentina (1974), también se imprimó en 
Brasil bajo el título “Uma escola para o povo” llegando a su 38va. Reedición (1975-
2004), y en Colombia hasta bien entrada la década del ’90 (1974-1994). Lejos de 
agotarse en estos años y geografías, actualmente registra un activo lectorado dis-
tribuido en gran parte de América Latina, circulando en catálogos, artículos acadé-
micos, de divulgación, en profesorados y cátedras universitarias. No obstante su 
masiva proyección, se observa un notable desconocimiento y/o confusión de datos 
de base temporo-espaciales respecto del ensayo, sobre su autora o la experiencia 
de educación popular que le diera origen. Se hipotetiza que ello responde tanto a 
las singulares circunstancias de su escritura como a un tipo de propagación que 
ulteriormente tuvo iguales dosis de censura como de publicidad. En tal sentido, 
las fuentes exploradas y, especialmente, las entrevistas sostenidas con Nidelcoff, 
permiten reponer variadas coyunturas epocales que sustentan un libro puesto a 
denunciar la reproducción de la desigualdad del sistema educativo sintetizado en 
la antinomia “pueblo” o “gendarme”. Así, se describe y analiza la trayectoria de la 
docente-autora entramada en escenarios plenos de efervescencia cultural y radica-
lización ideológica, en lo particular de las luchas gremiales del magisterio, la conflic-
tividad del ambiente católico postconciliar y los intentos de renovación pedagógica 
en Rosario (Santa Fe, Argentina) desde mediados de 1960 hasta 1976. 

Introducción
La primera edición de“¿Maestro pueblo o maestro gendarme?”, escrito por la do-

cente santafesina María Teresa Nidelcoff, data de 1974 lanzado en la colección 
“Praxis” del sello Editorial Biblioteca de la asociación “Constancio C. Vigil” de Ro-
sario. Al año siguiente, su tirada se duplicó en 5000 mil ejemplares dado la sig-
nificativa demanda que inmediatamente tuvo entre los maestros y maestras que 
trabajaban en escuelas de la misma localidad, en ciudades cercanas y/o en zonas 
rurales. Esta primera y auspiciosa etapa de venta y circulación, se vio prontamente 
interrumpida por la última dictadura en Argentina (1976-1983) cuando, a principios 
de 1977, la editorial y asociación civil en su conjunto fue intervenida y clausurada.

Tras la censura y biblioclastía acaecidas, “Maestro Pueblo” prosiguió sus repro-
ducciones en Brasil a cargo deBrasiliense Editoracon sede en San Pablo entre 
1975 y 2004, llegando a la 38va. Edición. Igualmente en Colombia, por vía de ECOE 
Ediciones desde 1974 hasta 1994. Así, tuvo incontables reimpresiones distribuidas 
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en vastos territorios de América Latinaotorgándole una vigencia constante a lo largo 
de tres décadas y hasta estos días. Esto es, se convirtió en un “clásico” de la edu-
cación popular escrito en clave de denuncia ligado a la reproducción de la desigual-
dad estructuralde los sistemas educativos, al tiempo que propositivo de una trans-
formación radical traccionada por el rol decisivo del magisterio: maestros “pueblo” o 
maestros “gendarme”, según estos construyan escuelas injustas o emancipadoras.

La vigencia del lectorado: confusiones y errores sobre el “viejo” libro 
y su autora. 

El setentista “Maestro Pueblo” se reinventa en un contemporáneo y heterogéneo 
lectorado distribuido en diversos escenarios latinoamericanos. Ello se hace visible 
a poco de hurgar en la web dando con más de un centenar de sitios que lo mencio-
nan, describen y (especialmente) recomiendan, tales como archivos y repositorios 
institucionales, servicios bibliotecarios en línea, publicaciones periódicas, blogs, 
sitios de “resúmenes y apuntes” y vehementes comunicados de agrupaciones po-
lítico-estudiantiles. También lo encontramos didactizado en formato TICS (Tecnolo-
gías de la información y la comunicación) o integrando el apartado de bibliografía 
obligatoria en cátedras universitarias, institutos de formación docente o proyectos 
institucionales para distintas orientaciones y niveles de enseñanza. 

Otros lectores lo convocan para sostener marcos teóricos o registrar estados del 
arte en tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados en Brasil, Ecuador, Argentina 
y Canadá, no solo del campo de las ciencias sociales sino de las matemáticas, na-
turales y exactas, la educación física o ya dispersándose del universo escolar y la 
historia educativa. En términos generales, se lo inscribe explícita o implícitamente 
como un exponente del pensamiento crítico de la pedagogía latinoamericana, com-
partiendo el exclusivo podio con las narrativas de Paulo Freire, Simón Rodríguez o 
José Carlos Mariátegui. 

Ahora bien, resulta llamativo que en gran parte de estas publicaciones se reiteran 
datos de base inexactos ligados a la procedencia temporal y geográfica del libro, 
y/o se aventuran diversas conjeturas sobre las canteras teóricas que nutrieron la 
obra. Esto último, origina extraños registros en los catálogos según descriptores 
que la categorizan como “método de enseñanza”, “reforma educativa”, “anarquis-
mo”; entre otros. La misma autora, muchas veces desconocida o erróneamente 
nombrada como María Teresa “Nodelcoff”, “Nidelkoff” o “Midelcoff”, se reseña como 
una educadora colombiana de proyección caribeña. Algunos afirman que “Maestro 
pueblo” nació en las barriadas marginales de Buenos Aires. Una gran mayoría, en 
cambio, sostiene con seguridad que el libro resulta de la “experiencia de Santa Lu-
cía” de Rosario, refiriéndose a una escuela ubicada en un barrio de igual nombre 
en el que efectivamente Nidelcoff trabajó entre 1973 y 1976. Sobre su destino, se 
desliza que fue asesinada durante el terrorismo de Estado, que sobrevivió exilián-
dose en Brasil y/o se desconoce su paradero desde 1976.Las omisiones e infor-
maciones erróneas arribas sintetizadas, se constatan por igual en eruditas tesis de 
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postgrado, en bibliografía de referencia para la región (Gadotti, 1998) o en trabajos 
de divulgación, volviéndose una característica general y proporcional a la masiva 
proyección del libro-objeto. 

Nos preguntamos, ¿por qué tales equívocos?, ¿qué posibilitó el dato curioso de 
la falta de datos?, en gran medida, ello responde al singular contexto en el cual 
se escribe el manuscrito y los itinerarios que inmediatamente emprendió una vez 
publicado. Algunos elegidos con esperanza cristiana, otros obligados con terror y 
crueldad, trazó un derrotero que tuvo iguales dosis de censura como de publicidad; 
una diáspora urdida entre Santa Fe (Argentina) y Santafé de Bogotá (Colombia) de-
jando a su paso una sólida estela por el territorio brasileño. En tanto algunos tramos 
pudieron reconstruirse desde fuentes documentales primarias y secundarias, otros 
se aproximaron (y oportunamente cruzaron) con las herramientas y perspectivas 
teóricas de la historia oral; específicamente, por vía de entrevistas semiestructura-
das realizadas a Nidelcoff.

El corpus nos permitió reponer coyunturas invisibilizadas que abren al entendi-
miento de un tramo en la historia de vida de la autora, su obra y época. Sobre 
cada uno de estos puntos, Nidelcofftuvo una definición categórica: su libro, al que 
magistralmente define como “ilmorto che parla”, se escribió en una curva acelerada 
del pasado protagonizada por una generación “tan generosa como ingenua”, y lo 
hizo una autora que – como tal – “dejo de existir” (Entrevistas a MTN, 2017: 2018). 
Lejos de ser una novela de pintoresquismos y encantamientos, este “clásico” de la 
educación popular es parte de una historia reciente hecha de “pueblo”, “obreros”, 
“trabajadoras de la educación”, “cristianuchos” y “gendarmes” que poblaron la Ar-
gentina de los ’60 y ’70. Con estas figuras y configuraciones, los siguientes aparta-
dos sintetizan lo que consideramos las mejores explicaciones para su caso. 

La trabajadora de la educación: de “La Casa del Maestro”, al SINTER y 
la CTERA (1951-1973)

María Teresa Nidelcoff nació en Maggiolo (Santa Fe), una localidad de apenas 
2000 habitantes. Realizó su formación docente en la Escuela Normal Provincial de 
la cercana ciudad de Venado Tuerto, completando los últimos años en el homóni-
mo Nacional Nº 2 de Rosario. Quedándose en esa ciudad, prosiguió sus estudios 
superiores en la entonces Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre de la 
Universidad Nacional de Rosario, graduándose como profesora en Historia. Desde 
mediados de la década del ’50, ejerció en casi todos los ámbitos del sistema edu-
cativo: en escuelas públicas de gestión estatal y privadas confesionales de nivel 
primario y secundario, en profesorados del nivel superior no universitario, dictando 
cursos de especialización docente en el Instituto Superior del Magisterio y en las 
cátedras de pedagogía de la Universidad Nacional de Rosario. 

Su llegada a las aulas coincidió con el inicio de gravitantes luchas gremiales del 
magisterio santafesino, nucleado “en lo que todavía era la Casa del Maestro”, dado 
que “aún no se había formado el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Ro-



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones181

sario [SINTER]”. En nuestros diálogos, puntualiza que era una “ferviente partidaria 
de que todos [maestros y maestras] estuvieran en el mismo sindicato” (Entrevistas 
a MTN, 2017- 2018). 

Sus palabras se significan en diferentes etapas y huelgas docentes de finales de 
los ´50 y principios de los ’70. Puntualmente, aquella de 1957, de alto acatamiento 
local y solidaridad del ámbito nacional por demandas de mejoras salariales, reco-
nocimiento de derechos laborales y vigencia plena del Estatuto Docente, finalmente 
sancionado en 1958 (El Litoral, 1957). El incumplimiento de algunos de los puntos 
estatutarios se tradujo en nuevas acciones a fines del año 1960 y principios de 
1961. Pero fueron las contundentes jornadas de 1971 las que alcanzaron la moda-
lidad del tiempo indeterminado entre los meses de marzo y junio. Por entonces, la 
conflictividad estuvo atada a la caótica implementación de la llamada Ley Orgánica 
de Educación lanzada por la “Revolución Argentina” en 1966 e implementada pre-
cursoramente en Santa Fe para 1967 (Rodríguez, 2008; García, 2017). Las incerti-
dumbres que dejaba a su paso y los supuestos tecnocráticos que develaba, tejieron 
transitorias pero sólidas alianzas entre el ámbito estatal y privado, incorporando al 
movimiento estudiantil y a la comunidad en su conjunto. De igual forma, fue congre-
gando a padres y madres, comisiones vecinales y cooperadoras escolares en un 
consenso que se robusteció tras algunas movilizaciones acalladas con represión 
registradas en una prensa que se hacía eco de los desaciertos gubernamentales. 

Claro que, a la base de estas coyunturas, el señalado arco temporal contenía un 
proceso neurálgico en la historia del magisterio argentino: sus mutaciones identita-
rias hasta alcanzar una etapa central como la creación de la Confederación de Tra-
bajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en 1973. Es decir, el 
devenir de un sujeto histórico en ciernes que estaba cambiando la mítica vocación 
voluntarista por la mística conciencia política, conviviendo incómodamente con una 
persistente auto percepción profesionalista.

En cada una de las instancias señaladas, una misma estrategia discursiva se en-
sayó desde el poder gubernamental y desde otros pares trabajadores, llamándolos 
a la cordura y recordándoles que toda advenediza conciencia de clase se reñía con 
la alta función social del magisterio (Gudelevicius, 2011). Tales tensionesse explici-
tan en Maestro Pueblo:

 (…) el apoliticismo del maestro es antieducativo, no obstante, el maestro sindica-
lista será “maestro pueblo” en la medida en que no se aísle en lo meramente salarial, 
no sólo entre docentes, sino que reivindique, antes que los salarios, la escuela del 
pueblo e integre su acción en las luchas de la clase trabajadora (Nidelcoff, 1974: 79)

La maestra evangelizadora: entre curas obreros y obispos castrenses
En 1964, María Teresa llegó a una de las tantas barriadas marginales de la urbe 

rosarina. Como arrancado de la estrofa de algún tango, el lugar se nombra – senci-
llamente – “la casilla de la calle Ocampo”. Sin intenciones dogmáticas, cada sábado 
llegaba a dar clases de catequesis. En verdad, aquello era una suerte de estrategia 
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territorial: entrar a la barriada popular. En sus propias palabras: 

Yo era una vaca sin cencerro. Una persona de gran fe y de gran mística, pero 
no me movía en estructuras de la iglesia. Yo quería trabajar con niños, ¿y 
cómo se empieza en un barrio que no tiene nada? Entonces tuve que empe-
zar con la catequesis. Fui etiquetada en otras culturas políticas, pero venía 
del cristianismo. Mis motivaciones fueron religiosas y no políticas. Después 
comprendí que no se podía trabajar con los pobres sin acción política; lo com-
prendí perfectamente. (Entrevistas a MTN, 2017- 2018)

Ahora bien, esas mismas “motivaciones religiosas” estaban siendo impactadas 
por los cambios propuestos durante el Concilio Vaticano II y condensados en el 
documento elaborado por la CELAM (Conferencia del Episcopado Latinoamerica-
no) realizada en Medellín en 1968. En dicho contexto, y aún en los matices que 
efectivamente se desplegaron al interior del clero, entre los propios obispos o ya 
entre los miembros del “pueblo de Dios”, los presurosos vientos ideológicos de los 
60 y 70 arremolinaron las posiciones en dos sectores. Algunos se ubicaron en la 
urgencia de “vivir” las innovaciones en un compromiso social que estaba por sobre 
los elementos sacramentales y del tipo salvífico. Otros se movieron entre un recelo 
que calculaba consecuencias inmediatas o ya las combatieron bajo las órdenes de 
la máxima autoridad eclesial, Monseñor Guillermo Bolatti. 

Nidelcoff era parte de los jóvenes contestatarios atraídos por la teoría de la libe-
ración, “(…) aunque no se nombraba así todavía. A partir del Concilio II nos empe-
zamos a mover y aparecieron unos curas españoles, y ahí lo conocí a Néstor, que 
también era cura y luego será mi marido”. (Entrevistas a MTN, 2017-2018).

Néstor García había llegado a Rosario en 1964 junto a otros miembros de la 
Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA). Tempranamente, 
los “curas obreros” evidenciaron su postura en favor de los cambios conciliares, ins-
talándose en las parroquias y vicarías más alejadas. A la par, otros “cristianuchos” 
se iban agrupando bajo el entusiasmo que dominaba el ambiente, impulsando la 
creación de comunidades populares: “(…) hicimos una vida en común. Lo que ga-
nabas era para la comunidad, vivíamos el cristianismo al tope”. (Entrevistas a MTN, 
2017- 2018). 

Fue entonces cuando una familia le cedió parte de su terreno, en él “montamos 
una casilla vieja y empezamos a hacer tarea extraescolar. Yo era la única universi-
taria, los demás eran todos obreros” (Entrevistas a MTN, 2017- 2018). Entre tantas 
actividades y proyectos que el recuerdo deja pasar, la docente describe clases de 
apoyo con acceso a una “bibliotequita”, la producción de una revista autogestiva, 
charlas de educación sexual y difusión de métodos anticonceptivos, confección de 
títeres y funciones de teatro que involucraban la escritura de la obra, el ensayo y la 
representación. Las propuestas se debatían y decidían en un régimen asambleario 
siguiendo una fórmula simple y harto efectiva: “Una tarea, un voto. Había que tener 
una tarea cumplida para tener voto en la asamblea popular” mayoritariamente con-
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formada por las madres y padres de los niños y niñas considerados los “fracasados 
del sistema”; descubriendo “todo lo que se podía hacer con los fracasados”; com-
prendiendo ya por fin “que no existen los niños fracasados”. (Entrevistas a MTN, 
2017- 2018)

Durante las largas noches habitadas en la “casilla”, María Teresa les escribió a los 
maestros que custodian las fronteras del saber, y los llamó gendarmes; a los que 
sienten en su cuerpo la injusticia y la desigualdad, y los llamó “pueblo”; a los que 
ilusamente se excluyen de la politicidad de la educación, y los llamó maestros “a 
secas”. Siempre, los invitó a la (auto) observación y a la pregunta reflexiva, constru-
yendo las figuras-síntesis siguiendo dos caminos: el de las teorías y el las prácticas, 
o como ella gusta decir, “fue mi cabecita y la casilla”. 

Para ello, revisó cada cuaderno de los alumnos de la barriada, cada texto de lectu-
ra que usaban en las aulas. Recopilaba el material como una “evidencia”, proponía 
y ensayaba respuestas desde diversas canteras pedagógicas. El primer borrador 
no fue un borrador, fue un texto de trazo febril. Un libro “sin pulido” ha pedido del 
equipo editorial de la Biblioteca Vigil de Rosario. Durante el proceso de escritura, 
lo sometió a la opinión de su gran amiga Ramona, una obrera desocupada que 
integraba la “lista negra” de la cámara del calzado. Fue la primera lectora de un 
incontable lectorado. 

La maestra intelectual: entre lecturas de infancia y los claustros de 
Burdeos 

La autora y su obra portan un doble mérito en la historia educativa argentina: su 
condición de género per se y en lo particular del quehacer docente; una temática 
que afortunadamente cobra vigor en las investigaciones de los últimos años, dejan-
do atrás viejos axiomas como la propuesta del pedagogo francés V. Giraud (1929) 
(Diker, 2006: 69), al expresar: “un profesor es un hombre que habla más de lo que 
escribe”. Nidelcoff es una mujer que no solo escribe más de lo que habla, sino que 
hace más de lo que escribe y habla, si acaso tales operaciones políticas y cogni-
tivas pueden desanudarse con tanta facilidad. En ella, se trata de un trazo cuasi 
indiviso: una maestra de sólida formación decidida a una acción transformadora. 
Una docente-autora que produjo nuevos conocimientos intentando sortear el mero 
estadio diagnóstico para ofrecer un “saber hacer” viable en una “escuela para el 
pueblo”. 

No obstante, la estricta dimensión teórica resultó “desbalanceada” u opacada en 
su legado. Mejor decir, la talla intelectual de Nidelcoff, quedó invisibilizada. ¿Fue 
acaso por su propia condición de género?, ¿por las valoraciones ideológicas epo-
cales?, ¿por el (aún) persistente versus “saber popular” y “conocimiento erudito”?. 
Como fuere, resulta claro que “Maestro pueblo” fue – literamente – la praxis del 
barro y la biblioteca; fue doxa y episteme. 

Por lo dicho, conviene no reincidir en la subestimación de su trayectoria acadé-
mica a la sazón iniciada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
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cional de Rosario, primero como estudiante de la carrera de Historia, luego como 
docente en la cátedra de Pedagogía antes de las depuraciones y renuncias durante 
el onganiato (1966). También, en el gravitante Instituto Superior del Magisterio, de 
cuyos cursos nació su otro libro “La escuela y la comprensión de la realidad” igual-
mente impreso por Editorial Biblioteca (1971). Asimismo, Nidelcoff tuvo una activa 
participación en la interesante experiencia de la revista “Hacer. Publicación men-
sual para maestros” (1967-1970), junto a referentes de peso en la pedagogía del 
Litoral como Fernando Prieto, Ovide Menin y Raúl Ageno. Hacia finales de 1968, 
viajó a la Université de Bordeaux en Francia con una beca que le permitió una larga 
estancia para actualizarse en Pedagogía General y Sociología de la Educación. 

Todo ello tuvo entonces su propia traducción en el listado de referencias biblio-
gráficas al cierre del libro; desde Célestin Freinet (1970) y sus influencias de corte 
cooperativista sobre el campo institucional (Vázquez y Oury, 1968), a los aportes 
de Antón Makarenko (1967), la incipiente circulación de Paulo Freire en Argentina 
(1967; 1970), los primeros estudios sociológicos sobre el sistema educativo ar-
gentino a cargo de J. C. Tedesco (1970) y la Escuela de Barbiana creada por el 
sacerdote Lorenzo Milani. Una experiencia situada a miles de kilómetros de “la calle 
Ocampo” sobre el valle de Mugello en Italia, pero enlazada a una misma impronta 
comunitaria, ecuménica y desafiante a la autoridad eclesial en plena década del ’60 
(Guichot Reina, 2018)

Finalmente, existe un texto no citado en el libro que la autora nombra enfática-
mente como “un libro de cabecera” que “a los trece o catorce años leí porque lo 
tenía mi hermana, una docente muy actualizada. Ese libro me marcó bastante”. 
(Entrevistas a MTN, 2017-2018). Se refiere a “La escuela rural unitaria” del maestro 
Luis Iglesias (1915-2010), y describe sus páginas como un “sistema de trabajo” 
que maduró intelectualmente durante su estancia en el extranjero. Puntualmente, 
aquella formación no solo la conectó con las novedades que estaba produciendo la 
sociología francesa (Bourdieu y Passeron, 1970), sino que le permitió comprender 
que la pluma de Iglesias estaba cargada de los postulados de la Escuela Moderna 
de Freinet; “el maestro rural de Iglesias, es Freinet puro” (Entrevistas a MTN, 2017- 
2018)

Claro que, y como bien lo analiza Nidelcoff, aquellas ideas y sus interesantes de-
bates “ya estaban publicadas”. Pero no por ello estaban propagadas entre el común 
del magisterio. En tal sentido, la potencia del libro descansa tanto en el esfuerzo 
del cuerpo y el territorio, como en el estudio y traducción de diversas tendencias 
teóricas despojadas de un lenguaje academicista.

Una maestra frente a los gendarmes
Cuando “Maestro pueblo” salió de la imprenta en el invierno de 1974, la vida 

cambiaba vertiginosamente y María Teresa ya no estaba en la calle Ocampo, sino 
trabajando en el barrio “Santa Lucía” de Rosario:
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Me había mudado de Ocampo al 6500, yo me había ido a vivir a una vivien-
da precaria porque no me daba más el cuerpo por el miedo (…) ya me daba 
mucho miedo quedarme sola, y entonces dentro de la misma zona me mudé 
porque ahí teníamos más militantes, teníamos una comunidad cristiana y nos 
movíamos más protegidos (Entrevistas a MTN, 2017; 2018).

Hasta allí llegó el reconocido fotógrafo Norberto Púzzolo, quien la retrató recosta-
da sobre la puerta de entrada de la escuela comunitaria con la mirada perdida entre 
los niños y niñas que jugaban en un recreo de humildes guardapolvos blancos. La 
imagen inmortalizada en la tapa del libro, contribuyó al equívoco de situarlo como 
un producto de la experiencia de educación popular de Santa Lucía.

Fuera de ello, importa consignar 
quela evidente escalada de violencia, 
por lejos lograba exorcizarse  con me-
ros cambios domiciliarios; la persecu-
ción y censuras entraba en su etapa 
más aguda para maestros pueblo, 
estudiantes, obreros y sacerdotes 
como Néstor García, quien ya había 
sido detenido en 1971 junto a los pá-
rrocos Arroyo, McGuire y Ferrari. Du-
rante el breve interregno democrático 
(1973-1976), la efervescencia cultural 
y la radicalización política-ideológica, 
convivían con un clima cada vez más 
enrarecido y asfixiante de acechos, 
crímenes y exilios; un escenario que 
bien explica las memorias y desme-
morias de la autora: 

La edición de Brasil creo que se salió poco después (…) Los editores de Bra-
sil contactaron a la editorial de Vigil. Eso lo olvidé mucho tiempo. Después sí 
me acordé que me habían preguntado si yo tenía interés al respecto y yo dije 
“bueno”, pero en ese momento lo que a mí me importaba era saber dónde 
iba a dormir esa noche y no dónde iba a publicar un libro (Entrevistas a MTN, 
2017-2018).

Efectivamente, en 1975 “Uma escola para o povo” tuvo su copyrighen Brasiliense 
Editora. Con ello, se abría una vida letrada internacional que, como se dijo, prosi-
guió en 38 ediciones hasta el año 2004. Igualmente en Colombia, por vía de ECOE 
Ediciones desde 1974 hasta 1994. Desde estas geografías, alcanzó las bibliotecas 
de toda Latinoamérica. Por el contrario, las lecciones del Maestro Pueblo se acalla-
ron en el ámbito local con prohiciones abiertas y/o solapadas, o ya se extinguieron 
entre las llamas de la biblioclastía. 

Imagen 1: fotografía de tapa de Norberto Púzzolo para la pri-
mera edición (1974)
Fuente: Fondo documental: Vigil. Subfondo: 1953 - 1977 Fun-
cionamiento. Grupo Documental: Fototeca.  Serie: Álbumes.
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Todo lo que pudo o no pudo anticiparse, se terminó la misma noche del 24 de marzo 
de 1976, con la detención ilegal de Néstor García, alojado en el Servicio de Informa-
ciones donde funcionó el Ex Centro Clandestino de Detención y Tortura más grande 
de la región. El mismo lugar, al que luego fueron llevados los primeros editores de los 
libros de Nidelcoff, tal y como el bibliotecario Raúl Frutos. Sucedió que: 

Ya lo habían ido a buscar dos veces. Después allanaron mi casa y lo fueron a 
buscar por segunda vez y él se escapaba. Lo pillaron once días antes de irse 
a España, ya tenía el billete [pasaje] Estuvo en el Servicio de Informaciones, 
y – hay que decirlo – Bolatti lo ayudó; lo salvó. Tenía mucha mano con los 
militares. Yo quería salvar a Néstor y él se quería sacar de encima a Néstor. 
Se movió y lo expulsaron sin juicio ni nada. Lo llevaron en un coche a Buenos 
Aires con una ametralladora, a la gente le decían que eran periodistas. Néstor 
no sabía quién lo tenía; yo sí sabía que lo tenía la policía de Santa Fe. No nos 
mataron por un pelo (Entrevistas a MTN, 2017- 2018).

Ambos sobrevivieron a la Argentina dictatorial y vivieron en el exilio. Entretanto, el 
“Maestro Pueblo” se desenlazó de la maestra-autora e inversamente, pues “(…) fue 
muy difícil integrar a esa María Teresa. Tuve que elegir, o vive una o vive la otra”. 
(Entrevistas a MTN, 2017-2018)

Consideraciones finales
El libro analizado en lo que respecta a su publicación, recepción, circulación, pro-

pagación y vigencia, expuso un variopinto lectorado diseminado en varios países 
de América Latina. En distintas oleadas, Maestro Pueblo trazó itinerarios divergen-
tes pero sostenidos en más de cuatro décadas. Durante su ciclo inaugural en Ar-
gentina (1974-1977), se leyó ávidamente entre maestros/as que respondieron a la 
interpelación-invocación de Nidelcoff. En un tiempo de entusiastas renovaciones 
político-pedagógicas, e igualmente dominado por tendencias tecnocráticas ligadas 
a la planificación y el rendimiento escolar, irrumpió como un texto “cercano” con-
cebido como una suerte de “manual” para “aplicar” la inasible utopía en las aulas. 

Tras la censura dictatorial, deambuló subterráneamente como un acto de resis-
tencia a la espera de los tiempos democráticos, para entonces ser legado a noveles 
docentes o estudiantesenuna transmisión ciertamente doméstica; un boca a boca 
sin fuerza editora. En este punto, es dable sopesar que, de no haber sido prohibido 
durante el terrorismo de Estado, Maestro Pueblo habría seguido el mismo vértigo 
de venta masiva que tuvo fuera del país. 

También el lectorado transnacional e intergeneracional evidenció una recepción 
harto positiva con el mismo rasgo discursivo al tiempo que constatable en las ago-
tadas ediciones que se sucedieron entre 1974 y hasta 2004 en Brasil y Colombia, 
alcanzando desde allí una amplia distribución en varios países del Caribe y el Cono 
Sur. Uno y otro dato cualitativo y cuantitativo acabaron por ubicarlo como un “clási-
co” de la educación popular en las múltiples acepciones de tal polisémico concepto.

Lo antedicho no fue el único denominador común para el conjunto de estos lecto-
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res. También se registró una notable ausencia de información, reiteración de datos 
ambiguos o ya erróneos en lo particular de la biografía de la autora y la experiencia 
situada que diera razón al icónico texto. Con ello, una pregunta recorrió este traba-
jo: ¿qué posibilitó el dato curioso de la falta de datos?. 

Las mejores respuestas se hallaron en un registro apegado a los hechos y proce-
sos narrados por Nidelcoff confrontados con otras fuentes en un doble plano micro 
y macro. Vale decir, siguiendo el intenso tramo de una vida transitada por convul-
sionados escenarios que permitieron identificar y reponer específicas coyunturas 
anudadas a los tempos de la creación de los arquetipos “pueblo” y “gendarme”, 
resultando finalmente una tríada epocal. Tres elementos clave de carácter colec-
tivo, pero asumidos subjetivamente para ser volcados en un puñado de páginas: 
la maestra-trabajadora, la maestra-evangelizadoray la maestra-autora. Así y como 
tantos otros docentes de su generación, Nidelcoff asumió su condición de trabaja-
dora al calor de las luchas gremiales del magisterio con sus conflictos y resistencias 
dentro y fuera de las aulas. Ello se acopló sin mayores tensiones a su fe católica 
en tanto se dieron causes comunes de agitación bajo el espíritu de una renovación 
cristiana postconciliar. Deseosa de trabajar en favor de la infancia “fracasada” de 
los sectores populares, hizo del talante evangelizador una acción estratégica para 
conquistar el territorio barrial, gestando junto a otros una experiencia educativa y 
comunitaria: la olvidada “casilla de la calle Ocampo”. Una maestra autora emergió 
entonces de la praxis que integró el mundo de las prácticas y las teorías. Una rica 
trayectoria en cuanto a formación y elaboración intelectual, se combinaron con sa-
beres construidos en el acto de enseñar y aprender, no solo en la barriada marginal 
sino en instituciones formales, públicas y privadas, laicas y confesionales, en profe-
sorados y claustros universitarios dentro y fuera de Argentina.

Por último, las escasas informaciones y/o deformaciones advertidas, responden a 
la irrupción de los “gendarmes” cuando dejaron de ser una metáfora de papel para 
volverse una cruenta realidad bajo un nuevo periodo dictatorial que tuvo gradientes 
de criminalidad sin precedentes. En el terror y la huida por la supervivencia, el libro 
llegó a lejanos territorios sin referencia-autor o lugar-edición, pues, ni editores ni es-
critora estaban ya para explicar sus propósitos político-pedagógicos, multiplicando 
en el tiempo los silencios, las omisiones y los errores de un “morto che parla”. 
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Del autoritarismo a la pedagogía participativa. Un 
abordaje histórico-estructural sobre la reforma de 

1973 en la Universidad Nacional de Cuyo

Roberto Bernardo Salim

Este trabajo presenta el contexto de surgimiento de la reforma universitaria impul-
sado en la Universidad Nacional de Cuyo en 1973 y 1974, sus principales caracte-
rísticas y el derrotero posterior. En esta universidad, la segunda mitad de la década 
de los sesenta fue una ventana en la que se reafirmaron posiciones ciertamente 
anacrónicas de nacionalismo conservador de fuerte imbricación con el gobierno de 
facto inaugurado por Onganía. Sin embargo, paralelamente, entre algunos docentes 
y estudiantes comenzaron a germinar proyectos pedagógicos de base freireana que 
hallarían espacio para su pleno desarrollo en los meses posteriores al retorno de la 
democracia. Esta “segunda gran reforma” promovió un conjunto de transformaciones 
en consonancia con el clima que reinaba en el país apuntando directamente a la diná-
mica pedagógica y cuestionando la estructura de cátedra como unidad organizadora 
de la educación superior. A poco de andar, esta experiencia fue anulada. Repasamos 
aquí estos tres momentos desde una perspectiva histórico-estructural.

Hacia una universidad con sentido nacional
Los estudios realizados en el marco de esta investigación49 permiten identificar 

una significativa trayectoria académica, científica y extensionista que caracteriza a 
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) desde su fundación en el año 1939.  El 
surgimiento de la casa de altos estudios para las provincias de Mendoza, San Juan 
y San Luis, sucedió sobre el epílogo de una década signada por gobiernos que se 
caracterizaron por un profundo conservadurismo político antidemocrático sostenido 
por el fraude electoral y un marcado antireformismo en lo concerniente a la edu-
cación superior. Durante aquellos primeros años, la nueva universidad orientó su 
esfuerzo en la puesta en marcha de la enseñanza y algunos institutos de investiga-
ción en las tres provincias. A poco de andar, la primera intervención institucional fue 
impuesta por el golpe de Estado de junio de 1943. En este periodo, además de la 
inestabilidad institucional (con ocho rectores en dos años), aparecen las primeras 
cesantías en la UNCuyo, inaugurando una serie de depuraciones de corte ideológi-
co que se sucedieron con modalidades variadas en el transcurso del siglo.

La tendencia hacia un mayor intervencionismo Estatal se consolidó con la llegada 

49 Los resultados de este trabajo forman parte de los estudios doctorales del autor, y también 
son producto del proyecto “Historias y Memorias de la UNCuyo. La construcción de un centro de 
documentación” (SIIP 06/F409, dirigido por Celina Fares), del proyecto “Internacionalización, regio-
nalización, nacionalización y localización del conocimiento científico producido en Argentina” (PICT 
2017/2647, dirigido por Fernanda Beigel); y del proyecto “La construcción de trayectorias académi-
cas de los docentes-investigadores de la UNCuyo” (SIIP 06/F394, dirigido por Paola Bayle).
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del peronismo al gobierno, con mayor regulación y planificación de la vida económi-
ca, social y también universitaria. En el plano local, este periodo fue prolífico en cuan-
to a la multiplicación de la oferta académica, la jerarquización de Escuelas Superiores 
(convertidas en Facultades), la creación de institutos de investigación y el surgimiento 
de las primeras estructuras de promoción de la extensión universitaria, desde una mi-
rada todavía difusionista cultural (Tommasino y Cano, 2016). A partir del Primer Plan 
Quinquenal, el gobierno nacional comenzó a motivar un conjunto de disciplinas con 
un desarrollo menos institucionalizado y profesionalizado en las provincias cuyanas. 

En contraste con los primeros años de vida de la UNCuyo, en los que cultivó un 
marcado perfil humanista sostenido en la tradición de las facultades y academias 
fundacionales, desde mediados de la década de 1940 se produjo una notable diver-
sificación de disciplinas. El campo de las humanidades fue complementado con ini-
ciativas fuertes desde al rectorado que tendieron a consolidar una direccionalidad 
en línea con los grandes objetivos nacionales enunciados por el gobierno50. 

Para aquella época, se encontraba en plena ebullición el ideario del pensamiento 
económico latinoamericano que esbozaba explicaciones nuevas para el problema 
de la distribución desigual de la riqueza a nivel mundial. Con el célebre estudio de 
la CEPAL “El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas” 
(Prebisch, 1949), comenzó a darse forma a la idea según la cual la dependencia 
económica (y también social y cultural) encontraba una explicación posible en la 
dependencia a nivel científico y técnico51. En este contexto, la universidad asumió 
un rol que coincide con lo que Vasen (2012) denomina el sentido nacional de la in-
versión en ciencia y técnica, que supone adoptar una política científica institucional 
en función de una serie de objetivos nacionales definidos en instancias diferentes a 
las académicas, generalmente desde el gobierno52.

