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Discurrir a modo de prólogo
Mi amistad con Silvia Flores nació de la relación librero/escritor; en
ese puente que se iba tendiendo, aparecieron terceras figuras que lo
afianzaron, como Ana Silvia Galán, quien devino en estudios de mi
obra y a quien conocí precisamente en “Quijote Libros”, la librería de
Silvia, a la cual la unía un viejo afecto.
Digo esto porque su calidad de amiga le hace saber bien a la autora
de este libro que yo –ni por formación ni por conocimientos–, soy la
persona más indicada para opinar en materia pedagógica o
educativa. Solo me alcanza un reflejo “familiar” de ese ámbito, ya que
soy hijo de maestros de escuela (ellos preferían esa denominación a
la de docentes), que se desempeñaron en áreas rurales y urbanas de
la provincia de Santa Fe, por lo cual mi infancia se desarrolló dentro
del halo formativo que emanaba del quehacer escolar materno y
paterno.
Por estas razones, lejos de pretender valorar aspectos técnicos o
conceptuales del libro, quiero hablar en términos generales de lo que,
a mi juicio, fue la gravitación de la “Escuela Hogar” en el proceso (no
exento de contradicciones internas) de maduración de la identidad
cultural pampeana a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Llegué a La Pampa tres décadas antes de esa “mañana del año
1986” a la que hace referencia Silvia en el comienzo de su texto. Y si
bien los primeros años transcurrieron, para mí, lejos de Santa Rosa
por razones de trabajo (primero en La Adela, Caleu Caleu; luego en

Colonia 25 de Mayo), ya en aquellos lugares oí hablar de la “Escuela
Hogar” y recogí testimonios de alumnos, ex -alumnos y sus familiares.
Para entender y valorar debidamente la aludida gravitación, hay que
ubicarse en el marco de entonces que es, sin dudas, el que reflejó
José Escol Prado en su ensayo “El agro en la cultura pampeana”1, de
1954, en el que lo define como: “…una continua conformación rural,
no obstante presumir, tres o cuatro núcleos aldeanos, de cierta
prestancia de ciudad. “Es difícil imaginarlo ahora, sobre todo para las
generaciones más jóvenes, advenidas en otra Pampa tras profundos
cambios materiales e institucionales (las comunicaciones, desde
terrestres a inalámbricas; el acelerado proceso de urbanización de las
poblaciones, la autonomía política provincial; la vertiginosa revolución
tecnológico-informativa, etc.).Pero fue en aquel marco en el que
gravitó la presencia de la Escuela Hogar.
He conocido, a lo largo de mis sesenta años de arraigo en La Pampa,
mucha gente vinculada al establecimiento por las más diversas
funciones. Todos coinciden en que gracias a su instalación y
funcionamiento accedieron a la alfabetización, la instrucción primaria
y la educación, sectores de la niñez pampeana antes excluidos de
ellas. Hijos de familias campesinas y urbanas cuyo contexto laboral o
social los alejaba de tales beneficios: obreros rurales itinerantes,
núcleos radicados en lugares remotos o poco accesibles, otros con
conflictos internos que afectaban el ejercicio de la patria potestad, etc.
En todos estos casos que se presentaba un “déficit de hogar”, el
establecimiento fue hogar y escuela, apuntalando, orientando,
endilgando hacia buen rumbo esos destinos en agra. Muy larga, sería

la lista de quienes vivieron ese proceso identitario/cultural, muchos de
los cuales son nuestros actuales conciudadanos. Por eso cuando
hace pocos años un vecino muy notorio, Conrado, “Ruso” Kroll,
reclamó públicamente la devolución de las instalaciones de la
“Escuela Hogar” a la provincia, un gran sector de la ciudadanía se
identificó con su reclamo.
Los tiempos van cambiando… ¡y cuánto! La Escuela Hogar” no ha
desaparecido. En su versión actual sigue funcionando sobre la
Avenida San Martín Oeste, en el Edificio que los viejos maestros aun
llaman “la escuela de Saitúa”. En distintos lugares de la provincia, las
Escuelas Albergues”, si bien con un formato diferente, prolongan y
multiplican la tradición. Una tradición que acaso algunos de sus
actuales actores ignoren desde cuán lejos viene.
Y lo veo así, porque esta “brega educativa” orientada a quienes
quedaban fuera del sistema, se remonta desde aquellos “maestros
itinerantes” que en las últimas décadas del siglo XIX (Dídimo, Zárate,
José Sabino Rojas, entre otros), hasta la que podríamos llamar más
cercana de Roberto Daniel Hepper en Chos Malal, protagonizaron la
epopeya del “Aula peregrina”2 que antecedió y propició la posterior
llegada a la educación oficial a esos lejanos parajes.
Saludo a Silvia Flores por su rescate de una institución tan cara al
sentimiento pampeano y santarroseño, cuyos conductores, en
oscuros momentos, debieron afrontar falsas imputaciones y hasta
pérdida de libertad, agravios cuyas cicatrices persisten en el cuerpo
social aun tras el brillo de la verdad y la justicia que finalmente
impusieron.

Edgar Morisoli, 2016.

NOTAS
1. Colegio Libre de Estudios Superiores, Bahía Blanca, 1954. Existe
una edición conmemorativa más reciente, Ediciones Amerindia,
Colec. Rescate, Santa Rosa, 1998.
2. “El aula peregrina”, en “Última rosa, última trinchera” (2005).

INTRODUCCIÓN
La Escuela Hogar es una modalidad institucional creada y expandida
en el siglo XX en nuestro país. Surgió por la necesidad de garantizar
el acceso a la educación de los habitantes que vivían en zonas
alejadas y no podían acceder a las escuelas primarias comunes.
Desde su creación, estuvo profundamente relacionada a la acción
social y la capacidad del Estado social de garantizar la educación
básica a la niñez carenciada y marginada, social y culturalmente de la
Argentina.
Mi primera experiencia frente alumnos fue en la Escuela Hogar Nº
114; llevaba tres meses incorporada a la institución cuando una
mañana del año 1986, guiada por los gestos urgentes de mis
compañeras, ingresé de inmediato a la dirección. La directora del
establecimiento, con su mejor cara de enojo, señalaba su escritorio,
cubierto totalmente por gomeras y municiones, con una perfección
que no dejaba de sorprenderme.Cuanto más en detalle observaba
aquellos objetos más pensaba en esa travesura organizada
estratégicamente, en el momento de su planificación, en cómo
consiguieron los materiales, cuándo llevaron adelante su confección;
en el nivel de agresividad, de violencia implícita, o quizás en la
posibilidad de recuperar un objeto que les era tan entrañable. “Miren
el arsenal que tenían guardado sus alumnos”, exclamaba la directora,
trasladando su enfado a las maestras, convencida de que no éramos
buenas al momento de señalar los límites a nuestros alumnos.
Sin salirse de ese enojo que la atravesaba, nos contó que los niños

habían utilizado los materiales que tenían disponible en los talleres de
carpintería y que, para completar las gomeras, extrajeron los elásticos
de sus pantalones pijamas. Fue esta última decisión la que los delató
ya que circulaban, por los pasillos que conducían de los dormitorios a
los baños del hogar, aferrándose a los pantalones para que no se les
cayeran al suelo. Los famosos proyectiles eran clavos prolijamente
doblados.
Esta narración entrecruza la experiencia docente con la compleja
tarea de comprender a los alumnos que, al decir de Carina V. Kaplan
(2006), implica ampliar el conocimiento que se tiene de ellos,
abordarlos en su complejidad desde los contextos socio-culturales
singulares en que viven sus vidas, muchas veces atravesadas por las
constricciones de la pobreza. Comprender las identidades culturales
de los estudiantes significa tener en cuenta sus modos de pensar, de
ver y de hablar el mundo y situarse en el lugar del otro.
¿Fue una tarea compleja hospedar a un “otro” culturalmente tan
distinto? ¿Qué implicaba en ese momento histórico ponerse en su
lugar? ¿Estaba presente la violencia simbólica en las prácticas
docentes? ¿En sus representaciones, existían estrategias que
permitían introducir a sus alumnos a la modernidad? Esta serie de
interrogantes que guían el presente trabajo habilitan un doble
abordaje: por un lado, un análisis histórico del funcionamiento de la
Escuela, que abarca desde su inauguración en 1955 (con el nombre
de Hogar Escuela), hasta comienzos de 1981, año en que el edificio
original pasa a depender de un cuartel militar. Por otro lado, se
estudian las prácticas docentes de quienes participaron como
trabajadores/as de la educación en la Escuela Hogar de la localidad

de Santa Rosa (La Pampa).
La intencionalidad de este estudio es recorrer los distintos momentos
históricos de la institución, a partir de las voces de maestros, de
distintos actores de la escuela y de las fuentes que han sido
encontradas en diversas bibliotecas e instituciones del medio. Se
atenderá específicamente a las propuestas de enseñanza y
aprendizaje llevadas adelante en ese momento, considerándolas
dentro de un marco de disciplinamiento escolar para la producción de
una ciudadanía obediente y desde una práctica concreta, mediante
las cuales las maestras trataban de garantizarles la escolaridad y el
acceso al conocimiento a niños pertenecientes a un contexto
sociocultural, que de otra forma quedaban marginados del sistema
educativo. Es importante tener en cuenta que en esta institución se
trabajaba con alumnos cuya situación socio-cultural era diferente a los
de clase media de la Capital de la Provincia. El universo de alumnos
que concurrían a la Escuela Hogar estaba constituido en su mayoría
por niños que provenían del Oeste de La Pampa, de zonas
marginales de Santa Rosa y de otras zonas rurales cercanas a la
ciudad capital.
Se trata de una institución, cuya particularidad ha sido la confluencia
de la adquisición de pautas, valores y hábitos, generalmente,
incorporados en la vida familiar, con la compleja tarea de elaborar
propuestas de enseñanza.
En la historia particular de la escuela Hogar de Santa Rosa se
introdujeron, tanto como en otras instituciones, las transformaciones
de política educativa que tuvieron su correlato con las prácticas

áulicas. La institución fue organizada a partir de una concepción de la
niñez y de la enseñanza centrada en el alumno, para un universo de
niños distantes de la modernidad y que poseían estrategias sociales y
culturales desvalorizadas.
Las docentes de la Escuela Hogar de Santa Rosa, sin poder
apartarse de ese mandato social otorgado por el Estado, no se
cuestionan el orden, la disciplina impartida, de los cuerpos y las
prácticas higiénicas que implicaban un autoritarismo férreo, pero sí se
permiten instancias de reflexión sobre el proceso y sus prácticas
insertas en el campo de la educación y la cultura. Las docentes
cuestionan las prácticas de manera diferente, tanto en relación con su
ideología política como por su formación profesional. Así, se observan
miradas contrapuestas acerca de la práctica pedagógica, del
internado y del cuidado de un “otro” desprotegido social y
familiarmente.
Por un lado, los alumnos perciben una escuela con numerosos
beneficios y posibilidades, que les permitió acceder a distintas
prácticas culturales e higiénicas de las cuales carecían. Los docentes,
por otra parte, inmersos en la tarea de sostener esa institución,
relatan el deterioro paulatino de la escuela y el abandono del Estado
en su financiamiento. Así, surgen diferencias entre las
representaciones de alumnos y docentes; los primeros hablan de las
posibilidades que le brinda la escuela, de la alimentación, de las
salidas, de la “hermandad” que existía entre los alumnos y del deseo
de volver a una institución que los hospedaba. La práctica
reflexionada de los docentes cuestiona la desintegración familiar que
se producía, ya que un número importante de alumnos no quería

regresar a sus lugares de origen. Los alumnos comparan con su
propia realidad familiar, ya que la Escuela brinda servicios, a los que
de otra forma no tienen acceso, y de prácticas culturales que pueden
vivenciar solo en la ciudad capital.
La experiencia de los alumnos era significativa desde el momento que
ingresaban a la institución y tal experiencia gira en torno a sus
vivencias y a lo que los distintos actores brindaban: se los recibía
cuidando su integridad, accedían a la atención primaria de la salud,
recibían nuevas vestimentas y calzado y la alimentación estaba
cuidada de acuerdo a pautas científicas. Todas estas prácticas
estaban acompañadas, –en sus comienzos– por un edificio e
instalaciones modernas: agua, cloacas, suelos limpios, superficies
pulidas, calderas, teléfonos al interior de la institución, máquinas para
lavar y planchar.
Ahora bien, la relación entre modernidad y escuela conduce a
situaciones de violencia infantil, implícitas, desarrolladas en un
contexto donde docentes y directivos encuentran modos de producir
formas de autoridad legitimada. Se trata de una escuela universal, no
diferenciadora ni plural, sometida a tiempos, espacios y al orden de
una pedagogía que hospeda y alberga; pero a la cual no le importa
quién es su huésped sino que se interesa por la propia estética del
hospedar. Es una pedagogía que reúne al mismo tiempo la
hospitalidad y la hostilidad hacia el otro; que anuncia su generosidad
y esconde su violencia de orden (Skliar y Téllez, 2008: 110).
La historia de la institución permite analizar los cambios producidos
en las políticas educativas ya que a mediados de la década de 1960,

se transforma la matrícula de la Escuela. La apertura de escuelas
hogares en el Oeste de la provincia y la inclusión de alumnos
provenientes de las zonas más marginales de la ciudad de Santa
Rosa implicaron una modificación en la composición de la matrícula.
En este sentido, también se transformaron las prácticas
institucionales ya que el sujeto a disciplinar era otro: los alumnos
ingenuos y dóciles del Oeste dejan el lugar a los excluidos
socialmente, que provenían de los bordes de la capital pampeana.
Los niños del Oeste desconocían pautas y hábitos relacionados con
la modernidad y provenían de familias cuyos padres, a pesar de sufrir
la desintegración, consideraban a la Escuela Hogar como la única
forma de brindarles educación a sus hijos. Los docentes eran
conscientes del desafío que implicaba ese proceso de inclusión,
puesto que debían acercar a los niños a un universo culturalmente
distinto. Ahora bien, alrededor de 1967 se produce un cambio
paulatino en la composición social de la matrícula. Se incorpora un
número mayor de alumnos provenientes de barrios marginales de la
ciudad de Santa Rosa, de familias pauperizadas atravesadas por “la
necesidad de la supervivencia como urgencia cotidiana” (Redondo en
Dussel y Finocchio, 2003: 71). El sujeto a disciplinar es otro y son
otras sus vivencias. Por otro lado, el ideario de la docencia comienza
a experimentar un cambio: las expectativas no son ya “misionar”, sino
que el maestro se considera también un trabajador. La confluencia de
estos dos procesos cambia las prácticas pedagógicas y sociales en
forma progresiva al interior de la institución y genera instancias
signadas por la violencia física y simbólica. Paralelamente, se
produce un afianzamiento del autoritarismo, producto tanto de la
misma estructura pedagógica de la Escuela Hogar como del ambiente

político provincial y nacional.
El abandono del Estado en relación con el financiamiento también es
otra de las cuestiones a señalar, que se produce de manera
transversal a la particular situación de docentes y alumnos. A
mediados de 1960, cobra protagonismo la cooperadora, que ayudaría
a paliar la compleja situación económica en la que se veía inmersa la
Escuela Hogar de Santa Rosa. La cooperadora fue organizada y
sostenida por los distintos actores institucionales y vecinos
comprometidos del medio y tuvo un papel fundamental para llevar
adelante las funciones escolares y sociales.
Durante la última dictadura militar, la Escuela fue la única institución
primaria de la provincia intervenida por el Ejército. Los distintos
actores, tuvieran o no filiación política, fueron perseguidos,
cesanteados y encarcelados por su compromiso político y social. Este
avasallamiento injustificado interrumpió una trayectoria institucional
donde los distintos actores se cuestionaban la noción de hospedar y
albergar al otro.
Esta institución brindó espacios de esparcimiento y transmitió una
cultura que permitió a los alumnos abordar la modernidad ajena a sus
propias vivencias. Una cuestión importante para reflexionar es el
hecho de que varios alumnos pudieron terminar sus estudios
primarios y secundarios e insertarse con mejores expectativas en el
ámbito laboral.
Esto nos permite mirar y cuestionar a la luz de los acontecimientos
pasados y presentes los vínculos establecidos en el interior de la
institución y las relaciones de poder entre niños y adultos, en el que el

acto de transmisión deja de ser liberador y puede convertirse en
autoritario, avasallante y deshumanizado. A su vez, invita a
posicionarnos ante las distintas ideologías en las que se sustentan las
políticas educativas, la fuerza con que irrumpen al interior de las
instituciones, las transformaciones que producen y esencialmente la
vulnerabilidad de niños y adultos ante el poder político, que no
escatimó en desmantelar un edificio y una propuesta educativa que,
aún con sus profundas contradicciones, tenía la intención de integrar
a la población marginal de La Pampa.
Queda el resarcimiento histórico y la posibilidad de reflexionar desde
las distintas fuerzas políticas y sociales para volver a posicionar
socialmente la escuela en un camino inverso al iniciado en 1980, un
camino que lleve del cuartel nuevamente a la Escuela.

Antecedentes históricos
A partir de la relación entre la escuela y el momento histórico
analizado es conveniente realizar algunas precisiones, ya que existe
hasta este momento una importante producción historiográfica que da
cuenta de los avances respecto a la formación del Estado social. En
Argentina, la intervención estatal se inició antes de la segunda
posguerra, con un predominio conservador. Las grandes
modificaciones de mediados de siglo (industrialización, sindicalización
masiva, migraciones internas, deterioro de la hegemonía británica en
la economía nacional), se encontrarían ya, y no solo en estado
embrionario, durante la década de 1930 (Sidicaro, 2002) Este período
constituye el paso del Estado Liberal al Estado Social, con un

predominio de la protección de todos los individuos en su conjunto;
así, el Estado debe orientarse hacia la justicia distributiva. Dicha
concepción dio origen al desarrollo de los derechos sociales, entre
ellos la educación que se fue diferenciando del derecho a enseñar, ya
que este último “…constituye sólo una forma específica de otro
derecho genérico que es el derecho a trabajar y, también, lleva
implícito el derecho de los docentes a la libre expresión de sus ideas.
Además, se configura la expresión de una función del Estado: es el
Estado docente” (Paviglianiti 1991:19), encargado de garantizar la
igualdad de oportunidades. Se diseñaron circuitos de enseñanza que
permitieron a todos los niños en edad escolar acceder a una
educación obligatoria, gratuita y gradual, creando escuelas en sus
diferentes modalidades en cualquier lugar del país, por más remoto
que este fuera.
En 1938, se había sancionado la Ley Nº 12558, en la cual se
expresaba que: “El Consejo Nacional de Educación procederá a
instalar Escuelas Hogares en aquellos sitios en los que notoriamente
las condiciones de ambiente lo requiera”. Así se crearon las escuelas
de Los Toldos, Dique San Roque, Icaño, San Antonio de los Cobres,
Menucos de Languiñeo, El Bolsón y en La Pampa, Telén y General
Acha (Rodríguez Kessy 2006:42 y 46).
El estado intervencionista, cuyas actividades se desenvolvían con
gran autonomía respecto de los intereses de los actores socioeconómicos predominantes, facilitó la creación de una nueva fuerza
política, el peronismo, que gobernó el país entre 1946-1955 (Sidicaro,
2002: 55). Bajo las políticas sociales peronistas, se consolidó un tipo
de intervención estatal diferente a la anterior, que implicaba la

protección de los asalariados desde el "centro" político (Ministerios,
Secretarías, la presidencia misma u otros organismos)(Andrenacci,
Falappa y Lvovich, 2004: 84).
Entre los nuevos organismos, sobresalió la Fundación Eva Perón.
Fue creada por Eva Duarte, durante el primer gobierno de Juan
Domingo Perón y funcionó desde 1948 hasta el golpe de estado en
1955, si bien su actividad disminuyó a partir de 1952, año del
fallecimiento de su fundadora. Distribuía libros, alimentos, ropa,
máquinas de coser y juguetes para familias carenciadas del país. Se
encargó de construir grandes complejos hospitalarios, casas de
ancianos, casas para madres solteras, para jóvenes que llegaban
desde todo el territorio argentino a la capital para continuar sus
estudios. Sus fondos provenían de aportes voluntarios y obligatorios;
estos últimos impuestos por leyes nacionales sobre los jornales de los
obreros argentinos dos veces al año, así como donaciones de
empresas privadas (Genini, 2000).
A pesar de su importancia en el marco general de la formación y los
límites del Estado Social, las Escuelas Hogares han tenido un lugar
limitado en el análisis histórico-institucional. La búsqueda realizada da
cuenta de una escasa producción, tanto en relación con las escuelas
hogares u hogar-escuelas como respecto de las prácticas que
llevaban adelante los maestros involucrados en la institución. La
historia de la Escuela Hogar de Villa Mercedes permite observar un
camino similar al de nuestro eje de estudio, tanto en relación con la
constitución como en los posteriores avatares políticos e
institucionales que la afectaron.

El peronismo y, específicamente, la Fundación Eva Perón tuvieron un
papel fundamental en el desarrollo de estas instituciones, tanto en
San Luis como en La Pampa. En el Segundo Plan Quinquenal se
señalaba que “Dependiendo del estado funcionan distribuidos en
nueve localidades del interior del país otros tantos establecimientos
dedicados a la educación y cuidado médico de niños físicamente
débiles” (Segundo Plan Quinquenal, 1950).
Dentro de la extensa obra de la Fundación, los hogares escuela
representaron el espíritu de reparación social que poseía su
fundadora. Eva Perón formó los hogares escuela como nuevas
instituciones completamente diferentes a los antiguos asilos u
orfanatos donde el niño pudiera vincularse con la sociedad para ser
incluidos en ella; por eso asistían a la escuela pública local
cotidianamente. Estos establecimientos debían ser más hogar que
una escuela por lo que primaba la acción asistencial y afectiva sobre
la educativa.
De acuerdo con el Segundo Plan Quinquenal funcionaban,
distribuidos en nueve localidades del interior del país, “otros tantos
establecimientos dedicados a la educación y al cuidado médico de
niños físicamente débiles. Son los hogares escuelas y nunca una
denominación ha sido hallada con tanta justeza: las criaturas se
educan y reponen en un cálido ambiente de hogar, donde el cariño
actúa como principal medicina”. Bajo el título “un templo de cariño…El
hogar escuela”, se publicitaba la creación y funcionamiento de
Hogares escuelas en todo el país y dos de ellas eran la de Telén y la
de General Acha (1950:334). (Segundo Plan Quinquenal, 1950).

