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Prefacio

Presentando a un Impresentable

Suele decirse que la humanidad -es decir, el Occidente etnocéntrico-
sufrió algunas heridas narcisistas de importancia.

Así Copérnico opacó la centralidad del planeta Tierra para devol-
vérsela al brillante Sol; Darwin nos humilló en nuestra antropología autista
descubriéndonos descendientes -o ascendentes– de la evolución de los
primates y finalmente Freud nos denunció más condicionados de lo que
imaginábamos, por un inconsciente travieso jugando a las escondidas
con lapsus, sueños y asociaciones libres.

También suele decirse que uno de los mejores negocios es “com-
prar un porteño por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale” -
frase que sonaría algo irrespetuosa si no fuera citada por el porteño que
está presentando lo “impresentable”.

Porque sin llegar a las tremendas heridas mencionadas, la investi-
gación de Raúl Guevara sobre los “mitos porteños en la educación” tam-
bién provocarán algunas alteraciones del imaginario docente que nos
nuclea tras aquél a quien el poeta le canta que fue

“la niñez, tu ilusión y tu contento
la que al darle el saber le diste el alma”

Así se atreve a decirnos que la ley 1420, la que estudiamos como
la Augusta Creadora de la escuela obligatoria, gratuita y laica ¡fracasó!
ya que, si bien educó al 100 % de los porteños, sólo lo hizo con el 3% de
la población bonaerense.

Nos provoca afirmando que no existió un Sistema Educativo Na-
cional, sino que fue acentuadamente desarrollado por las Provincias has-
ta llegar actualmente a 48 subsistemas educativos.

Tampoco duda al afirmar que todo es fruto de una ¡Leyenda!
ampulosamente ampliada a medida que los años nos van separando de
los “Territorios Nacionales” sobre los que regía las mismas leyes que en
la Capital Federal.

Pero debido a mi pertenencia al gremio eclesiástico, no quiero
obviar que también se nos recuerda que en la mayoría de las jurisdiccio-
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nes provinciales, la enseñanza “laica” – es decir, la escuela sin enseñan-
za religiosa durante las horas de clase – no tuvo ninguna incidencia, ya
que varias Constituciones Provinciales prescriben lo contrario. Y que
todavía hoy perduran prácticas de formalidad católica, que deberían
reformularse para actualizar, en el siglo XXI, una auténtica laicidad que,
inspirada en la doctrina del Concilio Vaticano II, permita que en las es-
cuelas con mayoría de alumnos mapuches o wichis, por ejemplo, pueda
enseñarse lo que sus mayores les han transmitido como creencias y cul-
tos religiosos .

Con lo que el viejo debate entre el ministro Eduardo Wilde y el
diputado José Manuel Estrada adquiere notoria actualidad si se quiere
fundamentar el respeto al pluralismo cultural, el derecho de los padres a
elegir la educación para sus hijos. Hay otros temas, no tratados, hacia los
que el libro podría inducirnos, y no son menores, como la justicia del
similar salario que deben cobrar los docentes de las escuelas de gestión
estatal y privada cuándo estas últimas reciben la subvención correspon-
diente o la propuesta de una educación sexual que no discrimine la men-
ción de la existencia de la familia polígama, tanto en algunos grupos del
sur patagónico o en los ambientes regidos o influidos por las normas del
Corán.

Si todas estas ideas, aquí desplegadas, fueran expresiones de un
pasquín plagado de improperios y adjetivaciones, podría limitarme a leer
los provocativos títulos del Índice y volver a los clásicos textos de Histo-
ria de la Educación Argentina. (Perdón, apreciado Profesor Solari, que
además de sus libros supo aguantarnos con paciencia de experimentado
anciano y algo “gorila”, quizás, las objeciones y cuestionamientos que
los jóvenes setentistas le hacíamos en el Profesorado de Ciencias de la
Educación).

Pero ya no será posible refugiarse en aquellos escritos, porque la
investigación realizada por el autor, viene acompañada de datos, estadís-
ticas y gráficos, que pueden leerse sin ningún otro aditamento afectivo
que la precisión de los números y la contextualización de cada época con
una interpretación que busca superar, con sensatez, toda posible subjeti-
vidad y provocar al lector con contundencia inusitada.

Finalmente, después de haber intentado presentar lo “impresenta-
ble” de los “Mitos”, herido en mi imaginario histórico de los orígenes
de la impresionante alfabetización argentina, -aprendido y enseñado con
la más exquisita educación bancaria- no me queda más remedio que vol-
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ver a mi infancia, en los tiempos en que se escuchaba casi como un
dogma:“los únicos privilegiados son los niños.”

Me encierro en el recuerdo de la porteña escuela estatal del barrio
de Caballito, cuando en el período en que no regía la laicidad de la 1420,
la señorita Delfina Rodríguez, la maestra de 3º, -formada en el más ex-
quisito normalismo clásico- después de la clase de Religión, nos enseña-
ba que Dios no podía haber creado a la mujer de la costilla del hombre
porque si no, en lugar de 24, el varón tendría que tener sólo 23.

Tremenda contradicción que resolví en la parroquia del barrio, a
tres cuadras de los viejos tablones de la cancha de San Lorenzo de
Almagro, gracias a mi catequista que refutó el argumento explicándome
lúcidamente que bien podría ser que Adán tuviera 25 costillas y que al
perder la que fue originaria de Eva, quedara con las actuales 24.

Desde entonces, en mi pecho de niño
“de amor un templo le he levantado,
y en él sigue viviendo…un águila guerrera que audaz se eleva…
jirón del cielo en donde impera el sol.”

Pbro. Lic. Eduardo A. González
Profesor de Perspectiva Sociopolítica

en el Profesorado de Economía y Gestión
Instituto Superior “Espíritu Santo”- Florencio Varela.

Ex Vicerrector del Seminario de la Diócesis de Quilmes.

Prefacio
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Prólogo

Hace muchos años que conozco a Raúl Guevara, pero también es
verdad que nunca hemos tenido una relación muy estrecha y que nues-
tros encuentros han estado mediados por eventos académicos, como por
ejemplo las Jornadas organizadas a partir de la Sociedad Argentina de
Historia de la Educación o algún congreso en el exterior. Recuerdo sí su
excelente desempeño en el concurso –del que fui jurado- para acceder a
la titularidad de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil). Por su-
puesto que desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente.

Por ello me causó sorpresa, grata por cierto, el que me enviara su
texto para que lo leyera (no he tenido el tiempo necesario como para
hacer todos los comentarios que merece, y muchos de los cuales debie-
ran comentarse en privado para ser analizados con mayor detenimiento)
y posteriormente me solicitara que prologara su primera edición.

No sé bien si esto puede considerarse un prólogo, un breve co-
mentario o la presentación en sociedad de algo “impresentable”. Duro el
término, pero aquí adquiere un sentido un tanto diferente: no es presen-
table en los términos habituales de una historia –ensayística- de la edu-
cación argentina. Sacude, y pretende romper, esquemas de interpreta-
ción construidos durante mucho tiempo, y lo hace desde dos perspecti-
vas: ideológico-política y académica. No hay dudas de que en tanto estas
perspectivas son fuertes tienden a neutralizarse, pero también es posible
que tiendan a constituirse en una nueva manera de ver el tema. Es lo que
el autor pretende en este caso.

Es indudable la matriz revisionista, así enunciada en términos ge-
nerales; se manifiesta claramente en sus remisiones a Jauretche, por ejem-
plo, o a su insistencia en el tema de la Iglesia, la religión y podríamos
decir un “antilaicismo” declarado. Y en una interpretación antiliberal ,
pero que está muy lejos de ser un antiliberalismo marxista.

Su recurrencia a fuentes, sobre todo jurídicas, a citas, a tablas es-
tadísticas, a mapas, tiende a productir “cientificidad”. Aunque también
sería conveniente incluir precisiones mayores sobre las fuentes sobre las
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que se construyeron los cuadros estadísticos. Porque si de allí va a salir
parte de la fundamentación de sus afirmaciones, o sus esfuerzos de apli-
car deteminadas interpretaciones, no pueden quedar dudas del origen de
los datos o de cómo se han construido.

Adrede dejé para un párrafo aparte el tema del antiporteñismo
unitario. El autor postula una posición netamente federal –me parece
que tanto en sus adhesiones caudillísticas del siglo XIX como en su con-
sideración de la organización educativa de la Argentina. Con lo primero
tendríamos unas cuantas diferencias –pero no es eso lo que cuenta aquí.
Con lo segundo podríamos coincidir, en términos generales mucho más.
Pero lo que resulta en parte paradójico es que la reivindicación provin-
cial, la reivindicación federal, la demostración de la potencialidad de las
provincias para la construcción de sistemas educativos se realice casi
exclusivamente desde la provincia de Buenos Aires, provincia que –
permítaseme este atrevimiento- es la más porteña de las provincias. No
obstante debemos decir que el autor tomó, para trabajar y para desarro-
llar sus argumentaciones el estudio de lo que tenía más cerca y segura-
mente de lo que mejor conoce: su propia provincia.

Pero lo central del trabajo es la idea de “leyenda” y de “mitos”
aplicados a la educación argentina. Y esto constituye el plato fuerte. Pla-
to fuerte con claroscuros que van del más claro al más oscuro, con una
no disimulada actitud beligerante: ha salido al ruedo a provocar y a batir-
se. Y esto es lo que tiene de gran atractivo el libro, es su mayor mérito. Y
no vamos a abrir juicio sobre lo que se despliega en ese campo de batalla
por dos razones: porque mucho no compartimos y porque el prólogo no
puede agotar con la intriga del texto central; por el contrario debe incitar
a su lectura.

Un último recaudo: esta obra parece tener como destinatarios en
gran medida a alumnos de nivel terciario y universitario. En este caso su
lectura debe ser contrastada con otros textos, con otra bibliografía. Pero
ahora tenemos también éste para contrastar con lo preexistente.

Leyenda y mitos: bajo estos rótulos están los grandes temas que la
historia de la educación argentina no puede soslayar en su estudio: ense-
ñanza religiosa, laicidad, centralismo, federalismo, obligatoriedad, sis-
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tema educativo, sistemas educativos, subsidios, libertad de enseñanza....
¡¿Cómo no va a ser polémico entonces?!

Edgardo O. Ossanna

Prólogo

Ex- Presidente de la SociedadArgentina de Historia de la Educación
Ex- Director del Anuario de Historia de la Educación



18 Raúl Guevara



19

INDICE

Introducción ............................................................................................................... 23
Capítulo 1. Contexto Internacional ........................................................................ 27

1. El Occidente expansivo ................................................................................ 29
2. Sistemas Educativos ............................................................................. 33

a. Dispositivos políticos .................................................................... 34
b. Dispositivos financieros ............................................................... 35
c. Dispositivos pedagógicos ............................................................. 36

Capítulo 2. Provincias y Territorios Nacionales ......................................... 37
1. Desde la Independencia ....................................................................... 39
2. Expansión territorial ............................................................................ 43
3. Gobernar es Poblar

(después del despoblamiento y la exclusión del nativo) ..................... 50
4. Invitación a aprender por sí mismo ..................................................... 52

Capítulo 3. Construcción de la hegemonía porteña ................................... 55
1. La Nación ............................................................................................ 57
2. Colonialismo interno ........................................................................... 62

Capítulo 4. Mitos porteños en Educación ................................................... 67
1. 1420: Una Ley que fracasó .................................................................. 69
2. Construcción de la Leyenda. ................................................................ 72

a. Contexto provincial ........................................................................ 74
b. Sustento cualitativo del Mito:

Características Principales de la Ley. ............................................ 75
c. Cuestión del género y también de lugar de residencia ................... 77
d. Cuestión etárea ............................................................................... 77
e. Cuestión de las etnias ..................................................................... 78
f. Cuestión curricular ........................................................................ 78
g. Homogenización de la cultura ....................................................... 79

3. 4874: la Ley Transfederal que promovió la Leyenda .......................... 79
4. Sistema Educativo Nacional: ............................................................... 82

a. Primera dualidad. (Una trama paralela) .......................................... 83
b. Segunda dualidad. (Una trama horizontal) ..................................... 84
c. Una Trama Transversal .................................................................... 89

5. Laicidad ................................................................................................ 91
a. La escuela nace católica ................................................................. 91
b. Una escuela sin Dios, sólo en el horario escolar ............................... 95
c. Escuela laica para los pobres .............................................................. 101

6. Obligatoriedad ............................................................................................ 102
a. ¿Derecho punible? ................................................................................ 104
b. ¿Obligación optativa o derecho discrecional? ................................. 106



20 Raúl Guevara

c. Imposición estrangulada y voluntariedad legislada ........................ 107
d. Coacción a la patronal .......................................................................... 109

7. Escuelas Normales Nacionales: Cinco Mitos más .............................. 110
a. Fueron las únicas instituciones formadoras de maestros .............. 112
b. Terminaron con la falta de maestros ............................................ 119
c. El modelo pedagógico normalista fue

predominante en Argentina ......................................................... 122
d. Gracias a ellas el magisterio argentino es laico ........................... 125
e. Son una Unidad Académica .......................................................... 138

8. Validez Nacional de los títulos: .......................................................... 141
Conclusiones Brevísimas .............................................................................. 145
Anexos ........................................................................................................... 153
Una cronología .............................................................................................. 155
Última Cohorte - Escuelas Normales Nivel Secundario - Total 1964 ........... 158
Provincia de Buenos Aires Ley Nº 988 de Educación Común ...................... 159
Ley Nº 14.037 - Provincialización de los Territorios
de Chaco y La Pampa ................................................................................... 179
Fuentes primarias consultadas ....................................................................... 183
Bibliografía .................................................................................................... 187

Índice de Mapas, Gráficos y Tablas

Mapa 1 Los Imperialismos del Siglo XIX ............................................................. 31
Mapa 2 Movimientos De Capital en 1914 y Emigración en el Siglo XIX .............. 33
Mapa 3 Rutas del Virreinato del Río de la Plata hasta 1810 .................................. 43
Mapa 4 ConfederaciónArgentina en 1861............................................................... 44
Mapa 5 Confederación Argentina hacia 1870 ........................................................ 46
Mapa 6 Territorios Nacionales incorporados desde 1884 ....................................... 46
Mapa 7 L a cuadriculación del espacio: Argentina, Estados Unidos, Canadá ......... 49
Mapa 8 El cuadriculado de La Provincia Eva Perón (1952-55), hoy La Pampa ..... 49
Mapa 9 Reproducción de una Libreta de Enrolamiento de 1917 ............................ 54
Mapa 10 Tendido de la Red Ferroviaria hasta 1914. ................................................ 60
Mapa 11 En blanco la Jurisdicción Nacional, más del 50 % del territorio ................ 63
Mapa 12 Las 17 Escuelas Normales Nacionales en la Pcia. Bs. As. - 1912 ............ 113
Mapa 13 Localización de las 39 Escuelas Normales Populares (1912 – 1921) ...... 117
Mapa 14 Escuelas Normales Conurbano Bonaerense- año 1968 ............................ 127
Mapa 15 Escuelas Normales en la Provincia de Buenos Aires- año 1968 ............ 128

Gráfico 1 Alumnos Pcia. Bs. As. 1909 ...................................................................... 72
Gráfico 2 Población destinataria de la Ley 1420 ....................................................... 73
Gráfico 3 Población destinataria según Censos Nacionales, con incidencia

de la Ley Lainez sobre las provincias. ..................................................... 81
Gráfico 4 A diez años de la Ley 1420 ....................................................................... 83



21

Gráfico 5 A 30 años de la ley 1420 ........................................................................... 83
Gráfico 6 Los Subsistemas educativos en cada provincia hasta 1993 ........................ 85
Gráfico 7 Alumnos en la Provincia de Buenos Aires - 1909 .................................... 100
Gráfico 8 Docentes en la Provincia de Buenos Aires – 1909 ................................... 101
Gráfico 9 Maestros Titulados y No Titulados (1909 – 1920) ................................... 120
Gráfico 10 Titulación del Magisterio Prov. de Bs. As. Evolución (1909 – 1920) ....... 120
Gráfico 11 Titulación Docente Pcia. Buenos Aires – 1909 ....................................... 123
Gráfico 12 Titulación Docente Provincia de Buenos Aires – 1920 ........................... 124
Gráfico 13 Magisterios según jurisdicción. 1928 – 1967 .......................................... 129
Gráfico 14 Porcentajes de Escuelas Normales por jurisdicción- Argentina 1964 ..... 132
Gráfico 15 Porcentaje Alumnos última cohorte de magisterios

por jurisdicción – Argentina 1964 ............................................................ 132
Gráfico 16 Total de Alumnos Magisterios – Última Cohorte – Argentina 1964 ....... 132
Gráfico 17 Total de Escuelas Normales Nacionales y Privadas- C. Fed. 1964 ........... 133
Gráfico 18 Alumnos Magisterios – Capital Federal – 1964 ...................................... 133
Gráfico 19 Total de Escuelas Normales – Provincia de Buenos Aires 1964 .............. 134
Gráfico 20 Alumnos Magisterios – Provincia de Buenos Aires 1964 ....................... 134
Gráfico 21 Total de Escuelas Normales – Provincia de Córdoba 1964 ..................... 135
Gráfico 22 Alumnos Magisterios – Provincia de Córdoba 1964 ............................... 135
Gráfico 23 Total de Escuelas Normales – Provincia de Santa Fe 1964 ..................... 136
Gráfico 24 AlumnosMagisterios–ProvinciadeSantaFe1964.......................................................................136
Gráfico 25 TotaldeEscuelasNormales–ProvinciadeEntreRíos1964........................................................137
Gráfico 26 Alumnos Magisterios – Provincia de Entre Ríos 1964 ............................ 137

Tabla 1 Alumnos Escuelas Primarias Anexas E.N.N. – Pcia. Bs. As. 1909 - ........... 71
Tabla 2 Alumnos de escuelas primarias en territorio bonaerense - Dic. 1909 ........... 71
Tabla 3 El mito del Único Sistema ........................................................................... 84
Tabla 4 CONSUDEC . Servicios Educativos Católicos miembros – Arg. 2006 ..... 99
Tabla 5 Total de alumnos en Provincia de Buenos Aires ........................................ 100
Tabla 6 Maestros con desempeño en territorio bonaerense - Diciembre de 1909 ... 101
Tabla 7 Personal docente en las escuelas públicas por sexo. 1909 – 1920 .............. 119
Tabla 8 Titulación Personal docente en las escuelas públicas. 1909 – 1920 ............ 122
Tabla 9 Número de Escuelas Normales Provincia de Buenos Aires (1928-1967) ... 130
Tabla 10 Leyes provinciales que otorgan Validez Provincial a los títulos

de otras jurisdicciones ............................................................................... 142
Tabla 11 Escuelas Normales – Provincia de Buenos Aires – 1928 - 1967 ................. 157
Tabla 12 Las Primarias Anexas a las Escuelas Normales se transfirieron

entre 1992 y 1993 ....................................................................................... 157
Tabla 13 Escuelas Normales de Nivel Medio- última cohorte –

Todas las Jurisdicciones - 1964 ................................................................. 158

Indice



22 Raúl Guevara



23

Nosotros, los que nos llamamos america-
nos, no somos otra cosa que europeos nacidos en
América.

                                 Juan B. Alberdi

Introducción

Estas líneas se escriben en el “fragor” de la docencia. No es un
producto terminado y, como tal, espera ser leído críticamente. Es por ello
que debe ser considerado un documento de trabajo sujeto a modificacio-
nes, retracciones, ratificaciones y rectificaciones mejor documentadas.
Imaginamos al alumno, futuro docente, y al docente en actividad, de pie
sobre una alfombra. Aspiramos a poder tironearla desde el borde buscan-
do desequilibrarlo. En ese juego, aceptando las reglas, nos ponemos de
pie sobre la misma alfombra y esperamos que el lector tome sus extre-
mos “y nos devuelva la atención” tironeando, desequilibrándonos. Este
libro fue escrito febrilmente en el receso invernal de 2006, pero no es
improvisado. Es la sistematización necesaria de varios años de estudios
inconexos, concomitantes, incompletos. Con diferentes retazos pudimos
armar este puzzle.

Los sucesivos borradores ya fueron leídos por algunos colegas, y
por catorce cursos completos de alumnos de Historia de la Educación de
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y del I.S.F.D. Nº 10 de
Tandil, ha sufrido importantes ajustes. Nos copiamos de los nuevos tér-
minos informáticos y llamaremos a esta Versión 7.0, en la certeza de que
es mejorable.

Algunas intuiciones, que provienen más de las advertencias del
maestro Arturo Jauretche que de las cátedras universitarias, se plantean
al lector como “disparadores”, “despertadores”, “aguijones” para jugar
con ellas, interactuar, discutir, aportar ideas y fuentes a fin de producir
un intercambio rico que se relacione con la producción social del conoci-
miento. La propuesta es sencilla, sin certezas de que pueda resultar sim-
ple.
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_____________________________
1 Para dar rigor a la afirmación tomé una muestra aleatoria de 500 alumnos (de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires sedes Tandil y Bolivar, I.S.F.D. Nº 10 de Tandil, I.S.F.D. Nº 70 de Rauch,) y 150 maes-
tras en ejercicio en los Centros de Investigación Educativa de Tandil y de La Matanza. El 94
% desconocía la conformación histórico-geográfica. Entre marzo y junio de 1999.
2 Podemos citar un número importante de obras, tanto de vieja data como de reciente edición.
Podemos citar entre otros: SOLARI, M. (1985) Historia de la educación argentina, Paidós,
Bs.As. 9° edición (1° edición 1949); LAFFORGUE, E.(1980) La Escuela Popular, EUDEBA,
Bs. As.; CUCUZZA, H. (comp) (1996) Historia de la Educación en debate, Miño y Dávila,
Bs. As .con con 15 autores; BRAVO, H. (comp) (1985) A cien años de la Ley 1420, CEAL,
Bs. As. con textos de 5 autores; AGUERRONDO, I. (1987) Re-visión de la escuela actual,
CEAL, Bs. As.; TEDESCO, J. - BRASLAVSKY, C. - CARCIOFI, R. (1987) El proyecto
educativo autoritario. Argentina 1976 - 1982, Miño y Dávila, Bs. As., AAVV Historia de la
Educación en laArgentina, Tomos I(1990), II(1991), III(1992),V(1993) , VI(1995) , VIII(1997),
Galerna, Bs. As. Con textos de 19 autores, CUCUZA, H. (1986) De Congreso a Congreso.
Crónica del primer congreso pedagógico argentino. Besana, Buenos Aires.

Las generaciones nuevas no necesitan “despertadores” ya que no
han sido “adormecidos”. Las escuelas no han logrado naturalizar los con-
tenidos que aquí enunciamos. Para los que han sobrepasado la edad de
treinta años puede ser un discurso que contesta, mientras para los meno-
res es apenas un discurso que enuncia. De ahí cierta ambivalencia
enunciativa de este texto.

Varias son las cuestiones que motivaron esta redacción provisio-
nal:

1. La constatación, después de más de dos décadas de docencia, de
que los alumnos que llegan a la universidad y al nivel terciario
desconocen la conformación histórico geográfica de nuestro país
(“Desierto”, “Chaco”, Territorios Nacionales, provincias, Capital
Federal)1

2. La comprobación de que los manuales escolares no tratan esas
cuestiones. Por otro lado, la bibliografía histórico-educativa da
respuestas parciales sobre el particular y cuando pretende aportar
apreciaciones de conjunto manifiesta una mirada centralista por-
teña.2

3. La férrea oposición a la educación laica de las provincias con mayor
tradición católica hispánica colonial, legislada en sus Cartas
Magnas a la par de prácticas oficiosas a favor de la Iglesia Católi-
ca en las provincias de pretendida educación “no confesional”.

4. Las estrategias del gobierno “Nacional” centralista para extender
su hegemonía sobre el país en la que se incluye una deliberada
política educativa de ocupación de espacios provinciales.

5. Los hegemónicos y extendidos mitos porteños acerca de una edu-
cación “nacional”:
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a. Ley 1420: Promulgada en 1884 y derogada de facto en 1993 al
transferirse las escuelas nacionales a las provincias. Aunque su
existencia es real, su aplicación en el país es más bien virtual.
Parafraseando a Jauretche quizá podríamos enunciar que es el Mito
Madre que parió a los demás mitos educativos porteños. No obs-
tante se continúa enseñando tanto en las universidades como en
todas las carreras de profesorados y magisterios que su importan-
cia fue central en la educación argentina. Incluso desechando lo
que ofrecen las evidencias de la realidad y los números que arroja-
rían una simple mirada a la localidad en que se vive, siempre y
cuando no se trate de la Ciudad de Buenos Aires.

b. Sistema Educativo Nacional: nunca hubo un sistema educativo
argentino. Puede hablarse extensamente sobre la convivencia de
tantos sistemas provinciales como provincias hubo, eso desde el
ámbito público. La educación privada ha compartido también cada
una de las jurisdicciones lo que duplicaría la cantidad de sistemas
educativos argentinos. En la actualidad, en que comparativamente
hay pocos, existen 48 sistemas educativos argentinos.

c. Laicidad: presunción de una educación argentina laica cuando,
en realidad, sólo lo fue en la Capital Federal y en los Territorios
Nacionales gobernados por emisarios del Poder Ejecutivo Nacio-
nal donde la población siempre fue escasa. La educación argenti-
na nació y evolucionó católica.

d. Obligatoriedad. Para algunos este enunciado pareciera resolver
todas las cuestiones de financiamiento estatal, así como los asun-
tos sociales y culturales que se manifiestan por detrás de esta nor-
ma inconsulta. Sobre este concepto se estructuró un vocabulario
que admite varias vertientes: policial, militar, meritocrático... ¡Nun-
ca pedagógico!

e. Escuelas Normales Nacionales: encierran cinco mitos afirman-
do que: a.) Fueron las únicas instituciones formadoras de maes-
tros; b.) Terminaron con la falta de maestros; c.) El modelo peda-
gógico normalista fue predominante; d.) Gracias a ellas el magis-
terio argentino es laico; y e.) Son una Unidad Académica

f. Validez Nacional de los títulos: esta denominación era aplicable
y resultaba natural cuando existían los territorios nacionales o
gobernaciones administradas por el Poder Ejecutivo Nacional y
exclusivamente en ese ámbito. Es el mito más reciente.
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Los tres primeros capítulos fueron escritos casi por obligación
pensando en los alumnos. Tienen por propósito saldar los puntos 1 a 4
arriba indicados. Sin la comprensión de estos temas se hará difícil enten-
der el Capítulo 4 que es el núcleo de nuestro estudio. Esto ocurre tam-
bién a los docentes que nunca accedieron a esta información.*

El libro quiere ser una invitación. Los datos que presentamos son
vírgenes. Nunca fueron tratados desde las perspectivas que proponemos
y admitirán lecturas detalladas, más minuciosas. El lector podrá tomar
las riendas de la información y aplicarle su propia mirada a los gráficos,
tablas y estadísticas.

Hay quienes llegan por primera vez a estas cuestiones. Se los invi-
ta a comparar nuestro punto de vista con los que han predominado en el
medio académico sobre los temas aquí propuestos.

Para los colegas que conocen largamente del tema el desafío es
aplicarse, a sí mismos, el método inductivo. Partir de su realidad particu-
lar que, en la mayoría de los casos, confirmará muchos de nuestros acertos.
Luego deberán intentar pensarse localmente en el contexto del país que
siempre ha sido federal en los papeles.

Mientras estábamos en la imprenta apareció el proyecto oficial
para una nueva ley de Educación Nacional. Este texto ofrece explicacio-
nes históricas que muestran la recurrencia, la circularidad, las
discontinuidades y la permanencia de temáticas aún no resueltas. En
2006 se reactualizan los temas que aquí desarrollamos.

Vaya una invitación, explícita, a sorprenderse, a informarse, a com-
prender, a obtener explicaciones a intuiciones que venían de largo y, por
qué no, a disentir con la forma de tratar los temas.

_____________________________
* Nos preocupan, especialmente, los docentes de Ciencias Sociales.
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Capítulo 1

Contexto Internacional
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En general tenemos la costumbre de tratar los hechos que ocurren
en nuestra provincia, e incluso en nuestro país como si estuvieran desco-
nectados de lo que ocurre en otras latitudes. Entendemos necesario si-
tuarnos en una perspectiva más amplia, de interrelaciones, que nos per-
mitan obtener algunas explicaciones de los hechos que ocurren en nues-
tro suelo.

1. El occidente expansivo

Se ha definido el Siglo XIX como el Siglo de los Imperialismos.
Por simplificación, o error conceptual, en nuestras escuelas pri-

marias se utilizan indistintamente, como sinónimos colonialismo e im-
perialismo. En dos párrafos trataremos de definir las diferencias para
poder contextualizar nuestro desarrollo.

Cuando hablamos de colonialismo nos referimos a la actividad
que ejerce una metrópoli para extender sus dominios imponiéndose, en
primer lugar, militarmente a los nativos. Luego profundizará su domina-
ción destruyendo las instituciones políticas preexistentes, con el consi-
guiente exterminio de la clase política o de la nobleza originaria. Inme-
diatamente después se reemplazan las actividades económicas ancestrales
por una práctica de trabajo forzado y esclavizante que se centra en la
voracidad extractiva y depredadora del colonizador. Controladas las es-
feras militar, política y económica mediante el ejercicio coercitivo de la
fuerza se buscará conseguir el consenso.

El nuevo poder hegemónico modificará las prácticas religiosas
mediante la destrucción de templos nativos y la construcción de capillas,
santuarios, o catedrales propias de la religión del invasor sobre las mis-
mas ruinas de las construcciones sagradas precedentes. De este modo se
logra aprovechar la sacralidad asignada al lugar desde tiempos remotos.

Para afianzar la dominación cultural se prohíbe el uso de la lengua
materna y se impone la de la metrópolis.

Este sistema de dominación se creyó superado por el advenimien-
to de los Imperialismos, hacia el Siglo XIX, pero a comienzos del Siglo
XXI Estados Unidos lo reactualiza en Afganistán e Irak. Suprimiendo
instituciones políticas, económicas y militares de los nativos. Puede ob-
servarse que no se ha tratado de un sencillo desfile militar y que la mayor
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resistencia se le plantea en el ámbito cultural ya que el oponente se pre-
senta irreductible. Estos pueblos no son aquellos politeístas del Siglo
XV que colocaban el Dios del Conquistador en el mismo altar, al lado de
los propios Dioses. Estos pueblos son monoteístas y como tales creen en
un solo Dios Verdadero: el suyo.

El Imperialismo se diferencia sustancialmente del colonialismo
porque no necesita la ocupación militar para el dominio de un pueblo.

Le basta con el control de:
• Los resortes de la economía, producción, comercio, transporte,

seguros, tipo de cambio, disciplina fiscal.
• Los recursos naturales, extracción y explotación, liberalización

financiera y del comercio exterior, apertura a la inversión extran-
jera directa.

• El endeudamiento financiero de largo plazo que –con intereses
leoninos- se profundiza indefinidamente.

• La corporación política, que vota las leyes que se le soliciten y
administra en consecuencia: supervisión extranjera de la banca
local, privatización de las empresas estatales, respeto a los dere-
chos de propiedad equiparando derechos de nativos y extranjeros,
prioridad para el pago de deuda externa, aprendizaje del idioma
del imperio en las escuelas públicas, a costa del estado dominado.

• Los intelectuales locales, que serán los interlocutores válidos con
el Imperio y los difusores de su ideología de dominación.

• El aparato ideológico de difusión, para imponer desde su lengua
hasta sus pautas culturales con naturalidad (Sistema Educativo,
Medios de Comunicación).

• La dependencia tecnológica.

El Imperialismo necesita de las clases hegemónicas de un país
para profundizar su dominación.

Salidos de la etapa colonial los países de América Latina cayeron
bajo la órbita del Imperio Británico que disputaba la hegemonía con el
Imperio Francés, particularmente en la esfera cultural.1

_____________________________
1 Por eso en los bachilleratos, donde se formaba la burocracia del Estado, se enseñaba Inglés
y Francés. La Iglesia, que no abandona la lucha por la hegemonía ideológica, logra que
también se enseñe latín, una lengua muerta, masculina y eminentemente eclesial desde el siglo
XV. Esto se abandona luego del Concilio Vaticano II, en 1965, que erradica el latín de los
rituales católicos. Por una necesidad didáctica de la asignatura escolar, se siguió enseñando,
por algún tiempo, en los profesorados de Lengua y Literatura Española
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Los imperialismos, en su máxima expansión, habían encontrado en
la emigración una solución a los problemas estructurales que el capitalis-
mo generó en cada sociedad industrial.

Los campesinos sin tierras o con tierras improductivas por la so-
bre explotación y los obreros sin trabajo en las industrias que vivían
miserablemente en los suburbios de las grandes ciudades europeas com-
ponían un excedente poblacional. Éstos, sin respuestas del sistema, cons-
tituirían un caldo de cultivo para la proliferación de ideas del sindicalis-
mo, el anarquismo, el socialismo y el marxismo que iban ganando predi-
camento entre las masas. Los principios truncos de la Revolución Fran-
cesa como Libertad e Igualdad eran levantados y se recuperaba la Frater-
nidad, un principio que había sido rápidamente reemplazado en 1789 por
el de Propiedad y que garantizaba “igualdad entre iguales”.

La nueva División Internacional del Trabajo asignaba los lugares
para la producción de materias primas. “Especializaba” a cada región
con el fin de que produjera aquello que los imperios necesitaban para
desarrollar su industria. Se requería mano de obra rústica para labores
manuales de baja complejidad.

Los territorios que se consideraban en Europa como “continentes
nuevos”, es decir América, África y Oceanía, fueron lugares de distribu-
ción para los excedentes poblacionales de las afianzadas sociedades in-
dustriales. En esas zonas de destino había clases dirigentes que, asu-
miendo su falta de capital, debían optar entre caminos diferentes: a) De-

Mapa 1 Los Imperialismos del Siglo XIX
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sarrollar su sector industrial, su flota mercante y su sistema bancario que
proveyera los seguros necesarios para el comercio, b) Endeudarse com-
prando los productos terminados en vez de desarrollar sus propias indus-
trias, utilizando el transporte y los seguros del imperio. Eligieron el se-
gundo camino.

Simultáneamente estimulaban la inmigración con el manifiesto
propósito de reemplazar a la población “bárbara”, aborigen, nativa, por
población europea. Partían del supuesto de que la sola presencia del eu-
ropeo traía, per se, civilización.

En el caso de Argentina tenía rango constitucional. De tal manera
la Constitución Nacional de 1853 (vigente este articulado) decía:

Art. 20º.-Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación
de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su in-
dustria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y
enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto;
testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir
la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias.
Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la na-
ción; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo
solicite, alegando y probando servicios a la República.

Esto, claro está, otorgaba privilegios respecto de los nativos que,
incluso, tenían la obligación de armarse en defensa de la Nación.

En este mismo período las potencias coloniales europeas ocupa-
ron África y terminan repartiéndose el continente en la Conferencia de
Berlín de 1885. Esto evitó, frágilmente, enfrentamientos entre los
imperialismos: Francia, Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Bélgica, Ho-
landa, Austria-Hungría, Dinamarca, Italia, Rusia, Suecia-Noruega, Es-
paña, Turquía y Estados Unidos.

Dos décadas bastaron para que se embarcaran en una feroz guerra
imperialista. La mayoría de las naciones africanas debieron esperar has-
ta mucho después de terminada la segunda guerra mundial para declarar
sus independencias tuteladas.

El liberalismo imperialista extrajo sin compasión los recursos
materiales y humanos de África, América y Asia dejándolas en un atraso
y una pobreza estructural de la que difícilmente pueda salir sin ayuda.

Sus propios colonos han tenido hijos mestizos en las colonias y
ahora “retornan” a su lugar de origen. Los racistas imperialistas deben
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aceptar ciudadanos de aspecto europeo, pero latinoamericanos y de ras-
gos africanos, negros o árabes, nacidos en sus colonias, que han adquiri-
do ciudadanía europea sin renunciar a sus pautas culturales de origen.

Mapa 2 Movimientos de Capital en 1914.

2. Sistemas Educativos

Las potencias imperiales debieron someter, primeramente, a sus
pueblos a una suerte de colonialismo interno.

El grupo dominante impuso por la fuerza su idioma a los demás
“con-nacionales”. Desde la configuración de los Estados Nacionales
Europeos se irán consolidando diferentes instituciones. Algunas, como
el Registro Civil, en abierto enfrentamiento con la Iglesia , y en otros
casos, con su colaboración estrecha, el sistema escolar por ejemplo.

Algunos autores hablan de la maquinaria de la modernidad y de
los dispositivos que se van construyendo para el control de la sociedad
por la burguesía.

Durante tres siglos se va madurando la idea de crear una institu-
ción que sirviera para la domesticación del pueblo. Los sistemas educa-
tivos modernos resumen todos los dispositivos que provocaron marchas
y contramarchas, luchas intestinas dentro de la burguesía y confronta-
ción con los sectores más conservadores de la Iglesia.

El gran triunfo ideológico de la creación de esta Institución es que
ha logrado incorporarse a la cultura social. La Escuela se ha naturalizado
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durante el Siglo XX y se percibe como universal, eterna y no como una
construcción socio- histórica de la burguesía moderna. La necesidad de
su existencia casi no admite discusión.

Ciertamente ha ayudado a perpetuar la posición socialmente
hegemónica de la burguesía.

Fue necesario definir y diseñar dispositivos para configurar esa
institución que permitiera construir consensos hegemónicos.

Cada dispositivo debió, desde el principio, sortear resistencias del
propio campo hegemónico y confrontaciones contrahegemónicas luego
se constituyó en engranaje que necesitaba de otros para articularse y
funcionar aceitadamente.

En este apartado sólo haremos una presentación sumaria de los
componentes políticos, financieros y pedagógicos de estos dispositivos.
Lo haremos en ese orden porque es lo que ha predominado.

a. Dispositivos políticos
¿Qué enseñar? Las definiciones esenciales estaban en torno a los

contenidos que debían homogeneizar a las naciones. En primer lugar se
logró la imposición de una lengua “oficial” y la prohibición al pueblo de
reproducir las lenguas maternas regionales, que desde entonces, al no
poder escribirse recibieron la designación despectiva de “dialecto”.

Había que definir la relación entre el Estado y la Iglesia, entre lo
laico y lo confesional. Países como España, a principios del Siglo XXI,
aún no han conseguido separar lo confesional de las escuelas públicas,
aunque debe reconocerse que los musulmanes y judíos han hecho un
avance al respecto y ya no se hallan sometidos a la religión católica ex-
clusivamente.