50  En este sentido, entre otras iniciativas que pudimos identificar en nuestro trabajo de campo, es 
preciso mencionar la creación del Departamento de Investigaciones Científicas (DIC) en 1949, que 
constituyó una estrategia para la promoción científica a escala regional que motivó luego iniciativas 
de orden nacional (Pacheco, 2011). Este espacio dio un impulso decidido a las “ciencias puras” (tal 
como el rector Cruz llamó a la matemática, la física, la química y la astronomía que formarían la base 
del DIC) para fomentar a partir de allí el desarrollo tecnológico, industrial y productivo del país. Otro 
emergente de este proceso que vale la pena mencionar fue la creación del Instituto Balseiro (UNCu-
yo-CNEA) en 1955, en el contexto de una fuerte búsqueda de recursos energéticos requeridos por 
la política industrialista (Causa, 2017: 131).
51  Para profundizar sobre el tema ver Beigel, F. (2006). 
52  Si bien este periodo dio un impulso significativo a disciplinas más directamente vinculadas al 
modelo de desarrollo industrialista de la época, las humanidades, las artes, las ciencias sociales y 
de la salud no parecen haber quedado relegadas. A partir de una reconstrucción  de la historia de las 
distintas unidades académicas realizadas para este trabajo, advertimos un crecimiento considerable 
en las disciplinas que habían sido la base de sobre la que se había creado la universidad. En esta 
línea, es preciso destacar -entre muchos otros elementos- la organización del Congreso de Filoso-
fía de 1949. Aunque se trataba inicialmente de un congreso de nivel nacional, la UNCuyo convocó 
a todos los países hispanohablantes a partir de que al gobierno decidiera financiarlo. Este evento 
ubicó en el centro de la escena a una universidad que hasta entonces se había mantenido enfocada 
en las problemáticas propias de la región cuyana. La Universidad se ofrece por ese entonces como 
factor de validación académica de la doctrina justicialista pero también como un escenario pluralista 
al que arribaron los más destacados filósofos del mundo en un contexto signado por el derrumbe 
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Masificación y modernización
En consonancia con lo sucedido en América Latina, a partir de la posguerra se 

produjo una expansión y modernización del sistema universitario, acompañando 
al desarrollismo como variante hegemónica del capitalismo53. Siguiendo a Gordon 
(2013), en Argentina hay que hacer una diferenciación entre el proceso de masifica-
ción de la universidad y el proceso de modernización. La masificación fue producto 
de la sanción de la gratuidad de los estudios universitarios54 y la expansión de la 
educación superior no universitaria que fueron llevados a cabo en los dos primeros 
gobiernos peronistas55. En cambio, el proceso de modernización universitaria fue 
impulsado desde las propias universidades por los sectores reformistas a partir 
de 1955, todo esto sostenido en las enunciaciones del desarrollismo que sostenía 
que la modernización de la sociedad debía asentarse sobre el impulso dado por el 
conocimiento y el avance de la tecnología. Este periodo comprendido entre 1955 y 
1966 será recordado en la Universidad de Buenos Aires como la “época dorada”. 
Sin embargo, “el impacto de la modernización fue ciertamente limitado en universi-
dades del interior como Tucumán o Cuyo o incluso en la mayor parte de las unida-
des académicas de Córdoba” (Buchbinder, 2005: 179).

Además, también en este periodo es posible identificar un tercer proceso na-
cional: la creación de las primeras instituciones de investigación y transferencia 
científica y técnica. Como afirma Bekerman (2016), entre las décadas de 1950 y 
1960 se establecen la mayoría de las instituciones destinadas a diseñar, promover 
y ejecutar el desarrollo científico del país56.

Democracias tuteladas, golpes de Estado y universidad
El golpe de 1955, abrió un periodo de inestabilidad institucional, democracias 

tuteladas, proscripción, represión y resistencias que alcanzó su expresión más os-
cura veinte años después en el genocidio perpetrado desde el Estado entre 1974 
y 1983. Durante este periodo, las universidades fueron objeto de numerosas inter-
venciones y disputas. Como refieren Albornoz y Gordon (2011), hay estereotipos en 
el imaginario colectivo y existe una tendencia a pensar que los gobiernos militares 

del relato positivista europeo ante la evidencia de los crímenes contra la humanidad del nazismo y 
el final devastador de la segunda guerra mundial.
53  El “problema del desarrollo” ocupó durante décadas el centro de la agenda en el país y en el 
continente (Altamirano, 2001).
54 Ver Decreto Nº 29.337 (noviembre de 1949).
55  La matrícula estudiantil universitaria argentina se había triplicado desde mediados de los años 
40 hasta mediados de los años 50, llegando a 140.000 estudiantes (Buchbinder, 2005).
56  Fueron creados en aquellos años: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de 1950, 
el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC) de 1951, el Instituto de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) de 1954, el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial (INTI) de 1956, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
de 1957, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de 1958, la Co-
misión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) de 1960 y el Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) de 1961.
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-recurrentes durante este periodo- fueron “anticientíficos” pero se omite que la ac-
tuación en ciencia y técnica en algunos espacios disciplinares fue acentuada y que 
la política gubernamental fue protagónica en el campo universitario.

El movimiento de junio de 1966, autodenominado “Revolución Argentina”, se propu-
so resolver el empate hegemónico que fuera abierto en 1955 (Portantiero, 1973) por 
medios variados. La proscripción, transformada en represión lisa y llana –fundamen-
tada en la Doctrina de la Seguridad Nacional-, fue ampliada a todos los sectores y 
con mayor virulencia allí donde se suponía que se escondía el “enemigo interno”, allí 
donde “incubaba la subversión”. Es según este razonamiento que Onganía impuso 
su sello autoritario también en el sistema educativo (Bianculli y Taroncher, 2018). 

En lo concerniente al nivel superior, el Decreto 16912/66 puso a todas las univer-
sidades bajo la órbita del Ministerio de Educación. Entre las ocho universidades na-
cionales existentes en aquel momento, solo tres decidieron aceptar la intervención 
y sus rectores continuaron en el nuevo periodo dictatorial: la UN del Sur, la UN del 
Nordeste (creadas en 1956) y la UNCuyo57. Además, en 1967 se promulgó la Ley 
Nº 17.245 para las universidades a través de la cual se buscó limitar la democracia 
y la politización estableciendo un gobierno de los profesores (Buchbinder, 2005). 
Más concretamente, esta normativa vino a cristalizar una realidad de hecho: desde 
el pronunciamiento de la Revolución Argentina, fue anulada la Reforma del ’18 y 
sus principios de co-gobierno y autonomía.

El despliegue autoritario no tuvo como única finalidad la de controlar al espacio 
universitario como posible foco de actividad subversiva. Como hemos dicho antes, 
el desarrollismo -en todas sus variantes- asignó un rol protagonista a la institución 
universitaria como impulsora del crecimiento, y el Onganiato no será la excepción. 
La dictadura de los bastones largos, paradójicamente, tuvo cierto acompañamiento 
de algunos sectores de científicos liberales modernizadores. Alberto Taquini (h), 
uno de los exponentes de este grupo, alcanzó a desarrollar una propuesta integral 
para modernizar el sistema universitario. De manera concisa diremos que el “Plan 
de Creación de Nuevas Universidades” (el “Plan Taquini”) tuvo dos grandes inten-
ciones. Por un lado, responder a la masificación -vista como realidad negativa- a 
través de la creación de numerosas universidades en el país58. Este primer aspecto 
fue ampliamente atendido con la creación de catorce universidades nuevas (un au-
mento de 150%), algunas de ellas sobre la base de las ya existentes. Por otro lado, 
el Plan tuvo una segunda intención,  superar el tradicional esquema profesionalista 
dominante en la Argentina, atendiendo a la vinculación ciencia/educación y respon-

57 El rector Carlos Saccone (30/5/1963 - 26/9/1967), había sido electo rector por asamblea uni-
versitaria en 1963 y 1965, y se mantuvo en el cargo una vez depuesto el presidente Arturo Illia. Lo 
sucedió Dardo Pérez Gilhou, quien luego abandonó el cargo para ocupar la titularidad del Ministerio 
de Educación de la Nación, colaborando directamente con Onganía. Como se puede apreciar, los 
agentes dominantes en la UNCuyo estuvieron fuertemente imbricados con el proyecto político aca-
démico de aquel gobierno. 
58 Entre otras, la de San Juan y la de San Luis, creadas sobre la base de algunas facultades pre-
existentes que formaban parte de la UNCuyo.
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diendo a necesidades del sistema productivo. 
Este último aspecto (menos conocido, tal vez porque no tuvo efectos cuantifica-

bles como la creación de universidades), abordó un tema fuertemente debatido 
por aquellos años. El Plan fue una expresión de la discusión más amplia sobre el 
modelo científico nacional que venía produciéndose desde los años ’40, que tuvo 
su auge en aquellos años de la década de 1960 y que algunos autores dieron en 
llamar “Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia Tecnología y Desa-
rrollo” (Martinez Vidal y Marí, 2002; Naidorf, J., 2015; Prego y Vallejos, 2010).

Matices locales: autoritarismos y fugas
Compartimos con Suasnabar (2004) que una historia contada desde la capital, 

con foco en la UBA, ha cristalizado en el imaginario una representación social de 
esta coyuntura que, a la vez que ha acentuado la idea de una “ruptura” con la “dé-
cada de oro”, ha colaborado en oscurecer procesos particulares desarrollados en 
el resto de las universidades. Este es el caso. La segunda mitad de la década de 
los sesenta será una etapa en la que se reafirma el nacionalismo conservador en 
las autoridades de la UNCuyo aunque -paralelamente- comienzan a incubarse pro-
yectos pedagógicos de base freireana entre algunos docentes y estudiantes. Estas 
ideas tuvieron un espacio estrecho -pero importante por el contexto nacional repre-
sivo en que fue otorgado- durante el rectorado de Julio José Herrera (1969-1973)59.

Frente al conservadurismo de las autoridades expresado en la supresión del go-
bierno tripartito, la postergación de las ciencias sociales y el férreo control ideológico, 
las organizaciones estudiantiles de la UNCuyo -ávidas de “fugas” a la presión de las 
dictaduras- se referenciaron en los movimientos de cambio que se gestaban en el 
resto del mundo (Bravo, 2014; Rodríguez, 2015). Los diques de contención que el au-
toritarismo burocrático dispuso para controlar a la sociedad no funcionaron como se 
esperaba y la politización de la juventud acabó siguiendo –en parte- un cauce radica-
lizado. La universidad argentina no fue ajena, eran habituales las manifestaciones es-
tudiantiles en contra del régimen, muchas de ellas fueron reprimidas violentamente.

A la falta de participación en los espacios institucionales como los consejos y la 
permanente presencia policial, los estudiantes respondieron con una resistencia 
que fue aumentando progresivamente y fue trocando en un cuestionamiento es-
tructural a los principios rectores que habían organizado la vida académica hasta 
entonces. En contra del tradicional elitismo y “limitacionismo”, los estudiantes orga-
nizados propusieron una “universidad popular” y la eliminación del cupo de ingreso. 
Al carácter academicista, la juventud opuso una “ciencia al servicio del pueblo y de 
la nación”. Ante el enclaustramiento, los alumnos se enrolaron en acciones solida-
rias en las barriadas más humildes (Bravo, 2014; Cobos et al, 2006).

Como dijimos más arriba, en ese mismo contexto autoritario surgieron las con-

59 Julio José Herrera, psicólogo, rector de la UNCuyo (26/6/1969 al 14/5/1973). Arturo Roig le re-
conoce el haber permitido a Mauricio López implementar la departamentalización en la Facultad de 
Pedagogía y Psicología en San Luis antes del 1973 (Roig, 1998).
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diciones para proyectos de un profundo sentido transformador. En el caso de la 
UNCuyo, un grupo de intelectuales ligados al estudio de la filosofía alcanzaron una 
gran relevancia a nivel nacional e internacional. Entre ellos destacamos a Arturo 
Andrés Roig, Enrique Dussel, Carlos Bazán y Oward Ferrari, todos provenientes 
de distintas líneas teóricas. Aunque, ciertamente, “lo más original que se gestó en 
el período, al calor de las luchas populares que se agudizaban en la medida que el 
régimen se tornaba más opresivo, fue la llamada Filosofía de la Liberación… que 
establecía un puente con la Teología de la Liberación” (Aveiro, 2014: 48).

Asimismo, entre los factores de excepción que el periodo encierra, es preciso men-
cionar que, sobre el final del rectorado de Herrera, el cuestionamiento a la organiza-
ción académica basada en el sistema de cátedras, comenzó a hacer eco en algunos 
rincones de la estructura institucional. Estos temas habían sido debatidos antes en 
las Primeras Jornadas Cuyanas de Estudios sobre la Universidad de 1969 y alcanzó 
a ser plasmado en una ordenanza para la Facultad de Pedagogía y Psicología a ini-
cios de 1973, antes del cambio de gobierno. Mauricio Amílcar López, por entonces 
Secretario Académico de esa Facultad, comenzó a aplicar un esquema de departa-
mentalización interna y el sistema de “unidades pedagógicas” que luego constituirán 
el eje organizador de las reformas del periodo siguiente, como explicamos más abajo. 

Primavera y reforma
Las contradicciones del gobierno de facto, sus debilidades estructurales y una re-

sistencia activa60 alcanzaron a producir su caída y el llamado a elecciones en la que 
la proscripción sólo alcanzó a la persona de Perón. Luego de 18 años, el 25 de mayo 
de 1973, se produjo el retorno del peronismo a la presidencia de la mano de Héctor 
Cámpora, significando un verdadero “destape” a la sofocante presión de los regímenes 
autoritarios predecesores. El nuevo gobierno, con Jorge Taiana como Ministro de Edu-
cación, decretó la intervención de las universidades nacionales. Por su lado, la Juven-
tud Universitaria Peronista, identificada con la tendencia de izquierda del movimiento, y 
otras organizaciones estudiantiles habían tomado el rectorado de algunas universida-
des, incluyendo la de Cuyo, para lograr imponer el nombre del nuevo rector. “Tomaban 
Facultades o el rectorado para ‘acompañar al compañero interventor y su futura gestión’ 
con el objetivo de ‘lograr la transformación de las universidades nacionales en un claro 
sentido antioligárquico y por ende revolucionario’” (Rodríguez, 2014: 4). Estos hechos 
se produjeron en un contexto de una fuerte disputa entre corrientes universitarias que 
tenían su expresión en el movimiento estudiantil y en grupos importantes de docentes. 
Aunque la violenta interna justicialista acaparaba la atención de los diarios (y fue quizás 
el capítulo al que más atención se le ha prestado en los estudios de historia reciente de 
la universidad argentina), señalamos que no alcanza a explicar todo el proceso ya que 
en aquéllos años la discusión era bastante más profunda y comprendía una disputa 
entre modelos de sociedad (y de universidad) que incluía a todas las organizaciones 

60 La secuencia de grandes manifestaciones en las que se produjo una articulación obrero-estu-
diantil, tuvo su capítulo local con el Mendozazo.
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políticas, sindicales, estudiantiles, religiosas y académicas. Estas complejidades están 
bien descriptas en los trabajos de Carolina Kaufmann (2001), Adriana Puiggrós (1997) 
y Laura Rodríguez (2015) a nivel nacional y en los de Nazareno Bravo (2014), y Rober-
to Vélez (1999) en el caso de Mendoza.

El rector propuesto por los estudiantes y designado por el presidente fue el ingeniero 
agrónomo Roberto Carretero61. Durante su mandato (8/6/73 - 12/8/74) promovió un 
conjunto de transformaciones en consonancia con el clima que reinaba en el país y 
las ideas impulsadas por los sectores estudiantiles que lo habían propuesto. El filósofo 
Arturo Andrés Roig ocupó la Secretaría de Asuntos Académicos y motorizó un proyecto 
de reforma en consonancia con las discusiones impulsadas desde la pedagogía de la 
liberación y desarrolladas por él, entre otros, en una filosofía de nuestra América62.

Si la reforma de 1918 -iniciada en Córdoba- apuntó a desmontar el gobierno uni-
versitario de profesores, el carácter vitalicio de las cátedras y los contenidos oscu-
rantistas, unas décadas después en la UNCuyo, tuvo lugar una nueva reforma que 
apuntó directamente a la dinámica pedagógica y cuestionó la estructura de cátedra 
como unidad organizadora de la educación universitaria. Un proceso similar vivie-
ron las universidades nacionales de San Luis, con Mauricio López en el rectorado, 
de La Plata, con Rodolfo Mario Agoglia como rector, y de Salta, donde fue impor-
tante la presencia de Rodolfo Kusch y Horacio Cerutti Guldberg. Este movimiento 
pedagógico “con fuertes influencias freireanas” (Puiggros et.al., 1988), catalogado 
como la “segunda gran reforma” (Aveiro 2014; Bravo 2014), tuvo en Arturo Roig a 
su máximo referente. En la UNCuyo, este proyecto fue objeto de un debate institu-
cional del que participaron todos los claustros y que se plasmó recién en algunos 
planes de estudios del año 1974 (Molina, 2012).

Este proyecto buscó transformar las cátedras -tradicionalmente verticales y pa-
triarcales- en Unidades Pedagógicas para abrir paso a relaciones educativas y hu-
manas más horizontales, incorporando la praxis de la extensión universitaria (en-
tendida como un servicio a la sociedad) y la práctica científica entretejida en la 
dinámica pedagógica cotidiana. En un arreglo original de la departamentalización 
propuesta por el Plan Taquini -intersticio legal por donde se coló este proyecto-, se 
pretendió que en los espacios curriculares se enseñe, pero también se investigue 
y se desarrolle el servicio social. En estas Unidades Pedagógicas se abordaba un 
aspecto del conocimiento desde diferentes entradas posibles, tanto desde el punto 
de vista teórico como del práctico. 

Fundamentalmente, se buscó promover relaciones pedagógicas más democrá-
ticas hacia el interior del espacio educativo en las que los estudiantes también 
formaran parte de la construcción del conocimiento. Al cuestionamiento de la verti-

61 Carretero había ocupado ese cargo en los últimos meses del gobierno de Perón en 1955.
62 Centrada en el concepto de a priori antropológico, orientada al reconocimiento de: el otro como 
sujeto (la comprensión de la historicidad de todo hombre); la legitimidad de la afirmación de nosotros 
mismos como valiosos; nuestra propia empiricidad histórica. Conocernos a nosotros mismos produ-
cirá, según esta propuesta, un saber de liberación (Roig, 1981).
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calidad en las relaciones educativas, se oponía el formato del seminario, del taller y 
del laboratorio, donde el diálogo se daría en múltiples direcciones: la primera y más 
establecida “docente-estudiante”, pero también a la inversa “estudiante-docente” 
y “estudiante-estudiante”. Estas múltiples y heterogéneas relaciones educativas 
(Roig, 1998) serían posibles, precisamente, porque la investigación y la extensión 
formarían parte del acto de educar.

En este sentido, la extensión universitaria ocupaba un lugar central. En palabras 
de Roig, “es necesario que la injusticia, el hambre, la enfermedad, el dolor y la 
explotación existentes se constituyan, aun cuando ello suene a paradoja, en ele-
mentos educativos a favor de la constitución de un nuevo estado de conciencia. No 
se trata de crear conciencias ‘caritativas’, sino simplemente justicieras. Es necesa-
rio que los marginados en todos los órdenes, aquellos que con su presencia y su 
fuerza tienen el poder de quebrar los universales ideológicos y de exigir una nueva 
libertad, un nuevo Dios, una nueva nación, adquieran la capacidad de organizar 
socialmente su presencia y su fuerza. El niño, el adolescente, desconocidos en las 
relaciones educativas en su alteridad, integran también el mundo de los margina-
dos. De ahí el sentido profundo de las rebeliones estudiantiles (Roig, 1998: 65). 
Roig no se refiere aquí al modelo difusionista de la extensión, en el que se pretende 
“extender” una cultura central al pueblo; se trata quizás del primer enunciado de lo 
que hoy se ha denominado extensión crítica que propone una formación integral, 
situada y comprometida (Cecchi, 2013: Tommasino y Cano 2016).

Este arreglo novedoso de las funciones sustantivas impulsó cambios concretos 
en la actividad vinculada a la construcción y circulación del conocimiento. Se pre-
tendía involucrar a la totalidad de los espacios curriculares -y por ende a la totalidad 
de los docentes y los estudiantes- en la creación de un conocimiento nuevo. La 
construcción de conocimiento de modo participativo significaba ya, desde su enun-
ciación, un cambio profundo en el modo en que la universidad asumía su misión, 
reorientando la direccionalidad política del proyecto universitario y asignándole un 
nuevo rol en la transformación del país. Se trataba sin dudas de una respuesta nue-
va a la vieja pregunta ¿universidad para qué?, ¿universidad para quienes? 

Desde hacía varios años existía un consenso sobre que la universidad constituía 
un engranaje clave en la sociedad, pero había proyectos muy distintos sobre cómo 
debía operar aquella pieza de la maquinaria social. A decir de Adriana Arpini (2018) 
los cambios en la universidad argentina anteriores a 1973 respondieron a una con-
cepción que tendía a favorecer la sociedad de consumo dentro de los lineamientos 
del desarrollismo. En contraposición, este nuevo proyecto de reforma afirmaba que 
“[R]ecuperar la universidad para ponerla al servicio del hombre del país, en sentido 
pleno, supone recuperar el país y recuperar ese hombre” (Roig, 1998: 38).

Es preciso destacar el sentido político que le fue impreso al proyecto. Las autori-
dades parecían abonar la proposición que sostenía que el problema de la depen-
dencia no podría ser superado ya únicamente a partir del crecimiento económico 
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y del desarrollo de las fuerzas productivas, sino que era preciso también motivar 
una conciencia contra el individualismo, el capitalismo y el imperialismo. “El plan de 
estudios del 73/74 se sumó a las innovaciones que venían desde fines de los 60, 
ahora con una explícita incorporación de enfoques críticos y teórico-metodológicos 
que promovieran en sus egresados la preparación para la resolución de problemas 
nacionales y latinoamericanos” (Fares, 2017: 151).

Derrumbe
El proceso fue intenso pero breve. Sólo llegó a cristalizarse acabadamente en 

la Facultad de Filosofía y Letras y parcialmente en Ciencias Políticas y Sociales y 
Ciencias Agrarias.

Aquél impulso renovador inició su retroceso a partir de la Ley Orgánica de las Univer-
sidades Nº 20.654 del 14 de marzo de 1974, sancionada antes de la muerte de Perón. 
La aprobación de esta Ley, alejada de las expectativas de los sectores más radicali-
zados de la militancia universitaria, fue una de las consecuencias del distanciamiento 
entre Perón y el ala más combativa de sus filas63. Esta ley prohibió toda actividad de 
proselitismo político y, además, puso en cuestión la propia autonomía universitaria. En 
paralelo, el gobernador de Mendoza, Alberto Martínez Baca, fue desplazado de su fun-
ción el 6 de junio de 1974, por lo que asumió el vicegobernador Carlos Mendoza hasta 
la intervención de la provincia dos meses después a cargo de Antonio Cafiero.

Tras la muerte del presidente (el 4 de julio de 1974) y la asunción de su esposa y 
vicepresidente, María Estela Martínez, los sectores vinculados a la derecha pero-
nista terminaron de ocupar toda la estructura de gobierno. Jorge Taiana fue despla-
zado del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación y reemplazado en agosto 
de 1974 por Oscar Ivanissevich. En simultáneo, Carretero y sus funcionarios fueron 
empujados a renunciar y comenzó una fase autoritaria sin haberse producido toda-
vía el golpe de Estado. Este corrimiento del eje de poder, inclinó también la balanza 
en el espacio universitario, dando aire a los sectores vinculados al Consejo Supe-
rior Justicialista y a organizaciones como la Concentración Nacional Universitaria 
(CNU), de fuerte presencia en la UNCuyo64. La llamada “Misión Ivanissevich” fue el 
correlato universitario de una desmedida reacción de la derecha que vino a barrer 
la experiencia previa a fuerza de represión, cesantías y muertes, tanto por las vías 
formales como a través del terrorismo liso y llano, con organizaciones parapolicia-
les y la utilización del aparato estatal (Suasnábar, 2017).

Durante este periodo previo al golpe de 1976 -en el que convivieron algunas for-
mas democráticas con la represión legal e ilegal-, en todos los niveles educativos 

63 Quiebre que también se vio reflejado en el acto del 1º de Mayo del mismo año, cuando, desde 
el balcón de la Casa Rosada, el presidente reivindicó la resistencia sindical durante los años de 
proscripción y desaprobó el accionar de los “imberbes”, en referencia a las organizaciones de la 
tendencia revolucionaria.
64 Para más detalles sobre este proceso, ver Rodriguez (2015) Universidad, peronismo y dictadura 
1973-1983. Buenos Aires: Prometeo.
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de la UNCuyo se instaló un mecanismo de control ideológico y de militarización 
en el que, muchos/as estudiantes, docentes y no-docentes fueron cesanteados/as 
o dados/as de baja. Roig y Carretero, así como otros docentes y estudiantes que 
habían formado parte del proceso de reforma del ’73, sufrieron serias amenazas y 
atentados a su integridad física. Otros/as sufrieron la peor de las consecuencias: 
tres estudiantes fueron desaparecidos/as o asesinados/as antes del golpe de 1976. 
Paralelamente, el Plan del año 1974 fue discontinuado y se repusieron los planes 
de estudios anteriores, dando por terminada la experiencia y clausurando durante 
muchos años la discusión sobre las relaciones educativas, la integración de funcio-
nes y el rol de la universidad en la transformación social.

Comentarios finales
El periodo que aquí nos ha ocupado encierra una multiplicidad de hechos y cir-

cunstancias que hemos analizado desde una perspectiva histórica-estructural. He-
mos logrado dar cuenta del proceso complejo desde donde se fue gestando la 
reforma de 1973 en la UNCuyo. 

Los años caracterizados por el autoritarismo, la proscripción y la inserción de la 
doctrina de la seguridad nacional, tuvieron también su correlato a nivel de las univer-
sidades. En este sentido, la acción del gobierno no solo se limitó al control político e 
ideológico, sino que introdujo un conjunto de cambios significativos expresados en el 
Plan Taquini. En el capítulo local, en medio de aquel suelo inerme se gestaba silen-
ciosamente un movimiento de estudiantes y docentes fuertemente vinculados con las 
ideas de Paulo Freire y desarrollos filosóficos locales de alcance continental, articula-
dos con la filosofía de la liberación. Abrevando en una perspectiva historiográfica no 
lineal, advertimos que la semilla de aquella propuesta pedagógica revolucionaria dio 
sus primeros brotes en el contexto adverso de la dictadura iniciada en 1966, alcan-
zando su condición de posibilidad con el arribo al gobierno de una alternativa popular 
en mayo de 1973. Cuando el gobierno de facto dio paso a la apertura democrática, 
esos actores ocuparon el centro de la escena y promovieron un conjunto de cambios 
sustantivos en la forma de organización pedagógica de la universidad. 

A lo largo de este escrito caracterizamos el sentido político de la “segunda refor-
ma” y sus alcances, haciendo foco en la propuesta de Unidades Pedagógicas para 
superar la tradicional estructura de cátedra, que daba espacio a la integración de 
las funciones de docencia, investigación y extensión, promovían la construcción 
participativa de conocimiento.

Este experimento alcanzó a concretarse hacia el año 1974 en algunas facultades 
de la UNCuyo pero fue discontinuado violentamente por la intervención de la llama-
da “Misión Ivanissevich”.

Finalmente, describimos el efecto del giro autoritario del gobierno nacional tras la 
muerte del líder del movimiento peronista, que conllevó al cierre de aquella expe-
riencia innovadora y el comienzo de un nuevo periodo de persecución y terror en la 
historia de la educación argentina reciente.
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La Universidad Nacional de Río Cuarto y la 
“primavera democrática” (1973 -1974)

Hugo Pérez Navarro

En este trabajo, se analiza las tensiones entre modelos educativos y proyectos de 
país, revisitando los orígenes y primeros años de la Universidad Nacional de Rio 
Cuarto (UNRC), y haciendo foco particularmente en el período que va del 11 de 
marzo de 1973 hasta fines de septiembre de 1974. Se ahonda en el contexto y sen-
tido de su creación y en el perfil de universidad impulsado durante la conducción de 
Augusto Klappenbach, con un epílogo posterior al fallecimiento del General Perón, 
cuando tuvo lugar una etapa de retroceso, que a su vez empalmaría con el proyecto 
de la dictadura de los años 1976-1983. El recorrido histórico permite apreciar cómo, 
en tan breve lapso, matrices de pensamiento contradictorias determinan y expre-
san, lógicamente, distintos proyectos de país; los cuales, a su vez, se manifiestan 
en modelos educativos dispares, en consonancia con los intereses y conflictos que 
se expresan en el contexto político. Y, a contrario sensu, cómo la coherencia entre 
proyecto de país y modelo educativo puede resultar eficaz para el modelo y, consi-
guientemente para el proyecto, aun en tiempos tumultuosos.  

Introducción 
Entre 2008 y 2010 desarrollamos en el Instituto de Formación Docente Continua 

de Villa Mercedes, un ciclo de capacitación y un proyecto de investigación sobre 
matrices de pensamiento y proyectos de país en la conformación de las ideas 
rectoras de la educación argentina.65

Se aplicó la categoría matrices de pensamiento, desarrollada por Alcira Argumedo 
(2004), al análisis dialéctico de las contradicciones entre diversos proyectos de país 
y los modelos educativos implementados respectivamente. Se afianzó así la idea 
de que la crisis de la educación en la Argentina no obedece a debilidades de la edu-
cación o del sistema educativo en abstracto, sino al desacople entre los diversos 
proyectos de país y los modelos educativos implementados en distintas épocas. 

La hipótesis se basa en el criterio de que a todo proyecto de país le corresponde 
un modelo educativo dirigido a explicar las características de las relaciones socia-
les, formar los profesionales y técnicos requeridos para la organización material 
y simbólica del proyecto propuesto, afianzar los valores que le dan sentido y a 
determinar los objetivos comunes; en suma, a establecer los fundamentos ideoló-
gico-políticos y técnico-productivos de la sociedad a la que se pretendia dar forma. 

Se observa, sin embargo, que las explicaciones de la realidad, del sentido y signi-
ficado histórico de lo que somos como país, como sociedad y como cultura, respon-

65 Proyecto “Matrices de pensamiento y proyectos de país en la conformación de las ideas rectoras 
de la educación argentina”. Directora: Lic. Cintia Martínez (IFDC-VM). Integrante: Lic. Hugo Perez 
Navarro. Asesora: Mg. Marita Novo (IFDC-VM/UNRC) Resolución Rectoral N° 69/2010 IFDC –VM. 
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den, en buena medida, al proyecto de país (liberal, agroexportador, con democracia 
restringida),  definido en la segunda mitad del siglo XIX. Un proyecto cuyo discurso 
pone en circulación ciertos supuestos sobre lo que es –o debería ser– la educación, 
que fatalmente influyen en la práctica educativa, a la que pretenden explicar y dar 
fundamento. El inconveniente es que, aun cuando dicho proyecto ha debido refor-
mularse a partir de la Revolución del 90, la Ley Sáenz Peña y el advenimiento del 
peronismo, su discurso –en lo troncal, en lo que hace al sentido y significado de lo 
que somos, etc.– no ha variado.

Cabe aquí, en relación con esa matriz de pensamiento y su perennidad, la afir-
mación de Arturo Jauretche (1959) respecto de la historia, cuando enseñaba que 
no se trata:

 (…) de un problema de historiografía sino de política, (en tanto), lo que se nos 
ha presentado como historia es una política de la historia, en la que ésta es 
sólo un instrumento de planes más vastos destinados precisamente a impedir 
que la historia, la historia verdadera, contribuya a la formación de una concien-
cia histórica nacional (Jauretche, 1959: 39). 

Antecedentes
El 28 de junio de 1966, las fuerzas armadas dieron un golpe de Estado que de-

rrocó al gobierno de Arturo Illia quien ganara las elecciones con casi el 25% de los 
votos, superando por sólo 4 puntos a la segunda fuerza numérica y política, que 
eran los votos nulos y en blanco del peronismo (Cooke, 2019).

El general Juan Carlos Onganía –católico cursillista y encuadrado en la doctrina 
de la defensa nacional–, fue impuesto como presidente, estableció el estado de 
sitio, clausuró el Congreso, subordinó a la justicia y prohibió la actividad política, 
mediante la suspensión formal de los partidos (Galasso, 2012).

En el discurso gubernamental flotaban tropos del desarrollismo, combinados con 
un enfoque represivo del orden social que difería claramente de la versión frondi-
cista, según la cual las universidades eran “motores del desarrollo”, en tanto gene-
radoras de conocimiento científico, clave para un salto tecnológico. A la inversa, el 
esquema de “modernización autoritaria” de los golpistas consideraba a las univer-
sidades como “focos de perturbación pública” (Rovelli, 2009). 

Tras considerar la actitud de los dirigentes de los partidos políticos, cuya militan-
cia oscilaba entre el rezongo y el silencio, Norberto Galasso (2012) escribe:

 La reacción estudiantil es más vigorosa: resisten a través de la ocupación de 
las Facultades. Pero –dice– el 29 de julio de 1966, el gobierno militar las toma 
por asalto. Ese día se produce una fuerte represión policial a estudiantes y pro-
fesores, que pasa a la historia como  «la noche de los bastones largos». Poco 
después, nuevos incidentes en Córdoba dejan herido al estudiante Santiago 
Pampillón, quien fallece el 12 de septiembre (Galasso, 2012: 6).

Es que había algo nuevo en el aire: en lo que constituía un fenómeno mundial, los 
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jóvenes habían tomado la palabra y ganado las calles. En América Latina, el ejem-
plo del Che Guevara, asesinado en Bolivia en 1967, impulsaba a muchos de ellos 
al camino de la militancia revolucionaria. Otros, en el hemisferio norte, provocaban, 
en 1968, el Mayo Francés: un “terremoto inesperado”, de impacto mundial, que, 
como todo terremoto, tuvo sus réplicas.

Cielo del sesenta y nueve
La réplica más importante, en nuestro país, ocurrió justo al año, en el mes de 

mayo de 1969. Fue un levantamiento encabezado por obreros y estudiantes, se 
lo llamó el Cordobazo y constituyó la más impactante expresión del descontento 
popular contra la dictadura, aunque no la única. De modo similar, los otros levanta-
mientos previos y posteriores –el Correntinazo (1969), el Rosariazo (1969), Tucu-
manazo (1969, 1970, 1972), el Rocazo (1972) y el Mendozazo (1972)–, mostrarían 
que si los canales formales de participación política estaban cerrados, había otros. 
Y eso fueron, en tanto expresiones de democracia directa, protagonizadas masiva-
mente por sectores del pueblo conscientes que asumían la lucha material –física, 
real, no sólo discursiva– contra quienes, en función de intereses ajenos a la Nación 
y opuestos al conjunto del propio pueblo, habían asaltado el poder, impedían la 
vigencia de las instituciones y violaban derechos sin otro límite que su fuerza y la 
voracidad de los poderes a los que servían. 

 Pero no todo quedaría ahí. Exactamente un año después del Cordobazo, el 29 
de mayo de 1970 –día del Ejército, además–, una organización guerrillera, que se 
declara peronista, inicia sus operaciones cargándose a uno de los cabecillas del 
cruento golpe militar de 1955, el general Pedro Eugenio Aramburu, considerado 
como posible recambio dentro de la propia dictadura. 

Abriendo un amplio e integrador arco de tiempo, Natalia Vrubel (2015) se refiere a: 

(…) lo que significó para la historia argentina un período de profundización del 
autoritarismo que se inició en 1955 con la proscripción del peronismo, además 
de la agitación social a nivel global en el marco de una de las crisis del sistema 
capitalista” (Vrubel, 2015: 70).

Por su parte, Beba Balvé (2006), avanza en una caracterización general del sig-
nificado de las décadas de los sesenta y setenta: 

Un momento revolucionario a nivel mundial. Todo estaba revolucionado. El 
campo universitario, el mundo obrero, académico, artístico, intelectual. Era un 
momento de crítica al presente en tanto construcción de un futuro de libertad, 
igualdad, creatividad” (Balvé, 2006: 10).

Tal estado de cosas llevaba al gobierno de militares, católicos y liberales conser-
vadores encuadrados en la doctrina norteamericana de la “seguridad continental”, 
a interpretar la realidad que estallaba ante sus ojos como producto de una sociedad 
perturbada por influencias externas, en la que las universidades se habían conver-
tido, según Vrubel (2015: 3)  en, “reductos de la izquierda marxista y la desintegra-
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ción social”, frente a lo cual se imponía, además del uso de la fuerza, la necesidad 
de implementar una estrategia complementaria. 