En este momento, cambia la denominación de Escuela Hogar a
Hogar Escuela y estas instituciones quedan bajo la dependencia de la
Fundación Eva Perón. Los Hogares Escuelas creados a partir de
1946 fueron: Mercedes en San Luis, Santa Rosa en La Pampa,
Corrientes, Catamarca, Jujuy, Ezeiza, Salta, Santiago del Estero,
Mendoza y Granadero Baigorria. Quedan sin habilitarse, a raíz de la
caída de Perón en 1955, los siguientes hogares escuelas: Paraná,
Tucumán, Córdoba y San Juan (dos), Resistencia, La Rioja y
Comodoro Rivadavia.
En 1958, por Ley 1170 estas instituciones pasaron a formar parte del
Consejo Nacional de Educación y en 1960 se dictó la primera
reglamentación específica para Escuelas Hogares; que unifica los
organismos que antecedieron en la conducción de la organización. En
ella, se establecían los motivos de admisión de los alumnos para
realizar la inscripción, entre los cuales se especificaba: “vivir fuera del
radio de influencia de las escuelas comunes, la falta de medios, la
carencia de recursos económicos y la desatención familiar temporaria
o permanente” (Rodríguez Kessy, 2006: 44-45).
En el caso específico del Hogar Escuela de Villa Mercedes,
corresponde a una concepción educativa vinculada en su origen al
proyecto social y asistencial del peronismo que tuvo en la provincia un
singular impacto. Esta particularidad se vio reflejada en la historia
institucional dentro del marco de la distintas políticas educativas
adoptadas por el Estado nacional y provincial desde mediando del
siglo XX hasta comienzos del XXI. La Escuela se inauguró el 17 de
octubre de 1952, como parte del proyecto de acción social y
educativa del peronismo (Genini, 2000). A lo largo de sus primeros

años de vida, el Hogar Escuela plasmó fielmente el proyecto
asistencial y educativo establecido por la Fundación. El nombramiento
del personal, el manejo de fondos, las funciones internas y la
selección de los internos estaban determinados estrictamente desde
la sede central en Buenos Aires. Al producirse el Golpe de Estado del
año 1955, el Hogar Escuela de Villa Mercedes fue objeto de la
ocupación por parte de las fuerzas militares y se sustituyó gran parte
del personal por otros docentes y auxiliares reclutados en forma
irregular. Los despidos fueron de conocimiento público y toda la
ciudad tomó posición sobre ellos. Pese a los reclamos, muchos
empleados quedaron cesantes, especialmente por cuestiones
políticas.
En años subsiguientes, el hecho más importante fue el traspaso de
todos los hogares escuelas del Instituto Nacional de Asistencia Social
al Consejo Nacional de Educación en 1957. El de Villa Mercedes
alcanzó una gran influencia regional ya que era un establecimiento de
concentración regional adonde asistían niños de toda la provincia de
San Luis, Sur de Córdoba y Norte de La Pampa y hacia 1958 tenía
más de 1.200 alumnos.
Justamente en ese año, siguiendo los acuerdos internacionales, el
gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), se propuso como política
educativa primordial en la Argentina eliminar el analfabetismo en la
población y garantizar un mínimo de siete años de educación primaria
para todos los niños en edad escolar. La Escuela Hogar de Villa
Mercedes adoptó la orientación alfabetizadora oficial. La
promulgación del Estatuto del Docente (1959) y el comienzo de la
labor de las Juntas de Calificación ese mismo año fueron algunas de

las mejoras que otorgaron seguridad y estabilidad a la organización
escolar. Además de jerarquizar la función de los maestros, el
gobierno comenzó a firmar distintos acuerdos curriculares básicos
con el fin de lograr la aplicación de un programa común entre las
escuelas nacionales y provinciales (Genini, 2000).
Respecto de la orientación educativa, el período correspondió a la
aplicación de la denominada Escuela Nueva o Escuela Activa, que
era la tendencia pedagógica predominante en ese momento pero que
en la práctica presentaba grandes dificultades en su implementación.
La misión social de hogar se amplió a toda la región, alcanzando
definitivamente las características de ser un hogar de concentración
con las dificultades inherentes a tal categoría pues todo el personal
debió esforzarse en la asistencia de los niños que permanecían
durante largos períodos en él. El número de alumnos y la
organización docente que los atendía tendieron a estabilizarse en un
número menor al que existía previamente (entre 600-800 niños
inscriptos).
A partir del año 1979, comenzó a ser evidente un marcado deterioro
de la capacidad logística de la acción escolar. Las autoridades del
establecimiento continuaron en sus cargos pero bajo supervisión del
gobierno provincial. El cambio de jurisdicción no representó
alteraciones de importancia en el funcionamiento institucional pero
disminuyó la cantidad de alumnos pupilos y medios pupilos que
asistían pues ya no se recibían niños de otras provincias. En estos
años, el establecimiento empezó a compartir sus instalaciones con
otras entidades educativas, pues había disminuido el presupuesto
para la atención del alumnado, que hacia 1983 se había estabilizado

alrededor de 480 niños.
El contrato fundacional que dio origen a esta modalidad en respuesta
a una necesidad de la sociedad, convierte a la Escuela Hogar en
portadora de un mandato social. Tenía la responsabilidad de movilizar
sus recursos para crear una dinámica interna que permitiera y
favoreciera la incorporación de alumnos de áreas rurales y alejados
de los centros educativos. En este libro se analizan los saberes
pedagógicos y sociales que se pusieron en juego en la Escuela Hogar
y el sentido que le otorgaban los docentes a su práctica en una
institución por demás compleja para el ejercicio de esta doble función:
la pedagógica y la formación de hábitos. La Escuela atendía alumnos
que provenían de una cultura diferente a la que proponían en sus
prácticas las docentes, quienes desde su formación inicial no estaban
preparadas para abordar una práctica tan centrada en lo social.
Los aportes de las teorías críticas permiten analizar las prácticas
escolares desde una mirada reflexiva. Los abordajes de estas
elaboraciones generales han avanzado sobre una diversidad de
temáticas, entre las cuales se incorporan las siguientes: en primer
lugar, se discute la particularidad de una praxis reflexiva como
liberadora en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
sectores excluidos. En segundo lugar, se problematiza la legitimidad
de los saberes escolares; en tercer lugar, se resignifica el concepto
de violencia y,por último, la transmisión cultural en la experiencia
escolar.
El pensamiento que inspiró las políticas implementadas en el
continente durante la década de 1950 y principios de 1960 gestó una

construcción discursiva que encontró en la categoría de la liberación
su eje articulador. La teoría de la dependencia planteó así las causas
profundas y de orden estructural de la pobreza latinoamericana. Los
aportes del pedagogo brasilero Paulo Freire no fueron solo de
denuncia; por el contrario, sentaron las bases filosóficas, éticas y
epistémicas para reflexionar desde otra pedagogía, en el marco de un
discurso que cuestionaba la existencia del conocimiento moderno,
erigido en universal.
Los saberes demandados por la práctica educativa, según Freire,
remiten –entre otras exigencias– a la reflexión sobre la propia práctica
docente, uno de los principales ejes de este estudio e implican un
profundo respeto hacia la autonomía e identidad cultural de los
educandos:
¿Por qué no aprovechar la experiencia que tienen los alumnos en
áreas de la ciudad descuidada por el poder público? (…) ¿por qué no
establecer una ‘intimidad’ necesaria entre los saberes curriculares
fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos
tengan como individuos? (Freire, 2006: 32).
Se afirma que el sistema educativo puede reproducir algunas formas
de dominación en tanto la actividad educativa es llevada adelante por
quien es reconocido socialmente como una autoridad legitimada y
análogamente los alumnos aceptan el lenguaje oficial y la forma de
nombrar el mundo. Esta posibilidad de nombrar una cultura y
transmitirla institucionalmente explica las desigualdades de origen
social que se reproducen por la distancia con las formas legitimadas
de capital cultural escolar. Ahora bien, esta reproducción es posible,

en tanto las actividades son dirigidas por autoridades legitimadas
(Castorina y Kaplan, 2006:50).
En relación con esta temática, es preciso incorporar el concepto de
alquimia, como un campo de prácticas culturales. Esta noción llama la
atención sobre las múltiples actividades humanas que constituyen los
saberes y la escolarización (por ejemplo, las conductas, la
organización del tiempo y el espacio, las ideas, las creencias). Se
producen así procedimientos ordenadores para la reflexión, la acción
y la subjetividad (Popkewitz, 2009).
Las prácticas culturales entrelazadas se convierten en una invitación
a tomar un lugar e inventarse la propia subjetivación y la propia
emancipación: no se trata tanto de “pasar” un objeto a un destinatario,
como de que el destinatario se transforme a su vez en sujeto. Y
considerar a la transmisión como constituyente del sujeto, coloca a
los docentes en el centro de una ética diferenciadora:
Hay una búsqueda ética legítima y necesaria, dado que habría
búsqueda de una cualidad/calidad del actuar, búsqueda de un actuar
justo, afanoso de justeza y de justicia. A diferencia de cualquier
moralina abstracta, esta ética busca justeza en situaciones que sabe
singulares: no es codificable y puede ser silenciosa. En realidad esta
ética busca un discurso refractante que se meta en la escuela de las
prácticas, que busque decir cuáles son sus sentidos; no una teoría de
los deberes, sino una ética aplicada, un muestrario de principios
vivientes actualizados en actos justos (Cornu en: Frigerio y Diker,
2005: 31).
La ética a la que se hace mención está presente en las instituciones,

atravesadas por una historia nacional y regional y esencialmente por
vaivenes políticos que demarcan permanentemente interrupciones al
interior de los establecimientos. En la institución en cuestión, se
traducen en transformaciones que realizan los distintos actores en
sus prácticas. El camino recorrido hacia el interior de la Escuela
Hogar alcanza una dimensión subjetiva ya que alude no tanto a lo que
ocurrió, sino más bien a la forma que utilizan los sujetos para describir
ese recorrido que han realizado como docentes. Aquí cabe
preguntarse por la experiencia que remite invariablemente al presente
y a las formas y modos de apropiación del pasado. Como señala
Carli, esta forma de análisis desde el punto de vista de la historia de
la educación “supone descentrarse de ciertas construcciones
totalizadoras y explorar esa historicidad de los actores, los fenómenos
educativos y las instituciones” (2006: 43).
Este libro, se centra en el estudio de una de las Escuelas hogares
que surgieron en el marco del Estado Social peronista y que a lo largo
de casi treinta años sufrió diferentes modificaciones, al compás de las
políticas sociales y educativas. Sobre la de Santa Rosa no hay hasta
el momento estudios, sí información dispersa en materiales
periodísticos. La construcción de la Escuela Hogar de Santa Rosa se
inició en 1950 en la Calle Raúl V. Díaz de la zona Norte de la ciudad,
con los aportes y la organización de la Fundación Eva Perón. La obra
finalizó cinco años después. El ingreso de los niños al Hogar Escuela
–como se la denominó en sus comienzos–, dependía de la selección
de Asistentes Sociales, personal que realizaba encuestas sociales en
hogares con problemas económicos. Se trató de una institución clave
que acogió a niños de fuera de la localidad capitalina, sobre todo, de
las áreas rurales, que carecían de otras posibilidades educativas por

dificultades económico-sociales y/o geográficas. Luego de la
Revolución Libertadora, se intervino la institución y se destituyeron los
anteriores funcionarios. Como sucedió en el caso de Villa Mercedes,
el establecimiento dejó de pertenecer a la Fundación para depender
del Ministerio de Bienestar Social y cambió su denominación de
“Hogar Escuela” a Escuela Hogar nº 14.
En 1977, durante la última dictadura militar, la escuela también fue
intervenida, aun cuando el establecimiento funcionaba plenamente a
pesar de la falta de presupuesto y los problemas derivados del
abandono estatal. Comenzó así su progresivo desmantelamiento ya
que se disminuyó el número de los internos y de la planta docente.
Muchos educadores fueron trasladados a otras escuelas del medio y
del interior. En 1980, la radicación en Santa Rosa del Comando
Subzona 14 del Ejército motivó el desalojo de la Escuela Hogar, que a
partir de la transferencia a la Provincia de La Pampa había pasado a
denominarse Nº 114, a otro edificio en la Avenida Roca, donde existe
hasta la actualidad.

Recopilación de la información
En relación con la metodología y fuentes, se incorporan los
testimonios de ciertos informantes claves del proceso de referencia y
a la vez, se analiza la transformación institucional en un marco
temporal.
A partir de entrevistas en profundidad, se intentó bucear en las
biografías de algunos de los actores que intervinieron en el proceso
histórico de más de dos décadas, para analizar el conjunto de

representaciones asociadas a acontecimientos vividos. Las
producciones “subjetivas” fueron situadas, analizadas e interpretadas
teniendo en cuenta las condiciones “objetivas” en las que se
produjeron y se producen (Alliaud, 2004: 4).
En este sentido, el análisis de la información parte de describir,
analizar e interpretar aquello que los docentes recuperan de su
pasado a lo largo de su experiencia escolar que aporta elementos
para comprender la práctica profesional en la Escuela Hogar de Santa
Rosa. Las entrevistas realizadas de carácter grupal, tuvieron como
objetivo promover la interacción de los entrevistados, en la medida
que la información buscada tiene relación con un debate sobre el
tema y donde las opiniones eran influidas entre sí (Marradi, Archenti y
Piovani, 2007: 227).
Los informantes claves fueron seleccionados en virtud de su relación
con la institución, considerando diferentes momentos. Se
entrevistaron seis maestras que trabajaron durante el período 19551981, dos alumnas que estuvieron en la escuela en los años sesenta,
la secretaria y quien trabajó como sastre en los inicios de la
institución3. A continuación, se presenta una breve biografía de los
informantes y el nombre con el cual se refiere a ellos en las
entrevistas4:
1. María: Maestra Normal Nacional y Maestra Jardinera en
Provincia de Buenos Aires (Trenque Lauquen). Su primer trabajo
fue como docente en la localidad de Conhelo (La Pampa). Fue
maestra de pre-escolar en la Escuela Hogar desde 1956 hasta la
finalización del período lectivo. En 1957, pasa a ser maestra de

Segundo Grado al cierre de las salas de cinco años. Trabajó en
la institución hasta mayo de 1966 y culminó su carrera docente
como Coordinadora de Nivel Inicial en agosto de 1989 cuando se
jubila. (Entrevista realizada en noviembre del 2008).
2. Dora: comenzó su carrera en 1954 como maestra de grado de la
Escuela Nº 104 de Winifreda. En el año 1956 inició sus tareas
como Maestra de la Escuela Hogar. El 21 de diciembre de 1976
fue designada como vice-directora interina de la Escuela Hogar
Nº 5 de General Acha; y el día 24 de Julio de 1979 se reintegró a
la Escuela Hogar Nº 14. A partir del 1º de Mayo de 1984, fue
designada para desempeñar funciones en el Tribunal de
Clasificación de Enseñanza Primaria. A partir del 19 de Junio de
1985 fue designada como Directora Interventora de la Escuela
Hogar Nº 98 de Gobernador Duval de nuestra provincia,
permaneciendo en ese lugar hasta fines de 1988. (Entrevista
realizada en septiembre del 2008).
3. Beatriz: Trabajó desde el año 1956 en la Escuela Hogar Nº 14;
en los dos primeros años como preceptora luego como maestra;
a partir del año 1976 fue trasladada a distintas escuelas de
nuestra ciudad, hasta culminar su recorrido en la Escuela Nº4.
(Entrevista realizada en diciembre del 2008).
4. Mimí: En 1964 ingresó a la institución como alumna. Se
encontraba bajo la tutela de su abuela y cursando el 2º grado de
la Escuela Nº 2. Culminó 7º grado en la Escuela Hogar para
luego continuar sus estudios en la Escuela Normal hasta 2º año.
Abandonó por razones económicas y culmina sus estudios
secundarios y de Profesora de arte en el CREAR siendo adulta.
En la actualidad, se desempeña como artesana del caldén y

5.

6.

7.

8.

9.

10.

profesora de Educación Artística en la Escuela Nº 105 de Santa
Rosa. (Entrevista realizada en octubre del 2008).
Pedro: Ingresó en los primeros años en la sección de sastrería y
vestimenta y luego pasó a la dirección de personal como
administrativo. Cuando comenzó el traspaso de la Escuela Hogar
al edificio de la Calle Roca fue reubicado en la Escuela
Agrotécnica como administrativo. (Entrevista realizada para un
trabajo exploratorio de la temática en julio del 2005).
Rosita: Concurrió con todos sus hermanos a la Escuela Hogar,
culminó la primaria, se casó y comenzó a trabajar como
empleada doméstica. (Entrevista noviembre del 2008).
María Teresa: Fue secretaria técnica de la Escuela Hogar y
privada injustamente de su libertad por la intervención militar del
año 1977. Cuando fue liberada, comenzó a trabajar en la Clínica
Modelo de Santa Rosa. (Entrevista realizada en diciembre del
2008)
Teresa: Como profesora de Lengua, trabajó en grados superiores
en los dos edificios de la Escuela Hogar. (Entrevista realizada en
febrero del 2009).
Nelly: Maestra, vicedirectora y directora de la Escuela Hogar de
Santa Rosa hasta el año 1990. (Entrevista realizada en mayo del
2009).
Francisca: Ingresó a trabajar como Maestra de la Escuela Hogar
en el año 1964. Fue cesanteada durante la última dictadura
militar y apartada de su cargo. Es también Profesora de Historia
(UNLPam, 1985). (Entrevista realizada en diciembre del 2009).

Este trabajo también se nutre de fuentes documentales, la mayoría de
ellas inéditas, que se encuentran en manos de particulares y/o en la

biblioteca de la actual Escuela nº 114 (Avenida Roca, Santa Rosa).
Se utilizan las siguientes:
1. Cuadernos de Actuación Profesional: De María Teresa Vélez,
1953–1989 y de Amavelia Dora Palma, 1953-1991. Se trata de la
documentación que acredita el ingreso a la docencia de cada agente
y donde se registra el paso por diferentes instituciones.
2. Actas Escuela Hogar nº 14, serie incompleta, 1970-1978: Se
registró en estas fuentes las diferentes reuniones de personal y de la
asociación cooperadora realizadas durante el período de
funcionamiento de la escuela. Contiene la información de orden
interno de la institución por año. Se relevaron específicamente las
referidas al período de los años setenta, las únicas existentes en la
institución.
3. Registro de Internos Escuela Hogar 14, serie incompleta, 19581978: Se trata de un registro anual que está organizado de manera
alfabética y consigna los siguientes datos de cada uno de los alumnos
internados: nombre y apellido, documento, fecha de nacimiento,
ingreso y egreso, nombre y domicilio de los tutores.
4. Libro de Informes de Inspección (1956-1967). Esta fuente adquiere
relevancia en relación con la mirada integral del establecimiento que
realizaban los inspectores a partir del año 1956, cuando comienza a
funcionar la Escuela Provincial Nº6, creada por decreto Nº 791 del 9
de Mayo de 1956 y con asiento en la Escuela Hogar de Santa Rosa.
El libro incorpora las actas de reuniones del personal y los informes
de los inspectores que periódicamente visitaban la institución. Agrega
estadísticas anuales de cantidad de alumnos, docentes, no docentes;

infraestructura y servicios, entre mucha otra información.
5. Diario La Arena, serie: 1950-1980 y 2004, números seleccionados.
6. Documentos oficiales: Leyes, reglamentos y decretos.
7. Fotografías de la Escuela Hogar nº 14: Se trata de material
fotográfico brindado por la institución actual de distintos momentos
históricos.
El presente libro se organiza en tres capítulos: en el primero de ellos
se realiza un análisis histórico del funcionamiento de la Escuela, que
abarca desde su inauguración en los años de 1950 hasta mediados
de los sesenta. En este capítulo, se incorpora también la importancia
de la pedagogía centrada en el alumno y se desarrollan las distintas
funciones de la Escuela Hogar, considerando el disciplinamiento
institucional. Se consideran específicamente las representaciones
docentes referidas a la infraestructura de la Escuela Hogar, a sus
prácticas y a la definición de los alumnos, como "sujeto ingenuos".
En el segundo capítulo, se analizan los cambios producidos en el
contexto socio-histórico, el deterioro y la desorganización que se
produce en la institución considerando diversos aspectos, como la
violencia escolar y la falta de presupuesto. Finalmente, en el capítulo
tercero se trata específicamente de la Escuela Hogar en la época de
su intervención militar, de los distintos actores sociales involucrados y
privados injustamente de su libertad; así como las reglamentaciones
que dieron origen a la “nueva institución”.
Imagen Nº 1: Maestras de la Escuela Hogar reunidas en el año 2009.

NOTAS
3. Las entrevistas fueron realizadas entre 2005 y 2009 a los distintos
actores sociales.
4. Durante el desarrollo de esta investigación se han utilizado
seudónimos en referencia a los distintos informantes.

CAPÍTULO 1
1.1. La Escuela Hogar y las políticas
educativas durante el peronismo
En el primer período peronista (1945-1951) se amplía la educación
técnica oficial, vinculada a la inclusión de los obreros en el sistema
educativo y a la formación de la fuerza de trabajo relacionada con la
industrialización. El gobierno tenía interés en privilegiar la educación
técnica por dos motivos: por un lado la consideraba fundamental para
sus planes de industrialización pues aportaría la mano de obra
calificada que se necesitara y por otro entendía a las escuelas
técnicas como un elemento que ayudaría a alejar el peligro social y la
atracción de teorías y actitudes extrañas o antisociales (Dussel y
Pineau, 1995).
Durante los momentos iniciales de la primera presidencia de Perón,
se sancionó una ley del Congreso en 1947 que legalizó la enseñanza
católica en las escuelas. El gobierno aspiraba a una mayor
centralización del sistema educativo, a lo cual apuntó con la creación
del ministerio de Educación separado del de Justicia. De este modo,
fueron “mayores los esfuerzos que se realizaron para vincular la
doctrina peronista con valores como la religión y el nacionalismo,
comenzaron a formularse políticas abiertas de adoctrinamiento para
maestros y alumnos” (Lobato y Suriano 2004: 408).
El destinario del peronismo –“el pueblo”– transformó el significante

“educación” en “educación popular”. Y en este sentido retomó el
discurso de la instrucción pública con intención de que llegase a
aquellos sectores que no concurrían a la escuela. Así, se comienza a
hablar de una educación integral que englobase tres elementos: la
formación intelectual, física y moral de los alumnos. En primer lugar,
en cuanto a la formación intelectual, se toma nuevamente el discurso
de la instrucción pública, con contenidos nacionales, regionales y
religiosos. En segundo lugar, se condena la preparación física que
tomó varias orientaciones: la capacitación para el trabajo con las
escuelas fábricas y la universidad obrera nacional, la militarización y
la formación atlética y deportiva. Hubo, asimismo, reminiscencias de
prácticas higienistas relacionadas con la creación del Instituto
Nacional de Educación Física y con la organización de los
campeonatos infantiles de fútbol Evita, que consideraba además la
vacunación y control sanitario de los participantes (Dussel y Pineau,
1995).
El tercer elemento, la educación moral de los alumnos, englobaba
tres sentidos fuertemente imbricados: en primera instancia, la
orientación religiosa, que implicaba la obligatoriedad en la enseñanza
pública, mediante el decreto ley 18. 411/ 43; en segundo lugar la
orientación nacionalista, con la incorporación de tradiciones populares
y regionales en el curriculum y la incentivación de las prácticas y
rituales patrióticos y finalmente, la orientación peronista, que buscaba
la adhesión al régimen por medio de lecturas sobre Perón y Evita.
Además, se incorporó la obligatoriedad de exhibir sus retratos en las
aulas y otros ritos como el de la portación de luto por la muerte de
Eva Perón.