Los otros contenidos escolares debían girar sobre la geografía de-
seable (geopolítica), es decir el territorio con real soberanía y aquel que
el Estado aspiraba a conquistar u obtener por medio de arbitraje.

La imposición de Símbolos Patrios favorecería la integración, du-
rante el siglo XIX se generalizaron banderas, escarapelas, escudos, him-
nos y marchas que representaron a los países.

¿Dónde enseñar? La creación de un espacio cerrado, fuera del hogar
y de la iglesia, al que los destinatarios deberían concurrir diariamente.

¿A quién enseñar? Después de trescientos años de experimenta-
ción se comprueba que el cambio social es un bien esperable a largo
plazo, no son los adultos los que cambiarán. Las sociedades cambiarán
en el largo plazo, con una población instruida. Nace lo que autores como
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Ariés (1987) denominan infancia moderna. Lo que Varela yAlvarez Uría
(1991) llaman “Estatuto de la Infancia”.

¿Cómo lograrlo? El instrumento político que pareció más adecua-
do fue la obligatoriedad. Es un ejercicio del poder propio de la época.
Desde fines del siglo XIX se experimentan obligatoriedades que tienen
como primera destinataria a la pequeña burguesía, la que conformaría la
burocracia estatal. Así se hizo obligatorio inscribir los nacimientos, los
matrimonios y las defunciones en el Registro Civil, el Servicio Militar
para los varones previo a la obtención de la plenitud de sus derechos
ciudadanos de elegir y ser elegidos. El voto es obligatorio en países como
Argentina desde 1912 para los varones y desde 1947 para las mujeres.
Durante el Siglo XX se hicieron obligatorias las vacunaciones. Todas
esas obligaciones fueron resistidas por los sectores populares. Ya no es
obligatorio el Servicio Militar. En la actualidad se recomienda aceptar
en las escuelas niños indocumentados y deben realizarse frecuentes cam-
pañas masivas de vacunación para inocular a los niños cuyos padres no
acatan ninguna obligación impuesta.. Son más los matrimonios de hecho
que los registrados oficialmente. Más del 40 % de la población no ha
concurrido a los últimos dos actos eleccionarios.

El Disciplinamiento era el otro propósito de la escolarización, com-
plementario de la obligatoriedad. Control de horarios de entrada y de
salida, asistencia y puntualidad, rendimiento escolar, buen comportamien-
to. Todo controlado por una maquinaria que envejeció rápidamente para
los sectores más pobres, que ya no creen en ella porque han comprobado
que una mayor permanencia en el sistema escolar no ha mejorado su
calidad de vida.

Las obligatoriedades del siglo XX están en crisis o se han disuelto
en el Siglo XXI.

b. Dispositivos financieros
La única forma de que el proletariado y el campesinado de finales

del siglo XIX aceptaran la obligatoriedad parecía ser la gratuidad. El
estado debía financiar la escolarización masiva. Esto suponía infraes-
tructura edilicia, mobiliario, material didáctico, creación de cargos do-
centes, recursos para su formación y para solventar los sueldos.

No obstante haber tomado medidas en esa dirección, los sectores
populares no enviaban sus hijos a las escuelas.

Debió recurrirse a la prohibición, por ley, del trabajo infantil y
amenazar con severas multas a quienes infringieran la norma legal.
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c. Dispositivos pedagógicos
Tanto la formación de un Cuerpo de Especialistas como la des-

trucción de otras formas de socialización estuvieron siempre presentes
en las ideas de los políticos que construyeron el andamiaje legal de los
Sistemas Educativos. Se crearon establecimientos específicos para la
formación docente que en modo alguno resolverían, como veremos, las
demandas del propio sistema.

Los dos elementos pedagógicos sobresalientes son: al interior del
edificio escolar, la Ritualización vinculada a los símbolos patrios y a los
momentos del día o del año; y al interior del aula, la adopción generali-
zada del método simultáneo de enseñanza.

Al decir de Ivan Illich (1978) la Escuela se convirtió en la nueva
religión mundial del Siglo XX. Atravesó todas las sociedades, todas las
religiones, todos los sistemas políticos, todas las culturas, todos los sis-
temas económicos, naturalizándose.

Para finalizar este apartado, compartimos con este autor:

Toda persona aprende a vivir fuera de la escuela. Aprende-
mos a hablar, pensar, amar, sentir, jugar, blasfemar, politiquear y
trabajar sin la interferencia de un profesor. Ni siquiera los niños que
están día y noche bajo la tutela de un maestro constituyen excepcio-
nes a la regla. Los huérfanos, los cretinos y los hijos de maestros de
escuela aprenden la mayor parte de lo que aprenden fuera del pro-
ceso «educativo» programado para ellos. Los profesores han que-
dado mal parados en sus intentos de aumentar el aprendizaje entre
los pobres. A los padres pobres que quieren que sus hijos vayan a la
escuela no les preocupa tanto lo que aprendan como el certificado y
el dinero que obtendrán. Y los padres de clase media confían sus
hijos a un profesor que evita que aprendan aquello que los pobres
aprenden en la calle.

ILLICH, Ivan y Otros. (1978). La Sociedad Desescolarizada, España,
Barral Editores SA.
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Capítulo 2

Provincias y Territorios Nacionales
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1. Desde la Independencia
Debemos hacer una breve mención al período que va desde la In-

dependencia hasta la Organización Nacional.
Un fuerte sentimiento federal recorría las provincias. En Buenos

Aires se había afincado el pensamiento unitario centralizador. Estaba
influenciado, indudablemente, por la organización del Estado francés.
La ilustración porteña de la generación independentista es también libe-
ral en lo económico pero en lo político va a ir macerando un pensamien-
to básicamente conservador. Confrontando con el conservadurismo ca-
tólico del interior no era fácil congeniar los intereses. No obstante lenta-
mente se va instalando la necesidad de “educar al soberano”.

En 1821 contratando al pastor inglés Diego Thompson, Bernardino
Rivadavia trajo a estas costas el método lancasteriano. Éste, sintéti-
camente, consistía en un maestro que enseñaba a diez alumnos aventaja-
dos que serían los monitores avanzados. Cada uno de ellos tenía la res-
ponsabilidad de enseñar a otros diez, de este modo se llegaba a cien
alumnos. Por último cada uno de ellos reproducía lo aprendido ante otros
diez. Se alcanzaba un número ideal de mil alumnos. El método prosperó
en toda América de la mano del propio Lancaster, contratado por el Li-
bertador Simón Bolivar. Tenía muchas ventajas, medidas en términos
económicos, del utilitarismo inglés:

• Era verdaderamente eficiente. Con escasa inversión –el único que
cobraba sueldo era el maestro principal- se lograban los resulta-
dos esperados, en un tiempo mínimo.

• Esto era posible porque sólo se proponía enseñar a leer, a escribir,
a contar y los rudimentos de la aritmética.

• Una masa crítica se alfabetizaba en muy corto tiempo.
• Era voluntario. Asistía quien quería aprender a leer, sin importar

su edad.

La Iglesia, en Europa y en América, apuntó sus críticas a las des-
ventajas:

• Se ponía en duda su eficacia pedagógica ya que no garantizaba la
transmisión correcta de los saberes requeridos. En una suerte de
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“teléfono descompuesto” se perdería tanto la forma como la esen-
cia del contenido.

• Esto sería particularmente grave si el conocimiento a transmitir
fuera algún dogma o artículo de fe.

La Iglesia logró erradicar el método Lancasteriano de todo el mundo
a mediados del Siglo XIX. El último bastión lancasteriano, en América
Latina, fue México.

“Su declinación comenzó hacia 1870, durante la administra-
ción del presidente Benito Juárez, debido a que el gobierno federal y
los municipios empezaron a asumir la construcción de una incipien-
te estructura educacional nutrida de las contribuciones de los pro-
pios maestros mexicanos que pusieron en evidencia los rezagos del
antiguo sistema.

Así, la Compañía Lancasteriana fue disuelta, por decreto del
presidente Porfirio Díaz, en 1890.”

(Fuente: Una visita a la escuela Lancasteriana. Por Eligio Moi-
sés Coronado. Otros autores corroboran esta información).1

Persisten aún, entre nosotros, algunas prácticas dentro o fuera del
aula, en las que los alumnos aventajados ayudan a sus compañeros, faci-
litando el trabajo de la maestra.

La creación de la Universidad de Buenos Aires, de la que depen-
día el Departamento de Primeras Letras, es simultánea con la introduc-
ción del método y ha podido conservarlo contrariando tozudamente toda
la legislación social del siglo XX y XXI.

Hacia 1850 el método lancasteriano, también llamado de monitores,
“uno en mil” o sistema de enseñanza mutua, había sido abandonado tan-
to en Europa como en América. El estado transnacional que es la Iglesia
había dado la misma batalla en cada lugar y había triunfado.

En los sistemas educativos de Francia, Prusia, Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos,Argentina y Uruguay, el método que recomendaba la Iglesia,
es el de los Hermanos de La Salle, de enseñanza colectiva. Es también
llamado método simultáneo, un maestro para un grupo grande de alum-

______________________________
1 Agradecemos este y otros aportes de la profesora Raquel Gail que, generosamente leyó los
originales.
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nos. Es el mismo que se usa en nuestras escuelas actualmente.
El maestro, formado en una Escuela Normal, adquiriría particu-

larmente hábitos emulables. Sería un modelo de comportamiento y de
virtud. Abunda la bibliografía sobre el tema.2

En el caso de las Universidades Públicas argentinas, en la actuali-
dad, hay un método mixto que es la resultante de la fusión de ambos. Hay
un “Gran Monitor”, que es el titular con dedicación exclusiva que cobra
el mejor sueldo, puede permitirse no dar clases y no evaluar, se dedica a
dar clases magistrales, investiga, publica, participa de congresos y se
especializa. Debajo de él una pléyade de “monitores” que pueden deno-
minarse Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos, Ayudantes Graduados o
Ayudantes Alumnos, que en casos excepcionales reciben una retribución
semi-exclusiva, en otros alguna “dedicación simple” que suele ser me-
nor que el sueldo de un maestro de primaria, y en un número alarmante
está la docencia universitaria “ad-honorem”. Es la parte del utilitarismo
inglés del siglo XIX. Por otro lado, en la práctica áulica, se aplica el
método simultáneo. Por lo tanto es doblemente económico. Porque hay
un solo docente para un número grande de alumnos y además trabaja
gratis o por una remuneración escasa, que desmiente con creces aquello
de que el estudio es una “inversión”.

En los ámbitos de poder va a estar presente siempre la Iglesia.
Como lo hizo en Europa durante siglos, y en América durante la colonia.

La Iglesia, defendiendo particularmente sus intereses, supo siem-
pre tener sus cuadros repartidos en cada bando que apareciera a lo largo
de la historia. Hubo obispos y sacerdotes del lado de la monarquía espa-
ñola y los hubo del lado de los independentistas. Hubo del lado de los
Unitarios y los hubo del lado de los Federales. Hubo del lado de los
Conservadores y también de los Liberales. Ya en el siglo XX, cuando se
organizó más aceitadamente el sistema de partidos políticos, la Iglesia
supo estar cerca de todos los hombres con poder, sin importar su defini-
_____________________________
2 ALLIAUD, Andrea, (1993), Los maestros y su historia: los orígenes del magisterio argen-
tino. CEAL, Bs. As.
DAVINI, M. Cristina. Modelos teóricos en la formación de docentes en el contexto latino-
americano. En Revista Argentina de Educación. RAE, Nº 15, Buenos Aires.
DAVINI, María Cristina. (1998) El currículo de formación del magisterio. Planes de estu-
dio y programas de enseñanza. Miño y Dávila Editores, Buenos Aires
GVIRTZ, Silivina.(1991) Nuevas y viejas tendencias en la docencia (1945-1955), CEAL,
Bs. As
MORGADE, Graciela (comp) (1987) Mujeres en la educación. Género y docencia en la
Argentina: 1870-1930, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires.
POPKEWITZ, T. (org). (1990) Formación Docente. Tradición, teoría y práctica. Univer-
sidad de Valencia.
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ción partidaria. Cuando alternaban gobiernos civiles y militares nunca
dejó de criticar o apoyar a unos y a otros desde el púlpito. Hubo siempre
sacerdotes con los pobres y con los ricos, con los opresores y con los
oprimidos, con los torturados y con los torturadores.

La Iglesia Católica es la institución religiosa que más privilegios
ha tenido en la Argentina. El Estado no ha podido despegarse de ella
desde la independencia. En la Constitución Nacional de 1853 se estipu-
ló, en el artículo 2º

“El Gobierno Federal sostiene el culto Católico”.

Ser católico fue requisito para aspirar a la presidencia de la Na-
ción, por mandato constitucional. No hay en los más altos mandos de las
Fuerzas Armadas ningún oficial ajeno a la fe católica. Los gobernadores
provinciales se cuidan muy bien de no enfrentarse con los dignatarios
eclesiásticos. En la segunda década infame (1989 – 2001) llegó a la pre-
sidencia un musulmán. Previamente se convirtió a la religión católica
para cumplir con el requisito constitucional.

La Iglesia obtiene recursos del estado para sostener un sistema
educativo privado y confesional paralelo al sistema de educación públi-
ca. Este Sistema Educativo Católico se estructura especialmente en tor-
no al CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica) y cuenta
con Jardines Maternales, Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y Se-
cundarias (EGB y Polimodal), Institutos Terciarios de Formación Do-
cente y Técnica, Centros Educativos Complemetarios, Escuelas Espe-
ciales, Centros de Formación Profesional, Escuelas Técnicas y
Agropecuarias, Escuelas de Adultos y hasta Universidades.

No escribiremos, aquí, un apartado específico para agotar las cues-
tiones con la Iglesia porque no resultaría exhaustivo, siempre estaría in-
concluso. Pero es un tema de tal relevancia que no debe omitirse su con-
sideración. La confrontación por la hegemonía ideológica se dará en los
terrenos de la sociedad política y de la sociedad civil. Se entrelazará con
el forcejeo por los recursos financieros y el capital simbólico que en-
vuelven toda disputa de poder.
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2. Expansión territorial
Este apartado es cuasi escolar,

pretende cumplir con esos períodos de
“recuperación de saberes escolares”
con el agravante que no se está recu-
perando nada que se haya perdido sino
algo que nunca se enseñó y que la ma-
yoría de nuestros estudiantes, e inclu-
so las maestras, desconocen.

Los alumnos que hoy llegan
tempranamente a los estudios superio-
res han nacido después de 1983.

Su escolaridad se nutrió de
imprecisiones, propias de un currícu-
lo nulo cargado de ideología. Con omi-
siones que no sólo parten de la políti-
ca educativa y de la definición de con-
tenidos curriculares. Además hay una
recurso extendido de atenerse a los
manuales escolares sin importar sus
autores o sus fuentes documentales,
con una verdadera sacralización paga-
na de lugares comunes sin fundamen-
to científico o disciplinar. La cuestión

se agrava con la falta de inquietud de alumnos y docentes para
problematizar su propia historia. Ésta debería ser una práctica común ya
que la mayoría de los textos argentinos se editan en la ciudad de Buenos
Aires con un alarmante desconocimiento del país real, de su cultura, de
su idiosincrasia. La ignorancia de los maestros en aspectos sencillos,
como la historia y la geografía del lugar en que está asentada su propia
escuela, es la muestra más certera de lo que estamos enunciando. Ni
hablar del maestro que hace reproducir a sus alumnos, sin discusión,
frases como la siguiente: “La música nacional es el tango”. ¿Pensarán lo
mismo los jujeños o los correntinos?

Debe reconocerse que en los textos la información suele hallarse
solapada. Así, cuando escuchamos que nuestro territorio fue fundado
por las corrientes colonizadoras del este, del norte y del oeste, los argen-
tinos escolarizados nunca nos sentimos fundados por paraguayos, chile-

Mapa 3 Rutas del Virreinato del
Río de la Plata hasta 1810.
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nos y altoperuanos (peruanos y
bolivianos). No reparamos en el
hecho de que el fundador de
Buenos Aires hablaba en vasco,
y los mancebos de la tierra que
trajo de Asunción hablaban
guaraní. Nunca nos vemos como
una provincia periférica e intras-
cendente del Virreinato del Perú,
que se crea en los confines para
evitar la penetración de otras
potencias de la modernidad y
que solo dura 34 años (1776-
1810) como virreinato. Nunca
vemos al Presidente de la Prime-
ra Junta de Gobierno, Cornelio
Saavedra, como boliviano.

El Mapa 3 tiene como
propósito mostrar las Provincias
Unidas al momento de la Inde-
pendencia. Casi medio siglo des-
pués el territorio se veía como
muestra el Mapa 4. Lo que apa-
rece en blanco son Territorios
que no eran provincias y estaban en manos de nativos originarios que
resistieron la invasión por 300 años. Hasta 1990 hubo, en Argentina,
Territorios Nacionales, año en que el último de ellos, pasó a convertirse
en provincia: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La
última parte del nombre que subrayamos forma parte de una expresión
de deseos territoriales más que de soberanía real y ocupación efectiva.
Las Falkland, llamadas por nosotros Malvinas, son territorio bajo admi-
nistración británica desde 1833, 20 años antes de que nos constituyéra-
mos como Nación. Son reclamadas en foros internacionales desde el Si-
glo XIX.4 No existe la Antártida Argentina ya que el Tratado Antártico

_____________________________
4 Terminando los borradores de este libro, una profesora de historia me refirió que, hablando
sobre el tema Malvinas con sus alumnos de primer año de Polimodal, de entre 14 y 16 años de
edad, preguntó: ¿Desde cuando tienen las Malvinas los ingleses? La respuesta unánime, sin
titubeos, con la certeza del que sabe, fue: “Desde 1982, cuando perdimos la guerra”

Mapa 4 Confederación Argentina 1861.
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de 1959 no establece soberanía sobre un territorio que habrá que disputar
llegado el momento.

Los territorios que aún continuaban en manos de los nativos origi-
narios superaban más del 60% del país “legal”. Asimismo obsérvese que
la Araucania unía ambos océanos en desmedro de las pretensiones terri-
toriales de las elites blancas de Argentina y Chile. La Araucania ocupaba
todo el sur del país actual desde una frontera imaginaria que atravesaba
el centro de la provincia de Buenos Aires hasta el centro sur de Mendoza
por el norte. Sus pobladores extendían un efectivo dominio territorial
entre el océano Atlántico y el Pacífico.

Para entender esta cuestión debemos buscar la explicación en el
último cuarto de siglo XIX que encontró una clase dirigente en Argenti-
na dispuesta a insertar el país en la División Internacional del Trabajo
que había planteado Gran Bretaña y las demás potencias imperialistas
europeas. En esa División a Argentina se la convence de que lo mejor
que podría hacer es aquello para lo que “naturalmente” estaba dotada: la
producción agrícola - ganadera. Era menester incorporar nuevas tierras
productivas y mano de obra que pudiera abordar un trabajo agrícola del
que no había tradición en estas latitudes.

Se imponían la inmigración masiva de agricultores y la apropia-
ción compulsiva seguida de colonización de las tierras ocupadas por la
población autóctona. Por el sur se presentaba, indómita, la Araucania o
Patagonia como tarea ardua; mientras en el centro norte el Gran Chaco
montaraz se veía como faena más sencilla dada la dispersión de sus habi-
tantes. Resulta extraño, para una mentalidad escolarizada como la nues-
tra, imaginar que el Mapa 5 (km2 más o menos) representa la Argentina
de 1870. Por entonces las únicas provincias existentes eran Buenos Ai-
res, Catamarca, Córdoba, Corrientes (incluía parte de Misiones), Entre
Ríos, Jujuy (no era el cuidado “zapatito” que hoy conocemos), La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe (que tampoco era la bota
que luego se dibujó en Buenos Aires), Santiago del Estero y Tucumán.
BuenosAires decidió incorporarse a la NaciónArgentina recién en 1860,
como Estado Independiente no había aceptado la Constitución Federal
de 1853. Después de la Batalla de Pavón, Mitre, victorioso, impuso sus
condiciones. Las provincias no eran lo que hoy conocemos como tales.
El resto de lo que actualmente es el espacio del país era territorio ocupa-
do por nativos originarios que en casi cuatro siglos no habían sido
doblegados por los españoles ni por los criollos que les sucedieron. Es
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cierto que la ausencia de metales pre-
ciosos hacían decaer el interés de los
saqueadores que se
autodenominaban conquistadores.
Aunque más de la mitad del actual
territorio argentino no había sido
conquistado por los españoles, este
dato no es registrado durante nues-
tra escolaridad. Sin embargo, como
el nomadismo de estos pueblos con-
trasta con las grandes civilizaciones
urbanas originarias, se les asimilan
los conceptos de barbarie y salvajis-
mo. Ésta será la justificación para su
aniquilación.

Los espacios no ocupados por el
blanco ni el negro eran: a) el Gran Cha-
co (conserva el nombre original aunque
fue subdividido el territorio en 1884 dan-
do lugar a Formosa, Chaco, Norte de
Santa Fe, Este de Santiago del Estero y
Este de Salta); b) la Araucania (llamada
por los blancos - y los que se arrogan el
monopolio de la Civilización- “Desier-
to” o Patagonia); c) El territorio de Los
Andes al noroeste y d) Misiones.

En los mapas 5 y 6 se presenta
la división política actual para facilitar
su comprensión

Después de las Campañas con-
tra el “infiel”, con el triunfo del
Remington y los cañones, muchos son
los lugares que conservan nombres
autóctonos originales, el haber escucha-

Mapa 5 Confederación Argentina
hacia 1870.

Mapa 6 Territorios Nacionales
incorporados desde 1884.
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do lo que significaba le hubiera ahorrado al invasor emplazar pueblos
enteros en zonas inundables, por ejemplo.5

Esta generación de argentinos europeizantes se había embarcado
en una sostenida acción de “limpieza” étnica.

Comenzaron con la organización del Ejército Nacional y la diso-
lución de los Ejércitos Provinciales en 1864. Inmediatamente después se
embarcaron en la infame guerra de la Triple Alianza que concluyó con la
carnicería del heroico pueblo paraguayo entre 1865 y 1868.

Durante diez años estuvieron preparando dos grandes campañas
militares de conquista de territorio y exterminio de sus habitantes: a) la
del Chaco, es la menos conocida ya que se asesinó a mansalva a tribus
enteras y b) la Araucania.

El concepto de Estado-Nación estaba ausente en las cosmovisiones
de los nativos originarios. Probablemente ése sea el motivo por el que
nunca iniciaron su propia guerra de la independencia que los libere de la
opresión de los criollos.

Partiendo de un reclamo presuntuoso como herencia española,
nacido de las leyes de los europeos occidentales y sus descendientes, se
inició la ocupación militar del territorio desde 1878. Éste constituye el
primer genocidio, planificado a escala, en el país. Fue ejecutado por el
Ejército Argentino contra la población autóctona que a dos décadas del
siglo XX padeció este verdadero etnocidio.

La expedición militar al sur fue denominada, pomposamente, Con-
quista del Desierto, quizá como preludio a lo que sobrevendría después
del asolamiento. El nombre que se adopta es contradictorio. Los desier-
tos no se conquistan, se ocupan. A menos que viva gente y en tal caso no
son desiertos. Un nombre más respetuoso de los hechos hubiese sido
“Conquista de la Araucania». Era una campaña “civilizadora” en la que
la Civilización pagaba por indio muerto a quien pudiera acreditarlo pre-
sentando las orejas o los testículos como prueba.

Simultáneamente, hacia el centro norte del país, se realizó la Cam-
paña al Chaco. Chaco, cuyo nombre guaraní conservaron, significa lugar
de cacería y no fue otra cosa lo que se hizo con la población guaranítica,
Wichi, Avipones (exterminados) y Matacos entre otras etnias.

Un lugar común es el encubrimiento y el ocultamiento de este
_____________________________
5 Mientras leían la primera versión, en 1999, cuatro colegas, que estaban haciendo su Tesis
sobre educación rural me confirmaron que Tapalqué significa “bañado”, “totoral”, el Partido
se fundó en una zona altamente inundable por desconocimiento de la sabiduría popular
autóctona.
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genocidio en la Historia Oficial con acciones planificadas de exterminio y
apropiación de las tierras ocupadas por los nativos originarios. Se necesi-
taron 100 años para volver a asistir a horrores semejantes, aunque ahora
los deudos de las víctimas del último genocidio pueden ser oídos y hacer
pública la atrocidad, triste ventaja sobre los que jamás tuvieron voz en
esta sociedad.

Son campañas militares análogas a las que realizaba Estados Uni-
dos en su Conquista “Lejano Oeste”.

Luego, en las respectivas capitales, dibujaron los mapas de un te-
rritorio que desconocían. Rectas líneas de paralelos y meridianos serán
los nuevos límites de territorios que son ciertamente continuos. Con la
moderna tecnología del positivismo, con sus ideales de racionalidad y
orden como base del Progreso se dibujaron las cartas geográficas, un
país en los papeles. En Buenos Aires, como en Washington, los paralelos
y meridianos caracterizaban los mapas políticos de la época. Paralelos y
meridianos son ahora los límites convencionales, y por lo tanto capri-
chosos, que definen un nuevo país. Éstos se suman a los antiguos límites
naturales determinados por ríos, arroyos, cadenas montañosas, o los
omiten lisa y llanamente.

Después de 1884, con la Ley Nº 1532 de Territorios Nacionales
fueron fraccionadas grandes extensiones desde el Congreso Nacional,
con sede en Buenos Aires. Respetaban a la Naturaleza cuando no se tenía
opción. En este período positivista y racionalista. No debe llamar la aten-
ción la manera en que se dibujaron, sobre las cartas geográficas imper-
fectas de la época, los meridianos y paralelos que hoy forman curiosos
límites provinciales rectilíneos. La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa
Fe, Buenos Aires, Chaco, e incluso Formosa en su límite con Salta, son
ejemplos fácilmente observables.

Ninguna de las provincias y territorios nacionales escapa a este
cuadriculamiento del espacio. Son las provincias de la Mesopotamia -
por su particular aislamiento- y las del noroeste -de tradición colonial-
las que conservan, prioritariamente, su fisonomía vinculada a límites na-
turales por su particular ubicación geográfica. Aunque la división inter-
na, en departamentos o partidos, se rige por el principio general de
cuadriculación aplicado al país, éste se ve preconfigurado por cadenas
montañosas, quebradas, arroyos y ríos que atraviesan las provincias.
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Mapa 7 La cuadriculación del espacio: Argentina , Estados Unidos, Canadá.

La cuadriculación del espacio es una forma de reticular el poder.
Argentina, Estados Unidos, Canadá y muchos otros países “nuevos” fue-
ron “dibujados” por sus respectivos Congresos.

En Argentina, las provincias se dibujan caprichosamente con cri-
terio estético y hasta “escolar”, véanse el zapato de Jujuy, la bota de
Santa Fe. El Mapa 8 muestra a la Provincia de La Pampa, con la totali-
dad de las fronteras artificiales, tanto las interprovinciales como las inter-
departamentales al interior de la provincia. La excepción es el límite sur
que es el Río Colorado.

Mapa 8 El cuadriculado de La Provincia Eva Perón (1952-55), hoy La Pampa
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Nacen así espacios desvinculados de su historia y se los designa
con nuevos nombres, ajenos a la idiosincrasia lugareña, relacionados a
militares, gobernantes o santos.

Un ejemplo interesante es la provincia de Buenos Aires cuyo terri-
torio comenzó a poblarse después de 1878 y a los antiguos distritos con
nombres de Santos (San: Andrés de Giles, Antonio de Areco, Carlos De
Bolivar, Miguel Del Monte; Cayetano; Fernando; Isidro; Miguel; Nicolas;
Pedro; Vicente); les sucedieron unos cuantos con nombres de militares
(Ej. Necochea, Olavarría, Rauch) además hay otros en los que se adosa
el rango militar (Capitán Sarmiento; Almirante Brown, Coronel.
Dorrego; Pringles; Rosales; Suarez; General: Alvarado; Alvear; Arena-
les; Belgrano; Guido; Lamadrid; Lavalle; Madariaga; Paz; Pinto;
Pueyrredon; Rodriguez; San Martin; Sarmiento; Viamonte; Villegas). Son
menos los parajes que conservaron el nombre originario, que lo describe
en lengua autóctona (Guaminí, Tandil, Trenque Lauquen, Tapalqué,
Salliqueló, Pehuajó, Chivilcoy, Chascomús). Unos pocos nombres fue-
ron asignados por los gauchos que iban adentrándose, desde la indepen-
dencia, en la difusa frontera con el indio (Tordillo, Tres Arroyos, Tres
Lomas, Lobería, Saladillo, Tigre, Salto, Punta Indio, Quilmes, Pergami-
no, Las Flores, Lobos).

3. Gobernar es Poblar (después del
despoblamiento y la exclusión del nativo)

Una vez concluida la apropiación compulsiva de los denominados
Territorios Nacionales se habían logrado varios propósitos vinculados al
“reinado de la Civilización” sobre la Barbarie, a saber: el indio había
sido reducido a su expresión mínima desde la colonización, y la “carne
de cañón” argentina formada por mulatos, negros y el gauchaje mestizo
quedó definitivamente diezmada ya que las campañas se realizaron in-
mediatamente después de la guerra contra el Paraguay.

El camino estaba despejado para cumplir con los postulados de la
Constitución Nacional de poblar el suelo argentino con europeos. El art.
25 (aún vigente) reza:

“El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y
no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entra-
da en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por obje-
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to labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las
ciencias y las artes.”.

Para promover aún más la inmigración se tenían en cuenta los
aspectos coyunturales que se han enunciado en el primer apartado: ex-
pansión imperialista, migración, ocupación de nuevos territorios, endeu-
damiento de los países “nuevos”.

Se presentarían nuevos problemas sociales y culturales: falta de
vivienda, de infraestructura urbana, de servicios públicos, dificultades
en la comunicación por la diversidad de lenguas, conflictos interétnicos,
incomprensión cultural, discrepancias religiosas, confrontaciones políti-
cas e ideológicas. Todos venían escapando de Europa o de Asia Menor.
Huían del hambre, del desempleo, de la explotación, de la miseria, de la
marginación, de la asechanza policial y de la persecución política o ideo-
lógica.

Los datos que aportan los Censos Nacionales sobre el crecimiento
poblacional dan mejor cuenta de los que enunciamos.
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Tabla 0. Fuente Censos Nacionales de Población - INDEC
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4. Invitación a aprender por sí mismo

Este apartado tiene propósitos didácticos. Aspiramos a que sirva
como disparador de nuevas búsquedas. Aunque no siempre ocurre, algu-
nos alumnos se interesan más allá del texto.

Por ejemplo, hemos puesto notas al pie que, aunque interesantes,
no serán leídas por la mayoría. Ciertamente no son indispensables. Son
informaciones complementarias que tienen el sabor de la rodaja de li-
món en el aperitivo. Uno puede exprimirla, probarla o desecharla.

Este pequeño apartado intrascendente es para invitar a aquellos
que se motivan con la nota al pie, a los que sintiéndose interpelados por
sus sucesivas ignorancias, por las naturalizaciones escolares, nunca se
plantearon estas cuestiones. Los que no se incluyan en él pueden pasar al
siguiente.

Invitamos en esta primera aproximación a buscar en viejos libros
de lectura y manuales escolares.

Miren con atención los mapas de los imperios en el Siglo XIX, los
mapas del reparto de África a partir de 1885. Busquen cronologías de las
independencias africanas, compárenlas con las americanas y se sorpren-
derán.

Después acudan a los mapas que representan nuestras provincias
y territorios nacionales. Conociendo el espíritu inquisitivo de muchos
alumnos, que descubren que en la Universidad además de “zafar” es po-
sible aprender más, les acercamos algunas cuestiones con la certeza de
que no saben las respuestas:

• ¿Qué territorio abarcaba la Gobernación Militar de Comodoro
Rivadavia entre 1945 y 1955?

• ¿Por qué se desmembró el Territorio Nacional de Los Andes?
• A los nacidos en las provincias se los denomina provincianos o

con el gentilicio provincial (Ej. tucumano, cordobés, salteño)
¿Cómo se llama a los nacidos en los Territorios Nacionales?

• ¿Cuál era el gentilicio de los nacidos entre 1952 y 1955 en los
lugares que actualmente se llaman Provincia del Chaco, Provincia
de La Pampa, Ciudad de la Plata?

• ¿Qué provincias actuales ocupaba el Territorio Nacional de la
Patagonia?

Esta es la Argentina a principios del Siglo XXI
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Muy diferente era el país en 1884, en 1944, en 1955. Se invita al
lector a buscar esas evidencias documentales en viejos mapas de la épo-
ca que se pueden encontrar en antiguos Atlas, Textos escolares (manua-
les y libros de lectura), libretas de enrolamiento de las que llamábamos
“carniceras”.

Aunque anecdótico, vale aclarar, que por su tamaño, las primeras
Libretas de Enrolamiento eran un pequeño libro con un mapa de la Re-
pública, los símbolos patrios y algunos artículos de la Constitución Na-
cional.

El mapa argentino fue variando insistentemente desde 1884 hasta
1955, por eso las libretas de enrolamiento nos muestran diferentes divi-
siones políticas que ya han desaparecido.

Eran el documento de identidad masculino que se obtenía al
enrolarse o empadronarse en el Registro Civil a la edad de 18 años. Se
otorgaba a cada ciudadano un número de matrícula individual cuyas últi-
mas tres cifras eran utilizadas dos años después para sortear a quienes
deberían cumplir con el Servicio Militar Obligatorio. En las últimas pá-
ginas se asentaban las participaciones en elecciones.

Se las llamaba “carniceras” por la similitud de tamaño con las que
se usaba en los pueblos y en los barrios populares para pedir fiado en las
carnicerías y almacenes. El cliente compraba una libreta que conservaba
y el vendedor anotaba de puño y letra lo que vendía. Quincenalmente o
mensualmente cobraba sus cuentas. Esta práctica no ha desaparecido to-
talmente en nuestra sociedad.

Del texto de la Ley de Provincialización (ver anexos al final del
libro) se infiere que en origen las provincias se llamaban igual que los
territorios. Es decir: Chaco y La Pampa. Pero, entonces... ¿Quién les
puso nombre? ¡Los 15 convencionales!

Convencionales muy jóvenes (los mismos requisitos que para ser
diputado), que quizá fueron funcionarios (ver art. 7º en el Anexo). Como
la Ley no lo aclara, cabe inferir que la Constitución pudo dictarse por
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mayoría simple. Ocho diputados pudieron decidir por todos los habitan-
tes en cada provincia sobre su ley fundamental y sobre el nombre de la
provincia. Podría también argüirse a favor, diciendo que es el primer
acto soberano de la Provincia.

Consecuente con ello, el 21 de diciembre de 1951, en la ciudad de
Resistencia se llevó a cabo la Convención Constituyente que dictó las
normas del nuevo Estado, asignándosele al ex Territorio Nacional del
Chaco, el nombre de Provincia Presidente Perón.

En La Pampa los Convencionales Constituyentes sancionaron el
día 29 de enero de 1952 la Primera Constitución, determinándose que el
nombre geo-político del territorio seria Provincia Eva Perón.

Las condiciones eran diferentes a las de la actualidad. Éste era un
país con justicia social e independencia económica ya que en 1951 se
canceló toda deuda externa. Había un fuerte culto de las personalidades
del presidente constitucional y de su esposa. Ellos no se opusieron a los
nuevos nombres de las provincias.

Para intentar comprender la situación trate el lector de “ponerse
en situación”. Piense en cualquier presidente. El que a su juicio haya
sido el mejor. Luego imagine un grupo de entre ocho y quince personas.
Ponga a prueba su imaginación nuevamente: póngale a una provincia el
nombre del presidente y a otra el de su esposa. Evidentemente este ejer-
cicio extemporáneo, nos podría acercar a la comprensión del hecho.

Mapa 9 Reproducción de una Libreta de Enrolamiento de 1917
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Capítulo 3

Construcción de la hegemonía porteña
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En este capítulo presentaremos algunos elementos relevantes para
comprender la multiplicidad de dispositivos que se pusieron en juego en
la construcción de una hegemonía centralista a partir de una oligarquía
terrateniente, en un país que quería ser federal, descentralizado y con
autonomías provinciales.

La terminología política actual utiliza el concepto hegemonía para
designar el grado avanzado de influencia que permite a una clase o grupo
social convertirse en el conductor de una sociedad a través del consenso
y, si resulta necesario, la coerción. Así se ejerce la dirección de las rela-
ciones internacionales, de la política interna, de las relaciones sociales
de clase, de género, de etnias, de colectividades, de nacionalidades, de
ciudadanos y habitantes. Los dispositivos que llevaron a consolidar una
hegemonía de rostro porteño pero de consenso provinciano son los que
trataremos de desmenuzar en las páginas siguientes. Nos detendremos
particularmente en los elementos que Gramsci aísla en sus análisis:

• el sostén filosófico y normativo que da un corpus legal articulado
en un proyecto político de amplio espectro,

• la construcción del Sentido Común, que naturaliza prácticas e ins-
tituciones, elaborando mitos de profunda raigambre en los inte-
lectuales orgánicos del sistema y en los difusores de la ideología
dominante,

• la religión, en el caso que estudiaremos, con una profunda vincu-
lación y articulación de prácticas del sentido común y la edifica-
ción de un sentimiento folklórico – religioso, conservador de tra-
diciones hispánicas coloniales,

• el folklore, aunque no lo analizaremos en este trabajo, solo afir-
maremos que algunos mitos porteños difundidos como Sentido
Común, forman parte del folklore pedagógico argentino. Es decir,
del grado más bajo en la construcción de hegemonía, el que no
resiste análisis. En el nivel de leyenda o de mito, como tituláramos
este trabajo.

1. La Nación
Volvamos ahora a la Jurisdicción Nacional. Para dar una idea de

las dimensiones de esta cuestión jurisdiccional debemos decir que el ar-

Contrucción de la hegemonía porteña



58 Raúl Guevara

tículo 1º de la Constitución Nacional enuncia:
“La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma re-

presentativa, republicana federal,(...)”

Es el artículo 5º, Vigente desde 1860, el que complementa la idea
de un país federal cuando con absoluta claridad determina:

“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sis-
tema representativo republicano, de acuerdo con los principios, de-
claraciones y garantías de la Constitución Nacional, que asegure su
administración de justicia, su régimen municipal, y la educación
primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada
provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones.”