Un plan y un objetivo: contener a los contestatarios
Laura Rovelli  (2009) advierte algo que ya entonces estaba claro entre los secto-

res más politizados de la sociedad y es que:

(…) en paralelo a las estrategias represivas del gobierno autoritario, algunos 
sectores idearon otros modelos universitarios que pudieran contener el avance 
de la contestación social y la deslegitimación estatal. En ese marco, se reto-
maron ideas y proyectos universitarios inconclusos del período 1955-1966, en 
especial los ligados a la idea de “universidad para el desarrollo”, mientras las 
universidades tradicionales comenzaron a ser cuestionadas en términos de 
“sobredimensionamiento” e incluso “monstruosidad (Rovelli, 2009: 123).

En este contexto aflora el célebre “Plan Taquini, que consistió en un estudio rea-
lizado por un grupo de docentes e investigadores de la UBA encabezado e impul-
sado por el médico, y también docente investigador,  Alberto C. Taquini, con la idea 
de optimizar el sistema de educación universitaria, al que se consideraba sobredi-
mensionado e ineficiente. A fines de 1968, el plan se hizo público y atrajo el interés 
del gobierno militar. 

Sobre este punto Mariana Mendonça (2015) explica:

El objetivo del plan consistía en la descentralización de la matrícula en las 
grandes urbes y la implementación de nuevas casas de estudio en el interior 
del país, con orientación tecnológica que se relacionara con las necesidades 
y características productivas regionales. En palabras de los ideólogos de este 
plan, existía “la urgente necesidad de planificar la política a seguir durante los 
próximos años, a fin de asegurar la mayor eficiencia del sistema operativo de 
las universidades, actualmente distorsionado por la inadecuada relación del 
número de universidades con el de estudiantes” (Mendonça, 2015: 201).

Así, en base a los criterios de reordenamiento y desconcentración, se terminó 
de definir el patrón de universidad de la Dictadura 66/73, plasmados en los crite-
rios de la Ley Universitaria de Onganía, cuya perspectiva estratégica ya exhibía 
la percepción de los inconvenientes que las grandes concentraciones –en tanto 
“focos” posibles de lucha ideológica, oposición y conflicto político-social– podrían 
significar para el proyecto ideológico-político de la dictadura y de los intereses 
que representaba.

Paralelamente, la dinámica de los hechos políticos –que se seguían acelerando 
e intensificando–, demandaba una mayor atención, puesto que entre tales hechos, 
la experiencia de las puebladas estaba siempre “a tiro de piedra”. Con lo que el 
clima de tensión continuó, más allá del recambio presidencial, producido tras la 
muerte de Aramburu. Acaso esa misma tensión fué lo que llevó al puntano general 
Levingston –reemplazante de Onganía– al designar interventor de Córdoba a José 
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Camilo Uriburu. 
A esta altura, quedaba muy claro que los días de la “Revolución Argentina” es-

taban contados; que  las puebladas al estilo del Cordobazo no se debían repetir y 
que, por lo tanto, había que desactivar a Córdoba. Así, fue realmente el 17 de mar-
zo de 1971 cuando las puertas de la Universidad Nacional de Río Cuarto se empe-
zaron a abrir. El 17 de marzo, se produce el Viborazo; el 23, renuncia Levingston. 
El 26, asume Lanusse. Y el 1° de Mayo, “en uso de las facultades conferidas por 
el Art. 5° del Estatuto de la Revolución Argentina”, firma la Ley 19.020, que crea la 
UNRC. Lo que llevó 44 días fue formalizar una decisión ya tomada. 

La fundación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ocurriría recién casi 
un año y medio después, el 13 de octubre de 1972, mientras que recién el 20 de di-
ciembre del mismo año, surgiría la Universidad Nacional de Luján. Pasado un año, y 
faltando quince días antes del retiro de esa dictadura, el 10 de mayo de 1973, a 210 
km. de Río Cuarto, nacería formalmente la Universidad Nacional de San Luis.

Seis días después, se designó como Delegado Organizador, con funciones efec-
tivas de Rector al Dr. Sadi Ubaldo Rifé, un hombre que habiendo trabajado junto a 
Taquini en la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA y participando de las 
ideas de aquel, realizaría una gestión eficiente, completando las estructuras físicas, 
administrativas y académicas que facilitaron el inicio de las actividades. 

El sol del 25 
El 17 de noviembre de 1972, Perón se dio a la tarea de formalizar acuerdos con 

diversos sectores del campo nacional. Al constituirse el Frente Justicialista de Libe-
ración (FREJULI), Perón designó a su hasta entonces delegado personal, Héctor 
Cámpora, como candidato a presidente. 

La campaña electoral, tuvo como principales actores a las diversas corrientes de 
la Juventud Peronista, entonces en pleno proceso de consolidación y de integración 
con las Organizaciones Armadas Peronistas (a las que Perón había encuadrado en 
el Movimiento Peronista como “Formaciones Especiales”), todos bajo la consigna 
“Liberación o Dependencia”. De ella, se desprendían los lineamientos del progra-
ma de gobierno que el pueblo votó el 11 de marzo de 1973, cuyas líneas rectoras 
fueron leídas por Cámpora el 25 de mayo en su mensaje a la Asamblea Legislativa.

Cámpora designó ministro de Educación a Jorge Taiana, quien se había  des-
empeñado como Decano de Medicina y Rector de la UBA, entre los años 1952 
y 1953, respectivamente, y acompañaría los últimos días de Perón como su 
médico personal. 

Se cuentan entre sus logros el impulso a la lucha contra el analfabetismo, a través 
de Campaña de Reactivación Educativa para Adultos (CREAR), desplegada por 
la Dirección Nacional de Educación del Adulto (DINEA), el reordenamiento de las 
Universidades y la Ley 20.654 de universidades nacionales, conocida como “Ley 
Taiana”, que reconocía la libertad de cátedra y la autarquía administrativa y econó-
mica de cada una de las universidades nacionales.
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Amalia Moine (2019) citando a Laura G. Rodríguez (2015), expresa que Taiana 
compartía la idea de: “(…) poner las universidades nacionales al servicio del pue-
blo, siendo por lo tanto necesaria la reformulación de los objetivos, contenidos y 
métodos de enseñanza con la participación de todos los sectores vinculados a la 
vida universitaria” (Rodríguez, 2015: 23). Este modelo, dice Moine (2019), “fue com-
plementado con el propósito del ministro de vincular la universidad con el contexto 
más general y las necesidades de la sociedad” (Moine 2019: 22). Apenas asumido, 
Taiana intervino las universidades nacionales y, en medio de las negociaciones, 
acuerdos y tironeos, designó Rector Interventor de la UNRC al abogado Juan José 
Castelli que carecia de experiencia en la gestión universitaria.

La decisión de no llevar adelante las construcciones que estaban planeadas, por 
considerarlas “faraónicas” y la decisión consecuente de devolver el dinero asignado 
para dichas obras, fue calificada como unipersonal generó un malestar que termi-
naría con su gestión en pocas semanas. Así y todo, la comunidad universitaria sos-
tuvo la actividad académica y administrativa incluso en la turbulenta etapa de las 
asambleas, que abarcó prácticamente buena parte del ciclo lectivo, notoriamente 
desde el 25 de mayo 1973, para ir haciéndose cada vez más intensa. 

De una de las asambleas surgió la Comisión Interestamental, formada por repre-
sentantes del sector docente, no docente y estudiantil. Así, a Castelli le surgió un 
núcleo antagónico, en el peor momento, dado que prácticamente todos los secto-
res de la comunidad universitaria vivían momentos de una fuerte ideologización y 
exaltación del espíritu democrático. Es entonces cuando las agrupaciones políticas 
–JUP, ADUP, Juventud Peronista de Base y el FIP (Frente de Izquierda Popular)– 
interpretando el sentir de la Asamblea, tildaron a Castelli de “continuista”. Aymé 
Aminahuel (2017) lo expresa muy claramente: “Pocos meses después, su conduc-
ción resultó fuertemente criticada y denunciada por la Comisión Interestamental 
―por llevar adelante una gestión autocrática y continuista, y ―por no haber estado 
a la altura de los cambios producidos a nivel nacional” (Aminahuel, 2017: 19).

Finalmente, a fines de agosto de 1973, se desató una crisis política en la UNRC 
frente a la decisión de Castelli de cesantear a aquellos docentes que caracteriza-
ban su gestión como continuista, con lo cual no hizo sino ratificar la imputación. Al 
respecto, afirma Aminahuel (2017):

Todo derivó en una reunión determinante entre la Comisión inter-estamental y 
el Ministro Taiana, en la que aquellos le pidieron al funcionario la remoción inme-
diata del rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Previamente, dieron 
a conocer un comunicado con la firma de varios representantes de los distintos 
claustros, en el que imponían una fecha de vencimiento a la gestión Castelli (Ami-
nahuel, 2017: 21).

 Para entonces, los diarios El Pueblo y La Calle comentaron algo que los veci-
nos habían percibido: la aparición, en paredones de la ciudad, de pintadas inspira-
das en las consignas cantadas en las asambleas, que proclamaban: “Klappenbach 
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Rector de la UNRC”.66 

Un filósofo al rectorado 
La filosofía es una reivindicación de la pregunta

sobre en qué sociedad queremos vivir.
Augusto A. Klappenbach

Lo tildaron de marxista y de jesuita renegado;
y nosotros les dijimos:¡Klappenbach al rectorado!

Consigna coreada en las asambleas en la UNRC
Agosto - septiembre de 1973

En torno al mes de agosto de 1973, la idea de que Klappenbach ocupara el recto-
rado estaba más que generalizada prácticamente en toda la Universidad.

La realidad invirtió los tiempos de la propuesta enunciaba en la consigna: el 23 de 
septiembre, Juan Domingo Perón, por tercera vez, ganó la presidencia de la Repú-
blica, esta vez con el 61,85% de los votos sobre el modesto 24,42% de la fórmula 
radical, encabezada por Ricardo Balbín. Y finalmente, la primera parte de la consigna 
pudo hacerse realidad cinco días después, el sábado 28, cuando Tito Klappenbach 
pudo, finalmente, asumir como rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El plan de gestión, las ideas institucionales, académicas y de integración con la 
comunidad que conformaban el núcleo central del pensamiento del nuevo rector, 
podían sintetizarse en la idea de construir una universidad nacional, popular, que 
superara el modelo universitario tradicional, rígido, elitista y conservador. Una Uni-
versidad comprometida con el proceso de liberación que auguraba el triunfo recien-
te de Perón y se plasmaba en el programa votado por el pueblo el 11 de marzo. 

La UNRC se reorganizó en tres departamentos: Ciencias Básicas, Ciencias Apli-
cadas y Ciencias Sociales, con lo cual se conformó una estructura con una lógica 
académica consistente, ordenando las áreas disciplinares con la mayor pertinencia 
y claridad. Matemática, Biología, Física, Química y las carreras de perfil más “cien-
tífico”, conformaban el primer departamento. En el segundo, cuyos pilares eran las 
ya clásicas carreras de Agronomía y Veterinaria, se creó la de Ingeniería Industrial 
– Orientación Alimentos.  Acaso esta haya sido la carrera de mayor proyección 
para el desarrollo integral de la región, en tanto le abría a Río Cuarto y el sur de 
la provincia la posibilidad de ir más allá de la histórica producción primaria, ya que 
los profesionales que fueran egresando estarían formados para integrarse a un 
proceso industrializador localizado, encaminado a la transformación de los bienes 
primarios en la propia región.

El departamento de Ciencias Sociales también se orientaba a sostener un proyec-

66 En los archivos de ambos diarios de Río Cuarto, ya desaparecidos, puede encontrarse informa-
ción al respecto, particularmente las ediciones que van de junio a septiembre de 1973. 
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to integrador a escala regional, atendiendo al estudio de la Economía, en sus as-
pectos contable-administrativo y social-político, mientras Ciencias de la Educación, 
cuyo perfil apuntaba a la formación de profesionales con una mirada estratégica 
sobre el campo educativo. El departamento también albergaba a la Tecnicatura en 
Comunicación Audiovisual así como a la  licenciatura en Filosofía.    

Alberto Saharrea, estudiante de Economía e integrante de la JUP, militó sin des-
canso y con enorme convicción el proyecto de creación de un comedor universi-
tario. Finalmente, tras largas horas de discusión, gestiones y debates, se alcanzó 
el punto en el que eran más los acuerdos que las diferencias y se decidió crear el 
Comedor Universitario de la UNRC, con un formato de cooperativa. Y estudiante 
Saharrea fue elegido presidente de la Cooperativa y responsable del Comedor.

En una dirección similar, se creó la Residencia Estudiantil femenina y su homóloga 
masculina, para estudiantes venidos de pueblos y ciudades alejados de Río Cuarto.

Por otro lado, y acompañando una de las líneas prioritarias del Ministerio de Edu-
cación, se dio un fuerte impulso a la alfabetización, mediante talleres ubicados en 
barrios de la ciudad alejados del centro, que contaban con la participación entusias-
ta de estudiantes y docentes de la Universidad.

Amalia Moine (2019), refiere en su estudio las actividades de extensión universi-
taria que se llevaron a cabo. Allí puede leerse lo siguiente: 

A medida que se aceleraba el proceso de radicalización política en la sociedad ar-
gentina, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, se buscó también profundizar 
la retórica de la liberación y los discursos latinoamericanistas. A esto contribuía la 
organización de conferencias como las que dictó el profesor Conrado Eggers Lan, 
que se tituló «Para una filosofía de la cultura latinoamericana actual» (El Pueblo, 
1973:7) o la del doctor Arturo A. Roig, quien disertó sobre las  «Pautas del pen-
samiento latinoamericano» (El Pueblo, 1973:12). También disertaron personalida-
des referentes de la filosofía de la liberación, tales como Leopoldo Zea y Enrique 
Dussel. Además, visitaron la ciudad de Río Cuarto referentes del movimiento de 
curas tercermundistas, tales como el padre Carlos Mugica invitado por la Escuela 
Zonal de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista- y el padre Ro-
lando Concatti, este último invitado por la Juventud Peronista de Río Cuarto. Los 
mismos disertaron acerca del compromiso social del cristianismo, asumiendo una 
prédica de denuncia de las condiciones sociales del país y la lucha por un mundo 
más justo (El Pueblo, 1973: 51, en Moine, 2019: 12).

Los obstáculos y las dificultades que se presentan en la gestión, como en cual-
quier trabajo, se fueron resolviendo con esfuerzo, diálogo y convicción. Podía perci-
birse en el conjunto del estudiantado y en gran parte de los docentes, la sensación 
de que se estaba, por fin, trabajando en algo propio.

Recuperada la institucionalidad en el país, y sin esquivar la vista a hechos y situa-
ciones de dolorosa y alta conflictividad, como los de Ezeiza el 20 de junio, la Univer-
sidad continuaba su marcha, con un rector ungido por decisión asamblearia, en un 
acto de democracia directa, todo apuntaba a consolidar un proyecto compartido por 



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones209

prácticamente todas las expresiones políticas internas y consensuado, en líneas 
generales, con los sectores menos afines y aun renuentes a aceptar el cambio que 
día a día se iba imponiendo. 

Paradójicamente, los conflictos –nunca explicitados– se dieron precisamente con 
parte del sector que constituía el apoyo principal de Klappenbach. Y no precisa-
mente la militancia de la Juventud Universitaria Peronista, que se sentía parte de 
un proceso político que había contribuido a instalar, sino la conducción de todos los 
frentes de masas identificables genéricamente como de “ la JP” o “la Tendencia”; es 
decir, la organización Montoneros. 

Aun así, en un contexto de notoria precariedad política, la Universidad avanzó con 
su programa de transformaciones, de las cuales se dan referencias generales más 
arriba, y continuó con la labor académica prevista, sin que las torsiones políticas 
frenaran su avance.

Final escalonado
No serían los conflictos con unos u otros sectores del peronismo los que marcarían 

el final de la gestión de Klappenbach. El escenario nacional presentaba situaciones 
de extrema complejidad y se daba la paradoja de que el peronismo, en general, y 
la sociedad argentina toda avanzaban hacia el abismo mientras se registraba una 
espiral creciente de violencia política social.

En 1974 los gobernadores de cinco provincias que tenían alguna afinidad con la 
JP o Montoneros se vieron forzados a dejar sus cargos, varios habían arriesgado la 
vida y la libertad luchando en la Resistencia y por el regreso de Perón; todos aca-
rreaban una larga trayectoria militante en el peronismo. 

El 27 de febrero se produjo el “Navarrazo”, como se llamó al amotinamiento del 
jefe de policía de Córdoba, Tte. Cnel. Antonio Navarro, quien desplazó al goberna-
dor Obregón Cano y a su vice, Atilio López, figura simbólica del Cordobazo quien, 
el 16 de septiembre de ese año sería asesinado por las Tres A, en la provincia de 
Buenos Aires. Si la renuncia de Bidegain –el primer gobernador removido– fue un 
hecho desconcertante en todo el país, los acontecimientos vividos en Córdoba sa-
cudió a toda la provincia. 

La gestión de Klappenbach continuó, en general, sin sobresaltos, procurando am-
pliar el marco de acuerdos con todos los sectores con los que las condiciones his-
tóricas le posbilitaba.  

Casi de inmediato, la UNRC fue intervenida asumiendo como nuevo interven-
tor, el médico Luis Jorge Maestre, clausuró las residencias estudiantiles, cerró el 
Comedor Universitario, anuló los programas de alfabetización y  cesanteó a no 
docentes que militaban en la JP, los cuales prontamente serían detenidos. Tras 
declarar  que la Universidad debía ser “jerarquizada”, reemplazó los departamen-
tos por facultades y, en el marco de una degradación acelerada de la Universidad, 
cerró la carrera clave para el rediseño productivo de la región, Ingeniería Industrial 
Orientación Alimentos, entregando ingeniería a la Aeronáutica. 
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Maestre permaneció en el rectorado entre septiembre de 1974 y el 24 de marzo 
de 1976.

Conclusión: Matrices, proyectos, modelos
De lo expuesto en este trabajo, podemos decir que los modelos educativos de-

ben guardar coherencia con los proyectos de país de los que son parte. En el caso 
expuesto, y más allá de las diferencias ideológico-políticas entre las sucesivas ca-
marillas militares, la matriz de pensamiento dominante exhibe como rasgo común 
el autoritarismo, la violencia disfrazada de “defensa de los ideales democráticos y 
las libertades de occidente” como argumento político y, en el contexto de la guerra 
fría,  la subordinación estratégica a Estados Unidos. 

Desde esa perspectiva, las hipótesis de conflictos se centran en “la amenaza 
comunista” y en el peronismo, causa de enfrentamientos en el seno mismo de las 
fuerzas armadas, a comienzos de los años 60. Luego de las puebladas –y muy 
especialmente del Cordobazo– se acelera la idea de desconcentrar Córdoba, tanto 
si el enemigo estratégico fuera el peronismo o el marxismo: no podía haber más 
universidades nacionales multitudinarias. Por eso, en términos de decisión política, 
la UNRC nace el 17 de marzo de 1971.

En esta última etapa, el crecimiento de la juventud peronista y el de las organiza-
ciones armadas peronistas  (OAP), y especialmente la confluencia de unos y otros, 
superó todas las previsiones. A lo cual había que sumar la plena incapacidad de la 
dictadura para gobernar un país como el nuestro, en esa coyuntura y con el nivel 
de conciencia política desplegado en esa época. 

La gestión de Klappenbach nació de las entrañas de una comunidad universitaria 
activa, calificada y comprometida con su tiempo, que supo articular sus propias ne-
cesidades institucionales con el contexto sociopolítico local, nacional y continental, 
a tono con la oleada emancipadora que definía a la época. 

Es evidente que el conflicto que se suscita en torno a la gestión de Klappenbach 
–y, precariamente, en torno a su persona–, remiten a la existencia de más de una 
matriz de pensamiento en el núcleo de poder del peronismo que, como es propio 
de cualquier organización democrática y con idéntica vocación, admite diferencias 
y contradicciones secundarias. 

El caso de la UNRC con la experiencia vivida por la comunidad univeritaria y 
un contexto político social convulsionado, hicieron posible el surgimiento y la 
concreción de varios proyectos novedosos. 
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La Universidad Nacional de Río Cuarto durante la “Misión Ivanissevich”: 
depuración ideológica y prácticas represivas (1974-1975)

Amalia Paulina Moine

Introducción
El artículo se centra en el estudio de la Universidad Nacional de Río Cuarto duran-

te el breve pero a la vez intenso período de 1974-1975, atravesado por la creciente 
violencia política y por un entramado de discursos y prácticas de carácter repre-
sivo. Se abordaran específicamente las principales políticas universitarias que se 
implementaron en la casa de estudios durante la intervención del rector Luis Jorge 
Maestre (octubre de 1974 - agosto de 1975) en el contexto de la llamada «Misión 
Ivanissevich», y se describirán los argumentos que se esgrimieron para llevar ade-
lante dichas políticas. Asimismo, se buscará demostrar que la asunción de Maestre 
como rector interventor significó el desplazamiento de la izquierda peronista del es-
pacio universitario, la consolidación de los sectores más ortodoxos del peronismo 
y el desmantelamiento del proyecto de “universidad popular” que se había puesto 
en marcha durante el período 1973-1974 con la gestión de Augusto Klappenbach. 
Esto implicó también un giro en las políticas universitarias que se enmarcaron en 
lineamientos establecidos por el Ministro de Educación y Cultura de la Nación, Os-
car Ivanissevich. De este modo, el escenario universitario fue un campo de lucha 
donde se libró la puja por el poder y la disputa intra-peronista y, a la vez, el labora-
torio donde se desplegaron prácticas represivas que buscaron consolidar un pro-
yecto universitario con una matriz ideológica sustentada en valores nacionalistas 
de extrema derecha, tradicionalistas, anticomunistas. La universidad también fue el 
espacio donde se proyectó la lucha ideológica que se plasmó en la llamada “cruza-
da antimarxista” centrada en la “eliminación del enemigo interno” y los “infiltrados”.

El contexto político nacional: los prolegómenos del terror de Estado 
en Argentina

Tras la muerte de Juan D. Perón el 1 de julio de 1974, su esposa, María Estela 
Martínez de Perón, asumió la presidencia de la nación. Con la ausencia del líder 
justicialista alcanzó una mayor intensidad la lucha política e ideológica intrapero-
nista —entre la llamada Tendencia Revolucionaria y los sectores ortodoxos y de 
derecha— proyectada sobre el aparato estatal, el espacio político nacional y todos 
los ámbitos de la vida social —sindicatos, instituciones educativas, centros de es-
tudiantes, centros vecinales, organizaciones comunitarias—. El gobierno de Isabel 
Perón apuntó a la «consolidación de un proyecto ultramontano» (Svampa, 2007) 
que preveía la exterminación del ala izquierdista y acentuó la «peronización del 
partido» a partir de la alianza táctica con la ortodoxia sindical, la extrema derecha 
y el predominio de los sectores más «fascistoides» (Serveto, 2010:1999), profun-
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dizando la ofensiva político-militar contra las facciones más radicalizadas del pero-
nismo que había iniciado el viejo caudillo y que había puesto de manifiesto luego 
de la ejecución de Rucci en el «Documento Reservado» del Consejo Superior del 
Movimiento Justicialista con el objetivo de «purificar» el movimiento, terminar con 
la «infiltración marxista» y la «indisciplina social».

En este sentido, tal como señala Marina Franco, la: “(…) acusación de ‘infiltración 
marxista’ fue utilizada para dirimir las disputas entre sectores internos del peronis-
mo por espacios de poder en el Estado, pujas sectoriales en los poderes provincia-
les y hasta para resolver conflictos personales” (Franco, 2011:34). El conflicto se 
dirimió a partir de la adopción de una serie de medidas como intervenciones federa-
les, intervenciones en universidades y sindicatos, modificaciones al Código Penal, 
el empleo de la Gendarmería para custodiar las fábricas, la Ley de Prescindibilidad 
y la Ley de Asociaciones Profesionales (Franco, 2012) y, en otros casos, se recurrió 
al empleo de la violencia parapolicial y paraestatal, a través del accionar de la Triple 
A y de distintos comandos parapoliciales actuantes en las provincias con el objetivo 
de eliminar toda oposición política considerada amenazante (Franco, 2011). Estas 
prácticas permitieron el despliegue del terror de Estado y la “configuración de un 
Estado de excepción”, a partir de la “suspensión progresiva del Estado de derecho” 
(Franco, 2012). Finalmente, en noviembre de 1974 se declaró el estado de sitio, 
lo que significó la “profundización del proceso disciplinatorio y represivo” (Franco, 
2012: 112) centrado en la eliminación del “enemigo interno” que comprendía a los 
jóvenes vinculados a la izquierda peronista y también a toda la oposición política y 
social. El conflicto debía resolverse según la lógica dicotómica “amigo-enemigo”, lo 
que implicaba la eliminación del adversario.

La “Misión Ivanissevich”: la derecha peronista en la universidad y la 
“cruzada antimarxista”

Luego de la muerte de Perón, la presidenta María Estela Martínez le pidió la re-
nuncia a Jorge A. Taiana, quien se había desempañado como Ministro de Cultura 
y Educación desde mayo de 1973. En agosto de 1974 asumió en su lugar Os-
car Ivanissevich, un representante del nacionalismo católico de extrema derecha, 
quien se mantuvo en el cargo hasta agosto de 1975 (Izaguirre, 2011), y denominó 
a su propia gestión como la “Misión Ivanissevich”. Su nombramiento tuvo un fuerte 
carácter de “restauración de la ortodoxia peronista”, y este hecho no significó un 
simple cambio de nombres, sino el reemplazo de una política por otra, de la “edu-
cación al servicio de la liberación nacional” a la “Misión Ivanissevich”. Este viraje 
ideológico implicó llevar a cabo una “depuración oficial” en las políticas educativas 
con el objetivo de “eliminar el desorden y la anarquía” en el ámbito educativo, en 
consonancia con la ofensiva contra los sectores radicalizados del peronismo adop-
tada como política oficial del propio movimiento. En la “cruzada” contra la “infiltra-
ción marxista” se buscaba frenar la radicalización del peronismo y la politización de 
las universidades que en la lógica discursiva de la depuración ideológica implicaba 
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eliminar el “zurdaje” y combatir el “enemigo subversivo” (Izaguirre, 2011; Carnagui 
y Abbattista, 2014). 

Se trató —siguiendo el planteo de Friedemann (2016), de una “contrarreforma”, 
ya que las políticas educativas implementadas durante la llamada “Misión Ivanisse-
vich” tuvieron un “contenido reaccionario” y buscaron “destruir los intentos de trans-
formación pedagógica de 1973” (Califa y Millán, 2016), pero tejiendo una “nueva 
trama” que se sustentó en la lucha contra la subversión (Friedemann, 2016). Así, 
las transformaciones institucionales vinculadas al proyecto de reforma universitaria 
impulsada por la izquierda peronista durante la gestión de Jorge A. Taiana, ligada a 
la configuración de una “universidad popular” al “servicio de la liberación nacional”, 
se interrumpen abruptamente durante el gobierno de Isabel Perón, dando lugar a 
una etapa represiva y autoritaria (Friedemann, 2016), con una fuerte persecución a 
estudiantes, docentes, investigadores y no docentes, muchos de los cuales fueron 
objeto de cesantías, expulsiones, exilios forzados o se contaron entre las personas 
asesinadas o desaparecidas en manos de grupos parapoliciales o de civiles arma-
dos (Rodríguez, 2015; Rodríguez, 2018).

Es importante remarcar el “carácter restaurador” (Friedemann, 2016) que tuvo la 
Misión Ivanissevich en el terreno académico e ideológico y en lo que respecta a la 
dimensión institucional de la represión, con lo que se «retornó a un modelo ancla-
do en la autoridad, la jerarquía y la tradición (Califa y Millán, 2016), y el sistema 
educativo en su conjunto tuvo objetivos “moralizantes” y de “saneamiento” ligados 
al nacionalismo católico y de persecución a la “subversión apátrida” (Friedemann, 
2016). Para Ivanissevich el objetivo de su misión era formar “estudiantes cristianos 
y cultores de una ideología nacional, antimarxista” (Izaguirre, 2011: 302) en conso-
nancia con una concepción tradicionalista nutrida de valores nacionalistas, familia-
ristas y católicos en sus versiones más reaccionarias.

En el discurso pronunciado con motivo de celebrarse el Día del Maestro, el 10 de 
septiembre de 1974, Ivanissevich planteó con respecto a las universidades suble-
vadas, que el problema era político y que por tal motivo se impuso el cierre de las 
mismas para asearlas, ordenarlas y normalizarlas (Mensaje de su Excelencia el 
señor Ministro de Cultura y Educación doctor Oscar Ivanissevich, 10 de septiem-
bre de 1974:15). Estaban dadas las causales de intervención a las universidades 
nacionales previstas en la ley universitaria N° 20.654 de 1974, también conocida 
como Ley Taiana, específicamente en el artículo 5 y en el 51 de dicha ley . En el 
artículo 5 se establecía que quedaba prohibido en el ámbito de la universidad el 
proselitismo político partidario de ideas contrarias al sistema democrático que es 
propio de nuestra organización nacional, y en el 51 se afirmaba que podrían inter-
venirse las casas de altos estudios en caso de subversión contra los poderes de la 
Nación (Besoky, 2017; Rodríguez, 2015; Carnagui y Abbattista, 2014; Friedemann, 
2016; Franco, 2012). En este sentido, de acuerdo con el planteo de De Luca (2008), 
Ivanissevich se valió del arsenal legal sancionado durante la gestión de Taiana y la 
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avanzada sobre la universidad fue sostenida con la Ley Universitaria mencionada 
anteriormente, así como con la «Ley de Prescindibilidad» dejando cesantes a miles 
de docentes, no docentes y autoridades de las casas de altos estudios. 

La Universidad Nacional de Río Cuarto durante la “Misión 
Ivanissevich”: los inicios de la “depuración ideológica”

Tras ser designado Oscar Ivanissevich al frente del Ministerio de Cultura y Edu-
cación de la Nación, en la universidad local la gestión de Augusto Klappenbach 
comenzó a ser asediada por el accionar de la derecha peronista (Escudero, 2016). 
Los hechos que se describirán a continuación son elocuentes de las prácticas re-
presivas y persecutorias que se desplegaron en la universidad desde agosto de 
1974. En un contexto de creciente conflictividad política, Klappenbach publicó un 
comunicado en la prensa local por medio del cual denunciaba los allanamientos 
realizados por la Policía Federal, uno ejecutado en el domicilio de docentes y per-
sonal directivo de la universidad y el otro en las instalaciones de la UNRC con la 
excusa de buscar armas y explosivos. Ello se dio en un contexto de denuncias, 
rumores e intimidaciones que trataban de sembrar en la comunidad universitaria 
un clima de temor y de crear una imagen desfigurada de la tarea que se llevaba a 
cabo en el seno de la casa de altos estudios y que pretendían obstruir por medio de 
la calumnia la tarea de reconstrucción universitaria, según precisó Klappenbach, al 
mismo que repudiaba los hechos de violencia señalados anteriormente (El Pueblo, 
14 de agosto de 1974: 3). Posteriormente, el 18 de septiembre de 1974, se produjo 
un atentado en el domicilio particular de Klappenbach, quien «responsabilizó» a la 
«ultraderecha» por este episodio violento. El rector normalizador aclaró que no era 
algo personal» sino «ontra una política desarrollada en la universidad desde hace 
un año (La Calle, 19 de septiembre de 1974: 12).

En suma, se buscaba crear un clima de miedo y de terror y, al mismo tiempo, 
desarticular el proyecto político-pedagógico que se había impulsado en la UNRC 
durante su gestión, como así también los espacios institucionales propensos a la 
radicalización política con el consiguiente desplazamiento de la izquierda peronista 
del espacio universitario (Moine, 2018; Escudero, 2016). En efecto, se comenzó 
a desmontar el proyecto de una «niversidad popular»y al «ervicio de la liberación 
nacional»a partir del despliegue de diversas prácticas represivas y violentas. 

Luego de las presiones, Klappenbach presentó su renuncia al cargo de rector nor-
malizador de la UNRC el 3 de octubre de 1974.  Posteriormente, se declaró «sueto 
administrativo y docente»hasta tanto asumieran las nuevas autoridades (Resolu-
ción Rectoral Nº 652, 15 de octubre de 1974), interrumpiendo todo tipo de actividad 
institucional por el cierre de la universidad y provocando un estado de incertidum-
bre en la casa de estudios (El Pueblo, 4 de octubre de 1974: 13), lo que derivó en la 
realización de numerosas asambleas universitarias con la participación de los tres 
claustros -estudiantes, docentes y no docentes- y la elaboración de comunicados 
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que fueron difundidos por la prensa local en los que se repudiaba el cierre de la uni-
versidad, se exigía la inmediata reapertura y normalización académica y adminis-
trativa de la UNRC y la prosecución de la política revolucionaria y progresista, como 
así también se repudiaban las: “(…) manifestaciones de violencia (…) provenientes 
de los sectores reaccionarios y fascistas del peronismo que buscaban crear el caos 
y la incertidumbre en la población» (El Pueblo, 19 de octubre de 1974: 12). 

El 29 de octubre de 1974 se dio a conocer la designación del Dr. Luis Jorge Maes-
tre, médico cirujano y representante de la línea ortodoxa del peronismo local, como 
rector interventor de la UNRC, y el encargado, según las directivas del Ministerio de 
Educación de la Nación, de encarrilar el funcionamiento de la universidad local (El 
Pueblo, 29 de octubre de 1974: 9). Era el representante de la Misión Ivanissevich 
en el ámbito universitario local, cuya intervención estuvo signada por el propósito 
de lograr la “desmarxistización [sic] de la Universidad” (El Pueblo, 29 de octubre de 
1974:9). 

Maestre asumió como rector interventor el 31 de octubre de 1974, en una cere-
monia a la que asistieron autoridades nacionales, provinciales, militares, gremiales 
y comunales, entre ellas, el Dr. Carlos Frattini, secretario de Educación y Cultura de 
la Nación, y el interventor de la provincia de Córdoba, brigadier Raúl Lacabanne (El 
Pueblo, 1 de noviembre de 1974:8). En esta ocasión, el nuevo interventor remarcó: 
“no vengo a hacer de la universidad un comité político”; “dentro de la ley, aceptar 
todo; fuera de ley, nada” (La Calle, 1 de noviembre de 1974: 4). Esbozó un diag-
nóstico en torno a la situación de la universidad local tras su asunción, señalando 
que la misma, a tres años de su creación, se había convertido en baluarte de ideas 
totalmente extrañas al ser nacional (La Calle, 1 de noviembre de 1974:4). Denunció 
el estado de anarquía en el que había recibido la universidad después de tres años 
de marcha (La Calle, 19 de diciembre de 1974: 5), y anunció que iba a emprender 
la «lucha» y el «combate» para «recuperar y reconquistar para Río Cuarto su uni-
versidad» (La Calle, 1 de noviembre de 1974:4). Río Cuarto, por ser un “Imperio” 
tiene “un compromiso moral en estos momentos”, sentenció el nuevo rector. A partir 
de su diagnóstico, enunció que el objetivo de su intervención era emprender la 
«cruzada antimarxista» desde los claustros universitarios, a partir de la difusión de 
valores nacionalistas y cristianos y del rescate de la argentinidad: «lo voy a hacer 
con honor de argentino, de soldado peronista, en una línea cristiana y argentina». 
«Vengo a hacer una universidad para todos los argentinos que quieran estudiar en 
ella», una «universidad señora y señera, eminentemente nacional y argentina» (La 
Calle, 1 de noviembre de 1974:4). 