A partir del 23 de octubre de 1943, Loyarte fue el interventor del
Consejo Nacional de Educación. En el discurso educativo de la
revolución de ese momento histórico, tradicionalismo, religión y
patriotismo se tornaban términos cargados de connotaciones
militares. Según Bernetti y Puiggrós, este último tenía una actitud de
defensa hacia los docentes normalistas, y de plena reivindicación de
la Ley 1420. Olmedo, sucesor de Loyarte en 1944, tuvo un perfil de
neto corte militarista tanto en su discurso como en su accionar. En
esta conformación del nuevo Consejo Nacional, adquirió relevancia el
poeta Ataliva Herrera con la utilización de los términos "Justicia
Social". Dentro de la escuela, el discurso pedagógico normalizador
estaba profundamente influenciado por el positivismo, lo cual facilitó
la implementación de la pedagogía nacionalista católica (Bernetti y
Puiggrós, 2006:85).
Se trató de una implementación débil, que no llegó a ser hegemónica.
La imposición de la religión católica en el currículo y el discurso
nacionalista católico en las escuelas fueron el punto de ruptura de
mayor profundidad entre los educadores y el gobierno del período
1943 y 1955, pero no ocurrió lo mismo con la militarización
introducida a partir del incremento en el culto de los héroes patrios, ni
la enseñanza de la temática geopolítica. En este punto, es preciso
considerar el uso que en la época se otorga al término patriotismo, al
que define como un punto de encuentro entre sujetos muy disímiles,
con intereses enfrentados en algunos casos, pero coincidentes en la
voluntad de existencia del Estado-Nación.
El discurso pedagógico de Perón tomaba en cuenta los enunciados
laicos que participan de la retórica normalista argentina, que

pretendía la unidad del sistema educativo y de la pedagogía de la
época. Las distintas fuerzas con participación en la política
pedagógica en nuestro país rechazaron el biologicismo como base de
tal unidad y se diferenciaron de la pedagogía positivista. Tanto es así
que pedagogos como Juan Mantovani, un declarado liberal
democrático; Juan Cassani, un nacionalista admirador de la política
educativa del fascismo y Jesualdo, un uruguayo representante del
pensamiento de los docentes comunistas argentinos y uruguayos,
declararon la necesidad de la unidad pedagógica, en franca lucha
antipositivista y desde posiciones espiritualistas (Bernetti y Puiggrós,
2006).
Comenzaba a dibujarse una línea pedagógica sobre la forma
particular que en la Argentina tomó el Estado-Nación occidental,
cristiano y moderno. El modelo era el siguiente: 1. La doctrina: La
síntesis que no es necesario enseñar sino inculcar; 2. La teoría:
Conocimiento general del desarrollo de esa doctrina, que se debe
enseñar lentamente y con la repetición, 3. Las formas de ejecución,
es decir, la planificación y realización de esa doctrina a través de la
teoría inculcada y enseñada. Según Perón, se trataba de una filosofía
de la acción: la pedagogía se transformaba en una forma de difusión
de la filosofía, que recupera aquí su misión de “iluminar”, es decir,
llevar al campo visible formas y objetos antes inadvertidos y, sobre
todo, tomar en consideración las relaciones, los vínculos directos del
hombre con sus principios, sus fines, con sus semejantes y sus
realidades mediatas.
En este momento histórico, fue Juan Cassani el pedagogo
representante del espiritualismo nacionalista, quien consideraba

esencialmente la postura de Gentile y expresaba con respecto a su
libro Sumario de Pedagogía como Ciencia Filosófica:
Todo está unificado en el acto creador de la autoconciencia del sujeto
que se educa. La relación de éste con el educador y con la
comunidad, y la inevitable existencia de fines de Estado para la
educación de las nuevas generaciones, crea necesariamente el arduo
problema de la libertad del sujeto, de la conciliación de éste con la
autoridad y la instauración de la disciplina como base indispensable
para la existencia de la acción educadora (Carli 2003: 283).
Pero la formación de la personalidad no era para Cassani tarea
exclusiva de los maestros, sino también de la familia, el Estado, la
sociedad y las instituciones y suponía poner al niño en contacto con el
mundo de los valores. Desde el punto de vista pedagógico, se
reconocía la complejidad de la formación de la personalidad infantil en
los procesos educativos, a partir de la tensión entre educación,
moldeamiento y adoctrinamiento. Acerca del respeto por la
personalidad infantil, señalaba: “Toca al maestro graduar su influjo,
para evitar el sometimiento excesivo en que incurren los educadores
que moldean demasiado el alma de sus alumnos, o el abandono,
también excesivo, de los educadores que temen someter a sus
alumnos”. Se ubica así en el difícil equilibrio para una pedagogía
nacional entre la transmisión del educador y la autonomía del niño
(Carli, 2003: 284).
El énfasis en el cuidado de la salud infantil y en la formación de
hábitos estaba muy presente en la ideología peronista. Eva Perón
radicaliza la visión sobre la infancia pobre al concebirla como un

problema de orden nacional, atravesado por los conflictos de clase.
Así, decide intervenir desde lo político, lo social y lo pedagógico sobre
la niñez pobre:
Centenares de chicos fueron reclutados en las provincias y ubicados
en las nuevas instituciones integrales (Ciudad Infantil, Hogares
Escuela, Ciudad estudiantil) en las cuales recibían formación y
asistencia. Los niños llegados a las ciudades debían asimilar
conceptos morales (patria, familia, hogar, entre otras), principios
generales de educación, especializarse en un trabajo, recibir nociones
de higiene y conceptos como el de fraternidad, amor a la patria,
sentido del deber: se inscribían así, en una nueva cultura política en
proceso de gestación (Carli, 2003: 297).

1.2. "Nosotros éramos el hogar y ellos
iban a la escuela"5
Como señalamos, los niños alojados en los hogares escuelas recibían
su instrucción pública en escuelas públicas comunes, y su educación
moral, religiosa y política (adoctrinamiento) en los hogares. La
Fundación Eva Perón tenía planeada la construcción de 20 de estas
escuelas y hacia 1954 las que estaban en funcionamiento albergaban
a un total de 8.516 niños (Plotkin, 1993: 237). La Escuela Hogar de
Santa Rosa, si bien fue inaugurada el 21 de Marzo de 1955 por la
Fundación, se había comenzado a construir en un campo de
aproximadamente 10 (diez) hectáreas, exactamente 99.559,454 m2
es la medida del terreno, construidos un total de 21.572 m2, más una

superficie cubierta de 1.143,82 m2, quedando el resto sin cubrir.
Imagen Nº 2: 1955. Diario La Prensa. Escuela Hogar. Archivo
Histórico Municipal.

Según el testimonio de quien estuvo desde los comienzos,
“la obra inicial demandó la tarea de cerca de mil cien obreros, con 2 o
3 ingenieros italianos y algunos hombres del medio, aunque, “todos
éramos empleados y albañiles, todos ganábamos 5 pesos por día (…)

no me voy a olvidar nunca…cuando la obra estaba muy avanzada un
ciclón voló los techos y produjo importantes daños. A pesar de
algunos inconvenientes, finalmente se inauguró la escuela” (Pedro
Reale).
Este informante señalaba que el establecimiento desde sus
comienzos contó con 700 camas, llegando a tener más de mil cuando
funcionó con su máxima capacidad. Las instalaciones estaban
dotadas con 8 cuartos para niños y 8 para niñas, con cuarenta y cinco
camas cada uno. En el momento de mayor población no alcanzaban
las habitaciones y albergaban chicos en los pasillos. Se disponía con
un servicio de ropería por demás completo, “la ropería parecía una
tienda” cada chico tenía tres mudas de ropa, con sus zapatillas,
zapatos y chinelas. Toda la indumentaria tenía números que
identificaban a cada niño (Entrevista a Pedro).
El ingreso de los niños al Hogar Escuela –como se la denominó en
sus comienzos–, se llevaba a cabo después de la encuesta realizadas
por las Asistentes Sociales. Los niños, de acuerdo a la primera
organización, debían asistir a otras escuelas del medio y la institución
tenía como objetivo fundamental cumplir las funciones de hogar; es
decir, proporcionar nutrición, afecto, contención, alojamiento,
condiciones de higiene y atención escolar.
En cuanto a la organización institucional, el ingreso de los alumnos
implicaba una especie de circuito cuidadosamente ordenado: los
niños pasaban por la enfermería –donde se llevaba a cabo un control
médico-odontológico–, luego concurrían a la peluquería y finalmente
pasaban por ropería. En general, la mayoría de los entrevistados

coincide en afirmar que, en sus inicios, el equipamiento de la escuela
estaba por encima de los estándares de otras instituciones educativas
del medio. La escuela contaba con dos peluquerías, lavanderías con
máquinas industriales y cocinas muy bien equipadas. Trabajaban
además en forma permanente un servicio estable de médicos,
enfermeros, así como también un odontólogo.
Si bien se fundó en el año 1955, comenzó a funcionar como
institución educativa en 1956. Hasta ese año, solo los niños del jardín
tenían a sus maestras en la institución ya que el resto concurría a
distintas escuelas de Santa Rosa. Una de las docentes entrevistadas
introduce la noción de contención, afecto y del vínculo por demás
significativo que se establecía en la Escuela: “Nosotras éramos como
la mamá digamos… No éramos maestras, específicamente maestras,
porque los niños después concurrían a otras escuelas, nosotras
hacíamos la parte de Hogar que nos encargábamos de las tareas que
les daban las Escuelas 314 y 38 que los chicos los llevaban en el
micro. “Nosotras éramos el hogar, y los chicos iban a la escuela”
(Entrevista a Dora).
Imagen Nº 3: 1959 - 1960. Myrian "Muruma" Lucero y sus alumnos.
Archivo Histórico Municipal.

En 1956, el establecimiento comenzó a depender del Ministerio de
Salud y Asistencia Social y el entonces Hogar Escuela se transformó
en Escuela Hogar, con 35 divisiones por turno. A contra turno los
chicos podían realizar distintos talleres: coro, teatro, huerta y danza
entre otras actividades. Para cubrir todas las tareas previstas, el
personal de planta permanente de las distintas dependencias era de
126 personas. En el transcurso de ese año, comenzó a considerarse
la posibilidad de albergar a niños/as del interior de la Provincia que
quisieran culminar sus estudios secundarios en la capital. Así lo
expresa uno de los inspectores:
“Se implantó la iniciativa de dar alojamiento, comida y unidades
generales a los alumnos del interior de la provincia, provenientes de
hogares humildes, para que sigan estudios secundarios en distintos

establecimientos de esta capital. En la actualidad se albergan 47
niñas y 21 varones, a los cuales se les ha exigido un promedio de
clasificación no inferior a 7” (Libro de Informes de Inspección 1960:
16).
Esta experiencia alentaba a aconsejar que el beneficio se hiciera
extensivo a aquellos alumnos que hubieran aprobado el sexto grado
en las restantes Escuelas Hogares, para completar la educación
integral que era tan necesaria en ese momento:
“Para los chicos en edad de concurrir al secundario era un albergue,
comían y dormían allí, pero luego iban a las distintas escuelas de la
ciudad: Normal, y Nacional; hacían allí los deberes, estaban por
problemas socio-económicos, o de distancia. La Escuela Hogar les
brindaba una contención distinta, comían muy bien…eran bien
atendidos.” (Entrevista a María).
Como el resto de las escuelas primarias, la Escuela Hogar de Santa
Rosa comenzó a ser visitada con cierta periodicidad por inspectores o
supervisores, quienes realizaban un informe minucioso de toda la
institución, como lo disponía la Ley 1420, en referencia a las
atribuciones y funciones fijadas en el Capítulo IV Inspección Técnica y
Administrativa de las Escuelas, el artículo 366.
Imagen Nº 4: Visita de un inspector. Año 1960. Archivo Histórico
Municipal

Los primeros registros del personal dependiente del Instituto Nacional
de Acción Social que visitó el establecimiento durante los días 26, 27
y 28 de noviembre de 1956, y que constan en el Libro de Informes de
Inspección, permiten observar la preocupación por dos aspectos bien
diferenciados: el Hogar y la Escuela. Así en relación al Hogar,
realizan un detalle del personal no docente, que considera la totalidad
de tareas que se llevaban adelante en el establecimiento: servicio
médico, secretaría administrativa, contaduría, suministros, personal,
economato, cocina, despensa, lavadero, ropería, costura y en relación
con la conservación y manutención del edificio: radiotécnico,
encargado, auxiliar, choferes, pintores, albañiles, carpinteros,
cloaquistas, foguistas, electricistas, peones y serenos.
Una de las internadas recuerda:

“Había talleres de carpintería y zapatería para arreglar la mayoría de
las cosas. Los más grandes les cosían las ropas a los más chicos.
Nos enseñaban costura y los varones eran ayudantes del taller de
electricidad. Había huertas, granjas, donde se criaban animales:
gallinas, chanchos. Estaba todo al fondo sobre la calle Santiago del
Estero y Malvinas Argentinas. Me acuerdo mucho del lavadero, con
máquinas gigantes, eran grandísimas, como 5 o 6 máquinas. Tenía
un secador y tablas de planchar como la de la tintorería. (…) La
cocina era espectacular, con ollas gigantes a vapor. El comedor tenía
dos partes y con un office en el centro, que así se llamaba y era
donde estaban los platos, los utensilios” (Entrevista a Mimí).
Imágenes Nº 5 y Nº 6: Taller de fabricación de escobas.

En cuanto a la comida, y retomando esta función de hogar que
cumplió la institución en cuestión, los aportes de las alumnas
entrevistadas coinciden en que las dietas eran variadas y controladas
permanentemente por un ecónomo, quien planificaba la comida por
un lapso de siete días. Los alumnos recuerdan, en las entrevistas
realizadas, que la comida era sustanciosa:
“La cocina ocupaba una gran parte de la escuela y estaba en el ala
oeste del establecimiento, contaba con ollas (2 o 3, no me acuerdo
bien) a presión, eran grandísimas, donde se preparaba la comida y la
leche, que siempre era el famoso “mate cocido” ahí también los más
grandes colaborábamos en el pelado y limpieza de las verduras y…
me acuerdo que también había una cocina con horno y… no me
acuerdo bien si tenían 6 u 8 hornallas grandísimas. Funcionaba todo
a gasoil, me acuerdo también de una heladera grandísima donde se
guardaban quesos, dulces y postres. Funcionaba una oficina de

economato donde se planificaba, como te decía antes, las comidas y
las cantidades (Entrevista a Mimí).
De acuerdo con otra estudiante, las comidas más frecuentes eran: “…
fideos con salsa blanca, albóndigas que podía ser con arroz o con
puré, no faltaban los fideos con manteca, el estofado con papas y
arvejas y por supuesto un bueno puchero, “ropa vieja” que era papas,
carne, lechuga, tomate, cebolla, como si fuera una gran ensalada. De
postre: frutas, queso y dulce, postre de leche con azúcar quemada y
alguna vez sémola con leche y cuando nos íbamos de vacaciones
nos daban pizzas” (Entrevista a Rosita).
Los alumnos tienen esta representación en relación con su dieta. El
informe de inspección deja constancia de la preocupación que existía
por la alimentación de los alumnos: “he solicitado a la dietista del
establecimiento que estudie el problema de la alimentación de los
niños en esta Escuela Hogar, ya que se considera que la alimentación
que reciben en la actualidad ajustándose a la cartilla de alimentación,
no tiene en cuenta el estado real de nutrición de los niños ingresados
en el establecimiento, ya que en su totalidad pertenecen a hogares
donde no se cumple con el mínimo de principios alimenticios, lo que
ha motivado un insuficiente desarrollo físico” (Libro de Informe de
Inspección, 1957: 20).
En las entrevistas, las dos ex alumnas reflexionan permanentemente
acerca de la vida en la escuela con alegría y demuestran de manera
significativa que el reingreso a la institución cada año era un momento
de bienestar por el reencuentro con personas y lugares queridos. La
vivienda y la alimentación que recibían en sus hogares de origen, así

como Las limitadas experiencias con relación a lo socio-cultural,
contrastaban con las que les brindaba la escuela, que los colocaba
desde lo material y simbólico ante posibilidades diferenciadoras, a las
que era imposible acceder de otra manera. Estos indicadores de una
forma de vida distinta –comparando su lugar de origen con la Escuela
Hogar de Santa Rosa– preocupaban en forma manifiesta a los
distintos agentes del estado; quienes atendían y pretendían un
desarrollo integral del niño.

1.3. Una pedagogía centrada en el
alumno
El movimiento denominado "Escuela Nueva", originario de países
europeos, como Italia con María Montessori, Alemania con Froebel y
Francia con Ovidio Decroly, también tuvo en Estados Unidos a uno de
sus filósofos más representativos: John Dewey (1859-1952). Se
instaló en el pensamiento y las acciones pedagógicas de dos países
latinoamericanos, Argentina y Brasil en las primeras décadas del siglo
XX. Esta filosofía educacional expandió nuevas consignas
pedagógicas basadas en la experimentación en el plano de la
enseñanza, la puesta en obra de metodologías renovadoras y la
impronta de corrientes psicológicas orientadas a la problemática del
"aprender a aprender", consigna que sintetiza la importancia que
adquiere el alumno en la internalización y apropiación de
conocimientos (Puiggrós y Bernetti, 2006). Esta propuesta educativa
centrada en el alumno pretendió superar el orden disciplinar de la
clase y el enciclopedismo en la transmisión de conocimientos,

característicos de la denominada "educación tradicional" y se hizo
sentir, con diversos grados de intensidad, en la mayor parte de los
países de América Latina. Sin embargo, en cada país alcanzó
peculiaridades propias en función del contexto histórico-educacional y
socio-político.
Durante el período de análisis, el peronismo introdujo algunas de
estas nociones filosóficas de la educación para la formación
ideológica de los docentes, situación que puede observarse en los
textos oficiales de las escuelas normales y de los profesorados.
Destacan así los aportes de Juan Cassani, Hugo Calzetti y Victor
García Hoz, cuyas ideas eran impuestas en todos los Institutos de
Formación Docente del país (Puiggrós y Bernetti, 2006). La
Universidad Nacional de La Plata recogió también las influencias
escolanovistas, como la sustentada por el pragmatismo y la filosofía
educacional de Dewey. Si bien eran teorías que se comenzaban a
dibujar en algunos profesorados, recién a comienzos de la década de
1960 adquirieron una mayor presencia institucional en la formación de
profesores de Argentina.
En el caso de la Escuela Hogar de Santa Rosa, había docentes que
tenían estos aportes teóricos en su formación, dado que continuaron
sus estudios como maestras jardineras en la Provincia de Buenos
Aires. En este sentido, tanto en las entrevistas de docentes que se
desempeñaron desde los inicios en la citada institución como los
distintos documentos de la época dejan entrever que la Fundación
Eva Perón evidenciaba una pedagogía centrada en el alumno. Dicho
aspecto puede observarse en: el mobiliario, la construcción, el
equipamiento y el acompañamiento a los docentes en su desarrollo

profesional. Las maestras se mostraron entusiastas por su
experiencia en la escuela Hogar: “Una experiencia muy importante…
muy importante. Nosotras recién recibidas… así que veníamos con
Montesori, Decroly, Froebel en nuestras cabezas. Sabés cómo estaba
equipada. Era todo de lo mejor: mesitas, sillitas, cubos” (...) “El
material didáctico, el amoblamiento, todo vino de Buenos Aires, de la
Fundación Evita, todo adecuado a los más chiquitos, mesas, sillitas.
Teníamos el equipamiento más moderno. En las Salas de Jardín
estaban pintadas reproducciones de escenas de cuentos, al igual que
las galerías con pinturas infantiles” (Entrevista a María).
Imagen Nº 7: Cuaderno de actuación profesional de María Teresa
Velez.