Cada provincia, a su vez, delega una serie de poderes en el Go-
bierno Federal vinculados a las relaciones exteriores, a la coordinación
de las relaciones interiores, al manejo de las aduanas y al monopolio de
la fuerza punitiva. El artículo que sigue es muy explícito al respecto:

Art. 108. Las provincias no ejercen el Poder delegado a la
Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político;
ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni
establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer
bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congre-
so Federal; ni dictar los códigos Civil Comercial, Penal y de Mine-
ría, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar espe-
cialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, fal-
sificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer dere-
chos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos,
salvo el caso de invasión exterior o de un peligro inminente que no
admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nom-
brar o recibir agentes extranjeros; ni admitir nuevas órdenes reli-
giosas.

Así, mientras cada provincia tiene su propia Constitución, sus tres
poderes, su policía, su sistema educativo, su régimen municipal o comu-
nal, sus impuestos y obras públicas, el Gobierno Federal, con sede en la
ciudad de Buenos Aires administra una Jurisdicción Nacional.

¿Qué es esa Jurisdicción ajena a las provincias?
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La Jurisdicción Nacional está constituida por tres elementos que
configuran una unidad:

a) La Capital Federal;
b) Los Territorios Nacionales y
c) Ciertos espacios creados en cada provincia, sobre los que se le

reconoce potestad a la Nación, mediante una legislación específi-
ca que emana del propio Congreso Nacional.

Al ítem c) lo denominamos Jurisdicción Transfederal. Allí, lo
Nacional avanza sobre lo provincial. Se conforma con espacios natura-
les, espacios instituidos, instituciones creadas y empresas de servicios, a
saber:

• Espacios Naturales: ríos, costas marítimas.
• Espacios Instituidos: cárceles, hospitales, buques de guerra, adua-

nas, edificios escolares, rutas, fronteras internacionales, puentes,
vías férreas y estaciones de ferrocarril, tendido telegráfico, cableado
telefónico, gasoductos, oleoductos, cableado de alta tensión.

• Instituciones Creadas: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura
Naval, Fuerzas Armadas, Banco Nación, Banco Central para la
emisión de moneda; Sindicatos, Escuelas, Universidades.

• Empresas de Servicios Públicos; con administración Estatal y/o
Privada, construyéndose y alternando a lo largo del Siglo XX:
correos, ferrocarriles, telefónicas, yacimientos petrolíferos, aero-
puertos, flota fluvial, bancos privados, emisoras de radio y televi-
sión, aerolíneas.

No debe descuidarse que la generación del ’80 tuvo un claro pro-
yecto de país. Creemos pertinente hacer la aclaración que presenta Bra-
vo (1985), respecto de una generación que en realidad “son tres” la de
los emigrados del ’37, la de Caseros (1852) , y la de la Organización
Nacional (1880).

Una forma de obtener jurisdicción sobre áreas que pertenecían a
las provincias fue el trazado centralista porteño de Rutas Nacionales y
Ferrocarriles Nacionales que toman una franja promedio de 10 metros, a
ambos lados del recorrido, además de entre dos y diez hectáreas en torno
de las estaciones. La gran mayoría parten de Buenos Aires comunicán-
dola con las provincias y Territorios Nacionales a modo de gran pulpo
cuya cabeza sería el puerto-aduana y sus tentáculos esas vías de comuni-
cación.

Contrucción de la hegemonía porteña
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Se definen como “nacionales” los caminos y ferrocarriles que unen
al menos dos provincias. Corresponde aquí invitar al lector a recorrer
libros de historia del secundario o manuales escolares para obtener una
apreciación más rica respecto del trayecto diseñado para caminos y fe-
rrocarriles. Es paradójico que hasta la actualidad, hacer un pavimento,
extender una línea eléctrica, pasar una conexión de gas, de agua potable
o un cable de televisión sigue generando conflictos jurisdiccionales. És-
tos, son muchas veces aprovechados por corruptos profesionales
enquistados en las burocracias municipales, provinciales o nacionales
que frenan, o aceleran discrecionalmente, obras esenciales para el ciuda-
dano común, que no alcanza a entender por qué se demoran innecesaria-
mente.

Mapa 10 Tendido de la Red Ferroviaria hasta 1914.

En el Mapa 10 se observa el tendido de los ferrocarriles de capita-
les y administración británica, trazados al servicio de sus intereses. Trans-
portaban las materias primas desde los lugares de producción hasta los
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puertos. Los enbarcaban en sus flotas mercantes y cobraban los seguros
que ofrecían los bancos ingleses.

Algunas instituciones vinieron a completar el marco para fortale-
cer la Jurisdicción Nacional. Entre las más conocidas: Suprema Corte de
Justicia (1863), Ejército Nacional (1864), Colegio Militar de la Nación
(1869), Dirección Nacional de Aduanas, Banco Nacional para la emisión
de moneda, Escuela Normal de Paraná (1870) y las sucesivas Escuelas
Normales que se crearán en todas las capitales como veremos más ade-
lante.

Es interesante mirar con atención el mapa ferroviario, ya que las
cercanías de las estaciones de ferrocarril fueron un lugar elegido por la
Jurisdicción Transfederal para instalar sus escuelas primarias. Luego de
la Ley Láinez (1905), también existieron estas escuelas dentro de los
cuarteles. Debe reconocerse que su existencia favorecía a los hijos del
personal de empresas de alcance nacional e instituciones del estado na-
cional, particularmente de aquel que por sus funciones o por las políticas
de las empresas o del propio estado tenían alta movilidad y desplaza-
mientos entre diferentes provincias durante su carrera. Nos referimos a
militares, ferroviarios, empleados de correos, empleados de Banco Na-
ción, etc. La ventaja estaba asociada con la inserción de los alumnos sin
necesidad de rendir equivalencias o adaptarse a contenidos especí-
ficamente provinciales, como la historia, la geografía, la flora y la fauna
del lugar donde vivían. Los contenidos eran los mismos que se definían
en Buenos Aires, así como los textos escolares, los sistemas de evalua-
ción y el régimen de asistencia.6 Claro, que de ese modo los niños tran-
sitaban por provincias de las que desconocerían eso y más. En el caso de
los hijos de militares, además, no se vincularían con la cultura del lugar
ya que se crían en microclimas artificiales como son los barrios cerrados
de castas que no se mezclan, de oficiales y de suboficiales. Eran frecuen-
tes los matrimonios entre oficiales de fuerzas armadas y docentes que
preferentemente trabajaban en escuelas nacionales y las maestras podían
trasladar sus empleos al lugar en que fueran trasladados sus maridos.7

_____________________________
6 La descentralización y la transferencia de escuelas de la Jurisdicción Transfederal a las
provincias hace hoy imposible aquel paraíso de migrantes forzados que eran las escuelas que,
aún siendo absolutamente diferentes, no requerían engorrosos trámites administrativos de pa-
ses, admisiones y equivalencias.
7 En la actualidad se reproduce el modelo pero la desaparición de esta jurisdicción en educa-
ción, desde 1993, ha generado nuevas prácticas de traslado que no analizaremos aquí. El
corrimiento del magisterio hacia los sectores más pobres logró, desde hace unos años, que
estos matrimonios sean preferentemente entre maestras y sub-oficiales. Una sencilla constata-
ción de demografía social.
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Merecería algún párrafo aparte el análisis de los manuales que
hablaban de bomberos, terminales ferroviarias, subterráneos, puertos, y
otras cuestiones específicamente porteñas, leídas en las pequeñas escue-
las que se instalaron en el interior del país. Nada de eso existía, ni existe,
en La Quiaca, o en los Territorios Nacionales. Y cuando los textos hacían
mención de la familia el modelo predominante era el urbano, blanco, de
clase media.

2. Colonialismo interno
Esta dimensión jurídica organizacional que denominamos Juris-

dicción Transfederal permitió a los gobiernos centralistas de la oligar-
quía terrateniente agroexportadora consolidar su hegemonía y echar un
manto de disciplinamiento - en el sentido de Foucault (1975)8 - sobre
todas y cada una de esas provincias. Como una medusa, con su cabeza en
Buenos Aires, los filamentos estarían constituidos por las rutas naciona-
les y las vías férreas se imponen las pautas de producción imperial pos-
tergan el desarrollo autónomo sustentable.

No es una simple gestión administrativa, es una suma de poderes
para designar intendente en la ciudad de BuenosAires y gobernadores en
cada Territorio Nacional, además de la representación en el nivel inter-
nacional.

Se controla así, desde Buenos Aires, personal, presupuesto, edifi-
cios, habitantes y recursos provenientes de cada ámbito, fijando políti-
cas específicas.

La trama se fue ciñendo con una legislación que entretejía los di-
versos aspectos de la vida en la sociedad civil. Si bien es cierto que las
leyes las votaban los representantes de las provincias, éstos aceptaban la
intromisión del poder central por dos razones diferentes y complementa-
rias: a) para allanar las asperezas que pudieran presentarse, apoyando
cuestiones que dieran unidad a la Nación y evitaran luchas intestinas
disolventes y anarquizantes, b) por necesidades presupuestarias
insalvables, ya que el gobierno central es el que distribuye la renta a
través de un sistema de coparticipación.

La Ley Nº 1532 de Territorios Nacionales otorga, al Poder Ejecu-
tivo, poderes que no estaban enunciados en la Carta Magna.
_____________________________
8 FOUCAULT, Michel. (1976) Vigilar y Castigar nacimiento de la prisión. Ed. Siglo XXI
(México, Madrid, Buenos Aires, Colombia). 1ª Edición en francés, (1975) Surveiller et pu-
nir. Editions Gallimard, Paris, 1º edición
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Artículo 6º: El Gobernador será nombrado por el Poder Eje-
cutivo, con acuerdo del Senado. Durará tres años en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser reelecto y teniendo el Poder Ejecutivo la
facultad de exonerarlo de su cargo.

Esto dejaba las puertas abiertas para repartirse el botín electoral.
Quien resultara electo presidente y su partido contaban con nueve
Gobernaciones para distribuir entre los amigos del poder. Cada goberna-
dor tenía plenas potestades en los territorios, aunque sujeto al poder cen-
tral. Era una especie de “adelantado” de la modernidad que, siguiendo el
modelo colonial, debía colonizar el territorio, llevando la civilización
europea de segunda mano. Pero con un mandato laico. La Iglesia no
dejará pasar esto y enviará, simultáneamente, sus misiones salesianas
lideradas por Don Juan Bosco.

Contrucción de la hegemonía porteña

Mapa 11 En blanco la Jurisdicción Nacional, más del 50 % del territorio.
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La misma Ley de Territorios Nacionales determina:

Artículo 7º: El Gobernador tendrá los deberes y atribuciones si-
guientes:

1º.- Es la autoridad local superior, encargada de velar por el
cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales.

2º.- Dicta reglamentos y ordenanzas convenientes para la seguri-
dad, administración y fomento del territorio en todo lo que sea ma-
teria de su incumbencia.

3º.- Proponer las medidas necesarias para la mejor percepción
de la renta.

4º.- Vigilar el cumplimiento de los contratos celebrados por par-
ticulares con el Poder Ejecutivo, y el de las concesiones o privile-
gios que se acuerden.

5º.- Está obligado a informar al Poder Ejecutivo acerca de la
regularidad con que proceden las oficinas y empleados, dependien-
tes directamente del Gobierno Nacional.

6º.- Nombra los jueces de paz de los distritos o secciones que
tengan menos de mil habitantes.

7º.- Propone los empleados de la Gobernación, cuyo nombra-
miento corresponde al Poder Ejecutivo.

8º.- Recibe las asignaciones del presupuesto y las invierte con
sujeción a la ley, rindiendo mensualmente cuenta de su inversión.

9º.- Es el comandante en jefe de la Gendarmería y guardia nacio-
nal, y deberá colocar en cada distrito un comisario de policía con su
correspondiente dotación.

10º.- Distribuye la fuerza y presta el auxilio que requieren el juez
letrado y los jueces de paz.

11º.- Procurará el establecimiento en las secciones de su depen-
dencia, de las tribus indígenas que morasen en el territorio de la
gobernación, creando, con autorización del Poder Ejecutivo, las mi-
siones que sean necesarias para traerlos gradualmente a la vida
civilizada.

12º.- Vela por el progreso de la enseñanza, e informará sobre las
medidas conducentes al desenvolvimiento de la colonización.

13º.- Depende directamente del Ministerio del Interior, residirá
en el pueblo que se declare capital y no podrá ausentarse sin licen-
cia del ministerio expresado.

14º.- Gozará de la asignación que le fije el presupuesto.
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Es decir que conviven, desde fines del siglo XIX, un país federal y
un país unitario, ésta es una cuenta sin saldar aún en el siglo XXI en que
se siguen discutiendo leyes nacionales de educación que no pueden, cons-
titucionalmente, obligar a las provincias a su cumplimiento.

Tratándose de un tema por lo general desconocido por nuestros
alumnos sólo haremos referencia a las siguientes cuestiones:

Durante los gobiernos del justicialismo entre 1946-1955 y luego
en 1990, se avanzó sobre el otorgamiento pleno de los derechos ciudada-
nos a los habitantes de los Territorios Nacionales. Debe decirse que se
intentó primero “peronizarlos” para obtener mayor representación parla-
mentaria como contraprestación. Podría asumirse que se logró si se ob-
servan los nombres que adoptan los dos primeros Territorios provincia-
lizados entre diciembre de 1951 y enero de 1952: Presidente Perón (Cha-
co) y Eva Perón (La Pampa), que ya hemos visto.

Las tensiones entre el liberalismo gobernante y la Iglesia Católica,
que opera como un verdadero Estado Independiente en más de una oca-
sión, son una constante desde el combate de Caseros hasta nuestros días.
La “Santa Sede” no ha sido nunca ajena a la política interna.

Hemos mencionado a la Escuela como la otra institución que apa-
rece disputando el control social. Hasta el gobierno de Julio A. Roca la
Iglesia tuvo la hegemonía ideológica absoluta en cuanto a los contenidos
a impartir. Incluso en las escuelas sostenidas por el Estado. Como vimos,
la iglesia había logrado imponer, entre otras cosas, el método simultáneo
de enseñanza.

La Nación no contó con escuelas primarias hasta 1881. Cuando se
realiza la primera transferencia de escuelas. La Provincia de Buenos Ai-
res, que ya había cedido su Universidad a la Nación, ahora deja en la
ciudad de Buenos Aires, la flamante Capital Federal, sus escuelas prima-
rias. La federalización de Buenos Aires creó una nueva identidad que no
existía como tal y que todavía hoy no se percibe en las otras provincias.
Separó a los porteños, ahora sólo se aplicará el gentilicio exclusivamen-
te a los habitantes de la ciudad. El resto de los porteños, tanto los que
vivían en lo que actualmente se denomina conurbano, como los que esta-
ban en el resto del territorio provincial, recibieron un nuevo gentilicio:
bonaerenses. Éste designa, desde entonces, a los que naciendo en Bue-
nos Aires lo hacen fuera de la ciudad. En el resto del país esta distinción
carece de interés y se aplica indiscriminadamente el “porteño”, más como
un mote que como un inocente gentilicio.

Por cuatrocientos años, desde 1580, Buenos Aires había sido una

Contrucción de la hegemonía porteña
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continuidad indivisible entre Capital y Provincia. Por eso, fue imposible
imaginar siquiera que se podría haber cambiado el nombre de una u otra.
Y tanto la ciudad como la provincia conservaron su nombre original. La
bandera bonaerense pasó a ser la bandera nacional. Y recién a principios
del siglo XXI se creó otra bandera para la provincia.9

La Provincia de Buenos Aires tuvo que construir una nueva Capi-
tal. Es el único caso en que la Provincia precede a su Capital –La Plata–
que se diseñará y construirá con las más modernas normas del urbanis-
mo positivista de fines del siglo XIX.

La Ley de Educación Común Nº 1420 se promulga en 1884. Se
convierte en otro serio punto de fricción con la Iglesia. Contraría toda la
tradición colonial y del período independiente, retirando la enseñanza
religiosa de las escuelas públicas administradas por la Nación. La ten-
dencia legislativa de la época omitía la religión o expresamente afirmaba
que sería laica, como veremos más abajo. La disputa es más bien de tono
menor y enunciativo.

No debe perderse de vista que los legisladores provincianos que
votan una Ley de Educación Laica para la Nación tienen en sus provin-
cias Educación Pública Católica. Entonces, ¿Por qué lo hacen? Eviden-
temente saben que el ámbito de aplicación es ajeno a las provincias, es el
territorio despoblado recién arrebatado a los nativos originarios y es la
cosmopolita ciudad de Buenos Aires. Es decir, la educación será laica en
el reducto del pensamiento liberal positivista, allí donde van a radicarse
los inmigrantes. Los legisladores podrán volver a sus provincias sin te-
ner que dar demasiadas explicaciones a sus obispos.

_____________________________
9 Sé que para las mentes inquisitivas reviste mayor interés descubrir las banderas y los
escudos del resto de las provincias y mucho más averiguar los motivos que llevaron a
esos pueblos a crear los símbolos tal cual son. La Internet hoy ofrece ventajas incompa-
rables y con un simple clic el curioso podrá dar respuesta a esta inquietud que traslado
sólo a los que leen las notas al pie. ¿ha visto usted las banderas de Entre Ríos, La Rioja,
Salta, Santa Fe...?
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Capítulo 4

Mitos porteños en Educación
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En la introducción enunciábamos seis mitos porteños vinculados
a la educación. Desglosaremos uno a uno, aunque en muchos casos están
entrelazados y en otros un solo mito encierra varios, que lo han ayudado
a permanecer y reproducirse.

Podría decirse que han alcanzado la categoría de las Zonzeras que
Arturo Jauretche10 enseñaba a desenmascarar. Son esas cuestiones que
se encarnan en el sentido común sin tener demasiado asidero en la reali-
dad.

Utilizamos la palabra mito en la acepción que le otorga la Real
Academia Española:

“1. Fabula, ficción alegórica. 2. Relato o noticia que desfigu-
ra lo que realmente es una cosa, y le da apariencia de ser más valio-
sa y atractiva, 3. Cosa rodeada de extraordinaria estima.”

Es decir que no hay inocencia ni distracción en el uso del término.
Afirmamos que existe una sistemática construcción de Sentido Común.
Su naturalización dará consenso, al menos, en el ámbito restringido de la
escuela pública. Antes de empezar a desarrollar el capítulo vamos a dar
unos datos referentes a la provincia de Buenos Aires, que están más diri-
gidos a docentes en actividad de todo el país, que a estudiantes, porque
se presume que los primeros ya han consumido y hasta reproducido este
mito.

1. 1420: Una Ley que fracasó

En realidad el título de este apartado pretende ponerse a tono con
los debates actuales en torno a la Ley Federal de Educación que no se
reformulará, será cambiada, sin más, porque se afirma que fracasó. Se
achaca a esa la Ley que su mayor fracaso estriba en que no se aplicó y
que su ejecución fue mala. Lo incuestionable es que no se implementó.
Pero más cierto aún es que no podía aplicarse, porque la ley de transfe-
_____________________________
10 Pudiera caber, en lugar de “mito”. el término “zonzera” en sentido jauretcheano, pero no
resultaría “académico” JAURETCHE, Arturo.(1967) Manual de Zonzeras Argentinas. Peña
Lillo Editor, Bs. As

Mitos porteños en educación
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rencias, que la precede, había dejado a la Jurisdicción Nacional sin nin-
guna escuela. Al Ministerio de Educación de la Nación se lo conoce, hoy
mismo, como el Ministerio “sin escuelas”, aplicando el método analógico
podría comparárselo con el Ministerio de Marina de Bolivia o de Nepal,
pero con muchos más recursos.

Por tal motivo, la Ley Federal solo era orientativa, veamos su arti-
culado.

Artículo 69°- Las provincias se abocarán a adecuar su legis-
lación educativa en consonancia con la presente ley, y a adoptar los
sistemas administrativos de control y de evaluación, a efectos de
facilitar su óptima implementación.11

Esto mismo ocurrió con la Ley 1420, la única forma de entrar en
las provincias era a través de escuelas primarias anexas a las escuelas
normales nacionales, y después, con un artilugio que veremos, con la
Ley Lainez. Si nos fijamos en los números fríos, podríamos afirmar lo
mismo que se dice de la Ley 24.195: que fracasó.

Pero es justo decir que su fracaso cuantitativo, sustantivo, se opa-
ca con su rotundo triunfo ideológico en el ficcionario de los intelectuales
reproductores del Sentido Común construido desde BuenosAires, es decir
en la construcción y reproducción del mito que hoy la hace legendaria.
Logró darle sustantividad a unas pobres evidencias de tono esencialmen-
te cualitativo.

Veinticinco años después de promulgada la Ley 1420 el número
de escuelas “nacionales” es exiguo, insignificante. Incluso si considerá-
ramos también el aliento que le proporcionó la Ley Láinez Nº 4874, de
1905, que la superó. Presentamos referencias de la Provincia de Buenos
Aires.

Los datos son elocuentes: sólo el 2,5 % de la población escolar
acude a escuelas de jurisdicción “nacional”. Y aunque las escuelas pri-
marias, Anexas a las Escuelas Normales, eran mixtas, la población las
percibía como escuelas “de mujeres”. La información es terminante: de
un total de 2.733 alumnos, 1.857 son niñas. Un 68 % de su población es
femenina.

_____________________________
11 Ley Federal de Educación N° 24.195 / 93
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Tabla 1 Alumnos Escuelas Primarias Anexas E.N.N.
– Pcia. Bs. As. 1909 - Elaboración Propia

Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910.

Por su parte la educación privada tiene 6 veces más alumnos que
las escuelas nacionales, con el 14,5 del alumnado total.

Tabla 2 Alumnos de escuelas primarias en territorio bonaerense - Diciembre de 1909
Elaboración Propia - Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910.

Las escuelas públicas provinciales atendían, hacia 1910, el 83 %
de la población escolar. Como se ve, hasta aquí no resulta lícito hablar
de Sistema EducativoArgentino y hablar de Sistema Educativo Nacional
suena al menos presuntuoso sino engañoso al lector desprevenido.

De todos modos, es cierto que las imágenes son más didácticas
que la tediosa lectura de datos. El gráfico que presentaremos debería, de
una vez por todas, invitar a los colegas bonaerenses que se dedican a la
formación docente a que revisen sus naturalizaciones, que son idénticas
a las que nosotros mismos tuvimos. Las reemplazamos con datos que
aquí compartimos.

El 97 % de los alumnos se educaba bajo la Ley Provincial Nº 988
y concurría a escuelas provinciales católicas, públicas o privadas.12 Las
Escuelas Primarias Anexas a las Escuelas Normales Nacionales y las
_____________________________
12 Esta afirmación les pareció temeraria a algunos colegas formados, como yo, en el mito de la
laicidad. Por esa razón incluí, en el anexo, el muy poco conocido texto original de la Ley
Nº 988.

Elaboración Propia - Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910.
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Gráfico 1 – Alumnos Pcia. Bs. As. 1909

A quienes no saben qué es la Ley 1420 y qué significó la Ley
Láinez, los párrafos que anteceden no le dicen nada. Deberán adentrarse,
necesariamente en lo que resta del capítulo. Y aquellos que creían saber-
lo, los que lo han reproducido, ya estarán salteándose los renglones.

2. Construcción de la Leyenda

Probablemente éste sea el mito fundador de la mitología porteña
en educación.

¿Qué dicen los que construyen y reproducen el mito?
Afirman que:

• fue la norma que marcó al sistema educativo argentino,
• obligó a los niños a concurrir a la escuela
• estableció la obligación de los padres y tutores a enviar sus hijos a

instituciones estatales
• fundó la obligatoriedad del Estado de brindar educación,
• resolvió el problema del analfabetismo,
• sus preceptos de gratuidad, obligatoriedad y laicidad se cumplie-

ron plenamente en el país gracias a ella.

Pero omiten decir cuál era el verdadero ámbito de aplicación. Cuan-

creadas por la Ley Nº 4874 se regían por la Ley 1420(laica), es decir,
eran las únicas bajo jurisdicción nacional y no superaban el 3 % del
total.

Elaboración Propia - Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910.
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do lo hacen, aprovechan los malos entendidos a que remiten términos
que desde 1955 son prácticamente incomprensibles, desconocidos en los
recintos escolares, tanto por los alumnos como por los maestros, nos
referimos a los “Territorios Nacionales”, que generalmente se asumen
como sinónimo de país o de República Argentina.

Después de lo expuesto en los capítulos precedentes puede tener-
se la certeza de que no es inocente, ni casual que no se enseñe.

Éste conocimiento, como cualquier otro saber folklórico, se da
por entendido. Alumnos y docentes hacen “como si” ambos supieran de
qué hablan. Los unos no preguntan: reproducen. Los otros no explican:
reproducen. Y nuestra experiencia nos remite a la ignorancia más que a
la perversidad.

Es la causa por la que decidimos incorporar esos capítulos
introductorios que retrasaron el ingreso, de lleno, en el núcleo de este
trabajo, el actual capítulo.

¿Dónde se aplicó? ¿A qué población iba dirigida?

Mitos porteños en educación

Gráfico 2 Población destinataria de la Ley 1420,

El ámbito “natural” de aplicación de la Ley Nacional de Educa-
ción Común era el que administraba la Nación, es decir la Jurisdicción
Nacional que no era poca cosa en 1884 ya que abarcaba - en superficie-

Fuente: Censos Nacionales de Población. INDEC
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más de la mitad del país. Debe decirse que la mayor parte de este espacio
había sido despoblado como consecuencia del genocidio sistemático re-
latado más arriba. Sobre una superficie total de 2.791.810 Km.², 1.596.000
Km.² eran de la jurisdicción conformada por los Territorios Nacionales a
los que deben sumarse la Capital Federal y los espacios jurisdiccionales
que constituían los cuarteles, los buques, los hospitales y las cárceles,
todos ellos destinados a la educación de adultos.

No obstante, ya hemos visto, que así como el espacio era el más
extenso también es cierto que era el menos poblado.

La Ley, por ser nacional, podría tener en las provincias un carácter
orientativo que imprimiría direccionalidad a la tarea educativa. Pero no
lo tenía. En el Gráfico 2 puede verse, descarnadamente, la población a la
que estaba dirigida la mitológica ley. Casi coinciden, permanentemente,
en todos los censos, hasta fusionarse en el último, la población total con
la población de las provincias que se regían por sus propias legislaciones
y no eran alcanzadas por la Ley 1420.

a. Contexto provincial
Para que el mito de pueda consolidarse es necesario omitir, pres-

cindir, negar, ocultar, el contexto legal de la Argentina Federal.
Enumeramos leyes de varias provincias que anteceden o son si-

multáneas a la Ley Nacional pero que tiene en común su definición cató-
lica de la educación pública, gratuita y obligatoria.

• Ley de Educación Nº 988 de la Provincia de Buenos Aires
(1875), siempre un paso adelante respecto de los países considera-
dos occidentales, es anterior incluso a las Leyes Ferry de Francia
(1882) aunque toma la idea de una escuela para cada comuna que
propone la Ley Falloux de 1850, también de Francia.

• Ley de Educación de la Provincia de Corrientes (1875)
• Ley de Educación Nº 492 de la Provincia de Tucumán (1883)
• Ley de Educación de la Provincia de Santa Fe (1884 y ref. 1886)

Un caso diferente es el de la Provincia de Entre Ríos ya que su
Constitución establecía, en 1883, que la educación sería gratuita, obliga-
toria y laica, adelantándose a la Ley 1420, aunque tardará tres años en
dar cuerpo a su legislación escolar.

Es interesante ver la contraofensiva que se da con la creación de
escuelas privadas confesionales y de colectividad en las que no estará
ausente lo religioso. La resistencia a las escuelas fiscales laicas, en Entre
Ríos, fue tan encendida que se llegaron, en 1891, a suprimir 49 escuelas
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públicas, y a elevar, en el mismo año, de 65 a 122 el número de escuelas
particulares.13

Todo esto está bajo un manto de negación sorprendente, que al
omitir la realidad y encubre los verdaderos alcances del pretendido lai-
cismo.14

b. Sustento cualitativo del Mito: Características Principales de la Ley
Son tantos los textos que se han escrito sobre ella que tiene algu-

nas observaciones merecidas, remanidas pero necesarias. Los diversos
autores coinciden en r econocer como antecedentes:

• La Ley Nº 988 de la Provincia de Buenos Aires, quizá porque
rigió en la ciudad del mismo nombre hasta 1880.

• Congreso Pedagógico de 1882, donde se llamó “exótica”15 la exis-
tencia de la escuela, y en el que se debatió arduamente la conve-
niencia de la laicidad o de la educación religiosa. Finalmente esta
última postura fue vencida en el Congreso. Paul Groussac decía,
comparando a la República con un padre de siete hijos que solo
educaba a uno y mal: “la educación no ha pasado definitivamente
de la vida nómade a la sedentaria. La escuela de campaña trans-
porta sus errantes petates de rancho en rancho. Y esto es, quizá, el
síntoma más característicos de cuanto hay todavía de exótico, poco
seguro y mal asimilado, en el estado educacional del país.”16

La Ley afirma, como principios, que la escuela pública será laica,
obligatoria, gratuita y graduada. Veamos una a una las características

_____________________________
13 CARLI, Sandra. Modernidad, diversidad cultural y democracia en la historia educativa
entrerriana. (1883-1930), En AAVV. Historia de la Educación en la Argentina, Tomo IV.,
Editorial Galerna, Bs. As op.cit
14 En los programas de Historia de la Educación de las Universidades argentinas es frecuente
la omisión de información referida a las educación en las provincias, incluso en la propia en
que tienen sede. Del mismo modo se comportan los Institutos Superiores encargados de la
formación docente.
15 Cita de Paul Groussac, en LAFFORGUE (1980) La escuela Popular. Su evolución y
proyección. EUDEBA, Buenos Aires.)pp.94
16 En la ponencia Historia de la Educación. Otras categorías y enfoques para abordarla, del
III Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, Caracas, 1996,
afirmé “la escuela es una forma exótica en la historia de la educación”, creyendo que estaba
haciendo una aseveración un tanto singular, aún no había leído la cita de Groussac (1882)
que, anticipándome en más de un siglo, dio por tierra con mi pretendida originalidad y me
permitió reirme de mi propia solemnidad al afirmarlo muy serio, con traje y corbata, en el
selecto ámbito académico del Congreso.
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que, exceptuando a la primera se condicen con el resto de la legislación
argentina en el ámbito de las provincias:

• Laica, se daban, como causas para justificarla, la inmigración
masiva de europeos con diferentes religiones y la necesidad de
homogeneizar la población. Este fue otro motivo de fricción con
la Iglesia ya que el principio de laicidad suponía el abandono de la
enseñanza religiosa (católica) que hasta ese momento no se había
puesto en entredicho legalmente. No obstante esta prescripción
legal, las Constituciones de provincias del noroeste como Tucumán,
Salta, Córdoba, La Rioja siguieron con la educación religiosa como
lo venían haciendo - mal o bien- durante más de trescientos años.

• Obligatoria, no se da la opción a evitarla, con más de la mitad de
habitantes extranjeros, un 90% de analfabetismo sobre el total de
la población y un país esencialmente rural se proponen salidas
urbanas (la escuela). El problema que se le planteaba a las fami-
lias de inmigrantes es que cada miembro –sin importar su edad-
debía procurarse su sustento mediante el trabajo y la escuela roba-
ba brazos a la hora de las cosechas. Los contenidos escolares re-
sultaban inútiles para la subsistencia familiar y su progreso. Era
una pérdida de tiempo tanto para aquellos que solo vinieron a far
l’América , como para quienes veían que la escuela no les garanti-
zaría un lugar en la sociedad por el solo hecho de estar alfabetizado.
La inmensa mayoría de la población nativa no participaba de las
decisiones de gobierno y ni siquiera podía votar hasta la
promulgación de la Ley Sáenz Peña en 1912, que solo otorgaba el
voto a los varones nativos mayores de 22 años. A su vez eran ex-
cluidos: mujeres, extranjeros y “aborígenes”. El nativo originario
recién tomó estatus constitucional en 1994. Se los obviaba a todos
con el término “ciudadanos” que no los incluía. No obstante, la
obligatoriedad recién pudo comenzar a hacerse efectiva cuando se
prohibió el trabajo de los menores de 10 años.

• Gratuita, es una consecuencia de la anterior característica. El
Estado no podía obligar a los padres o tutores a que envíen los
niños a la escuela, si esto suponía gastos a la familia que había
subsistido hasta ese momento sin escuela. Éstas no veían, en la
nueva institución, ningún atisbo de progreso y sí de pérdida de
tiempo para el trabajo y la educación familiar para la vida que se
adquiere por el trabajo, a la par de los adultos.



77

• Graduada, este principio es de verdadero corte pedagógico, mien-
tras que los anteriores son eminentemente políticos. Es una op-
ción vinculada a la secuencia de complejidad creciente que se
implicaba de los contenidos escolares. La ley define sus Conteni-
dos en Disciplinas y Nociones, dando prioridad a las primeras.
Quizá el origen de la marcialidad escolar en Argentina se halle en
el artículo 6° donde se propone que los alumnos realicen ejerci-
cios militares que transcribimos en el apartado siguiente.

Estos últimos tres puntos tomaron un verdadero sentido de alinea-
ción para todas las legislaciones provinciales posteriores, pero no co-
rresponde, en modo alguno, atribuirle el mérito a esta ley. Es mérito,
plenamente, de la Ley Nº 988 de la Provincia de Buenos Aires, que le
antecedió en casi una década.

c. Cuestión del género y también de lugar de residencia
Se dan precisiones en los contenidos:

Art.- 6º (...) “Para las niñas será obligatorio además el cono-
cimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica
Para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones
militares más sencillos; y en la campaña; nociones de agricultura y
ganadería.”.

No caben dudas de que se definen así las pautas de un temprano
disciplinamiento laboral por género.

Es destacable que desde el inicio, a diferencia de otras leyes que le
precedieron, fija la misma duración, en años de escolaridad, para varo-
nes y niñas.

Respecto del lugar de residencia la ley se propone llegar a cada
asentamiento urbano o rural, cuarteles, hospitales, buques y cárceles.
Los alumnos debían concurrir desde sus casas, serían externos a las ins-
tituciones. Del mismo modo ocurre en las escuelas públicas de todas las
jurisdicciones provinciales.

Los internados públicos serán excepcionales y no se estimularán
desde el Estado.

d. Cuestión etárea
Los grupos hegemónicos de los países europeos occidentales ha-

Mitos porteños en educación
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bían experimentado y teorizado lo suficiente respecto de cada uno de los
temas que esta ley asume. Resulta inadmisible pensar que la escolaridad
pueda ser para adultos. No usamos el término “adolescente” ya que re-
sultaría extemporáneo, anacrónico. A fines del siglo XIX el paso de la
niñez al mundo adulto era solo eso, un paso.

¿Cómo cambiar los hábitos de los adultos? ¿Cómo disciplinarlos?
¿Cómo obligarlos a aprender algo? ¿Cómo convencerlos de las bonda-
des de una escolaridad? Y lo que es más relevante ¿Cómo aislarlos del
mundo de la producción sin proveerles la subsistencia?

La resistencia de los adultos estaba garantida aún antes de pensar
siquiera en una imposición de tales características.

Por eso son los niños, los que no tienen derechos, los que no po-
drán defenderse ni objetar, los destinatarios de la obligatoriedad de asis-
tir y todo el resto de las imposiciones: contenidos, asistencia, puntuali-
dad, cumplimiento de horarios, normas de conducta, higiene, activida-
des físicas e intelectuales, lenguaje “oficial”, vocabulario “correcto”, sím-
bolos nacionales, rituales patrióticos, etcétera.

e. Cuestión de las etnias
A los etnocidios militares le seguirá el remate cultural. Se llevó a

cabo un sistemático proceso de aculturación e inculturación, un verdade-
ro etnocidio cultural por medio de las escuelas comunes en las ciudades,
colonias y territorios, y las especiales. Estas eran: a) Jardines de Infantes
en ciudades; b) “Escuelas para Adultos en los cuarteles, guarniciones,
buques de guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos” con un
mínimo de cuarenta adultos “ineducados” y c) Escuelas Ambulantes, en
las campañas, para acompañar a los peones “golondrinas” que se
afincaban estacionariamente según lo demandan las diversas tareas rura-
les de laboreo de la tierra o pastoreo de ganado condicionados por las
estaciones del año y las características del clima en cada lugar.17

f. Cuestión curricular
Mediante un curriculum fuertemente centralizado se daría en cual-

quier latitud el mismo contenido, la misma carga horaria y los mismos
requisitos de aprobación. No se respetaron las características regionales
o locales más que en cuanto a los horarios de inicio o la duración de los
ciclos lectivos en función de las características climáticas de la región
_____________________________
17 Ley de Educación Común N° 1420 art. 5° y 11°
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que, en el extremo sur eran iguales a los europeos. La supervisión era
centralizada en la ciudad de Buenos Aires y los inspectores debían reali-
zar periplos increíbles para llegar a las escuelas, sin caminos y sin me-
dios de transporte.

g. Homogenización de la cultura
Se buscaba crear un nuevo colectivo social y, en este sentido, co-

laboraban todas las legislaciones provinciales. Se desconocieron, como
política cultural del Estado Federal, las etnias originarias de la pobla-
ción, sean americanas, europeas, asiáticas o africanas.

El nuevo colectivo lo daría la nacionalidad argentina, en construc-
ción.

La función de las escuelas argentinas, sin importar su jurisdic-
ción, fué la de homogeneizar la sociedad cosmopolita que se configura-
ba desde fines del siglo XIX.

Lo harán en torno a una lengua oficial (el castellano)18 , que rara
vez coincidía con la lengua materna, con una historia pequeña y aún por
escribirse, con una geografía que recién se está reconociendo, con sím-
bolos nacionales y con la rutinización de rituales escolares: como izar y
arriar la bandera reverenciándola con una oración, portar la escarapela,
reconocimiento y celebración de fechas patrias, definiendo claramente
el contenido de los textos que autorizará el estado.

3. 4874: la Ley Transfederal que promovió la
Leyenda

Veintiún años después de promulgada la Ley 1420 se sanciona la
Ley N° 4874, de 1905, propuesta por Manuel Láinez. Comienza a apli-
carse al año siguiente. Es un sutil instrumento para ampliar a las provin-
cias la hegemonía porteña, que se ejercía en los Territorios Nacionales.
Fue el núcleo de la Jurisdicción Transfederal en educación que vino a
completar, treinta años después, la acción iniciada por aplicación de la
Ley Nº 758 de escasos resultados.