Para alcanzar este objetivo, era necesario lograr una «reconstrucción» de la casa 
de estudios, lo que implicaba una tarea colectiva que requería de la unión de «pue-
blo y fuerzas armadas» con la «guía y protección de Dios» y «encolumnados» en 
la «enseña patria de Belgrano» hacia la «meta visionaria de Perón» (La Calle, 1 de 
noviembre de 1974:4). Esta visión justicialista y sectaria esbozada por Maestre no 
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admitía «ningún trapo sucio», en alusión a las ideas marxistas. En ocasión de la 
asunción de Maestre, el secretario de Educación y Cultura de la Nación, Carlos Fra-
ttini anunció que la misión era «argentinizar la universidad», rechazando su politiza-
ción y el libertinaje, como así también «salvar a la juventud de la contaminación de 
ideas foráneas contrarias al ser nacional». (La Calle, 1 de noviembre de 1974: 5). 

El rector interventor insistió en que su propósito era la «reconquista de la univer-
sidad para Río Cuarto», argumentando que el «porcentaje de profesores foráneos 
era muy alto» y que «el docente de Río Cuarto había sido marginado hasta ahora» 
(El Pueblo, 1 de noviembre de 1974:9). Con estas expresiones hacía mención a un 
grupo de profesores que había desempeñado tareas docentes durante la gestión 
anterior (1973-1974), que provenía de Buenos Aires y se radicó en la ciudad, entre 
ellos, el mismo Klappenbach. 

En su discurso de asunción, Maestre se refirió a las medidas que iba a imple-
mentar y destacó la «intervención de todas las áreas, académicas, administrativas, 
técnicas» y «el cambio de estructuras», para lo cual reemplazaría el sistema de-
partamental por el de facultades a los fines de «lograr una auténtica jerarquización 
de los títulos que otorga la Universidad de Río Cuarto». Remarcó también que se 
estudiaría el caso de todos los docentes y no docentes de la casa de estudios y 
se «adoptarán las medidas convenientes»; en efecto, «habrá confirmados y no 
confirmados» (El Pueblo, 1 de noviembre de 1974:9). Con este argumento justificó 
las masivas cesantías a docentes y no docentes afines a la izquierda peronista o 
figuras destacadas de la gestión del anterior rector, tales como Cecilia Braslavsky, 
Luis Zorzin, Pedro Godoy, Jorge Llambías, Jorge Abot, Daniel Weimberg, Yolanda 
Gil Fiorenza y Carlos Pérez Zavala, docentes que se desempeñaban en el Depar-
tamento de Ciencias Sociales en donde 94 profesores fueron dejados cesantes, 
como así también, los ayudantes de segundaad honorem (El Pueblo, 6 de noviem-
bre de 1974:2).

Además, anunció que “todo el personal se encuentra en comisión por ley nacio-
nal” (El Pueblo, 1 de noviembre de 1974, 9). Maestre se valió de una herramienta 
legal, la «Ley de Prescindibilidad», para efectuar las cesantías a docentes y no do-
centes y la «depuración de los claustros universitarios», disfrazando las cesantías 
con el recurso denominado por él mismo de «no confirmaciones». En este sentido, 
la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto denunció el 
ataque contra docentes y la «acción intimidatoria» que sufren como parte de la 
política represiva desplegada por Maestre y sus colaboradores (El Pueblo, 21 de 
noviembre de 1974, 3). A los docentes confirmados en su cargo se les asignó el 
«carácter de interino». A su vez, los funcionarios universitarios cesantes señalaron 
que se utilizó la «Ley de Prescindibilidad» «como instrumento de represalia, por 
cuestiones personales» (El Pueblo, 6 de enero de 1975: 7), que eran, en suma, 
cuestiones políticas. 

El 31 de octubre de 1974 se prorrogó el asueto docente y administrativo. En la 
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misma fecha, el rector interventor dispuso «la prohibición de realizar cualquier tipo 
de asambleas ya sea del personal docente, no docente o estudiantiles en el campo 
de la universidad y los lugares donde se realicen actividades dependientes de la 
misma» (Resolución Rectoral Nº 007 1, 31 de octubre de 1974). En marzo de 1975 
se prorrogó dicha prohibición por el término de 180 días (Resolución Rectoral Nº 
180, 25 de marzo de 1975). Según estas disposiciones institucionales, el objetivo 
que fundamentaba dicha medida era el de ordenar y encauzar la universidad en 
consonancia con los principios de la Doctrina Nacional Justicialista y de respeto al 
ser nacional, lo que implicaba, en efecto, evitar la creciente politización de la casa 
de estudios y la desarticulación de espacios institucionales propensos a la radica-
lización.

Con el propósito de reordenar la universidad en función de los principios mencio-
nados, Maestre dispuso en las resoluciones dictadas durante noviembre y diciem-
bre de 1974 la intervención y posterior designación de los funcionarios y delegados 
interventores de las escuelas de Ciencias Sociales, Ciencias Básicas y Ciencias 
Aplicadas, ya que esta era la estructura académica de la universidad en 1973, 
como así también de instituciones dependientes de la universidad, entre ellas el ex 
Instituto Superior de Ciencias y el Bachillerato de Adultos. A medida que se iban 
designando los nuevos interventores, se dispuso el cese del asueto y se nombra-
ron interinamente a los docentes para cubrir la gran cantidad de bajas. Entre los 
colaboradores de la gestión de Maestre pueden mencionarse a Rubén Garcilaso 
de la Vega (representante de la UNRC en Buenos Aires), Mario Garzón (secretario 
privado del rector), Roberto Ludovico Prámparo (intendente de la casa de estudio) 
y Rafael Cobo (jefe de imprenta), todos ellos militantes del sector ortodoxo del pero-
nismo (El Pueblo, 21 de noviembre de 1974:12), y quienes fueron denunciados por 
el Movimiento Estudiantil de la UNRC por tenencia de armas de guerra, explosivos 
y por sus prácticas terroristas e intimidatorias en el campus universitario, tildándo-
los de grupos fascistas. A su vez, en la misma solicitada denunciaron la detención 
de estudiantes por la Policía Federal, significando una escalada más del avance 
de la Misión Ivanissevich en la cual Maestre es su representante más directo (El 
Pueblo, 23 de noviembre de 1974:5). Por su parte, el gremio del personal docente 
de la UNRC también difundió en la prensa local un comunicado exigiendo por la 
«normalización democrática» y denunciando la: existencia de grupos terroristas en 
la UNRC, de personas que han hecho ostentación de armas y aún permanecen 
en tareas de la UNRC (El Pueblo, 22 de noviembre de 1974:11). Aumentaron en el 
campus universitario los hechos de violencia armada, y la prensa local daba cuen-
ta de las detenciones por parte de la Policía Federal de estudiantes universitarios 
que militaban en agrupaciones de la izquierda peronista o en los centros estudian-
tiles, como el caso de Daniel Bucciarelli —miembro de la Federación Universitaria 
para la Liberación Nacional de Río Cuarto— y Federico Harriague —militante de la 
JUP, víctima del terrorismo de Estado en 1977— (El Pueblo, 22 de noviembre de 
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1974:13).
En el terreno institucional también se tomaron medidas que podrían ser conside-

radas de corte represivo y que permitieron arrojar datos para la localización o detec-
ción de estudiantes y docentes considerados “subversivos”. Respecto del ingreso a 
la UNRC, para 1975 comenzó a solicitarse de forma obligatoria la presentación del 
certificado de buena conducta o de antecedentes personales emitido por la Policía 
Federal y el certificado de domicilio (Resolución Rectoral Nº 003, 3 de enero de 
1975). A su vez, los alumnos inscriptos desde el año 1972 hasta 1974 inclusive de-
bían presentar dicha documentación (El Pueblo, miércoles 11 de junio de 1975:3). 
Además, el rector interventor dispuso la realización obligatoria de la reinscripción y 
censo para todos los estudiantes de la UNRC. Esta medida tenía como objetivo la 
obtención de datos sobre el alumnado (Resolución Rectoral Nº 592, 6 de junio de 
1975). Se deduce que estas medidas podrían haber constituido un mecanismo de 
localización policial al proporcionar datos para la posterior persecución o detención 
de estudiantes y también de profesores universitarios, ya que se implementó un 
mecanismo de información y obtención de antecedentes personales e ideológicos 
de todos los docentes, profesores y auxiliares, y dicha información era solicitada 
por: “(…)vía oficial (…) a través de los organismos de Seguridad e Inteligencia del 
Estado” (Resolución Rectoral Nº 714, 1 de julio de 1975). La implementación de 
este procedimiento de control buscaba impedir el ejercicio docente a personeros y 
mercenarios, al servicio de ideológicas extrañas y ajenas a los valores trascenden-
tes de nacionalidad y de formación democrática y cristiana, con que históricamente 
se encuentra consustanciada nuestra Nación (Resolución Rectoral Nº 714, 1 de 
julio de 1975). Con esta medida no solo se buscaba lograr la depuración ideológica 
del cuerpo de profesores de la universidad, sino también la identificación, exclusión 
y posterior persecución y amenaza de todo docente que tuviera ideas consideradas 
extrañas, esto es, contrarias a la moral cristiana y a los principios tradicionalistas y 
nacionalistas de extrema derecha que se buscaban imponer y que conformaban la 
matriz ideológica de la política universitaria.  

Además, durante la intervención de Maestre se comenzó a cuestionar el ingreso 
irrestricto en la universidad. En relación a esto, el Ministerio de Educación de la 
Nación estableció que el número de ingresantes debía adecuarse al espacio físi-
co, cantidad de profesores, laboratorios, etc., existentes hasta el momento en la 
universidad. A su vez, para adecuar el número de ingresantes al espacio físico, se 
resolvió que: “(…) cada facultad fijara un máximo o cupo. Si la cantidad de aspiran-
tes supera el cupo fijado, ingresaran únicamente los jóvenes que hayan obtenido el 
mayor promedio en el ciclo secundario” (El Pueblo, 3 de marzo de 1975:10). De ese 
modo, el ingreso a la universidad estaba definido por criterios elitistas y mecanis-
mos selectivos limitando el acceso de las mayorías populares a la universidad. El 
argumento esgrimido para justificar dicha medida era el “sobredimensionamiento” 
y la “superpoblación” de las universidades en desmedro de la calidad de la ense-
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ñanza (El Pueblo, 9 de marzo de 1975:4). Los jóvenes universitarios nucleados en 
la FUA se pronunciaron en contra de esta medida ya que «la quita la libertad para 
aspirar a cursar estudios a núcleos que podrían estar capacitados para hacerlo» 
(El Pueblo, sábado 4 de enero de 1975: 5). Por su parte, la Juventud Peronista de 
la Regional III señaló en su declaración que esto constituía: “(…)un paso más del 
imperialismo y la oligarquía que en las universidades argentinas se traduce en la 
llamada Misión Ivanissevich” (El Pueblo, 5 de enero de 1975:7). 

Reorganización institucional: el ocaso de la “universidad popular”
En consonancia con el planteo de Friedemann (2016), el giro en las políticas 

universitarias con la llamada Misión Ivanissevich implicó la derogación de las trans-
formaciones y creaciones institucionales y pedagógicas que se habían puesto en 
marcha desde 1973 en el marco de la configuración de una universidad popular al 
servicio de la liberación nacional, que en la UNRC coincidió con el rectorado de Au-
gusto Klappenbach (1973-1974). Así, con el objetivo de reordenar y jerarquizar la 
casa de estudio de acuerdo con una estructura verticalista y piramidal, y en función 
de los argumentos esgrimidos por el nuevo rector interventor cuyo diagnóstico era 
el estado de desorden y anarquía en el que se encontraba la universidad, ya que el 
destino de la enseñanza quedaba supeditado a intereses políticos ajenos al sentir 
nacional, se modificó la estructura académica de la universidad. Se eliminó el sis-
tema de organización por escuelas y departamentos y se adoptó, a partir de enero 
de 1975, el sistema de facultades (Resolución Rectoral Nº 059, 6 de diciembre de 
1974). Con este nuevo organigrama, se crearon las siguientes facultades: Ciencias 
Económicas, Ingeniería, Agronomía y Veterinaria, Ciencias Humanas y Ciencias 
Exactas, Física, Química y Naturales. Posteriormente, se creó la Facultad de Dere-
cho (Resolución Rectoral Nº 098, 28 de diciembre de 1974). Podría deducirse que, 
a partir de este nuevo reordenamiento institucional, se buscaría lograr una mayor 
centralización administrativa y a la vez la fragmentación de carreras con el objetivo 
de frenar el avance de la subversión y descomprimir el número de estudiantes y do-
centes que había en la universidad, ya que la masificación promovía la subversión. 

A partir de marzo de 1975, se implantó de forma obligatoria para todos los ingre-
santes el denominado “tríptico”, compuesto por las siguientes asignaturas: Historia 
de la cultura argentina, Geografía argentina e Idioma nacional. De ese modo, los 
ingresantes a la UNRC debían cursar dichas materias y se suprimió de los planes 
de estudio de todas las carreras la materia Introducción a los estudios universitarios 
que había sido implementada en 1974 con la gestión de Klappenbach, ya que la 
misma: “(…) llevó en la práctica a fomentar entre los alumnos la violación de lo dis-
puesto en el art. 5º de la Ley Universitaria vigente» (Resolución Rectoral Nº 181, 25 
de marzo de 1975). El mencionado artículo establecía que “quedaba prohibido en 
el ámbito de la universidad el proselitismo político partidario o de ideas contrarias 
al sistema democrático que es propio de nuestra organización nacional”. Así, al tra-
zar un balance de su gestión, Maestre afirmó: «la universidad ya no es un foco de 
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adiestramiento guerrillero» (El Pueblo, 30 de agosto de 1975:8). Con esta disposi-
ción, se privilegió el estudio de temáticas que contribuían, según el discurso oficial, 
a la formación del «ser nacional» y a la difusión de valores nacionales y cristianos, 
pilares de la política educativa impulsada por Ivanissevich al frente del Ministerio 
de Educación de la Nación. 

Esta reestructuración académica implicó además una modificación en torno a la 
concepción y el sentido de la «extensión universitaria», es decir, en el modo en 
que se vinculaba la universidad con la comunidad. La integración de la UNRC con 
su zona de influencia ya no tenía como objetivo lograr la liberación nacional y la 
«revolución cultural», sino que con el nuevo modelo de universidad que se impulsó 
durante la gestión de Maestre, de corte tecnocrático, la «extensión universitaria» 
comenzó a ser confundida con la prestación de un «servicio». En este sentido, 
dejaron de funcionar las áreas y los organismos que se habían impulsado durante 
el rectorado de Klappenbach centros de trabajo y cultura, capacitación y docencia, 
acción cultural y transferencia de tecnología dedicados a fomentar la cultura po-
pular en los barrios a través de los programas de alfabetización, cine, teatro, artes 
plásticas; y la práctica de la extensión adquirió un perfil netamente desarrollista 
desligada de todo compromiso social. En esta perspectiva, adquirió protagonismo 
el desarrollo de la producción y la explotación agropecuaria, y se pusieron en mar-
cha proyectos como el Servicio de extensión rural, se crearon cuatro bachilleratos 
agrotécnicos en las localidades de Moldes, Adelia María, General Cabrera y Alcira 
Gigena (Resolución Rectoral Nº 198, 27 de marzo de 1975) y el Instituto de Econo-
mía Regional (La Calle, 25 de julio de 1975:11). El vínculo de la universidad con el 
medio implicaba la trasferencia de un servicio cuya prioridad era impulsar el desa-
rrollo agropecuario en la región. Este cambio de concepción también formó parte 
del proceso de desarticulación del modelo de “universidad popular” que se impulsó 
durante el período 1973-1974.

Reflexiones finales
A lo largo del desarrollo de este trabajo hemos analizado cómo se desplegó el pro-

ceso de depuración interna en el escenario universitario, teniendo en cuenta que la 
universidad fue un campo donde también se dirimió la lucha política e ideológica in-
traperonista. Luego de la muerte de Juan D. Perón, estas disputas se intensificaron 
y esta situación se reflejó en el ámbito educativo particularmente con el inicio de la 
llamada Misión Ivanissevich en agosto de 1974 y en el caso de la UNRC con la in-
tervención de Luis Jorge Maestre. Este viraje ideológico en las políticas educativas 
implicó la puesta en marcha de prácticas de carácter represivo y autoritario que se 
imbricaron con la matriz ideológica que sustentaba los discursos y argumentos de 
la época basada en una interpretación del peronismo sustentada en valores católi-
cos, nacionalistas -de extrema derecha- y anticomunistas, que ponía el acento en 
la llamada “lucha contra la subversión”. Esto a su vez estuvo relacionado con otro 
componente que era generacional y era, tal como sostiene Mariana Franco (2012), 
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la denuncia de la “juventud como grupo débil y manipulable por los agentes de la 
‘subversión’” (Franco, 2012:54). Esto permite explicar la política ofensiva que se 
llevó a cabo en las universidades, al concebir a las mismas como ámbitos de politi-
zación, radicalización y propagación del comunismo. 

El avance de la escalada represiva en la UNRC durante la intervención de Maes-
tre como así también los lineamientos político-pedagógicos que se impulsaron tu-
vieron como objetivo desmontar el proyecto de reforma universitaria iniciado en 
1973 durante la gestión de Augusto Klappenbach, lo que significó la consolidación 
de la ofensiva contra la izquierda peronista. Así, las medidas y disposiciones que 
se adoptaron en la universidad durante el período 1974-1975 tuvieron un “carác-
ter restaurador” (Friedemann, 2016) en un doble sentido: anular lo previo, pero 
tejiendo una nueva trama, en este caso represiva, que se sustentó en el objetivo 
de “depurar” y “poner en orden” la universidad a través de la eliminación del “ene-
migo interno”, lo que significó el avance de la escalada represiva que luego fueron 
profundizada y aplicada de manera más rigurosa y sistemática durante la última 
dictadura cívico-militar.
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La carrera de Ciencias de la Educación durante la última dictadura 
cívico-militar en  la Universidad Nacional de  San Luis

Paula Delgado
María Soledad Martínez

El presente trabajo expone parte del proceso de investigación orientado a la re-
cuperación del pasado reciente de la carrera de Ciencias de la Educación durante 
la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en la Universidad Nacional de San 
Luis, en el marco de la realización de nuestros trabajos finales para acceder al 
grado de licenciatura en Ciencias de la Educación. Las mismas se inscriben en el 
Proyecto de Investigación “Hacer la historia, construir la memoria. Su impacto en 
las Ciencias Humanas”, dirigido por la Dra. Sonia Riveros. Para concretar dichas 
investigaciones resultó prioritario la recuperación de material ofrecido por el Archivo 
Histórico y Documental de la UNSL, entendiendo que a partir de fuentes tales como 
planes de estudios y diversas normativas era posible desandar lo acontecido. 

Con esta indagación se pretenderá ofrecer un aporte a la investigación historio-
gráfica en el campo de la Historia de las Prácticas Educativas, a la Historia de la 
Universidad Argentina y a la Historia de la Universidad Nacional de San Luis, enten-
diendo la necesidad de fortalecer una política de la memoria que revalorice el lugar 
de los archivos, así como su contribución y diversos usos que los mismos ofrecen.

Los temas objeto de estudio fueron abordados desde la perspectiva de una His-
toria de las Prácticas Educativas a partir de los estudios filosóficos e históricos de 
Michel Foucault. Su uso, nos permitió dar cuenta de la complejidad que implica el 
periodo de la última dictadura cívico-militar argentina, que afectó de modo singular 
las prácticas y los discursos del espacio universitario de la época.

Emprender un estudio genealógico nos ha de permitir poner en evidencia la pro-
cedencia de los discursos y las huellas de la historia de la carrera de Ciencias de la 
Educación, junto con otros acontecimientos que atraviesan y singularizan al sujeto 
en una época determinada. En este marco, recordamos que el procedimiento de 
análisis genealógico retoma al arqueológico, y recuera en los discursos la pregunta 
“¿por qué ha podido aparecer este enunciado y ningún otro en su lugar?” (Foucault, 
1985), con el propósito de ser explicada a partir de las relaciones de poder -saber 
que operan en una época determinada y que posibilitaron la emergencia de ciertas 
tradiciones pedagógicas que fueron plasmadas en los distintos Planes de Estudio 
de la carrera de Profesorado en Ciencias de la Educación, como así también en 
las prácticas discursivas que se pusieran en juego en el 1° Congreso Argentino de 
Ciencias de la Educación de 1978, llevado a cabo en la UNSL, durante la última 
dictadura cívico militar durante los años 1976-1983, 

En la Universidad Nacional de San Luis en el periodo 1974-1978 se produjo el 
cambió de los Planes de Estudio de la carrera Ciencias de la Educación. En este 
sentido el Plan N° 22/74 es reemplazado por el N° 5/77, cuya revisión y transforma-
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ción se concreta al año siguiente con el que corresponde al N° 17/78. Consideran-
do el periodo de análisis en el que se encuadra este trabajo, los planes de estudio 
22/74 y 5/77 solo se tendrán en cuenta a los efectos de marcar las continuidades y 
rupturas que irrumpieron en el  N° 17/78.

El 19 de abril de 1974, durante la gestión del rector de Mauricio A. López se llevó 
a cabo la aprobación de los planes de estudios de varias carreras, entre las que 
se encontraba la Licenciatura en Ciencias de la Educación; dicha aprobación dio 
lugar al Plan N°22/74 el cual fue elaborado por especialistas respondiendo funda-
mentalmente a las demandas y requerimientos de las políticas nacionales en ese 
momento histórico. Dicho plan organizaba la cursada de las distintas asignaturas 
por trimestres y ponía el acento en brindar una formación básica sólida. Este plan 
solo estuvo en vigencia por tres años. A partir de lo expuesto, se puede establecer 
que el Plan N° 22/74 buscaba formar un sujeto comprometido socialmente frente a 
los desafíos de la realidad, apto para llevar a cabo investigaciones pedagógicas pu-
diendo de esta manera dar respuesta a los interrogantes que suscitaban, en perma-
nente formación, asumiendo una actitud de compromiso ético frente a su práctica.

En 1977 el Rector Dr. Genaro Neme, aprueba el nuevo Plan de estudio N°5/77 
de Ciencias de la Educación, observándose una ruptura y una modificación con 
respecto a los discursos predominantes de la época. El 3 de Mayo de 1977 se 
pone en vigencia el nuevo documento, el cual duró poco tiempo pero introdujo al-
gunas modificaciones con respecto al N° 22/74, entre las que se puede mencionar 
el cambio de régimen de cursada de cuatrimestral a trimestral, la modificación de 
objetivos y de las distintas secciones que debían ser adecuadas a las reglamenta-
ciones vigentes. Por otra parte, aquellas asignaturas que por sus contenidos no se 
consideraban aceptables por el nuevo régimen fueron suprimidas del nuevo plan.

Finalmente el 5 de Mayo de 1978, durante la gestión de Neme, se elaboró e im-
plementó el Plan de estudio N° 17/78 que en relación con el Plan 5/77, solo planteó 
algunos ajustes curriculares puesto que los objetivos planteados permanecieron 
sin cambios pero a tono con las prescripciones de conducta que establecía para 
la formación docente el dispositivo autoritario de la época.  En relación a las dife-
rencias de ambos planes de estudio, se puede mencionar la organización de las 
asignaturas, las mismas se estructuraron a partir de dos Ciclos;  un Ciclo Básico 
que corresponde al primer año de la carrera y un Ciclo Profesional que comprende 
el 2° año hasta el último.

Tomando como punto de partida las rupturas y continuidades respecto a los Pla-
nes de estudio N° 24/74 y N°17/78, se seleccionaron algunas asignaturas corres-
pondientes a la formación específica del sujeto pedagogo y se procedió a la se-
lección de tres espacios curriculares; Política Educacional y Legislación Escolar, 
Estrategia, Conducción y Evaluación del Aprendizaje y la Enseñanza y Residencia 
Integral Docente correspondientes al  4° y último año del cursado del profesorado. 
Dicha selección se produjo a los fines de poder comprender cuál era el tipo de su-
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jeto pedagogo que se pretendía formar, a qué finalidades estratégicas respondía, 
y cuál era el blanco de poder-saber que se visibilizan en cuanto a la formación del 
sujeto pedagogo en formación durante el período de la dictadura en Universidad 
Nacional de San Luis. Asimismo, se considera que estas asignaturas, resultaron 
relevantes para el estudiante sobre todo en su proceso de constituion como sujeto 
de conocimiento. Entendiendo que dicho proceso produce determinadas programa-
ciones de conducta que afectan el cuerpo y la subjetividad  de los sujetos que se 
formaron en el período de la dictadura (Riveros, 2003). 

Para emprender dicho análisis, y tomando como fuente testimonial documental 
los programas de las asignaturas antes señaladas, se intentó analizar la estructura 
de cada propuesta de formación: objetivos, contenidos, propuesta metodológica y 
bibliografía, con el propósito de indagar acerca de los postulados discursivos que 
emergen de los programas, la orientación y las finalidades que buscan promover 
desde cada uno de los espacios curriculares. 

Debido a que el conjunto de información recopilada excede la escritura del pre-
sente trabajo se ha seleccionado una de las asignaturas arriba mencionadas para 
ser abordada, haciendo hincapié en el programa de la asignatura Política Educa-
cional y Legislación Escolar. Este espacio, pertenece al Plan de estudio N° 17/78 y 
se encuentra ubicado en el 4° año de la carrera Profesorado en Ciencias de la Edu-
cación, que corresponde al segundo cuatrimestre. El responsable de la asignatura 
eran los profesores Rodolfo Adrián Montoya y sus colaboradores Oscar Ventura 
Rearte y la profesora Estela Miranda.

El programa de enseñanza en su estructura presenta objetivos generales y es-
pecíficos. En relación a este último, advertimos que estos debían estar en conso-
nancia con la normativa vigente,  “( ) se tomarán en consideración los establecidos 
en la ordenanza 17/78 (Art. 1)...”. Los objetivos específicos se dividen en tres, en 
primer lugar, se hace mención a lo vinculado con el plano del “conocimiento”, luego 
las “actitudes a promover” y por último, las “habilidades a conquistar”.  En relación 
al primero, se intentará brindar a los estudiantes conocimientos de los principales 
problemas que plantea la política educacional, analizando comparativamente las 
soluciones dadas por otros países, así como también, capacitarlos para poder efec-
tuar una distinción en cuanto a la legislación, la organización y la administración 
escolar de un país. 

En cuanto a las actitudes, se afirma la formación cívica y nacional, haciendo cons-
cientes a los estudiantes de su responsabilidad como futuros educadores y técni-
cos de la educación, en la formación de las nuevas generaciones y en la búsqueda 
de soluciones para un constante mejoramiento del sistema educativo argentino.  
Se intentaba promover la responsabilidad en cada tarea a realizar, una actitud coo-
perativa antes que competitiva, compromiso en relación al logro de los objetivos 
propuestos, consolidación de conductas características del quehacer científico y el 
desarrollo de actitudes propias de una personalidad democrática. 
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Por último, en relación a las habilidades por conquistar, las mismas refieren a que 
los estudiante adquirieran ciertas técnicas que le permitan  la comprensión y el tra-
bajo fluido con los textos y documentación a trabajar en la asignatura.

Los contenidos a desarrollar se organizan en 7 unidades de aprendizaje, y cada 
una de ellas, cuenta con un trabajo práctico. La unidad N°1, abordaba conceptos 
claves de la asignatura como educación, política educacional, legislación, pedagogía 
política, entre otros, que le permitirán al alumno poder trabajar con el resto de las 
unidades. A partir de ello, el primer trabajo práctico consistía en la elaboración de un 
glosario de conceptos relevantes, con modalidad áulica y grupal. Queda claro, que 
en el trabajo práctico no había lugar a la reflexión, la crítica, y la posibilidad de asumir 
un posicionamiento frente a los conceptos planteados, como mero listado de ítems 
de nociones a abordar. Entre los autores seleccionados para la unidad se destaca la 
figura del pedagogo español Lorenzo Luzuriaga, quien fuera difusor de las ideas del 
movimiento de Escuela Nueva, cuyo programa escolar (escuela única, activa, pública 
y laica) fue resultado de una lucha larga y tenaz que llevó consigo un profundo senti-
do de renovación política y técnica de la educación. En cuanto al filósofo, pedagogo 
y psicólogo alemán Eduard Spranger, su pensamiento constituye una síntesis de la 
filosofía clásica, del idealismo y de las aportaciones de Dilthey, siendo la ética y la 
educación sus preocupaciones fundamentales; en ambos campos subrayó el valor 
del deber y propugnó una ética de superación en los mismos.

Por otra parte, la unidad de aprendizaje N°2, refiere a las diversas teorías del Estado 
y regímenes políticos, reconociendo y diferenciando los fundamentos éticos-filosófi-
cos y las distintas instituciones existentes en los mencionados regímenes. El trabajo 
práctico N°2, se solicitaba la elaboración de una monografía de manera individual 
sobre temas o libros vinculados a la unidad de trabajo. Los autores asignados a esta 
unidad son: Seymour Martin Lipset, sociólogo y político de los Estados Unidos, entre 
sus trabajos se destacan aquellos del campo de la sociología política, organización 
sindical, la estratificación social, la opinión pública y la sociología de la vida intelec-
tual. Otro autor propuesto fue Zbigniew Brzezinski, politólogo estadounidense de ori-
gen polaco, consejero de Seguridad Nacional del gobierno del presidente de Estados 
Unidos Jimmy Carter (1977-1981). También se destaca Jacques Chevalier, filósofo 
católico francés, Ministro de Educación Nacional en el segundo gobierno de Flandin y 
Secretario de Estado para la Familia y la Sanidad en el gobierno de François Darlan. 
Otro de los autores, es Benito Mussolini, periodista y político italiano, primer ministro 
de Italia, quien se caracterizó por ejercer una política  dictatorial, estableciendo el 
nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el liberalismo y contra el comunismo, 
combinada con la estricta censura y propaganda estatal.

Asimismo, la Unidad N° 3, toma como eje central la política educacional de los 
estados democráticos, para que los alumnos puedan conocer los objetivos, la orga-
nización y administración escolar compatible con estos regímenes. En tanto la uni-
dad N°4, hace referencia a las políticas educacionales en las dictaduras totalitarias, 
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tanto de derecha como de izquierda.  En relación a estas dos últimas unidades, se 
pensó en un trabajo que integre los contenidos abordados. La actividad a realizar 
es el análisis comparativo de leyes educativas de algunos países extranjeros.

Entre los autores seleccionados se destaca, el filósofo alemán Theodor Adorno, 
conocido por sus escritos en sociología. Se considera uno de los máximos repre-
sentantes de la Escuela de Fráncfort y de la teoría crítica de inspiración marxista. 
También se hace mención al pedagogo John Dewey, quien fuera el promotor de la 
filosofía pragmatista en Estados Unidos. Este autor representante además, de la 
pedagogía progresista de principios del siglo XX, se presenta como un caso pa-
radójico en la propuesta de la asignatura, ya que plantea como eje central de sus 
estudios “la democracia” en unas condiciones de posibilidad donde la democracia 
como práctica social estaba fuertemente controlada, vigilada y censurada.

En cuanto a la Unidad de aprendizaje N°5, se aborda el análisis de la Constitución 
Nacional Argentina, considerando las bases constitucionales de la educación de 
todo el país, con particular referencia a la provincia de San Luis. El trabajo práctico 
que da cierre a dicha unidad propone un análisis comparativo de las disposiciones 
relativas a educación contenidas en constituciones provinciales. Entre las lecturas 
que se sugieren para esta unidad, se encuentran los autores Juan Lazarte, biólo-
go, médico sanitarista y sociólogo, así como el filósofo Juan Mantovani, pedagogo 
argentino, que adhirió al espiritualismo reaccionario y  fue un crítico de la escuela 
positivista en Argentina. 

La Unidad N° 6, toma como eje central la evolución y el estado actual de la le-
gislación escolar que rige los niveles primario y medio del sistema educacional 
argentino. Como trabajo práctico se propone analizar la Ley 1.420 y las Leyes de 
Transferencia Educativa de las escuelas primarias de la Nación a las Provincias 
y Municipalidad de Buenos Aires. Entre los autores seleccionados para la unidad 
N°6, llama la atención la selección de textos de dos sacerdotes de la Iglesia Cató-
lica, Guillermo Furlong, sacerdote jesuita e historiador argentino, e Ismael Quiles 
filósofo y sacerdote español proveniente  de la Compañía de Jesús, que desarrolló 
su actividad en Argentina, promotor de la filosofía personalista y que ejerció gran 
influencia en la pedagogía autoritaria de la época.

Por otra parte, la Unidad de aprendizaje N° 7 se centra en la evolución y el estado 
actual de la legislación escolar que rige el nivel superior del sistema educacional 
argentino. Para ello, se planificó como trabajo práctico el análisis comparativo de la 
actual legislación sobre enseñanza en educación superior, con alguna de las leyes 
universitarias que tuvieron vigencia anteriormente. Los textos seleccionados para tal 
unidad corresponden a los siguientes autores: el filósofo de la educación argentina, 
Gustavo Cirigliano y Juan Montovavi con el libro “Bachillerato y formación juvenil”.

En relación al análisis del programa en su totalidad, se evidencia que la asigna-
tura Política Educacional y Legislación Escolar, responde en sus objetivos y con-
tenidos a las prescripciones normativas vigentes en la época, especialmente en 
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cumplimiento de la Ordenanza Rectoral N° 17/78 Art. 1. Este lineamiento, apuntaba 
nuevamente a moldear y programar no solo al sujeto pedagogo en formación, sino 
también, a regular las prácticas pedagógico-didácticas de los profesores acordes al 
dispositivo de la dictadura.  A su vez, la propuesta para este curso, tiende a fortale-
cer la instrucción técnica e instrumental, para garantizar la experticia en la resolu-
ción de problemas del ámbito educativo, apostando a la formación de un pedagogo 
acrítico, mero ejecutor de técnicas y medios. En cuanto al material bibliográfico pro-
puesto, se evidencia que en su mayoría son textos que Foucault (1985) denomina 
como textos prescriptivos, cuyo objeto consiste en formular reglas para la conducta 
para moldear y transformar a los sujetos. Lo que se advierte en definitiva, es una 
regularidad discursiva de enunciados que evidencian la legitimación de determina-
dos saberes para producir un efecto en las conductas de los sujetos en formación. 

En esta misma línea y dando cuenta de las regularidades discursivas menciona-
das anteriormente se tomó como objeto de estudio los discursos del I Congreso 
Argentino de Ciencias de la Educación (1978).  Analizar este acontecimiento,  im-
plica la tarea de individualizar las “unidades discursivas” que han caracterizado a 
los discursos con la finalidad de que podamos comprender como fue pensado y 
efectivizado este dispositivo, las disputas de poder y saber puestas en juego por las 
autoridades y por algunos docentes, como así también, la recuperación de legados 
de formación que imprimieron una huella fuerte en la historia de la carrera de Cien-
cias de la Educación.

En este sentido, retomamos de Foucault (1991) “los criterios” que contribuyen 
a enriquecer el análisis del discurso, tales como: los “criterios de formación” que 
nos permiten identificar los componentes conceptuales del discurso y las opciones 
teóricas que sustentan; los “criterios de transformación” o de umbral para indagar 
las condiciones de posibilidad de la época en que tuvo lugar la emergencia de este 
discurso y a partir de que umbral de transformación se han puestos en marcha 
nuevas reglas discursivas. Por último, “los criterios de correlación” nos permiten 
comprender las relaciones que lo definen y cómo se sitúan en relación con otros 
discursos y al contexto no discursivo en el que tienen lugar. El uso de este criterio, 
señala Foucault, nos permite describir que: “( ) la episteme de una época no es 
la suma de sus conocimientos, o el estilo general de sus investigaciones, sino la 
desviación, las distancias, las oposiciones, las diferencias, las relaciones de sus 
múltiples discursos científicos” (Foucault, 1991: 50-51).