Un documento de la época también permite observar la coherencia
desde lo pedagógico que se sostenía en los distintos actores
intervinientes en el sistema educativo: “En la fecha acompañada por
la profesora de práctica de la Enseñanza de la Escuela Normal de
esta ciudad, y alumnos de 5º, futuros maestros, de visita en nuestra
escuela, llegamos a su sección. Por pedido de la señora profesora y
para que los estudiantes observen usted hace trabajar a los chiquitos
con material Montessori, Decroly y Froebel, con evidente dominio los
hace usar y demuestra así las bondades y los resultados del empleo
de ese material en el Jardín de Infantes” (Cuaderno de Actuación, 27
de Octubre de 1956).
De acuerdo con Carli, la riqueza del movimiento de la Escuela Nueva
en la Argentina, en el plano de la renovación y la experimentación
pedagógica, radicó en haber utilizado nuevos insumos teóricos y
técnicos para analizar la cotidianeidad escolar y el lugar del niño,
otorgando un lugar sustantivo a la cuestión pedagógica en las
experiencias escolares (2003:320). Esta línea teórica introdujo en la
ritualidad escolar formas diferentes de imaginar los espacios
infantiles, para pensar en un niño activo. Las teorizaciones acerca de
la infancia, a la vez que recibieron una influencia importante de la
psicología y la pedagogía, se configuraron al calor de los debates
políticos, de las tendencias ideológicas y de las luchas entre sectores
sociales, políticos y educativos.
Ahora bien, el papel fundacional del sistema educativo, de las
políticas educativas y el lugar hegemónico del positivismo impidió el
impacto de otras corrientes centrales en relación con la niñez. La

sanción de la Ley 1420 introdujo tempranamente la educación común,
laica, gratuita y obligatoria para todos los habitantes del país así como
la fundación de escuelas, tanto primarias como colegios nacionales,
escuelas para el magisterio y escuelas de artes y oficios".7 En función
de la envergadura alcanzada por la política educativa auspiciada por
la "Generación del '80" y por el positivismo universitario, la instalación
de los principios fundamentales de la "Escuela Nueva" no alcanzó
mayor relevancia frente al paradigma educativo tradicional y oficial
que imperó en la Argentina de esa época. Después de 1920, llegaron
al país nuevas corrientes filosóficas de cuño espiritualista, que
influyeron notablemente sobre la formación de maestros y profesores
(Jafella, 2002).
Si trasladamos estos hechos al plano de la educación con respecto a
la no planificada incorporación de la "Escuela Nueva", es posible
sostener que la impronta de la educación pública expresada en la
temprana creación de un Sistema Educativo Nacional (1884), dio
contextura hegemónica a una metodología de enseñanza
enciclopedista y de carácter expositivo, en la que el alumno
desempeñaba un rol pasivo, característica de la educación tradicional.
En consecuencia, el posterior reemplazo ideológico del positivismo
por una filosofía de cuño espiritualista no quebrantó la fortaleza de la
metodología y de las formas de enseñanza de la tradición escolar. En
cambio, fueron radicales las actitudes de rechazo respecto al laicismo
y a la preeminencia del conocimiento científico, dado que comienza a
otorgarse prioridad a la formación moral y religiosa del alumno y, en el
plano institucional, a la educación de cuño confesional católico. La
Argentina recibió influencias de la "Escuela Nueva" en instituciones

educativas de diversas regiones del país (Capital Federal y
provincias, especialmente Buenos Aires y Santa Fe), aun cuando no
se gestó una matriz educacional escolanovista común. Cabría afirmar
que los principios de este movimiento educativo se manifestaron de
manera asistemática, fragmentaria, sin atender a un programa
racionalmente organizado pero estuvo presente como una forma de
underground pedagógico (Jafella, 2002).
Cobra importancia analizar el pensamiento pedagógico de este
momento histórico en relación con las prácticas de enseñanza que se
desarrollaban en el Hogar Escuela. En la Argentina, la Escuela Nueva
estuvo institucionalmente sesgada a causa de diversas políticas
educacionales fuertemente instaladas en el imaginario social y
educacional de la época. En este sentido, la metodología y las
estrategias coincidían con las que se implementaban y consideraban
en otros lugares del país como innovadoras. Esta institución, cuyo
universo de alumnos era muy complejo de abordar, considerando la
distancia cultural, pudo llevar adelante propuestas de trabajo para un
sujeto social y familiarmente desprotegido.
En el año 1957, el plantel docente de la institución ascendía a 44
personas con un total de 791 alumnos inscritos. La distribución de los
grados era la siguiente: 2 divisiones de Jardín de Infantes, 13
divisiones de 1º inferior entre ambos turnos; 5 de 1º Superior; 4 de 2º,
3 de 3º, 2 de 4º, una de 5º y una de 6º. Del total de docentes, solo
tres eran suplentes (ver Gráfico 1 y 2). Con relación a la matrícula y a
su distribución en los distintos grados, los inspectores Luis W. Cuelle
y Faustino Bustos del Ministerio de Asuntos Sociales, señalaban que:

El ingreso de los alumnos en distintas fechas y procedentes de
diferentes medios, planteó el problema de organizar los grados con
niños que no presentaban un índice común en su preparación
general, ni siquiera en la edad física o mental. Se optó en la
emergencia por aplicar un criterio práctico de agrupar en las
diferentes secciones de un mismo grado, a los alumnos que ofrecían
una cierta afinidad en los aspectos señalados. Comprobamos así, que
aún en grados paralelos existen diferencias importantes en el
desarrollo de los programas y en la enseñanza de la lectura y la
escritura, debido a las razones antes expuestas y no al trabajo de los
docentes (Libro de Informe de Inspección, 1956:3).
El mismo informe hacía referencia al “excelente resultado del método
global en primero inferior”. El método global fue introducido por Ovidio
Decroly, quien afirmaba que solo se puede aplicar en la lectoescritura. Lo fundamental en esta etapa es la toma de conciencia de
la lengua, tanto en su aspecto oral como escrito, lo cual requiere
procesos de análisis y síntesis de los datos perceptuales que el niño
puede realizar gracias a un pensamiento que comienza a ser
reversible. En relación con el concepto de globalización, afirma que
se da “la percepción del aspecto global o de un detalle característico
que ayuda al reconocimiento del conjunto” puede inferirse que el ojo
lee por palabras o grupos de palabras, este reconocimiento se opera
no solo gracias al aspecto perceptual sino a la comprensión de lo que
se lee. Decroly afirma que la lectura es un proceso de captación de
ideas (Guido y López Kopusar, 1984:28).
El Informe ya citado señalaba que, al mirar las prácticas de
enseñanza en 4º, 5º y 6º, se observaba especialmente la aplicación

del Plan Dalton8, con un trabajo realizado en laboratorios para las
distintas asignaturas, al decir del observador “con promisorios
resultados. Por otra parte se ha procurado crear en los alumnos de 3ª
Grado los hábitos de estudio necesarios para la aplicación posterior
del citado método” (Libro de Informe de Inspección, 1956:4).
Gráfico Nº 1: Cantidad de divisiones

Fuente: Libro de Informes de Inspección, 1956-1974. Se consigan las
dos denominaciones de los grados.
Gráfico Nº 2: Matrícula por grado

Fuente: Libro de Informe de Inspección 1956-1974. Elaboración
propia.
En el año 1974 se observa una distribución distinta de la matrícula;
por una parte es menor el número de ingresantes a primer grado, lo
que implica a su vez menos divisiones; y por otra parte se observa
también una permanencia del número de alumnos en los grados
posteriores.
En cuanto a la organización de la institución, el Consejo Nacional de
Educación instituyó el horario de cinco horas para la tarea docente,
estableciendo tres turnos de actividades: 1º Turno: de 7 a 12 hs,

donde se desarrollaban todas las tareas áulicas, 2º Turno: de 11.40 a
16,40, donde se implementaban las manualidades y artesanías. Este
era el turno intermedio, donde los alumnos se organizaban en
equipos de trabajo para desarrollar las llamadas “actividades
prácticas de la enseñanza”. Así, se preveía el desempeño de las
siguientes actividades: agricultura, granja, cunicultura, avicultura,
apicultura, carpintería, herrería, peluquería, albañilería, corte y
confección, pintura artística, arte decorativo, aeromodelismo y
fotografía. En estas actividades, los equipos de niños rotaban cada
dos meses. El 3º Turno abarcaba de 16,40hs a 20, 40 hs; los niños se
trasladaban a su dormitorio dando por finalizada la jornada escolar.
En este horario se atendía el desarrollo estético del niño: danzas,
música, folklore, higiene, baños, estudios y deberes (Libro de
Informes de Inspección, 1960: 14).
El inspector Edmundo Di Sarli señalaba que:
En esta forma el Consejo Nacional de Educación, hace que el niño
permanezca 15 horas por día en contacto directo con sus maestros,
quienes los guían en su aspecto formativo e instructivo, en el
ambiente ideal de la Escuela Hogar, en la seguridad de ir formando
así el prototipo del ideal del alumno argentino con proyecciones al
hombre de mañana. Es decir niños sanos de cuerpo y alma,
forjándose a imagen y semejanza de sus maestros, despertando y
desarrollando en él sentimientos nobles y sanos, sentido de
responsabilidad, capacitaciones y artesanías, preparándolo así
ventajosamente y definiendo su personalidad, para el día de mañana
que tengan que afrontar la dura lucha por la vida (Libro de Informes
de Inspección 1960: 14).

Esta situación de innovación pedagógica que estaba presente en la
institución a través de la práctica concreta de las docentes, del
cuidado especial que se dispensaba a cada uno de los alumnos, de
los aportes técnicos que realizaban las distintas directoras e
interventoras y de las capacitaciones que se brindaban, no dialogaba
con una forma de organización y gestión institucional rígida y
burocrática a la vez. Las representaciones de las docentes permiten
observar la situación de complejidad que se presenta en la institución
con la incorporación de un número mayor de niños del previsto, lo que
produce un aumento significativo de la matrícula.
Así, se fundamenta la necesidad de un disciplinamiento de los
alumnos con relación a sus cuerpos, a los espacios y tiempos
institucionales. En la representación de los docentes, estas prácticas
y formatos de lo escolar estaban en estrecha vinculación con el
ideario de incorporación a los niños/as de la modernidad y a una
cultura distinta. Este proceso llevó a las familias del Oeste al
desmembramiento temprano ya que muchos alumnos, de acuerdo
con las entrevistas realizadas a sus docentes, no querían retornar a
su lugar de origen.
Las instituciones cuya organización retoma y expresa los
determinantes duros del dispositivo escolar moderno, han tomado los
aspectos del formato escolar considerados más rígidos, como el
disciplinamiento de los cuerpos, la diferenciación de los contenidos, la
fragmentación de la jornada escolar o el desajuste en las demandas
cognitivas de la escuela. Lo que caracteriza a la institución escolar es
la particular forma de organizar series de actividades que permitan a
los sujetos alcanzar esos fines (Terigi, 2006)

En relación con esta temática, Trilla ha propuesto que, en el
desarrollo educativo occidental, el formato escolar se fundó en la
separación del niño de su familia, y en la reunión –“encierro” – de los
niños de una misma edad, a la misma hora y en el mismo lugar para
que desarrollen actividades formativas comunes al comando de un
adulto (Trilla, 1985). Los rasgos del formato escolar (separación
familia/ escuela, “encierro”, agrupamiento, simultaneidad, entre los
principales) no son buenos o malos per se, ya que son los rasgos del
tipo de institución que las sociedades occidentales fueron capaces de
armar (y luego exportar) para resolver la educación con pretensiones
de universalización (Terigi, 2006:194).
Ahora bien, independientemente de las valoraciones que pueden
hacerse sobre ellos y de la naturalización de estas prácticas de
encierro, numerosos estudios han mostrado que estos rasgos tienen
consecuencias en el modo en que se organiza la vida cotidiana de
quienes asisten a la escuela en calidad de alumnos. Más aún,
contribuyen fuertemente a determinar el significado de la experiencia
que es posible para los niños en estos establecimientos.

1.4. “Demasiado lujo para los
pobrecitos del Oeste”
Los dispositivos legales e institucionales desplegados en la propia
constitución del Estado moderno en la Argentina llevaron a la
clasificación de los niños en sujetos propiamente dichos en dos
posiciones: vinculadas a su condición de hijo de familia legítima y a su
inscripción como alumno del sistema de educación pública nacional y

como menores, en posiciones de sujeto relacionadas con la carencia
de familia, hogar, recursos o desamparo moral y a su condición de
pupilo protegido por el Estado (Duschatzky, 2000: 73).
En nuestro caso de estudio, reiterados testimonios hablan de los
chicos en relación con el profundo desconocimiento que tenían de los
instrumentos y técnicas afines con la modernidad así como a su
ingenuidad, bondad y sobre todo, a una cultura diferente de los niños
de la ciudad capital. Por lo tanto, para los maestros era una compleja
tarea acercarlos a una vida totalmente opuesta a la de sus familias de
origen. La experiencia de incorporar a los niños adquirió, por
momentos, enormes dificultades, esencialmente con algunos
alumnos, que ingresaban al Jardín de Infantes con menos de 6 años.
En estas circunstancias, la contención brindada por los diferentes
actores institucionales era insuficiente y la situación del internado se
tornaba difícil de sostener. Tan así es que solo los dos primeros años
la escuela contó con grupos de alumnos de Jardín, posteriormente se
cerraron las salas. Como argumenta una de las maestras: “y…en
forma paulatina…me quedé sola porque íbamos teniendo cada vez
menos chicos, y después ya directamente no traían chicos tan
pequeños. Te diría que realizando un balance…estaba compensado
lo que sufrían con el desarraigo con lo que se lograba en relación a su
formación, alimentación, hábitos. Nosotros trabajamos mucho, ¡era
fundamental! Había chicos que desconocían los utensilios” (Entrevista
a María).
Diferentes aportes teóricos permiten reflexionar al respecto. Pierre
Bourdieu y Jean-Claude Passeron se propusieron demostrar que

(…) las instituciones escolares actuaban, de modo predominante,
otorgando títulos y reconocimientos educativos a quienes pertenecían
a situaciones culturales, sociales y económicas privilegiadas, y que
con su acción legitimaban y reforzaban desigualdades sociales de
origen, a las que les daban el carácter de dones naturales de
inteligencia. Así, el paso por las instancias educativas formales
consagraba, mayoritaria, si bien no exclusivamente, a los estudiantes
cuyas procedencias familiares-culturales, económicas y de
vinculaciones sociales los colocaba en situaciones aventajadas, o de
complicidad objetiva, ante la acción escolar ‘igualitaria’, que valoraba
positivamente las sensibilidades, predisposiciones y conocimientos
que traían de sus hogares y trayectorias previas (…) De este modo,
los sistemas escolares reproducían y premiaban, bajo la adjudicación
de desigual capacidad intelectual o interés frente al conocimiento, lo
que en realidad eran las consecuencias de las asimetrías sociales
que coronaban simbólicamente” (Bourdieu y Passeron, 2003: 19).
Ahora bien, las docentes manifiestan que la escuela en su momento
de mayor esplendor estaba tan presente en la sociedad santarroseña
que los vecinos eran quienes establecían esas asimetrías y
diferencias.
“A tal punto se hacía notar la escuela y sus alumnos que la oposición
decía, y criticaba: “semejante lujo para los pobrecitos del oeste”
(Entrevista a María).
Estas manifestaciones se relacionaban esencialmente con la
representación social de algunos habitantes de la ciudad acerca de
los niños que provenían de familias radicadas en el Oeste de nuestra

provincia ya que además de las habitaciones, mobiliario y la
tecnología que disponía la institución, también se observaba la
pulcritud de los niños cuando recorrían distintos lugares de la ciudad
o concurrían a algún espectáculo público. Tal situación, impactaba
entre la población santarroseña, ya que a los niños con menores
recursos les estaba reservado, de acuerdo a este imaginario social
diferenciador, el papel de "carenciados" materiales; la limpieza y el
aseo personal unidos a la posibilidad de acceso a alimentos, muebles
y habitaciones no parecía pertenecer de manera "natural" a los
alumnos de la Escuela Hogar.
Asimismo, esta cuestión permite observar que distintos actores
institucionales se preocupaban por el cuidado e higiene personal de
los chicos: “La preceptora los recibía de la Serena [se refiere al
personal nocturno], aún en sus camas, a las siete de la mañana. Se
quedaban las preceptoras, cada una con su sector, aproximadamente
cuarenta camas. Ellas los levantaban, los acompañaban al baño, los
higienizaban. Jardín y Primer Grado estaban juntos. Y luego los
llevaban al comedor a desayunar… y allí nos los entregaban divinos,
como decían ellas” (Entrevista a María).
El aseo y la prolijidad, así como el acceso a materiales y tecnologías
modernos, eran valores muy destacables en ese momento histórico.
Pero para algunos docentes, no debían ser impuestos: “Mirá yo voy a
hablarte de los chicos… y esto me hace mucho mal, porque ellos no
tenían la palabra, había una subestimación permanente a su cultura,
los alumnos no tenían la palabra, eran muy sumisos. Era una práctica
autoritaria, cada vez estoy más convencida, nosotros le otorgábamos
la cultura y el chico era un ser anónimo… como decían algunas: dócil,

no ofrecía resistencia” (Entrevista a Francisca). En este caso, se trata
de una reflexión profunda de la docente sobre el lugar que tiene “ese
sujeto, en “esa educación” y esencialmente acerca de las
características que adquiere la práctica docente en las instituciones
que poseen internado.
Cobra importancia incorporar en este análisis los aportes de Thomas
S. Popkewitz (2009), quien considera que la niñez es el resultado de
una alquimia particular, de una producción discursiva en la que
interviene un andamiaje de discursos. Este entramado de discursos
funciona de manera tal que llega a producir las cualidades y
capacidades del niño en la escuela. La noción de alquimia pone de
manifiesto la necesidad de considerar el transporte y la traducción
que realiza la pedagogía y la escuela, cuando decide qué y cómo
enseñar. Muchas veces se tiende a creer que lo que se enseña en la
escuela es la didáctica de la literatura, la matemática, la ciencia o la
historia, y que el único "ajuste" por realizar está referido a las etapas
evolutivas de los niños. Sin embargo, pocas veces se analiza esta
transformación de los saberes y las demandas sociales en términos
escolares y pedagógicos.
La pedagogía moderna, en la opinión del autor puede ser pensada en
términos análogos a la acción de los alquimistas del Medioevo
quienes buscaban transformar el hierro en oro. La pedagogía es la
transformación mágica de estos saberes y demandas en psicologías
pedagógicas y socio-psicologías de la niñez. Los sistemas
académicos y las luchas políticas y sociales son reordenadas a través
de marcos de referencia o sistemas de razonamiento que buscan
gobernar las características internas y las capacidades de los niños,

quienes deberán convertirse en los ciudadanos del mañana,
responsables automatizados y previsibles.
El autor incorpora el concepto de alquimia como un campo de
prácticas culturales. La noción de prácticas culturales llama la
atención sobre las múltiples actividades humanas que constituyen los
saberes y la escolarización (por ejemplo, las conductas, la
organización del tiempo y el espacio, las ideas, las creencias). Estas
prácticas producen procedimientos ordenadores para la reflexión, la
acción y la subjetividad. La noción de campo, por su parte, reconoce
las distintas prácticas culturales entretejidas en el plano singular de la
pedagogía. Hay nociones particulares de las materias escolares que
acarrean consigo definiciones específicas sobre la naturaleza del
conocimiento y de la acción humana, por ejemplo, cuando se define
qué tipo de niño trabaja u opera con el conocimiento escolar. Puede
pensarse la alquimia como el campo de juego de un deporte: la
amalgama de prácticas es más que la suma de las partes, el juego
adquiere así su propia dinámica e historicidad (Popkewitz, 2009).
Ahora bien, al hablar de prácticas culturales y escolares en estas
últimas décadas, en el terreno de la educación se ha producido una
revitalización de la pregunta por los modos de la transmisión cultural
(Frigerio y Dicker, 2004) y por las prácticas de enseñanza en un
contexto de vaciamiento y de caducidad; de alguna manera, como un
esfuerzo por poner en crisis las consecuencias de la psicologización
en la disolución de un discurso más general sobre la educación,
agudizados en el escenario de la globalización en el que se acentúan
los procesos de individualización de lo social. Y es en estos procesos
donde comienza a cobrar sentido la relación entre transmisión y

subjetividad, para pensar así un campo de estudio que recupere los
aportes de la filosofía, de la pedagogía, de los estudios culturales, del
psicoanálisis, es decir, desde diversos puntos de vista: “Un
pensamiento que identifique tendencias a la constitución de ciertos
ordenamientos sociales sin negar las dimensiones singulares que la
educación asume invariablemente” (Carli, 2003:229).
Varias docentes reflexionaron en una entrevista conjunta en cuanto al
proceso de integración forzada de los niños. “En relación a los chicos,
y sí, eran muy ingenuos, muy buenos, pero terriblemente atrasados,
nada podían hacer… Nuestro gran desafío eran los primeros tres
meses te diría… eran bellísimos, para descubrirlos, pero el
desarraigo, la disgregación la sufríamos todos, había compañeras
que renunciaron porque lloraban junto con los chicos. Ahora luego de
este período veías los avances… y si… con las diferencias que
podemos tener entre nosotras, nos peleamos un poco… [risas]… la
Escuela Hogar fue culturalizadora del Oeste. Sabés Silvia era un
eterno dilema, fue siempre una gran disyuntiva porque se
disgregaban las familias, ahora los que volvían al Oeste –muchos se
quedaron acá– tenían otros hábitos, otros saberes” (Entrevista a
Dora, Beatriz y Teresa).
Las docentes mencionadas ponen de manifiesto sus diferencias a lo
largo de la entrevista; se preguntan sobre el derecho que tienen en
cambiar sus vidas e imponer su cultura. Ese otro "sujeto ingenuo"
está siempre presente en las reflexiones. Ciertos cuestionamientos
compartidos, evidentemente discutidos y puestos a circulación entre
ellas, interfieren permanentemente en sus representaciones y en sus
experiencias como docentes.

En esos vínculos que se establecen con un otro para la incorporación
de diferentes hábitos y diversos saberes, se hace presente la
responsabilidad que les otorgaba el Estado a los docentes para que
esos niños ingresen a la modernidad y a un mundo supuestamente
igualitario. El peso del mandato social, llevado adelante en ese
momento histórico como una verdadera misión, interpela y a la vez da
consistencia a esas prácticas. Se trata de una experiencia
disciplinada y ordenada que debe considerar también los intereses y
afinidades de los propios alumnos: a través de la misma, los niños del
Oeste podían acceder a una realidad socio-cultural ajena y
desconocida, pero que les atraía a tal extremo que muchos de ellos
no querían volver a su lugar de origen. Las familias de estos niños, de
acuerdo al testimonio de las docentes, no cuestionaban la necesidad
de educar a sus hijos ya que presuponían que a partir de la Escuela,
les sería posible proporcionarles cierto ascenso social.

1.5. Cultura institucional y estrategias
de integración
La Fundación Eva Perón, como señalamos, intentó otorgar una
identidad nueva a la política social peronista diferenciándola del
discurso conservador e instalando en el centro del debate la
posibilidad de liberación social de los niños. “Eva Perón consideraba
que uno de los objetivos de estas instituciones era forjar en el niño
una conciencia sana, liberada de prejuicios y resentimientos sociales”,
se insistía en el carácter no clasista de las políticas de la Fundación
(Carli, 2003: 301). La Escuela Hogar Nº14 fue concebida desde lo

material y desde lo simbólico con este ideario.
En este sentido, las estrategias de integración, desarrolladas por los
docentes, se relacionaban con actividades organizadas dentro y fuera
del establecimiento, que implicaban hacer, observar y compartir
actividades culturales y colectivas como el teatro, coro, actos patrios,
cine, kermeses, deportes y visitas a diferentes lugares de la ciudad. Al
reflexionar sobre estas prácticas en el contexto de su transmisión,
cabe preguntarse si no son en sí mismas una forma de negar la
cultura original de los niños del Oeste, relacionada con la cría de
animales y la vivienda y alimentación propias del mundo rural criollo e
indígena de la Pampa.
Imagen Nº 8: Acto patrio en el patio de la Escuela Hogar.