Los legisladores sabían que:
_____________________________
18 Resulta difícil imaginar un aula repleta de niños que hablan lenguas que les imposibilitan
comunicarse entre sí y que, además, merecen las burlas de los nativos. En las migraciones
posteriores a 1990, los inmigrantes de procedencia asiática reciben, además, fuertes muestras
de discriminación.

Mitos porteños en educación
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• Las provincias no estaban en condiciones financieras de ofrecer
escuelas para toda su población.

• La Nación no podría, legalmente, fundar escuelas en las provin-
cias.

• La Nación otorgaría recursos para educación a cambio de ejercer
control sobre los mismos. Léase, propiedad de edificios escolares,
nombramiento de personal, administración, financiamiento, fija-
ción de contenidos y supervisión.

Su prioridad era ampliar la cobertura educativa en las provincias
aunque para ello debiera renunciarse a cierta porción de soberanía pro-
vincial y someterse a la hegemonía porteña.

Uno de los argumentos predilectos para su instalación era que la
Nación acudía en auxilio de aquellas provincias que habiendo deseado
ocuparse de la instrucción pública, no contaron con los recursos necesa-
rios para ello. La Nación asistía a la provincia cuando ésta lo solicitaba
expresamente.

Claro que las provincias debían solicitar la instalación de estas
escuelas para sortear el obstáculo federalista impuesto por el artículo 5°
de la Constitución Nacional y artículos similares en las Constituciones
Provinciales. Su espíritu estaba centrado en socorrer a las provincias allí
donde los recursos provinciales fueran insuficientes, en zonas rurales y
alejadas. Las prácticas clientelísticas de los caudillos de pueblo hacían
aparecer escuelas nacionales en pleno centro de las ciudades, dentro de
los cuarteles, frente a las estaciones de ferrocarril, que nada tenían que
ver con las reales necesidades de las provincias, aunque también, es jus-
to decirlo, fueron a lugares inhóspitos, donde las arcas provinciales no
podían costear los sueldos. El mecanismo que los diputados y senadores
provinciales utilizaron para instalar escuelas de jurisdicción nacional en
las provincias es el mismo que aplicaron con la Ley Nacional Nº 758, el
verdadero antecedente legal, que desmenuzaremos cuando nos ocupe-
mos, más abajo, de las Escuelas Normales.

Discutida, aceptada y resistida, la aplicación de la Ley 4874 llenó
de lunares los mapas provinciales. La máxima expansión del sistema
educativo “nacional” se observó durante el primer peronismo.

Alrededor de un 15% de la educación en las provincias estuvo en
manos de la jurisdicción transfederal.
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Gráfico 3 Población destinataria según Censos Nacionales,
con incidencia de la Ley Lainez sobre las provincias. (Línea Blanca)

Recién se comenzó a torcer este rumbo, que se mantuvo durante
más de medio siglo, con las transferencias, improvisadas por decreto,
entre 1961 y 1962.19 a las que les siguieron otras, en lapsos de 8 años,
durante las dictaduras militares. Esta Ley Nº 4874 recién fue derogada
en 1970 (Ley 18.586)

Las transferencias de escuelas primarias de la Nación a las provin-
cias se hicieron escalonadas, de la siguiente manera:

• 1.961-62: Neuquén, San Luís, Santa Cruz.
• 1.968-70: La Rioja, Buenos Aires, Río Negro.
• 1.976-78: Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza,

Salta, Santa Fe, Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Jujuy,
Chaco, La Pampa, Misiones, Formosa, Chubut.

• 1.990: Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur.
• 1992-93: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a las Anexas

de Escuelas Normales.

_____________________________
19 BRAVO, Héctor Félix (1991). La descentralización educacional. Sobre la transferencia
de establecimientos. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires (pp19)

Fuente: Censos Nacionales de Población. INDEC - Elab. Propia
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4. Sistema Educativo Nacional

Aunque es profusa la bibliografía porteña al respecto, afirmamos
con énfasis que nunca hubo un sistema educativo argentino.

Hemos tomado una muestra de más de ochenta textos - indepen-
dientes o compilados- y llegamos a la comprobación de que la bibliogra-
fía histórico educativa sobre el ámbito de la educación argentina da res-
puestas parciales, deshilvanadas y fragmentarias20 y cuando pretende
aportar apreciaciones de conjunto manifiesta una mirada centralista por-
teña.

Se habla de un “sistema educativo argentino” como si alguna vez
hubiera existido tal cosa. La propia Constitución Nacional que brinda el
marco legal indispensable determina en su artículo 5°, como hemos vis-
to, que las provincias dictarán para sí una Constitución y se ocuparán
entre otras cosas de la educación primaria. Esta constatación explica la
frase de Alberdi21 que citamos en el inicio de esta publicación, porque
nos permite parafrasearlo diciendo “nosotros, los que nos llamamos ar-
gentinos, no somos otra cosa que porteños nacidos en el interior”, ya
que aunque algunos textos son escritos en las provincias su mirada no es
federal, ni provinciana, sino centralista.

Puede hablarse extensamente sobre la convivencia de tantos siste-
mas provinciales como provincias hubo, eso desde el ámbito público. La
educación privada ha compartido también cada una de las jurisdiccio-
nes.

En 1884, cuando se configuraba la Jurisdicción Nacional, con la
incorporación de los Territorios Nacionales, como hemos descrito más
arriba se consolidó el llamado Sistema Nacional, con la promulgación de
la Ley de Educación 1420, que no se aplicó en las provincias y se com-
plementó con la creación de Escuelas Secundarias Nacionales en locali-
dades Provinciales.

Entre las tramas que percibimos, dos son duales y una tercera im-
pregna al conjunto.

_____________________________
20 Destacamos aquí los textos que coordinó Edgardo Ossanna con la dirección de Adriana
Puiggrós. Especialmente los Tomos IV(1993) y VII(1996) de la Historia de la Educación en
la Argentina, referidos a La educación en las provincias y Territorios Nacionales (1885-
1945) y La Educación en las provincias (1945 - 1985), editados por Galerna en Buenos Aires,
con un total de 24 autores.
21 ALBERDI, Juan Bautista. Bases y puntos de partida para la Organización Nacional. Edi-
ción original 1842. Varias publicaciones.
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a. Primera dualidad. (Una trama paralela)
La primera dualidad es, en realidad, multifacética, la constituye la

existencia de la Jurisdicción Nacional y las Jurisdicciones Provinciales.
Cada provincia tiene su propio sistema que se desarrolla con dispar suer-
te, pero en el mismo momento, simultáneamente.

Veamos la relación entre la población total de los destinatarios de
la Ley de Educación Nacional y la población de las Provincias que reci-
birán de manera dispar la oferta educativa gratuita, obligatoria, graduada
y Católica.

Mitos porteños en educación

Gráfico 4 A diez años de la Ley 1420

Nótese en el Gráfico 4 el paralelismo entre la población de las
provincias y la población total. La Ley 1420 sólo atendía a la escasa
población de la ciudad de Buenos Aires y de los Territorios Nacionales

Gráfico 5 A 30 años de la ley 1420

Fuente: Censo Nacional de Población - 1885. INDEC - Elab. Propia

Fuente: Censo Nacional de Población - 1914. INDEC - Elab. Propia
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Los gráficos que presentamos están relacionados con el momento
inicial de la Ley 1420, año 1885. En 1914 recién comenzaban a solicitar
las provincias la instalación de escuelas Láinez en sus territorios. Se nota
un crecimiento porcentual de la población destinataria de la Educación
Nacional, que decaerá en los sucesivos censos

b. Segunda dualidad. (Una trama horizontal)
Con la Organización Nacional las escuelas primarias pasaron a ser

supervisadas por cada Estado Provincial y las secundarias, de facto, por
las jurisdicción Nacional hasta 1993 en que se transfirieron a cada pro-
vincia. No obstante, las provincias organizaron su enseñanza media o
secundaria con fuertes limitaciones presupuestarias. Desde el principio
hubo escuelas particulares o privadas. Esto dio por resultado la coexis-
tencia de cuatro tipos de sistemas educativos, simultáneos, paralelos y
con un lejano parentesco.

Tabla 3 El mito del Único Sistema: Coexistencia de 4 subsistemas educativos.

Ref. 1. Cada provincia ha adoptado nombres diferentes para su
Secretaría de Estado de Educación; los nombres usuales son: Dirección
General de Escuelas, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación
y Cultura, Dirección General de Educación y Cultura, Dirección General
de Escuelas y Cultura. Los nombres también han variado con el tiempo.

Ref. 2. Cada provincia tiene una dependencia, a nivel de Direc-
ción subordinada a la cartera educativa con nombres que designan a este
subsistema como “No Oficial”, “Particular”, “Privada” y desde 1994 “de
Gestión Privada”.

Ref. 3. Se refiere al Ministerio de Educación de la Nación que en
un tiempo se llamó de “Educación y Justicia”, lo que hacía “natural” que
el ministro fuera un abogado. Los argentinos nos hemos perdido la opor-
tunidad de poner a un docente administrando la Justicia, quizá los resul-
tados fueran los mismos pero no lo sabremos.

Ref. 4. S.N.E.P. – Superintendencia Nacional de Enseñanza Pri-
vada, hasta la transferencia en 1993.



85

Gráfico 6 Los Subsistemas educativos en cada provincia hasta 1993.

Mitos porteños en educación

Hacia 1884 había 13 provincias y una jurisdicción nacional, esto
admitía la coexistencia de 14 sistemas educativos públicos y de hasta un
total de 14 subsistemas particulares o privados, que aún no se habían
articulado como tales.

Las escuelas particulares estuvieron sometidas a la hegemonía
estatal que obligaba a los alumnos de las instituciones privadas,
mayoritariamente confesionales, a rendir exámenes finales en las escue-
las públicas cabecera de cada distrito. Una de las causales es que la ma-
yoría de los docentes eran religiosos y monjas con escasa o nula prepara-
ción pedagógica y exigua cultura general. No gozaban, por tanto, del
prestigio académico de las escuelas públicas, que hacia 1925 tenían casi
todos sus maestros titulados.

Esta situación se revierte durante el primer peronismo (1945-1952)
que les reconocerá el derecho a emitir certificaciones. Así se llegó, en
1955 con una jurisdicción nacional y 22 jurisdicciones provinciales, cada
una con escuelas nacionales –públicas y privadas- superpuestas a las pro-
vinciales –públicas y privadas-. Cada provincia tuvo entonces en su te-
rritorio los 4 subsistemas que indicábamos en la Tabla3. Una sencilla
operación nos hablaría de un total de 90 subsistemas que en 1990, con la
provincialización de Tierra del Fuego llegarían a ser 94 subsistemas.
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Desde el origen la iniciativa privada, vinculada a las congregacio-
nes y órdenes religiosas, centró su oferta en el segmento desechado por
la escuela pública y ofreció internados separando los sexos. El alumno,
así alejado de su familia, se convertía en pupilo. Si bien fue una respues-
ta efectiva, especialmente a sectores de clase media rural, es cierto que
se instalaron en la conciencia social como verdaderos lugares de reclu-
sión. Gozaban de una doble reputación. Por un lado se les reconocía
severidad, disciplina, orden, religiosidad. Por el otro, pesaban en el ima-
ginario colectivo como un ámbito idóneo para castigar a hijos desobe-
dientes. Cumplía las veces de un sistema carcelario con estrictos regíme-
nes de visita y disciplinarios que abarcaban toda la vida pública y priva-
da del “afortunado”, en todo momento. Un elemento distintivo es que
operaba la voluntariedad manifiesta de los padres de depositar en manos
ajenas la responsabilidad ineludible de educar a sus hijos. Argumenta-
ban que los internaban por su bien, para que tengan una buena educación
y para cumplir con la obligatoriedad que les marcaba la Ley.

Merece distinguirse, mínimamente, entre los huérfanos y los
becados, por un lado, de los pupilos cuyos padres pagaban una cuota
para sostenerlos. Los primeros solían pasar su vida en los colegios hasta
cumplir la mayoría de edad.

Esas generaciones de niños internados, recluidos, institucio-
nalizados desde temprana edad, no tuvieron que ser muy creativas para
poder retribuir tales desprendimientos de sus padres. En los internados
se leían las sagradas escrituras, allí les enseñaron a devolver bien por
bien, aunque, en realidad, parece que aprendieron la ley del talión. Cuan-
do llegaron a adultos y tuvieron que hacerse cargo de sus padres, tu-
vieron presente el “bien” que aquellos les habían prodigado. Y les dieron
una medicina parecida. Se hicieron cargo de sus padres del mismo modo
que aquellos lo hicieran con ellos en su niñez confinada.

Crearon los geriátricos, que cumplen funciones muy parecidas a
aquellos internados, ya que los hay públicos, y privados. Pero además de
contar con una impunidad similar, recurren frecuentemente al mayor ins-
trumento disciplinador que termina con toda personalidad conflictiva y
se adueña de la voluntad del más lúcido: el psicofármaco. Los argumen-
tos son los mismos. Lo hacen por su bien y para que tengan una buena
atención.

Desde 1925 ha sido incesante el avance de los subsistemas priva-
dos de educación, llegando a principios del siglo XXI, a tener una oferta
educativa que abarca todos los niveles y orientaciones. Desde el Jardín
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Maternal hasta los post grados universitarios. Poseen una oferta de edu-
cación permanente desde los 45 días. Su mayor logro financiero está en
los ingentes recursos que el estado les destina. Su máximo resultado po-
lítico lo obtuvieron desde 1994 en que las diferentes legislaciones asu-
men que existe un único sistema educativo con dos tipos de gestión: a)
pública y b) privada. Esto legitima el auxilio financiero pero es muy
endeble el argumento pedagógico y de política educacional que pueda
esgrimirse ya que no existe tal unidad. No hay supervisión pedagógica
sobre dichas instituciones, la supervisión se remite al control administra-
tivo y al monitoreo contable. Así las cosas, en la actualidad hay 24 juris-
dicciones, cada una con un subsistema público y uno privado. Esto nos
lleva a la actual convivencia de 48 subsistemas educativos.

El subsistema privado merece un estudio minucioso del que se
carece en Argentina. Aunque pudiera parecer homogéneo se encuentran
en él diferentes tipos de instituciones:
a) Confesionales:

• Católicas, nucleadas por el CONSUDEC.
• Católicas ajenas al CONSUDEC. El abanico es grande, entran en

él escuelas vinculadas a órdenes religiosas, o grupos apostólicos
minoritarios.

• Otros cultos cristianos.
• Judías

b) Empresas: Han florecido particularmente desde la década de 1990,
con la prédica de la globalización y la privatización de los servicios pú-
blicos.
c) Cooperativas: Tienen una larga tradición en Argentina, se crearon en
períodos democráticos y han sobrevivido malamente a las dictaduras.
d) Comunitarias: Asociaciones de padres o docentes que asumen la edu-
cación allí donde el estado no llega con su oferta. Zonas rurales, subur-
banas, y pequeñas ciudades o pueblos del interior del país.
e) De colectividad: se desarrollaron especialmente a principios del siglo
XX, como respuesta de algunas colectividades para preservar su cultura
defendiéndose de la política de aculturación que el estado llevaba a cabo,
especialmente, desde la escuela pública.
f) Municipales: esta es una categoría que muestra la hipocresía de las
autoridades provinciales. Aquellos Municipios que asumen la educación
en su jurisdicción son obligados por la provincia a inscribirse como es-
cuela de Gestión Privada. Este trámite es requisito para que se reconoz-
can las certificaciones que los gobiernos municipales puedan emitir y

Mitos porteños en educación
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además obtener subsidios provinciales para el sostenimiento de estas
escuelas que son públicas. Es a todas luces un criterio disparatado y no
se justifica que compartan el mismo status que las anteriores.22

Si bien cada subsistema funciona con sus propias lógicas indepen-
dientes y sus alumnos no se tocan, las intersecciones que se presentan en
el Gráfico 3 están pobladas por docentes que han tenido doble y triple
pertenencia o inserción laboral. Todavía hoy hay docentes de nivel supe-
rior que se desempeñan en Universidades Públicas y Privadas –Jurisdic-
ción Nacional- y además en Institutos Superiores Públicos y Privados –
Jurisdicción Provincial-. Y en el resto de los niveles es posible encontrar
docentes que trabajan en el ámbito privado y en el público, dentro de una
misma jurisdicción provincial. Esto que el docente sabe porque forma
parte de su mercado laboral no está suficientemente asumido en las ins-
tituciones formadoras que excepcionalmente plantean esta situación.

No es objeto de este estudio, pero no sería justo dejar pasar que el
avance de lo privado sobre lo público se ha dado en los dos extremos del
sistema.

• Donde el Estado no alcanza a cubrir las necesidades Es el caso de
la educación inicial, Jardines Maternales y de Infantes; y

• Donde la sociedad o las propias instituciones crean nuevas necesi-
dades, nos referimos a las Universidades e Institutos Terciarios.
Se ha consolidado una oferta de nivel inicial que dependiendo del

“oferente” y del “usuario”, variará la calidad del servicio y, necesaria-
mente, su precio.

Por otro lado las Universidades y los Institutos Superiores Priva-
dos han inventado carreras cortas, inexistentes hace una década, de du-
dosa inserción laboral. A ellos se han sumado una cantidad de “institu-
ciones” vendedoras de cursos de “capacitación” para docentes que sólo
constituyen la cara visible de negocios inconfesables de algunos funcio-
narios del estado.

Lo privado ha avanzado tanto sobre lo público que hasta las Uni-
versidades Públicas venden carreras de grado y de postgrado. Es escan-
daloso. Deben ofrecer un servicio educativo gratuito, porque se sostie-
nen con el aporte del último analfabeto marginal que abona su impuesto
_____________________________
22 Mar del Plata ha creado un completo sistema educativo paralelo que va desde Jardines
Maternales a los que se ingresa desde los 45 días, hasta Institutos Superiores. Se ha expandi-
do, primeramente, de la mano de gobiernos socialistas pero muchos otros signos políticos
dieron empuje a su expansión y sostenimiento.



89

al consumo cuando compra una caja de vino ordinario. No puede un
pequeño grupo de amigos del poder, con ropaje y certificados académi-
cos que entre ellos acuñan y distribuyen, seguir haciendo su negocio
privado utilizando toda la infraestructura de la Universidad Pública (ins-
talaciones, aulas, equipamiento, electricidad, gas, calefacción, etcétera).
En la localidad en que vivo la Universidad Pública le vende carreras de
grado (Licenciaturas de Articulación) a nuestros egresados de los Insti-
tutos Superiores no universitarios, el reparto de esos recurso se hace en-
tre un núcleo de amigos del poder de turno en cada Facultad. Podrían
aducir que hay falta de presupuesto pero, evidentemente, hay tal exce-
dente, que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires ha creado una Sociedad de Fomento a la que llama pomposamente
“Universidad Barrial”.
c. Una Trama Transversal

La Iglesia atraviesa, en todo cuanto le es posible, vertical y hori-
zontalmente la educación argentina. Es decir que está presente en lo que
describimos como trama paralela, en las diferentes jurisdicciones, y tam-
bién en la trama horizontal; es decir en las escuelas públicas y en las
escuelas privadas.

Cuando no lo hace de manera oficial, a través de las leyes, lo hace
de manera oficiosa, a través de prácticas muy arraigadas.

En este caso están reglamentadas, en casi todas las jurisdicciones,
las celebraciones litúrgicas que acompañan la inauguración de escuelas
o aulas, la incorporación de una bandera de ceremonias, la bendición de
instalaciones, celebraciones por el cumpleaños de la escuela.

Partiendo de la premisa de que estamos en un país católico ni si-
quiera se considera al alumnado o a la docente que profesa otros cultos,
y mucho menos a los que no profesan ninguno.

Algunos curas manifiestan una actitud ecuménica e invitan a mi-
nistros de otras religiones a participar de una concelebración de acción
de gracias, pero no es una práctica frecuente y, cuando excepcionalmen-
te se da, los ministros de otros cultos no siempre están dispuestos a com-
partir esos espacios.

Llama la atención que esté vigente en los Institutos Superiores de
Formación Docente la siguiente fórmula de Juramento Profesional: 23

Mitos porteños en educación

_____________________________
23 Copia fiel del Juramento Profesional que se toma a los egresados del ISFD Nº 10 de Tandil.
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(Membrete de la Institución)

TEXTO DEL JURAMENTO PROFESIONAL TOMADO AL
DOCENTE

...............................................................................................
con motivo de la terminación de sus estudios

Por nuestra fe en Dios
Por nuestro amor a la Patria
Y con la firme decisión de cumplir
La misión educadora honradamente,
Contribuir permanentemente a la formación
Del auténtico hombre argentino,
Afianzar y defender los principios que
Sustentan la Constitución Nacional
Trabajar con constancia, eficacia y honestidad,
Respetar la personalidad ajena,
Poner la educación al servicio de la Patria y la Humanidad.

¿Juran por Dios y por la Patria, cumplir los deberes que les
demanda la profesión elegida?

SI ASÍ NO LO HICIEREIS, QUE DIOS Y LA PATRIA OS LO
DEMANDEN (agregado con máquina de escribir)

.......................................................
Directora.

Consideraciones sobre el juramento.
Cuestiones ideológicas contenidas en el juramento.

Se trasluce la ideología patriarcal (hombre), nacionalista (amor a
la patria), y religiosa (misión) como síntesis del “verdadero hombre ar-
gentino”. Aunque la mayoría del alumnado está formado por mujeres.

Como fue impuesto en gobiernos dictatoriales y se sigue tomando
por tradición ya que no hay una norma que lo derogue, no se habla de
defender las instituciones de la República. Pero descaradamente se men-
cionan los “principios” que sustentan la Constitución.

¿Por qué no tomar, entonces, un juramento similar a quienes efec-
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tivamente ejercerán la docencia con o sin título, al momento de ingresar
a una escuela?
¿Por qué no debe jurarse por Dios?

La primera cuestión está referida a que la Institución es laica, como
el Sistema Educativo Provincial actual, no es confesional ni religiosa.
Desde este punto de vista no habría más discusión.

En segundo lugar, considerando la proliferación de religiones, gru-
pos religiosos y sectas, este juramento, que debería ser preciso, se torna
insustancial y ambiguo... ¿por qué Dios están jurando?

Podría decirse que cada uno lo hace por su Dios, entonces estaría-
mos ante un acto privado y la manifestación pública del mismo es irreve-
rente e innecesaria.

En tercer lugar, aunque quizá para algunos pudiera ser el primero,
debe considerarse a quienes son religiosos.

Seguramente compartirán ese momento en un grupo de creyentes
con variadas convicciones, junto a ateos y a agnósticos.

Éstos últimos son puestos inconsultamente ante un dilema ético.
¿Deben Jurar igualmente para preservar la unidad externa del acto? Si lo
hicieran su juramento carecería de contenido. ¿Deben negarse a jurar?
Esto los expondría ante la Comunidad Educativa que los está observan-
do. En este acto participan docentes, alumnos y familiares que van desde
hijos de alumnos hasta sus abuelos, esposos, padres; habida cuenta la
edad de los egresados.

¿Y los creyentes? ¿Deben aceptar un compromiso religioso en un
contexto pagano? ¿Cada uno Jura pos SU Dios o juran por algún Dios
que los contiene a todos? ¿Deben aceptar compartir esta celebración a
sabiendas que si los no–creyentes juran por Dios estarán tomando “su
santo nombre en vano”? Es también un dilema ético porque tal situación
es considerada una falta grave por las tres corrientes religiosas más re-
presentativas de occidente: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo.

5. Laicidad

a. La escuela nace católica
La escuela argentina nace católica, como herencia colonial. Pero

esto es así también en la mayor parte de Europa. Incluso en la tan liberal
Francia posterior a la Revolución de 1789.

Mitos porteños en educación
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Conservadurismo católico y educación van de la mano. El propio
Sarmiento, reconocido personaje liberal llega a la Presidencia de la Na-
ción porque profesa la fe católica. Al año siguiente de concluido su man-
dato presidencial logra que la Provincia de Buenos Aires tenga la Ley de
Educación que estructura, por primera vez, un Sistema Educativo en
América Latina. Se adelanta, incluso, a la Leyes Ferry* de Francia(1882),
y aventaja al resto de los sistemas educativos que se configurarán en
Europa. Pero no puede lograr que la Ley sea laica.

Para justificarlo mejor podríamos acudir a los primeros años de la
independencia, en que no había diferenciación clara entre Iglesia y Esta-
do, pero no sería riguroso asumir que la instrucción previa a lo que se dio
en llamar la Generación del 80 tuviera carácter de Sistema Educativo. Ni
siquiera tomando lo que se considera como primera Ley de Educación
Argentina, cuando Sarmiento era gobernador de San Juan. El texto enun-
cia:

Ley de la Cámara de Representantes Del 2 de Abril de 1862,
Promulgada por Sarmiento sobre Escuelas Públicas y Censos y
Capellanías con Destino a la Enseñanza Pública.24

Si bien legisla sobre el particular no organiza ningún sistema. Deja
en manos de Domingo Faustino Sarmiento, todo lo que quiera hacer por
la educación, incluso resulta paradigmático el artículo 5º de la misma.
¿Puede el lector imaginar a Sarmiento quedándose con el dinero de las
misas y las limosnas de las procesiones para financiar escuelas públicas?

Art. 5- Todas las capellanías laicas y otras imposiciones de
obras pías cuyo objeto haya dejado de cumplirse por los que los
poseyeren, como misas de santos, procesiones y casas de ejercicios,
serán consagrados a la educación publica.

La mencionada Ley sólo denuncia el afán indiscutible de Sarmien-
to por fundar y sostener escuelas por parte del estado, sin importarle si es
un estado provincial o es el estado nacional, pondremos fecha a nuestra
afirmación del subtítulo: La escuela argentina nace católica en 1875,
porque así se había gestado.
_____________________________
24 Archivo Histórico yAdministrativo de San Juan, libro Recopilación de leyes, Tomo II (1861-
1865), folio en rojo 134.
* Jules Ferry es el promotor de la Ley de Obligatoriedad Escolar y la Ley de Laicidad.
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Así, la Ley Nº 988 de Educación Común de la Provincia de Bue-
nos Aires, que es de 1875, dará por supuesta la educación católica. Ni
siquiera la pone en tela de juicio y en su articulado expresa:

Art. 1° La educación común es gratuita y obligatoria, en las
condiciones y bajo las penas que esta ley establece.

Art. 2° Los padres, tutores o personas en cuyo poder se en-
cuentren los niños residentes en el territorio de la provincia y que
reúnan las condiciones enumeradas en el artículo 3°, están obliga-
dos a darles el mínimo de instrucción, que de tiempo en tiempo fija-
rá el Consejo General de Educación; considerando, tanto los recur-
sos y necesidades peculiares de cada localidad en razón de sus con-
diciones económicas, cuanto la necesidad esencial de formar el ca-
rácter de los hombres por la enseñanza de la religión y de las insti-
tuciones republicanas. Es entendido que el Consejo General está
obligado a respetar en la organización de la enseñanza religiosa las
creencias de los padres de familia, ajenos a la Comunión Católica.

Esto se reproduce en cada provincia, particularmente en las de
mayor tradición colonial, en el noroeste. La presunción de una educa-
ción argentina laica, en realidad, sólo se aplica en la Capital Federal y en
los Territorios Nacionales gobernados por emisarios del Poder Ejecutivo
Nacional donde la población siempre fue escasa.

No podemos obviar lo que ocurre en el país realmente poblado, es
decir en el país interior.

Veamos al laicismo y catolicismo en el discurso y en la práctica.
Se presume de la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad de una educa-
ción que no se brindó, por décadas, en la mayor parte de las provincias y
que, en las de antigua tradición colonial, fue oficialmente religiosa o
directamente se naturalizaba el catolicismo como en el caso de Tucumán,
Córdoba, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Corrientes y Santa Fe. Nó-
tese que se trata de las provincias con mas raigambre colonial española.

La Ley Provincial de Reforma, de 1905, que modifica la Ley Nº
988, establece el mismo laicismo que menciona y reglamente la ley 1420
como se ve en el siguiente apartado. Pero será efímero en términos histó-
ricos. Durará hasta 1936.

En pocos textos se especifica que la Ley 1420, fue modificada por
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un Decreto/Ley del gobierno de facto, en 1943.25 Disponía que impartie-
ra en las escuelas dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública la enseñanza religiosa católica.

En 1947, el Congreso de la Nación sanciona la Ley que implementa
la enseñanza religiosa en todas las escuelas públicas.26 Otorga legitimi-
dad plena al decreto de 1943. Lubertino Beltrán(1987)27 enuncia sus
Efectos Prácticos.

1)La imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas ofi-
ciales abre las puertas de la docencia a la Acción Católica Argenti-
na, que se lanzó a ocupar las vacantes, a partir de rendir un examen
ante los obispos, aunque los nombramientos estaban reservados al
gobierno, a través de la Dirección General de Enseñanza Religiosa.
Tras sucesivos nombramientos de religiosos, las tensiones se aquie-
taron con la designación de un funcionario laico de entera confian-
za de la Curia, Leonardo Benitez de Aldama (hermano del padre
Hernán Benitez)28 , quien evitó los enfrentamientos solicitando a los
obispos las listas oficiales de profesores habilitados, y “bajo cuer-
da”, la nómina real de nombramientos.

2) Una circular de la Inspección General de Enseñanza Reli-
giosa indicaba a los directores que “en las primeras clases había
que explicar que el fundamento de la autoridad de los padres es la
representación divina y que ello culmina en la autoridad eclesiásti-
ca, como orientadora de la vida del hombre hacia su destino supre-
mo y definitivo”. También, en dicha circular, se decía: “En historia
se debe considerar a Cristo como centro de la historia del mundo”.

3) Los textos aprobados eran sectarios e intolerantes, refle-
jando las ideas antidemocráticas del nacionalismo católico, que había
copado los puestos del sector educativo. En dichos textos podía leer-
se: “Un hombre sin religión no merece ninguna confianza, pues no
creyendo en Dios que premia o castiga, solo tratará de satisfacer
sus propias pasiones, sin respetar derechos ajenos; se enriquecerá,
si puede, aunque sea robando; se entregará a la obscenidad, aún
cometiendo las mayores infamias. La única regla de su conducta
será el placer y el interés. La falta de honradez y demás buenas
costumbres son efecto de la falta de religión”.

_____________________________
25 Decreto/Ley Nº 18.411 del 31 de diciembre de 1943
26 Ley Nº 12.987 (B.O. 13/6/1947)
27 LUBERTINO BELTRÁN, María José (1987) Perón y la Iglesia (1943-1955) Tomos 1 y
2, CEAL, Bs. As.
28 Confesor del Presidente Juan Perón.
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Esta norma, a diferencia de la Ley 1420 original, sí es acatada en
las provincias. La situación se mantuvo por ocho años. En 1955 se dero-
ga definitivamente.29

Previendo este desenlace, la Iglesia había dado su golpe maestro.
Había logrado, también en 1947, la sanción de una Ley que aunque se
conoce como Estatuto del Docente de Escuelas Privadas30 es el origen
del actual subsistema de educación católica, sentando las bases firmes
para el subsidio estatal de escuelas privadas. Los subsidios no irán ex-
clusivamente a las escuelas católicas, pero son las que se benefician
mayoritariamente desde entonces. Este sistema de subsidios contará con
un andamiaje legal31 que permitirá sostener escuelas con el 100 % de los
sueldos para las que prestan el servicio gratuito y, para aquellas que fijen
aranceles, el subsidio oscila entre el 40 y el 80 % de los sueldos.32 Los
que no tienen aporte oficial no llegan al 10 %. Es una verdadera odisea,
para el investigador, poder hacerse con datos oficiales que den cuenta de
las estadísticas respecto a la evolución de escuelas subsidiadas, sus por-
centajes, y la cuantificación de los subsidios.

Debe reconocerse, que al Estado le resulta más barato el sosteni-
miento de los sueldos de estas escuelas, ya que se desentiende de la in-
versión financiera que conlleva la construcción y mantenimiento de edi-
ficios, la provisión de mobiliario, material didáctico y lo que hace a in-
fraestructura general. Los colegios se ven obligados a cobrar una cuota
para poder afrontar todo ello. En rigor de verdad, las escuelas públicas
proceden de manera parecida con sus Asociaciones Cooperadoras.

b. Una escuela sin Dios, sólo en el horario escolar.
La Ley Láinez, se encargó de establecer espacios “nacionales”

laicos en cada provincia, a despecho de los contenidos que en las mismas
se definieran como obligatorios y de las propias Constituciones Provin-
ciales que hablaban del perfil católico de la educación pública.

Así la mismísima Ley 1420, la tan laica, debe asumir la enseñanza
religiosa, aunque la ampliará a “los diferentes cultos”. El artículo que
transcribimos fue retomado, desde 1955 en las legislaciones provincia-
les y en los Reglamentos Generales de Escuelas Públicas de las diferen-
tes jurisdicciones, casi sin enmiendas:
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29 Ley Nº 14.401 (promulada 23/5/1955)
30 Ley Nº 13047 (B.O. 29/10/1947)
31 Ley Nº 14.395 de 1954 y Ley Nº 14.473 de 1958
32 MIGNONE, Emilio F. (1987) Iglesia y Dictadura. El papel de la Iglesia a la luz de sus
relaciones con el régimen militar. Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires.
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Art. 8º- La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las
escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cul-
tos, a los niños de su respectiva comunidad, y antes o después de las
horas de clase.

No se cuenta con fuentes accesibles, que demuestren que confe-
siones no católicas utilizaran el espacio escolar. Por otro lado, entre mar-
zo y abril de cada año, son visitadas las escuelas bonaerenses, en horario
de clase, por un sacerdote o una catequista católica. Su propósito es ins-
cribir para el catecismo a los niños de 3º grado. Curiosa simbiosis de
escolaridad previa a la comunión. Ésta presume la adquisición de
lectoescritura, pero en modo alguno garantiza que los catecúmenos lee-
rán las sagradas escrituras, aún cinco siglos después de la contrarrefor-
ma.33

La población migrante de Europa multicultural, multiétnica, omni-
religiosa, debe ser homogeneizada con la ya existente. Pero su destino
serán los Territorios Nacionales y la Capital Federal y, marginalmente,
las provincias de tradición colonial. En realidad la función civilizadora
de la escuela será una función disciplinadora que provee un control so-
cial a futuro.

La anécdota que se relata a continuación, para complementar las
ideas expuestas hasta aquí, está en el origen de las indagaciones que
intentan desarraigar estos temas naturalizados.

El evento presentó la sospecha de que algo nos habían enseñado
mal, y obligó a repensar silenciosa y solitariamente lo que formaba parte
de nuestras certezas.

En 1994, en el marco de las VIII Jornadas Argentinas de Historia
de la Educación se presentó un panel formado por funcionarios del Go-
bierno de la Provincia de Tucumán en la Universidad Nacional de
Tucumán. La nota original, para los que no estábamos avisados, la dio el
Inspector de Religión que expuso acerca de las características de su tra-
bajo ante un auditorio de unas 500 personas. Todos docentes de distintas
universidades del país y estudiantes universitarios de Ciencias de la Edu-
cación.

Cuando lo presentaron como Inspector de Religión preguntamos:

_____________________________
33 Mientras escribía este apartado pasé un sábado por el gimnasio de la E.E.T. Nº 1 de Tandil
y vi sorprendido una celebración religiosa evangélica con jóvenes de la propia comunidad
escolar. Quizá, en 2006, sea la excepción que confirme la regla.
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“¿de qué religión?”. Después de un silencio áspero, el sorprendido Ins-
pector, respondió: “Católica, naturalmente”.

Unas colegas tucumanas nos explicaron que la educación pública
ha sido siempre obligatoria, gratuita y católica definida así por la propia
Constitución de la provincia. Se nos aseguró que este punto está intacto
en el texto reformado en 1994.

En la Constitución de Tucumán, sancionada en 1994, puede leerse
el artículo referido a educación que dice:

Art. 123.- La educación tendrá por finalidad la formación in-
tegral de la persona humana, atendiendo su vocación por el destino
trascendente; cultivando su fidelidad a la identidad de la Nación, a
nuestro venero cultural, a la justicia, a la libertad y al valor de la
sociedad familiar. (...)

(...)2°.- La dirección y administración de las escuelas estata-
les será determinada por ley, la que establecerá los organismos a los
que compete. Es derecho de los padres el exigir para sus hijos que en
los planes de estudios de las escuelas estatales se incluya la ense-
ñanza del credo en el que los educan en el hogar, conforme con el
orden y la moral pública. Tal enseñanza se impartirá dentro de los
horarios de clase, con el debido respeto a sus convicciones persona-
les. La ley podrá dejar a la iniciativa privada, el proveer, a su costo
de docentes para la enseñanza referida.

El subrayado es propio. El enunciado, a simple vista parecería
revolucionario, superador de cualquier dogmatismo. Sin embargo su pro-
pósito es la preservación de los dogmas. Bajo un ropaje de “cualquier
dogma vendrá bien” aparece el consenso hegemónico de la iglesia. Al
igual que el fordismo* los convencionales constituyentes estimaron que
la mejor arma para luchar contra cualquier ateismo, incluido el marxis-
mo, es cualquier confesión religiosa.

El sentido común, en su acepción gramsciana, no deja imaginar en
Tucumán, que el credo que se transmite en el hogar sea otro que el cató-
lico. Al punto que ni se les ocurre a los de las otras confesiones cristia-
nas, a los judíos ni a los musulmanes, exigir que se cumpla este artículo
para la enseñanza, a sus hijos, de su propia religión.

El caso de la Provincia de Buenos Aires va cobrando un interés
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* Henry Ford sólo contrataba obreros que se enrolaran en alguna confesión religiosa, sin
importarle cual.
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particular porque su Ley de Educación Común de 1875, vigente hasta su
reforma en 1951, no dice una sola línea de laicidad y sí se manifiesta a
favor de la enseñanza católica, como hemos visto. En la práctica, en gran
parte de las escuelas rurales de la provincia, en la actualidad los niños
aprenden el catecismo católico,34 se celebran misas anuales de fin de
curso o de acción de gracias, los niños toman la Primera Comunión Ca-
tólica y las catequistas no son otras que las maestras de la escuela laica y
pública cuyo sueldo se costea con los impuestos de judíos, musulmanes,
evangélicos y ateos, entre otros.

La provincia de Buenos Aires, por un breve período a principios
de siglo asumió la laicidad, lo mismo ocurrió con otras provincias.