Frente a estas consideraciones, se pueden visualizar enunciados tales como: 
Educación modeladora, hombre ilustrado, facultades morales, concepto cristiano 
de igualdad, sentido de lo Nacional, formación integral. Se pone en evidencia que 
todo aquello que en una época se pudo decir y hacer encontró su condición de po-
sibilidad en unas relaciones de poder y saber que orientaron, condicionaron, impul-
saron y, en definitiva, propusieron prácticas discursivas como las que aparecen en 
los programas analizados. Ahora  bien, las unidades discursivas mencionadas, se 
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producen al interior de un dispositivo universitario singular, para ello, según Riveros 
(2016), se hace necesario precisar lo que entendemos por “institución” y más pre-
cisamente, por “institución educativa”. Con referencia a dicho concepto, Foucault 
(2001) plantea que las instituciones se constituyen como focos de condensación 
de unas relaciones de poder que afectan aquello que puede ser visto y ser dicho, 
inciden en la reproducción, pero también en la producción de unos saberes histó-
ricamente acotados. Analizarla en términos de dispositivo implica, por tanto, com-
prenderla como la red de relaciones que pueden establecerse entre: “( ) elementos 
heterogéneos (discursos, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamenta-
rias, enunciados científicos proposiciones morales, filosóficas) (Guyot, 1992: 50).

En cada formación histórica, las instituciones integran determinadas relaciones de 
poder, mantienen cierto tipo de vinculación con otras y tienen por objetivo una concen-
tración de poder global. Cada una ellas, posee “aparatos” que permiten ver y reglas que 
permiten hablar, es decir, organiza campos de visibilidad y regímenes de enunciados 
respectivamente; resultando una “integración biforme” (Guyot, 1997:24-25).

El 1° Congreso de Ciencias de la Educación, se organizó en función a tres gran-
des mesas de trabajo, hubo una de apertura y una de cierre,  mesas de debate y 
sesiones protocolares, cuyos discursos fueron reunidos en dos tomos publicados 
como Libro de Actas, en 1980. En este sentido, y para poder comprender la estruc-
tura de funcionamiento y despliegue de la organización de los temas abordados, se 
destalla: Tomo I: Discurso de inauguración a cargo del Señor Gobernador de la Pro-
vincia, Brigadier (R.E) Hugo Raúl Marcilese y la Prof. Irma Olivera de Jofré, el De-
cano de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNSL). El Discurso de clausura, 
estuvo a cargo de la Lic. Jorgelina Paez Sosa de Videla Poblet, Secretaria General 
del Congreso y la Prof. Manuel B. Trias en nombre de los Delegados y el Rector de 
la UNSL, Dr. Genaro Neme. La mesas redondas versaron sobre los siguientes te-
mas, Mesa I. La educación asistemática en la sociedad actual; Mesa II. El lugar de 
la Investigación educativa en los programas nacionales de investigación; Mesa III. 
La formación general y la salida laboral en el nivel medio. Tambien hubo sesiones 
protocolares, organiadas en tres comisiones: la Filosofía de la Educación, Psicobio-
logía de la Educación (Edad Preescolar y Primaria) y Psicobiología de la Educación 
(Adolescentes y adultos).

Por otra parte el Tomo II, se detallan las últimas siete comisiones: Sociología de la 
Educación dividida entre Educación Permanente y Socialización; quinta Comisión: 
El curriculum; Sexta comisión: Estrategia de la enseñanza y el aprendizaje; séptima 
Comisión: Evaluación Educacional y Tecnología Educativa; octava Comisión: For-
mación Docente; novena Comisión: Planeamiento de la Educación; décima Comi-
sión: Educación Comparada. 

Puntos de análisis.  El sujeto y la formación del pedagogo
A los fines de este artículo, se realizó una cuidadosa selección de aquellos dis-

cursos que nos permitieran enriquecer la mirada de este período. En relación a 
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lo trabajado nos focalizaremos en la formación del pedagogo para dar cuenta de 
la compijidad de los discursos en la época objeto de estudio. La emergencia del 
discurso pedagógico, en relación a la formación del mismo que circuló en el I Con-
greso de Ciencias de la Educación, da cuenta de la puesta en marcha del montaje 
de un nuevo dispositivo pedagógico, que rompe con la formación que se venía 
brindando en el periodo anterior.

La educación hacia la cual se orientaron los diversos discursos expuestos en el 
evento analizado, da cuenta de una pretendida educación modeladora que busca-
ba formar a un “hombre ilustrado”, con elevadas facultades morales, un marcado 
sesgo espiritual sostenido en una visión cristiana, de formación en valores y con 
un importante sentido de lo Nacional. Estos enunciados se pueden visualizar en 
algunos de los apartados seleccionados del libro de Actas que dan cuenta de los 
debates filosóficos y pedagógicos instalados durante la última dictadura en las ins-
tituciones educativas y especialmente en las universidades.

Se advierte la presencia de cierto “criterios de formación histórica”  que según 
Riveros (2017), caracterizan de modo singular los discursos, tanto de autoridades 
como de expositores. 

En ella se evidencia claramente los diferentes aspectos que reflejan el momento 
histórico que se estaba viviendo, en el orden de lo por saber y de lo por hacer en el 
campo de la educación y la formación docente en particular ( ) las exposiciones se 
regían según los saberes “admitidos” y “autorizados” por el dispositivo autoritario en 
los diferentes campos disciplinares (Riveros, 2017: 246).

Esta situación planteada anteriormente evidencia el surgimiento de un discurso 
que pone en tensión los enunciados positivistas que aun circulaban en algunas uni-
versidades con la necesidad, así entendida, de propiciar una formación que permi-
tiera articular el pensamiento nacionalista y de sesgo cristiano con una pedagogía 
cientificista, una teoría del hombre, entendida como una formación modeladora y 
acrítica. La  reflexión en torno a la cultura y a la cuestión de la nacionalidad se pue-
de ver relflejado en el discurso de apertura pronunciado por el Gobernador de la 
Provincia, Brigadier RE Hugo R. Marcilese. Dicho discurso resaltaba la necesidad 
de brindar una educación modeladora que potenciase  determinados valores mora-
les, acordes con la configuración de un nuevo Ser Nacional:

“...todo lo que edifiquemos, por portentoso que parezca, será inútil para lograr 
progreso y bienestar, si no se cuenta con la base granítica de la educación en su 
real acepción, es decir el desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y mora-
les; porque la educación como complemento de la instrucción, es la modeladora del 
hombre, y si se la lleva a la práctica como principio de ciencia, producirá al hombre 
ilustrado y educado, correcto y fino, generador de sentimientos elevados y acciones 
nobles” (Marcilese, 1980: 9).

La Universidad, asume así la función de brindar una formación integral basada 
en valores trascendentes en la que pone en juego y aplica sobre los futuros profe-
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sionales un conjunto de tecnologías de poder que han de permitir que los sujetos 
pedagogos sean formados. Así lo refleja las palabras del entonces Rector de la 
UNSL Dr. Genaro Neme, “( ) todos somos conscientes de que la educación es la 
base firme e insoslayable para el afianzamiento cultural, el progreso institucional y 
el desarrollo que la Argentina necesita alcanzar ( )” (Genaro Neme, 1980:15).

En la misma línea discursiva, se destaca también el discurso del Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Prof. Irma Olivera de Jofré:

Nada más difícil que educar al hombre, ser educable, dotado de una naturaleza 
corporal y espiritual creado para un fin supremo. Pero el sentido de la vida y lo 
que a través de la existencia estamos haciendo de nosotros y de los demás, nos 
demuestra que somos co-responsables del ser moral y del destino nuestro y de los 
otros (Olivera de Jofré, 1980: 10).

Discurso que además y, simultáneamente expresaría el interés manifiesto en las 
comisiones y en la organización dele vento en general, de estar a tono con el dis-
positivo autoritario. “( ) En la inteligencia de creer que al enviar al Ministerio de Edu-
cación de la Nación las conclusiones a título de simple colaboración sea un aporte 
positivo al Proceso de Reorganización Nacional” (Olivera de Jofré, 1980: 11).

Por otra pare, y siguiendo con los discursos compilados en las Actas se destaca 
también el del Prof. Ricardo Pedro Bruera67 (1978) en relación a la necesidad de 
fortalecer y reorientar la formación en investigación.

Yo creo que ( ) el caos conceptual y doctrinario de la última década destruyó el 
aparato nacional de estudio debido a las desviaciones fundamentales en que in-
currieron, en general, no sólo nuestras disciplinas sino la totalidad de las ciencias 
humanas... La interpretación marxista de la realidad social logró desarticular los 
marcos referenciales para las ciencias humanas y las ciencias de la educación, 
pudiesen tener la doctrina adecuada a fin de fundamentar su desenvolvimiento y 
unirse al destino nacional y al desarrollo de la escuela argentina Existe una necesi-
dad imperiosa, pues las nuestras son disciplinas fundantes; son disciplinas instru-
mentales para un proyecto político nacional (Bruera, 1980: 40-41).

Según los parámetros de lo que en la época se consideraba aceptable y desea-
ble,  se evidencia claramente un juego de relaciones de poder-saber singular que 
afectaron la formación del sujeto en la época. Esta formación operó en dos niveles, 
entre un pensamiento nacionalista y católico y una pedagogía vinculada a una mi-
rada cientificista, cuyo resultado sesgó la orientación en la formación del pedagogo, 
hacia una orientación idealista y espiritualista, que  dio como resultado la produc-
ción de un sujeto acrítico y ahistórico.

En este sentido, resulta evidente que los enunciados más relevantes que orienta-
ron los discursos y prácticas en torno a la formación y a la educación que debía im-

67 Director del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE) de la Uni-
versidad Nacional de Rosario y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ade-
más de ser el Presidente de la Comisión Asesora en Ciencias de la Educación del CONICET.
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partirse fueron: “educación modeladora”,  “formación moral”; “educación cristiana”, 
“Conciencia Nacional”,  “Ser nacional”, entre otros enunciados, que se evidencian 
en forma recurrente en los distintos discursos, ante la fuerte necesidad de constituir 
y sentar precedentes que orientarán la formación docente en el dispositivo autorita-
rio en la UNSL. Con referencia a la misión atribuida a la Universidad en la época y el 
interés por impulsar y concretar el evento objeto de estudio,  pudimos advertir una 
serie de cuestiones, expresadas en los fragmentos discursivos antes analizados en 
relación a la formación del sujeto pedagogo. En primer lugar, se trata de tener en 
cuenta que la Universidad, en tanto que institución educativa entendida en términos 
de dispositivo desde la perspectiva epistemológica asumida, opera como bloque de 
capacidades-recursos de comunicación-poder, que somete a los sujetos-alumnos 
a una  programación de conducta intencional, graduada, disciplinadora orientada 
a producir sobre ellos un conjunto de efectos, siguiendo unas finalidades riguro-
samente establecidas por quienes ejercen el  poder y el gobierno de su conducta, 
donde una preocupación central era la de fundamentar el valor y legitimidad que el 
campo de las Ciencias de la Educación debía adquirir.

En segundo lugar, se infiere que se trató de aplicar sobre los estudiantes unas 
tecnologías de poder con el propósito de que adquieran, un conjunto diverso de 
capacidades y aptitudes que les permitan ejercer un poder eficaz sobre el mundo 
de los objetos de la realidad, sobre la que deberán actuar para cumplir su función 
de servicio hacia la comunidad, pero bajo los parámetros que la ley fija. Es así que, 
los individuos, han de ser sometidos a una objetivación de sus comportamientos 
por medio de las operaciones intencionales y estratégicas de unas relaciones de 
poder que han de constreñir, ajustar sus conductas a unas normas establecidas por 
la Universidad, en el marco de lo establecido por la Ley Universitaria N° 21.276.  

En este orden y según lo que hemos venido analizando podemos decir que, la 
ideología dominante encontró unas condiciones de posibilidad para imponerse, 
sostenida en la marcada adhesión al discurso de las autoridades del gobierno de 
turno, pero sustentada sobre procedimientos funcionalistas y tecnocráticos que 
pretendían una formación práctica y acrítica que fortaleciera la investigación y for-
mación del pedagogo, con un claro sesgo cientificista a partir de un proyecto peda-
gógico pretendidamente homogeneizante y totalizador que no debía ser puesto en 
cuestión.  

Algunas consideraciones finales
El resultado de estos análisis son fruto de nuestros trabajos de licenciatura en 

Ciencias de la Educación y del uso del marco teórico brindado en el Proyecto de 
Investigación “Hacer la historia, construir la memoria. SU impacto en las Ciencias 
Humanas”. Los mismos serán recuperados en el posgrado para dar continuidad a 
seguir profundizando no solo en el campo de las Ciencias de la Educación de San 
Luis, sino en ampliar la mirada sobre la formación del sujeto pedagogo durante el 
periodo de la última dictadura cívico-militar Argentina. 
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En este sentido, esta indagación consideró como punto de partida que la memoria 
resulta un tesoro frágil, sometido a las contingencias de la temporalidad y a las de-
formaciones intencionales, producidas por las políticas de olvido que ha ejercido  el 
estado luego de aquella etapa de oscurantismo y dolor. La memoria no solo es una 
experiencia individual que debemos emprender, sino que es social y colectiva,  aun 
cuando cada uno de nosotros sea portador de sus memorias, estas se producen 
y se comparten. La memoria está, entonces, situada y arraigada en esos intersti-
cios, allí donde compartimos lazos de pertenencia y solidaridad con otros (Da Silva 
Catela, s. n). Esta mirada de la memoria nos permite pensar que es nuestro deber 
brindar a las nuevas generaciones un conocimiento acerca de la historia de la ca-
rrera de Ciencias de la Educación en San Luis, destacándose el lugar del archivo 
como espacio que habilita y posibilita instancias de investigación como la realizada.

En éste marco, se procuró contribuir a continuar profundizando en el estudio de la 
formación del sujeto pedagogo y de la historia de la carrera, iniciado por la directora 
de esta tesis en su indagación de  grado y posgrado68.

Sin duda, llevar a cabo estos trabajos de investigación ha constituido un desafío 
en el campo de la investigación histórica reciente que no podría haberse concre-
tado sin el invaluable aporte del Archivo Histórico y Documental de la UNSL, tanto 
en lo referido a los hallazgos de los planes de estudios, fotografías, el Tomo I y II 
de las Actas del Congreso de Ciencias de la Educación, resoluciones, ordenanzas 
y demás documentación que resultaron esenciales para conformar el corpus de 
información. Por ello, adquiere valor las consideraciones de Paul Ricoeur (2000) 
cuando, afirma que el archivo constituye el lugar del testimonio en la construcción 
del hecho histórico, que permite reconstruir las huellas del pasado. En ese sentido, 
se espera que lo producido brinde un aporte a la historiografía de la universidad pú-
blica argentina, a la historia de la  carrera de Ciencias de la Educación en San Luis 
y al Programa de Historia y Memoria de la UNSL que promueve la instauración de 
una política de historia y memoria en nuestra institución universitaria. 

68  Cfr. Riveros, S. (2004): La consitucion del sujeto pedagogo en la UNSL (1973-1983) (Tesis de 
Lic. en Cs. de la Educ.) FCH-UNSL y Riveros, S. (2016); Los dispositivos de formación en la consitu-
ción del sujeto pedagogo e la UNSL (1939-1983) (Tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación) 
FFH-UNC.  
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Las prácticas discursivas sobre la educación en la 
última dictadura militar a través del discurso del Rector 

interventor de la Universidad Nacional de San Luis

Tomás Arguello 
Alberto Arguello 

Introducción
El trabajo se aborda desde la perspectiva de la epistemología de la complejidad 

para una aproximación y construcción del objeto de estudio las prácticas discursi-
vas en el ámbito educativo de la última dictadura militar de la Argentina, desde una 
mirada interdisciplinar entre la historia, la educación y el análisis del Discurso.

Así se presenta un análisis crítico de un discurso del Interventor de la Universidad 
Nacional de San Luis durante la dictadura cívico-militar. Se utiliza como corpus una 
entrevista efectuada por el periódico local provincial, El Diario de San Luis, que se 
realizó durante el primer mes de intervención y de la cual se extraen las concepcio-
nes sobre la Universidad, su rol en la sociedad y la actividad que se llevaría a cabo 
para la “reorganización académica”.

Contenido en la perspectiva historiográfica de la historia reciente, se pretende 
revisar las prácticas discursivas en torno a la educación de este periodo. Para ello, 
se utiliza como herramienta el análisis del discurso puntualizando en el contexto 
histórico en el que se encuadra, a través de la identificación en la configuración de 
un ethos discursivo.

Por ello, primero se desarrolla un marco histórico desde donde se aborda  el 
análisis de la dictadura militar que comenzó en 1976 en argentina, haciendo hin-
capié en la perspectiva historiográfica de la historia reciente y desde las políticas 
educativas en torno a la Universidad. Luego se realizan algunas consideraciones 
entorno al análisis crítico del discurso desde el cual partimos para entrever cómo 
se construye un ethos discursivo que se asienta en la proyección de la construcción 
del conocimiento y de la educación, más precisamente la Universidad Nacional de 
San Luis, desde una perspectiva que prioriza el orden, el status quo y un tecnicismo 
específico.

Marco teórico de análisis
En este punto se desarrollan algunas consideraciones teóricas en torno a la histo-

ria reciente, el análisis crítico del discurso y el ethos discursivo, que nos aportarán 
herramientas conceptuales para el análisis que se pretende realizar en este trabajo.

Se considera la historia reciente como un campo en construcción atravesado por 
una serie de vinculaciones complejas dado que está obligada a confrontar con su 
propio tiempo, con perspectivas diversas al respecto (Franco y Levin, 2007).

Desde esta perspectiva resulta importante señalar que la última dictadura de Ar-
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gentina se debe enmarcar en un proceso que abarca a toda la región del Cono Sur, 
durante las décadas de los 60 y 70 incluso los 80. La regularidad de estas dictadu-
ras según Ansaldi y Giordano (2012) es que estuvieron marcadas por la ideología y 
la mentalidad de los dictadores que concebían el poder con estructuras de cuartel 
que se hacían visible en las demandas de jerarquía, organización, unidad con una 
ideología burocrática- autoritaria. Desde esta perspectiva, también Rouquie (1982) 
sostiene que esta ideología proyectó sobre el Estado y la sociedad sus propios 
valores profesionales.

Esta caracterización además se entrelaza con la política internacional que llevó 
adelante EEUU de invocación a la democracia durante la Guerra Fría. En América 
Latina se tradujo en un apoyo directo, en el marco de la Doctrina de Seguridad 
Nacional, a las dictaduras que eran las garantías más sólidas contra el peligro del 
“Castrocomunismo” (Boersner, 1987).

La nota distintiva del conjunto de estas dictaduras que se abren en los años 60 
y 70, como “Estados terroristas de Seguridad Nacional” fue haber establecido y 
efectivizado normas para la sucesión en el ejercicio del gobierno asegurando la 
continuidad (Suárez Salazar y García Lorenzo, 2008).

En el proceso de la dictadura militar Argentina, se resalta la interconexión de va-
riables económicas, sociales, culturales y políticas que se abren al respecto. Pero 
en donde la estructuración económica demarcará el accionar represivo en la socie-
dad desplegando un inédito disciplinamiento social y cultural a través del terrorismo 
de Estado. En este trabajo interesa situarse en la perspectiva de análisis que en-
cuentra en las prácticas educativas de la dictadura un claro ejemplo de su intención 
de establecer un orden y un modelo de sociedad a seguir. 

En este sentido se toma a Cardelli (2016) que menciona que la política educativa, 
tiene dos aspectos entrelazados, por un lado, la dimensión represiva en el plano 
ideológico que apuntaba a destruir todas aquellas expresiones organizativas que 
trabajaban en el campo de las ideas y que tuviesen relación con enunciados liga-
dos a los conceptos de liberación nacional, independencia económica y soberanía 
popular, socialismo, imperialismo. Aunque la represión comienza en la educación y 
la cultura con el gobierno de Isabel en la gestión de Ivanissevich, lo que cambia en 
la dictadura es que se intensifica la postura de considerarla como un lugar donde se 
crearon condiciones para que surgieran las ideas subversivas. Por eso, había que 
llevar adelante una tarea de limpieza ideológica. 

La represión en las Universidades 
Se observa que desde los inicios de la dictadura, los distintos funcionarios plan-

tearon la necesidad de realizar un “reordenamiento”, “reorganización”, “redimen-
sionamiento”, “regionalización” y/o “racionalización” de los servicios en general, del 
cual no escapó la Universidad. Además las políticas diseñadas para la universidad 
desde el Ministerio de Cultura y Educación se concentraron en el control ideológico 
y la represión (Rodríguez, 2015). 
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Para alcanzar un cambio profundo de la sociedad argentina, para salvarla del 
caos y la disolución, el ejército se ampara en los lineamientos de una especie de 
papel mesiánico (Cavarozzi, 2010). Esto se produce invocando un estado de nece-
sidad que se apropia del poder constituyente, sometiendo a su voluntad a todos los 
demás poderes en la forma de una dictadura soberana (Quiroga, 2005).

La política que asume la dictadura con respecto a la Universidad responde a 
esta lógica de desarticulación sistemática del tejido social. Para la ideología de la 
dictadura de los años ’70, cualquier lector era un subversivo en potencia que debía 
ser exorcizado para reintegrarlo limpio a la sociedad. Ese cuerpo domesticado, en 
las pasiones que despierta el magnetismo del saber, era un cuerpo metonímico de 
una sociedad enferma. Se les permitía a las personas aproximarse con recaudos 
al saber, al arte, a las letras, en fin a la cultura, habilitada no censurada, siempre 
y cuando desechara la multiplicidad de significados críticos que ésta podía tener 
(Cavarozzi, 2010).

El ethos discursivo sobre la educación en la intervención militar de la 
UNSL (1976)

La dictadura tiene por un lado, como objetivo imponer un orden que según su mi-
rada estaba por perderse definitivamente en manos de la subversión, el populismo 
y la ineficacia de los gobiernos democráticos (Novaro y Palermo, 2003) y por otro, 
la necesidad por su acuerdo con los sectores liberales, llevar adelante un plan eco-
nómico que implicaba la represión y el plan sistemático de terrorismo para discipli-
nar a la sociedad. Acciones sin las cuales resultaba imposible llevar adelante esas 
políticas (Gambina, 2011).

Se considera que una de las herramientas fundamentales para poder alcanzar 
sus metas fue la configuración de un discurso basado en axiomas que no puede 
instalarse por consenso sino más bien a través del terror y la coacción primordial-
mente. El diagnostico que se había elevado sobre la universidad, coloca a esta 
institución como marco a priorizar en el ejercicio del control y la imposición del 
añorado ordenamiento de la sociedad, que se hace visible en los discursos que 
se despliegan alrededor de la educación en general. Ante esto, el análisis crítico 
del discurso permite un acercamiento a la construcción de un ethos discursivo que 
prioriza un determinado orden con un tecnicismo exacerbado sobre el ámbito de la 
cultura y el conocimiento.

A fin de de-construir el proceso de elaboración de un discurso que aspira a ser 
hegemónico en torno a abarcar valores universales que rigen la sociedad, se trata 
de extraer ciertos elementos del discurso del interventor como enunciador legítimo 
que refleja un ethos discursivo.

El ethos discursivo
Partimos del concepto utilizado por Aristóteles en el campo de la retórica, en don-

de el ethos consiste en causar una buena impresión, por la manera en la que se 
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construye el discurso, en dar una imagen de sí capaz de convencer a su auditoría 
ganando su confianza. Esto se resume en el triángulo de la retórica, en donde: “(…) 
se instruye por los argumentos; se mueve por las pasiones; se insinúa por las cos-
tumbres” (Maingeneau, 2002: 8). La eficacia del ethos depende, del hecho de que 
envuelve de algún modo la enunciación sin ser explicitado en el enunciado.

Este fenómeno, es conceptualizado por Ducrot (1984) a través de la distinción 
entre locutor (al enunciador) y al locutor (λ) en tanto ser en el mundo, dado que el 
ethos se muestra en el acto de la enunciación, no se dice en el enunciado.

En este marco existe una zona de variación, que remite a lo que puede ser perci-
bido como más o menos concreto o más o menos abstracto; más o menos conce-
bido como axiológico; o algo saliente, manifiesto, singular contrapuesto a su vez a 
algo colectivo, compartido, implícito e invisible. Kerbrat Orecchioni (1997), asocia 
la noción de ethos a los hábitos locutorios compartidos por los miembros de una 
comunidad que puede ser algo convencional y también emergente, singular.

Para Amossy (2005), el ethos permite una intersección entre distintas disciplinas 
como la teórica, la pragmática y la sociología de campos, dado que el poder de las 
palabras deriva de la adecuación entre la función social del locutor y su discurso. 
Desde esta perspectiva el discurso no tiene autoridad si no es pronunciado por la 
persona legitimada para pronunciarlo en una situación legítima. En este caso, el 
interventor está legitimado por la fuerza, por la imposición de la dictadura y no por 
los miembros de la institución, pero su posición lo autoriza dado el contexto en que 
pronuncia el discurso.

Por otro lado, sirven también los conceptos planteados por Adams, que tomando  
a Aristóteles, agrega lo referido al ethos y al pathos. “(…) al valor demostrativo del 
discurso- el polo del Logos- Aristóteles agrega dos otros componentes: el “carác-
ter” o las costumbres del orador- el ethos- y la disposición o el estado pasional del 
auditorio-el pathos” (Adam, 1999: 1).

De esta forma se halla en el texto analizado una clara predominancia de los polos 
del ethos principalmente y del pathos, por sobre el logos. En este sentido, es que el 
ethos es clave, “(…) la imagen de sí, que el orador construye en su discurso para 
contribuir a la eficacia de sus palabras” (Amossy, 2005: 9).

Así el locutor, el Vice Comodoro Fernández, construye su ethos alrededor de los 
valores cristianos y de buena moral, descalificando a sus enemigos, erigiéndose en 
víctima obligado a defender la moral de la Nación por todos sus medios inclusive 
teniendo que salir de su deber, pero se demarca claramente por fuera de la uni-
versidad, estableciendo que quienes sigan sus tareas específicas podrán hacerlo 
sin problemas. “Desde un primer momento hemos respetado cavalmente a todos 
aquellos que se han denvuelto dentro de normas ético-morales en el desempeño 
de sus funciones” (El Diario de San Luis, 1976).

Por otro lado, la distinción de Ducrot (1984), entre ser del mundo y sujeto hablan-
te, hace necesario distinguir diferentes niveles:
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1°. Un nivel extra discursivo: el del “sujeto en el mundo”, de la persona provista de 
un documento de identidad y de un estado civil. Esta entidad no lingüística es 
un elemento de contexto, puede estar provista de un ethos previo vinculado con 
su función, con lo que el a-locutario pudo aprender de ella por otros lados, por 
otros relevos mediáticos. En este caso, su rango en el ejército, Vicecomodoro, y 
la importancia que le da la dictadura al nombrarlo como interventor de la Univer-
sidad, representando los valores que venía el Régimen a restablecer. Se puede 
catalogar así que el enunciador tendría ya un ethos preestablecido que influirá 
fuertemente en el co-enunciador.
Por tanto, el interventor no necesita presentarse ni contextualizar su discurso, 
pero sin embargo deja entrever claramente cuál es su función: imponer orden. 
“La tarea de reorganización ha contemplado la erradicación de todo aquello que 
significaba una inmoralidad administrativa, o que ideológicamente se desviarán 
o no cumplieron su misión específica” (El Diario de San Luis, 1976).

2°. Un nivel discursivo: este nivel es el del Locutor, es decir del sujeto compro-
metido en la interacción verbal. En este nivel, Ducrot propone distinguir dos 
maneras posibles de ser locutor. La primera está vinculada con este elemento 
de la experiencia que es el sujeto en el mundo, la segunda corresponde más 
exactamente al ethos de los retóricos.

3°. Expresiones vinculadas con el locutor en tanto ser del mundo (ethos explici-
tado, mostrado): En este caso, se dirá que el locutor habla desde una función 
(lugar) y el (o los) papel(es) que asume al hablar. En este nivel, el ethos es 
siempre enunciado y no, como lo prescribe la retórica, implícito. Es decir senti-
mientos, actitudes, atribuidos explícitamente al sujeto como ser del mundo. En 
este sentido, el discurso se cuida explícitamente de no demostrar sentimien-
tos, pero si actitudes rectas, inexpugnables con la tarea que debe realizarse, 
evidentemente queriendo transmitir desde su palabra el orden que debe regir 
en la institución y la sociedad. De esta forma encontramos expresiones como: 
misión específica; reubicaciones, para encuadrarlos correctamente en el es-
calafonamiento reglamentario; los asesores han sido claros rápidos, limpios y 
certeros; pero ello, surgirá de un profundo análisis y estudio. No por impulsos 
espontáneos. 

Adams (1999) toma de Ducrot, también el ejemplo del enunciado “yo infraescri-
to”. En cuanto alguien lo hace seguir con su nombre, aparece como el locutor. A 
este respecto, la firma propiamente dicha cumple este papel de designación de la 
identidad del locutor y de vinculación jurídica con una persona del mundo. Aquí 
se encuentra en la presentación del periódico sobre quién es el que habla, rector 
-interventor de la Universidad Nacional de San Luis Vicecomodoro Dr. Rodolfo R. 
Fernández.

También se puede avanzar sobre el pathos, teniendo en cuenta que si el logos 
concierne a las estrategias discursivas en cuanto tales, y el ethos a la imagen del 
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locutor, el pathos se relaciona directamente con el auditorio. Se resaltan frases 
que se encuadran claramente en expresiones de imposición de orden que es lo 
que apela al Pathos explícitamente, respeto: “(…) hemos respetado cabalmente a 
todos aquellos que se han desenvuelto dentro de normas ético- morales” (El Diario 
de San Luis, 1976).

El locutor se demuestra complacido al encontrar espacios donde se funciona co-
rrectamente según lo establecido: “Los laboratorios y talleres son muy buenos y 
representan una gran ventaja que no deben desperdiciar los alumnos” (El Diario de 
San Luis, 1976).

Mientras se siga ese orden establecido todo funcionará correctamente y eso re-
dundará en beneficios para la institución. Es decir apela a la colaboración implí-
citamente al rescatar que en tanto se colabore con la intervención y la idea de 
universidad que ésta impone todo funcionará sin problemas y en beneficio de la 
comunidad. “La universidad tiene mucho de rescatable para el alumno. Por otra 
parte, quiero destacar que hemos recibido una gran colaboración del personal ge-
neral. Los asesores han sido claros rápidos, limpios y certeros. Creo que se han 
guiado por principios de responsabilidad y cariño hacia la universidad” (El Diario de 
San Luis, 1976).

En este caso, es claro que al expresar el funcionamiento que se prevé para la uni-
versidad se pone en evidencia la discursividad general al respecto de los roles que 
debe tener cada institución en la sociedad y cada actor. El discurso del interventor 
expresa la función específicamente técnica que tendrá la política educativa de la 
dictadura para el sector académico, que debe ocupar un lugar concreto y se espe-
ra que lo haga, si no lo hace, rompe con el orden establecido y atenta a la moral. 
“Se realizará una función expresamente docente y de investigación”; “existen en la 
Universidad Nacional de San Luis muy buenos planes de estudio y existe un alto 
nivel científico. Los laboratorios y talleres son muy buenos y representan una gran 
ventaja que no deben desperdiciar los alumnos” (El Diario de San Luis, 1976).

Esto incluye específicamente la actividad política y gremial, como una cuestión 
totalmente ajena a la institución de estudios: “el funcionamiento de toda actividad 
gremial o política no se permitirá en el ámbito universitario: únicamente aquellas 
inquietudes que sirvan de apoyo a la actividad docente o científica” (El Diario de 
San Luis, 1976).

Así todo, el desarrollo del accionar está guiado por el sostenimiento del orden y los 
mandatos axiológicos que sostienen las decisiones en las tareas cotidianas, que de-
ben ser metódicas y sistemáticas, sin alteraciones. “Pero ello surgirá de un profundo 
análisis y estudios. No por impulsos espontáneos” (El Diario de San Luis, 1976).

Consideraciones finales
En este trabajo se pretendieron revisar las prácticas discursivas en torno a la edu-

cación durante la última dictadura militar, desde una perspectiva interdisciplinaria 
contenida en la historia reciente, la educación y el análisis del discurso, puntuali-
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zando en el ethos discursivo y en el contexto histórico en el que se encuadra.
Así se presentó un análisis del discurso, del Interventor de la Universidad Nacio-

nal de San Luis, durante la última dictadura cívico-militar. El corpus lo comprende 
una entrevista realizada durante el primer mes de intervención por el periódico local 
provincial El Diario de San Luis, y de la cual se extraen algunas concepciones sobre 
la universidad y su rol en la sociedad, y las actividades que se llevarían a cabo para 
la “reorganización académica”. 

En este sentido, se puede destacar un claro objetivo por parte del interventor en 
particular, y de la estructura de la dictadura en general: que la Educación debe ser 
aislada de los elementos que “la desvían” de una moral de la sociedad cristiana oc-
cidental, presentándola como una totalidad en donde se niega cualquier posibilidad 
de alteridad. Por otro lado, se remarca constantemente desde el discurso, que la 
universidad tiene que cumplir un rol en la sociedad que está directamente vincula-
do y dirigido a reforzar esta moral, tomando como punto de partida una ideología y 
concepciones autoritarias que proponen que el aporte de la ciencia se debe realizar 
de una manera en la que no hay lugar para la política.

Los discursos de la dictadura en relación a la educación en la universidad de San 
Luis evidencian los dispositivos aplicados para el disciplinamiento de la sociedad, 
apelando a la utilización de los valores “como una totalidad”, mediante los cuales se 
debe regir la vida de un sociedad y de sus instituciones, y dejando en evidencia que 
no se tolera ninguna expresión que salga de los moldes que la dictadura impone.

Se considera que este trabajo interpela a continuar indagando sobre esta temáti-
ca para profundizar los abordajes e incorporar otros discursos que ayuden a identi-
ficar las marcas que la dictadura ha dejado en nuestra sociedad.
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Historia de la Educación rionegrina. La cultura 
impresa y las prácticas de lectura 

Glenda Miralles
Luciana Betancur

La prensa escrita, en tanto herramienta cultural e ideológica, y en sus diversas 
modalidades de publicación, constituyó un medio de socialización y de expresión 
en distintos sectores de la sociedad. Por un lado, se transformó en un medio eficaz 
en la construcción de una agenda política y pública y, por el otro, en un promotor de 
la cultura letrada al ampliar con su presencia las prácticas de lectura en la Provincia 
de Río Negro.

Para el desarrollo de este trabajo, recurrimos al análisis crítico del discurso, ya 
que la conceptualización teórica y metodológica nos permite indagar las diversas 
publicaciones analizadas. En ese sentido, consideramos que el discurso consti-
tuye una práctica social compleja y heterogénea, inscripta en una configuración 
socio-histórica determinada. 

En las diferentes etapas de la historia provincial, convivieron diversas publicacio-
nes destinadas a distintos sectores -espacios políticos e instituciones de la socie-
dad-, que pretendieron informar, contestar, instruir y/o captar a un público lector. 
Por ello, el propósito de este artículo es presentar algunas reflexiones acerca del 
lugar y de la función que cumplió la prensa escrita rionegrina en diálogo con la ex-
pansión de la cultura letrada.

Introducción
A partir de la década del 80’, la historiografía de la educación argentina renovó 

su campo de estudio al incorporar nuevas fuentes, aunque sin descuidar las ya 
conocidas. A la par, se incluyeron nuevos enfoques que potenciaron diálogos multi-
disciplinares y permitieron centrar la atención en los lenguajes, la discursividad, las 
representaciones y las prácticas. En el último trienio, las fuentes más utilizadas fue-
ron las oficiales editadas, los manuales escolares y las fuentes periodísticas. Como 
señala Ascolani (2012), a estos cambios se sumó la conformación de equipos de 
investigación en distintas universidades que, en los 90’, inauguraron un ciclo de 
estudio de la historia de la educación focalizado en las provincias. Estos cambios 
dieron origen a nuevos temas, enfoques y con ello, a la posibilidad de reconstruir la 
historia de la educación contemplando las particularidades regionales. 