La transmisión a la que hago referencia en el apartado anterior, desde
lo pedagógico y desde lo cultural, permite analizar determinadas
prácticas o características institucionales en el marco de la cultura
escolar; así es posible indagar y reflexionar sobre rasgos que
constituyen importantes manifestaciones en la Escuela Hogar Nº 14.
Algunas experiencias escolares están fuertemente marcadas en
relación con los actos patrios, las fiestas y las kermeses,
acontecimientos por demás importantes en la vida de la Escuela,
tanto por la participación de todos los miembros de la institución como
por el aporte que realizaban distintas fuerzas de la comunidad para
sostenerlas a través del trabajo comprometido realizado por la
cooperadora. Se trató de una organización creada por los docentes y
miembros de la comunidad que comienza a cobrar vida y a
reemplazar al Estado en relación con el financiamiento de la Escuela
Hogar, a partir del año 1965.
La descripción de los lugares previstos para los actos escolares da
cuenta de la importancia otorgada desde la Fundación Eva Perón a
los materiales didácticos, recursos y espacios destinados a la
representación, a la teatralización, a la memoria y al patriotismo. Las
alumnas y docentes recuerdan especialmente estos momentos de
manera muy significativa para la vida institucional de la escuela
…el salón de actos, no recuerdo bien con cuantas butacas de cuero y
madera, contaba con una alfombra roja, desde la entrada hasta el
salón. Tenía cine, cuatro telones de terciopelo, camarines…
realmente todo era espectacular, con buen gusto y gran belleza. Ahí
se hacían las veladas (Entrevista a Mimí).

Imagen Nº 9: 1967. Cine Escuela Hogar. Diario La Capital. Archivo
Histórico Municipal.

Imagen Nº 10: Cine Escuela Hogar. Prensa CPE.

También contaba con un ropero muy grande y surtido de disfraces y
todo tipo de trajes. Estaba todo lo que necesitábamos y si no se
hacía… estaban los talleres en la misma escuela…y el personal era
muy colaborador para esas fiestas. Recuerdo que una vez…se armó
un circo…En algún momento se hicieron kermeses que realizaban en
los jardines de la escuela, en el frente. Había juegos de todas clases,
lo que recuerdo es una especie de kiosco de juegos, donde de premio
daban unas muñecas, que vestían las maestras o los integrantes del
kiosco, había una que me había encantado …una española, vestida
con un vestido rojo de encaje y un forro de satén negro…una peineta
y un mantón (Entrevista a Rosita).
Eran espectaculares esas Jornadas, colaboraban todos los
comercios, y la gente con la cooperadora de la escuela Hogar. Eran
muy importantes, participaba todo el personal. Formamos un grupo de
teatro, preparábamos obras, con sus libretos y las dábamos acá y en
Telén, la otra escuela Hogar de la Provincia en funcionamiento.
Además, teníamos un ropero equipado con vestuario de teatro. Voy
acordándome de cosas y a la distancia digo la EH era una necesidad
imperiosa y cumplió una función digna de destacar. ¡El salón de
Actos! Impresionante con sus telones, butacas móviles, camarines
atrás del escenario, equipados con lo último. Igual que para
Educación Física: colchonetas, aros… (Entrevista a Dora).
Los registros escritos también dan cuenta de la importancia otorgada
a estos eventos. En el Cuaderno de Actuaciones de una de las
docentes, consta: “Para su conocimiento transcribo la nota de
felicitación del Señor Interventor Federal en La Provincia de La
Pampa Dr. Martín R. Garmendia, invitado de honor al acto patriótico

del 9 de Julio: Tengo el agrado de dirigirme a la Señorita Vicedirectora, expresándole mi sincera felicitación por el brillo alcanzado
por la fiesta conmemorativa de la Independencia celebrada el 7 del
actual. La naturalidad y la elocuencia puestas de manifiesto por el
alumnado” (Cuaderno de Actuación Profesional, Teresa Vélez, 14 de
Julio de 1956).
Las diversas actividades deportivas y culturales así como las
dependencias y los talleres extraescolares que funcionaron en la
Escuela Hogar le dieron una dinámica institucional diferenciadora. Los
alumnos, docentes y distintos actores refieren permanentemente a la
existencia de la biblioteca, del coro, de la sala de juguetes, de
diversas las actividades deportivas así como a las kermeses y las
fiestas especiales, fundamentalmente a los actos escolares.
Imagen Nº 11: Visita del coro de la Escuela Hogar a La Reforma.
Recorte. Gentileza Escuela Hogar.

De acuerdo con las fuentes documentales, en el establecimiento
existía una biblioteca con una colección de libros de consulta,
estudios, novelas y literatura Infantil. El Inspector de Escuelas
Hogares Edmundo Di Sarli afirmaba, “el Sr. Director deberá implantar
e incrementar la de la biblioteca, siendo obligatoria en horarios fijos la
asistencia a ella a los alumnos de los grados medios y superiores del
establecimiento” (Libro de Informes de Inspección, 1957: 19).
También los registros orales enfatizan que “La biblioteca contaba con
globos terráqueos, mapas y una innumerable cantidad de libros, era
bien grande y también de vidrio y madera todo el perímetro. La
bibliotecaria era Beba Mariani, ella también participaba de todas las

fiestas, sabía danzas clásicas y nos preparaba para bailar distintos
cuentos y distintas danzas. Bueno, un párrafo aparte era el coro de
voces blancas de la escuela Nº 14, dirigido por el profesor Alfredo Klit,
recorrimos toda la provincia y parte de la provincia de Buenos Aires.
Ganamos premios en el Festival del niño en Necochea… no sabés el
repertorio era muy amplio, hacíamos canciones en Inglés, francés,
villancicos. No teníamos traje para cantar, lo hacíamos con delantal
blanco” (Entrevista a Mimí).
En estas propuestas, se consideraba un tiempo y un espacio
dedicado al juego como una actividad significativa en la constitución
subjetiva del niño. En ese momento, se afirma
“El señor director creará la sala de juguetes donde los niños por
turnos rigurosos irán a matizar y endulzar sus horas en el juego
educativo con estos juguetes que en cantidad necesaria estarán en
esta sala, donde no se buscará otra cosa que una actividad afectiva,
donde el niño de rienda suelta a su infantil imaginación” (Libro de
Informe de Inspección, 1957:17).
Esta forma de pensar la niñez desde los aspectos materiales era la
posibilidad de “redención social” que estaba presente en la Ciudad
Infantil fundada en la Capital Federal así como en las Escuelas
Hogares creadas por la Fundación Eva Perón. Estas instituciones
continuaron durante varios años, tanto durante los gobiernos
democráticos como en algunos intervalos autoritarios.
Entre 1946 y 1955, el deporte fue muy fomentado por el Estado y
pasó a ocupar un lugar central en la retórica peronista. Anteriormente,
la actividad deportiva era sobre todo una actividad privada e implicaba

el esfuerzo de clubes y asociaciones deportivas, relativamente
autónomas, mientras que el Estado era relativamente indiferente a la
promoción de tales actividades. El apoyo estatal que durante el primer
peronismo se le dio al deporte permitió que la Argentina viviera lo que
muchos consideran una época de fiesta deportiva. Esta intervención
fue considerada como algo innovador dado que, por primera vez en la
historia, se designaron organismos para promocionar, organizar y
controlar las actividades deportivas.
La Escuela Hogar, acorde a las políticas de la época, incorporó las
prácticas deportivas, que cobraron gran importancia al interior de la
institución: “Los varones practicaban fútbol, las chicas que hacían
voley y cesto, en ese tiempo eran muchas, más las clases de cesto.
Yo hacía salto en largo y en atletismo que era lo menos, a mí me
gustaba. Yo no sé por qué nunca participé del cesto porque a mí me
encantaba. (…)Todas esas cosas se participaban en el estadio
municipal. Venir al estadio era otra fiesta. Ya te digo, veníamos a
hinchar para los compañeros de fútbol y salieron campeones, la
mayoría de las veces. Las chicas también, los intercolegiales era… o
sea, el día a día era todo preparativo para el día de mañana, todo, ya
sea para las fiestas patrias, ya sea para el deporte, era todo para
mañana, todo, todo estaba relacionado para el después” (Entrevista a
Rosita).
Esta serie de actividades deportivas se unían a las señaladas
anteriormente (cine, visitas, etc.) y tenían como finalidad brindar a los
niños experiencias atractivas y a la vez, diferentes de las que estaban
acostumbrados resolviendo así, el tiempo libre durante los fines de
semana. Sin la planificación escolar vigente de lunes a viernes, era

difícil ordenar su "tiempo" en la institución. De esta manera, se
limitaron los factores presentes en el ocio de manera individual o
grupal, que podían incidir en la disciplina. Además, subsistía una
implicación de los docentes en la tarea para la búsqueda de
actividades que otorgasen una apertura y permitiesen a esos “sujetos
ingenuos” disfrutar y compartir lugares y actividades diferentes a las
usuales con sus compañeros.
Una de las docentes recuerda: “En su mayoría pasada la etapa del
desarraigo…no querían volver con su familia. Los fines de semana
buscábamos la forma de entretenerlos y hacíamos lo imposible… A
veces salíamos a caminar por Santa Rosa con trescientos chicos, o
íbamos a ver partidos de fútbol. ¿Te acordás Dora? Los sábados
habíamos arreglado con el cine Don Bosco y nos prestaban los rollos,
los carretes de las películas y se las llevamos casi corriendo para el
matiné de las 16.30, hacíamos de todo” (Entrevista a Beatriz, Dora y
María).
“Teníamos una huerta con un responsable que era el quintero. Los
varones iban después de clases o sea de 17.30 a 19 horas a puntear,
regar y sacar yuyos, los chicos íbamos a los gallineros a limpiar y
juntar huevos, a mirar las conejeras. Todo lo que producía era para
consumir en el hogar. En primavera teníamos que poner plantas de
flores en los jardines. Todo era supervisado por las personas a cargo
de cada área y nosotros aportábamos ayuda y de paso aprendíamos,
sin descuidar la escolaridad y por supuesto la limpieza” (Entrevista a
Mimí).
Esta cultura institucional sesgada por tiempos y espacios muy

definidos, de múltiples y permanentes actividades, solapada bajo la
necesaria formación integral de los educandos, tenía el sentido de
disciplinar el cuerpo, tras una moralidad permanente del hacer, que
también implicaba una actividad para los mismos docentes, temática
que abordaré en el apartado siguiente.

1.6. Un cuerpo disciplinado: prácticas
higiénicas y morales
Desde finales del siglo XIX, la importancia asignada a la higiene como
contenido en la escuela primaria se relaciona sin duda con las
funciones que cumplirían los sistemas educativos nacionales. Como
señala Gvirtz, las normas higiénicas “tienden a acentuar, a partir de la
masificación de la escolaridad, la función de disciplinamiento social de
la institución escolar. Se trató de un disciplinamiento aparentemente
necesario, entre otras cosas, para las nuevas formas de trabajo
industrial y vida urbana, de la época” (1999: 211).
Para que pudiera funcionar una organización compleja e integral, con
un número significativo de alumnos internados, se requería la
distribución de espacios y de tiempos para las diferentes actividades,
ya enunciadas con anterioridad. Desde el ingreso a la institución, se
entregaban las mudas de ropa a cada integrante
“… te cuento de la ropería: la ropa tenía número, para que no se
mezclara por dormitorio. Cada niña/o tenía un casillero con número, y
cada casillero constaba de: 2 delantales de algodón estampado, 2
pares de media, 2 bombachas nuevas y 2 o 3 para todos días, 2

camisetas de algodón, 2 pulóveres o camperas, 2 camisas de
algodón, 2 polleras o vestidos. 1 equipo de educación física completo
y 1 muda también completa para ir al médico o salir “(Entrevista a
Mimí).
Las prácticas higiénicas tienen un lugar especial en el relato de una
de las alumnas, quien al describir un día en el Hogar Escuela, señala:
“nos levantábamos a las 7, 7:15, cuando llegaba la maestra de turno.
Tocaban el timbre, tenías que higienizarte y hacerte la cama, la
higiene era “el pan nuestro de cada día… todos los días nos decían:
manos limpias, bien peinados, te hacían ir a la peluquería y…
permanentemente había dentistas y odontólogos y… bueno todo
coincidía… el lugar también era muy limpio y... muy bien construido…
era todo de mármol, en las galerías y los baños eran azulejados y con
duchas. Bueno, luego te hacían hacer la formación y se iba al
comedor a desayunar por dormitorio. El mío era el dormitorio 6 de
mujeres, por supuesto por cada dormitorio había una maestra. Bueno
salíamos cada una al patio y se hacía el izado de la bandera;
alrededor de las 8 ya pasábamos a las aulas. Teníamos educación
física y música 1 vez por semana, talleres a la tarde pero no todos los
días. Cuando las mujeres íbamos a 6to y 7mo grado nos gustaba
trabajar en el office, porque siempre te daban algo más de comer,
repetías el postre. Toda la ropa sucia se ponía en canastos grandes y
se llevaba al lavadero. Siempre todo trabajo que se hacía, era
acompañado por un mayor responsable. Había un sector de la
escuela que era específico para bañarse que se encontraba fuera del
edificio sobre las calles Malvinas Argentinas. Con muchas duchas y
vestuarios, con agua caliente y fría. Luego se trasladó el baño dentro
de la escuela, pues los baños internos tenían esas comodidades”

(Entrevista a Mimí).
Dado el proceso general de institucionalización, la prevención de
epidemias era un tema central. Particularmente, las enfermedades
como el tifus y la peste se transmiten a partir de un parásito
(denominado vulgarmente “piojo”, de ropa o de cabello), muy
extendido entre los sectores populares y cuya expansión se vinculaba
con la ausencia de prácticas de higiene.
En general, desde el siglo XIX tanto el Consejo Nacional de
Educación como el Departamento Nacional de Higiene enfatizaban la
necesidad de eliminar a los parásitos de manera periódica para
prevenir tan graves enfermedades ya que las escuelas fueron un foco
de dispersión que facilitaba su expansión. Es por eso que, hacia
1920, en el entonces Territorio Nacional de la Pampa, la máxima
autoridad educativa especificaba que los maestros debían controlar la
infección de piojos entre los alumnos y, si era necesario, desinfectar
tanto a los escolares como los espacios educativos (Di Liscia, 2009 y
2004).
En los testimonios, se manifestaba que: “a las 12 antes de entrar al
comedor nuevamente teníamos higiene y a la salida un recreo largo
donde la higiene consistía en sacarle los piojos a todo el mundo. Era
una infección terrible. A veces no entiendo cómo no nos pasó nada.
Porque nos ponían gamexane con unos pañuelos rojos y azules
dobles de la fundación Eva Perón” (Entrevista a Mimí).
La escuela generó prácticas vinculadas a la prolijidad, puntualidad y
obediencia. Los estudios de la revista La Obra permiten observar el
curriculum prescripto, en sus distintos niveles de concreción, que

promueve permanentemente conductas vinculadas al baño diario,
ventilación de los cuartos en las grandes ciudades, la ejercitación de
cuerpo y a la prevención de enfermedades como la tuberculosis, el
alcoholismo y el tabaquismo, entre otras. Además, es interesante
estudiar el acompañamiento en el descubrimiento y utilización de una
cierta tecnología de la modernidad: sanitarios, agua corriente,
dormitorios, que acompañan a la cultura urbana. En relación con la
incorporación de valores burgueses (obediencia, laboriosidad) que
implicaban el disciplinamiento del cuerpo, se puede a su vez
visualizar en la enseñanza de actividades prácticas o tareas
concretas con cierta inserción laboral, como la cocina, carpintería,
costura y otras (Gvirtz, 1999).
La Escuela Hogar de Santa Rosa contaba con una enfermería central,
muy completa y había dos médicos a cargo: Alvarez Fernández y
Felgueras. En otra ala del Hogar había consultorios odontológicos
totalmente equipados. No hubo enfermedades serias, y por lo común
se atendían resfríos, angina o tos, de acuerdo a la memoria de los
distintos actores. Con jarabes para la tos de eucalipto con azúcar
quemado que se hacían en la enfermería, así como otros remedios
fabricados en el lugar, se curaban las grandes epidemias de sarna y
piojo. Así, una de las alumnas expresa:
“Se insistía mucho con la higiene, una vez por semana dictaban
clases de higiene personal, no sé… si era una doctora, una maestra.
Pero nos enseñaban muchas cosas, de cómo lavarnos y hasta como
nos teníamos que cortar las uñas. Tené en cuenta que en ese
momento había mucha sarna. Te imaginas que había hasta 1000
chicos y se iban a la casa y cuando volvían estaban con piojos, con

sarna. Había momentos que no había forma de sacar los piojos”
(Entrevista a Mimí).
Existía una permanente atención a los cuerpos diferenciados y,
aunque de manera implícita, al sexo, en una relación que escapaba a
la higiene y que tenía relación con las conductas reproductivas. Las
alumnas recuerdan las clases de higiene, dictadas separadamente, y
la preocupación puesta en que las niñas vigilasen la menstruación, de
manera de acostumbrarlas al control y al conocimiento corporal:
Estas clases que te cuento de higiene personal íbamos por separado
mujeres y varones y por ejemplo las mujeres llevábamos una planilla
para controlar nuestra menstruación” (Entrevista a Mimí).
Nuevamente aparece la idea de hogar y de cuidado integral de los
niños, pero desde el conocimiento del cuerpo y de prácticas
preventivas en relación con la salud.
Los “pobrecitos del Oeste” no habían recibido prácticamente atención
médica anterior a la llegada a la Escuela. En La Pampa, el Oeste fue
un espacio donde escasearon las instituciones públicas sanitarias y
no era un área atractiva para el ejercicio privado de la profesión.
Desde los años cuarenta, el Estado intentó incorporar a la población
del Oeste a partir de estaciones sanitarias (muchas de las cuales
quedaron como propuesta sin efectivizar) y de campañas sanitarias,
que no sirvieron más que como paliativos a los severos problemas
médicos de la población (Di Liscia, 2007 y 2008). En tal sentido, las
docentes recuerdan:
“¿Te acordás las epidemias que pasamos?...nosotros debemos tener
anticuerpos para cualquier enfermedad…risas: sarampión, sarcopte,

sarampión, piojos…ni hablar, en un momento teníamos habilitados
tres o cuatro lugares para enfermería. Sabés que esos chicos no
habían tenido enfermedades, por supuesto tampoco vacunas, ni
anticuerpos, así que se enfermaban con mucha facilidad” (Entrevista
a María).
La masividad institucional, según la opinión de algunas docentes
requería de una organización de los cuerpos en relación con los
espacios y los tiempos, ese énfasis permanente en la limpieza e
higiene personal atraviesa en este período la cultura institucional
como una forma de disciplinamiento y moralización, más allá de una
simple cuestión médica y cuidado de la salud de los alumnos.

1.7. Las expectativas docentes:
misionar
Preguntarse por cuáles eran los deseos, las expectativas, las
sensaciones y la tarea que debían llevar adelante y para la que
habían sido convocadas las docentes en 1955 permite indagar acerca
de las representaciones que tenían de aquel particular e intenso
momento de su carrera, considerando que para la mayoría de ellas
conformaban sus primeras experiencias en instituciones educativas.
Las docentes debían fusionar una vocación altruista y solidaria con la
intencionalidad del proyecto socioeducativo que habían diseñado los
técnicos de la entonces Fundación Eva Perón. A estas docentes se
las puede definir como un agente social 9que en representación del
Estado, tenían la obligación de incorporar a la modernidad y
garantizar la escolaridad a sujetos que por distancia y falta de

recursos no tenían acceso a ella.
Asimismo, considerando como esencial en este proceso la
particularidad de la feminización de la enseñanza, podemos demarcar
una subordinación de género que se manifiesta en la educación10. La
movilidad social facilitada por la docencia implicaría que las maestras
“podían llegar a posiciones intermedias de dirección”. En cambio, los
cargos de inspectores de escuelas primarias y miembros del consejo
de educación fueron ocupados en su mayoría por hombres. Esto se
relaciona además con el prestigio que suponía ejercer la docencia, ya
que el reconocimiento económico para con el maestro no era
absolutamente proporcionado en relación con el prestigio social y a la
importancia de la tarea educadora. Pero, frente a tal desproporción, el
docente no tenía derecho a reclamar: “... la tarea de enseñar se
asemeja a una obra de caridad, por la cual hasta parecía ilícito
reclamar recompensas de cualquier tipo” (Sarlo, 1998: 69).
De acuerdo con Plotkin, la Fundación Eva Perón organizó un sistema
de hogares-escuelas para facilitar el acceso a la educación elemental
de niños que vivían en lugares remotos. Los niños alojados en los
hogares escuelas recibían su instrucción pública en escuelas públicas
comunes, su educación moral, religiosa y política (adoctrinamiento)
en los hogares (1994: 237).
Las maestras, luego del curso de dos meses que realizaban de
asistente social, ingresaban en el establecimiento y experimentaban
una práctica distinta a la que habían tenido en su corto recorrido por
algunas escuelas del medio. Algunas de ellas se trasladaban a buscar
niños a distintos lugares de la provincia, especialmente al Oeste. Así

se incrementó la matrícula de internos de la Escuela Hogar: era de
791 en 1956; en 1967, los alumnos (internos y externos) ascendían a
590 y en 1974 a 81011. Para autorizar el ingreso se consideraban los
casos de familias con niños cuyos requisitos estaban dentro de las
finalidades de las Escuelas Hogares.
Ya en la década de 1940 existía una marcada disparidad regional
entre el Este de la Provincia, que concentraba la población y la
actividad agrícola-ganadera, comercial y las principales ciudades
(Santa Rosa y General Pico) y el Oeste, con menor densidad
demográfica, urbanización limitada a localidades pequeñas12 y graves
carencias socioeconómicas (Di Liscia, 2007 a y b). La Pampa tenía en
el IV Censo Nacional de 1947, 169.480 habitantes, que
posteriormente se redujeron, en virtud de las emigraciones a otras
provincias, a 158.746 en 1960. En 1970, la población ascendió a 170.
029 y a 208. 260, en 1980 (Atlas Total, 2008:14).
Es importante considerar que entre los años 1940 y 1960 los
movimientos poblacionales no solo incluían la emigración de la
provincia hacia otras zonas del país, sino también el éxodo hacia los
núcleos urbanos. El crecimiento de las ciudades como Santa Rosa y
General Pico fue muy evidente, ya que adquirieron una dinámica
propia respecto del conjunto territorial (Di Liscia y Lluch, 2008:122).
El registro de internos y el Libro de Informes de Inspección brindan
algunos datos en relación a la matrícula y al origen de los alumnos
que ingresaban al centro educativo. La información es acotada, ya
que no existen registros, exceptuando los años 1958 y 1967. En
1958, los alumnos provenían de localidades del Oeste de la Pampa,

especialmente de los departamentos de Telén, General Acha, La
Adela, Chacharramendi, Pichi Mahuida, Cuchillo-Co y Algarrobo del
Águila y de otras provincias, esencialmente de Río Negro y Provincia
de Buenos Aires. En 1958, un 28% provenía de Santa Rosa-Toay y el
resto de los departamentos Norte y Sur de nuestra provincia; en 1967
era un 41% del total de inscriptos los que provenían de Santa Rosa y
Toay y el resto de los departamentos del Sur y Oeste.
En 1958, existían muy pocas instituciones de esta modalidad con las
que contaba la provincia en los departamentos del Sur y del Oeste. La
primera escuela hogar creada en la Pampa hacia 1946 fue la de
Telén, ubicada en el cercano Oeste. Entre 1964 y 1965, se crearon
tres escuelas hogares en el Oeste, específicamente en El Tala,
Jagüel del Monte y Gobernador Duval.
La posibilidad de comparar información entre dos períodos tan lejanos
en la vida institucional de la escuela, habilita a una lectura que de
alguna forma certifica la representación de las docentes en relación al
cambio que se produce en la constitución social de los alumnos del
establecimiento. De esta forma, en el año 1967 comienza a disminuir
notablemente la matrícula de niños provenientes de familias del Sur y
Oeste de nuestra provincia, así como de alumnos procedentes de
otras provincias (ver Gráfico Nº 3).
Otro dato interesante a considerar es la edad de los alumnos, ya que
la misma oscilaba en 1956 entre los 9 y los 12 años. La edad de los
niños es un dato significativo, así como la superpoblación de los
primeros grados. La mayor parte de la matrícula se concentra entre
Jardín, primer grado inferior y primer grado superior, con un total de