La Iglesia no se quedó de brazos cruzados. Varios Obispos35 fun-
daron en 1925 el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC)
que reúne, en el siglo XXI a la mayor parte de las escuelas confesionales,
aunque no a todas. También es muy importante el número de escuelas no
confesionales que se han creado desde 1990 como así también el de otras
confesiones religiosas que ya existían.

En la Tabla siguiente, puede observarse la cantidad de servicios
educativos, públicos (32.197) y privados (9177) en la actualidad, de ellos
están en CONSUDEC más del 50% (4809).

_____________________________
34 Una jugosa anécdota es la de la Escuela de Concentración N° 44 de Fulton, Distrito Escolar
Tandil que, en 1995 propuso el taller “Religión”, a pedido de la comunidad. Cuando la Inspec-
tora Marta Piñeiro le recordó, por escrito, a la Directora que la escuela pública es laica y no
confesional desde 1955 (argumento legal), la Directora respondió diciendo que los talleres
deben surgir de las necesidades sentidas por la Comunidad (argumento pedagógico). Puesto a
consideración ante la superioridad, léase la Dirección de Educación Primaria, la misma resol-
vió a favor de la Directora y separó a la Inspectora del área de supervisión.

ESTRUCTURAY TAMAÑO DEL SECTOR EDUCATIVO
EDUCACIÓN FORMAL
Alumnos y Establecimientos por sector de Gestión según tipo de educación. Año 2004

(1) Es la unidad organizacional básica del sistema que cuenta con una dirección propia,
una planta orgánica funcional aprobada y la correspondiente asignación presupuestaria y
cuya finalidad es proveer servicios educativos a la sociedad. Los establecimientos que
ofrecen más de un tipo de educación fueron considerados en cada categoría. Por eso el
total de establecimientos no surge de la sumatoria de éstas.
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_____________________________
35 †JUAN AGUSTÍN BONEO, Obispo de Santa Fe y Administrador Apostólico de la
Arquidiócesis de Buenos Aires †FRANCISCO ALBERTI, Obispo de La Plata †ABEL
BAZÁN, Obispo de Paraná †LUIS MARÍANIELLA, Obispo de Corrientes †JOSÉAMÉRICO
ORZALI, Obispo de San Juan de Cuyo †JUAN YAÑIZ, Obispo de Santiago del Estero
†BERNABÉ PIEDRABUENA, Obispo de Tucumán yAdministradorApostólico de Catamarca
†JULIO CAMPERO, Obispo de Salta †JOSÉ LUQUE, Vicario Capitular de Córdoba (S. V.)
36 Puede consultarse, con provecho, OSSANNA, Edgardo (1990) Componentes ideológico-
políticos y Reforma Educativa: El caso Fresco-Noble en la provincia de Buenos Aires. En
Revista Argentina de Educación, AGCE, Buenos Aires.

En 2006 el sistema educativo católico es más importante que el de
muchas provincias.

Durante el gobierno conservador de Manuel Fresco,36 el Consejo
General de Educación, por decreto del 6 de octubre de 1936 reinstaló la
educación católica en las escuelas públicas, con una hora de clase sema-
nal. La Dirección de Escuelas designaba al personal autorizado por la
autoridad eclesiástica. Florecieron las escuelas con el lema en su frente,
al lado del escudo provincial, “Dios, Patria, Hogar”.

La perlita imperdible la brindan las Escuelas Nº 1 de cada distrito
escolar bonaerense, en cuyas entradas se hallan, hasta la actualidad, en-
tronizadas imágenes de vírgenes o crucifijos.

El golpe de gracia lo dieron los nacionalistas católicos que, al lle-
gar de facto al gobierno, desde 1943, hicieron obligatoria la educación
católica en todas las escuelas de todas las jurisdicciones, incluso las que
estaban bajo la órbita “laica” nacional, como ya hemos visto. En una
avanzada sin precedentes entronizaron imágenes religiosas, especialmente
de la Virgen, en las escuelas y en algunos casos llegaron a colgar un
crucifijo en cada aula. No todas las escuelas las conservan después del
renovado laicismo post-peronismo, desde 1956. Afirmamos que es mu-
cho más fácil instalar una imagen religiosa y colgar un crucifijo que
retirar cualquiera de esos símbolos religiosos sin entrar en fricción con
alumnos, docentes o padres.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Nº 5650 de
1951 dice:

Tabla 4 CONSUDEC . Servicios Educativos Católicos miembros – Argentina 2006
Fuente: CONSUDEC
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Tabla 5 Total de alumnos en Provincia de Buenos Aires.
Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910

Gráfico 7 Alumnos en la Provincia de Buenos Aires - 1909
Elaboración Propia - Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910.

Art. 1º- La educación primaria que se impartirá en la provin-
cia de Buenos Aires tenderá al desarrollo nacional de las facultades
y potencias específicas del hombre.

Para ese efecto:
a) Proporcionará a los alumnos los conocimientos intelectua-

les propios de su dignidad humana, cuya posesión se declara obli-
gatoria para todos los habitantes de la Provincia;

b) Formará en los educandos hábitos virtuosos, tendientes a
que su obra personal, familiar y social sea conforme a los principios
de la moral católica, respetando la libertad de conciencia;

Desde finales de 1954 la religión fue retirada del horario escolar
“definitivamente”.

Ya hemos graficado suficientemente, más arriba, los alcances de
la Ley 1420, no obstante ahora lo haremos con el real número de alum-
nos que había alcanzado 25 años después en la Provincia de Buenos
Aires. Los presentamos en la esperanza de animar a otros investigadores
provincianos a buscar en sus propias fuentes documentales.

Hasta aquí los números absolutos de alumnos regidos por la Ley
provincial católica son incontestables, pero todavía nos queda la posibi-
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La ambigua laicidad de la escuela pública también puede leerse en
los libros de lectura en uso en cada período. Y en otras prácticas docu-
mentadas en las reglamentaciones, como la bendición de la bandera, del
edificio y la participación del clero católico en diversas actividades es-
colares. Aún hoy se las encuentra en el protocolo que acompaña el calen-
dario escolar.

c. Escuela laica para los pobres
Cuando investigábamos el tema de la laicidad leíamos febrilmen-

te textos antiguos. Nuestras intuiciones respecto del corte clasista de la
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lidad de argumentar que los maestros son laicos. Ese punto lo trataremos
más adelante, por ahora solo enunciaremos la cantidad de maestros que,
también en 1909, se regían por la Ley de Educación Pública Católica
(Provincial Nº 988) y los que se regían por la Ley de Educación Pública
Laica (Nacional Nº 1420).

Tabla 6 Maestros con desempeño en territorio bonaerense - Diciembre de 1909

Los datos son tan abrumadores que cuesta creer que se insista en
que la educación argentina ha sido laica desde el principio. Y conste que
estos datos corresponden a una sola provincia y, como hemos constata-
do, a un cuarto de siglo después de la promulgación de la legendaria ley
1420.

Elaboración Propia - Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910.

Gráfico 8 Docentes en la Provincia de Buenos Aires – 1909
Elaboración Propia - Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910.



102 Raúl Guevara

Ley se vieron satisfechas con un texto de Juan Carlos Vedoya (1973),
traspapelado en las bibliotecas, que ya no se usa para enseñar Historia de
la Educación Argentina, refiriéndose al debate previo a la Ley 1420 dice:

(...) siendo el” laicismo” el tema central, en ningún momento
peligró, ni se puso en tela de juicio la Ley Nº 934; fundamento legal
de la educación religiosa paga, bajo capa de “libertad de enseñan-
za”, y que permitía a los hijos de los contendientes en la polémica,
prescindiendo de sus diferencias ideológicas, tener asegurados sus
pupitres para la instrucción primaria y el subsiguiente acceso al
ciclo medio. Por eso fue valor entendido que toda la discusión gira-
ba en torno a la “educación popular” a cargo del fisco y en este
caso laica; quedando fuera del tema la educación de “la clase pu-
diente”, en este caso religiosa. Y esta era la vara para medir la ley.
A quienes podían pagar la instrucción de sus hijos poco les importa-
ba la discutida trilogía. “Obligatoria” ya lo era para ellos como
condición para sostener y sustentar su categoría social y económica
con todas sus proyecciones políticas; “gratuita” no aparejaba be-
neficio mayor para su condición financiera y la cuantía de sus re-
cursos; y el ser “laica” les era del todo indiferente, pues en sus
familias eran las madres quienes decidirían en el punto. Por algo
Sarmiento escribió aquel opúsculo célebre: “La escuela sin la reli-
gión de mi mujer”.

¡Cuánta similitud con los comportamientos actuales! Nos recuer-
dan a docentes de escuelas estatales que hacen huelgas “en defensa de la
escuela pública”, pero mandan a sus hijos a escuelas privadas porque “la
calidad es mejor” o porque “siempre tienen clases”.

Por cierto, señores presidentes, señores ministros ¿A qué escuela
mandaron a sus hijos? ¡Y después atribuyen al cura la famosa frase “haz
lo que digo, no lo que hago”!

6. Obligatoriedad
La educación escolar no era vista por la mayoría de la población

como un bien “en sí”. Por esa razón, la oligarquía gobernante y los secto-
res de la creciente alta burguesía, necesitaban instrumentar un sistema de
homogenización y disciplinamiento a gran escala, que permitiera obte-
ner un control social sostenido sobre las futuras generaciones de trabaja-
dores.
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Para algunos, sólo enunciar la obligatoriedad, pareciera resolver
todas las cuestiones que se siguen de la misma. No solo se trata de la
necesidad indelegable del financiamiento estatal. Esta norma inconsulta
obliga a atender los asuntos sociales y culturales que se manifiestan
desconociendo expresamente la prescripción.

Detrás de este concepto se estructurará un vocabulario que admite
varias vertientes:

• Policial: “infractor” (el padre o el alumno que no cumple con la
ley)

• Religioso: “recuperación” (el alumno “perdido”, como la oveja de
un rebaño).

• Militar: “deserción” (el alumno que dejó de asistir es desertor, en
la jerga militar la deserción es traición a la patria).

• Meritocrático: “fracaso” versus “cuadro de honor”, castigos o pre-
mios, borrar el pizarrón o portar la bandera. Fracasa o triunfa aquel
que logra o no, todas las metas que le propone la institución: asis-
tencia, puntualidad, rendimiento, buena conducta, higiene.
Nunca fracasa la escuela, siempre el alumno. Sin embargo es la

escuela la que triunfa si los alumnos logran responder de la manera espe-
rada.

También se observará que, asociada a la obligatoriedad, está la
institucionalización de prácticas políticas clientelísticas, inauguradas por
los gobiernos conservadores de la década de los años ‘30 y potenciadas
en los gobiernos populares de la posguerra que luego le darán, incluso,
rango constitucional: asistencialismo, comedor, guardapolvos, zapatillas,
útiles escolares, becas.

Progresivamente, hacia la década de los 40 se extiende en un año
(1º superior) la escolaridad y se produce la creación de funcionarios es-
pecíficos para la atención de las “irregularidades sociales”, Hubo una
expansión en la burocracia estatal escolar que tuvo su máximo esplendor
entre las décadas del ´50 y del ´60: Visitadoras Sociales, Asistentes So-
ciales, Maestras “Recuperadoras”, Psicopedagogas, Asistentes Educa-
cionales, Fonoaudiólogas. Todas ellas para atender a los alumnos con
“problemas” ya sean de aprendizaje, de asistencia o de disciplina. Con el
objetivo mayor: que todos los alumnos cumplieran con los años previs-
tos de escolaridad obligatoria. Parece comenzar a correrse el eje de la
obligatoriedad. El estado, por primera vez, se obliga a garantizar la edu-
cación. Los eternos postergados comienzan a demandar la escuela como
derecho y el sistema educativo tiene una expansión sin precedentes a
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partir de 1947.
Desde mediados de los años ‘80 se ha puesto de moda un vocabu-

lario que alude a la seguridad y ahora los alumnos que están en los már-
genes del sistema son caratulados como “población en riesgo”. No acla-
ran quiénes son los que corren riesgo si estos sectores de la sociedad no
se avienen a la institucionalización barata y de mala calidad que ofrece
hoy la escuela pública. Se generalizó la idea de que sacarlos de la calle
reduce el riesgo y se volvió a insistir con la obligatoriedad. Cabe pregun-
tarse, dejando la respuesta al lector: ¿riesgo para quién?. Aunque, desde
los ‘90, la obligatoriedad es prebendaria para los más pobres que se han
convertido, en amplios sectores, en rehenes de una institución que los
obliga a asistir a cambio de un plato de comida, o de una beca, o de un
subsidio. Sin ofrecer ni garantizar contenidos curriculares, el sistema
público acredita su paso. Certifica que estuvieron ahí. Alumnos y docen-
tes saben que fue una farsa, que se desenmascara al iniciar estudios supe-
riores. La Universidad se arroga el derecho, que nadie le ha otorgado, de
evaluar al Sistema de Educación Pública, con exámenes de ingreso o
Ciclos Introductorios excluyentes. Pero no hablará de sus fracasos en la
retención de matrícula y mucho menos del abismo entre los ingresantes y
los graduados. Cuando lo hace lo toma como sinónimo de exigencia aca-
démica. La Universidad no fracasa, lo hacen los alumnos. Las culpas
están siempre afuera, en el otro.

a. ¿Derecho punible?
La obligatoriedad tiene dos matices: por un lado, los niños deben

ser escolarizados y, por el otro, los padres, tutores y encargados tienen la
obligación de educarlos en los contenidos que el Estado fija.

La Ley Nº 988 definía con claridad los caminos para ejercer la
hegemonía del Estado. Va escalonando las medidas de búsqueda de con-
senso hasta la coerción y sanción ejemplificadora que ciertamente ope-
raría más como disuasoria para otros padres que como castigo.

Art. 10° Los padres o personas que tengan menores a su car-
go y no cumplan con la obligación de educarlos, serán, primero acon-
sejados, después amonestados por el Consejo Escolar, a fin de que
llenen tal deber; y no obteniéndose resultado, sufrirán una multa
que se graduará, según los casos, y que no podrá exceder de qui-
nientos pesos.
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Casi una década después, la Ley 1420 también dirá:

Art. 5º- (...) (puede) exigirse su observancia por medio de amo-
nestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear, en caso
extremo, la fuerza pública para conducir los niños a la escuela.

Así legisla la obligatoriedad a la vez que hace ingentes esfuerzos
para suavizar la imposición cultural e institucional a partir de la cons-
trucción de un sentido común que hará ver a la escuela como “el segundo
hogar”, “el templo del saber”, a la maestra como “la segunda mamá”,
“apóstol”, con “abnegada vocación” y la escolarización como “un de-
ber”, “un compromiso con la civilización”, “un arma para derrotar a la
barbarie”.

La oposición a la obligatoriedad se hace desde diferentes ángulos:
los conservadores católicos, a fines del siglo XIX, preferían que no exis-
tiera la escuela, aunque deberán enfrentarse con otros católicos más di-
námicos convencidos de la necesidad de la misma, como José Manuel
Estrada.

Tampoco es bien vista la obligatoriedad por las pobrísimas fami-
lias de inmigrantes. Ellos necesitaban que cada miembro de la familia,
sin importar su edad, produjera al menos, lo que consumía. No podían
permitirse el lujo de restar brazos al trabajo familiar de penosa subsis-
tencia. Y los legisladores provinciales, muchos de ellos patrones, mues-
tran una interesada sensibilidad en la propia Ley 1420:

Art. 4° Para los niños que hayan cumplido diez años, la asis-
tencia será sólo obligatoria por seis meses cada año, los que serán
fijados por el Consejo General, según los lugares, consultando la
conveniencia de que los niños sean dedicados a algún arte u oficio.

Por su lado, las oligarquías terratenientes del noroeste no veían
necesario ni deseable el desvelo sarmientino de “educar al soberano”.
No se requiere instrucción para labrar la tierra o para las labores de pas-
toreo tradicionales, por ello la instalación de un sistema educativo sería
un gasto superfluo. particularmente si los recursos debían obtenerse de
sus impuestos.

Las legislaciones, tanto la nacional como las provinciales, pre-
veían – como hemos visto- apercibimientos y multas a los padres que no
enviaran sus hijos a la escuela. Obviamente esto sólo estaba pensado
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para los más pobres, las familias analfabetas que sumaban el 90 % de la
población de fines del siglo XIX y los inmigrantes temerosos de ser de-
portados de regreso a la miserable Europa. Entre el temor al hambre o a
la multa, el primero funcionaba con mejores resultados. No se distraían
brazos en la ociosa institución que no prepararía para la vida laboral y
mucho menos para continuar estudios superiores a amplios sectores de
la población rural y suburbana. Los maestros estaban, las escuelas se
iban creando, solo faltaban los niños más pobres.

b. ¿Obligación optativa o derecho discrecional?
Para los sectores medios y altos se abría una puerta lateral. Para

anarquistas, socialistas, ateos, y minorías religiosas era una expectativa
aceptable. Si no confiaban en la escuela del estado éste les ofrecía la
opción de mandarlos a escuelas particulares o instruirlos en sus casas.
Reservándose la dudosa gestión policíaca de una supervisión anual de
tales avances. Podrían optar y hacer uso o no de su derecho a la educa-
ción.

Así, la Ley Nº 988, de Educación Común de la Provincia de Bue-
nos Aires sentenciaba:

Art. 6° La instrucción primaria podrá ser recibida en las Escuelas
comunes, en establecimientos particulares o en la casa de los pa-
dres, tutores o personas en cuyo poder se encuentren los niños, sin
que pueda darse una educación menos completa que la establecida
por aquel, justificándose en la forma que lo determine el Consejo
General.

Nueve años después, la Ley Nº 1420, se expresa en el mismo sen-
tido:

Art. 5º La obligación escolar puede cumplirse en las escuelas
públicas, en las escuelas particulares o en el hogar de los niños;
puede comprobarse mediante cerificado y examen, (...)

Avanzando el siglo los inmigrantes van mejorando lentamente sus
condiciones de vida y van convenciéndose de que es posible algún tipo
de movilidad social ascendente para sus hijos a través de la educación.
No quieren que sus hijos pasen sus mismas penurias en algún trabajo
manual no calificado y mal pago y, habida cuenta que el sistema se sos-
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tiene con sus impuestos, decidirán hacer uso de su derecho y conviertieron
la obligatoriedad en voluntariedad. Esta es una voluntariedad, en princi-
pio de los padres.

Sus hijos concurrirán porque la escuela parece prometer un futuro
mejor, sino económicamente, al menos laboralmente. Podrían acceder a
tareas que demanden menos esfuerzo físico en el marco de una burocra-
cia estatal creciente. Los niños se convencerán pronto, ya que de otro
modo debían trabajar.

Este nuevo contexto social cargará a la escuela de significación.
Allí se aprenderán valores y se asumen entre ellos unos que responden a
las necesidades de las clases hegemónicas: orden, disciplina, progreso,
patriotismo, urbanidad, higiene, asistencia, puntualidad, aplicación, res-
ponsabilidad. Éstos enmarcan una resignificación de lo que los padres
valoran: el trabajo.

Y las maestras repetirán incesantemente:
-¡Niños! Aquí no vienen a jugar ni a divertirse. ¡Aquí se viene a

Tra-ba-jar!

c.Imposición estrangulada y voluntariedad legislada.
Por primera vez se había dejado en evidencia, hacia 1905, que la

obligatoriedad significaba un compromiso financiero cada vez mayor
por parte del estado. Los gobiernos se vieron en la necesidad de reducir
la escolaridad a cuatro años.37

El imperativo de la Ley de Educación resulta una pesada carga
financiera para los gobiernos provinciales y en 1905 se promulga la Ley
Nº 2934 de (Reforma a la Ley 988 en algunos artículos) con vigencia
desde el 1 de enero de 1906 que atempera el gasto público disminuyendo
la obligatoriedad a 4 años para ambos sexos. Además aplaza la edad de
ingreso que estaba establecida a los seis años a los ocho años de edad.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, además, se prohibía
expresamente, a los directores de escuelas, aceptar alumnos menores de
8 años o mayores de 12 años.

Las escuelas rurales eran “infantiles”, plurigrado, de maestro úni-
co y estaban habilitadas hasta tercer grado. Las suburbanas eran “ele-
mentales”, con un maestro por sección, hasta cuarto grado. Y las del
centro de la ciudad eran “graduadas” o “complementarias”, con un maestro
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37 La Ley 988 se fue modificando sobre la marcha (1877, 1890, 1897, 1905, 1907, 1911,
1916) en función de la realidad, también dinámica, de la provincia. Recién en 1930 se reorga-
nizó el articulado, se intercalaron las disposiciones incorporadas eliminando los artículos o
los aspectos derogados oportunamente
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por sección y seis años de escolaridad. Pero para que funcionaran y
prestaran el servicio esperado se escribió en la Reforma de 1905:

Art. 11° Podrán también instituirse escuelas de enseñanza com-
plementaria, separadamente de las escuelas existentes, para los alum-
nos que voluntariamente lo deseen, de acuerdo con lo establecido en
el artículo siguiente:

Art. 12°. Estas escuelas serán costeadas:
1° Con el importe de las matrículas especiales, cuyo valor no

podrá ser menor de 20 pesos moneda nacional ni exceder de 30 pe-
sos cada año.

2° Con las sumas de rentas generales que se voten para este
objeto. En ningún caso podrán afectarse para el sostenimiento de
estas escuelas las rentas escolares ordinarias.

Todavía hoy es frecuente escuchar a los ancianos decir: “yo fui a
la escuela hasta tercer grado” o “hasta cuarto grado”. Esto denuncia
su lugar de origen rural o suburbano.

La Ley 1420 no obliga a ninguna provincia y ni siquiera es “orien-
tativa”, como sugieren algunos textos.

Las provincias difieren en las edades de escolaridad primaria obli-
gatoria, por lo general son diferentes para mujeres y para varones en
perjuicio de las primeras.

Así en Santa Fe, Corrientes, Mendoza y Salta estipulan la obliga-
toriedad entre los 6 y los 12 años para las mujeres y entre los 6 y los 14
para los varones (Mendoza 7-15 los varones).38

En 1906, y por diez años, las provincias reducen su escolaridad
obligatoria a 4 años. Mayoritariamente se toman las edades de 8 a 12
años y se equipara a las niñas con los niños.

Las dificultades en torno al financiamiento del sistema y al cum-
plimiento de la Ley eran causadas por diversos factores: a las carencias
de infraestructura, material didáctico, edificios y maestros, debía sumar-
se la apatía de una población que, por un lado, descreía de las ventajas
que ofrecía la escolarización y, por el otro, entraba en ebullición cultural
a partir de la incorporación masiva de inmigrantes con pautas culturales,
religiosas, lingüísticas y laborales divergentes. El censo de 1914 muestra
para la provincia de Buenos Aires 2.066.165 habitantes, de los cuales
_____________________________
38 GANDULFO, Alberto. (1991) La expansión del sistema escolar argentino. Informe esta-
dístico. En AA.VV. Historia de la Educación Argentina II., Editorial Galerna, Buenos Aires.
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más del 34 % eran extranjeros. Mientras se discutía el nuevo programa
para las escuelas públicas, el Consejero General Carlos Vega Belgrano
dirá el 10 de diciembre de 1913: “(...) el analfabetismo aumenta a medi-
da que crece la inmigración”.39

d. Coacción a la patronal
No es hasta la década de los años veinte en que la obligatoriedad

deja de ser letra muerta. La legislación que prohíbe el trabajo de los
menores imponiendo severas multas a los empleadores los disuade de
dar trabajo a la población menor de 10 años.

Las familias pobres comienzan a ver, en la escuela, una guardería
apetecible y gratuita, que se ocuparía de los niños en los horarios de
trabajo.

Aunque parece una medida coactiva en contra de la patronal y de
los padres que trabajaban con sus hijos o los mandaban a trabajar tem-
pranamente, como se hacía en Europa, es una norma que benefició, en el
largo plazo algunos proyectos de país. La maquinaria escolar comenzó a
contar con uno de sus insumos indispensables: alumnos para moldear la
sociedad futura. Las pautas de disciplinamiento, que menciona Foucault40

en su obra operarán puntualmente: la vigilancia jerárquica y la sanción
disciplinadora. La escolaridad permitirá una nueva clase trabajadora dó-
cil, entrenada, acostumbrada a cumplir normas de asistencia y puntuali-
dad, conocedora de la estructura jerárquica y de las normas burocráticas
que la rigen, premios a la disciplinada obediencia y cumplimiento de
normas, castigo a toda inobservancia producto de la negligencia, la im-
pericia o la resistencia.

En suma, los que se escolarizaban iban preparándose, de ese modo,
para el mundo de las relaciones laborales. Aunque nada aprendieran de
los oficios a desempeñar, aprendían la “ley del gallinero”.

Se volcaban progresivamente a las instituciones que se verían des-
bordadas.

Aunque no figura en ninguna ley previa a 1951, en la práctica se
implementó un desdoblamiento del primer grado de escolaridad en dos,
según nuestras fuentes, desde 1941*:

Mitos porteños en educación

_____________________________
39 Diario de Sesiones, Consejo General de Educación, La Plata, 10/12/1913.
40 FOUCAULT, M. Vigilar y Castigar, op.cit
* Infructuosamente buscamos las normas que instituyeron el 1º Superior. Contamos con Bole-
tines de Calificación de 1942 y un Programa Oficial de 1941 con contenidos desglosados para
la jurisdicción nacional. Hemos recojido testimonios orales de que era una práctica generali-
zada a fines de la década del ´30.
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• el “Primero Inferior”, al que ingresaban los niños sin aprestamiento
y sin vínculo con la cultura escriturada desde su hogar, también
los extranjeros y los hijos de inmigrantes y,

• el “Primero Superior”, al que se accedía luego del anterior, o di-
rectamente si se trataba de alumnos vinculados estrechamente con
la cultura escrita y escolar relacionada con su familia y su origen
social y cultural, es decir, hijos de profesionales, de trabajadores
de “cuello blanco” como bancarios, empleados de comercio, ma-
gisterio, y otros sectores de los incipientes sectores medios de la
sociedad en expansión.

7. Escuelas Normales Nacionales

Cinco Mitos más
Las propias escuelas normales ya son mitológicas en la cultura de

la modernidad. Son instituciones que se inscribieron en el imaginario
colectivo y su presencia urbanizadora y civilizadora se ha hecho omni-
presente en los investigadores que no osan poner en interdicción sus
maravillosos logros.

En la construcción del sentido común, al que hemos hecho refe-
rencia, se puso especial énfasis en la importancia de las maestras norma-
les nacionales y, obviamente de las Escuelas Normales Nacionales. Ha-
cia 1910 no alcanzaban las maestras normales nacionales. Las provin-
cias de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes se ocupan de formar y habi-
litar sus propios cuerpos de especialistas: las maestras normales provin-
ciales.

Antes de adentrarnos a desmenuzar los mitos debemos explicar
por qué razón son nacionales.

El 11 de octubre de 1875 se promulga la Ley Nacional Nº 758.
Aunque es poco conocida se le atribuye a Mariano Acosta y es el verda-
dero antecedente de la Ley Nº 4874 que Manuel Láinez propondrá trein-
ta años después.

La ley dice:

Art. 1º Autorízase al Poder Ejecutivo para establecer una Es-
cuela Normal de Maestras de instrucción primaria, en la capital de
cada provincia que la solicite y que ofrezca como base un local ade-
cuado, de propiedad provincial o municipal, o que lo construya con
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el concurso de la Nación, con arreglo a la Ley General de Sub-
venciones.

Terminado el primer curso de enseñanza el Poder Ejecutivo
entregará las escuelas normales a las provincias que se obliguen a
sufragar los gastos que demande su sostén, ya sea en su totalidad o
acogiéndose a la ley de septiembre 25 de 1871 (...)

Determinaba, además, anexar una escuela graduada, que sirviera
de base para los estudios normales que tendrían una duración de dos
años. Estas escuelas graduadas anexas son las únicas en que se comenzó
a aplicar la Ley 1420 en las provincias. En principio, como se desprende
del texto por un único año. Pero en la práctica fue por más de 117 años.

¿Qué ocurrió? Las provincias no contaban con recursos para crear,
por sí, escuelas normales. La Municipalidad de Catamarca y la Provincia
de Mendoza lo estaban haciendo penosamente. Buenos Aires había esta-
blecido, un año antes, un sistema de becas para ciento cincuenta estu-
diantes que quisieran dedicarse a la docencia (Ley Provincial Nº 897).
La propia Constitución Provincial consideraba la creación de Escuelas
Normales y de Universidades. Pero no había recursos.

Por tal motivo el Congreso, formado por diputados y senadores
provinciales, votó esta ley que, si bien avanzaba sobre el federalismo,
ofrecía la certeza de la concreción de un proyecto educativo que iba ga-
nando adeptos en el país y con recursos que, de otro modo, la Nación no
coparticiparía.

Se crearon desde entonces, en todo el país, 169 Escuelas Norma-
les Nacionales, con sus respectivos Departamentos de Aplicación, las
escuelas primarias anexas. Ninguna provincia hizo uso desde entonces a
su derecho de administrar esas escuelas establecido por la Ley Nº 758.
Vencido el primer año, se continuó con la administración nacional. Has-
ta la transferencia definitiva en 1993. Decimos que es el antecedente de
la Ley Láinez porque la misma autoriza a la Nación a crear escuelas en
las provincias que lo soliciten.

Merecería este análisis contemplar las desinteligencias entre quie-
nes formaban la institución y quienes las recibían al momento de su trans-
ferencia. Habitantes del mismo pueblo o ciudad que se habían manejado
toda una vida por carriles separados. Los “plebeyos” del Consejo Esco-
lar y los docentes del Sistema Educativo Provincial podrían entrar libre-
mente al feudo otrora inexpugnable. Todavía hay en actividad docentes y
directivos que han ingresado a estas instituciones a los 5 años de edad y
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hoy tienen más de 60 años, son portadoras del mandato cultural, de una
herencia intangible de glorias pasadas que seguramente mutarán defini-
tivamente cuando la última maestra normal se jubile. Las Escuelas Nor-
males, igual que las escuelas de monjas, se retroalimentaban con sus
propias egresadas, ya no pueden hacerlo desde 1993.

Volviendo a los mitos que enunciamos debemos decir, en primer
lugar, que las propias Escuelas Normales son legendarias, ellas encie-
rran un imaginario colectivo que no siempre se corresponde con la reali-
dad.

Hemos podido aislar cinco mitos asociados a las Escuelas Norma-
les Nacionales, a saber: a) que fueran las únicas instituciones formadoras
de maestros; b) que terminaron con la falta de maestros; c) que el modelo
pedagógico normalista fue predominante; d) que gracias a ellas el magis-
terio argentino es laico, e) que son una Unidad Académica.

a. Fueron las únicas instituciones formadoras de maestros
Este apartado documenta cuáles eran las Escuelas Normales Na-

cionales que existían en la provincia de Buenos Aires41 que es nuestro
ámbito específico de investigación. Asimismo, accedemos a datos in-
contestables que dejan este mito sin sustento.

a.1. Escuelas Normales Nacionales en Territorio bonaerense
Las dos primeras Escuelas Normales que se crearon en la Provin-

cia tuvieron sede en la Ciudad de Buenos Aires, unos años después, al
federalizarse el territorio de la ciudad y convertirse en Capital de la Na-
ción, la provincia dejó de tener E.N.N. en su territorio aunque rápida-
mente se enmendó esta situación.

Entre 1871 y 1886 se crearon veintitrés Escuelas Normales Nacio-
nales42 dos en la Ciudad de Buenos Aires (M- V)43 , por ese entonces
capital de la provincia44 . Recién entre 1887 y 1888 se alcanzaron a fun-
_____________________________
41 Estoy terminando la preparación de un libro que recopila artículos dispersos sobre la evolu-
ción del sistema educativo bonaerense dando cuenta de distintos niveles del Sistema Educati-
vo Provincial. Como los trabajos están muy avanzados puede adelantarse el título: De la
Domesticación al Pastoreo. El devenir del sistema educativo bonaerense.
42 ALLIAUD, Andrea, (1993), Los maestros y su historia: los orígenes del magisterio ar-
gentino. CEAL, Bs. As. p.168 a 170
43 Abreviaremos indicando con M o V según se trate de escuelas para mujeres o para varones,
cuando hay dos el orden de las letras indica el orden en que fueron creadas. Salvo dos excep-
ciones, las primeras siempre fueron para mujeres.
44 Alliaud comete dos errores y una omisión, en el Cuadro 1: Fundación de Escuelas Norma-
les. El primero es indicar que en 1873 se funda una escuela en Uruguay, cuando en realidad se
trata de Concepción del Uruguay. Además sostiene que en 1874 se fundan dos escuelas en la
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Mapa 12 Las 17 Escuelas Normales Nacionales en la Pcia. Bs. As. - 1912
Elaboración Propia
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_____________________________
Capital cuando se trata de la Ciudad de Buenos Aires (Capital de la Provincia) que no fue
designada Capital Federal hasta 1880. La omisión consiste en indicar “(Primer período 1871
- 1892) Escuelas Normales en Capitales de provincia e importantes ciudades”, debió decir:
(...) “Capitales de provincias, Territorios Nacionales e importantes ciudades”

dar cinco, las de Azul, Mercedes, La Plata, San Nicolás y Dolores, todas
ellas mixtas. En el período de 22 años que va entre 1871 y 1893, el total
de Escuelas Normales Nacionales fundadas en el país ascendió a treinta
y cuatro. Entre 1894 y 1908 se fundaron otras nueve de las que la provin-
cia de Buenos Aires recibió cuatro escuelas más: Pergamino y Chivilcoy
(1905), Bahía Blanca (1906) y 25 de Mayo (1908). En 1910 fueron crea-
das veinte E.N.N. una cantidad nunca antes lograda, el máximo número
en un solo año, probablemente por lo que se ha denominado “el espíritu
del Centenario”, aunque no debe desatenderse que la Ley Lainez estaba
extendiéndose y eso requería más maestros. En esta tanda se fundan es-
cuelas mixtas. La provincia de Buenos Aires recibió cinco más (Lincoln,
Olavarría, Pehuajó, San Pedro y Tandil). En 1912 se fundaron las E.N.N.
mixtas de Lomas, Quilmes y San Fernando. Desplegando un mapa de la
provincia podrá verse el criterio territorial y regional que estas fundacio-
nes suponían. Además se cuenta con una novedad, la creación de cinco
Escuelas Normales Rurales lo que es observado con atención por las
autoridades bonaerenses ya que ninguna tiene sede en la provincia.
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Las E.N.N. eran tenidas en alta estima por las autoridades educa-
cionales de la Provincia y por ello desde 1874, por la Ley Provincial Nº
897 (que rigió desde el año siguiente) se establecieron becas para “cien-
to cincuenta alumnos varones y mujeres que quieran ingresar a las es-
cuelas normales que se establezcan en la capital 45 , para seguir los cursos
correspondientes y dedicarse a la carrera del profesorado en las escuelas
comunes de la Provincia” (art. 1º). Esta beca obligaba al becario (art. 4º)
“a dedicarse por cuatro años a la enseñanza en alguna de las escuelas de
la Provincia, luego que haya terminado sus estudios” 46 . Este artículo
buscaba evitar la deserción de los becarios hacia otras provincias, otros
estudios, otras actividades o el matrimonio. No abundaremos en el
remanido tema del discurso “religioso – pedagógico” que veía a la do-
cencia como “apostolado” y “sacerdocio” que se debía ejercer por “vo-
cación” para servir a la “noble causa” y los “elevados intereses” de la
sociedad, en el “templo del saber” que es la escuela, pero indicamos
como dato significativo que solo el 18,7 % de las maestras estaba casada
en 1910 mientras lo estaba el 48,6 % de los hombres. La relación entre
soltería y ejercicio de la docencia parece ser una tendencia fuerte en
aquella época y no analizaremos los factores que pudieran explicarla. En
el siguiente punto explicaremos qué instituciones terminaron con la falta
de maestros,

a.2. Escuelas Normales Populares.
Aunque en la Ley 988 no hay un apartado específico que mencio-

ne las funciones y las características de las Escuelas Normales, se desli-
za en ella la necesidad y la posibilidad de crear establecimiento de for-
mación docente. Así entre las atribuciones del C.G.E. el mencionado art.
26, en su inc. 9º dice:

“Contratar, dentro o fuera del país, los maestros o maestras
que juzgare conveniente para las Escuelas Normales que hayan de
establecerse.”

Y en el inc. 13º

_____________________________
45 La ciudad de Buenos Aires fue la Capital de la Provincia del mismo nombre hasta 1881.
46 TEDESCO, Juan Carlos, (1986). Educación y Sociedad en Argentina (1880-1945), Solar,
Buenos Aires
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“Adquirir terrenos y edificios que juzgue conveniente desti-
nar a las escuelas normales...”.

A su vez, el art. 29 expresa:

“Son atribuciones y deberes del Director General:
(...) inc. 13º Inspeccionar frecuentemente por sí mismo las

Escuelas Normales y las Comunes”.

La función de esas escuelas que hubieran de establecerse sería la
de formar el cuerpo docente de las escuelas primarias de la propia pro-
vincia. Para favorecer el ingreso y permanencia de estudiantes menos
favorecidos se otorgaban becas.

• Necesidad y Creación
De la información aportada más arriba se induce que las diecisiete

E.N.N. eran del todo insuficientes para lograr una masa crítica de docen-
tes titulados en el corto plazo. La provincia debía darse respuestas pro-
pias rápidamente. Hacia 1912 se fundan en localidades que no contaban
con ese servicio las llamadas Escuelas Normales Populares (E.N.P.), dada
la respuesta de la población a estas nuevas instituciones, el 18 de diciem-
bre de 1913 el Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos
Aires las aprueba. Aunque será motivo de otro trabajo debemos indicar
aquí que en diciembre de 1913 eran treinta escuelas, en marzo de 1914
existían treinta y dos Escuelas Normales Populares a las que asistían
1640 alumnos, para diciembre las E.N.P. ya eran treinta y cuatro. En
apenas dos años se crearon tantas E.N.P. como las que la Nación había
creado en sus primeros 22 años.

Hacia 1913 solo se admitía que otorguen títulos de Maestros In-
fantiles que habilitaban para trabajar de primero a tercer grado, al año
siguiente se aceptó el otorgamiento de títulos de Maestro Elemental, que
ampliaban en un año el campo laboral. Hasta entonces los exámenes
finales se rendían en La Plata.

Desde 1914 hasta diciembre de 1921, las E.N.P. se constituyeron
en sede natural de las comisiones evaluadoras de los exámenes para as-
pirar al título provincial de Maestro Infantil o de Maestro Elemental.
También ampliaron su área de influencia a los distritos vecinos aunque
éstos contaran con E.N.N.