A mediados del siglo del XIX, la prensa escrita en Argentina en general y en 
Patagonia norte en particular, fue significativa para la sociedad ya que modificó la 
estructura tradicional de las prácticas de lectura y abonó la construcción y consoli-
dación progresiva de múltiples públicos lectores. En este sentido, otorgó a la socie-
dad una dinámica particular, vinculándola a las prácticas de lectura, a la política y 
a la construcción de determinadas representaciones y discursos políticos-sociales.  
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Las fuentes indagadas en el marco de nuestras investigaciones69 permiten recuperar 
estas prácticas de lectura –como expresión social y cultural- y al mismo tiempo advertir 
sobre los usos sociales de las mismas. En la provincia de Río Negro, la prensa escrita 
se constituyó en un espacio formador de la opinión pública, sumado al desarrollo de 
prensas “locales” y gremiales que permitió el avance de publicaciones sectoriales que 
respondieron- a su vez- a las diferencias socio-económicas rionegrinas. 

Las prácticas de la lectura constituyen una práctica social y cultural, y junto con 
la escritura, y los soportes materiales, conforman, en un sentido plural, la cultura 
escrita (Linares, 2013). Entendemos por cultura escrita a las prácticas sociales rela-
cionadas con los procesos de lectura, escritura o ambas y a sus representaciones. 
En este sentido, podemos decir que, por un lado, los significados de la lectura nos 
permiten comprender su importancia a medida que se pone en juego la apropiación 
social, histórica e individual que los lectores hacen de los textos; apropiación que 
incluye, y a la vez trasciende, los modos de leer propios de la escuela (Bombini, 
2008). Por el otro, constituye un medio de politización ciudadana en tanto se des-
pliega discursivamente y cobra importancia su estudio y análisis. Por lo mencio-
nado, la lectura no es solo una competencia individual ni está centrada exclusiva-
mente en la escuela, sino una práctica social que cobra sentido en una comunidad 
dada, es decir, que se sitúa en un contexto que la conforma. 

Por ello, el propósito de este artículo, es presentar algunas reflexiones acerca 
del lugar y de la función que cumplió la prensa escrita rionegrina en diálogo con la 
expansión de la cultura letrada en la historia reciente provincial.

La función social de la cultura impresa en la norpatagonia y sus 
múltiples dimensiones 

Diversos estudios acreditan la influencia y el rol que ejerció la prensa escrita des-
de el siglo XVII como formadora de la opinión pública, fundamentalmente a partir 
de la tesis de Habermas (1973) quien analizó la injerencia que tuvo la publicidad 
ilustrada y burguesa en Europa en la configuración de un nuevo espacio público y 
de opinión. Su desarrollo tuvo alcance mundial en los siglos XVIII y XIX, autoasig-
nándose el lugar de contralor del poder institucional en constante tensión con las 
funciones de gobierno y de Estado. Sin embargo, este lugar de contralor del poder, 
advierte Moyano (2008), desdibuja el otro flanco histórico de su existencia. “Su lu-
gar actual es precisamente institucionalizado, con poder propio, desde la sociedad, 
dentro de los Estados parlamentarios modernos” (Moyano, 2008: 27). Con lo cual, 
se puede afirmar que, si bien la prensa ha sido una herramienta del Estado y de to-
69 Las mismas se enmarcan en el Proyecto de Investigación La educación en la prensa escrita 
regional. Un análisis de la historia de la educación rionegrina (1973-2000) Directora: Dra. Glenda 
Miralles. Co-directora: Prof. Rosana Cipressi. FaCE (UNComahue); y en la Beca Doctoral CONICET 
de la Esp. Luciana Betancur, la cual analiza la vinculación prensa, sociedad y educación en la 
nord-patagonia en el arco temporal 1983-1996. Directora: Dra. Martha Ruffini, Co-directora: Dra. 
Glenda Miralles.
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dos los espacios políticos e instituciones de la sociedad que pretendieron, a través 
de ella, captar a un público lector, al mismo tiempo fue asumiendo un lugar con po-
der propio. Como artefacto cultural e ideológico (Isava, 2009), la prensa condensa 
redes de significados y lleva inscripta la cultura que las produce y, a partir de allí, 
procura vehiculizar cambios, alteraciones y transformaciones. 

Estas múltiples funciones ubicaron a la prensa en una fuente de consulta ineludi-
ble en investigaciones de distintos campos disciplinares, superando su uso como 
fuente complementaria al ser considerada un objeto de estudio en sí misma, un 
instrumento y una herramienta formadora de representaciones y de discursos polí-
tico-sociales. En este sentido, quienes la han considerado como objeto de estudio 
entienden a la misma como un actor político y social que media entre el Estado y la 
sociedad (Borrat, 1989). Esta definición permite reconocer su lugar y su función so-
cial como espacio político y también público, en tanto interpela al Estado al tiempo 
que posee capacidad de influencia en la sociedad. 

Utilizando la expresión de Bourdieu (1988) podemos afirmar que la prensa escrita 
constituye en sí misma un campo de disputa del poder simbólico. En tanto espacio 
social, permite que converjan y direccionen ideas, inquietudes y demandas de la 
sociedad y, al mismo tiempo, y como consecuencia de lo mencionado, establece 
espacios de confrontación. Por esta razón, la realidad social, política y educativa se 
construye, reconstruye y comunica también desde de la prensa.

Dicho esto, cabe destacar que la misma pasa de ser un mero instalador de temas y 
orientador de la opinión pública a ser un verdadero actor político, que incluso participa 
de los acuerdos y conflictos de los problemas que aborda. En su devenir, la prensa 
se transformó en un lugar de expresión y ejercicio de la ciudadanía y estableció una 
relación compleja con el Estado. Al convivir en la sociedad con otros múltiples dis-
cursos, puede, o bien reforzar, o bien oponerse a los discursos oficiales, sin por ello 
manipular, en forma total, la opinión de sus lectores. En cambio, sí se la puede pensar 
a partir de sus efectos vinculados al establecimiento de una agenda pública de los 
temas sobre los cuales es necesario formarse una opinión (Borrat, 1989).

Asimismo, al ser un medio de producción escrita -que cumple una función so-
cial- puede ser analizada considerando sus objetivos manifestados en la inclusión, 
exclusión y/o jerarquización de temas y problemáticas que expone. En este sentido, 
es además una herramienta que responde a diferentes intereses sectoriales más 
allá de su pretendida independencia. Por esta razón, no solo influye en la percep-
ción que el público tiene acerca de cuáles son los temas relevantes (agenda temáti-
ca), sino también en el modo en el que el público va a pensar esos temas, es decir, 
desde qué perspectiva o arista (agenda de atributos); aspectos que forman parte 
del protocolo y del contrato de lectura.

El periódico es un actor que, en interacción con otros actores sociales los escu-
cha, les habla, los interpela. Por ello, la prensa ha de construir la realidad social, 
fijando marcos interpretativos desde los cuales el público lector puede representar 
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dicha realidad. De modo que la práctica periodística es considerada, ante todo, una 
actividad política, la producción de noticia -marcada por la temporalidad- implica 
fijar la mirada, aportar al control (organización social), negociar (consensuar) y dia-
logar (con el poder y con la ciudadanía en general).

Estas operaciones se vinculan con los procesos de comprensión de modo que, 
cuando la prensa selecciona unos temas y excluye otros y cuando subraya un as-
pecto o destaca un ángulo sobre la realidad de la que informa, proporciona los mar-
cos interpretativos dentro de los cuales el público lector significa la realidad social. 

El discurso periodístico se constituye, entonces, en un universo de sentidos, pro-
ductor (y producto simultáneamente) de representaciones que ayudan al público a 
interpretar lo que ocurre en su entorno, a hacer familiar lo desconocido, a acercar 
lo lejano y lo no presente; en definitiva, a aprehender el mundo que lo rodea. La 
prensa construye el presente social mediante un conjunto de operaciones com-
plejas que van desde la recogida de la información hasta la comunicación de la 
noticia. Sus prácticas discursivas, entendidas como prácticas sociales, solo pueden 
ser analizadas si se consideran sus condiciones de producción y recepción, que 
no sólo operan como elementos externos, sino que constituyen los discursos, ya 
que los impregnan y les dejan sus marcas, aunque estas no sean aprehendidas 
(Karam, 2005). Como resultado de lo mencionado, la realidad social es construida 
y comunicada de modo que el público obtiene un mapa cognitivo valorativo de una 
realidad prefigurada por estas operaciones en manos de la prensa, que es a su vez, 
un actor interviniente en la sociedad. 

La prensa escrita y las prácticas de lectura 
Lo dicho hasta acá permite precisar la vinculación entre la prensa escrita y las 

prácticas de lectura y, en consecuencia, comprender, por un lado, los distintos mo-
dos de transmisión y difusión de la cultura que no fueron exclusivos del espacio 
escolar sino a partir de vías alternativas como las bibliotecas, las librerías y la pren-
sa escrita. Por el otro, advertir allí cuáles fueron los significados que tuvieron esas 
prácticas de lectura para la sociedad.

La relación enunciada entre el soporte material y su apropiación, nos lleva a reto-
mar la definición clásica de Chartier (como se citó en Rockwell, 2001) que estable-
ce que las prácticas de lectura involucran un encuentro definido por “las maneras 
de leer y los protocolos de lectura dispuestos en los objetos leídos” (Rockwell, 
2001: 80). Esta definición resulta clave en los estudios referidos a la cultura escrita, 
sin embargo, queremos distinguir en este artículo, que el análisis se centra espe-
cíficamente en los protocolos de lectura70, idea que resulta fértil en el estudio de la 

70 Roger Chartier (1993) sugiere partir de las características del soporte material del texto. Esto im-
plica examinar su aspecto físico, la disposición del texto en una página, la impresión y la encuader-
nación, el tamaño y la extensión, su disponibilidad en determinados contextos y su uso efectivo. De 
esta manera en todo impreso se encuentra el perfil de un lector deseable y un protocolo de lectura. 
En ocasiones, estas indicaciones son explícitas, aunque normalmente solo se encuentran señales 
indirectas. (Chartier, 1993, como se citó en Rockwell, 2001:15) A modo de ejemplo, la prensa escrita 
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prensa escrita, en tanto objeto leído desde su especificidad material.
En el mismo sentido, recuperamos los aportes del semiólogo Verón (1985) quien 

analizó, de manera conjunta, tanto los soportes escritos como los lectores, advir-
tiendo la relación que se establece entre ambos mediada por la lectura y sus parti-
cularidades. Esta relación reposa en lo que el autor denomina contrato de lectura. 
En el caso específico de las comunicaciones, es significativo aclarar que es el me-
dio el que propone el contrato (Verón, 1985:2). Ambos autores nos acercan al tema 
de estudio y permiten reflexionar cómo la prensa escrita y con ello, las prácticas de 
la lectura -situada en un contexto específico- contribuyen a hacerlos partícipes en 
la construcción de comunidades donde se ponen en juego sus competencias, sus 
hábitos, sus formas y sus usos en relación con la cultura escrita (Chartier, 2000).

La materialidad del texto y con ello, los protocolos y contratos de lectura, nos per-
miten visualizar, aunque parcialmente, los significados de la misma, lugar donde se 
ponen en juego, tal como sugiere Bombini (2008), la apropiación social, histórica e 
individual que los lectores hacen de los textos. 

Al respecto, podemos señalar que antes y después de 1810, en el territorio argen-
tino, la prensa reflejó distintos aspectos de la vida y de las ideas imperantes en las 
Provincias del Río de la Plata. La instalación de la “Imprenta de los Niños Expósi-
tos” en 1780 permitió divulgar los primeros noticieros impresos, donde los aspectos 
culturales y políticos quedaron plasmados en sus páginas. Este período se carac-
terizó por la circulación de folletos, revistas y panfletos que vehiculizaron proyectos 
y se transformaron en instrumentos de debates y en uno de los principales medios 
de hacer política. De este modo, y como destaca Urquiza Almandoz (1972), la pren-
sa tuvo una función de “intención docente” (Urquiza Almandoz: 1972:17) en tanto 
instrumento trasmisor de la cultura. Si bien fue significativo para la época, como 
espacio de sociabilidad política, podemos afirmar, que el alcance de las prácticas 
de lectura era aún limitado. 

En cambio, durante el período de consolidación del Estado Nacional el cuadro 
de lectura en el país se modificó con la incorporación de un nuevo tipo de lector. 
Al respecto, fueron las masivas campañas de alfabetización y la expansión de la 
instrucción pública las que posibilitaron esta ampliación y, a su vez, posicionó a la 
prensa como elemento de modernización cultural. En este sentido, tal como sostie-
ne Prieto (1998), el vínculo entre la prensa escrita y la cultura letrada decimonónica 
amplió el espectro de la cultura lectora, la cual se correspondió con el aumento de 
las publicaciones periódicas y con el flujo migratorio, que modificó el público lector 
y por lo tanto la sociedad de la época. En este contexto, la prensa sirvió de práctica 
inicial a los nuevos contingentes de lectores, creció con el ritmo de su público y 

posee un protocolo y un contrato determinado con el lector, tiene su editorial que representa el po-
sicionamiento de la misma y sostiene un determinado tipo de materialidad (características propias 
de cada periódico, diferentes secciones, formas discursivas determinadas, etc.), entre otras. Dicho 
esto, se puede afirmar que la materialidad, aunque tiene influencia en la forma de leer, no la deter-
mina por si sola. 
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proveyó de “un novedoso espacio de lectura potencialmente compartible” (Prieto, 
1988:14). Esta articulación entre la prensa y las prácticas de lectura constituyó un 
espacio diferente al escolarizado, ampliando el público lector, y marcando otros 
escenarios posibles. 

La cultura impresa en la Patagonia Norte: prensa escrita y cultura política 
En la Patagonia norte, durante el período Territoriano71 (1884-1955) y luego de 

su provincialización en el año 1955, proliferaron diversas publicaciones que, a ex-
cepción del Diario Río Negro (DRN), se caracterizaron por su vida efímera, aunque 
con una amplia y variada circulación, dándoles un lugar clave en el desarrollo ins-
titucional, político y educativo. Diversos estudios fundantes en la temática, (Ruffini, 
2001; Prislei, 2001; Teobaldo y García, 2002) acreditan la vinculación existente 
entre prensa, cultura y política desde fines del siglo XIX hasta el inicio de la década 
del ’40. Los mismos, dan cuenta del lugar e influencia de la prensa como espacio 
del “reclamo popular” de la sociedad territoriana y su posterior colaboración a la 
construcción de la ciudadanía rionegrina. 

El primer periódico que surgió en lo que hoy constituye la actual capital de la pro-
vincia fue “El Río Negro”, fundado el 15 de junio de 1879 durante la denominada 
“Conquista del desierto”, al que le siguieron las publicaciones en Patagones y Vied-
ma como El Combate (1882), El Independiente de Patagones (1882), La Época 
(1907) y La Idea (1907) y el periódico de Viedma-Patagones Nueva Era (1893), que 
se distingue por la continuidad en su edición hasta la década del 70’. 

Como afirma Ruffini (2001), en este contexto la prensa debió desplegarse discur-
sivamente en un horizonte económico, político y cultural en gestación que le otorgó 
un rol fundamental como signo de modernidad, de avanzada civilizatoria y como 
vía para canalizar demandas y quejas de ciudadanos incompletos con derechos 
políticos restringidos. 

Con seguridad se puede afirmar que la prensa no solo fue un medio de difusión y 
socialización de la información, sino que constituyó un medio de politización de la ciu-
dadanía al proponer y exponer temas y problemáticas que interpelaban el orden so-
cial y político colaborando con su presencia en la construcción de discursos y repre-
sentaciones que acompañaron la construcción identitaria de la ciudadanía rionegrina. 

Las diversas investigaciones llevadas a cabo por nuestro grupo de trabajo, permiten 

71 A finales del siglo XIX, durante el período de consolidación del Estado Nacional, estos espacios 
fueron ocupados como parte del proyecto político que buscó incorporar nuevas tierras al modelo 
económico agroexportador. Tras la denominada conquista del desierto que se prolongó durante seis 
años (1878 – 1884), fueron incorporados en el año 1884 a través de la Ley de Territorios N° 1532. 
Esta unificación territorial implicó la imposición del poder central cuya consecuencia para la socie-
dad territoriana se tradujo en una limitación de sus derechos sociales y políticos, y en el ejercicio de 
una ciudadanía restringida. Esto significó, entre otras cuestiones, la imposibilidad de participar en 
las contiendas electorales nacionales y la ausencia de un auto-gobierno, con lo cual predominó una 
clara restricción de los derechos políticos de sus habitantes y un poder ejercido coercitivamente que, 
como expresa Ruffini (2007), fue la expresión más visible de la pervivencia  de la “República posible” 
(Ruffini, 207:93) alberdiana, cuya vigencia  se extendió hasta el peronismo.
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sostener que la prensa escrita continuó ejerciendo un rol preponderante en la pro-
vincia de Río Negro como espacio formador de la opinión pública que media entre el 
Estado y la Sociedad, desde la década del 70´ en adelante. Así también, se advirtió 
que el paulatino desarrollo de prensas “locales” y gremiales, permitió el desarrollo 
sectorial de las distintas publicaciones que respondieron, a su vez, geográficamente 
a las diferencias socio-económicas de la provincia y a un público lector específico. 

La relación entre la prensa y el poder político -sea el Estado, los partidos políticos 
o la elite empresarial- más allá de su pretendida independencia periodística, cons-
tituye un vínculo insoslayable y responde a una interacción política, económica y 
social que se traduce en una suerte de intercambio o de lucha de intereses y, en 
este sentido, puede variar su vinculación en función de las coyunturas y ser efectiva 
para inclinar la balanza o para distraer a la opinión pública de los temas centrales. 

La historia del periodismo dio cuenta de diversas connotaciones acerca de la pren-
sa, de acuerdo a lo que ofrece a los lectores, autores como Merril (como se citó en 
Borrat, 2001) señalan que la prensa de elite se distingue de otras “populares” o alter-
nativas por su prestigio y calidad. Afirma también, la distinción por su lugar de líder 
y educadordora que ejercen con su presencia hacia las personas influyentes en el 
devenir del progreso social. En el mismo sentido, Vidal Beneyto (1991) se refirió a los 
“diarios de referencia dominante” para describir a un conjunto de medios que, a pesar 
de sus diferencias, poseían características comunes tales como tener de público a los 
dirigentes políticos, económicos y sociales. Para definir la prensa de prestigio, Borrat 
(1989) enfatiza los objetivos que el periódico persigue; estos pueden ser permanen-
tes –línea política que orienta su estrategia global- o temporarios –sirven al logro de 
los permanentes orientando el diseño de estrategias específicas ante situaciones de 
conflicto. Dicho esto, el prestigio de la prensa se vincula a los objetivos permanentes 
como lo son su potencia económica y su capacidad de influencia. Asimismo, Verón 
(1985) sostiene que, en buena medida, el éxito de la prensa se puede medir por la 
correcta articulación de expectativas, motivaciones, intereses y por hacer evolucionar 
su contrato de lectura de modo de seguir la evolución socio-cultural de los lectores y 
de modificar el mismo cuando la situación lo exige. 

Estas referencias teóricas permiten analizar el espacio que ocupó la prensa escri-
ta para la sociedad en general. Su carácter histórico y su lugar en las sociedades 
modernas posibilitan la afirmación de que la misma tuvo un rol preponderante en 
los distintos períodos más allá de los matices con los cuales se presentó. En ese 
sentido, a partir del análisis realizado, se distingue, por un lado, la prensa de pres-
tigio y de referencia dominante, y por el otro, la prensa alternativa sectorial.

a) Prensa de prestigio y de referencia dominante 
Una de ellas es el Diario Río Negro, (DRN) fundado el 1° de mayo de 1912 por 

Fernando Emilio Rajneri72 y que desde sus inicios se presentó como “defensor de 

72 Fernando Rajneri es hijo de inmigrantes italianos que arribaron al país en el año 1870.  Nació el 
19 de marzo de 1879 en Buenos Aires, lugar donde residió hasta 1897 para trasladarse al territorio 
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los intereses generales del pueblo”, como un actor político, económico y social de 
este espacio argentino, que al igual que el resto de la prensa regional, reflejó la 
necesidad del avance de los pueblos del Territorio. Esta leyenda, que acompañó 
al DRN, da cuenta del posicionamiento del mismo y el contrato fundacional que 
estableció con sus lectores. Varios trabajos (Pisani, 2012; Gómez, 2018; Miralles 
y Betancur, 2018; Betancur, 2019) afirman que su presencia e influencia resulta 
indiscutible ya que fue el único medio de comunicación regional que nació en los 
primeros años del siglo pasado y continua en vigencia en la actualidad, con pre-
sencia a nivel nivel regional y nacional. Se afirma, que el DRN, desde sus inicios se 
convirtió en el necesario nexo de comunicación de las comunidades de la zona con 
los sucesos regionales, provinciales y del mundo. 

Desde su fundación, la dirección del periódico estuvo en manos de algún miembro 
de la familia Rajneri.73 Sólo durante los años 1986 y 1987, la dirección recayó en 
James Nielsen debido a que Julio Rajneri (uno de los hijos del fundador del DRN) 
fue nombrado Ministro de Educación del gobierno de Raúl Alfonsín. A excepción 
de ese breve período como Ministro, fue quien estuvo más tiempo al frente de 
la dirección del periódico desde el año 1967 hasta el 2015 (Betancur, 2018). Por 
ello,  coincide con Azcoitia (2013) al decir que la figura de Julio Rajneri fue la 
expresión más acabada de la profunda imbricación entre prensa y política. Con 
él se materializaron vínculos estrechos con distintos gobiernos, tanto provinciales 
como nacionales, lo que explicaría el crecimiento del DRN en la región. 

El periódico Noticias de la Costa (NC) comenzó a publicarse en Viedma en el 
año 1996, por la Empresa La costa SRL, propiedad de la familia Massaccesi74. En 
cuanto al alcance e influencia regional, tiene por objetivo: “brindar a la comarca, el sur 
bonaerense y el este rionegrino, un medio de difusión escrito, con identidad propia y 
que refleje el sentimiento de un conjunto de comunidades que quería tener un diario 
a modo de una exigencia en voz baja” (NC, 01/04/1997:23). De este modo, pretendió 
fundarse como el reflejo de la voz de la gente de la Comarca que, hasta entonces, 

de Santa Cruz donde ejerció el puesto de Contador tesorero gracias a un amigo de su padre que 
le facilitó este trabajo. En el año 1901 renunció y decidió viajar durante un año saliendo desde Rio 
Gallegos, pasando por Chile, Bolivia para luego volver a Buenos Aires. En 1910 buscó nuevos hori-
zontes tras una serie de eventos y de persecuciones políticas como consecuencia de su cercanía y 
participación en la UCR y se instaló en la ciudad de General Roca. De profesión docente, comenzó 
a dar clases en 1912, año en el que fundó el DRN en dicha ciudad a sus 33 años de edad.
73 A lo largo de su trayectoria los directores fueron Fernando Emilio Rajneri (1912-1946); su hijo ma-
yor Fernando Emilio (1946-1951/1960-1967); Nélida Esther Rajneri (1951-1960); Julio Raúl Rajneri 
(1967-1986/1992-2015), y James Neilson (1986-1987). 
74 Horacio Massaccesi fue Diputado provincial por la UCR en 1983 y Gobernador en la provincia 
de Río Negro durante dos períodos consecutivos (1987-1991/1991-1995). En 1995 fue candidato 
a Presidente de la Nación por el mismo partido, obteniendo el tercer lugar. Senador Nacional por la 
provincia de Río Negro de 1995 a 2001. En el año 2005 fue condenado a tres años de prisión en 
suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en primera instancia por ser en-
contrado culpable del delito de malversación de caudales públicos al haber incautado 16,6 millones 
de pesos del Banco Central (hecho ocurrido en el año 1991). El fallo fue apelado y regresó a la polí-
tica en el año 2013 como pre – candidato de la UCR para el cargo de Senador Nacional, quedando 
segundo por detrás de Miguel Saiz. 
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era el periódico de mayor circulación en la provincia de Río Negro75. En este sentido 
Miralles y Pérez (2018), sostienen que el periódico, de alguna manera, tuvo una 
significativa presencia política, sobre todo en relación a los propietarios del medio, 
por lo cual se sitúa desde un lugar “no neutro” y habilita a leer su posición relacionada 
con la implicancia que supone la dependencia exclusiva con la familia que lo edita. En 
definitiva, su perfil identitario se construye en relación con los lectores de la comarca 
(espacio en el que actúa) y su pertenencia a la familia Masaccessi.

La prensa La Calle (1979-1989) fue fundada por un reconocido comunicador de 
la Comarca Viedma-Patagones, Omar Nelson Livigni, junto a un grupo de jóvenes 
periodistas. Se distinguió de otras prensas de la Patagonia Norte al presentarse 
ante el público como un medio que pretendía “ilustrar” a sus lectores e influenciar a 
los sectores que detentaban el poder político y económico en la capital rionegrina. 
En este sentido, por sus intenciones, tuvo una clara pretensión de educar, lo que 
Urquiza Almandoz denominó una función docente (1972) en tanto en sus publica-
ciones predominó un lenguaje con una explícita orientación intelectual ocupándose 
sistemáticamente de la historia y del desarrollo económico-social de la Comarca 
con el objetivo de integrar e impulsar a la provincia. 

b) Prensa alternativa sectorial
Siguiendo los aportes de Serrano (2011), los espacios alternativos de comunica-

ción son experiencias diferentes al modelo tradicional porque ofrecen una propues-
ta distinta a la prensa dominante, es decir, son iniciativas que surgen al margen del 
mercado y no tienen fines de lucro, ni son propiedad de accionistas y no condicio-
nan sus noticias a los ingresos publicitarios.

Dentro del espacio periodístico rionegrino, dos revistas se destacan a fines de los 
80’. Por un lado, la prensa denominada Parlamento Rionegrino, publicación oficial 
de la legislatura provincial, difundida entre los años 1989-1994 cuyo propósito fue 
asegurar la promoción del quehacer parlamentario, y por otra parte, la prensa gre-
mial Quimán que centró su propuesta a la formación sindical y pedagógica de los 
docentes y circuló entre los años 1987 y 1990. Puede afirmarse que ambas pro-
puestas fueron herramientas comunicacionales que construyeron desde sus pági-
nas un horizonte discursivo cuya finalidad fue legitimar sus prácticas al tiempo que 
trazaron, desde diferentes intereses sectoriales, la agenda político-educativa. 

La revista Parlamento Rionegrino fue editada durante la primera y segunda ges-
tión del gobernador Massaccesi (1987-1991/1991-1995), difundida entre los años 
1989 y 1994 e impresa en los talleres gráficos del Boletín Oficial de la ciudad de 
Viedma,  capital de la provincia. Su distribución fue gratuita y, principalmente, se 
ofrecía un ejemplar a cada una de las autoridades (funcionarios y legisladores) del 
Poder Legislativo y también en las áreas de trabajo de dependencia estatal.

En su primera publicación se estableció el contrato fundacional y se explicitaron 
los propósitos inaugurales en una breve columna firmada por el entonces presi-
75 En referencia al Diario Río Negro.
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dente de la legislatura, Pablo Verani. A modo de presentación, Verani se refirió a 
la Revista como; “una vieja iniciativa que ahora nace para convertirse en el órgano 
oficial de la legislatura de RN”. Respecto a su finalidad explicó que se trataba del; 
“órgano difusor del quehacer parlamentario” y también el “posibilitador del cono-
cimiento de la tarea legislativa”. Con estos objetivos se anunció que Parlamento 
Rionegrino se incorporaba a la vida periodística de la provincia. La publicación se 
propuso reforzar el lugar del parlamento como expresión que “todos los ciudadanos 
debemos preservar” y “como parte de la vida democrática”76. En este sentido, se 
auto asignó la tarea de ser un medio defensor del sistema republicano y del órgano 
parlamentario, acudiendo a categorías tales como ciudadanía y democracia para, a 
su vez, interpelar a la sociedad rionegrina 

En el caso de la prensa pedagógica Quimán, que en lengua mapuche significa 
“Quiero saber”, fue una revista del gremio docente de la provincia (UNTER). Si 
bien solo se editaron once revistas en la década del 80 y tres en los 90, las mismas 
fueron significativa por su doble objetivo, sindical y pedagógico, que instaló en los 
docentes la reflexión y el compromiso frente a la política educativa de la provincia, 
según afirma Salerno (2016). Ambas cuestiones convergieron en la jerarquización 
de los docentes rionegrinos, en tanto la revista acompañó al lector a realizar deter-
minados caminos, a relacionarse con determinados sujetos y a pensar y pensarse 
de determinado modo. A partir de sus publicaciones, es posible advertir la multipli-
cidad de temas77 que se exponen y van definiendo una agenda, incluso, paralela a 
la política educativa. Como señala Finocchio (2009), este tipo de publicaciones son 
espacios donde se piensa, organiza, discute, redefine y renueva la educación y, 
como consecuencia de esta afirmación, también son espacios donde se establecen 
relaciones de poder y coexisten disputas en términos de sentidos acerca de lo es-
colar. En cuanto a la producción, sostiene la autora, “el artefacto revista supone un 
laboratorio de escritura que conjuga un hacer mixturado, donde se cruzan proyectos 
políticos, saberes pedagógicos, sensibilidades estéticas, creaciones intelectuales, 
experiencias institucionales e intereses sectoriales “(…) allí se definen espacios y 
relaciones de poder” (Finocchio,2009: 25) Con sus matices, las publicaciones que 
se encuadran dentro de este género pueden definirse como herramientas comu-
nicacionales que informan y, a la vez, son formativas y generadoras de opiniones. 
Resulta interesante como “desde abajo”, desde las bases, desde el sindicato, se 

76 “Presentación”. Revista Parlamento Rionegrino, 1989, Año 1, N° 0.
77 En trabajos anteriores, presentados y publicados por parte del equipo de investigación del que 
formo parte, se analizó minuciosamente el contenido de la Revista. En cada ejemplar se redacta-
ba una nota editorial a cargo del Secretario General de la UnTER y un sumario detallado. De este 
modo, se diagramaron secciones recurrentes relacionadas, por un lado, con la organización e infor-
mación gremial que abarcó temáticas tales como legislación escolar, beneficios de la obra social, 
jubilaciones y retiros, formación de gremialistas, salud laboral, jardines maternales. Y, por otro lado, 
secciones vinculadas a lo pedagógico: “Pueblos Originarios”; “Educación de Adultos”; “Derechos 
Humanos”; “Temas en Debate”; “Nutrición y Aprendizaje”; “Conoce tus beneficios” (sobre los jardi-
nes maternales de la UnTER inaugurados en ese período) y Carta de lectores.
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proyectó el tema y en esta línea se puede afirmar que la Revista se constituyó en 
un espacio de comunicación alternativa que interpeló la praxis docente y, al mismo 
tiempo, la política educativa provincial. A su vez, tuvo una posición comprometida 
con la transformación educativa, cuya intencionalidad se forjó desde su mandato 
fundacional, iniciando de este modo un camino de nuevos sentidos y significacio-
nes en las representaciones sociales arraigadas en torno a lo rural, en general y a 
la escuela, en particular. 

Algunas reflexiones finales 
La prensa escrita tuvo una temprana y marcada presencia en la región nord-pa-

tagónica como espacio de comunicación, participación, sociabilidad y decisión del 
accionar colectivo. En este sentido, ejerció un papel central como soporte para la 
difusión y socialización de la información, en la transmisión de la cultura y en la 
politización de la ciudadanía que acompañó la construcción identitaria de la joven 
provincia rionegrina. La misma, fue una puerta de ingreso a la cultura escrita que 
provocó el ejercicio de la ciudadanía y, en tanto actor político, se instituyó como un 
medio de socialización e inclusión social que introdujo cambios en la sociedad y en 
su dinámica, vinculándola con las prácticas de lectura y la cultura política. De esta 
manera, contribuyó con su presencia en la expansión del público lector marcando, 
al mismo tiempo, otros escenarios posibles donde se inscribió la cultura escrita di-
ferente al espacio escolarizado.

Las diversas investigaciones llevadas a cabo por nuestro grupo de trabajo per-
miten sostener que la prensa escrita en el último trienio continúo ejerciendo un rol 
preponderante en la provincia como espacio formador de la opinión pública, y ocu-
pó un lugar clave en el desarrollo político, económico, social y en la promoción de 
las prácticas de la lectura. Desde la década del 70’, convivió una variada circulación 
de periódicos que desde distintos sectores -espacios políticos e instituciones -de la 
sociedad pretendieron informar, instruir y/o captar a un público lector. 

Al respecto, al preguntarnos por el espacio y la función que cumplió la prensa 
escrita rionegrina no podemos escapar de los elementos que la historia del perio-
dismo nos ofrece para complejizar el análisis. Distinguir entre prensa de prestigio y 
de referencia dominante, por un lado, y de alternativa sectorial por el otro, posibilitó 
dialogar de manera diferencial con la expansión de la cultura letrada en la historia 
reciente regional al establecer vínculos específicos en lo que respecta al rol que 
cada prensa tuvo en la sociedad, los objetivos que persiguió, el tipo de público al 
cual iba dirigida y el contrato de lectura establecido. 
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Mesas de trabajo: un intento de construcción 
curricular colectiva. Santa Fe (1984)

Adriana Hereñú

En agostode 1984, en Santa Fe, se conformaron las llamadas Mesas de Trabajo 
que estaban formadas por maestros de Nivel Primario, Preescolar y Especial. El 
propósito de ese espacio era, precisamente, elaborar los diseños curriculares para 
cada nivel del sistema educativo. En el seno de esos grupos operativos, se lleva-
ban a cabo lecturas de material teórico y discusiones en torno a temas generales 
acerca de las distintas visiones sobre el hecho educativo. No se circunscribían a 
tratar temas ligados a la teoría curricular, sino que se explayaban en la discusión 
de diversos criterios pedagógicos y también en la necesidad de una participación 
abierta y democrática.

La Resolución N°1039 del 23 de agosto de 1984 dispuso la constitución de la 
Comisión General encargada de analizar las bases curriculares y documentos afi-
nes de los niveles primario, pre primario y especial con la finalidad de elaborar una 
propuesta de renovación o estructuración curricular acorde con la nueva política 
educativa provincial pos dictatorial.

Retomar esas experiencias de nuestra historia reciente nos permite considerar 
las continuidades y rupturas que van configurando el recorrido de las políticas pú-
blicas para la educación santafesina.

Las continuidades y los intentos de ruptura en el límite crucial de la 
incipiente democracia

Este escrito intenta focalizar y recuperar una experiencia de política educativa 
democratizadora llevada a cabo en Santa Fe a poco de asumir el gobierno demo-
crático, las denominadas “Mesas de trabajo”. Para comprender los entretejidos de 
su implementación, sus fundamentos y también su fracaso, es necesario un breve 
recorrido que evidencie el contexto en medio del cual se apoyaban los primeros 
indicios de una vida en democracia, después de la cruenta dictadura que apenas 
unos meses antes se dejaba atrás.78

Las Políticas Públicas Educativas de la dictadura del 76 al 83 dan cuenta de la im-
plementación de un plan sistemático que abarcó a todo el sistema educativo, con el 
objetivo claro de censura ideológica y de educación en los valores morales cristia-
nos, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino amenazada por la “subver-
sión”. Esos valores cristianos marcan una continuidad que persiste en la experien-
cia que aquí se pretende dilucidar, por eso se hace imprescindible rastrear estas 
concepciones, en sus basamentos filosóficos. En este sentido, hay investigaciones 

78 Esta experiencia del año 84 está analizada en el trabajo de de la autora titulado: Tesis de Maes-
tría titulada Las políticas educativas para el nivel inicial en la Provincia de Santa Fe. Continuidades 
y rupturas. 1976- 1986.FHUyC UNL. En este artículo se amplía el análisis a la luz de nuevas inda-
gaciones y testimonios.
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que evidencian, en el análisis de los textos escolares para la escuela secundaria, la 
enseñanza de la religión católica, encubierta en la Formación Moral y Cívica, (Doval 
y Kaufmann, 2006) En esos estudios, las autoras reafirman una hipótesis de re-sa-
cralización de la enseñanza en las escuelas no confesionales. Esta formación en 
valores universales y perennes, es analizada en las consideraciones teóricas de la 
Pedagogía Perennialista y la Educación Personalizada, concepciones a las cuales 
adscribieron los ideólogos de la Dictadura. Las ideas católicas, ligadas a la filosofía 
aristotélico-tomista y a la educación personalizada, especialmente en la vertiente 
del autor español García Hoz79; que todos los maestros formados en la época recor-
darán como autor del libro pedagógico de cabecera de la época dictatorial, fueron 
funcionales al sistema procesista. El catolicismo se erigía en una especie de garan-
tía ideológica que limitaba y detenía el proceso de secularización, a la vez que se 
volvía un mecanismo de protección de la integridad cultural del ‘ser nacional’. 