20 divisiones. El 67% de los inscriptos concurrían a los grados ya
mencionados. Las edades de los niños registradas permiten observar
que un número importante de alumnos ya ingresaban a primer grado
con sobre-edad.
Cuando los chicos se incorporaban a la institución, especialmente los
que provenían del Oeste, el objetivo era modificar su forma de vida
para que lograran la adquisición de hábitos y de una cultura de la
modernidad, a la que no podían acceder en su lugar de origen. Las
docentes reflexionaron en esta tarea como una verdadera “misión”:
“La Escuela fue culturalizadora del Oeste pampeano (…) Nosotras al
principio pasamos tiempos muy duros para nosotras, porque éramos
jóvenes, y la Sra. Directora fue realmente una mujer muy preparada, y
yo a través del tiempo me he dado cuenta de que si, que cumplió su
función de directora, porque el Director la función que tiene es formar
a sus docentes, y por más que en la Escuela Normal te preparen, vos
llegas al aula, esto es igual que cuando te encontrás solo ante una
enfermedad, o ante una situación extrema, te encontrás con el
registro y no sabes hacerlo, por más que en la Escuela Normal te
hayan querido enseñar. Porque de lo teórico a lo práctico hay mucha
distancia, por eso es importante donde estás vos, y que yo te cuente
esto porque a vos te va a enriquecer. Una cosa es la teoría y otra
cosa es la práctica. Nosotras tenemos que saber a la teoría hacerla
descender y adaptar, en primer lugar al niño, pero cómo la adaptamos
al niño" (Entrevista a Dora).
Durante las entrevistas surgía la necesidad de revisar, y volver a
pensar acerca de aquellas prácticas tan significativas. Esta reflexión

imperiosa
dialogaba
permanentemente
con
la
enorme
responsabilidad que delegaba en ellas el Estado. Por un lado, se
visualiza que la incorporación de hábitos y pautas significaba para los
alumnos dejar a un lado, obturar o inferiorizar las propias y por otro,
se plantea la urgencia de garantizar la escolaridad a aquellos
alumnos alejados de los centros educativos, para brindarles una
existencia más plena y enriquecedora:
En las entrevistas, se señala así: “¿Cómo los adaptamos a nuestra
cultura? ¿Qué derecho tenemos nosotros de ir a quitarle sus hábitos,
de ir a quitarle sus costumbres? Lo que tenemos que hacer es crear
en ellos una fuerza interior hacerles conocer otras cosas, y hacerles
ver que pueden ellos modificar el mismo ambiente donde están si se
van a otros lados a estudiar y vuelven otra vez a su lugar, para
cambiar su lugar y ser felices. Porque vivían en casas que eran
chozas tapadas con cuero, eh? La Escuela Hogar acá fue fabulosa.
(…) Yo tengo algunos recuerdos muy tristes… que a nosotros nos
impresionaban ver chicos que no sabían usar el baño, teníamos que
sentarnos nosotras y enseñarles cómo se usaba el baño, teníamos
que nosotras ponernos a un costado y enseñarles a ducharse...”
(Entrevista a Dora).
No se trata solamente de un registro aislado de una docente, ya que
en las entrevistas focalizadas, son varias las que reiteran el planteo
del derecho a modificar los hábitos de los sujetos. De acuerdo con
Berstein, es posible que un sector considerable de nuestra sociedad
tenga acceso solo a un código como consecuencia de su situación de
clase, “lo que resulta pertinente para ellos a través del código
restringido, es lo que aprenden mediante actos del habla

aparentemente espontáneos, no se adecua a su experiencia
educativa formal” (Berstein, 1989: 55).
Una de las docentes expresa
¿Te imaginas?… venían a algo completamente distinto…Yo siempre
recuerdo y comparo cosas con mi realidad actual…abríamos la canilla
y ellos no podían con el asombro…la cerrábamos y decían: -¿A
dónde se fue? No lograban creer que se interrumpía el paso del agua.
Lo mismo me pasa a mi ahora con la computadora. Te dije estoy
estudiando computación y se me van los archivos…y estoy como
ellos digo: ¡¿a dónde se fue!?...(Entrevista a Dora).
En este testimonio en particular, la docente asume una tarea misional
y a la vez, se identifica a sí misma en un grado similar de ingenuidad
ante lo desconocido. De esta manera, las distancias técnicas que
registraban los niños del Oeste frente a los instrumentos materiales
de la modernidad se equiparan con el asombro autopercibido ante la
tecnología en una etapa postindustrial. Esta capacidad para situarse
en el lugar del otro y reconocerse como aprendices de una cultura
diferente le otorga otro sentido a su propia práctica.
Si bien las docentes tenían el objetivo de incorporar los niños a la
institución y trabajar la adquisición de hábitos en relación directa con
la modernidad, no por eso establecieron una práctica distinta a otras
escuelas del medio. Para ellas, no existía una diferencia de calidad
educativa en relación con el origen social de los alumnos. En este
primer período, que abarca desde la fundación de la Escuela Hogar
hasta mediados de los años sesenta, estuvo presente una propuesta
educativa que consideraba las nuevas tendencias en educación, lo

cual implicaba amalgamar los conocimientos pedagógicos con el
cuidado integral de los niños.

CAPITULO 2
2.1. Las transformaciones educativas
en los años sesenta
El 16 de septiembre de 1955 estalló la Revolución Libertadora que
eliminó al peronismo en el poder y nombró presidente de la nación a
Eduardo Lonardi, militar proveniente del nacionalismo católico. No es
posible referir aquí la crisis política y social que condujo a la caída del
peronismo, pero sí señalar que, luego de 1955, se produjeron una
serie de transformaciones, vinculadas con la educación. En este
período de gobierno que abarcó hasta 1958, se sucedieron cuatro
ministros de educación, dispuestos a instalar el liberalismo católico y
a eliminar toda la simbología peronista existente hasta ese momento
en los textos, planes de estudio y vida escolar. Pero, al decir de
Adriana Puiggrós “no fue necesario cambiar mucho más porque a
través de casi una década de nacionalismo popular, en la escuela
persistía casi intacto el viejo discurso normalista, mechado con
enunciados católicos” (1998:15).
En relación con las transformaciones en el campo educativo a nivel
nacional e internacional, asistimos a una fragmentación que parcela la
práctica pedagógica y produce intervenciones acotadas, sin una
adecuada profundización acerca de los fines ni una contextualización

de los proyectos sociales globales (Southwell, 1997: 135). Si bien
esto se evidencia a nivel de propuestas pedagógicas, se profundizan
los estudios sobre la niñez desde distintas disciplinas como la
epistemología, la sociología y la psicología que comienzan a
influenciar en el campo pedagógico. Al abordar este período histórico
es esencial hacer referencia a Piaget, a la forma en que los
educadores argentinos tomaron su obra y la transformaron en
propuestas pedagógicas:
“La obra piagetiana es sin duda, un referente complejo y abierto a
múltiples articulaciones. Emilia Ferreiro ya ha señalado que Piaget es
para algunos quien sentó las bases de un pedagogía activa, y para
otros el defensor de un proceso de desarrollo con el cual la escuela
no tiene nada que hacer” (Caruso y Fairstein, 1997: 199).
Paralelamente, el psicoanálisis había comenzado a difundirse desde
fines de los años 1950. Esta disciplina realiza una interpelación al
niño y prioriza una mirada a los primeros años de vida y a los vínculos
adultos-niños. Operó como un discurso nodal sobre la infancia,
particularmente en experiencias educativas privadas. El auge de la
psicología sobre la política y la pedagogía comienza a revertirse en la
década siguiente, cuando se incorporan las investigaciones
piagetianas, las nuevas versiones de la escuela nueva, las teorías
más sociales del psicoanálisis, en torno a la centralidad de la escuela
pública y las demandas de la democratización social (Carli,
1999:226).
Ahora bien, en este panorama es interesante retomar algunas ideas
que plantea la autora acerca de las nuevas conceptualizaciones de la

infancia que se construyen entre 1955 y 1976. En este momento,
existe un panorama complejo y plural que permite comprender las
transformaciones acerca de la infancia “En un campo discursivo de
las ciencias sociales sumamente permeado por la divulgación del
psicoanálisis, la experimentación escolanovista y un horizonte político
de transformación social, los niños se tornaron objeto privilegiado de
producción de lo social, protagonistas de ensayos institucionales y
depositarios de un mandato adulto de modernización cultural y nueva
configuración de sociedad” (Carli, 2006: 223). A partir de la dictadura
militar, se cancelaron muchos de los debates y líneas de trabajo
iniciadas en aquéllos tiempos polémicos y fértiles, que tendían a la
construcción de una nueva perspectiva de la niñez.

2.2. “Un monstruo imposible de
sostener”
El sistema educativo de la Provincia de La Pampa contó y aún cuenta
entre sus instituciones escolares a las escuelas hogares. Como se
señaló, su existencia se contextualiza dentro de una modalidad
escolar que comprende el internado. En 1961, para considerar esta
modalidad diferenciadora, el Consejo Nacional de Educación
reglamentó que los motivos de admisión en las escuelas hogares
eran: vivir fuera del radio de influencia de las escuelas comunes, la
falta de medios, la carencia de recursos económicos y la desatención
familiar temporaria o permanente.
Al respecto, Rodríguez Kessy, funcionario en el sistema educativo
que había realizado un recorrido por distintas escuelas hogares

dentro y fuera de la provincia de La Pampa se preguntaba
¿Existen, y qué grupo sociales son los que viven fuera del radio de
las escuelas comunes? ¿Existen, y qué grupos sociales forman parte,
quienes padecen la falta de medios para resolver el problema de la
enseñanza primaria de sus hijos? ¿Existen, y qué o cuáles grupos
sociales “la carencia de recursos económicos” que posibilite el
desarrollo regular de la educación primaria de los hijos? ¿Existe la
desatención familiar temporal a permanente? ¿Cuáles son los grupos
sociales donde esto ocurre y qué incidencia alcanza la misma en la
población escolar primaria? No conozco si no las encuestas que los
servicios sociales de las distintas escuelas hogares, hacen el país. Si
sus constancias deben aceptarse como válidas se impone una sola
conclusión: tales problemas existen en la comunidad (…) y las
escuelas hogares pueden resolverlos; no son una creación artificiosa
o teórica de la educación. Se inserta en la realidad, en cuanto
responden a necesidades de la comunidad” (Rodríguez Kessy 1995:
45).
Esta institución cumplió una función social en la población pampeana,
específicamente, con las familias que se situaban en el Oeste de
nuestra provincia, lo que implicó un cambio de vida en relación con
sus hábitos y a sus afectos, tal como lo consideramos en el capítulo
anterior. Ahora bien, fue muy difícil de sostener el mandato
fundacional de la mencionada institución. Su nivel de complejidad
requería especialmente del apoyo económico del Estado Nacional.
Tal como señala Rodríguez Kessy
“Las Escuelas hogares han reclutado propugnadores apasionados y

también detractores sin miramientos. La crítica más pertinaz ha
hincado sus dientes en el aspecto económico. Sea tomando cifras de
alumnos internos, de personal docente, maestranza, profesional, etc.
Con una aritmética elemental de proporciones se ha hecho un
escándalo del alto costo de mantenimiento. Tal vez bastará para
cerrar este atajo, decir de paso, que dentro del sistema de internado –
aplicado en cualquier tipo de organización: militar, sanitaria,
carcelaria, religiosa, educativa –, el costo de la escuela es el mas
bajo. Un alumno de Escuela Hogar cuesta menos que un recluta, un
preso, que un seminarista, o un enfermo. Menos también, por
supuesto, que un interno en Lasalle o El Salvador” (Rodríguez Kessy
2006:43).
El deterioro que se vivió en la Escuela Hogar de Santa Rosa fue muy
notorio y progresivo; poco duró el esplendor de los inicios. Se produjo
una acelerada degradación edilicia, organizativa y pedagógica de una
institución “monstruo”. Hubo un limitado apoyo público, dado el magro
presupuesto que se destinó a su sostenimiento. Así, su
funcionamiento quedó librado al profundo compromiso que tenía el
personal de la institución con el centro educativo, y esencialmente
con los niños. Diversos testimonios permiten advertir que docentes y
no docentes recurrieron a estrategias diversas para mantener con
dignidad la institución a lo largo de varias décadas.
Sin embargo, los equipos directivos que llevaron adelante la
institución no pudieron con la ardua tarea de conservar el edificio, sus
dependencias, sus instalaciones ni adquirir los insumos necesarios
para sostener una población infantil tan numerosa. A partir del año
1961 la falta de presupuesto fue cada vez más notoria. En los

registros de las autoridades que periódicamente visitaban la
institución se observan reclamos por la magra ración de comida, por
la reparación de las duchas y por las calderas para garantizar el baño
de los alumnos, entre otros. Además, en un recorrido por las distintas
dependencias destacaba “la absoluta carencia de auxiliares
administrativas” y los problemas en la sección cocina, que había
disminuido su plantel funcional por renuncias y cambios de funciones
del personal (Libro de Informe de Inspección, 1961:24).
Una docente expresaba, enfáticamente: “Nosotros siempre decimos
que esta escuela fue un monstruo imposible de sostener, al poco
tiempo de construida se empezaron a romper las cosas, había
algunas muy mal hechas y otras donde se habían comprado
materiales de muy mala calidad” (Entrevista a Beatriz).
Diversos escritos y actores institucionales consultados mencionan en
forma permanente la labor llevada adelante por la cooperadora para
solventar las erogaciones de la escuela en esa compleja tarea de
sostener un establecimiento que no solo garantizaba la escolaridad
de los alumnos, sino también su alimentación y vestimenta. Este
organismo como fue mencionado en el capítulo anterior, comenzó a
funcionar a partir de 1966 y fue un paliativo importantísimo al grave
problema presupuestario que atravesaba la escuela. “Te imaginas
que crearon un monstruo y después se olvidaron de que existía, un
monstruo abandonado. Te imaginas como sería importante que
contaba con lo último en cuanto a tecnología que…había teléfonos
internos en todas las galerías” (Entrevista a María). “… hacíamos
muchos cosas para juntar plata y darle de comer a los chicos, hubo
momentos que la sopa era un asco…yo llegué a ir a Dirección con el

plato de comida para que vieran lo que comíamos…. Y bueno de lo
que te imagines tortas, lechones, pasteles, pastafrolas gigantes. Las
Kermeses eran espectaculares, preparábamos juegos, bailes,
números (Entrevista a Dora).
Esta representación de las docentes y las alumnas acerca de la
importancia de la cooperadora es también señalada por las
autoridades escolares: “Cooperadora escolar: esta valiosa asociación
de la cooperadora escolar, descontando lo extenso de cuanto podría
elogiarse, ya que cuenta con un elemento muy valioso, esencialmente
humano prodigo en colaboraciones sin retaceos de ninguna clase”
(Libro de Informes de Inspección, 1967:190).
Las voces de las entrevistadas hablan de los aportes que realizaba
toda la comunidad, pero esencialmente del barrio donde se hallaba
inserta la Escuela Hogar:
“cada uno se encargaba de algo para hacer los actos y juntar plata.
Yo me dedicaba a los números para representar en teatro…no sabes
los actores que salían. Además lo que colaboraba el barrio, les
pedíamos de todo para las Kermeses, o para hacer ferias de platos.
Lo que primero que se rompió y costó reparar fue el sistema de
calefacción…sí, las calderas… traíamos kerosene y estufas de
nuestras casas…nos congelábamos…salía agua de los baños y se
congelaba en el pasillo. Había días que no se soportaba el frío, no
nos podíamos sacar la campera. Ni los guantes” (Entrevista a María).
Rodríguez Kessy, quien fuera director de la Escuela, expresaba
elocuentemente:

“Podemos afirmar que el costo no es una falla en la organización, sino
al revés, el resultado de un sistema de organización aplicado a la
enseñanza. Admito, que se diga que no habría presupuesto para
atender la educación de la totalidad de niños del país en una escuela
primaria de este tipo, pero tal juicio no invalida el sistema. No
descalifica su presencia como respuesta válida a una necesidad de la
comunidad. La crítica más pertinaz ha hincado sus dientes en el
aspecto económico. Sea tomando cifras de alumnos internos, de
personal docente, de maestranza (…) se ha hecho un escándalo del
alto costo de mantenimiento. (…) Admito que se diga que no habría
presupuesto para atender la educación de la totalidad de los niños del
país en una escuela primaria de este tipo, pero tal juicio no invalida el
sistema. No descalifica su presencia como respuesta válida a una
necesidad de la comunidad” (Rodríguez Kessy, 2006:47).
Los múltiples cambios políticos, sociales y económicos que sufrió
nuestro país, desde que se inauguró la escuela hasta 1980, tuvieron
su incidencia en las políticas educativas implementadas. La historia
institucional estuvo estrechamente vinculada con el financiamiento
otorgado a la educación de grupos sociales más marginados. Los
diversos relatos, sus representaciones, fragmentos de documentos u
otras fuentes escritas permiten interpretar una historia institucional
con interrupciones e irrupciones, vinculadas al presupuesto destinado
a educación, a los equipos directivos que organizaron y gestionaron la
institución y a los distintos grupos de personal docente y no docente
que llevaron adelante una práctica colectiva.
De acuerdo a Frigerio y Poggi, “a veces ocurre que la historia
institucional se relata como una serie lineal que constituirá una

continuidad. Esta perspectiva incluye la idea de progreso en etapas
sucesivas, confianza y certeza en una posición final, y una coherencia
(…) Sin embargo la sucesión de hechos, no parece tener el poder de
explicarlo todo en las instituciones; esto ocurre porque para entender
las instituciones es importante incluir aquello que se inscribe en
discontinuidad y da cuenta de lo que escapa a toda linealidad:
fracturas en el tiempo, periodicidad, interrupciones, irrupciones, todas
ellas son nociones necesarias para posibilitar la inclusión de las
diferencias” (Frigerio y Poggi, 1996: 91).

2.3. Organizar y gestionar la
institución: directivos y docentes
Como se expresa en el apartado anterior, la Escuela Hogar estuvo
sujeta a las transformaciones políticas que, en reiteradas ocasiones
implicaron un cambio de la persona a cargo de la dirección de la
institución –director o interventor–, dependiendo de los gobiernos
democráticos o de facto que prevalecían. Así, se fueron sucediendo
distintos directivos que conformaron una manera de organizar y
gestionar la institución, que a su vez era diferente acorde al desarrollo
profesional y experiencia pedagógica en la modalidad.
En el transcurso del año 1965, se hace cargo de la Dirección Hilda
Carrizo de Escudero, por un lapso de casi tres años. No existen
durante este período registros que den cuenta de la labor llevada
adelante por esta dirección. Posteriormente, en junio de 1967, asume
como director Dionisio Paniego. De acuerdo con las palabras del
entonces inspector de Escuelas Hogares

“El Señor Dionisio Paniego que desde hace años actúa en escuelas
hogares, recogió en ellas la experiencia que le ha permitido encarar
con sumo acierto la ímproba tarea de reorganizar este
establecimiento, donde todo se encontraba, hasta hace poco
anarquizado a tal extremo, que la escuela había perdido su jerarquía
de establecimiento educativo, siendo blanco para todas las acertadas
y justificadas críticas de la opinión responsable y conocedora de los
problemas insolubles que aquí se presentaban a diario” (Diario de
Informes de Inspección, 1967: 63).
Esta reorganización, iniciada por Paniego en su carácter de director
suplente, se prolongó durante el período de receso escolar, con el
recibimiento de contingentes provenientes de distintos lugares del
país, atendidos y guiados en la realización de excursiones a lugares
significativos de nuestra provincia; tales como Lihué Calel, Salinas
Grandes, Laguna Utracán, Parque Luro, Club de Casa, Casa de
Gobierno, Molinos Werner y Museo Provincial.
Con el ingreso a la institución de Rodríguez Kessy, esta tarea se
profundizó; su biografía da cuenta de un importante compromiso con
la educación de la Provincia. Rodríguez Kessy nació en 1915 y
obtuvo el título de Maestro Normal Nacional en 1941, en Santa Rosa.
Fue funcionario de la entonces Provincia Eva Perón, en el área de
educación: ejerció el cargo de Director General de Educación entre
1954-1955 y fue el autor del proyecto del PE de la Ley de Educación
provincial, sancionada como nº 80. En 1965, asumió el cargo de
Diputado Nacional por el cual estaba investido hasta 1969, pero el
golpe militar de Onganía disolvió el Congreso y debió renunciar en
1966. En 1970, ganó por concurso el cargo de Director de la Escuela

Hogar nº 14, en el cual ejerció hasta 1975. Ese año, fue designado
Supervisor Escolar Docente por el Consejo Nacional de Educación,
por lo que debió trasladarse a Buenos Aires hasta el golpe militar de
1976. En 1977, se reintegró a la Escuela como Director, pero muy
pronto fue acusado –injustamente, según se demostró
posteriormente– del delito de malversación de fondos, privado de su
libertad y apartado de su cargo, según observaremos en el Capítulo
Nº 3.
De acuerdo con la tarea directiva, uno de los testimonios expresa que
"No todos los directivos acompañaban a los docentes de grado en la
propuesta áulica, y era una institución muy verticalista, en cuanto a
docentes titulares, suplentes, regente, director…; no sabes una
perfecta escala, toda una burocracia donde de vez en cuando veías al
director"(...) El ingreso se realizaba a partir de suplencias cortas; y era
escuela nacional, así que el director era quien digitaba las listas
(Entrevista a Francisca).
A mediados de 1960, cuando ingresaron varios docentes a la
institución, el personal no era estable y se contaba con un mayor
número de suplentes; los cargos vacantes eran llamados a cubrir por
los directivos. En este sentido, dos de las docentes entrevistadas
revistieron el carácter de suplente en la institución y daban cuenta de
la diferencia existente entre los distintos cargos y en relación con los
vínculos que se establecían acorde al nivel jerárquico de los mismos.
Afirmaban además la necesidad de un acompañamiento desde lo
pedagógico que no estaba presente.