Respondiendo a reiterados pedidos de los padres, después de 1913

Mitos porteños en educación
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se fueron admitiendo en algunas E.N.P., como excepciones, a alumnas
menores de 13 años.

• Creaciones y Expansión
Los distritos que contaron desde el principio con Escuelas Nor-

males Populares son: La Plata,Avellaneda,Ayacucho, Balcarce, Baradero,
Bolivar, Bragado, Cañuelas, Carlos Casares, Chacabuco, Chascomús,
Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, General Paz, General Pueyrredón,
Juarez, Junín, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Marcos Paz, Mercedes,
Morón, Navarro, Necochea, Nueve de Julio, Puán, Rojas, Saladillo, Sal-
to, San Andrés de Giles, San Fernando y Tres Arroyos47 .

Mapa 13 Localización de las 39 Escuelas Normales Populares. (1912 – 1921)
Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Serie 1911 a 1922

_____________________________
47 Dirección de Escuelas de Buenos Aires. Revista de Educación, Año LV, Tomo LXII, La
Plata, Septiembre de 1914, pp1204 y 1205.

Su número fue fluctuante, algunas dejaron de funcionar por pro-
pia inercia ya que no fueron fundadas sobre un requerimiento o una ne-
cesidad comunitaria sino por una decisión política de los funcionarios.
La falta de recursos financieros y las penurias para conseguir lugar físico
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fueron también causal de cierre. A las razones enunciadas se agregan la
falta de aspirantes y en varios casos la falta de docentes idóneos o senci-
llamente dispuestos a trabajar gratuitamente en un horario extra, para
formar docentes que saturarían el mercado laboral en corto plazo, gene-
rándoles una competencia donde no la había.

Hacia finales de 1919 todavía funcionaban treinta y una, pero mien-
tras que por un lado ya no estaban las E.N.P. de Chascomús, Florencio
Varela, General Paz, Juarez, Junín, Luján, Marcos Paz, Navarro, Salto;
por el otro se habían agregado: Almirante Brown, Carmen de Areco,
Patagones, Trenque Lauquen y Zárate. Esto nos da un total de 39 Escue-
las Normales Populares que funcionaron en la provincia y aunque un
primer juicio puede indicarnos que muchas de ellas no tuvieron el sufi-
ciente empuje de la comunidad o se crearon por puro voluntarismo sin
sustento social y sin responder a reales necesidades o demandas comuni-
tarias, otras, lograron un prestigio en ascenso y una trayectoria intacha-
ble.

Aunque el Estado Provincial se atribuyó el derecho y la función
de supervisar, reglamentar y auspiciar a las E.N.P. se desentendió de la
ubicación de los locales en que funcionarían las nuevas escuelas. Debe
decirse que las Sociedades Pro Educación recibieron respaldo local de
los Consejos Escolares, de las Municipalidades48 , de las instituciones
intermedias privadas, y de las propias escuelas oficiales. De hecho las
prácticas pedagógicas se realizaban en escuelas públicas que hacían las
veces de Departamento de Aplicación, con la supervisión de los mejores
maestros del distrito. No hizo falta demasiada promoción para que la
juventud se acercara a las aulas de la institución. En poco tiempo, los
estudiantes comenzaron a solicitar reivindicaciones que eran bien inter-
pretadas por los miembros de las Sociedades Populares quienes las trans-
mitían a un Consejo General proclive a escucharlas, estimularlas y dar-
les respuestas favorables. Así lograron en dos años evitar los onerosos y
desgastantes viajes a La Plata convirtiendo cada Escuela Normal Popu-
lar en centro regional en el que se tomarían los exámenes finales. En su
corto período de existencia lograron evitar una práctica supervisiva aje-
na a la Provincia. En un principio debieron rendir exámenes ante las
E.N.N. pero desde 1913 pudieron hacerlo en las propias instituciones
bajo supervisión del Consejo General de Educación. Los exámenes im-

_____________________________
48 La Municipalidad Bolivar se hizo cargo de la compra de todo el mobiliario necesario para
el funcionamiento de su E.N.P. EN 1912.
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puestos por el C.G.E. eran una forma de legitimar su autoridad desde el
control personalizado de los aspirantes al título de maestro.

a.3. Otras experiencias provinciales
Dado que nuestras fuentes son escasas porque se han esbozado

pocos trabajos de historias de la educación provinciales, hemos encon-
trado algunos datos sabrosos aportados por historiadores de diversas pro-
vincias.

Tucumán:
A los escasos maestros titulados en Escuelas Normales Naciona-

les se suman aquellos que rinden exámenes Libres ante la Comisión Cen-
tral de Educación. Hacia 1888 se construye en la ciudad de Tucumán una
Escuela Nocturna de Ayudantes destinada a preparar en breve tiempo el
personal para las escuelas rurales. Si es nocturna, en aquella época, pue-
de inferirse que los alumnos acudían luego de su jornada de labor. Los
jóvenes que allí concurrían obtenían un certificado de competencia labo-
ral que los habilitadaza para la docencia. El equipo de la Universidad
Nacional de Tucumán sostiene que era beneficioso para el gobierno te-
ner docentes poco calificados ya que “el personal sin título conforma
una mano de obra barata y abundante”. 49

En 1896 se crean dos escuelas primarias denominadas “Superio-
res” cuyo propósito era resolver la escasez alarmante de maestros. Sus
egresados podrían continuar con estudios en las Escuelas Normales Na-
cionales, pero de no hacerlo estarían igualmente habilitados como ayu-
dantes. Las autoras mencionan la coexistencia del método mutuo y ex-
plica la labor de los ayudantes definida en un Reglamento Municipal.

Santa Fe:
Hasta 1908 la provincia se procura docentes egresados de las Es-

cuelas Normales Nacionales, del todo insuficientes, por eso fue experi-
mentando sucesivos métodos de admisión, institucionalizándose exáme-
nes ante el Consejo de Educación.

Desde entonces, en 1908 se crea Escuela Normal Mixta Provin-
cial para Maestros Rurales en Coronda, y en 1916 se crean seis escuelas
más en Casilda, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, Villa Constitu-
_____________________________
49 SUAYTER de IÑIGO LINDOW, María Adela, FERREYRA de VIZGARRA, María
Esther, FERREYRA, Alba Noemí del Valle. Historia de la educación pública en Tucumán:
1880-1945. En AAVV. Historia de la Educación en la Argentina, Tomo IV, Editorial Galerna,
Bs. As.
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ción y Cañada de Gómez.50 Se menciona en la fuente que la de Rafaela
tuvo su origen en una Escuela Normal Popular. Es la provincia la que
resuelve, sustantivamente, la falta de maestros.

b. Terminaron con la falta de maestros
A la luz de los datos que aporta la Tabla 6 y de estas notas

retomamos el subtítulo y afirmamos que las E.N.P. fueron la solución
definitiva al problema de la falta de maestros en las escuelas públicas de
la provincia que siguió teniendo un número alto de maestros con diplo-
ma provincial hasta bien entrada la década de los años ’40.

Por su lado la provincia debió esperar medio siglo para volver a
tener bajo su administración instituciones formadoras de maestros, aho-
ra de nivel terciario.

Desde 1875, el Consejo General de Educación (C.G.E.) había asu-
mido las funciones de “Expedir títulos de maestros para las escuelas
comunes, previa aprobación de los solicitantes en los exámenes y prue-
bas a que juzgue conveniente sujetarlos” (art. 26 in. 7º) y de “Revocar
los diplomas que hubiere otorgado, en caso de mala conducta, insubordi-
nación o negligencia de los maestros” (art.26 inc 8º).

El número de maestros “nacionales”, necesariamente debía ser
minúsculo, representa el 2,6% del total. Quizá es la Tabla 7 la que con-
tiene una riqueza interesante. En ella hemos establecido la comparación
de datos con una década de diferencia. Su importancia para este trabajo
radica en que esa información explica el fenómeno de la existencia de
las Escuelas Normales Populares y su trascendencia en esa década.

Mitos porteños en educación
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Tabla 7 Personal docente en las escuelas públicas por sexo. 1909 – 1920
Fuente: D.G.E. Revista de Educ., La Plata, Mayo 1910 y Oct.1920 - Elab. Propia

_____________________________
50 OSSANNA, Edgardo y colaboradores. Una aproximación a la educación santsafesina de
1885 a 1945, En AAVV. Historia de la Educación en la Argentina, Tomo IV., Editorial Galer-
na, Bs. As.

En 1910 las únicas instituciones formadoras de maestros en la
provincia eran las Escuelas Normales Nacionales (E.N.N.), sus egresados
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La Tabla 7 nos aporta, además, dos evidencias que no deben
soslayarse: en menos de 10 años se resuelve la carencia de maestras,
cubriendo holgadamente hasta la última escuela. La docencia “audaz”,
la ejercida sin títulos y sin someterse a exámenes pasó de un 37,9 % en
1910 a un 2,5 % en una sola década. Eso se profundizó y ya en 1921, en
documentos y publicaciones oficiales, comenzó a circular la idea de que
había exceso de maestros. Un nuevo proletariado desempleado.

Gráfico 10 Titulación del Magisterio
Provincia de Buenos Aires Evolución (1909 – 1920) - Elaboración Propia

Fuente: D.G.E. Revista de Educ., La Plata, Mayo 1910 y Oct.1920

representaban apenas el 18,7 % del total de maestros en ejercicio mien-
tras en 1920 ya eran casi el 32 %.

Por su parte, los maestros con título provincial pasaron de ser el
43,4 % del total al 65,5 %. La provincia ganó por los dos caminos, gra-
cias a las E.N.N. y a los exámenes de titulación administrados por el
Consejo General de Educación (C.G.E.).

Gráfico 9 Maestros Titulados y No Titulados (1909 – 1920)
Fuente: D.G.E. Revista de Educ., La Plata, Mayo 1910 y Oct.1920 - Elab. Propia
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Desde la década de los ’20 la Provincia no volvió a tener esa do-
cencia “temeraria” en la educación obligatoria hasta la reciente amplia-
ción del sistema en 1995. Desde la aplicación de la Ley de Educación de
la Provincia de 1994 la educación obligatoria es de 10 años. Sólo se
exige título específico a los docentes de Nivel Inicial, EGB1 Y EGB2.
(hoy Escuela Primaria Básica) Si por alguna razón logran entrar al siste-
ma interinamente su condición es de “provisional” o “suplente” y cesan
el último día hábil del ciclo lectivo.

Contrastando con esta situación, desde EGB3 (hoy Escuela Se-
cundaria Básica) hasta el nivel Superior pueden encontrarse variados
casos de docencia “audaz” o “temeraria” como se la designaba a princi-
pios de siglo y la normativa los protege estableciendo una verdadera
discriminación respecto de quienes pueden acreditar diplomas docentes.
Los sindicatos, con tal de conservar afiliados cotizantes, defienden los
“derechos adquiridos” malamente. Incluso algunos gremialistas son
“carenciados” ya que, carecen de título docente. Es una forma surrealista
de defender la escuela pública.*

¿Puede el lector imaginar esa misma situación en el ámbito de la
salud o del derecho? Trate de figurarse hospitales atendidos por audaces
que aún no tienen títulos, aunque les faltara una sola materia, o estudia-
ron para veterinarios y bioquímicos.

Haga lo mismo con el derecho. Intente suponer jueces, fiscales,
abogados defensores, etcétera, que no tienen títulos. ¿Puede imaginar al
Colegio de Médicos, o al de Abogados defendiendo los “derechos adqui-
ridos” por los audaces? Lo más probable es que quienes ejerzan esas
profesiones, sin acreditar formación específica, terminen presos. Porque
se trata de la salud física y de los derechos de los ciudadanos.

Esto que puede parecer escandaloso en cualquier profesión es lo
que ocurre en la docencia sin que nadie siquiera lo plantee seriamente.
La explicación sencilla es que aquí no se trata de la salud física sino
mental de los adolescentes, además son solo habitantes, no son ciudada-
nos de pleno derecho hasta su mayoría de edad. ¿Qué caso tiene ocupar-
se de esta cuestión? En última instancia, los Sistemas Educativos se han
convertido en una especie de “Bolsa de Trabajo”.

_____________________________
* Nunca los sindicatos solicitan cumplimiento pleno del Estatuto del Docente y acceso a los
cargos jerárquicos titulares por concurso, como marca la ley. Se inclinan por solicitar
titularizaciones masivas en abierta violación de la leyes vigentes.

Mitos porteños en educación
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c. El modelo pedagógico normalista fue predominante en Argentina.
Aquí enunciaremos un espacio de duda razonable.
Si la mayoría de las maestras no salían de las escuelas normales

nacionales, ¿el normalismo como comportamiento instituido e instituyente
se instala naturalmente? ¿Se adquiere por ósmosis? ¿Hay que copiar el
modelo de la maestra normal?

Es lícito asumir que más bien, la maestra, luego de su formación
en la Escuela Normal, se reinserta en su cultura, en la sabiduría y en la
idiosincrasia de su comunidad.

Aunque pueda burocratizar su accionar y mantener una cantidad
de pautas vinculadas al normalismo lo más frecuente es que los modos
de hablar, de caminar, de vestirse, de comportarse, de alimentarse y de
manifestarse religiosamente serán los de la comunidad en que vive.

Este es más bien un apartado que llenaremos más de interrogantes
que de certezas. Merece un estudio más detallado esta cuestión.

¿Es más fácil copiar la virtud o la corrupción en una sociedad
como la nuestra?

La docencia ¿es un apostolado o un empleo?
¿Es un trabajo digno o un mero trabajo?
¿Por qué hacerse maestra? ¿Es una profesión o una semiprofesión?

Hay mucha bibliografía al respecto y predomina una mirada regida por
el prejuicio porteño que no está en condiciones de comprender la docen-
cia provinciana.

El modelo normalista, fue producido y reproducido por las escue-
las normales mediante dos dispositivos articulados. Son una síntesis del
sistema de La Salle, de enseñanza simultánea, con un maestro para un
grupo determinado de alumnos y, por otro lado, el método de enseñanza
simultánea, aplicado alternativamente en los Departamentos de Aplica-
ción que eran las escuelas primarias anexas a las escuelas normales en
las que el alumnado del magisterio hacía sus prácticas. Los alumnos de
estas escuelas primarias estaban expuestos a sucesivos practicantes en
formación, alumnos más avanzados que ellos que intentaban transmitir
información. Esto no es otra cosa que el sistema de enseñanza mutua,
aunque disimulado. Debe reconocerse que estos practicantes también
reproducían comportamientos sociales esperables con los medios del buen
encauzamiento que enuncia Foucault. Aprendían su futuro rol jugándolo
desde el inicio de su formación pedagógica.

Pero... ¿Era predominante el modelo normalista en la Escuela
Bonaerense?
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Tabla 8 Titulación Personal docente en las escuelas públicas. 1909 – 1920
Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910 y Octubre de 1920

Los gráficos que se desprenden de esta tabla sobre titulación, sin
importar el sexo de los docentes, nos dan una perspectiva desafiante res-
pecto de los que sostienen que hubo un modelo normalista dominante.

Mitos porteños en educación

Veamos los siguientes datos:

Gráfico 11 Titulación Docente Pcia. Buenos Aires – 1909 -
Elaboración Propia - Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910.

En la Tabla 8 se observa que en 1909, el 19 % de los docentes
titulados en Escuelas Normales Nacionales. Se desempeñaba predomi-
nantemente en áreas urbanas en las escuelas complementarias hasta 6º
grado, ya que la provincia los prefería para los grados superiores
(5º y 6º) que funcionaban en las Escuelas Complementarias urbanas. El
38 %, el doble, son maestras sin titulación que se desempeñaban predo-
minantemente en áreas rurales y suburbanas, que eran evitadas por los
titulados porque el alumnado era, cultural y lingüísticamente, heterogé-
neo. El 43 % de las maestras tituladas mediante rigurosos exámenes en
La Plata no habían adquirido las “normas” que transmitían aquellas ins-
tituciones normalistas y compartían las escuelas urbanas con las prime-
ras.
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Gráfico 12 Titulación Docente Provincia de Buenos Aires – 1920 – Elaboración Propia
Fuente: D.G.E. Revista de Educación, La Plata, Mayo de 1910 y Octubre de 1920

¿Es posible que pudiera incidir el modelo normalista de compor-
tamiento en el 81 % del magisterio bonaerense?

Nos permitimos dudarlo. Abundan crónicas de la época en que se
pontifica el modelo normalista y, simultáneamente, se critican los com-
portamientos no esperados que manifiestan las jóvenes maestras. Son
incontables las cesantías, apercibimientos, sumarios, y sanciones
ejemplificadoras con una docencia que lejos está de cualquier apostola-
do y se vincula mucho a lo que describe el tango Cambalache de Discépolo
“Lo mismo un burro que un gran profesor”, “los inmorales nos han igua-
lado”

En 1920 la titulación es mayor. Apenas el 3% de las maestras fren-
te a alumnos carecen de titulación. Pero las normalistas nacionales si-
guen siendo una minoría. Concentrada en los 17 distritos en que se ha-
llan instaladas.

Por otro lado, en las 39 localidades en que las Escuelas Normales
Populares tienen asiento, se destacan las Sociedades Pro-Educación con
fuerte predominancia de caudillos conservadores vigorosamente vincu-
lados al catolicismo.

No es difícil inferir que esta es la etapa de preparación, que la
Iglesia no dejó pasar, para sentar las bases de una escuela pública católi-
ca. No tuvo necesidad de confrontar directamente, allí donde el liberalis-
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mo positivista había instalado las Escuelas Normales Nacionales. Esto
se verá plenamente plasmado en las décadas siguientes, en que hasta los
“Templos del Laicismo” debieron enseñar religión católica en el horario
escolar, como hemos visto.

d. Gracias a ellas el magisterio argentino es laico

Este es otro mito ya que la Iglesia no se resignó pasivamente a la
formación de maestros laicos. A su fuerte acción durante las décadas de
1930, 1940 y 1950 sobre las escuelas normales, con la entronización de
imágenes y la colocación de crucifijos en las aulas le siguió un proceso
paralelo. Lento, pero perseverante, que dará como resultado desde 1962
un mayor número de maestros católicos, formados en sus instituciones,
de los que egresan de las Escuelas Normales.51

Hubo Escuelas Normales dependientes de diversas jurisdicciones:
Nacional (supervisadas desde Buenos Aires), Provinciales (destacándo-
se Buenos Aires, Córdoba y Corrientes), Regionales y Privadas. Estas
últimas son las que en mayor número cubrían el territorio del país. Eran
confesionales católicas, por lo general tienían una sola división de alum-
nas que egresaban como maestras hasta 1969 en cada localidad impor-
tante, en cada cabecera de partido o de departamento, en todas las capita-
les provinciales. Constituyeron un entramado capilar de tal magnitud
que no puede sostenerse seriamente que el magisterio argentino haya
sido alguna vez laico.

Las escuelas normales confesionales fueron mantenidas por sus
respectivas comunidades, que veían en ellas una salida para sus hijas, sin
necesidad de dejar el hogar a temprana edad. Separaban al alumnado por
sexo. Las Escuelas “de hermanas”, dependientes de Congregaciones Re-
ligiosas eran para niñas y señoritas, y eran para varones las que depen-
dían de Congregaciones Masculinas u Órdenes Religiosas (éstas sólo
son masculinas ya que están formadas por sacerdotes). Progresivamente

_____________________________
51 Hacia fines de la década del ´90 se hace cargo de la Escuela Normal de Quilmes una nueva
directora, profesora de Filosofía y formada en el laicismo. Encontró que dentro de la dirección
estaba entronizada una imagen de la virgen. Decidió retirarla prontamente. La oposición de las
preceptoras más antiguas fue tal que se llegó a una solución intermedia. La estatuilla saldría
de la dirección pero sería entronizada en preceptoría. Desde entonces las preceptoras explican
que “la virgen no se quiso ir”, porque “esa es su casa”. Muy parecida a la explicación que se
da sobre la aparición de la Virgen en Luján y otros santuarios.

Mitos porteños en educación
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la Iglesia Católica fue logrando financiamiento y subsidios especiales
para sus establecimientos hasta la actualidad en que un enorme porcen-
taje de las escuelas obtienen el cien por ciento de subvención estatal. Sus
Planes de Estudio eran idénticos a los de las Escuelas Normales Nacio-
nales pero tenían el particular enfoque católico. Desde la Reforma de
1994 tuvieron que avenirse a convertir los servicios educativos en mix-
tos con fuertes resistencias abiertas o encubiertas. Las tradicionales es-
cuelas de varones reciben hoy en sus aulas a las hermanas de sus alum-
nos en mayor proporción que las escuelas de varones. Estas últimas si-
guen siendo consideradas, en la práctica como “de mujeres”.

Estamos tentados a presentar solamente los dos mapas que van a
continuación y dejar que el lector saque sus propias conclusiones. Si se
cumple aquello de que “A buen entendedor, pocas palabras”, con solo
mirar detenidamente ambos mapas sería suficiente. Pero podemos ayu-
dar a la comprensión con algunas filosas preguntas...

¿Cómo llegaban a tener maestras laicas las escuelas públicas de
Vicente López, San Isidro, Morón, Tres de Febrero, Moreno, Merlo, Al-
mirante Brown, Florencio Varela, Berazategui, Lanas, Esteban
Echeverría?

Una maestra de Vicente López contestó: “Viajábamos en tren has-
ta capital”

¿Todas las adolescentes de los años 60 que se recibieron de maes-
tras hacían ese viaje?

¿Y en el interior?
La única opción de ser maestra en muchos pueblos era estudiando

en un colegio de monjas: Rauch, Benito Juarez, Gonzalez Chavez, Tres
Arroyos, Coronel Dorrego, Bolivar, General Villegas, Suipacha, Saladillo,
solo por nombrar algunas de las muchas que aparecen en el mapa, solita-
rias en todo un partido, en épocas de escasas comunicaciones, cuando
recién comenzaban los primeros esbozos de “liberación femenina urba-
na”, que estaba muy lejos de llegar a esos pueblos. Lo mismo ocurría en
la mitad de los departamentos santafesinos.

Mar del Plata no contaba con Escuela Normal Nacional, pero ha-
bía 8 escuelas confesionales y una regional. En Bahía Blanca había tam-
bién una escuela regional y 4 confesionales.

Las referencias que se utilizan en ambos mapas son las mismas:
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En 1969 se concluyó con la formación secundaria de maestras.

El facsímil del mapa oficial que se presenta a continuación con el
número 14 muestra la distribución en el conurbano bonaerense de las
últimas escuelas normales nacionales, escasísimas comparadas con las
escuelas confesionales formadoras de maestras.

Lo mismo ocurrirá con el Mapa 15, también oficial, que muestra
la misma tendencia con absoluta claridad.

Mapa 14 Escuelas Normales Conurbano Bonaerense- año 1968. (Facsimil)
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969

Mitos porteños en educación
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Mapa 15 Escuelas Normales en la Provincia de Buenos Aires- año 1968 (Facsimil)

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969
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En el siguiente Gráfico 13 hemos tomado exclusivamente los años
en que se ha producido algún cambio relevante en el crecimiento de al-
guna de las series. La Tabla 9, que a continuación se transcribe, es la
fuente del gráfico. En los Anexos adjuntamos la tabla completa conte-
niendo los 50 años de evolución del magisterio normal de nivel secunda-
rio en la Pcia. de Bs. As. 1928 - 1967

Gráfico 13 Magisterios según jurisdicción. 1928 – 1967
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia

Mitos porteños en educación
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Tabla 9 Número de Escuelas Normales Provincia de Buenos Aires (1928-1967)

Los datos debieran eximirnos de mayores comentarios. La canti-
dad de escuelas normales privadas, confesionales católicas, crece incon-
tenible. Si bien hacia 1937, con la reinstauración de la educación católi-
ca en las escuelas públicas, podría presumirse innecesaria la creación de
escuelas confesionales, la Iglesia no deja de hacerlo. Pero sus certifica-
dos debían ser revalidados, año a año, ante mesas examinadoras en las
Escuelas Normales Nacionales. Durante el peronismo se les reconocerá
autoridad para certificar, por sí, a las nuevas maestras.

Desde que en 1954 la escuela se separa de la Iglesia la creación de
escuelas confesionales fue imparable.

En el período posterior al peronismo, se reactualiza una disputa
que los liberales tenían con la iglesia desde la concreción de la ley 1420.
En 1884 la confrontación era:

Escuela Laica (Libre) versus Escuela Católica (dogmática).
Como vimos triunfó la primera postura sólo allí donde no había

habitantes. Los mismos legisladores que votaron la Ley Nacional Laica
no procedían del mismo modo en sus provincias. Setenta años después la
Iglesia retoma la lucha. Pero ahora sus intelectuales derrotaron ideológi-
camente a los liberales ya que su primer movimiento fue arrebatarles las
banderas de la Libertad.

La intención de la Iglesia era redoblar la apuesta. Ya había cons-
truido un sistema educativo paralelo, ahora, el golpe de gracia sería la
creación de la Universidad Católica Argentina. Luego vendrán otras
Universidades Confesionales como la del Salvador.

La lucha se da en las calles, en los diarios, en los medios de comu-
nicación. Los Liberales han perdido sus banderas. Aunque siguen defen-

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia
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diendo la Enseñanza Laica olvidan que esa consigna era sinónimo de
Libertad. Los católicos ya no levantarán la bandera de Enseñanza Cató-
lica, transformaron Católica en Libre y la confrontación quedó así:

Enseñanza Laica versus Enseñanza Libre.
Visto de afuera podría parecer una disputa estéril ya que se en-

frentarían las mismas consignas. Pero la “Enseñanza Libre” sostenía la
libertad religiosa, no la libertad de conciencia.

En 1956 los católicos duplicaban a las Escuelas Normales Nacio-
nales con sus Escuelas Confesionales y en 1967 las cuadruplicaban. Cier-
tamente pretender que de estas escuelas pudiera salir un magisterio laico
se torna muy vidrioso.

El hecho de asistir a una escuela confesional tampoco es garantía
de que sus egresados sean militantes religiosos, mucho menos de aqué-
llas que pudieron saborear las delicias de los internados. Debe admitirse
que, desde 1956 y con el correr de los años, estas escuelas fueron ganan-
do prestigio. Aunque también, mientras en los centros urbanos más po-
blados eran una elección de clase social, en los pequeños pueblos de
provincia eran la única opción. Ver mapas 14 y 15.

Podría presumirse que estos datos de la provincia de Buenos Aires
reemplazan la información disponible por otro “porteñismo” de cuño
bonaerense.

Por tal motivo, y aunque aclaramos que nuestros estudios están
centrados en la Provincia de Buenos Aires, aportamos los datos de la
última cohorte, que llevarán a la última promoción de Maestras Norma-
les con formación de Nivel Secundario.

Presentaremos a continuación una serie de Gráficos que mostra-
rán los porcentajes de escuelas por jurisdicción y la cantidad de alumnos
en cada una de ellas. Elegimos los datos totales del país y las provincias
más pobladas como muestra: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos.

Mitos porteños en educación
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Gráfico 14 Escuelas Normales porcentajes por jurisdicción - Argentina 1964

Gráfico 15 Alumnos Magisterio. % última cohorte por jurisdicción

Si bien no se corresponden los porcentajes entre escuelas y alum-
nos, no hay predominio, en ninguno de los dos casos de las Escuelas
Normales Nacionales. Estos datos hablan de escuelas nacionales con alto
número de alumnos y escuelas privadas con menor matrícula que suma-
da es mayoría.

Gráfico 16 Total de Alumnos Magisterios – Última Cohorte – Argentina 1964

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia
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Esta relación de matrícula baja por institución favorecería una
educación más personalizada. Mirando los datos de Capital Federal se
hará difícil sostener el mito del magisterio laico.

Gráfico 17 Total de Escuelas Normales Nacionales y Privadas- Capital Federal 1964

Gráfico 18 Alumnos Magisterios – Capital Federal – 1964

Ni siquiera en el núcleo de la formación de docentes de Jurisdic-
ción Nacional Pública se pudo sostener una mayoría. Aunque las 14 es-
cuelas tienen un promedio de 827 alumnos cada una, mientras que las
escuelas privadas trabajan con unos 220 alumnos de promedio.

Mitos porteños en educación

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia
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Gráfico 19 Total de Escuelas Normales – Provincia de Buenos Aires 1964

Gráfico 20 Alumnos Magisterios – Provincia de Buenos Aires 1964

Las escasas escuelas provinciales de Buenos Aires trabajan con
un promedio de alumnos similar al de las escuelas privadas de Capital
Federal(242), mientras que las privadas tienen un promedio de 170 alum-
nos, y las nacionales con 385; menos de la mitad que sus pares de Capi-
tal Federal.

Veamos ahora que ocurre en las provincias más pobladas.

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia
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Gráfico 21 Total de Escuelas Normales – Provincia de Córdoba 1964

Gráfico 22 Alumnos Magisterios – Provincia de Córdoba 1964

Llama la atención la proliferación de las escuelas privadas en Cór-
doba, que se mantienen con grupos relativamente pequeños a un prome-
dio de 159, las dos escuelas normales provinciales, no obstante, reúnen
más alumnos en promedio (382) que las Escuelas Normales Nacionales
que, de todos modos, duplican su promedio respecto de las privadas:
348. El dato más significativo es que solo el 27 % de los alumnos concu-
rre a Escuelas Normales Nacionales. Merece mencionarse que una de
las Escuelas Normales Provinciales funcionaba en la ciudad de Córdoba,
con 710 alumnos. En esa localidad, además había una Escuela Normal
Nacional con 1663 alumnos y 23 Escuelas privadas con un total de 5676.

Mitos porteños en educación

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia
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Gráfico 23 Total de Escuelas Normales – Provincia de Santa Fe 1964

Gráfico 24 Alumnos Magisterios – Provincia de Santa Fe 1964

La provincia de Santa Fe tiene 19 departamentos, en 8 de ellos
había escuelas normales nacionales, la provincia creó 10 escuelas nor-
males provinciales en los departamentos que no estabn cubiertos, super-
poniéndose sólo en la Capital y en Villa Constitución. Vera y Garay no
tenían oferta de escuelas públicas. Mientras en la primera localidad se
crearon dos escuelas privadas para la formación del magisterio, en la
segunda se permaneció sin instituciones formadoras. La relación es si-
milar a la de la Provincia de Córdoba con algo más del 28 % de alumnos
en escuelas normales nacionales. Y más del 55 % de los alumnos se
hallan en escuelas privadas.

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia
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Gráfico 25 Total de Escuelas Normales – Provincia de Entre Ríos 1964

Gráfico 26. Alumnos Magisterios – Provincia de Entre Ríos 1964

Tomamos también Entre Ríos, provincia emblemática, considera-
da cuna del normalismo nacional. Se repite, aunque atenuada, la tenden-
cia de mayor cantidad de escuelas privadas que públicas. Y un dato, no
menor, es que si bien las estudiantes de los magisterios normales nacio-
nales no alcanzan a la mitad del total, el porcentaje es superior al resto de
las provincias.

Mitos porteños en educación

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969 - Elaboración Propia
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Esta información estadística debe servir al menos para echar un
severo manto de sospecha sobre la laicidad del magisterio argentino que
se formaba, hace medio siglo, mayoritariamente en escuelas privadas
confesionales. Incluso hay localidades enteras, en el interior de cada pro-
vincia, donde todas las maestras eran egresadas de colegios de monjas. Y
las celebraciones religiosas son motivo para “pasar asistencia”. Es fre-
cuente escuchar en escuelas del interior, donde la vida social es restringi-
da, pero cara a cara, diálogos entre maestras como los que siguen: “No te
vi el domingo en misa”, “¿Fuiste a la Fiesta Patronal de.....?” .

En Argentina cada pueblo o ciudad tiene un día de fundación y
una Fiesta Patronal. Esta última se festeja en el día del patrono, que es el
santo o la imagen de la virgen, bajo cuya advocación ha sido puesto el
pueblo por la Iglesia Católica. Las autoridades locales eligen, de acuerdo
a una ley específica, cual de las dos fechas se declara no laborable.

e. Son una Unidad Académica
El más actual de los mitos es que son una “Unidad Académica”.

Son en realidad una unidad administrativa con escasa o nula articulación
entre niveles. Voy a describir la situación en la Provincia de Buenos Ai-
res.

Después de la última transferencia de servicios educativos a las
provincias, operada en 1993, las provincias recibieron:

• Institutos Superiores de Formación Docente y de Formación Téc-
nica. El nivel terciario se expandió a partir de 1970 y 700 institu-
ciones de magisterio pasaron al nivel superior, vinculadas al desa-
rrollo del “Plan Taquini”. Este plan del Dr. Alberto C. Taquini (h)
comienza en 1968 y se despliega durante la dictadura que culmina
en 1973. El Plan de Nuevas Universidades prosperó y su concre-
ción tuvo impacto significativo. Sin embargo, en palabras del pro-
pio Taquini, resultó insuficiente:

Aunque hoy parezca ridículo al inicio del Plan había, en todo el
país, 9 universidades nacionales: de las cuales 2 eran anteriores al
siglo XX y 3 de principios de este. Y entre 1968 y 1973 se llegó a 23
universidades públicas, distribuidas en todo el país.

El efecto no fue tan claro en la redistribución de la matrícula. Al
inicio tenía 80.000 alumnos de los cuales 57.000 eran de la Capital
y 23.000 del Conurbano.

El Plan mostró sus efectos en la Universidad del Sur que cedió
matrícula hacia las nuevas universidades de Comahue, Patagonia,
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Mar del Plata, La Pampa y Centro. No ocurrió lo mismo con la ma-
trícula de la UBA, que hoy tiene más de 200.000 alumnos. Un nuevo
fenómeno, la expansión del Conurbano, había ocasionado que las
Nuevas Universidades de Luján y Lomas de Zamora fueran insufi-
cientes para solucionar el crecimiento demográfico de la región.52

No abundaremos en este tema ya que nos desviaría innecesaria-
mente.

• Escuelas Secundarias que emitían títulos, con diversas orientacio-
nes, de bachilleres, peritos y técnicos.

• C.E.N.S. – Centros Educativos de Nivel Secundario, que depen-
dían de la Dirección Nacional de Educación del Adulto.

• Departamentos de Aplicación (D.A.) de Nivel Primario y de Nivel
Inicial que estaban anexos a las Escuelas Normales.
La institución paradigmática fue la Escuela Normal que reunía,

bajo un mismo techo, en el mejor de los casos, cuatro niveles educativos:
un Jardín de Infantes (D.A.), una Escuela Primaria (D.A.), una Escuela
Secundaria y un Instituto Superior de Formación Docente (ISFD). El
director de este último dirigía toda la institución.

En el caso de la provincia de BuenosAires no se contó con el tacto
suficiente como para lograr una transformación en el largo plazo. Se
procedió al “desguace” institucional. Se desmembró administrativamente
la institución en cuatro y cada nivel tiene hoy asignada una numeración
institucional independiente. Tuvieron una puntillosa separación pedagó-
gica con dependencias y supervisiones específicas de las Direcciones de
Educación Inicial, Primaria, Media y Superior.

La transferencia redundó en mejores sueldos para los docentes
transferidos, pero siguen aún sin resolverse varias cuestiones vinculadas
a aportes previsionales que dificultan la jubilación de un número rele-
vante de docentes. Otra ventaja indiscutible es que transparentó la super-
posición horaria de docentes con doble pertenencia “nacional” y “pro-
vincial”. Evitó que los docentes pudieran estar enfermos para una juris-
_____________________________
52 TAQUINI, Alberto C. (h) Conferencia: «Nuevas universidades para un nuevo país»,
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2003
Consultar con provecho.
TAQUINI, Alberto C. (h) – URGOITI, Enrique J. – RIFE, Sadi Ubaldo - de CEA, Rosa
Marta (1972). Nuevas Universidades Para Un Nuevo Pais. La Juventud Determinante Del
Cambio Por La Capacitación, Editorial Estrada, Buenos Aires.
TAQUINI, Alberto C. (h) (2000). La Transformacion de la Educacion Superior Argentina:
De las nuevas universidades a los Colegios Universitarios.Editorial Academia Nacional de
Educación, Buenos Aires

Mitos porteños en educación



140 Raúl Guevara

dicción y sanos para otra.53

No obstante, quizá por la ubicación geográfica céntrica de las es-
cuelas nacionales, su tradicional alumnado de clases medias, la particu-
lar forma discrecional de ingresar a la docencia, se dio cuerpo al mito
“de la edad de oro”. Y los antiguos docentes nacionales siguen sin elabo-
rar su doloroso duelo. Desde 1990 hay un corrimiento importante de la
matricula tradicional que actualmente elige escuelas privadas. Los espa-
cios se llenan de todos modos con alumnos que viven en la periferia de
las ciudades. En el imaginario social, de los sectores más humildes, la
Escuela Normal representa el lugar al que los padres no pudieron acce-
der y ahora está al alcance de la mano para sus hijos. La Escuela Normal
ofrece a los sectores populares, los remanentes de un centenario y deva-
luado capital simbólico.

Como si fueran otras “madres del dolor”, los antiguos docentes
transferidos se aferraron a la defensa de las Escuelas Normales y creció
el mito insustancial de la Unidad Académica.

Ciertamente es más fácil de sostener la idea de una Unidad Admi-
nistrativa. En la provincia las escuelas tiene diferentes categorías vincu-
ladas específicamente con su tamaño: cantidad de secciones, cantidad de
alumnos, cantidad de carreras.