En consonancia con estas investigaciones, en el análisis de la política pública 
para la educación santafesina, Alonso afirma que:

“Durante la última dictadura militar la arbitrariedad cultural impuesta en la edu-
cación pública de la provincia de Santa Fe se configuró a partir de la conjun-
ción de contenidos provenientes del nacionalismo, del catolicismo integral y 
de la pedagogía personalista en la vertiente de Víctor García Hoz. Desde esta 
matriz se justificó el combate contra el enemigo subversivo en el campo edu-
cativo” (Alonso 2009:10).

En el análisis de estos acontecimientos, tanto los de la dictadura como los de 
la incipiente democracia, es necesario entender que una sociedad debe hacerse 
responsable de los actos que promueve y también de los que no logra evitar. La 
instauración de una política del terror generó una cultura del miedo que fundamenta 
gran parte de las razones por las cuales la dictadura perduró esos años. El subver-
sivo fue una construcción sociocultural que en ese momento cumplía con el objetivo 
de crear un enemigo por fuera y permitir diferenciarse y cobijarse en lo tradicional 
y familiar. Fue, precisamente, la construcción de un “extranjero”, de un peligro, de 
una enfermedad que había que extirpar, física y simbólicamente. La acción cultural 
se llevó a cabo con numerosas medidas educativas plasmadas en los documentos 
que dan cuenta de la preocupación creciente del gobierno dictatorial respecto a la 
educación. 

La imagen de ese “enemigo interno” nos permite pensar en la intención del des-
membramiento del tejido socio–histórico argentino, a partir de medidas disciplina-
rias que abarcaron todos los aspectos de la vida social y lógicamente también al 
Sistema Educativo. Estas medidas se evidenciaron en el modo de habitar las insti-
tuciones; por un lado, el disciplinamiento de los cuerpos, por otro lado, la simbolo-

79 “Educación personalizada”, este fue un libro emblemático utilizado en la formación docente y 
para la capacitación de los docentes en ejercicio, especialmente mencionado en las clases del 
Departamento de Perfeccionamiento Docente difundidas en las Circulares y Boletines Educativos. 
También consta en la bibliografía del Documento curricular de 1983.
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gía, la cuestión de la nación y la argentinidad, nociones presentes en la gran can-
tidad de documentosoficiales a través de decretos, resoluciones y disposiciones.

Dentro del Ministerio de Educación a nivel jurisdiccional, este plan contemplaba 
qué se enseñaba y cómo, acorde con la ideología detentada por el gobierno de 
facto y sus ideólogos, mediante circulares y boletines que llegaban a las escuelas 
primarias y jardines de infantes estableciendo tareas pedagógicas que los docentes 
debían cumplir y remitir con los correspondientes informes de resultados a la Direc-
ción General de Educación Primaria y Preescolar.

¿Cómo logra, el instrumento prescriptivo, moldear para que los agentes cum-
plan tareas que antes no cumplían pero que ahora deben cumplir?. Este asunto 
es co-constitutivo del funcionamiento de las instituciones. Es preciso estudiar más 
minuciosamente, en qué medida se cumplía la norma, en qué medida se resistía 
y con qué mecanismos, y cuáles son las tonalidades entre uno y otro extremo. En 
este sentido, cabría preguntarse: ¿cómo se construye un represor?80, ¿es en las 
representaciones que circulan, en las miradas, en las amenazas, en el uso del 
cuaderno de comunicaciones, en la exigencia a los directores de escuela para que 
notifiquen al personal y hagan cumplir las disposiciones divulgadas en las circula-
res y boletines educativos?.

Hubo también resistencias colectivas e individuales a todo aquello que significaba 
la maquinaria estatal en el reordenamiento de la sociedad. Son esas vivencias coti-
dianas las que nos interesan a la hora de indagar cómo era habitar las instituciones 
escolares en tiempos del autoritarismo extremo; como así también de los inicios de 
una democracia que surgió condicionada, carente de discusiones políticas poten-
ciadoras. En estas reflexiones, este punto constituye una razón central para com-
prender las concepciones pedagógicas subyacentes a las políticas públicas educa-
tivas durante la dictadura y en qué medida las acciones que resultaban democrá-
ticamente interesantes pudieron instalarse o se frustraron en el intento, durante la 
apertura democrática. Así sucedió con las llamadas “Mesas de trabajo” de 1984. 

Este proyecto fue una oportunidad extendida a todas las instituciones educativas 
de Nivel Primario, Inicial y Especial para discutir nada menos que las bases para 
una política educativa provincial, intento que se frustró con el desplazamiento del 
Ministro Colasurdo por el Ministro Barinaga en un movimiento de poder que preten-
dió frenar los intentos democratizadores de la educación santafesina.

Un intento de democratización integral del sistema educativo
En agosto de 1984 se conformaron las llamadas Mesas de Trabajo que estaban 

formadas por maestros de Nivel Primario, Preescolar y Especial. El propósito de 
ese espacio fué elaborar los diseños curriculares para dichos niveles. En el seno de 
esos grupos operativos, se llevaban a cabo lecturas de material teórico y discusio-

80 Para comprender más de cerca los alcances de esta pregunta se recomienda leer el libro de Hag-
ner, M. (2012). El preceptor. Un caso de educación criminal en Alemania. Buenos Aires: Mar Dulce. 
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nes en torno a problemáticas generales acerca de las distintas concepciones sobre 
educación. No se circunscribían a tratar temas ligados a la teoría curricular, sino 
que se explayaban en la necesidad de contar con criterios pedagógicos comunes, 
y también en la necesidad de una discusión abierta y democrática.

Para guiar y dar un marco teórico a la discusión en las Mesas de trabajo, se en-
viaron anticipadamente los Lineamientos Políticos para la Educación Santafesina:

1- La dependencia de cualquier tipo exige ineludiblemente la colonización cultural 
que abra las vías de la desprotección y postergación del pueblo, mediante la 
sistemática desvalorización de las propias raíces de lo nacional.

2- Un pueblo negado en la tarea fundamental de la elaboración de su cultura y su 
educación en un pueblo enajenado, sin identidad, en cuyo seno la esencia más 
profunda que lo singulariza es desvirtuada y postergada.

3- Históricamente, en nuestro país, el módulo educativo adoptado por las políticas 
dependientes se ha caracterizado por ser positivista en lo filosófico, autoritario 
en lo político, enciclopedista y cientificista en sus contenidos y ha promovido el 
individualismo, la competencia, la injusticia social, la rivalidad, la desconfianza 
y la envidia, lo que devienen en confusión y divisiones, recursos políticos nece-
sarios para la dominación.

4- Es, en definitiva una propuesta que promueve la degradación de la condición 
humana, en donde el eje pasa del ser al tener y en donde se pierde la dimensión 
espiritual y trascendente del hombre.

5- El sistema educativo de hoy, por el contrario, debe orientarse hacia una concep-
ción liberadora. La educación se convierte así en un proceso de transmisión y 
recreación de valores culturales para desarrollar las potencias humanas y tras-
cendentes en armonía con la naturaleza y su comunidad.

6- Por lo tanto y teniendo en cuenta los principios que inspiran al Superior Gobierno 
de la Provincia, los lineamientos de la política educativa provincial deberán ser:

a) Desarrollar y afianzar una conciencia nacional y latinoamericana rescatando 
y explicitando los valores genuinos del pueblo y su existencia histórica.

b) Brindar igualdad de oportunidades para todos, con especial atención a los 
sectores marginados, teniendo en cuenta que la educación es un derecho 
inalienable de la justicia social.

c) Asegurar una educación popular y participativa al servicio de las necesi-
dades de los educandos y del pueblo integrado de manera responsable y 
organizada a la comunidad. La escuela dentro de la comunidad educativa 
deberá ser un ejemplo, modelo y posibilidad de integración entre quienes la 
componen y todos los sectores del pueblo que no podrán estar ajenos ni ser 
espectadores pasivos.

d) Promover una educación liberadora que ejercite el pensamiento reflexivo, la 
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capacidad creadora y el juicio crítico y que genere actitudes, habilidades y 
hábitos de educación permanente como medios indispensables para la rea-
lización del individuo y de la sociedad.

e) Impulsar una educación democrática donde la participación sea la forma de 
vida escolar en la que se ejercite la responsabilidad, la solidaridad y el com-
promiso con la propia realidad. En este contexto cada educando será sujeto 
y objeto de su crecimiento personal y comunitario.

f) Llevar adelante una educación humanista y cristiana procurando la vigencia 
de los valores éticos asumidos por nuestro pueblo, inspirados en la moral 
cristiana en convivencia y respeto (Colasurdo, 1984).81

La lectura de estos fragmentos da cuenta de la subsistencia de algunos rasgos per-
tenecientes a culturas políticas diferentes. El texto muestra las definiciones propias 
de lógicas que se iban superponiendo instalando tensiones: conciencia histórica lati-
noamericana del pueblo, justicia social, educación liberadora, participación democrá-
tica y moral cristiana, como ya se dijo, esta última había sido uno de los pilares de la 
política educativa de la Dictadura. Quien fuera Ministro de Educación de la Provincia 
en ese momento, se refiere a esa experiencia inédita y compleja, poniendo el acento 
en la pluralidad de la convocatoria y en las razones por las cuales se incluyen, en 
esos lineamientos, premisas de diferentes procedencias ideológicas:

Los lineamientos tenían como fuente, entre otras, el documento de Puebla, 
porque yo dije: para que la iglesia no me venga con los tapones de punta los 
mato con su mismo documento, o sea cuando me vienen a decir algo, yo les 
digo “lo saqué del documento de Puebla”. La iglesia no es monolítica, había 
incluso adentro de la iglesia algunos que no estaban de acuerdo con el docu-
mento de Puebla, hablaban mal de ese documento y era el documento de los 
obispos. Porque dentro mismo de la iglesia hay disputas de poder. Eran tan 
dogmáticos que rechazaban sus mismos acuerdos. Yo le dije a los que arma-
ron el documento que se muestren todas las posiciones, para generar el de-
bate. Nosotros queríamos que de esas mesas de trabajo surgieran propuestas 
para que nosotros después nos sentáramos a diagramar las pautas del futuro 
sistema educativo (Colasurdo, 1984). 

A pesar de todo el despliegue realizado y la extendida participación docente, no 
se logró el objetivo de elaborar los diseños curriculares, aunque fueron muy valio-
sas las discusiones y conclusiones. Sin embargo, ante la apertura democrática, 
sería incorrecto pensar un antes y un después absoluto. 

Uno de los participantes activos en la organización de esas mesas de discusión, 
relata la experiencia de este modo:

81 “Lineamientos políticos para la educación santafesina” documento aportado por José María Tes-
sa quien fuera Director Provincial de Educación Primaria y Preescolar durante los primeros meses 
del 84 mientras duró la gestión del Ministro Colasurdo. Mimeo. 1984.
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Nosotros veníamos, en el 84, con las bases curriculares que se usaban durante la 
dictadura donde había sido todo armado con las taxonomías de Bloom; organizar 
los objetivos, todo pautado con una orientación en psicología con Piaget muy nor-
teamericana, no francesa, porque había dos corrientes y la corriente norteameri-
cana era un Piaget muy enjuagado digamos, con un objetivo en la educación don-
de se plasmaba el personalismo y el objetivo de educación de la provincia incluía 
valores morales cristianos y trascendentales; eso fue lo que se venía dando desde 
la dictadura. Cuando asume el gobierno de Vernet como gobernador y Colasurdo 
como Ministro de Educación sale un documento de Lineamientos para una polí-
tica educativa provincial. Entonces había todo un documento con principios que 
se mandaban a todas las escuelas para trabajar y discutir sobre esos principios, 
cambiaba mucho de lo anterior sobre todo en la participación de la comunidad, 
como una unidad de trabajo en la escuela. Fuimos convocados para trabajar los 
dos niveles, primario e inicial, y también especial, tanto privada como oficial. Había 
gente piola y otra gente que no se sabía para que estaba allí si no era para ver y 
controlar lo que ahí se estaba haciendo. Yo no estaba por primaria sino un poco 
coordinando todo ese trabajo (Tessa, 1984). 

Los relatos van dando cuenta de la porosidad de un sistema que, a través de dispo-
siciones legales y acciones persecutorias, en la Dictadura, pretendía controlar y dirigir 
autoritariamente la labor docente; como así también, en la democracia, la intención 
de ampliar las discusiones hacia modos más horizontales de participación. Sin em-
bargo, ninguna de estas iniciativas pudo ser plasmada en forma total y monolítica a 
lo largo y ancho de las escuelas y jardines de la provincia. Hubo intersticios tanto en 
la dictadura como en la reciente democracia para articular prácticas opuestas a las 
esperadas por el sistema reinante dando lugar a las rupturas y a las continuidades. 
La opinión de uno de los entrevistados echa luz sobre el asunto evidenciando cómo, 
en muchas ocasiones, en medio del clima de terror que se vivía en los oscuros años 
de la Dictadura, se llevaban a cabo discusiones políticas que de alguna manera pre-
paraban los tiempos por venir; resistencias cotidianas que generaban un aprendizaje 
valioso para la futura vida en democracia que se vislumbraba.

El miedo es el signo de esa época. Aunque en todo sistema siempre hay un 
margen donde se pueden hacer otras cosas que no están prescriptas, esos 
intersticios están en el aula. Yo en el ‘79 estaba como director de una escuela 
en Santa Fe y desarrollábamos ciertos niveles de democracia en el funcio-
namiento en las relaciones que eran impensables para la época. O sea esto 
que después pudimos hacer con las mesas de trabajo que fueron muy demo-
cráticas en el ‘84 no sale de la nada, sino de cierto aprendizaje que también 
pudimos hacer en la dictadura a pesar de todo (Tessa, 1984).

De acuerdo con los lineamientos establecidos, era necesario establecer y de-
sarrollar unas iniciativas políticas básicas para dotar al sistema educativo de un 
soporte democrático. Para enmarcar la discusión y el debate, se elaboraron unas 
bases tituladas ‘Problemáticas tentativas de la discusión en las mesas de trabajo’ 
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que abarcaban distintos tópicos. Respecto de estas aspiraciones, el documento 
ministerial establece la necesidad de:

1) Una renovación curricular que tienda:  A la formación integral de la persona.  A 
dar prioridad a lo cualitativo sobre lo cuantitativo con el objeto de brindar herra-
mientas intelectuales y técnicas útiles que permitan la inserción creativa en el 
medio social. Al conocimiento profundo de la realidad como forma de compro-
miso actuante con la comunidad en su proceso de transformación.

2) Una redefinición del rol del docente en busca de la superación de la antinomia 
educando-educador que conciba esta relación como de aprendizaje común. 
Para ello es preciso lograr que los maestros, directores y supervisores sean 
reales orientadores y animadores de la acción educativa a través de una acti-
tud creadora, crítica y reflexiva que privilegie los vínculos interpersonales.

3) Un proceso de desburocratización de la tarea docente que permita a los edu-
cadores la dedicación plena a su tarea específica.

4) Una participación consciente de la comunidad educativa en su conformación 
interna, las organizaciones gremiales docentes y los estamentos comunitarios 
intermedios –sindicatos, vecinales, políticos, cooperativos, religiosos- con la 
finalidad de elaborar, llevar adelante y evaluar la política educativa.

5) Una regionalización efectiva con una unidad de concepción centralizada y una 
ejecución descentralizada entendida como transferencia de poder de decisión 
de recursos y de las funciones correspondientes.

6) Una educación permanente centrada en el hombre como ser integral e inte-
grado capaz de aprender y perfeccionarse durante toda su vida en y para la 
comunidad (Tessa, 1984).82

A partir de la Disposición N°308/84, el Director Provincial de Educación Primaria 
y Preescolar, dispuso los relevos pertinentes a partir del 27 de agosto del mismo 
año para la conformación de la Comisión General83. El proceso de desarrollo de las 

82 “Problemáticas tentativas para la discusión en las mesas de trabajo para la educación santafe-
sina” es un documento aportado por José María Tessa que fue elaborado por un equipo ministerial 
que lo acompañaba en su tarea. Estos escritos no se encuentran en los archivos ministeriales. Los 
originales fueron conservados por su autor. 
83 Disposición N°308 del 24 de agosto de 1984 Firmada por el Director Provincial de Educación 
Primaria y Preescolar, José María Tessa. Para el nivel preescolar fueron relevadas las siguientes 
docentes: Cristina María del Huerto Melagrani, Supervisora de Educación Preescolar. Zona Sur 
Circuito B. Susana Raquel Alessio de Gainza, Directora Jardín de Infantes N° 2 de Santa Fe. Lilia-
na Gaspari de Borsarelli, Maestra Escuela N°26 de Santa Fe. Inés Carassai de Pusterla, Maestra 
escuela N°499 de Villa Constitución, Directora interina del Jardín de Infantes N°49. María Teresa 
Massei de Oliva, Maestra Jardín de Infantes N°38 de Rosario. 
Para tal tarea se fijaron pautas que dicha comisión debía cumplir. A saber:1) Elaborar la propuesta 
de encuadre metodológico y orientaciones para la adecuación curricular, en función de lo regional y 
lo nacional, para guiar la labor docente en el año lectivo 1985.2) Preparar un proyecto de Bases Cu-
rriculares para aplicar en el ciclo lectivo 1986.3) Producir los instrumentos evaluativos que comen-
zarían a aplicarse en los cursos lectivos 1986, 1987.Se estableció además que el funcionamiento 
de esa comisión debía darse en el marco de la participación de los docentes a través de ‘Mesas de 
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mesas de trabajo contemplaba cuatro etapas. 

Primera etapa: 28/06 y 03/07 del ’84. Jornadas completas con suspensión de 
actividades. Cada unidad escolar se constituía en asamblea para analizar los 
‘Lineamientos para una política Educativa Provincial’ y llevar adelante la pro-
puesta de trabajo. En cada reunión debía designarse a un coordinador (que no 
podía ser el director de la escuela) y un redactor. A su vez, de cada asamblea 
debía surgir un delegado titular y uno suplente que asistiera a las mesas en 
la siguiente etapa. Las conclusiones de estas dos jornadas debían remitirse a 
la Dirección Provincial de Educación Primaria y Preescolar en el Ministerio de 
Santa Fe.
Segunda etapa: 05/07/84. En esta asamblea participaban los delegados ele-
gidos en cada unidad escolar y se reunían por circuitos. En esta jornada, a su 
vez, se designaban un delegado titular y otro suplente.
Tercera etapa: 10/07/84. Se concretaría la reunión de todos los delegados de 
cada circuito.
Cuarta etapa: 12/07/84. Reunión de delegados elegidos en la jornada anterior 
conformando una Comisión Provincial a la cual se integrarían dos delegados 
por supervisión, uno por zona norte y otro por zona sur. También se incorpora-
rían dos delegados de los Gremios docentes elegidos entre los integrantes de 
la Comisión Técnico Pedagógica.

Las pautas de trabajo sobre los Lineamientos Políticos del Ministerio de Educa-
ción y Cultura para la labor docente que servían de base para la discusión en las 
asambleas tenían en cuenta que la problemática de la educación en ese momento 
exigía la elaboración de un proyecto orientado hacia una concepción liberadora, 
comprometida, solidaria y responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, ex-
plicitada de esta manera en un documento aportado por uno de los participantes de 
ese momento.

Dicha concepción abarcará todos los factores que intervienen en el quehacer 
educativo y constituye en definitiva el currículum a través del cual la comunidad y la 
escuela interactuando creadoramente se enriquecen.

La afirmación de un proceso educativo con sentido racional, popular, humanista 
y cristiano, permanentemente innovador permitirá que progresiva pero definitiva-
mente se supere la dependencia cultural que ha postergado secularmente a los 
más humildes y desprotegidos, desvalorizando las raíces más profundas del pueblo 
argentino.

Dentro de este esquema de acción, la escuela, factor y agente de cambio, asume 
la responsabilidad histórica de dar respuesta a los reclamos de los educandos de 
hoy inmersos en su realidad regional y nacional, en proyección hacia su definitiva 
identificación latinoamericana.

Al asegurar a los destinatarios de esta educación el ejercicio del juicio crítico, el 
pensamiento reflexivo y la capacidad creadora en un clima de libertad responsable 

trabajo’ y de sectores de la comunidad involucrados en el proyecto de renovación curricular.
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la íntima relación ‘enseñar-aprender’, debe permitir tanto a los maestros como a los 
alumnos una actitud:

- crítica frente a la realidad que los tiene como protagonistas.
- dialogal, abierta, comunicativa en el logro del bien común.
- cooperativa y comprometida con la realidad circundante en permanente cambio.
- integradora de la relación entre autoridad y libertad.
- superadora de la dicotomía educando-educador, pues ambos en un proceso 

dinámico y continuo son a la vez y a un mismo tiempo, mutuamente influidos.
- transformadora de las antinomias: éxito-fracaso, talento-carencia, felicidad-an-

gustia, armonía-conflicto (Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, 
1984).

Se esperaba que de las amplias discusiones en el seno de las mesas de trabajo 
y a partir de sus conclusiones, fuera posible una renovación curricular que revisara 
minuciosamente los contenidos, redefiniera el rol docente, desburocratizara el sis-
tema en la base de las comunicaciones institucionales, comprometiera a la escuela 
en relación con la comunidad y resignificara la educación integral.

De este modo quedan a disposición de futuras reflexiones, estas evidencias ba-
sadas en fuentes documentales y testimonios de los protagonistas que han sido un 
intento más, pero no por eso menos importante, en el largo camino hacia la demo-
cratización cultural de nuestra educación.

Y todavía estamos construyendo democracia
Poner en juego las tensiones que aquí se evidenciaron, permite sostener lo político 

en tornoa reflexiones que se nutren de la Historia, de la Política y de las experien-
cias educativas de los/las docentes. No hay neutralidad posible en el desarrollo de 
estas indagaciones a pesar del esfuerzo por mostrar las evidencias objetivas de los 
hechos en las voces de sus protagonistas y en la letra de los documentos oficiales. 
Textos archivados, guardados, cuidados muchos de ellos, por la buena voluntad o 
la persistencia de aquellos que atesoran esas memorias colectivas como arcontes 
minuciosos. La falta de una política de archivo que preserve y haga público el ba-
gaje producido durante tantos años, atenta contra la reconstrucción de nuestras 
experiencias educativas del pasado reciente que nos permitirían una apertura a la 
reflexión y a un trabajo del pensamiento. 

Despojado de todo intento de simplificación, este breve recorrido, intenta abrir a 
significaciones y sentidos que den a pensar, con generosidad, los múltiples cami-
nos que debemos recorrer en esta larga construcción democrática que todavía hoy 
estamos transitando.
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Entre la memoria y el olvido de los Institutos de Formación 
Docente No Universitaria en San Luis (1984- 1999)

María Martha Garro

El presente artículo se propone presentar un eje de indagación del Proyecto de 
Investigación “Hacer la historia, construir la memoria, su impacto en las Ciencias 
Humanas” en el marco del trabajo de Tesis de Doctorado en Educación, denomi-
nado “Una mirada genealógica en las Prácticas Educativas Inclusivas al interior 
de la Formación Docente No Universitaria. Su efecto en el Instituto de Formación 
Docente Contínua San Luis (1993- 2004)”84.

El inicio de la democracia en la provincia de San Luis marcó el punto de emer-
gencia de la creación de un conjunto de profesorados con el propósito de satisfacer 
la falta de docentes para el nivel medio. Carentes de organicidad y de una norma-
tiva específica que los regule, reprodujeron el funcionamiento de las escuelas de 
Nivel Medio hasta la sanción de la Ley Federal de Educación (1993) y de la Ley 
de Educación Superior (1995), acontecimientos que desplegaron un conjunto de 
operaciones estratégicas para la transformación de la Formación Docente. En esta 
perspectiva, los profesorados que debieron someterse a un dispositivo de re-con-
versión, fueron cerrados por decisión del gobierno de la provincia ( 1997) y poco 
tiempo después, el mismo gobierno creó dos nuevas instituciones, el Instituto de 
Formación Docente Continua (IFDC) de San Luis y el de Villa Mercedes (1999). Los 
sujetos involucrados en este proceso, según los testimonios relevados, resultaron 
profundamente afectados frente a estas decisiones quedando su subjetividad re-
legada a una continua espera, que sin duda se desenlaza en el olvido, donde las 
experiencias llevadas a cabo en las diferentes etapas atravesadas por estas insti-
tuciones nunca fueron recuperadas o traídas a la memoria a través de la palabra.

En este marco el propósito de este trabajo es recuperar las experiencias de los 
profesores involucrados en las diferentes etapas identificadas en la constitución del 
dispositivo de formación docente no universitaria de San Luis. Para realizar esta re-
construcción genealógica interpelaremos fuentes documentales y entrevistas orales 
poniendo en uso algunos conceptos de la caja de herramientas de Michel Foucault. 

Introducción 
En el presente trabajo recuperamos de la investigación doctoral, la cuestión de 

las prácticas educativas inclusivas al interior del dispositivo de Formación Docente 
(FD) en el período 1984-1999. Asimismo, indagamos cómo operaron las políticas 
nacionales y provinciales en torno a la inclusión educativa en la provincia de San 
Luis haciendo foco en el cierre de los 17 profesorados que funcionaban en esa 
etapa. Analizamos a través de testimonios orales recabados a propósito de esta in-

84 Tesis defendida en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis en 
el año 2020, dirigida por la Dra. Sonia E. Riveros.



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones269

vestigación, los efectos en las subjetividades de los docentes que participaron en la 
conformación y consolidación del dispositivo de FDNU constituyéndose en blanco 
de las políticas educativas provinciales y nacionales.

El año 1983, marcó el inicio de una etapa anhelada para quienes transitaron 
aquellos años de oscurantismo y dolor que dejó como huella la última dictadura 
cívico militar argentina. Las condiciones de posibilidad del nuevo escenario político 
permitieron el despliegue de múltiples transformaciones del Estado y del sistema 
educativo en general. En el caso de la FD en la historia reciente de nuestro país 
han sido varias las estrategias de poder-saber puestas en juego que intentaron 
renovarla, orientadas a modificar varios aspectos tales como las relaciones con el 
conocimiento, los contenidos de la formación, el perfil de los formadores, las diná-
micas de gobierno institucional, entre otros (Alliaud, 2011: 197).

En la década del 80’ el dispositivo FD en la provincia de San Luis, era heterogé-
neo y al igual que en el país, presentaba diversas características según las carreras 
docentes. Estaba conformado por instituciones de diferentes procedencia y tipo de 
gestión: la Formación Docente Universitaria (FDU) y la FDNU. Esta última integra-
da por las Escuelas Normales (EN) y el Instituto Nacional de Educación Superior 
(INES); profesorados estatales y de gestión privada. Estas funcionaban desarti-
culadamente entre sí y a su vez con la UNSL y se encontraban reguladas por un 
corpus legal “fragmentado y de excesiva inorganicidad” (Diker y Terigi, 1994: 30).

Rastrear genealógicamente la constitución del dispositivo de FDNU en San Luis 
hasta llegar a su desmantelamiento en el año 1997 y su re-fundación en 1999, nos 
llevó a identificar tres momentos claves que permitieron comprender y visibilizar las 
tensiones vividas durante su consolidación a partir de la implementación de prácti-
cas gubernamentales de carácter inclusivas y excluyentes. A saber: a) El tiempo de 
expansión y normalización, b) El tiempo de re-conversión y cierre y c) El tiempo de 
la re-fundación. A esta última etapa sólo la mencionamos ya que no forma parte de 
este trabajo. Sin embargo, conviene aclarar que los docentes de los profesorados 
cerrados fueron excluidos y no pudieron participar en las instituciones creadas en 
el año 1999, denominadas “Centros de innovación” (Aguerrondo y Pogré, 2001) 
que respondieron a las promesas del gobernador de una nueva FD acorde a los 
avances del país y del mundo.

Momentos en la Constitución del dispositivo de Formación Docente 
No Universitaria

1. El tiempo de expansión y normalización (1989- 1992)
Cuando asumió el gobernador de la provincia de San Luis a fines del año 1983 se 

propuso convertir el viejo San Luis, “postergado” y “desfavorecido” por la Nación, en 
un nuevo San Luis (Mensaje de apertura de las Sesiones de la Legislatura, 1984). Tal 
decisión concebida en unas singulares condiciones de posibilidad históricas, lo llevaron 
a desplegar un conjunto de tácticas y estrategias dirigidas a potenciar la actividad eco-
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nómica y productiva a través de la Promoción Industrial recuperada de años anteriores. 
Este acontecimiento, trajo aparejado importantes beneficios tales como la concentra-
ción de capital y de poder que fueron gradualmente modificando el escenario político 
provincial en la consolidación de regímenes de veridicción y de jurisdicción.

En cuanto al sistema educativo (SEP), en esos años estaba caracterizado por 
escasas instituciones “tradicionalistas y retrógradas” (Plan Trienal de Educación, 
1986-1988). Sobre todo en el Nivel Medio (NM) eran de dependencia nacional y no 
se correspondían con los desafíos del gobernador de contar con un SE a la altura 
de los avances y transformaciones de la provincia. Esta situación llevó al manda-
tario a desarrollar unas tecnologías de producción y de poder a través de diversos 
planes y programas tales como el Plan Trienal de Educación y la Regionalización 
Educativa. El primero, estaba dirigido a la expansión y mejoramiento de la edu-
cación dando apertura a: “(…) la ciencia y la tecnología para que la educación se 
ponga al servicio de la liberación nacional” (El Diario de San Luis, 23 de febrero de 
1986). En cuanto a la Regionalización, fue una estrategia de poder que dividió a 
la provincia con fines estratégicos de gobernabilidad en seis regiones educativas 
desplegándose una estructura que contrariamente con los discursos vigentes de 
descentralización y participación, re-centralizó las relaciones de poder con el fin de 
controlar a las poblaciones del interior.

Las nuevas opciones laborales, efecto del incremento de fábricas y empresas de 
servicios que se instalaban en la provincia a través de la radicación industrial, lleva-
ron a un incremento de  la población por lo que se puso en marcha la obra pública 
en la construcción de barrios, escuelas, hospitales y la creación de instituciones de 
NM en tanto se necesitaba mano de obra calificada que se desempeñara en los 
diferentes rubros que iban surgiendo a raíz del nuevo dispositivo económico.

Sin embargo, con la expansión de escuelas secundarias se agravó la situación ya 
diagnosticada de falta de docentes titulados, por lo que ese fue el punto de emer-
gencia de la creación de los profesorados en el interior de la provincia, dada la gran 
demanda. De acuerdo a ello, identificamos que esta dificultad fue utilizada estratégi-
camente por el gobierno. Por un lado, para ocupar zonas de vacancia al interior de los 
pueblos con el propósito de “borrar, compensar, neutralizar” a aquellas instituciones 
“conservadoras y retrógradas” a las que hacían referencia los diagnósticos del Plan 
Trienal; y por otro, dar paso a una novedad destinada a incluir en un espacio educa-
tivo a las y los jóvenes del interior cuyo énfasis debía estar puesto en la innovación.

En el orden organizativo, los profesorados dependían de la Dirección Provincial 
de Enseñanza Media y Superior (DPEMyS), los planes y programas eran copiados 
de otras provincias, compartían edificio con las escuelas de la zona y las partidas 
presupuestarias, según fuentes testimoniales, se destinaban al NM que era “la prio-
ridad”, (E-5)85 por lo que la comunidad a través de las cooperadoras debió contribuir 
en su funcionamiento con sus aportes. En cuanto a su organicidad, estaban regu-

85 Miembro equipo técnico de la Dirección Provincial de Enseñanza Media y Superior.
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lados por una mixtura de leyes de diversa procedencia, hecho que nos permite es-
timar las dificultades en las que se encontraba el nivel superior previo a la sanción 
de la Ley Federal de Educación y de la Ley de Educación Superior.

Por otro lado, los diversos programas implementados por la Nación destinados a 
la modernización de la FDNU en esta etapa fueron concretándose de manera muy 
diversa de acuerdo a la dependencia nacional o provincial. Por un lado, las EN na-
cionales se encontraban en un proceso de trasformación bajo el control local de una 
supervisión, definida como “la voz de la nación” (E-16)86, figura designada específica-
mente para controlarlas y vigilarlas. De modo diferente, en los profesorados locales 
las prácticas intentaban consolidar la FD por lo que los docentes no participaban 
formalmente de esos espacios de renovación. En este sentido, el ejercicio del poder 
gubernamental encerraba sin duda la voluntad de contrarrestar los discursos del Mi-
nisterio de Educación Nacional (MEN) de “autonomía institucional y profesionaliza-
ción docente” (MCyE, 1988). De este modo, las relaciones de “autonomía” entre la 
provincia y la nación le permitieron continuar esparciendo los profesorados como lo 
venía haciendo desde el Programa de Expansión de la FDNU (Plan Trienal). Estas 
tácticas, nos permitieron afirmar que el dispositivo de FD estuvo desde 1984 “bajo la 
mira del Gobierno provincial” excluyendo de este modo a los profesorados de partici-
par en las diferentes reformas que proponía la Nación. El siguiente relato expone con 
claridad lo que se puso en juego en esta temporalidad histórica: “Por años [la provin-
cia] nos permitió guiarnos por normativa de la nación o del Nivel Medio, hasta la Ley 
Federal que [los profesorados] empezaron a diferenciarse” (E-18)87.

El testimonio anterior nos permite identificar las circunstancias en las que se en-
contraba el dispositivo de la FDNU en relación a la circulación de un determinado 
saber mediante el cual se intentaba aparejarlos al NM. No obstante, cada profe-
sorado era visto como una oportunidad laboral y de formación que hizo posible la 
inclusión de un vasto número de sujetos (docentes y estudiantes) que se fue  cons-
tituyendo al margen del nivel superior universitario.

De acuerdo a ello, los profesorados se expandieron tácticamente como una red 
que atravesó las dimensiones educativas, culturales y económicas de los pueblos 
de la provincia de San Luis dando una nueva identidad local. Su creación se inte-
gró a los sistemas y a los efectos de poder entramados en una estrategia mayor 
de consolidación del dominio gubernamental en tanto “expandir el nivel superior” 
marcó una diferencia entre el nuevo San Luis y el viejo San Luis. El testimonio que 
sigue nos permite identificar el papel significativo que jugaron los rectores en la 
consolidación del dispositivo, en tanto hicieron suyo el mandato de “formar al futuro 
docente” (Plan Trienal, 1986) a pesar de no participar de las reformas nacionales.

Cuando se crea el terciario, se eleva el nivel pedagógico de la escuela, ahora 
se entregaba un título de profesor (…) Para cubrir los cargos yo iba personal-

86 Miembro de equipo técnico de la Dirección Provincial de Enseñanza Media y Superior.
87 Docente Escuela Normal Superior Sta. Rosa.
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mente a ofrecerlos a gente de la universidad, de Villa Dolores, que ya tenía 
una trayectoria en los profesorados. En esa época en la zona no había pen-
siones ni hoteles, así que los alojábamos en nuestras casas hasta que se aco-
modaran (…) Funcionábamos igual que las escuelas Normales Nacionales, 
con los mismos planes de estudio,  éramos la mejor escuela del Valle (E-15)88.