2.4. Desarrollo profesional y
asesoramiento pedagógico
Este trabajo pone en consideración un análisis sobre las prácticas de
las docentes y las representaciones que tienen de las mismas el
grupo de docentes entrevistadas. En ese sentido, es esencial
relacionarlas con el desarrollo profesional docente y la importancia
que se le daba a la capacitación esencialmente en servicio desde
1956.
Las docentes que trabajaron en la Escuela desde los comienzos
rescatan la política educativa llevada adelante desde lo técnico
pedagógico, que dependía de jurisdicción nacional donde se
planificaban, desarrollaban e impulsaban las políticas de formación
continua como una cuestión estratégica de carácter nacional.
Representaba una articulación entre la nación y las provincias para el
desarrollo, la jerarquización y la dinamización del desarrollo
profesional docente, diseñando dispositivos de trabajo que generaron
oportunidades de formación en servicio para los docentes;
generalmente representado por una profesional de nivel nacional.
Entre los testimonios, se destaca el siguiente: “Sabes que en la
primera intervención que se produjo en la época de la Revolución
Libertadora, la Señora Pujol, ¡era muy recta! Pero ¡no sabés lo que
nos enseñó! Desde lo pedagógico esencialmente; para que te des
una idea la trajo a Marta Salotti en persona. Ahora cuando ingresó
nos comienza a tomar examen para ver si habíamos ingresado como
docentes o éramos acomodadas políticas” (Entrevista a Dora).

Lo único que se requería para entrar a la escuela –y que había que
presentar cada vez que se tomaba una suplencia– era un curso de
cuatro meses de Asistente social. Durante el receso, en algunas
oportunidades, concurrían las docentes a Buenos Aires, a realizar
cursos que duraban un mes, recuerdan que dos veces fueron al
Instituto Bernasconi.
También fue importante el acompañamiento que hicieron los
inspectores con sus recomendaciones permanentes, a partir de la
observación de clases y prácticas institucionales, así como de la
experiencia y visión de las gestiones. Con fecha 28 de Septiembre de
1967, el inspector Eitel Vigón realiza un recorrido institucional. Su
informe es sumamente minucioso, focalizando hasta en los aspectos
más nimios de la institución e insistiendo en la docencia como una
profesión comprometida, que requiere de metodologías de
aprendizaje innovadoras.
Realiza las siguientes observaciones: “La más ardua de las tareas
que deberán concretar los directivos consistirá en que varios
miembros del personal docente se compenetren en la enorme
responsabilidad de los cargos que se le han confiado. Quien no
comprenda esa responsabilidad, quien no pueda o no quiera
asumirla, resultará en este establecimiento un agente eminentemente
perturbador, a quien por su propio bien o por el bien de la niñez, que
se le ha confiado sin prevenciones de ninguna índole, se le debe
recomendar con toda franqueza que oriente hacia otra y muy
diferente senda sus actividades personales y profesionales” (Libro de
Informe de Inspección 1967: 64).

El mencionado inspector expresaba sus recomendaciones acerca de
las cuatro áreas básicas, específicamente y en relación a
Desenvolvimiento; destacaba en forma contundente: “En el desarrollo
de los temas de desenvolvimiento debe recordarse que la faz
formativa prevalece sobre la meramente informativa y que en los
cuadernos de planificación diaria corresponde indefectiblemente
consignar detalladamente los propósitos formativos con que se trata
un tema dado. Debe desterrarse en forma definitiva y por completo la
agobiante, antipedagógica e inútil tarea de realizar extensas copias
de los temas considerados” (Libro de Informe de Inspección, 1967:61,
subrayado en original).
En relación con la adquisición de saberes de los alumnos y a su
promoción al próximo año, opinaba “(…) se aprecia que en este
establecimiento y desde hace largos años las promociones se han
efectuado arbitrariamente, sin considerar que tan sólo debe
promoverse al alumnado que cuente con posibilidades ciertas de
superar exitosamente las dificultades que en el grado superior
afrontará” (Libro de Informes de Inspección, 1967:48).
La inquietud por orientar a los docentes estaba presente en las
recomendaciones de los funcionarios del Consejo Nacional de
Educación, quienes permanentemente señalaban la necesidad de
mejorar las prácticas educativas y las estrategias de enseñanza. En
este sentido se propiciaba una propuesta didáctica significativa para
cada una de las áreas y un aprendizaje basado en la comprensión.
Con relación a la promoción de los alumnos, se aspiraba a que estos
solo fueran promocionados si contaban con los saberes necesarios
para transitar el próximo año, preocupación reiterada en varias

oportunidades en el Libro de Informe de Inspección, tal y como se
señaló. Los inspectores reclaman a través de sus escritos una mejora
en la calidad de la educación relacionada profundamente con las
prácticas áulicas.

2.5. Un nuevo sujeto a disciplinar
A través de los relatos de los docentes, se transparenta la
preocupación por los alumnos, quienes permanecían internados en la
institución por un lapso mayor a los tres meses, alejados de sus
familias, a cargo de distintos funcionarios y agentes estatales. Como
expresan Costa y Gagliano, “si la niñez normalizada era el fruto de la
hegemonía que el Estado educador estableció entre familias y
escuelas, entre padres y docentes, el mismo Estado se erige en tutor
del menor a proteger. Hay niños socializados en espacios
institucionales regulares, familias y escuelas y hay menores
registrados en situación de irregular, cuyos cuerpos y almas han de
ser gobernados por servidores públicos. El menor como condición
construida arroja al niño a una situación de inferioridad y
subordinación, que el discurso de la protección termina por afianzar
institucionalmente” (Costa y Gagliano en: Duschatzky, 2000: 74).
Ahora bien, en este período se observa un cambio en la composición
social y cultural de los alumnos que concurrían a la institución: no solo
se incorporan chicos del Oeste –del monte, como los llamaban las
docentes–, sino también una población infantil que proviene de los
barrios marginales de la ciudad de Santa Rosa. Los inspectores eran
conscientes de esta necesidad social: “Resulta indudable que en una

ciudad como Santa Rosa, tienen que existir en los núcleos familiares
múltiples problemas económico-sociales que la escuela hogar está en
condiciones y en la obligación de resolver aunque sea parcialmente,
ofreciendo un medio pupilaje a los niños más necesitados de
asistencia que integran dichos núcleos. La dirección dispondrá
oportunamente que las integrantes de servicio social se aboquen a la
tarea de constatar a quienes corresponderá favorecer con los nuevos
beneficios a acordar” (Libro de Informes de Inspección, 1967:45).
Así, el universo de alumnos gradualmente comienza a cambiar; el
ingreso de niños provenientes de las zonas más marginales de Santa
Rosa implicaba un cambio en la composición social de los grupos de
alumnos y de sus padres. Las docentes, además, mencionan las
diferencias en las expectativas de los padres que provenían de la
ciudad Capital y los de las familias del Oeste. En estas últimas, se
entendía la importancia de la educación como posibilidad de ascenso
social: “Lo que pasaba que los padres de los chicos del Oeste,
aunque ellos eran en su mayoría analfabetos, se podía hablar con
ellos, entendían y querían que sus chicos vayan a la escuela”
(Entrevista a Teresa).
Un entrecruzamiento de la información proveniente tanto de los Libros
de informe de inspección como del Registro de internos, permitió
comparar la cantidad de alumnos registrados en dos períodos
históricos diferentes (1958 y 1967). En el contraste entre dos zonas
geográficas y el universo de niños en calidad de internos, queda claro
el aumento en la matrícula de los alumnos provenientes de Santa
Rosa y Toay. En el año 1958, el 72% de los niños provenían del
Oeste y Sur de La Pampa; del Departamento Capital y Toay solo un

28% del Total; ya en el año 1967 un 41% correspondía a esta última
zona y un 59% a los departamentos del Oeste y Sur.
Gráfico nº 3: Procedencia de los alumnos de la Escuela Hogar, 19581967.

Fuente: Libro de Informes de Inspección, 1956-1973 y Registro de
Alumnos, Escuela Hogar nº 14, 1958.
Gráfico nº 4: Matrícula de los alumnos por Departamentos, 1958 y
1967.

Fuente: Libro de Informes de Inspección, 1956-1973 y Registro de
Alumnos, Escuela Hogar nº 14, 1958. Elaboración propia.
En los testimonios, la temática es recurrente: “No sé si te sirve esto
que voy a decirte…pero en general ellos aprendían más rápido a
escribir que a leer y a expresarse oralmente, siempre pensé que
podría ser porque en sus lugares de origen tenían poca
comunicación…eso era evidente les costaba mucho hablar…te diría
que eran más bien retraídos, hago referencia a los chicos que venían
del Oeste. … Existía, a su vez,... algo en la escuela, en cuanto a la
organización, que te permitía trabajar con ellos y ordenarlos, tenían

horarios y tareas definidas. Pero había una diferencia importante…y
que eso lo fuimos viendo cuando se incorporaban cada vez más
chicos de los barrios marginales de Santa Rosa a la escuela. Eso
empezó a marcar una diferencia eran muy distintos los alumnos de la
ciudad que los que venían del monte…en los de la ciudad se
comenzaban a notar los problemas sociales…tenían hambre. Que en
eso los chicos del Oeste, alimentados a piche…quiero decir sólo a
carne, pero no tenían hambre, a los chicos de los barrios se les
notaba la mala alimentación.” (…) tenías junto en el aula, dos
contextos completamente diferentes, y sus realidades desde lo
cultural, desde la forma de comunicarse…eran completamente
distintos" (Entrevista a Teresa).
El importante número de actores institucionales que convergen en
este lugar, su forma de vincularse y relacionarse, así como la cultura
del internado, producen al interior de la Escuela Hogar un
disciplinamiento distinto. Se ocasionan situaciones de violencia y una
manera de establecer vínculos teñidos por una concepción quizás
diferente de la tarea docente a la que se sostenía en su mandato
fundacional. Se ha puesto de relieve que una parte significativa de las
conductas de los alumnos clasificadas como violentas es una forma
de resistencia a las normas y quizás a una práctica escolar que les
niega sus propias identidades socio-culturales (Kaplan, 2006).
En este período, políticamente signado por el autoritarismo, hay
docentes que critican el funcionamiento de la institución a partir de las
marcas de violencia física y psicológica sobre los niños, quienes han,
paulatinamente, dejado de ser “sujetos ingenuos” para, a su vez,
representar un conjunto social a quien disciplinar.

En las entrevistas, las docentes señalan: “y… eran chicos del Oeste,
en un principio… muy humildes, casi no había chicos de los barrios. Y
en esto del internado… había abuso sexual, surgía la violencia a
través de los líderes, que estimulaban los mismos docentes, había
gente muy autoritaria, a quien los chicos recuerdan con mucho
amor… no me explico porqué pero es así. Había mucha gente que
maltrataba los chicos y… extrañamente a esas maestras las
recuerdan con mucho amor, es complejo de entender, pero todo eso
forma parte de la cultura del internado” (Entrevista a Francisca).
El equipo directivo y una parte del plantel docente realizaban un gran
esfuerzo por acercar a los niños a un universo cultural distinto, a
diversas vivencias y experiencias, ofreciendo a sus alumnos todas las
posibilidades que la ciudad les brindaba. Ahora bien, los maestros
evalúan las experiencias en forma distinta, acorde a su posición
política y a su desarrollo profesional. Tanto es así que situaciones de
difícil resolución que han requerido de la intervención de los
directivos, se tornan imperceptibles para algunos docentes y
subestiman su análisis, en cambio para otros significa una marca
trascendental en la constitución subjetiva de los niños, en su
trayectoria de vida. Se afirma que el sistema educativo puede
reproducir algunas formas de dominación en tanto la actividad
educativa es llevada adelante por quien es reconocido socialmente
como una autoridad legitimada. Análogamente, los alumnos aceptan
el lenguaje oficial y la forma de nombrar al mundo como legítimo
(Castorina y Kaplan, 2006: 50). Si bien la violencia simbólica (que no
es percibida como tal por las víctimas) sigue siendo utilizada como
una explicación sociológica, incluir el punto de vista de la víctima da
lugar a un enfoque diferente ya que al considerar la interpretación de

los que sufren, se incorporan así las vivencias de las víctimas y sus
propias representaciones.
En un contexto de aumento de la desigualdad social y en el espacio
de la educación y del deterioro cultural en los distintos planos, el
concepto de transmisión irrumpió en el discurso educativo
contemporáneo dando cuenta a la vez de un reconocimiento de la
caducidad del ciclo histórico de la educación moderna (centrada en la
eficacia material y simbólica de la enseñanza escolar) y de la
demanda político cultural de fortalecer procesos de enseñanza y/o
transferencia de conocimientos. Pero no se trata de pasarle un objeto
a un destinatario, sino de que el destinatario se transforme a su vez
en sujeto. Flavia Terigi habla de la transmisión “como un acto de
pasaje”, aparece así dando un sentido de continuidad. En la
perspectiva histórica, una transmisión lograda es, de modo
aparentemente paradojal, una transmisión interrumpida que, en algún
punto que deja aparecer la diferencia. En términos de Hassoun, “una
transmisión lograda ofrece a quien lo recibe un espacio de libertad”
(en Terigi; 2004: 191).
Esta práctica libertaria permite replantear el posicionamiento de las
instituciones y los docentes ante la desigualdad social y la diversidad
y asumir los condicionamientos socio-económicos de los alumnos
como un reto. “Mientras que para algunos es estigmatizante, es decir
negativo, vergonzante, para otros docentes, la pobreza material y
simbólica de los alumnos representa un desafío o una oportunidad de
que la escuela pueda torcer los destinos que presentan en apariencia
inevitables” (Kaplan, 2006: 74). En la Escuela Hogar, los docentes
asumieron ambas representaciones: las distancias sociales y

culturales imprimieron en algunos el deseo de transformar la vida de
sus alumnos, mientras que en otros tal situación supuso un límite, que
la educación no podía variar la experiencia de los niños.

CAPITULO 3
3.1. Contexto histórico
El proyecto político desde la caída del peronismo hasta 1976 ha sido
caracterizado por James como de "violencia, proscripción y
autoritarismo" (2003: 11). La Argentina permaneció en un callejón sin
salida donde se alternaron elecciones cuyos resultados eran
inaceptables para una parte importante de la sociedad y se reiteraron
golpes militares que buscaban restablecer un orden que se suponía
amenazado. Los partidos políticos fueron perdiendo legitimidad, al
mismo tiempo que decaía la noción de democracia favoreciendo el
surgimiento y la consolidación de la violencia como forma de acción
política. “Esta pérdida de valor de la democracia se extendió al
conjunto de la sociedad y se convirtió en la base de las
confrontaciones políticas de todo el período” (James, 2003: 12).
A finales de los años de 1960, los intentos de promover cambios en el
modelo económico produjeron resistencia, sobre todo en los
sindicatos industriales. La protesta obrera tradicional volvió a cobrar
fuerza con el surgimiento de nuevos sectores dentro de la clase
trabajadora (no peronista). En el interior del país, particularmente en
Córdoba, las manifestaciones obreras involucraron a otros sectores
sociales, como estudiantes, empleados, vecinos e inclusive a la

Iglesia.
En el campo de la cultura, se manifestaron dos líneas claramente
definidas que se complementaron y tensionaron entre sí, con un
contenido específico de clase, ya que estaban asociadas con la
cultura de los sectores medios principalmente. Los nuevos códigos
sexuales generaron cambios en las relaciones entre los géneros; la
música difundió nuevos temas, ritmos y canciones que entraron en
colisión con las tradiciones musicales autóctonas. Nuevos códigos
visuales dieron impulso a la producción cinematográfica. Así, fue
adquiriendo forma una cultura masificada y comercializada en la que
los medios de comunicación a nivel internacional se desarrollaron y
consolidaron,
cumpliendo
un
papel
importante
en
las
transformaciones de las normas y los estilos de vida.
Lo más notable del período fue la formación de nuevos modelos de
acción política, influenciados por el impacto de la Revolución Cubana
y los procesos de liberación nacional. En este proceso fue notable el
peso de la juventud que adoptó los nuevos estilos, códigos y nociones
y conformó una cultura de la rebelión gestual, simbólica e ideológica.
Dichas manifestaciones impactaron en la universidad, lugar que se
convirtió en un campo de batalla por las ideas y en el desarrollo de las
nuevas disciplinas, de las que la sociología es el ejemplo
paradigmático. Esta época estuvo marcada por la violencia, como ya
se ha señalado, pero fue también un período histórico de sueños e
ideales. En esos años, los actores políticos y sociales intentaron
construir un país moderno y desarrollado, pero los conflictos y
tensiones prepararon el terreno para un nuevo golpe militar (James,
2003 y Puiggrós,1998).

A la muerte de Perón, a la incapacidad de María Estela Martínez de
Perón y a los grupos armados como las tres A –dirigida por el
entonces ministro José López Rega–, que impuso el terrorismo de
Estado, se sumó el desgaste social, cultural, económico y político del
gobierno. Se fue gestando un clima de inseguridad social, apoyado
por empresarios, sectores religiosos, sindicales y medios de
comunicación que sirvió para legitimar que los militares salieran a
“poner orden en el país” (Asquini y Pumilla, 2008: 18).
En la última dictadura militar, entre los años 1976-1983, se inició un
proceso de desarticulación del Estado Social. Se fueron abandonando
las políticas que, desde los años de 1940, privilegiaban el pleno
empleo, la demanda del mercado interno como factor de crecimiento,
sobre la base de la protección de la industria sustitutiva y el papel
estatal en la regulación salarial y garantía del bienestar mediante
diversas prestaciones sociales. Más allá de los problemas que este
modelo había dejado sin resolver (Suriano, 2005: 13), el nuevo
Estado, forjado en los años de 1970, pero cuyos objetivos se
cumplirían veinte años después, fortaleció las diferencias sociales,
dejando las huellas de la inequidad y desigualdad en miles de
argentinos.
La represión generalizada en todo el país tuvo características
particulares en La Pampa, que dependería también de la fuerza con
la que actuaba en la zona el Comando de la Subzona 14,
perteneciente al Ejército. La Provincia no estuvo ajena a la represión
ilegal y la violencia, como evidenciaron las dos bombas colocadas en
la ciudad Capital: una al diario La Arena, en agosto de 1975 y la otra
en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE.) en

marzo de 1976. También existieron intimidaciones escritas y
telefónicas a periodistas y habitantes de la capital pampeana.
Durante estos años, la educación pública sufriría importantes
modificaciones, tanto en la planificación como en la estructuración
institucional. El proyecto educativo del Proceso, diseñado por las
autoridades militares, se profundizó en las prácticas y discursos
autoritarios institucionales, produciéndose una “militarización del
sistema educativo” (Kaufmann y Doval en Asquini, 2008: 219). Como
en otros ámbitos provinciales, la justicia no actuó de manera
independiente, sino que avaló las actuaciones del gobierno militar de
turno.
La censura en el ámbito cultural, artístico, sanitario y educativo
también estuvo presente; especialmente, con proscripciones,
cesantías y encarcelamientos a profesionales, en el caso del sistema
educativo, a docentes, directivos y otro personal del medio. El
personal y los miembros de la Cooperadora de la Escuela Hogar Nº
14 fueron también víctimas del Golpe Militar y sufrieron la persecución
del Comando Subzona 14, con la consecuencia final del traspaso de
la institución a otro edificio y el uso del espacio para albergar al IV
Cuerpo del Ejército.

3.2. Un asunto político
En la semana del 13 al 27 de noviembre de 1974 se encontraban a
cargo de la dirección de la Escuela Hogar Nº 14, Cristóbal Rodriguez
Kessy y Florencio Paniego, director y vicedirector respectivamente.

En esa fecha el establecimiento fue visitado por el Supervisor de
Escuelas Hogares Julio A. Garro, quien llevó adelante una
pormenorizada tarea en la institución que incluyó el registro de las
actividades realizadas, así como del estado general del
establecimiento. El funcionario presentó un escrito detallado, donde
destacaba lo siguiente:
El tiempo de uso de esta casa va dejando sus huellas (…) deterioro
de techos (tejas) en los baños el sistema de agua caliente y sin uso,
al presente, el sistema de calefacción. A esta y otras deficiencias el
Sr. Director buscó oportunamente soluciones inmediatas, usando las
vías oficiales y conexiones de organismos (Libro de Informes de
Inspección, 1974: 171).
Imagen Nº 12: Recorte de diario La Arena. Nota al director Rodríguez
Kessy.

En relación con la nutrición de los alumnos se observaba que “la
preparación de los alimentos se realiza en las mejores condiciones de
higiene, menciona además que los productos son de primera calidad
y frescos, y que el menú que se exhibe da cuenta de una dieta
equilibrada” (Libro de Informes de Inspección, 1974: 171). Al igual que
funcionarios anteriores, ponía el acento en la importancia de la
cooperadora escolar para sostener la institución, suministrando desde
alimentos a material didáctico, así como la implicancia de todo el
personal al servicio de los niños. Tal situación se mantuvo durante
mucho tiempo y no hay registros posteriores que contradigan el hecho
de que la Escuela no recibía el presupuesto necesario para su
funcionamiento.