Si a los Institutos Superiores de estas Unidades Administrativas se
les quitaba la administración de los otros niveles, el sueldo de los Direc-
tores se vería disminuido sensiblemente ya que muchos Institutos pasa-
ban automáticamente de 1º a 3º categoría. Las categorías de las institu-
ciones se establecen por el número de alumnos o por el número de sec-
ciones y los turnos en que funciona la institución. En el caso del nivel
superior de la enseñanza, además se tienen en cuenta la cantidad de ca-
_____________________________
53 En 1988, cuando aún existían las jurisdicciones nacional y provincial superpuestas, era
característica la falta de control supervisivo de “Nación” y la incomunicación entre las auto-
ridades ministeriales de uno y otro ámbito. Esto favorecía niveles de corrupción que se termi-
naron con la unificación en un solo sistema. La profesora S. K. dictaba clases de Geografía en
una Escuela de Provincia con un manifiesto desacato y falta de respeto de sus alumnos a los
que no podía controlar. Simultáneamente estaba en uso de licencia psiquiátrica en una escuela
nacional. Allí se afirmaba que la docente estaba loca, pero el hecho de que eso ocurriera en
una de las dos jurisdicciones hacía afirmar en la otra escuela que en realidad estaba “medio
loca”. Otro ejemplo paradigmático era un docente de geografía que llegó a tener 101 horas de
cátedra semanales. Como el espectro horario no podía contenerlo, estaba superpuesto y se
manejaba pidiendo todo tipo de licencias, en uno y otro ámbito alternadamente. Para proteger-
se había desarrollado la práctica de denunciar a sus superiores que, al ingresar en investiga-
ciones sumariales, quedaban inhibidos para controlarlo bajo presunción de “persecución”.
Con la transferencia no tuvo más remedio que dejar las horas excedentes, pero nunca abando-
nó sus prácticas fraudulentas. Hemos accedido a las planillas de contralor de la época y estos
son sólo dos muestras pequeñas.
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rreras.
La existencia de esta UnidadAcadémica perjudica a los directores

de los otros niveles ya que revistan, legalmente, como vice-directores y
es su techo institucional. Solo cabe ascender a inspector en cada nivel.

Desde el punto de vista pedagógico no se puede sostener que la
convivencia bajo un mismo techo, el uso de las mismas aulas y sanita-
rios, la utilización compartida de espacios comunes de niños desde los 2
años y medio hasta adolescentes de 18 años, garanticen una mejora en la
educación o en los aprendizajes.

No puede demostrarse que una institución masiva obtenga mejo-
res resultados que cuatro instituciones específicas.

Por último, haciendo un ejercicio rutinario de observación, uno
puede demostrar que en cualquiera de estas instituciones sobrevivientes
del antiguo régimen no hay articulación vertical entre los grados o años
de un mismo ciclo, (Ej.: de 1º a 2º, de 2º a 3º). Pero peor aún. No hay
articulación horizontal, entre grados o años idénticos aunque de diferen-
te sección (Ej.: 6º A con 6º B) aunque estén en el mismo turno y con los
mismos docentes. Los grados paralelos tienen, cada uno, su propia diná-
mica.

8. Validez Nacional de los títulos
Esta denominación era aplicable y resultaba natural cuando exis-

tían los territorios nacionales o gobernaciones administradas por el Po-
der Ejecutivo Nacional y exclusivamente en ese ámbito.

La “Validez Nacional” es otro invento porteño acuñado cuando a
la Nación solo le quedaba la Capital Federal y el Territorio Nacional de
Tierra del Fuego con unos 15.000 habitantes.

En 1972 se crea el Consejo Federal de Educación (Ley 19682) y
se sanciona la Ley 19988 de “Validez Nacional”. Pero como toda Ley
Nacional no tiene ámbito de aplicación y las provincias tuvieron que
legislar, una a una, sobre el particular. Es por eso que algunos títulos no
sirven en determinadas provincias...

Es el mito más reciente, en realidad lo han usado las escuelas pri-
vadas y posteriormente los Institutos Superiores y Universidades Priva-
das como elemento de marketing.

Todas las leyes provinciales de validación de títulos fueron dicta-
das durante la dictadura de Lanusse, por lo tanto son todas Decretos –
Ley. Se diferencian de las Leyes porque a éstas las dictan los Poderes
Legislativos (Nacional o Provinciales) y a aquellos Los Poderes Ejecuti-
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vos sediciosos, que usurpan el legítimo poder del pueblo (Presidentes o
Gobernadores).

Cuando nos vemos en la obligación de escribir el número comple-
to del Decreto y aclaramos el año de promulgación (D.L. 20/73 ) podría
deberse a que los pequeños dictadores de provincias, en su absoluta ig-
norancia legislativa, no tenían idea que la legislación tiene una numera-
ción continua. Pero eso sería subestimar a un sector de la población que
fue capaz de hacerse del suficiente poder para actuar con impunidad para
exterminar a sus adversarios militares internos y luego arremeter contra
una población civil desarmada, cometiendo todos los delitos imaginables:
violaciones, torturas, robos, apropiación de bebés, privación de la liber-
tad, muerte a mansalva de la juventud de amplios sectores medios de la
población. No se salvaron obispos, sacerdotes, monjas, mujeres embara-
zadas, niños o ancianos. No se puede subestimar a quienes fueron capa-
ces de endeudar, quizá para siempre a varias generaciones de argentinos
y además enviarnos a una guerra contra el primer mundo.

Cabe entonces, la posibilidad de que, no ignorando la
institucionalidad de cada provincia, se manejaran con la lógica de los
Decretos que firman los gobernadores, asumiendo que no tenían atribu-
ciones para legislar. En estos casos, cada año se inicia con el Nº 1 y tras
la barra se indica el año. Los gobernadores de facto de Entre Ríos, San
Luis y Tucumán procedieron de este modo.

El siguiente cuadro tiene la doble intención de mostrar que todas
las provincias respondieron normativamente a la mentada “validez na-
cional” con leyes que otorgaban “validez provincial”, a la postre, la
única Real Validez que interesa para poder ejercer cualquier profesión
que requiera “patente de corso”. El segundo es brindar a otros investiga-
dores de provincias las pistas para que investiguen evitándoles este te-
dioso trabajo de archivo.
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Tabla 10 Leyes provinciales que otorgan Validez Provincial a los títulos de otras jurisdicciones.
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Nota: Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires, se rigieron por
la Ley Nacional hasta que se convirtieron en Provincia y Ciudad Autó-
noma respectivamente. Han firmado recientes acuerdos en el marco del
Consejo Federal de Educación y de la Ley Federal Nº 24195.

Utilizamos el orden alfabético para facilitar la lectura, éste no
implica precedencia de una sobre otra. Todas fueron normas de facto y
se dictaron entre 1972 y 1973, no contamos con la información de
Formosa.

Es necesario también aclarar que ningún Título Universitario tie-
ne, en 2006, Validez Nacional, por sí mismo. Ni siquiera tiene Validez
Provincial. Debe ajustarse a normativa vigente que se va dictando sobre
cada uno de ellos y luego someterse a controles corporativos de sus res-
pectivos Colegios o Asociaciones Profesionales que exigirán al gradua-
do su matriculación en la localidad o en determinada región de cada
provincia.

Averigüe sino, el lector, si con la sola presentación del título uni-
versitario está habilitado para ejercer la actividad un médico, un aboga-
do, un ingeniero o un arquitecto, sólo por nombrar algunas de las profe-
siones liberales con mayor experiencia corporativa.

Mitos porteños en educación



144 Raúl Guevara



145

Conclusiones Brevísimas



146 Raúl Guevara



147

Este libro pequeño, que consumió tanto tiempo de búsquedas soli-
tarias, tiene algunas carencias y otras tantas virtudes. Y además tiene
algunos recursos que se han utilizado con fines didácticos. Hasta aquí
estuvo escrito en primera persona del plural. Intentó abrazar al lector,
hacerlo pasar, convidarle un mate, para que comparta el nosotros que
propuse.

Entre las carencias que más me gustaría subsanar están las rela-
cionadas al acceso a fuentes que nos documenten sobre lo que ha ocurri-
do en la educación de las provincias. Es escasa la producción existente al
respecto.

Tres días antes de mandar el libro a la imprenta se me ocurrió
compartir los borradores con unos treinta colegas que trabajan con gru-
pos de alumnos similares a los que yo frecuento o que han tenido res-
ponsabilidades directivas y supervisivas en algún lugar de los sistemas
educativos públicos o privados. Todos ellos involucrados en el quehacer
educativo, con profundo compromiso. Aunque unos pocos no me res-
pondieron, probablemente porque habían comenzado vertiginosamente
a trabajar luego del receso invernal, los que sí lo hicieron no demoraron
sus respuestas. Les había enviado por correo electrónico el índice, la
introducción y el capítulo 1. Lo leyeron de inmediato y pidieron todo el
texto. Llegaron rápidamente los pedidos de explicación que fueron res-
pondidos y, largamente, resultaron en provecho. Permitieron ampliar as-
pectos muy puntuales del contenido. Además se me pedían algunas fuen-
tes de difícil acceso, por eso el pequeño capítulo de Anexos se pobló con
datos no previstos, en particular la Ley Nº 988 de Educación Común de
la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Provincialización de los Terri-
torios Nacionales. Además lograron algo inusual, que tenga que agregar
citas en las conclusiones.54

Entre las virtudes que podemos enunciar está la de comenzar a
desatar esta madeja de sentidos comunes vacíos de respaldo histórico y
documental.
_____________________________
54 Daniel Argemi, que tuvo la gentileza de leer los borradores, me hizo notar que algunos
colegas enseñan la conformación histórico-geográfica del país; pero que “no es un tema que
se desarrolle de manera relacionada con otros, por eso los chicos no lo asocian. Pasa lo mismo
con el tema del Estado, no se trabaja sobre la comprensión. Son temas sueltos, que se olvidan
al apuntar solamente a la retención de información. He visto que el error se reproduce en los
centros de formación, tales como Facultades con carreras de Historia y Geografía; ello es más
evidente en los ISFD.”

Conclusiones Brevísimas
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Hace años comencé a sospechar que la Ley 1420 era una leyenda
y, con los datos que aportaba sólo la Provincia de Buenos Aires, descubrí
que, efectivamente, se trataba de un mito. Es hoy tan mitológica que
parece más fácil admitir que no hubo nada superador, antes de poder
demostrar que ciertamente fue importante sólo para una minoría de la
población. Podría decirse de la Ley 1420, como de los otros mitos porte-
ños, lo que decía el azteca al conquistador: “ese libro rasca mucho, y
rasca bien. Pero rasca donde no pica”.

Después de desatar este primer nudo al entendimiento, comencé a
descubrir un mito tras otro, pero muy lentamente. Sigo alerta, tengo la
certeza que ante mis ojos hay muchos otros que no alcanzo a ver.

Tuve que animarme a desestructurar todas las naturalizaciones
inducidas tras años de lectura, información indocumentada y sucesivas
Jornadas Nacionales de Historia de la Educación que aportaban más da-
tos pero no cambiaban el enfoque.

Como dije en la introducción, la motivación principal para inves-
tigar sobre estos temas la proveyeron los alumnos y las ignorancias que
con ellos compartí sobre la conformación histórica, geográfica y educa-
cional de nuestro país.

Por eso los tres primeros capítulos son introductorios pero tienen
la indisimulada pretensión de provocar a otros colegas a investigar y
escribir más sobre estos particulares, de incentivar a los alumnos a pre-
guntarse y a preguntar a sus docentes, a sus mayores. Esto no ha ocurrido
en otro continente, forma parte de nuestra silenciada historia cotidiana.
Las fuentes, que deben consultarse, están a mano: son partidas de naci-
miento, Boletines Escolares, fotografías no tan antiguas, testimonios de
maestras jubiladas, de antiguos cooperadores, consejeros escolares, li-
breros, abuelos, las construcciones escolares, el mobiliario, las fotogra-
fías familiares.

Pensé que quien conociera el contenido de esos 3 capítulos podría
saltearlos. Pero sabía, con una certeza que no venía del intelecto abstrac-
to sino de las entrañas mismas del aula, que para la mayoría de los lecto-
res esa información esencial es ignorada.

Esos datos, escuetos, sintéticos, sistematizados, son los que per-
miten dar contexto al capítulo 4, el nudo de este trabajo.

Entiendo que para quien no había accedido al tratamiento de estas
cuestiones, algunos puntos de vista van a resultarle novedosos,
irreverentes, especialmente confrontativos con los ámbitos académicos
de la reproducción.
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Este trabajo ha sido lo suficientemente serio como para documen-
tar las afirmaciones, aunque reconozco que algunos puntos merecen mayor
desarrollo. A pesar de las evidencias documentales que se publican, un
colega amigo seguía sin poder aceptar que la escuela argentina nace ca-
tólica. Obsérvese que en todo el texto no se hace juicio de valor al res-
pecto. Se presentan las estadísticas, las normas, los mapas. Amerita un
trabajo más minucioso que, confieso, ya he comenzado. Me pareció ne-
cesario publicar detalladamente las fuentes legales a las que he recurrido
con la clara intención de favorecer a otros investigadores, allanando el
camino y la pérdida infructuosa de tiempo en los archivos, como expuse.

Mientras mandamos este libro a imprenta se debate en Argentina
una nueva Ley Nacional de Educación. No queda claro si se hace por
alguna exigencia de organismos internacionales con los que se está ne-
gociando una permuta que llaman pomposamente “Canje de deuda por
educación” y que ciertamente se trata de no pagar completamente a Es-
paña todos los intereses devengados por la enorme deuda externa. Una
parte de esos millonarios intereses podrían aplicarse a educación ¿A cam-
bio de qué? ¿Los países capitalistas se han vuelto solidarios?. El núcleo
del capital adeudado queda intacto. Los acreedores compran “paz so-
cial” dejando en manos de un Ministerio que no administra ni una sola
escuela, una enorme masa de recursos que debería coparticipar equitati-
vamente para que cada provincia lo administrara según sus necesidades.
Las evidencias con que contamos nos inducen a creer que los recursos se
distribuirán con los, ya disipados mecanismos del clientelismo político.
Para obligar a las provincias, a resignar una vez más, la soberanía que la
Constitución Nacional garantiza en un sistema republicano federal. Esos
recursos reforzarán la hegemonía del poder central con sede en la Capi-
tal Federal.

Es irrisoria la sola discusión, y por lo tanto la sanción, de una Ley
de Educación Nacional ya que el sistema político argentino sigue siendo
federal.

Si se pretende que una Ley Nacional tenga aplicación debe
modificarse la Constitución Nacional. Debería indicarse allí que la Edu-
cación es un servicio público estratégico para la soberanía nacional y la
justicia social. Así acontece con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que
tienen una única jurisdicción nacional o con la emisión de moneda y ya
se han naturalizado esas ideas. En ese caso habría que retirar de las juris-
dicciones provinciales los sistemas educativos que construyeron durante
más de un siglo y centralizarlos en un único sistema.

Conclusiones Brevísimas
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Es improbable que las provincias se desprendan de sus sistemas
educativos ya que un porcentaje altísimo de sus presupuestos gira en
torno de la educación. No sólo es una cuestión financiera. Aquí se juegan
cuestiones de clientelismo político. Del poder ejercido mediante la de-
signación de personal del estado, en connivencia con sindicatos locales
de cuestionada representatividad. En un gremio de escasa afiliación, los
sindicalistas comparten la penosa imagen de corrupción que los políti-
cos han transmitido a la sociedad desde los albores del siglo XX.

Si no se modifica la Constitución Nacional y luego cada Constitu-
ción Provincial, cualquier Ley Nacional de Educación Nacional será le-
tra muerta. Mucho peor que la Ley 1420 porque ahora la Nación no tiene
territorio específico de jurisdicción en las provincias. ¿Se llegará a algu-
na variante actualizada de la Ley Láinez? Parece difícil.

El Estado Nacional, desde 1990 se halla abocado a la intervención
material en equipamiento, bibliografía y programas especiales que con-
sumen buena parte de sus recursos, sin tener en cuenta su eficacia peda-
gógica. Están siempre asociados al efecto político y mediático de las
campañas preelectorales.

Un actor social que se ha mencionado recurrentemente por su
centralidad en los debates y en las prácticas normativas, políticas, socia-
les y culturales, es la Iglesia Católica. No debe caerse en la ingenuidad
de pretender que una institución de tal envergadura pueda ser unívoca.
Remitimos a los textos de Zanatta55 para observar con detenimiento las
relaciones de poder entre “la espada y la cruz”, Iglesia y Fuerzas Arma-
das. Nos permitirá contextuar las disputas locales en el marco del adve-
nimiento y desarrollo de los nacionalismos católicos europeos y los regí-
menes autoritarios que sirvieron como modelo para muchos latinoameri-
canos.

La Iglesia Católica, como toda institución humana, está llena de
contradicciones y, en el período en que nosotros la analizamos por Igle-
sia Católica debemos entender un fenómeno complejo, con
homogeneidades y rupturas, con coincidencias pero también disensos
internos. Las diferencias en las jerarquías eclesiásticas, los disímiles vín-
culos con el nacionalismo, las desiguales adhesiones al catolicismo so-
cial, las particularidades del laicado como actor social, la persistencia de
_____________________________
55 ZANATTA, Loris. Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes
del peronismo, 1943-1946, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, 452 pp.
ZANATTA, Loris. (1996) Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los
orígenes del peronismo. Universidad Nacional de Quilmes, 413 págs.
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un sector “liberal” en las filas católicas, las heterogéneas comprensiones
de lo que es orden y de lo que es democracia deberán ser tenidas en
cuenta.

Estas conclusiones son brevísimas porque no son tales, son una
excusa para despedirnos, ya que no se persiguen resultados dogmáticos.
No quiero ser conclusivo y mucho menos “oclusivo”, espero, más bien,
ser iniciático para muchos de los que obligadamente tendrán que leer
este texto en mis cátedras. Son las perversidades de un sistema que deja
cautiva a una matricula, formada por adultos en formación, que deberán
aprender que la libertad de cátedra me hace libre solo a mí.

Me siento tentado a decir que los alumnos, más que memorizar,
deberán tener su propio juicio sobre el texto ya que deberán confrontarlo
con otros discursos arraigados en la Historia de la Educación Argentina.
La experiencia me ha dado dos tipos de respuesta a ese planteo: por un
lado los que de todos modos memorizarán, y por el otro, mucho más
lejos, los que no lo leerán ya que “entendieron que no era necesario”.
Finalmente están los aduladores. Esos ya saben que aprobarán, por eso
es que no solo lo memorizarán, sino que también podrán compartir los
puntos de vista de la cátedra y además permitirse el plus de disentir y
aportar algún documento o mapa desconocido o incunable.

El método deductivo es el método de Alberdi que se pensó extran-
jero. Que renegó de su país sin advertir que en Europa sería tratado como
tratan ahora a nuestros actuales emigrados: no como europeos nacidos
en América sino como “sudacas”, aunque tengan pasaporte de la Comu-
nidad Europea.

Es el método de Alberdi el que reproducen las escuelas y los me-
dios de comunicación social. Es el que nos han enseñado. El que nos
llevó a pensarnos, irremediablemente, como porteños exiliados si no lo
somos y a creer, dogmáticamente, que hay una única verdad, la que enun-
cian los mitos que traté denodadamente de de-construir aquí.*

Los primeros que leyeron este texto me confirman esa sensación
de vértigo, de agilidad que brinda el lenguaje claro y llano que es el
mismo que elijo para mis clases. Me dicen, además, que les he transmiti-
do inquietudes que no tenían. Al fin y al cabo, eso era todo lo que me
proponía.

Conclusiones Brevísimas

_____________________________
* Es sorprendente la cantidad de provincianos, de sectores medios, que escuchan radios y leen
diarios porteños (“nacionales”), y desconocen lo que cotidianamente ocurre en su comunidad.
Esa información sólo la emiten los medios locales diarios, revistas, periódicos, FM, canales
de TV y es sistemáticamente ignorada por ellos.
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Respecto del lenguaje coloquial, utilizado aquí, les diré a mis alum-
nos que es una lección didáctica. Ya que los temas no me parecen senci-
llos. Mi idea es que dejen de reproducir el mito de que tal profesor “se
nota que sabe mucho, pero no sabe explicarlo”. No le crean. Si no sabe
explicarlo no es profesor. Y si sabe mucho para él solo, los está estafando
en sus narices. Cabe la sospecha de que en realidad no sepa mucho, por
tal motivo hace difícil la comprensión de cuestiones muchas veces sim-
ples, simplísimas si se explicaran con el mayor detalle.

Por eso vuelvo a ofrecer el desafío, que me incluye, de aplicar con
nosotros mismos el método inductivo.

Invito, convoco, conmino, reclamo que nos pensemos desde noso-
tros mismos, desde nuestro barrio, nuestro pueblo, para poder aspirar a
una comprensión profunda de lo universal. Recuperando lo colectivo, lo
comunitario, para que lo individual pueda cobrar algún sentido.
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En este apartado ofrecemos algunos elementos que pueden servir
como fuente para otros investigadores o docentes interesados en el tema.
Admiten múltiples lecturas que no hemos hecho. Consideramos comple-
mentarios las siguientes páginas y, como tales, resultarán útiles solo a los
más curiosos. Si no es su caso, ya puede cerrar el libro aquí. Si está a
punto de cerrarlo seguramente usted no ha mirado los mapas o los gráfi-
cos con detenimiento. Ellos dicen mucho más de lo que hemos podido
escribir aquí. Quizá en otra ocasión vuelva a estas páginas. De todos
modos ha llegado muy lejos.

Una cronología

A continuación presentamos una cronología que permite observar
secuencialmente, aunque no exhaustivamente, el modo en que se cons-
truye la Jurisdicción Transfederal con algunos hitos.
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Tabla 11 Escuelas Normales – Provincia de Buenos Aires – 1928 - 1967
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Series Estadísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969
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Tabla 12 Las Primarias Anexas a las Escuelas Normales
se transfirieron entre 1992 y 1993

( en virtud de la Ley de Transferencia de Escuelas Nº 24.049/ 92 )
Elaboración Propia. Fuente: Bravo, H. F. La descentralización... Op. Cit.
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Última Cohorte - Escuelas Normales
Nivel Secundario - Total 1964

Tabla 13 Escuelas Normales de Nivel Medio
- última cohorte – Todas las Jurisdicciones - 1964

Fuente: Ministerio de Educación y Justicia de la República Argentina.
Departamento de Estadística Educativa – Enseñanza Media 1964 –

Buenos Aires, Septiembre de 1966
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CAPITULO I
De la Obliganción de la Educación Primaria

Art. 1° La educación común es gratuita y obligatoria, en las condiciones
y bajo las penas que esta ley establece.
Art. 2° Los padres, tutores o personas en cuyo poder se encuentren los
niños residentes en el territorio de la provincia y que reúnan las condi-
ciones enumeradas en el artículo 3°, están obligados a darles el mínimo
de instrucción, que de tiempo en tiempo fijará el Consejo General de
Educación; considerando, tanto los recursos y necesidades peculiares de
cada localidad en razón de sus condiciones económicas, cuanto la nece-
sidad esencial de formar el carácter de los hombres por la enseñanza de
la religión y de las instituciones republicanas. Es entendido que el Con-
sejo General está obligado a respetar en la organización de la enseñanza
religiosa las creencias de los padres de familia, ajenos a la Comunión
Católica.
Art. 3º El deber escolar dura ocho años para los varones y seis para las
mujeres, principiando todos a la edad de seis cumplidos, salvo la debili-
dad de cuerpo o espíritu.

Provincia de Buenos Aires
Ley Nº 988 de Educación Común

(26 de septiembre de 1875)

DE LA LEY DE REFORMAS DE 1905
Art. 1° La instrucción prescripta por la Constitución se dará en las escuelas públicas
de un tipo uniforme en toda la Provincia, y comprenderá el siguiente programa:
Lectura, escritura, idioma nacional, aritmética, geografía, historia argentina, ins-
trucción cívica y moral, nociones de geometría y dibujo, ejercicios físicos y labores
(mujeres)
Art. 2° Este programa deberá enseñarse en un ciclo escolar de cuatro años y será
obligatorio para varones y mujeres.
Art. 3° Ningún niño podrá ser alumno de una escuela pública antes de haber cumpli-
do ocho años ni después de haber cumplido doce. Los directores que infrinjan estas
disposiciones serán suspendidos por un año.
Art. 4° Podrán admitirse, sin embargo, niños retardados o fuera de edad escolar, en
las escuelas que tengan mayor capacidad de la necesaria para educar a los niños de
la edad reglamentaria.

Art. 4° Para los niños que hayan cumplido diez años, la asistencia será
sólo obligatoria por seis meses cada año, los que serán fijados por el
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Consejo General, según los lugares, consultando la conveniencia de que
los niños sean dedicados a algún arte u oficio.
Art. 5° Cumpliendo el varón catorce años y la mujer doce, podrán ser
retirados de la Escuela, a menos que no sepan leer y escribir correcta-
mente. En tal caso, serán obligados a continuar un año más.
Art. 6° La instrucción primaria podrá ser recibida en las Escuelas comu-
nes, en establecimientos particulares o en la casa de los padres, tutores o
personas en cuyo poder se encuentren los niños, sin que pueda darse una
educación menos completa que la establecida por aquel, justificándose
en la forma que lo determine el Consejo General.

DE LA LEY DE REFORMAS DE 1905
Art. 11° Podrán también instituirse escuelas de enseñanza complementaria, separa-
damente de las escuelas existentes, para los alumnos que voluntariamente lo deseen,
de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente:
Art. 12°. Estas escuelas serán costeadas:
1° Con el importe de las matrículas especiales, cuyo valor no podrá ser menor de 20
pesos moneda nacional ni exceder de 30 pesos cada año.
2° Con las sumas de rentas generales que se voten para este objeto. En ningún caso
podrán afectarse para el sostenimiento de estas escuelas las rentas escolares ordina-
rias.

Art. 7° Los Consejos Escolares de distrito formarán un censo anual de
los niños y otro de las niñas existentes en su parroquia o partido, que se
hallen en edad de recibir la educación primaria, y anotarán el nombre y
edad de cada niño o niña; el nombre del padre, tutor o persona en cuyo
poder se encuentren, el domicilio y demás datos que sean necesarios.
Art. 8° Las autoridades locales, civiles y eclesiásticas suministrarán a los
Consejos Escolares de distrito cuantos datos y noticias les pidan, a fin de
conseguir que ningún niño en edad de recibir la educación primaria que-
de sin inscribirse en el respectivo censo, que estará abierto durante las
vacaciones de las Escuelas.
Art. 9° El padre, tutor o persona en cuyo poder se encuentre el niño, y no
lo inscribe en el censo cuando esté en la obligación de recibir la educa-
ción primaria, aunque no haya de enviarlo a las Escuelas comunes, sufri-
rá la multa de cien pesos por cada niño que deje de inscribir.
Art. 10° Los padres o personas que tengan a su cargo menores y no cum-
plan con la obligación de educarlos, serán, primero aconsejados, des-
pués amonestados por el Consejo Escolar, a fin de que llenen tal deber; y
no obteniéndose resultado, sufrirán una multa que se graduará, según los
casos, y que no podrá exceder de quinientos pesos.
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Art. 11° En cada establecimiento público o particular de educación, ha-
brá un registro de matrículas, en que el Director hará, respecto a sus
alumnos, las mismas anotaciones determinadas para los Censos Genera-
les. Dicho registro estará abierto durante la primera quincena de cada
término escolar, y en la segunda quincena cada Director remitirá al Con-
sejo Escolar del distrito la nómina de los alumnos matriculados.
Art. 12° La inasistencia injustificada de un alumno, cuando se prolongue
por diez días consecutivos o quince alternativos durante un mes, será
castigada con una multa de cincuenta pesos, que pagará el padre, tutor o
encargado del inasistente, sin perjuicio de ser aumentada hasta el máxi-
mo de la pena señalada en el artículo 10.
Los Consejos Escolares declararán las causas legítimas de inasistencia,
tanto generales como accidentales.
Art. 13° La aplicación de las multas establecidas en esta ley, deberá ser
requerida por los Consejos de distrito, los cuales podrán solicitar el auxi-
lio de la autoridad para hacerlas efectivas.
Art. 14° El Consejo Superior adoptará las medidas necesarias y dictará
los reglamentos conducentes para hacer efectiva la obligación en que
están los padres, tutores y demás personas que tengan niños en su poder,
de darles la educación establecida.
Art. 15° Los Consejos Escolares de distrito podrán nombrar comisiona-
dos para cada localidad con el objeto de que recorran su sección, recojan
los niños que no reciban educación y los lleven a la escuela respectiva.

CAPITULO II
Dirección y Administración
Art. 16º La Dirección facultativa y la Administración General de Escue-
las estará a cargo de un Consejo General de Educación y de un Director
General de Escuelas.

DE LA LEY DE REFORMAS DE 1905
Art. 5° El gobierno de la instrucción común primaria es técnico y administrativo;
corresponde al gobierno técnico todos los asuntos de carácter científico relaciona-
dos con la enseñanza, como la redacción de programas, su reglamentación, el nom-
bramiento del personal docente, y remoción del mismo, la ubicación de escuelas en
los distritos escolares; todo lo relativo a al arquitectura e higiene escolar; adopción
de textos; expedición de títulos y cuanto por su naturaleza revista carácter pedagógi-
co o didáctico, así como la fijación de las atribuciones, obligaciones y responsabili-
dades del personal empleado en este servicio.
Corresponde al gobierno administrativo todo asunto de carácter económico relacio-

Provincia de Buenos Aires Ley Nº 988 de Educación Común
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nado con la enseñanza, como la conservación de las casas-escuelas, el mantenimien-
to de los establecimientos de enseñanza bajo el régimen reglamentario establecido,
la asistencia escolar, el censo y la matrícula escolar, la aplicación de las penas que la
ley de educación establece, las iniciativas locales tendientes a fomentar el desenvol-
vimiento de la instrucción común primaria, y la fijación de las atribuciones, obliga-
ciones y responsabilidades del personal empleado en este servicio.
Art. 6° La dirección facultativa y la administración general de las escuelas corres-
ponden: al Consejo General de Educación, al Director General de Escuelas y a los
Consejos Escolares de distrito; pero estos últimos sólo ejercen el gobierno adminis-
trativo en los mismos.

Art. 17° El Consejo General se compondrá de un Director, que lo presi-
dirá, y ocho personas más.
Art. 18° El Director será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo
del Senado; gozará del sueldo que la ley le señale, y durará cuatro años
en sus funciones, pudiendo ser reelecto.
Art. 19° Los miembros del Consejo serán nombrados por el Poder Ejecu-
tivo con acuerdo de la Cámara de Diputados; gozarán del sueldo que la
ley señale, durarán cuatro años y pueden ser reelectos.
El cargo de miembro del Consejo General se considerará empleo de pro-
fesorado.
Art. 20° LaAdministración local y el gobierno inmediato de las Escuelas
comunes, estarán a cargo de Consejos electivos de vecinos de cada pa-
rroquia en la capital y de cada municipio en el resto de la Provincia.
Art. 21° Es incompatible el desempeño simultáneo de las funciones de
miembro del Consejo General y de miembro del Consejo Escolar del
distrito.

I
Del Consejo General

Art. 22° El Consejo, una vez instalado, nombrará sus Vicepresidentes 1°
y 2°, que durarán un año en el cargo, pudiendo ser reelectos.
Art. 23° El Consejo se renovará anualmente por cuartas partes, sorteándose
el primer año los que deben renovarse en los tres primeros períodos.
Art. 24° El Consejo dictará un Reglamento para su régimen interno, den-
tro de los dos meses siguientes a su instalación.
Art. 25° Las sesiones del Consejo serán diarias.
Art. 26° Los deberes y atribuciones del Consejo General, serán los si-
guientes:
1° Fijar el mínimo de la enseñanza, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2°.
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2° Nombrar todos los empleados necesarios y separarlos cuando estime
conveniente.
3° Dictar los Reglamentos para la administración, gobierno y enseñanza
de las Escuelas comunes.
4° Visitar e inspeccionar los establecimientos de educación, por sí o por
medio de comisiones, siempre que lo juzgue conveniente.
5° Proponer a la Legislatura o al Poder Ejecutivo las medidas que creyere
conveniente para la mejor dirección, administración e inspección de la
Educación Común.
6° Pasar a la Legislatura o al Poder Ejecutivo un informe anual, conte-
niendo la Memoria del Director y todos los datos relativos al estado de la
educación.
7° Expedir títulos de maestros para las Escuelas comunes, previa apro-
bación de los solicitantes en los exámenes y pruebas a que juzgue conve-
niente sujetarlos.
Los diplomas de maestros, expedidos por el Consejo, se considerarán
como títulos habilitantes para optar tal empleo en las Escuelas comunes.
Ningún solicitante al título de maestro podrá ser admitido a rendir las
pruebas requeridas si previamente no hubiese comprobado su moralidad
y buenas costumbres.
8° Revocar los diplomas que hubiere otorgado, en caso de mala conduc-
ta, insubordinación o negligencia de los maestros.
Revocado por el Consejo un diploma de maestro, éste deberá cesar en su
empleo, y no podrá ser nombrado para dirigir escuela pública alguna si
no fuere rehabilitado.
9° Contratar, dentro o fuera del país, los maestros o maestras que juzgare
conveniente para las Escuelas Normales que hayan de establecerse.
10° Disponer y reglamentar las conferencias de maestros, y fomentar la
asociación de éstos, con fines útiles a la enseñanza.
11° Administrar el fondo permanente y demás bienes y rentas de las Es-
cuelas comunes, de conformidad con lo que se dispone en el capítulo IV
de la presente ley.
12° Recibir y poner, a nombre de la Provincia, toda cesión o legado de
inmuebles y toda donación o legado de dinero, u otros bienes que se
hagan con el objeto de promover la educación común; debiendo realizar
en remate público la venta de los muebles o semovientes, y depositar en
el Banco de la Provincia su producto, así como toda cantidad de dinero
que recibiese por tales donaciones o legados, avisándolo al Poder Ejecu-
tivo.
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Conservará siempre los inmuebles en administración, pudiendo dispo-
ner de su renta; pero sin gravarlos ni enajenarlos, a no tener expresa
autorización legislativa, del testador o del donante. En estos casos, la
venta se deberá hacer judicialmente y en remate público, con las forma-
lidades que el Código Civil prescribe para las ventas de bienes de meno-
res.
La voluntad del testador o del donante se considera inviolable respecto
del empleo de fondos legados o donados; mas, si no se les hubiese seña-
lado destino especial, los valores en que consistan, una vez realizados,
pasarán a aumentar el fondo permanente de Escuelas
13º Adquirir los terrenos y edificios que juzgue conveniente destinar a
las Escuelas Normales, empleando al efecto los fondos de que por esta
ley pueda disponer para tal fin, y prestar su acuerdo a los Consejos Esco-
lares para efectuar la misma adquisición en su respectivo distrito, siem-
pre que así resulte conveniente.
14º Solicitar, a petición de los Consejos de distrito, la expropiación de
los terrenos y fincas que, con arreglo a lo dispuesto en el inciso anterior,
fuese necesario adquirir para las Escuelas.
15º Autorizar a los Consejos de distrito para la construcción de edificios
cómodos y aparentes para las Escuelas, en terrenos propios de éstos; y la
de asilos rurales si se creyesen convenientes, bajo planos aprobados por
el Consejo General, empleándose los fondos de que aquellos puedan dis-
poner con tal fin, según la ley.
16º Formular su presupuesto y aprobar o modificar el de la Dirección de
Escuelas y de los Consejos Escolares, que debe presentarle el Director
de Escuelas y de los Consejos Escolares, que debe presentarle el Direc-
tor General, y pasarlos al Poder Ejecutivo antes del 1º de mayo de cada
año.
17º Promover y auxiliar la formación de Bibliotecas Populares.
18º Dar al Poder Ejecutivo los informes que le pidiere, y recabar de los
Consejos de las Escuelas los que llegare a necesitar.
Art. 27º Los miembros del Consejo General son responsables solidaria-
mente de las inversión de los bienes que administran.

II
Del Director General

Art. 28º El Director General tendrá bajo su dependencia a todos los em-
pleados subalternos de la Dirección y el Consejo General, y podrá sus-
penderlos por justas causas, dando cuenta inmediatamente a éste para la
resolución conveniente.
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Art. 29º Son atribuciones y deberes del Director General:

DE LA LEY DE REFORMAS DE 1905
Art. 7º El nombramiento, la permuta o traslación de los directores y maestros, según
sus respectivas aptitudes técnicas y las necesidades del servicio de la Provincia,
corresponderá exclusivamente al Director General de Escuelas, quien podrá tam-
bién suspenderlos o destituirlos por si o a pedido justificado de los Consejos Esco-
lares.
Art. 8º El Director de Escuelas nombra, permuta, suspende o destituye a todos los
empleados de la administración central de escuelas, con excepción del Secretario,
que será nombrado y removido por el Consejo General.
Art. 9º La ubicación de las escuelas a que se refiere el artículo 5º, será facultad del
Director General de Escuelas.
Art. 10º El ejercicio de las facultades conferidas al Director General de Escuelas por
los artículos anteriores, será reglamentado por el Consejo General.

1º Presidir el Consejo General de Educación, teniendo voto en sus deli-
beraciones sólo en caso de empate.
2º Autorizar con su firma y la del Secretario todas las resoluciones del
mismo Consejo, comunicarlas y hacerlas cumplir por las corporaciones
y funcionarios a quienes sean obligatorias.
3º Formar y someter a la aprobación del Consejo General un reglamento
interno que determine las obligaciones de todos los empleados de la Di-
rección.
4º Autorizar las órdenes de pago, exigir los documentos justificativos y
vigilar la contabilidad de los fondos pertenecientes a las Escuelas.
5º Determinar la forma de los registros que deben usar en las Escuelas y
al de los estados en blanco, para los informes estadísticos que deben
pasar los Consejos de Distrito.
6º Pedir a estos mismos los demás informes que necesiten.
7º Cobrar y distribuir toda la asignación o subvención provincial o na-
cional en la forma que determine el Poder Ejecutivo, con arreglo a esta
ley y a la de Presupuesto General.
8º Contratar y remitir el mobiliario, libros y útiles que correspondan a
cada distrito a cada distrito, según las cantidades que sean destinadas a
estos objetos, y obrando de acuerdo con los Consejos Escolares y la Co-
misión Nacional.
9º Inspeccionar frecuentemente por sí mismo las Escuelas Normales y
las Comunes.
10º Proponer al Consejo General las medidas que juzgue conducentes a
la mejora y propagación de la educación.
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11º Dirigir una publicación periódica en que se inserten todas las leyes,
decretos, reglamentos, informes y demás actos administrativos que se
relacionen con la educación primaria, como asimismo los datos, instruc-
ciones y conocimientos tendientes a impulsar su progreso.
12º Proponer al Consejo la adopción de los sistemas escolares y textos
de enseñanza que considere más convenientes.
13º Vigilar en las Escuelas la enseñanza de las materias designadas en
los programas adoptados y que se atienda con esmero a la instrucción
moral de los niños.
14º Presentar el 1º de mayo de cada año al Consejo General un informe
completo del estado de la educación primaria en la Provincia, con un
resumen de los datos estadísticos y una reseña de las mejoras y adelantos
introducidos en el año precedente, indicando las medidas que convenga
adoptar.
15º Presentar antes del 15 de marzo de cada año al Consejo General de
Educación el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos del mismo
Consejo y de la Dirección General para el año siguiente, expresando las
subvenciones con que el Tesoro de la Provincia y el de la Nación concu-
rran al sostén de la educación primaria.
16º Someter, observados, a la aprobación del mismo Consejo, los presu-
puestos y cálculos de recursos remitidos por los Consejos de Distrito;
pudiendo aquel modificarlos, si juzgase que se presentan en déficit, pa-
sándolos al Poder Ejecutivo.
El Director de Escuelas no podrá proponer, ni el Consejo, ni el Poder
Ejecutivo, decidir en ningún caso, que se aumenten los gastos propues-
tos por los Consejos Escolares en sus respectivos presupuestos.
17º Promover relaciones con corporaciones y autoridades análogas de
otros países, a fin de adquirir todos los datos que sea conveniente dar a
conocer por medio del periódico a que se refiere el párrafo 11 del presen-
te artículo.
Art. 30º No aprobándose oportunamente un presupuesto de educación,
el Consejo, la Dirección General de Escuelas o los Consejos de distrito
deberán regirse por el sancionado el año próximo anterior.