A medida que el gobernador consolidaba su dominio en una segunda y tercera re-
elección (1987- 1991), el poder se expandía por fuera de la provincia y de la región 
y la destrucción de la oposición se hacía visible en el ofrecimiento de cargos en la 
estructura del Estado forjándose un régimen neopatrimonialista89 que le permitió 
seguir operando políticamente de un modo singular. Por otra parte, adelantándose 
a las políticas del presidente Carlos Menem, el mandatario en alianza con la Na-
ción, ya había iniciado la privatización de empresas estatales, táctica coherente 
con su posicionamiento político cristalizado en la sanción de la Ley Provincial de 
Educación (1992) que hacía referencia al financiamiento mixto de la educación.

En suma, la provincia se encontraba en un momento óptimo para demostrar a 
nivel regional y nacional los logros del gobernador e intenciones de defensa al 
federalismo y continuar extendiendo alianzas con otros “sujetos de poder” para 
candidatearse como presidente de la nación (Samper, 2006).

En el año 1991, la Ley Nº 24.049 de transferencia educativa  determinó que las 
instituciones de FD pasaran a ser administradas por los Gobiernos provinciales, 
este proceso en el caso de San Luis, entre firmas de actas y arreglos económicos, 
culminó en abril de 1993. A partir de este acontecimiento, se inició una etapa de 
“adaptación administrativa, pero de continuidad en lo pedagógico y escolar” según 
refiere la norma, sin embargo los testimonios de quienes fueron protagonistas del 
traspaso, contradicen esta afirmación relatando que el proceso se vivió como “una 
ruptura, un desmembramiento, una orfandad” (E-9)90. Todo ello, a pesar de estar 
garantizada discursivamente que se respetara “(…) la situación de los docentes y 
los objetivos de la institución como así también la transferencia de fondos para con-
tinuar con el Programa de Transformación de la Formación Docente” (Fernández 
Lamarra, 1992: 23). La experiencia causó confusión y frustración produciendo un 
efecto negativo en la subjetividad de los docentes. En relación a esto, el incumpli-
miento de los compromisos asumidos por la provincia no lleva a constatar según los 
testimonios, una doble exclusión en tanto ya no dependían del dispositivo nacional 
y tampoco fueron incorporados al dispositivo local: “Fue la última crisis de la EN, 
acá nadie se hizo cargo de nosotros, fue lo peor que pudo pasarnos” (E-9).

Por otra parte, y en relación al punto anterior, destacamos que previo a la trans-
ferencia, el MEN había puesto en marcha el Programa de Transformación de la 
Formación Docente (PTFD). Dicho dispositivo, se implementó en una importante 
88 Rector Escuela Normal Superior de Tilisarao.
89 Para profundizar en este concepto ver Trocello G. (2008).La manufactura de los ciudadanos 
ciervos citado en la bibliografía.
90 Asesora Pedagógica Escuela Normal Paula D. de Bazán.
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cantidad de instituciones del país, nacionales y provinciales. Consistía en una or-
ganización institucional y curricular innovadora que apuntó al mejoramiento integral 
de la calidad de la formación (MCyE, 1998: 6). En este sentido, la referente en San 
Luis expresó la valiosa oportunidad de cambios teóricos y metodológicos para la 
futura transformación de la FD.

Estábamos trabajando fuertemente en el PTFD, (…) en el Ministerio de la pro-
vincia, los niveles intermedios aceptaron implementar la propuesta, pero el go-
bernador no, “aunque no genere gasto, no se aplica”, dijo. No iba a haber insti-
tutos “con coronita” refiriéndose a que los locales no iban a participar (E-10)91.

En definitiva, en esta etapa brevemente relatada, las prácticas gubernamentales 
se centraron primordialmente en mantener el SE en funcionamiento, negociar las 
condiciones laborales de los docentes con el gremio AMPPyA y controlarlo para 
que no hubiera demasiada conflictividad. Los profesorados creados en la provincia 
en este período, intentaron sostenerse por su cuenta careciendo de oportunidades 
formativas y de espacios de articulación con la Universidad y el PTFD que men-
cionamos. En cuanto a la transferencia de las instituciones, le permitió al Gobierno 
provincial ir prescindiendo de la Nación en la formación de “recursos humanos do-
centes” obteniendo el monopolio de casi la totalidad del SE educativo.

2. El tiempo de centralización, exclusión y cierre de los profesorados 
(1992- 1997)

La sanción de la LFE (1993) y de la LES (1995) fue un importante acontecimiento 
que afectó al SE en general y a la FD en particular. En relación a esto, las reformas 
exigidas por la LFE se fueron concretando en la provincia gradualmente a través de 
dos planos articulados a) Cambios estructurales que implicaron la modificación de la 
organización del SE provincial ampliando la obligatoriedad escolar a 10 años y en el 
caso de la provincia de San Luis, se crearon instituciones bajo nuevos prototipos de 
gestión y una universidad provincial, ampliando el dispositivo de educación superior. 

b) En el plano organizacional, surgieron nuevas oficinas conforme a los progra-
mas que iban apareciendo y a la nueva “razón de Estado”. A través de mecanismos 
de control y disciplinamiento se fortalecieron discursos y prácticas singulares que 
según nuestra hipótesis, lejos de incluir a los profesorados en dispositivos trans-
formadores, los seleccionaron, individualizaron, cuadricularon y los excluyeron de 
otros espacios de conocimiento.

Así la provincia se convirtió en un laboratorio de “improvisaciones” llamadas “in-
novaciones” que formaron parte de la estrategia del gobierno de posicionar a San 
Luis en el rankin a nivel nacional, hasta incluso superarlo actualizando los discur-
sos y prácticas de oponer y diferenciar “el nuevo San Luis del viejo San Luis”. En 
las palabras preliminares del documento: “La formación docente en San Luis”, el 
gobernador expresó: “(…) nuestra provincia tiene el derecho de estar a la altura del 

91 Referente del PTFD- Docente Escuela Normal Paula D. de Bazán.
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resto del mundo” (Ministerio de Gobierno y Educación: 2001: 9) como un modo de 
justificar las decisiones que iba tomando.

Los medios periodísticos locales apoyaban la transformación anunciando la pre-
sencia de la Ministra de Educación Susana Decibe, figura que legitimaba las medi-
das del Gobierno. De este modo, los titulares iban preparando a la población sobre 
la nueva educación. El contenido de las noticias versaba sobre una verdad incues-
tionada, una forma específica de poder que procuraba su legitimación, mientras el 
poder buscaba institucionalizar al saber (Foucault, 1982). En este sentido, los me-
canismos efectivos de formación y acumulación de saber hacían referencia a este 
nuevo acontecimiento: “Precisiones sobre la transformación educativa” (El Diario 
de la República, 1° de abril de 1997); “Actividad que cumplirá Susana Decibe” (El 
Diario de la República 4 de abril de 1997); “Llega hoy la Ministra de Educación” (El 
Diario de la República, 7 de abril de 1997); “La transformación educativa en San 
Luis” (El Diario de la República, 8 de abril de 1997). No obstante ello, estas verda-
des propagadas a través de los aparatos del Estado nacional y provincial fueron 
resistidas y controladas por algunos sectores de la sociedad como por ejemplo, al-
gunas cátedras de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL y de la Asociación 
de padres auto convocados.

El año 1995, fue clave en tanto la provincia llevó adelante un conjunto de tác-
ticas para alinearse a la transformación educativa que implicó nuevos discursos 
educativos de eficiencia- eficacia, evaluación-calidad, innovación, enunciados que 
el gobierno provincial actualizó discursivamente y que aparecieron como una con-
tinuidad en las políticas educativas de años anteriores. Asimismo, se re direccionó 
el poder en la producción de dos tipos de “tecnologías” que ejecutaron una “matriz 
de razón práctica” (Foucault, 2008: 47), de “descentralización” y re-centralización 
estatal. Si en el primer período de gobierno de Rodríguez Saá la Regionalización 
Educativa fue un acontecimiento clave para cooptar, controlar y dominar la educa-
ción de la provincia, en esta nueva etapa la táctica fue la construcción de nuevos 
formatos educativos atravesados por enunciados tales como “autonomía-eficien-
cia” que debían hacerse visible en la “capacidad” de los docentes y las instituciones 
de responsabilizarse de los resultados y problemas de la educación (Arata et al., 
2013: 267). Relacionado con este punto, se impusieron nuevas prácticas de eva-
luación de la calidad dispuestas en el artículo 49° de la LFE. Estas avanzaron en la 
totalidad del SE e incluso en la FD, a través de un singular dispositivo de reconver-
sión. Este operó como una verdadera maquinaria pedagógica de saber-poder que 
la provincia reeditó estratégicamente como fundamento para re-fundar la FDNU 
en el marco de la doctrina de innovación. Este proceso complejo de evaluación 
produjo efectos irreversibles en los sujetos que fueron sistemáticamente incluidos 
para luego excluirlos y terminar fuera del dispositivo de FD. En este sentido, nues-
tra hipótesis es que este acontecimiento fue aprovechado para desmantelar a los 
profesorados y diseñar un nuevo dispositivo enmarcado en esa doctrina.
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La estructura desplegada por el gobierno como forma de “gubernamentalidad” 
muestra el compromiso de aplicación de la transformación educativa que pudo 
constatarse en la creación del Programa de Formación Docente (Res N° 330 SEE/ 
1996). Esta oficina junto con el Programa de Reformas e Inversión del Sistema 
Educativo (PRISE) y las comisiones designadas fueron diseñadas para actuar di-
rectamente sobre los 17 profesorados, blanco de aplicación de un conjunto de tec-
nologías que encarnaban la “razón práctica” del control individual y colectivo del 
sector docente con el único fin de resolver “la problemática histórica” que atravesa-
ba la FD en la Nación y en la provincia.

La concepción de “gubernamentalidad” nos permite identificarlas como un con-
junto constituido por instituciones, procedimientos, cálculos y tácticas que permiten 
ejercer una forma bien específica y compleja de poder que tuvo por blanco principal 
de dominio político de la población (docente) (Foucault, 2006).

A través de esta táctica, las comisiones reprodujeron el modus operandi del régi-
men provincial que venimos analizando. Los siguientes testimonios nos permitieron 
acceder a la vida cotidiana del Ministerio en esa franja temporal e identificar los 
efectos que implicaba el “vigilar y ser vigilado” en tanto: “(…) había equipos parale-
los, el equipo técnico del Ministerio convocaba a los rectores para capacitarlos en 
“lo académico” y otra comisión (…) los iba evaluando, no nos quedaba claro qué es 
lo que se hacía” (E-8)92.

La presencia de diferentes sujetos en la función de “asesores académicos”, ubi-
cados estratégicamente en el ME para operar en varios focos de la transformación 
educativa, da cuenta de estas operaciones de control generadas por el Gobierno. 
Estas relaciones de poder se tradujeron en órdenes y contra órdenes, silencios, 
que mantuvieron a los equipos técnicos locales y a los docentes en la incertidum-
bre. Del mismo modo, identificamos los efectos de unas tecnologías de signos y 
símbolos que dan cuenta del conjunto de tácticas implementadas por el ME de la 
provincia en alianza con asesores del MEN, que ocultaron las verdaderas intencio-
nes del Gobierno que no tenían el propósito  de re-convertir la FD.

En este sentido, Planes y Programas operaban articulados entre sí, para inter-
venir en los profesorados y en los sujetos implicados en el proceso. Por ejemplo, 
el PRISE (1996) incluyó como uno de sus proyectos, conformar la Red Federal 
de Formación Docente Continua (RFFDC) cuya función fue articular intra e inter-
provincialmente las instituciones de FD. Consistió en: “(…) un Plan Federal cuyos 
objetivos fueron mejorar la formación docente (…) en el marco de un nuevo modelo 
de carrera (…) que contemple la actualización y perfeccionamiento permanente” 
(PRISE: 1997, Proyecto V: 100).

PRISE, que contó con financiamiento nacional e internacional en cumplimiento 
con el Pacto Federal Educativo, presentaba un conjunto de metas evaluables su-
pervisadas por el MEN que funcionaba a modo de relaciones de “biopoder” en tanto 

92 Miembro equipo técnico Dirección de Planeamiento y Acción Educativa (DIPLAE).
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conjuntamente con la cabecera de la RFFDC controlaban el proceso de evaluación 
de los profesorados.

La presencia de funcionarios del MEN se hizo habitual en el proceso.

 (…) teníamos una licenciada de la nación, creo que la llamaban “facilitadora” 
o algo así, asignada a la región de Cuyo, siempre estaba en San Luis comple-
tando planillas y asesorándonos en diferentes temas, ya nos habíamos habi-
tuado a su presencia (E-8).

En este escenario burocrático, esos Programas debían transformar a los pro-
fesorados para las funciones dispuestas por la LES asignadas por los Acuerdos 
del Consejo Federal (A-3, A-9, A-11 y A-14). La nueva denominación “Instituto de 
Formación Docente Continua” daba cuenta de los enfoques de la capacitación que 
dejaban atrás la anterior modalidad de cursos aislados y avanzar en el paradigma 
de la educación permanente.

Acreditación para la “desacreditación” de los profesorados 
Las tecnologías de producción desplegadas por el MEN para conducir la transfor-

mación de la FDNU puede observarse a través del carácter de los discursos CFE 
de alto contenido prescriptivo. Esto nos permite visualizar la sujeción de algunas 
provincias a las decisiones políticas del MEN, situación que no ocurrió con San 
Luis. Por ejemplo, la Res. N° 36-94 del CFE, establecía que las provincias debían 
construir y comunicar un plan gradual de transformación de la FD que incluyera “las 
líneas generales de la normativa provincial a efectos de regular, viabilizar y/o con-
solidar las transformaciones propuestas”. De igual modo la Res N° 63-97 del CFE 
referenciaba los puntos clave que el Plan debía considerar para llegar a “la imagen 
objetivo sobre la FD”. A pesar de estas obligaciones, los sujetos entrevistados ex-
presaron desconocimiento “(…) la sensación es que se iba improvisando o mejor 
dicho, que se sabía de antemano el cierre pero los docentes debían pasar por todo 
esto como parte del plan” (E-13)93.

Sensación similar experimentó otra de las técnicas de la provincia que acompa-
ñaba a los profesorados en este proceso:

El Ministerio Nacional no tenía escuelas, manejaban mucha plata, la provincia 
se molestó y dijo: “(…) la política de la provincia es nuestra, hacemos lo que 
queremos”, siempre hubo una competencia entre nación y provincia, había 
momentos en que no había directivas y momentos en que venían los asesores 
y armaban de la nada una reunión (E-30)94.

La cantidad de documentos producidos por el MEN nos permite afirmar por un 
lado, la burocratización de los procedimientos y la centralización del poder y por 
otro, la voluntad de homogeneizar la transformación educativa sin considerar desde 

93 Miembro equipo Técnico Dirección de Planeamiento y Currículo. Docente de un Profesorado 
(INES).
94 Responsable de la Cabecera de la RFFDC.



Historia de la Educación Argentina Reciente - Memorias, Enseñanzas e Investigaciones277

las prácticas efectivas, la realidad de cada jurisdicción. Esta forma de proceder fue 
reproducida por las autoridades provinciales en tanto tampoco lo hicieron con los 
profesorados.

De este modo, las operaciones administrativas y burocráticas de vigilancia del 
MEN y la provincia sometieron a los profesores a un plan paradójico:

(…) fue una locura, nos citaban a San Luis, al rector y un docente (…) se ar-
maron equipos, en paralelo tenías que armar papelería con avances del PEI y 
dar clase, fueron miles de reuniones (E-48)95.
(…) al principio hubo una reunión en la que se habló de concentrar todos los 
profesorados en tres localidades: San Luis, Villa Mercedes y uno en el Norte 
(…) también se hablaba de crear colegios universitarios o instituciones que 
sólo se dedicaran a la capacitación docente (E-41)96.

Otros testimonios remarcaron la ambigua comunicación entre el ME teniendo en 
cuenta la envergadura de la situación en la que se jugaba el puesto de trabajo: “(…) 
nunca hubo directivas claras, hacíamos de todo: junta de clasificación, de discipli-
na, armábamos programas, rifas, llevábamos leña para la salamandra (…), por ahí 
llegaba algo del Ministerio (…) y encima ahora esto (…)” (E-48)97.

Las decisiones centralizadas y la comunicación confusa del Gobierno funcionaron 
para todos los profesorados por igual sin distinción del tipo de gestión: ¿La relación 
con el Gobierno?, siempre hubo falta de comunicación (…) veníamos a San Luis 
porque nos teníamos que re-convertir, para eso viajábamos todas las semanas (…) 
tanto trabajo para nada (E-51)98.

Los testimonios anteriores nos permiten identificar los efectos de la ausencia de 
un Plan consensuado que detallara el propósito del proceso de evaluación en el 
marco de la re-conversión, los parámetros para ser acreditados y un cronograma 
que estableciera tiempos. Sin embargo, la Res. N° 63-97 del CFE extendió hasta 
el año 2002 “la primera acreditación de las instituciones (…)”, por lo que “las pro-
vincias deberán informar al MCyE el listado de los IFD habilitados; y los criterios 
por los cuales serían acreditados; la orientación y los programas de mejoramiento”. 
Estos anuncios que nunca llegaron a los docentes formadores, nos llevan a hipo-
tetizar que el silenciamiento y ocultamiento de información se debió al propósito de 
excluirlos de la re-conversión y en consecuencia cerrarlos.

De este modo, se dejó a los profesorados fuera de toda posibilidad de mejorar 
y acercarse a los parámetros establecidos por la Nación. Los “resultados” de las 
evaluaciones a las que fueron sometidos se resumieron en un diagnóstico que 
refiere entre otras afirmaciones, la “baja calidad de la formación docente”. Estas 
fueron usadas como “una verdad” que constituyó la base de los decretos de cierre 

95 Docente Prof. Sosa Loyola. Quines.
96 Miembro del equipo de la cabecera de la RFFDC.
97 Docente profesorado Elías Adre.
98 Docente profesorado Sosa Loyola. Quines
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(N° 2989- MGyE-97) y de creación del IFDC de San Luis y Villa Mercedes (N°3119 
MCyE-1999).

Los relatos siguientes muestran los usos y efectos de poder que mantuvieron a 
los rectores y al equipo técnico provincial en un estado de “desinformación” del 
proceso:

(…) hacíamos todo lo que nos pedían” (…) (E-40)99; (…) ya no sabíamos que 
más hacer (…) (E-48)100; (…) era llegar al profesorado y seguir con tu vida, 
después armar planillas para San Luis, viajar y regresar (…) fueron años muy 
duros (E-45)101.
(…) no sabíamos qué era lo que estaba mal en el PEI (E-31)102; (…) vos ima-
gínate como te chuparon la vida en esos años, (…) tenías que estar viernes, 
sábado y a veces hasta domingo redactando y armando planillas y después 
volver al terciario a trabajar (…) (E-50)103.

A pesar de la resistencia que provocó en los docentes este poder disciplinario que 
atravesó los cuerpos y la conciencia, cuadriculando su gesto y su actividad, fueron 
reubicados en diferentes espacios educativos excepto en el nivel superior o en las 
nuevas instituciones de FD fundadas.

Es de destacar a partir de sus relatos, que mantuvieron una preocupación por sí 
mismos, “que implica una cierta forma de vigilancia sobre lo que uno piensa y sobre 
lo que acontece en el pensamiento” (Foucault, 1987: 27-35).

Teníamos claro que estábamos preparando a docentes, que la reforma llevaba 
a investigar, capacitarnos, sabíamos que teníamos que mejorar, cambiar con-
tenidos, por eso nos embarcamos en la re-conversión, más allá de no recibir 
herramientas del Ministerio (E-31).
Estaba claro en esos documentos de la Nación que bajaban, que debíamos 
mejorar, tener jornadas de trabajo, así acreditábamos, pero siempre todas 
esas líneas bajaban de la Nación, la de capacitar y la de capacitarnos nosotros 
(…) de la provincia nada. (E-42).104

Los profesorados debían dar cuenta de la calidad de la “oferta” que brindaban y 
en función de ello, avanzar en la acreditación de las carreras construyendo el nuevo 
dispositivo federal de FDNU. El proceso de evaluación se convirtió en una “misión 
imposible” ya que según los relatos, eran exigencias que no formaron parte de sus 
prácticas cotidianas: “(…) había cosas que siempre hicimos y no entraban en esos  
rubros (…), pedían cosas fuera de la realidad, sumado a otras tantas que descono-
cíamos” (E-33)105.

99 Docente Prof. Monseñor Orzali. Merlo.
100 Profesora Escuela superior del Prof. Gob. Elias Adre.
101 Docente Prof Sosa Loyola. Quines.
102 Rectora. Prof Primaria Aleluya.
103 Docente Prof. Sosa Loyola- Quines 
104 Rectora Prof. Ministro Barroso.
105 Docente Prof. Gobernador Elías Adre.
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Desde el ME se resolvió no comunicar a los rectores ni a las técnicas que los 
acompañaron en este proceso los resultados de la evaluación, tampoco se los con-
vocó para discutir o consensuar otros criterios de valoración institucional. En este 
ocultismo, las relaciones entre racionalización y abuso del poder son evidentes en 
los relatos de los sujetos entrevistados: 

(…) nos hicieron trabajar de una manera terrible, corregir la propuesta (…) nos 
dábamos cuenta que estaban pensado en el cierre. Fue horrible porque todos 
lo hicimos con mucho entusiasmo. Después nos dijeron que no íbamos a ser 
parte de las instituciones que se abrían. Que se iban a manejar por contratos 
porque así lo disponía la Ley. Éramos un grupo  que la docencia era nuestra 
pasión. (E-34)106.
Lo que hicimos fue brindarles los datos para la producción de información es-
tadística solicitada por la nación. El nuestro fue un lugar muy conflictivo porque 
muchos pensaron que ayudamos a tomar estas decisiones y la verdad es que 
no fuimos consultadas en nada (E-30).

A fines del año 1997, se sancionó el Decreto N° 2989-MGyE de fecha 1° de di-
ciembre, normativa a partir de la cual el Gobierno provincial decidió el cierre gra-
dual de la totalidad de las carreras terciarias que funcionaban en ese momento. 
La operacionalización de estas tecnologías de producción prontamente conduciría 
a la puesta en juego de unas tecnologías de poder, que sometieron, dividieron y 
desintegraron en nombre de la razón, a los sujetos implicados en los profesorados. 
Contrariamente a las promesas de los asesores de formar parte en los nuevos pro-
fesorados y violando los acuerdos firmados con la Nación en el anexo de la Ley de 
Transferencia de permanencia en el nivel superior, los docentes fueron excluidos 
de la FD y silenciados con la reubicación como contraparte a la pérdida del trabajo. 

Apreciaciones finales
En un escenario nacional complejo de transformación de la educación cuya fi-

nalidad estratégica fue reordenar el dispositivo de FD, el Gobierno provincial no 
comprendió que evaluación-cambio y mejora constituyen un proceso que demanda 
por parte del ME, el acompañamiento a los profesorados a través de la promoción 
de acciones basadas en la potencialidad de los procesos de autoevaluación. Acción 
que debería visibilizar la riqueza de las trayectorias de los profesorados poniendo el 
acento en las dificultades detectadas a través de la aplicación de planes de mejora, 
entre otras acciones.

Sin duda que los discursos que circularon en el dispositivo de esta época en torno 
al cierre, entramaron mecanismos de poder y de deseo de re- fundar que funciona-
ron no sólo como procedimientos discursivos internos de los sujetos implicados en 
este proceso, sino que significó la puesta en juego de “mecanismos de exclusión”. 

La interrogación y la problematización sobre las prácticas discursivas en torno a la 
inclusión educativa al interior de las políticas de la FD nos llevaron a reconstruir ge-

106 Docente Prof. Antonio E. Agüero.
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nealógicamente el pasado de la FDNU en cuanto a su emergencia y procedencia. 
Ello implicó deshacer ciertas verdades sostenidas como evidencias, señalar locali-
zaciones estratégicas de poder-saber, desovillar la red de líneas que han sujetado 
a los individuos al dispositivo institucional en el período estudiado.

Conocer discursos y prácticas referidas a la inclusión en la FD nos condujo a in-
dagar sobre aquellos discursos de igualdad de oportunidades, eficiencia y calidad, 
autonomía y profesionalismo que condicionaron y determinaron los distintos mo-
mentos de la “doctrina de la innovación” que atravesó (y atraviesa) las decisiones 
políticas provinciales.

El uso de la caja de herramientas de Michel Foucault, nos ha posibilitado echar 
luz al acontecimiento de cierre y poder decir que: “(…)la búsqueda de la proceden-
cia de las prácticas discursivas y no discusivas remueve y dinamiza aquello que se 
encuentra inmóvil, estático en su funcionamiento” (Foucault, 1992: 15). La proce-
dencia que dio lugar a la configuración de un nuevo dispositivo de la FDNU se en-
cuentra en la articulación del cuerpo con las condiciones de posibilidad históricas. 
En los testimonios de los sujetos sobre estas condiciones evidenciamos huellas o 
vestigios de procedencia, rastros de aquel pasado, donde se entrelazan y se expre-
san los acontecimientos singulares de quienes fueron sus actores. 

En el año 2018 a partir de unas jornadas de FDNU que realizamos en la Univer-
sidad Nacional de San Luis en el marco del PROICO “Hacer la historia construir la 
memoria. Su impacto en las Ciencias Humanas”, los profesores de las instituciones 
cerradas fueron invitados a presentar su testimonio frente a las políticas de olvido 
en el que rememoraron el cierre de los Institutos como un acontecimiento que los 
marcó profundamente en su subjetividad, pero sin embargo, pudieron rescatar la 
experiencia inolvidable de participar en la formación de jóvenes que hoy varios de 
ellos se desempeñan como directores de escuela.
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de la Educación FHUMyAR-UNR. Magister en Políticas Públicas para la Educa-
ción. FHUMyCUNL. Doctoranda en el Doctorado “Sentidos, teorías y prácticas de 
la educación”, UNL. Profesora de Didáctica General y de Talleres de Práctica en los 
Profesorados de Educación Primaria e Inicial en Institutos Superiores de Forma-
ción Docente N° 36 “Mariano Moreno” y  N° 16 “Dr. Bernardo Houssay” de Rosario. 
Profesora en el Área del Currículum II. Ciencias de la Educación FHUyA-UNR. Es 
miembro del Centro de Estudios en Historia Reciente de la Educación Argentina 
(HEAR-FHyA -UNR)

Lucas Lázaro
 Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor en 

la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto de Formación Docente Continua 
San Luis. Magister en Gestión Política por la Universidad Católica de Córdoba y 
está concluyendo una Especialización en Gestión de Instituciones Educativas por 
FLACSO. 

Carlos Alberto Lucero
Profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Ciencias 

Humanas por la Universidad Nacional de San Luis. Magister en “Sociedad e Ins-
tituciones”. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Económico-Sociales. Profesor de Problemática Contemporánea de la Educación 
Primaria Elaboración y de Proyectos Escolares del Instituto de Formación Docente 
Continua Villa Mercedes (San Luis). Se encuentra realizando el Doctorado en Edu-
cación por la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis. 
Integra el proyecto de investigación “Hacer la historia, construir la memoria. Su im-
pacto en las Ciencias Humanas” FCH-UNSL, dirigido por la Dra. Sonia E. Riveros .

María Soledad Martínez
Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Cien-

cias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Se encuentra realizando 
la Maestría en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesora Auxi-
liar de las asignaturas Historia de la Educación Latinoamericana y Argentina y de 
Historia General de la Educación de la FCH-UNSL. Es integrante del proyecto de 
investigación “Hacer la historia, construir la memoria. Su impacto en las Ciencias 
Humanas” FCH-UNSL, dirigido por la Dra. Sonia E. Riveros.  Miembro del Progra-
ma de Historia y Memoria de la UNSL.
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Cintia  Débora Martínez
Licenciada en Enseñanza de la Historia por la Facultad de Ciencias Humanas de 

la Universidad Nacional de San Luis. Diplomada Universitaria en Historia Argentina 
y Latinoamericana por la Universidad Nacional de Villa María- Universidad Nacional 
de San Luis. Especialista en Problemática en las Ciencias Sociales y su Enseñanza 
(INFD). Se encuentra realizando el Doctorado en Ciencias de la Educación por la 
FFyL- UNCuyo. Es Auxiliar de Primera de la asignatura Estudios Regionales de la 
Provincia de San Luis de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Es Profesora 
Responsable de las asignaturas Ciencias Sociales y de Historia y Política de la 
Educación Argentina del IFDC- Villa Mercedes. Es miembro colaboradora externo 
del proyecto de investigación “Hacer la historia, construir la memoria. Su impacto 
en las Ciencias Humanas” FCH-UNSL.

Jorgelina Méndez
Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Humanas, Univer-

sidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Magister en Ciencias 
Sociales y Humanidades. Nacional de Quilmes. Es Doctora en Ciencias de la Edu-
cación por la Universidad Nacional de la Plata. Becaria Posdoctoral del CONICET. 
Es Profesora Adjunta Interina del Departamento de Educación de la FCH- UNCP-
BA. Miembro del Programa de Investigación “Historia, Política y Educación” etapa 
I, II y III. Directora Dra. Renata Giovine y Dra. Ana María Montenegro. Co-directora 
del Proyecto de investigación “Estado y educación: instituciones, reformas y sujetos 
en la trama presente-pasado-presente”. Directora Dra. Ana María Montenegro. Pro-
grama de Investigación Historia, Política y Educación. III Etapa (2019-2022).

Glenda Miralles
Licenciada y Profesora en Historia (FH, UNCo). Es Doctora en Historia por la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Profesora Ad-
junta Regular de la Orientación Historia de la Educación de la FaCE (UNCo). Es 
Directora del Proyecto de Investigación “La educación en la prensa escrita regional. 
Un análisis de la historia de la educación rionegrina (1973-2000)” FCE-UNCo. Es 
Investigadora del IPECHS. Directora de la Especialización Cultura Letrada en Ar-
gentina e integrante del Comité Académico del Doctorado en Educación (UNCo). 
Es Secretaria de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de Historia 
de la Educación SAHE. 

Amalia Moine
Profesora y Licenciada en Historia  por la Facultad de Ciencias Humanas, Universi-

dad Nacional de Río Cuarto).  Ayudante de Primera Efectiva en las asignaturas His-
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toria de la Educación y Política Educacional del Departamento de Ciencias de la Edu-
cación, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC. Ayudante de Primera en la asigna-
tura Epistemología, Educación e Historia con extensión a Historiografía Argentina en 
el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto.  Integrante del Proyecto de Investigación “Historia política y 
cultural de Río Cuarto en el siglo XX: la trama de las subjetividades y las identificacio-
nes, 1930-2000”, dirigido por la Mgter. Claudia Harrington de la UNRC. 

Hugo Pérez Navarro
Licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Rio Cuarto y Doctorando 

de Filosofía en la (UNLa). Profesor de las asignaturas Introducción a la Tecnología 
y Ciencia, Tecnología, Naturaleza y de Sociedad Epistemología y Educación en el 
Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Se ha desempeñado 
como Profesor en Historia Argentina en la Universidad Nacional de La Matanza; en 
el Seminario de Periodismo y Literatura de la Universidad Nacional de San Luis y 
en Antropología Cultural; Metodología de la Investigación; Filosofía y Ética; Ética y 
Deontología, en las Escuelas de Cs. de la Salud y de Gestión de Negocios y Eco-
nomía de la UNVIME. Fue Co-fundador y Director de la Revista Reencuentro de 
los hombres, las ideas y los proyectos, Revista Mensual del Club del Reencuentro 
- ACSFL (Buenos Aires, 1993-1995), Editor: Juan Carlos Dante Gullo.

Sonia Elizabeth Riveros
Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Ciencias Hu-

manas de la Universidad Nacional de San Luis. Doctora en Ciencias de la Educación 
por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Se encuentra realizando un Pos Doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional 
de Colombia. Directora del Proyecto de Investigación  “Hacer la Historia, construir la 
memoria. Su impacto en las Ciencias Humanas”. Profesora Responsable Efectiva 
de Historia de la Educación General y Co- Responsable de Historia de la Educación 
Latinoamericana y Argentina FCH-UNSL. Directora del Archivo Histórico y Documen-
tal de la UNSL.  Coordinadora del Programa de Historia y Memoria de la UNSL. 
Integra la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y 
es miembro fundadora del Centro de Estudios en Historia Reciente de la Educación 
Argentina (HEAR-FHyA, UNR) e Integra la Red Argentina de Archivos Universitarios. 

Laura Graciela Rodríguez 
Profesora y Licenciada en Historia, Magister en Ciencias Sociales y Doctora en 

Antropología Social, es investigadora Independiente del (CONICET) en el área de 
Ciencias de la Educación, con sede en el Instituto de Investigaciones en Humanida-
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des y Ciencias Sociales (IdIHCS) de la Universidad Nacional de La Plata. Profesora 
Adjunta ordinaria del Departamento de Sociología. Es miembro del Centro de Estu-
dios en Historia Reciente de la Educación Argentina (HEAR-FHyA -UNR)

Julián Agustín Robles Ridi
Licenciado en Comunicación Social y Periodista, Facultad de Ciencias Humanas, 

Universidad Nacional de San Luis. Es Doctor en Comunicación Social por la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y 
Especialista en Investigación de la Comunicación por el Centro de Estudios Avan-
zados. Es Profesor Adjunto de Semiótica I y Semiótica III de la Licenciatura en Co-
municación Social de la FCH-UNSL y Prof. Auxiliar en la Maestría en Comunicación 
Institucional. Es director de la consultora en comunicación “Mediar”.

Ignacio Andrés Rossi
Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Lujan (Unlu), Doctorando 

en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 
convenida con el Instituto del Desarrollo Economico y Social (Ides). Investigador 
Junior de la Red Nacional de Investigadores en Economía (RedNIE).

Roberto Bernardo Salim 
Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública y se encuentra cursan-

do el último año del Doctorado en Ciencias Sociales, en la Universidad Nacio-
nal de Cuyo.  Es docente de historia argentina e investigador de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Integrante pleno del Centro de Estudios de la Circulación del 
Conocimiento  de la UNCuyo. 

Claudio Suasnabar 
Prof. en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Magister 

en Ciencias Sociales con orientación en Educación (FLACSO/Argentina). Es Doctor 
en Ciencias Sociales (FLACSO/Argentina). Es Post-doctorado en Educación por el 
Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. Es Profesor Titular Ordinario de 
Historia, Política y Gestión del Sistema Educativo en la UNLP y Profesor Titular Ordi-
nario de Política Educativa en la Universidad Nacional de las Artes. Es Investigador 
del IdIHCS-CONICET/UNLP. Es Director del Proyecto de investigación “El estudio de 
la política y las políticas en el campo de la Educación Superior en Argentina: configu-
ración del sistema, las dinámicas de acceso-permanencia, la política de priorización 
en la investigación científica y la investigación educativa” UNLP. Es Presidente de la 
Sociedad Argentina de Investigación en Educación (SAIE). Miembro del Centro de 
Estudios en Historia Reciente de la Educación Argentina (HEAR-FHyA- UNR. 
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Natalia Vuksinic
Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación. Facultad de Ciencias Huma-

nas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es
Doctoranda del Doctorado en Ciencias de la Educación de la FaHCE, UNLP. 

Becaria de Finalización de Doctorado de CONICET. Ayudante Diplomada en las 
asignaturas de Historia Social de la Educación I y II, Seminario La Práctica Docen-
te: enfoques sociohistóricos y pedagógicos y del Espacio de la Práctica Taller de 
Memoria Institucional. Depto. de Educación, FCH-UNCPBA. Es Investigadora del 
Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales (NEES-CICPBA- FCH, UNCPBA).