En 1977, cuando la falta de presupuesto se hacía cada vez más
notoria, se produjo la intervención de la Escuela Hogar, dejando atrás
el trabajo colaborativo del personal comprometido con la institución,
como el desarrollado por los miembros de la cooperadora, directivos y
personal del establecimiento, que permitía mantener los talleres de
varias especialidades, así como distintas actividades recreativas.
Unaresolución del Consejo Nacional de Educación (nº 1171, del 2 de
marzo) especifica:
1. “Intervenir la Escuela Hogar Nº 14 de Santa Rosa, provincia de
La Pampa.
2. Asignar funciones de interventor, al supervisor escolar Sr.
Rolando Silvio Bernal.
3. Autorizar a la Supervisión Seccional de La Pampa a dar
interinamente
nuevo
destino
al
Director
titular
del
establecimiento, Sr. Cristóbal Cleto Rodríguez Kessy.
4. Designar a los reemplazantes del Vicedirector (Señor Paniego),
al secretario técnico y secretario administrativo y dar nuevo
destino dentro de la ciudad de Santa Rosa (funcionarios
desplazados de sus funciones)” (Rodríguez Kessy 1984: 11).
A partir del día 14 de Marzo de 1977, cuando la intervención se hizo
cargo del establecimiento, tres contadores de la Provincia,
supervisados por Rolando Silvio Bernal (Director interventor) y bajo
las instrucciones del Supervisor Seccional, revisaron todos los
archivos durante tres meses (Rodríguez Kessy, 1984:13). A pesar de
que, al menos desde 1967, los informes de inspección insistían en el
deterioro material de la institución por la falta de presupuesto (que
había intentado ser subsanada con el trabajo voluntario de distintos

sectores de la comunidad), la intervención enfatizó que el último
director había dejado la escuela en estado de abandono.
Así, el Director interventor de la Escuela Hogar hizo referencia al
estado de abandono en que se encontró el establecimiento y en
especial dejó sentada la comprobación de la rotura de motores o falta
de reparación de alguno de ellos que figuraban en una licitación
privada realizada entre 1975 y 1976. El informe señalaba también que
habían sido licitadas 15.000 tejas y solo se hallaron 5.000. Por último,
que no se había concretado el arreglo de dos micros Mercedes Benz.
En este sentido, el funcionario del Consejo Provincial de educación
responsabilizaba al último equipo de gestión del abandono estatal de
más de una década. Como miembro de la principal institución
nacional, el interventor no era ajeno a lo que ocurría con el
sostenimiento económico de las instituciones escolares, ya que ante
el abandono público, otros sectores se habían responsabilizado de
garantizar el funcionamiento. Esto se observa especialmente con el
trabajo solidario y comprometido de los actores involucrados.
Se hizo evidente entonces en la intervención culpabilizar al último
equipo de directivo, a la secretaria y a la cooperadora de problemas
estructurales que estaban instalados desde hacía tiempo. Tal decisión
política, tomada durante un gobierno autoritario, implicó llevar
adelante denuncias penales para cumplir con el objetivo de
transformar la Escuela Hogar Nº 14 en un cuartel militar. Quienes
estuvieron más implicados porque creían que la escuela debía llevar
adelante un proceso de transformación social fueron visualizados y
tratados como subversivos, separados de sus cargos y en algunos
casos, privados de su libertad: “…hubo algunos que denunciaron…

para que metieran presos a personas inocentes. Y era claro que eran
Bernal y Rosales que luego fueron interventores” (Entrevista a
Teresa).
En octubre de ese mismo año, la policía realizó una investigación
para inventariar los recursos de la escuela: se revisaron los registros
escritos y cada rincón de la institución. Con esa información, las
flamantes autoridades de la Escuela Hogar denunciaron a las
salientes por irregularidades en las licitaciones, enfatizando la falta de
materiales poco costosos (tejas) y la existencia de motores y
colectivos sin funcionar. Pero, como se hacía habitualmente, los
funcionarios habían destinado el presupuesto de funcionamiento
edilicio para garantizar la alimentación de los niños y, si bien podían
ser penados por un uso diferente del mismo, era excesivo acusarlos
de malversación, un delito mucho mayor y vinculado con la corrupción
económica. Los funcionarios salientes habían realizado esos
cambios, como en muchas ocasiones, para solucionar problemáticas
urgentes y cotidianas, que no podían dejarse de lado.
Entre el 15 y 20 de marzo de 1978, fueron detenidos e incomunicados
Rodolfo Matías González, Cristóbal Rodríguez Kessy, Leopoldo
Legarda, Dionisio Paniego, Tomás Anchuvidart, Humberto Mattei y
María Teresa Fernández. La causa quedó a disposición del Comando
Subzona 14 y los agentes públicos fueron alojados en la Cárcel de
Encausados Unidad 4 y Unidad 13 de esta Provincia, sin que hubiere
mediado declaratoria de un Juez Federal, ni pedido de un Tribunal
Militar de los creados por la Ley 212461. Se los consideró
“subversivos” y fueron tratados como presos políticos (Rodríguez
Kessy, 1984: 19).

La situación de desesperanza, desconcierto e injusticia se manifiesta
en uno de los testimonios más desgarradores: “Nos dieron unas
celditas mojadas sin colchón sin nada, de dos por uno. Ahí pasamos
la noche. Ni que te cuento cuando yo pedí ir al baño. Vinieron dos con
ametralladoras, me hicieron cruzar un patio enorme para llevarme a
un baño, eran esas puertitas chicas. Estuve ocho días en una celda
especial que habían hecho para subversivos, totalmente oscura e
incomunicada. La que en ese entonces era Presidente del Superior
Tribunal de Justicia trató de visitarme, fue ella en su carácter de
magistrada, tampoco se le permitieron. A parte de eso me hicieron
una guerra psicológica, pasé un año y seis meses... me traían, por
ejemplo, el desayuno y a los 2 o 3 minutos me traían el almuerzo,
cosa que me desubicara en el tiempo y en el espacio. El día que entré
me hicieron tacto rectal, y vaginal, por si llevaba algo ¿qué voy a
llevar algo, si hacía 24 horas que yo estaba adentro? Después me
revisaron para ver si yo estaba embarazada, pero con toda la saña
con la que te puedas imaginar ¡eh! Y bueno, así nadie, nadie me
decía nada, después un día a los 8 días me sacaron para barrer un
patio, no veía nada, con un sol tremendo después de 8 días de estar,
y yo la única referencia que tenía de que era de día, era el molino
Werner a las 6 de la mañana. El lugar era un retrete mal oliente
tremendo, en la celda, y un lavado chiquito, el retrete y ese camastro.
Me lo hicieron a propósito. Todo eso hecho para torturarte” (Entrevista
a María Teresa).
Este tiempo de cautiverio y de maltrato personal, se convirtió en una
vivencia por demás significativa para María Teresa. La necesidad de
contarlo en forma minuciosa y de reiterar textualmente lo que dice su
expediente fue una constante en la entrevista. Los daños físicos y

psicológicos con los que aún hoy convive marcaron su vida,
dividiéndola en un antes y un después de esta experiencia traumática.
Una jueza de la provincia y amiga personal de la entrevistada, logró
que se impidiera el traslado a la Cárcel de Devoto, como había sido
determinado por el Comando.
Según palabras de la informante, era evidente que de no mediar esta
intervención, ella y sus compañeros en la causa hubieran formado
parte de los desaparecidos de la provincia, ya que no habían sido
registrados como detenidos: “me internaron en la Clínica Modelo, que
si yo voy a Devoto no vuelvo. Y no vuelvo, te digo porqué, después
salía una ley resarcitoria, la 24043, que la hizo el doctor Marín.
Resarcitoria del tiempo que estuvimos bajo el PEN. Bueno, entonces
yo tenía que juntar todos los antecedentes. Yo fui a allá a la
Comisaría 1era, y ¿Sabés cuál fue la respuesta?: ‘a los efectos de los
archivos de esta Seccional, Ud. nunca estuvo detenida aquí’. En la
Jefatura tampoco hubo noticias, tampoco había ningún antecedente”
(Entrevista a María Teresa).
Recién el 21 de abril de 1978, cuando ya los detenidos llevaban más
de un año en prisión, la justicia dictaminó que “de todo lo actuado no
surgen probanzas que permitan concluir que haya existido en el
accionar de los nombrados motivación, finalidad o connotación
subversiva, o que se haya dada alguna conexión con miembros de
organizaciones delictivas notoriamente consideradas como de índole
subversiva” (Dictamen nº 19953: 217-220). En junio de ese año, el
expediente pasó nuevamente al Juzgado Federal. Pero a pesar del
dictamen siguieron las detenciones, ya que el comando Subzona 14
no lo acató y los detenidos quedaron a disposición del Poder

Ejecutivo Nacional hasta diciembre de 1978.
Afirma la entrevistada:
No me olvido la frase del dictamen ‘se establece responsabilidad de
Fernández por malversación culposo de caudales públicos’. Claro,
que es lo que pasaba, si vos no lo ves, bajo el hecho de que hay
malversación, en cierta medida las había, pero que pasaba que se
hacían contrataciones directas y cuando venía el dinero para algo, no
alcanzaba para pagarse entonces no podían terminar las cosas. No
era que nadie robaba, ni que nadie nada. A mí me investigaron y
preguntaron si podían revisar mi casa también y yo dije que si, si acá
no iban a encontrar ningún material de índole subversivo, jamás fui
afiliada a un partido político, jamás(Entrevista a María Teresa).
La secretaria de la institución, por el simple hecho de acompañar una
gestión con un profundo compromiso desde lo pedagógico y desde lo
social, fue acusada injustamente de robo y subversión. Se trató de
una situación característica de ese momento histórico, impregnado de
autoritarismo e injustas represiones al campo popular. Treinta años
después, la entrevistada recuerda aún frases textuales de los
expedientes. Así, señala: “se condena a Cristóbal Cleto Rodríguez
Kessy como autor de violación de los deberes de funcionario público
según la ley a los que se le absorbe sin costa por no contestar delito a
las conductas que se le incriminan en lo que atañe a María Teresa se
absuelve por malversación culposa también sin costas” (Entrevista a
María Teresa).
En las palabras de la hija y defensora de los detenidos,

Hay en el trasfondo de este caso –que en su momento conmoviera a
la población de La Pampa–, hilos sutiles de odios, de envidias, de
ruindades humanas, de delaciones camufladas, de informes, de
declaraciones estrujadas con el miedo, de aquiescencias cómplices,
de absurdos rigorismos jurídicos, de furores moralizantes prestados
por el “Proceso”, que configuran la trama de una injusticia. Y hay,
sobre todo una muestra de ausencia ética en el trámite, que deja bien
en claro la actitud de un Juzgado Federal sometido al Comando
SubZona 14 (Rodríguez Kessy, 1984: 5).
La Escuela fue un espacio donde la actividad social, y en este caso
específicamente la docente, quedó ceñida a interpretaciones políticas
que podían acarrear la persecución y la cárcel. Los distintos actores
institucionales no fueron delincuentes ni subversivos, lo cual afirmó el
Poder Judicial provincial, en la medida que desestimó al tiempo los
supuestos delitos en las causas judiciales. Pero la causa se convirtió
en una excusa para que los militares iniciaran la ocupación y el
cambio de funciones del edificio que albergaba la Escuela Hogar,
iniciando otro período de su historia.

3.3. El desmantelamiento
A partir de la intervención, que causara daños físicos y psicológicos a
las personas detenidas injustamente, comenzó paulatinamente la
transformación de la Escuela Hogar Nº 14 en una institución
militarizada y autoritaria. Este proceso de descentralización de los
servicios educativos formó parte de una política educativa nacional. El
Poder Ejecutivo Nacional había transferido a las provincias los

establecimientos de enseñanza pre-primaria y primaria que estaban
en manos de la Nación, situación relacionada con el abandono del
Estado nacional de la administración y financiamiento de las
instituciones educativas. En 1978, se produjo la transferencia a las
provincias de las escuelas de enseñanza pre-primaria y primaria a
través de la Ley Provincial nº 870, en adherencia a la Ley Nacional nº
21809 (Boletín Oficial nº 1231, Provincia de La Pampa, 14/07/78:
373). Posteriormente, se cambió la designación numérica y la Escuela
hogar pasó a denominarse nº 114 (Resolución nº 170/80).
En marzo de 1979, el entonces ministro de Gobierno, Educación y
Provincia de La Pampa, coronel Alberto Rueda comentaba a los
medios locales acerca de la “transformación de la escuela hogar”. El
diario local registró con ese título la nota en la cual el Coronel Alberto
Rueda informó sobre el destino que a partir de este año tendrá el
edificio de la Escuela hogar 14: “es una Escuela muy grande que
puede albergar a 800 chicos, el año pasado tuvo 400 y ahora va a
tener 250. La idea es hacerla un instituto manejable y no
ingobernable. Por otro es un edificio que tiene grandes problemas.
Sobran docentes, tenía 62, ahora van a quedar 16” (La Arena,
06/03/79).
Esta decisión llevó implícita la reducción de las vacantes y de la
planta docente, al cubrir con solo 16 personas las necesidades del
establecimiento. El resto de los educadores fueron trasladados a
otras escuelas del medio y del interior de la provincia. En este nuevo
organigrama, el servicio de enfermería, los médicos y odontólogos ya
no eran necesarios.

Se trató de una decisión política prolijamente orquestada, por la cual
se desmanteló una escuela pensada para disminuir las desigualdades
de origen de los niños. La limitación de ingreso a la institución tiene
relación con los requisitos exigidos en la nueva reglamentación. Así,
esta escuela, ahora “manejable”, dejaría de cumplir la función social
de Escuela Hogar Nº14, para convertirse en una institución con menor
cantidad de alumnos, provenientes solo de Santa Rosa y Toay.
La determinación que toma el Comando Subzona 14 fue legalizada
con un “Reglamento de Escuelas Hogares”, consignado en el Decreto
nº 326/80 del denominado Ministerio de Gobierno, Educación y
Justicia, también rubricado por el coronel Alberto Raúl Rueda. En el
artículo nº 2, entre los objetivos de las escuelas hogares, se
especificaba que debía ser capaz de:
Ayudar a promover, dentro de sus dimensiones psicoéticas, el
perfeccionamiento de la vida afectiva, volitiva y estética de los
internados. Encauzar el despertar de la inteligencia, teniendo en
cuenta valores religiosos, morales sociales y nacionales, Regular los
instintos de conservación individual. Formar hábitos intelectuales,
morales, religiosos, estéticos, de perfeccionamiento físico, de
urbanidad, de trabajo, de creatividad, de arraigo, de responsabilidad,
patrióticos y sociales. Impartir conocimientos, desenvolver
habilidades, aptitudes y destrezas básicas que hagan apto, al
educando, para desempeñarse útilmente a la sociedad. Conducir al
educando hacia su autodeterminación. Promover en el niño el sentido
de vida familiar, la conciencia de solidaridad y de cooperación social
(Reglamento de Escuelas Hogares, 1980:2).

La exclusión, el conductismo y el carácter autoritario de cada uno de
los objetivos dan cuenta de la militarización del sistema educativo y
de la profundización del orden y del patriotismo como concepción
pedagógica. Asimismo, el artículo nº 12 consignaba los cargos que
podrían afectarse a las Escuelas Hogares. Es allí donde comienza a
visualizarse la reducción del personal. En el Reglamento, se
aprueban los siguientes cargos: Personal docente: director, maestros
de Grado, maestros o Profesores especiales. Personal Especial:
celadora, enfermera. Personal Administrativo: ecónomo, secretario,
auxiliar de dirección. Personal no docente: cocinera, lavanderaplanchadora, portero, sereno, peón de patio (Reglamento de Escuelas
Hogares, 1980: 3).
Un apartado especial merece el artículo 35, en relación con los
alumnos y a su ingreso a la institución:
(…) la admisión se hará previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) que medie expresa solicitud y autorización escrita del
padre, tutor o encargado; b) que se hayan agotado todas las
posibilidades de asistencia a las escuelas comunes; c) que el
aspirante sea física y psíquicamente sano. d) que no tenga menos de
6(seis) años, cumplidos a la fecha que la norma general respectiva
establezca, ni más de 14 (catorce) años; e) deberá presentar: partida
de nacimiento, certificado de vacunas obligatorias, certificado de
buena conducta, si su ingreso se produjera con pase de otro
establecimiento educativo.
De esta forma, deja de tener sentido una institución con un profundo
trabajo en el campo social: ya no hay médicos, asistentes sociales ni

dentistas. Se elimina el personal con la argumentación de “limitar el
monstruo”, que no es precisamente la Escuela sino el gasto social,
mucho mayor y peligroso. La cultura y la educación dejan de ser
prioritarias y aparecen en el discurso pedagógico términos que se
vinculan estrechamente con la exclusión social, como "admisión",
"certificado de buena conducta" y ser "física y psíquicamente sano",
que observamos en el Reglamento.
En 1980, la decisión de trasladar el Cuarto Cuerpo de Ejército al
edificio donde funcionaba la Escuela Hogar Nº 114, conllevó la
necesidad de adecuar un edificio escolar para que cumpliera las
funciones de hogar. De esta forma, en diciembre de 1980 se abrieron
las licitaciones para agregar a la escuela Nº 38, que se encontraba en
la Avenida Roca, un albergue a construir en sus instalaciones. El
mismo consistía en dormitorios, cocina y lavandería; abarcando una
superficie de 900 metros cuadrados. Esta situación contrasta
poderosamente con los 21.572 m213 que tenía construidos el edificio
original y se relaciona con la reducción del espacio.
Imagen Nº 13: Años 60. Vista en alto de la Escuela Hogar. Foto
"Vichi". Archivo Histórico Municipal.

En febrero de 1981 llaman a reunión a padres y tutores de los niños
que concurrían a la Escuela Hogar, pero solo a aquellos residentes en
Santa Rosa y en la zona rural de la capital. En esa misma
oportunidad, informan que los pobladores del interior recibirán la
comunicación correspondiente por intermedio de la autoridad
municipal de cada lugar.
A fines del año 1981 y comienzos de l982, se estableció en Santa
Rosa el Comando del IV Cuerpo, lo que motivó el desalojo de la
Escuela Hogar Nº 114:
La Escuela Hogar fue desmantelada por la gestión del denominado
proceso. Bajo la administración del Ministro de Gobierno Educación y
Justicia, coronel Alberto Rueda, en 1979 apenas quedaron 200
alumnos para hacerlo “más manejable y gobernable”. Esto significó su
cierre y sus instalaciones pasaron al IV cuerpo del Ejército. La causa

iniciada por los interventores justificó el desmantelamiento de la
institución (La Arena, 01/10/2004).
La provincia de La Pampa no fue ajena a la intervención militar y la
Escuela Hogar fue una de las instituciones que más sufrió tal
persecución. Dicho edificio continúa en la actualidad en manos del
Ejército: se trata de un inmueble en terrenos valiosos y cercanos hoy
día al centro de la ciudad pero que no fueron devueltos al sistema
educativo, aún luego de la recuperación de la democracia, en 1983.
La Escuela fue una institución que, desde su mandato fundacional,
tuvo como objetivo brindar educación y afecto a sectores socialmente
desprotegidos. Los hechos acaecidos durante la última dictadura
militar parecen haber legitimado y naturalizado el nuevo status edilicio
de la antigua Escuela, pero considero que la investigación es un
recurso para mantener la memoria y volver la mirada hacia su
pasado, con la complejidad histórica y social que representa esa
tarea.
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NOTAS
5. Citado por Dora, entrevista realizada en septiembre del 2008.
6. “Corresponde a los inspectores de las escuelas primarias: 1º.
Vigilar personalmente la enseñanza de las escuelas, a fin de que sea
dada con arreglo a las disposiciones de esta ley, y a los reglamentos,
programas y métodos establecidos por el Consejo Nacional de
Educación. 2º. Corregir errores introducidos en la enseñanza. 3º.
Comprobar la fiel adopción de textos, formularios y sistemas registros,

estadístico e inventarios establecidos por la autoridad superior de las
escuelas. 4º. Informar al Consejo Nacional de Educación sobre el
resultado de su inspección, indicando el estado de enseñanza de las
escuelas inspeccionadas y los defectos o inconvenientes que sean
necesarios corregir. 5º. Informar sobre el estado de los edificios de
propiedad pública en las respectivas jurisdicciones, así como el
estado y clase de mobiliario que tengan. Pasar al presidente del
Consejo un informe mensual.” (Rodríguez Kessy, 1984: 33).
7. El positivismo surge por influencias del pensamiento de Comte
(1798-1857) y de Spencer (1820-1903), filósofos que dieron
preeminencia a una línea biológico-psicologista tomada luego como
base del aprendizaje del alumno. Es posible considerar que el
positivismo argentino inicia su presentación a partir del ideario
pedagógico sostenido por la "Generación del ‘80" y por los
representantes del "normalismo" en la formación de maestros. Entre
tales enunciados comunes se indican los siguientes: 1. lugar de
preeminencia del conocimiento, especialmente del conocimiento
científico basado en las ciencias físicas y naturales; 2.hegemonía
pedagógica de quien posee el conocimiento, es decir, el maestro o
profesor; 4.desarrollo de la educación pública; 5. relevancia del
laicismo en educación; 6.reconocimiento por la sociedad del papel de
la educación como factor importante en la movilidad social (Jafella,
2002).
8. El plan Dalton implica la desaparición de la asignatura y de la
clase, que pasa a convertirse en un laboratorio. Toda materia anual a
estudiar se divide en 10 tareas mensuales; cada tarea no responde a
una asignatura, sino que comprende diversas materias. Cada alumno,

mediante un contrato laboral, se compromete a realizar una tarea
elegida libremente. A su vez, cada tarea está dividida en 20 unidades
de trabajo, correspondientes a los días lectivos del mes. El niño
trabaja libremente tales unidades; para ello, la clase en cuanto tal se
transforma en laboratorio de materias, al frente de los cuales hay un
maestro especializado que, en vez de impartir magistralmente su
materia, se transforma en asesor y profesor particular de cada niño.
(Parkurst, 1991).
9. Se define agente como “el que obra por otros”, es decir, la persona
que ejecuta las acciones del Estado o es intermediario oficialmente
autorizado para ejecutar operaciones. Se puede considerar en esta
instancia a la policía y a los docentes de distintos niveles del sistema
educativo (Duschatzky, 2008: 39).
10. Para La Pampa, en un período anterior, ver Billorou, 1997.
11. No es posible discriminar de acuerdo con las fuentes
documentales disponibles tal situación.
12. En el cercano Oeste, es preciso señalar a Telén y General Acha;
en el lejano Oeste, Santa Isabel y La Reforma.
13.Ver Planilla Catastral, Municipalidad de Santa Rosa, Lote oficial
34, 35, 38, 29, Ejido 047, Circ. I, Radio K, quin 3, parcela 1.