III
Del Secretario, Tesorero, Contador e Inspector

Art. 31º El Secretario es el jefe inmediato de los empleados de las ofici-
nas del Consejo y de la Dirección General.
Art. 32º Tiene el especial encargo de hacer el resumen de la estadística
de la educación primaria, con arreglo a las prescripciones del Director
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General, y le competen además los siguientes deberes:
1º Cumplir todas las disposiciones del Consejo y del Director General,
referentes al orden de sus trabajos y al arreglo de sus oficinas.
2º Auxiliar al Director en la redacción y preparación de la publicación
periódica, que esta ley le encomienda.
3º Asistir a todas las sesiones del Consejo General de Educación, y dia-
riamente a la oficina del despacho del Director de hacer las actas de
dichas sesiones; autorizar con su firma todos los actos del Consejo, y
cumplir fielmente sus órdenes y las del Director General.
Art. 33º El Tesorero Contador, llevará en el orden prescripto por el Con-
sejo General, la contabilidad de todos los fondos que pertenezcan a la
educación común; y de todos los demás haberes de las Escuelas, que
deberán estar siempre depositados en el Banco de la Provincia.
No se podrá hacer pago alguno que no estuviese presupuestado y fuese
ordenado por el Consejo.
Art. 34º Los Inspectores vigilarán todas las escuelas públicas y particu-
lares de la Provincia, visitándolas por lo menos un a vez cada año. El
Director General señalará anualmente a cada inspector un itinerario que
determine los partidos o parroquias que deberá inspeccionar, exigiendo
el fiel cumplimiento de esta y de las disposiciones del Consejo y de la
Dirección General, estimulando y dirigiendo el espíritu de los Consejos
y de los vecindarios en todo lo relativo a la educación común.
Art. 35º Todo Inspector remitirá al Director General, cada dos semanas a
lo menos, un parte, expresado el resultado de sus observaciones y las
medidas que en su concepto convenga adoptar en las Escuelas que visite.
Art. 36º Siempre que los Inspectores no estén en visita, tendrán el deber
de asistir a la oficina y desempeñar las tareas que les encomiende el
Director General.
Art. 37º Los Inspectores deberán proponer a su jefe inmediato, el Direc-
tor General de Escuelas, todas las reformas que la observación y la expe-
riencia les sugieran.
Art. 38º El Secretario, Tesorero, Contador, Inspectores y demás emplea-
dos de la Dirección gozarán el sueldo que les acuerde la ley.

IV
De los Consejos Escolares de Distrito

Art. 39º Cada Juzgado de Paz de la Provincia se considera un distrito
escolar.
Art. 40º Cada distrito escolar tendrá un Consejo, compuesto de cinco
miembros titulares y cinco suplentes, popularmente elegidos, que se de-
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nominará Consejo Escolar de...

DE LA LEY DE REFORMAS DE 1877
Art 1º Los Consejos Escolares de distrito a que se refiere el artículo 40º de la ley de
26 de septiembre de 1875, se compondrán en adelante de cinco miembros.

En caso de no haberse hecho la elección, las Municipalidades respecti-
vas nombrarán el Consejo Escolar de su distrito; estos Consejos funcio-
narán provisoriamente, siendo obligación de las Municipalidades con-
vocar a nueva elección dentro del mes siguiente al día en que ésta debió
verificarse.
Cuando ocurra vacante en los miembro titulares, los reemplazarán los
suplentes en el orden de su nombramiento.
Art. 41º Los miembros de los Consejos Escolares durarán dos años en el
desempeño del cargo, debiendo renovarse al fin del primer año, a la suer-
te, dos titulares y dos suplentes, y al fin del segundo los restantes.
Art. 42º El cargo de miembro de los Consejos Escolares es gratuito y se
considera carga pública. Los miembros cesantes pueden ser reelectos.
Art. 43º Los miembros de los Consejos Escolares deben tener las mis-
mas condiciones requeridas para ejercer el cargo de Municipal.
Art. 44º las elecciones de los miembros que deben formar los Consejos
Escolares tendrán lugar el día que designe al efecto la respectiva Munici-
palidad.
Art. 45º Se practicarán en la misma forma y según la ley que rija la
elección de Municipalidades; y las Municipalidades juzgarán las elec-
ciones practicadas, convocando, en caso de nulidad, a nueva elección.
Art. 46º Un vez aprobadas las elecciones, el Presidente de la Municipali-
dad respectiva instalará el Consejo del Distrito.
Art. 47º Cada Consejo Escolar nombrará su Presidente, Secretario, Teso-
rero y subinspector, que vigilarán inmediatamente la Escuela o Escuelas
del Distrito, bajo la dependencia del Consejo, y con el sueldo que éste,
de acuerdo con el Director General, le señale, el que se imputará a la
Renta de Escuelas.
Art. 48º Los Consejos Escolares, en su distrito respectivo, invisten la
autoridad inmediata, para la administración e inspección de las Escuelas
del mismo, pudiendo nombrar comisionados auxiliares que inspeccio-
nen, bajo su dirección, las Escuelas rurales, establecidas o que se
establecieren en adelante.
Art. 49º Los Consejos Escolares tienen, en sus distritos respectivos, los
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siguientes deberes y atribuciones:
1º Visitar las Escuelas del distrito lo más frecuentemente posible, así
como informar acerca de su estado, inquiriendo y procurando llenar sus
necesidades.
2º Nombrar y contratar los maestros de las Escuelas comunes, no pu-
diendo hacer estos nombramientos sino en personas que hayan obtenido
diploma de tales, expedidos por el Consejo General de Educación.
Todo nombramiento hecho contraviniendo esta disposición, como el que
recayese en persona cuyos diplomas hubieran sido revocados por el Con-
sejo, será de ningún valor; no dará al nombrado derecho para percibir sus
emolumentos; y los miembros del Consejo Escolar que ordenasen o veri-
ficasen su pago, estarán obligados solidariamente a pagar el doble al
Fondo de Escuelas. La acción, en tal caso, corresponde a cualquier veci-
no, y se ejercitará ante el Juez de Paz del distrito respectivo.
Los maestros y maestras en actual ejercicio no necesitan confirmación
de su nombramiento; pero pueden ser separados de sus cargos con arre-
glo a lo dispuesto en esta ley.
3º Vigilar la conducta de los maestros y demás empleados de las Escue-
las, pudiendo separarlos de su empleo, siempre que lo juzguen conve-
niente.
4º Cuidar de que se practiquen los sistemas de enseñanza, y se cumplan
los reglamentos y demás disposiciones dictadas por el Consejo y por el
Director General.
5º Acordar premios a los maestros y a los niños que se distingan en el
cumplimiento de sus deberes en las Escuelas.
6º Estimular, por todos los medios a su alcance, la concurrencia de los
niños a las Escuelas del distrito, procurando proveer de vestidos a los
que careciesen de ellos.
7º Enviar a los vecindarios que, por estar muy diseminados, no puedan
tener Escuelas, maestros ambulantes, que se instalen por temporadas en
los lugares en que puedan reunir algunos niños para darles la educación
primaria
8º Proveer a los maestros ambulantes de los medios de transporte, libros
y útiles que necesiten para cumplir su cometido.
9º Establecer, según sus recursos, nuevas escuelas donde fuere necesa-
rio.
10º Establecer también Escuelas nocturnas y dominicales, para adultos,
e infantiles de las denominadas “Jardines de Infantes”.
11º Determinar la ubicación de las Escuelas.

Provincia de Buenos Aires Ley Nº 988 de Educación Común



170 Raúl Guevara

12º Proveer a las Escuelas de los correspondientes muebles,
13º Cuidar de que los alumnos de las Escuelas estén bien provistos de
libros y útiles.
Es obligatorio para los padres de tutores proveer a sus expensas a sus
hijos ó pupilos de los libros necesarios.
En caso de que el padre o tutor de un alumno no pueda costear dichos
libros, a juicio del Consejo de Escuelas, éste se los proporcionará a costa
de las rentas escolares.
Si siendo pudiente el padre o tutor de un alumno no le costeare los textos
necesarios, el Consejo se los proporcionará, exigiendo su pago ante el
Juez de Paz.
14º Recibir y emplear la contribución de escuelas del distrito y los fon-
dos destinados por el Estado, las Municipalidades o el Consejo General
para el sostén de las Escuelas o para el sostén de las Escuelas o para la
construcción de edificios en el mismo distrito, y rendir ante el Consejo
General, trimestralmente, cuenta documentada de su inversión.
El empleo de estos fondos se debe hacer de acuerdo con la Dirección
General, según las reglas establecidas en esta ley.
15º Procurar la adquisición de terrenos para la construcción de edificios
de Escuelas y de asilos rurales, por donación o por compra, debiendo
proceder, en este último caso, de acuerdo con el Consejo General de
Educación.
16º Contratar la construcción de nuevos edificios, o la reparación de los
existentes, en relación con los fondos de que puedan disponer y de con-
formidad con los planos aprobados por el Consejo General de Educa-
ción.
17º Pasar al Director General de Escuelas, antes del 15 de febrero, el
presupuesto de gastos de la educación común para el año siguiente en su
distrito respectivo, incluyendo, con la separación conveniente, los suel-
dos del subinspector, secretario y tesorero del Consejo, de los maestros y
demás empleados de las Escuelas, y los gastos de mobiliario, libros. Úti-
les y demás.
Los Consejos deberán acompañar al presupuesto que formen el respecti-
vo cálculo de recursos para cubrirlo, en el cual figurará el importe de la
contribución escolar sobre la base de lo cobrado en el año precedente y
las subvenciones que deban percibirse y que estén acordadas de antema-
no.
Los mismos Consejos presentarán sus presupuestos sin déficit.
18º Proponer los nuevos impuestos que creyesen convenientes para el
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aumento de las rentas escolares de sus respectivos distritos.
19º Fomentar el desarrollo de la educación en el distrito, promoviendo la
fundación de los establecimientos necesarios para su servicio por medio
de subscripciones y donativos del vecindario.
20º Promover, en su respectivo distrito, la formación de asociaciones y
el establecimiento de bibliotecas populares, pudiendo nombrar comisio-
nes de señoras para inspeccionar las Escuelas de niñas y reconocer las
que organicen los padres de familia para la inspección de las Escuelas
comunes.
21º Llevar un libro, en que se asentarán las resoluciones, órdenes, proce-
dimientos e informes del Consejo, y otro sobre la contabilidad de los
fondos escolares que maneje e invierta.
22º Remitir al Director General los datos estadísticos que le pidiere; y en
enero de cada año, un informe detallado sobre el estado de las Escuelas
del distrito, exponiendo la situación en que se encuentran, los adelantos
introducidos en el año, el resultado de los exámenes y cuanto concurra a
demostrar el estado y necesidades de la educación y a facilitar los me-
dios de llenarlas.
El Director de una Escuela o Colegio particular que se negase a dar al
Consejo Escolar del distrito los datos estadísticos y los relativos al siste-
ma de enseñanza, o que los diere falsos, sufrirá una multa de quinientos
pesos, que se duplicará en caso de reincidencia. Dicha multa se hará
efectiva ante el Juez del distrito por el Consejo Escolar.
Art. 50º El Estado y las Municipalidades no son responsables por las
obligaciones que contraigan o los gastos que hagan los Consejos de dis-
trito dentro o fuera de su respectivo presupuesto aprobado. Si figurase en
éste el gasto a las Escuelas dominicales o nocturnas de los varones ma-
yores de quince años que dé origen a la cuestión, la satisfacción de la
deuda corresponderá al Consejo Escolar, con las rentas y bienes de que
puede disponer según la ley; pero sin que puedan sufrir embargo ni eje-
cución los bienes raíces, mobiliario y útiles de las Escuelas, ni los fondos
destinados a la construcción de edificios. Si no estuviese consignado en
el presupuesto la autorización para hacer el gasto que haya motivado la
cuestión, los miembros del referido Consejo que hicieron o autorizaron
el contrato, serán personal y solidariamente responsables al acreedor que
los demande.
Art. 51º Los miembros de los Consejos de Escuelas son asimismo res-
ponsables por la malversación de los fondos que administren; debiendo
restituir, con otro tanto, las sumas defraudadas, independientemente de
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las demás penas en que incurran. La jurisdicción, en tales casos, será la
ordinaria competente, y podrá entablar la acción el mismo Consejo o
cualquiera del pueblo.
Art. 52º El Consejo General de educación dictará un reglamento para la
más fácil conveniente expedición de las Consejos Escolares de distrito,
el que será obligatorio para éstos.

CAPITULO III
De los Directores y Maestros de Escuelas Comunes

Art. 53º Son condiciones para el ejercicio de Directores o maestros en
las Escuelas comunes, las siguientes:
1º No tener enfermedades o defectos que a juicio del Consejo General
los inhabiliten para ejercer su profesión.
2º Observar una conducta que pueda servir de modelo a sus alumnos y a
los vecinos de la localidad en que hayan de ejercer o ejerzan el profeso-
rado.
3º Acreditar su idoneidad con el diploma de maestro de Escuela de la
clase que corresponda la que haya de desempeñar.
Art. 54º Los maestros asistirán a las conferencias pedagógicas que se
dispongan por el Director General de Escuelas; pero los de la campaña
sólo tendrán este deber en los meses de vacaciones.
Art. 55º Los Directores y maestros no podrán, bajo pena de inmediata
destitución, percibir emolumento alguno de los padres o encargados de
los alumnos, ni vender libros o útiles de Escuelas, ni establecer entre
dichos alumnos otras distinciones y divisiones que las que se funden en
el diverso grado de adelanto en que respectivamente se encuentren.
Art. 56º Los reglamentos de Escuelas que adopte el Consejo General de
Educación determinarán el sistema de recompensas y penalidades para
los alumnos, no pudiendo en ningún caso establecer castigos corporales
ni afrentoso; y los infractores de esta disposición, fuera de la separación
del cargo, si fueren maestros públicos, podrán ser acusados ante la justi-
cia.
Art. 57º A medida que esta ley sea aplicada en los Municipios de la Pro-
vincia, cesarán las subvenciones acordadas por el tesoro público o muni-
cipal a las casas particulares de educación, y los consejos Escolares del
distritos no podrán continuarlas.
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II
De las Escuelas y Colegios Particulares

Art. 58° Los Directores o maestros de Escuelas o Colegios particulares,
tendrán los deberes siguientes:
1° Comunicar al consejo General de Educación en la capital y al Consejo
de distrito en el resto de la Provincia, antes de abrir el establecimiento, el
local en que traten de fundarlo, para que pueda ser inspeccionado y se
declare si en él se consultan las condiciones higiénicas requeridas.
La verificación de haberse llenado este deber corresponde a los Conse-
jos de Distrito.
2° Comunicar al Consejo General de Educación mensualmente, o en las
épocas en que él lo determine, los datos estadísticos que prescriba el
Consejo General, según las planillas impresas que, para ser llenadas de-
bidamente, les serán distribuidas con la anticipación conveniente.
3° Dar cuenta al mismo Director General de los sistemas que empleen en
la enseñanza y permitir que aquel y los Inspectores Generales visiten sus
establecimientos.
Art. 59° La falta de observancia que el artículo precedente impone a los
Directores de Escuelas o Colegios particulares, será penada con la multa
de cien hasta mil pesos, según la gravedad de la falta.

CAPÍTULO IV
DE LOS FONDOS, RENTAS, CONTRIBUCIÓN

Y SUBVENCIONES PARA EL SOSTÉN Y FOMENTO
DE LA EDUCACIÓN COMÚN

Art. 60° Las Escuelas y demás instituciones de educación común, se
sostienen con una renta permanente de Escuelas, con los intereses del
fondo permanente de las mismas, con el producto del impuesto de edu-
cación que se establece por esta ley y con las subvenciones nacional,
provincial, municipales y particulares.
Art. 61° La provincia de Buenos Aires acepta los beneficios de la ley
nacional de 25 de septiembre de 1871.

I
De la renta y fondo permanente de Escuelas

Art. 62° Queda constituido un fondo permanente de las Escuelas comu-
nes, que se formará con los recursos siguientes:
1° Las cantidades que actualmente existen depositadas en el Banco de la
Provincia como fondos de Escuelas.
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2° El producto de las multas que por cualquier autoridad se impusiesen,
por infracción de las leyes o reglamentos, que no tuvieren aplicación
determinada por la ley.
3° Los bienes que, por falta de herederos correspondiesen al Fisco (1); el
cinco por ciento de toda sucesión entre parientes colaterales, con excep-
ción de los hermanos; el diez por ciento de toda herencia o legado entre
extraños que exceda de mil pesos fuertes, y el cincuenta por ciento de
toda institución a favor del alma o de establecimientos religiosos
4° Las donaciones de particulares a favor de la educación común, cuan-
do no tenga por objeto determinado el fomento de la educación en un
distrito, ciudad o pueblo, o cualquier establecimiento de enseñanza.
5° Las donaciones que el Congreso Nacional llegue a hacer a la Provin-
cia para el fomento de la educación y el producto de la venta de las
donaciones de tierras hechas por la Provincia.

Art. 63° Asígnase el cincuenta por ciento de los recursos anteriores para
constituir el fondo permanente de Escuelas, el cual será inviolable, y
bajo ningún pretexto podrá ser distraído para objetos ajenos a su destino.
Estará depositado en el Banco de la Provincia, que abonará por las su-
mas que lo formen el interés anual que pague a los depósitos particula-
res. Podrá disponer del interés y del cincuenta por ciento de las entradas
de cada año, establecidas por el artículo 62°, aplicando estas sumas con
toda preferencia a la adquisición de terrenos y construcción de edificios
de Escuelas. El fondo permanente podrá ser también colocado en fondos
públicos de la Provincia.
Art. 64° El Consejo General acordará a los Consejos Escolares de Distri-
to que lo soliciten la tercera parte del costo total del edificio para Escue-
las que traten de construir, siempre que dichos Consejos hayan justifica-
do ante aquel tener depositado en el Banco de la Provincia la tercera
parte del valor de la obra.
Art. 65° Acordada por el Consejo una subvención para la edificación de
una Escuela, agregará al depósito hecho en el Banco por el Consejo Es-
colar la suma que por tal subvención corresponda, tomándola de la renta
permanente de Escuelas y de los intereses del fondo permanente de las
mismas.
Art. 66° Si los fondos designados en el artículo anterior no fueren sufi-
cientes a juicio del Consejo General de Educación para atender a las
subvenciones provinciales para la construcción de edificios de Escuelas,
el mismo Consejo propondrá a la Legislatura en el presupuesto anual
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que deberá presentarse por conducto del Poder Ejecutivo, la suma nece-
saria que podrá tomar de las rentas generales, poniéndose a la disposi-
ción del mismo.
Art. 67° Una vez reunidas en el Banco de la Provincia las dos terceras
partes del costo de la construcción de un edificio para Escuela, el Direc-
tor General, por conducto del Poder Ejecutivo, pedirá la subvención nacio-
nal en la forma determinada por la ley del Congreso y la depositará en el
Banco, quedando el total a disposición del Consejo Escolar a que perte-
nezca.
Art. 68° Los Consejos Escolares rendirán trimestralmente cuentas al
Consejo General de todo los gastos hechos en la adquisición de terrenos
y construcción de edificios.
Art. 69° El Director General de Escuelas es parte legítima en el arreglo y
liquidación de toda sucesión en que aparezca interesado el fondo de Es-
cuelas, pudiendo presentarse por sí o apoderado y bajo la dirección del
abogado que designe si lo cree conveniente.
Al efecto, desde que dicho interés aparezca, los jueces deberán dar al
Director General la participación correspondiente en los autos.
Art. 70° El interés que produzca el fondo permanente de Escuelas, será
liquidado por el Banco cada tres meses, y se tendrá a la orden del Conse-
jo General de Educación para atender a las subvenciones indicadas.

II
De las Subvenciones Nacional, Provincial y Municipal

Art. 71° Las subvenciones nacionales serán solicitadas y cobradas, suje-
tándose a lo dispuesto en la ley del Congreso de 25 de septiembre de
1871.
Art. 72° El Tesoro de la Provincia subvencionará la educación primaria
en la siguiente forma:
1° Costeando todos los gastos que originen el Consejo y Departamento
General de Educación.
2° Costeando la adquisición de terrenos y con arreglo a la ley nacional de
subvenciones, los edificios, mobiliario, libros y personal docente de un
Escuela Normal de niñas y otra de varones.
El Consejo Escolar del distrito o parroquia en que se encuentre ubicada
una de dichas Escuelas Normales, o ambas, contribuirá a sostener la Es-
cuela de aplicación respectiva.
3° Costeando las pensiones de los alumnos-maestros que la Provincia
necesite cada año en las Escuelas Normales.
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4° Concurriendo al sostén de los alumnos-maestros que cada Consejo
acuerde enviar a las Escuelas Normales, siempre que el Consejo asegu-
re, con recursos propios del distrito, el pago de la mitad de la pensión de
cada alumno.
5° Cooperando a los demás gastos que demanden las necesidades urgen-
tes de la educación común en los partidos o parroquias que a pesar de sus
esfuerzos no reúnan los fondos necesarios par a satisfacerlos.
6°Adjudicando un premio anual al consejo que haya conseguido aumen-
tar más la concurrencia de alumnos en las Escuelas, relativamente al
número de niños que el respectivo distrito cuente con edad de presentar.
7° Subviniendo, finalmente, a la adquisición de libros para las Bibliote-
cas Populares, en la forma que lo dispone el capítulo V de esta ley.
Art. 73° Las Municipalidades quedan obligadas a subvenir a los gastos
de educación común con el quince por ciento por lo menos del producto
anual de todas sus rentas e ingresos.
Art. 74° Las Municipalidades donarán de los terrenos que les pertenez-
ca, los necesarios para la construcción de edificios de escuelas. Cuando
por no tenerlos fuese necesario comprarlos, el Consejo General de Edu-
cación acordará con ese objeto hasta la tercera parte de su valor del fon-
do permanente de Escuelas.
Art. 75° Las Municipalidades pueden acordar extraordinariamente a los
Consejos Escolares de los distritos respectivos las cantidades que les
correspondan en virtud de lo dispuesto en el artículo 73°, serán obliga-
das al pago ante el Juez competente y condenadas con la simple compro-
bación del hecho.
Art. 76° Las Municipalidades pueden acordar extraordinariamente a los
Consejos de distritos las sumas que crea convenientes para auxiliar la
construcción de edificios de escuelas o la adquisición de terrenos para
las mismas.

III
De la construcción de Escuelas

Art. 77° Desígnase como contribución de Escuelas, lo siguiente:
1° El dos por mil anual sobre el valor de la propiedad territorial dedu-
ciéndolo del impuesto con que ésta esté gravada.
2° Diez pesos al año por la inscripción de cada niño en la matrícula
escolar. Que deberán pagar sus padres o encargados en ele acto de inscri-
birlos, con exclusión de los pobres de solemnidad.
3° Las subvenciones que acuerden los particulares.
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Art. 78º La contribución escolar que produzca cada distrito queda desti-
nada a sufragar los gastos de la educación primaria en el mismo, y su
inversión corresponde a los Consejos respectivos.
Art. 79° El impuesto escolar será recaudado conjuntamente y por los
mismos colectores que los demás impuestos de la Provincia, debiendo su
producto se depositado en el Banco de la Provincia a la orden del Conse-
jo General y a nombre del Consejo del distrito respectivo.
Art. 80° Las Municipalidades procederán respecto de las subvenciones
escolares en la misma forma que determina el artículo precedente, que-
dando exoneradas solamente del depósito en el Bando en aquellos parti-
dos en que este establecimiento no tuviere sucursales.
Art. 81° Tanto el Director General de Rentas como las diversas Munici-
palidades pasarán al fin de cada trimestre, al Consejo General de Educa-
ción, un estado de las sumas percibidas por razón de la contribución de
Escuelas, cuyos estados servirán de base al Consejo para el examen de
las cuentas que deben rendir los Consejos Escolares de distrito.

CAPÍTULO V
De las Bibliotecas

Art. 82° Las asociaciones que se constituyan en las ciudades, pueblos o
distritos de la Provincia para establecer Bibliotecas Populares, recibirán
de la renta permanente de Escuelas el 25 por ciento de las cantidades que
destinen a la compra de libros, siempre que observen las prescripciones
siguientes:
1° Prestar libros gratuitamente mediante las garantías que establezca cada
asociación.
2° Facultar a todo vecino para adquirir la propiedad de cualquier libro de
la Biblioteca, pagando su valor.
Art. 83° Las cantidades de dinero que las asociaciones recauden por ena-
jenación de libros pertenecientes a la Bibliotecas, servirán para reponer
en éstas los libros vendidos.
Art. 84° La subvención de que habla el artículo 82° deberá ser pedida
por las asociaciones al consejo general de Educación, por conducto del
Director General, después de haberle entregado las cantidades que desti-
nen a la compra de libros.
Una vez que el Director General haya cobrado la subvención para alguna
Biblioteca, remitirá el total a la Asociación Protectora de las Bibliotecas
Populares.
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CAPÍTULO VI
Disposiciones Transitorias

Art. 85° Dentro de los treinta días contados desde la promulgación de la
presente ley, el Poder Ejecutivo propondrá las personas que han de des-
empeñar los cargos de Director General de Escuelas y de miembros del
Consejo General de Educación.
Artículos Adicionales
Art. 86° El Consejo General y los Consejos Escolares estimularán la
concurrencia a las Escuelas dominicales o nocturnas de los varones ma-
yores de quince años.
Art. 87° Es obligatorio para ambos sexos, en las respectivas cárceles y
asilos de la Provincia, sin limitación de edad, concurrir a las escuelas
que en ellos se establezcan.
Art. 88° El Consejo General reglamentará la ejecución de los dos artícu-
los anteriores.
Art. 89° Mientras se establece el número de escuelas necesarias en toda
la Provincia, el Consejo General determinará el radio donde la educa-
ción es obligatoria.
Art. 90° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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BUENOS AIRES, 20 de Julio de 1951
BOLETÍN OFICIAL, 10 de Agosto de 1951
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso, etc.
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY.
Artículo 1º.- Decláranse provincias, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 13º y 68º, inciso 14 de la Constitución Nacional, a los territo-
rios nacionales del Chaco y La Pampa.
Ref. Normativas: Constitución Nacional (1853) Art.13º Constitución
Nacional (1853) Art.68º Inciso 14
Artículo 2º.- Las nuevas provincias tendrán los límites del territorio
provincializado en cada caso.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo procederá a convocar las convenciones
constituyentes, que se reunirán en la ciudad capital de cada uno de los
territorios.
Artículo 4º.- La elección de convencionales que se efectuará de acuerdo
con la ley nacional de elecciones y sobre la base del padrón nacional,
tendrá lugar en la misma fecha en que se realice la elección de renova-
ción de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación.
Artículo 5º.- Se elegirán 15 convencionales en cada territorio, aplicando
el sistema electoral para elegir diputados nacionales vigente en el mo-
mento de la convocatoria.
Artículo 6º.- Para ser convencional se requiere ser argentino nativo y
reunir los demás requisitos y calidades que para ser diputado de la Na-
ción. Los convencionales gozarán, mientras dure su mandato, de las mis-
mas prerrogativas e inmunidades que los legisladores nacionales y reci-
birán en concepto de compensación de gastos la suma de seis mil pesos
moneda nacional ($ 6.000) por todo el término de su actuación.
Artículo 7º.- Es compatible el cargo de convencional con el de miembro
de cualquiera de los poderes de la Nación.
Artículo 8º.- Cada convención deberá terminar su cometido dentro de
los 90 días de su instalación y no podrá prorrogar su mandato.
Artículo 9º.- Cada convención dictará una constitución bajo el sistema
representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaracio-
nes y garantías de la Constitución Nacional y que asegure la administra-

Ley Nº 14.037 - Provincialización
de los Territorios de Chaco y La Pampa

Anexos



180 Raúl Guevara

ción de justicia, el régimen municipal, la educación primaria y la coope-
ración requerida por el gobierno nacional a fin de hacer cumplir la Cons-
titución Nacional y las leyes de la Nación que en su consecuencia se
dicten.
Ref. Normativas: Constitución Nacional (1853)
Artículo 10º.- Deberán igualmente asegurar los derechos, deberes y ga-
rantías de la libertad personal, así como los derechos del trabajador, de la
familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, estableciendo
además el carácter de función social de la propiedad, del capital y de la
actividad económica. Sus principios no pueden ser contrarios a la Cons-
titución Nacional ni a las declaraciones de la independencia política y
económica.
Ref. Normativas: Constitución Nacional (1994)
Artículo 11º.- Dictadas las constituciones bajo las reglas precedentes, y
comunicadas al Poder Ejecutivo de la Nación, dentro de los 90 días pos-
teriores a esta comunicación convocará a elecciones para que las nuevas
provincias designen sus autoridades. Dentro de los 30 días posteriores a
la aprobación de las elecciones deberán asumir sus cargos las autorida-
des designadas y cesará toda intervención de los poderes nacionales en
los asuntos de orden provincial.
Artículo 12º*.- Los senadores y diputados nacionales se elegirán, por
esta vez, simultáneamente y en la misma fecha en que se elijan las auto-
ridades provinciales. El Poder Ejecutivo nacional fijará el límite de las
circunscripciones para esta elección de diputados nacionales.
*Modificado por: Ley 14.119 Art.1 Sustituido. (B.O. 11-01-52).
Artículo 13º.- Toda la legislación vigente en el territorio en el momento
de su admisión como provincia quedará en vigor en el nuevo Estado
hasta que sea derogada o modificada por la respectiva legislatura, salvo
que el cambio o modificación provenga de la presente ley o de la Cons-
titución de la nueva provincia.
Artículo 14º.- Pasarán al dominio de las nuevas provincias los bienes
que estando situados dentro de los límites territoriales de las mismas,
pertenezcan al dominio público de la Nación, como así también las tie-
rras fiscales y bienes privados de ella, excepto aquellos que necesite des-
tinar a un uso público o servicio público nacional. En este caso la excep-
ción respectiva podrá ser establecida por ley de la Nación dentro de los
tres años de promulgada la presente.
Observado por: Ley 17.830 Art. 1º (B.O. 14-08-68). La transferencia
de dominio a favor de las nuevas provincias, no comprende los bie-
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nes pertenecientes al dominio público o privado de la Nación que al
tiempo de la provincialización estaban afectados a servicios o usos
de utilidad o interés público, nacional, los cuales continuarán en el
dominio de la Nación, siempre que ésta se encuentre en posesión de
dichos bienes, a la fecha de promulgación de la presente ley. Ley
14.353 Art. 3º (B.O. 10-11-54). No están comprendidos en las disposi-
ciones del art. 14º los bienes adquiridos por el Estado, sometidos al
gobierno de la Comisión Administradora de bienes Ley 14.122.
Artículo 15º.- Mediante convenios realizados por las nuevas provincias
y la Nación, se determinará cuáles escuelas públicas pasarán a depender
de aquéllas.
Artículo 16º.- Cada una de las nuevas provincias procederá a la organi-
zación de su Poder Judicial. Cuando se haya procedido a la organización
del Poder Judicial de cada provincia, les serán transferidas las causas,
tomando en consideración las reglas generales legales que rijan las juris-
dicciones respectivas. Igualmente les serán transferidos todos los lega-
jos, registros y actas correspondientes a las causas pendientes.
Artículo 17º.- Una vez organizada la justicia provincial, habrá dos jue-
ces nacionales de primera instancia en Chaco, con asiento en Resistencia
y Presidencia Sáenz Peña, y uno en la Pampa, con asiento en Santa Rosa.
Artículo 18º.- Mientras las nuevas provincias no dicten sus propias dis-
posiciones tributarias, continuarán en vigencia los impuestos, tasas y
contribuciones que rijan al tiempo de su provincialización
Artículo 19º.- El gobierno de la Nación continuará percibiendo todos
los impuestos y pagando todos los servicios administrativos con arreglo
al presupuesto del territorio hasta seis meses posteriores al día en que se
constituyan las autoridades provinciales, sin perjuicio de la transferen-
cia que pudiera hacerse de esos mismos servicios a las nuevas provincias
antes de la fecha indicada.
Artículo 20º.- Una vez que se hayan organizado las nuevas administra-
ciones, como asimismo el Poder Judicial, se hará la liquidación corres-
pondiente a lo cobrado por las diferentes contribuciones, de conformi-
dad a los convenios que se concierten entre la Nación y las nuevas pro-
vincias.
Artículo 21º.- Los gobiernos de las nuevas provincias transferirán al
Ministerio de Hacienda de la Nación todos los registros y demás antece-
dentes relativos a los impuestos, cuya recaudación corresponda al go-
bierno nacional.
Artículo 22º.- Para llevar a debida ejecución la ley de provincialización,
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la entrega de los distintos servicios administrativos con sus derechos y
propiedades, créditos, activos y pasivos que deban pasar a las nuevas
provincias, y que se hará por ministerio, se realizarán convenios entre el
gobierno nacional y los gobiernos de las nuevas provincias a fin de esta-
blecer la forma y oportunidad de la entrega y las obligaciones a que
hubiere lugar.
Artículo 23º.- A los funcionarios, empleados y obreros que pasan a de-
pender de la administración de las nuevas provincias, cualquiera sea el
modo de la prestación de sus servicios y la forma de pago se les recono-
cerá: a) Identidad de jerarquía y sueldo; b) Aportes realizados; c) Térmi-
no, condiciones y monto jubilatorio. A todos estos efectos la Nación ce-
lebrará con las nuevas provincias los convenios pertinentes.
Artículo 24º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FIRMANTES
TEISAIRE - Reales - CAMPORA - Zavalla Carbó.
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Fuentes primarias consultadas

Leyes Nacionales
Ley Nº 463 de subvenciones
Ley N 758 Escuela Normal de maestros en cada provincia
Ley Nº 934 de Libertad de Enseñanza
Ley Nº 1420 de Educación Común,
Ley Nº. 1532 de Territórios Nacionales.
Ley Nº 2737 de subvenciones.
Ley Nº. 4874 (Láinez)
Decreto/Ley Nº 18.411 (31/12/1943) implanta la enseñanza religiosa
en las escuelas públicas.
Ley Nº 12.119 Modificatoria de la Ley 1420
Ley Nº 12.303 Modificatoria de la Ley 1420
Ley Nº 12.987 (B.O. 13/6/1947) Modificatoria de la Ley 1420, implan-
ta la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
Ley Nº 13047 (B.O. 29/10/1947) Estatuto del Docente de Enseñanza
Privada
Ley Nº 14.401 (promulgada 23/5/1955) Derogación de la Ley Nº
12.978
Ley Nº 14.395 de 1954 de financiamiento estatal de escuelas privadas
Ley Nº 14.473 de 1958 de financiamiento estatal de escuelas privadas
Ley Nº 19682 creación del Consejo Federal de Educación.
Ley Nº 19988 Validez Nacional de títulos provinciales, excepto los
universitarios.
Ministerio de Educación y Justicia de la República Argentina. Depar-
tamento de Estadística Educativa - Enseñanza Media 1964 – Buenos
Aires, Septiembre de 1966
Censos Nacionales, 1885, 1914, 1947,1970, 1991.
Constitución Nacional Argentina

Fuentes Provincia de Buenos Aires.
Diarios de Sesiones del Consejo General de Educación, La Plata, 1910 –
1925.
Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Revista
de Educación, La Plata, Años 1910 a 1922.
Constitución de la Provincia de Buenos Aires
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Ley Provincial Nº 897 de 1874 Becas para las escuelas normales a crear-
se.
Ley Provincial de Educación Común Nº 988 de 1975 y sus: (
Ley Nº 1103 modificatorias de la Ley Nº 988
Ley Nº 1141 modificatorias de la Ley Nº 988
Ley Nº 2337 modificatorias de la Ley Nº 988
Ley Nº 2383 modificatorias de la Ley Nº 988
Ley Nº 2934 modificatorias de la Ley Nº 988
Ley Nº 3397 modificatorias de la Ley Nº 988
Ley Nº 3648 modificatorias de la Ley Nº 988
Ley Provincial Nº 5650 de 1951
Ley Nº 8002 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras pro-
vincias, excepto los universitarios.
Memoria de la Dirección General de Escuelas, La Plata. 1910-1923
Presupuestos de la Provincia de Buenos Aires 1875 a1920
Reglamento General de Escuelas Públicas, Dec. 6013/58 texto ordenado
1983
Decreto Nº. 619/90.
Resolución Nº 9269/87. Clasificación y Caracterización de la Pobla-
ción Escolar Especial. D.G.E. y C., La Plata, noviembre de 1987.
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Series Esta-
dísticas.1928 – 1968, La Plata, 1969

Otras Leyes Provinciales

Catamarca Nº 2561 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Córdoba Nº 5580 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Corrientes Nº 3106 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Chaco Nº 1188 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Chubut Nº 1026 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Entre Ríos Nº 5278 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Entre Ríos Ley de Educación Común de 1896.
Jujuy Nº 2938 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras pro-
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vincias, excepto los universitarios.
La Pampa Nº 658 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
La Rioja Nº 3426 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Mendoza Nº 3893 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Misiones Nº 668 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Neuquén Nº 731 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Río Negro Nº D.L20/73 de Validez provincial de títulos nacionales y de
otras provincias, excepto los universitarios.
Salta Nº 4548 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras pro-
vincias, excepto los universitarios.
San Juan Nº 3768 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
San Luis Nº D.L.1390/73 de Validez provincial de títulos nacionales y
de otras provincias, excepto los universitarios.
Santa Cruz Nº 800 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Santa Fe Nº 6896 de Validez provincial de títulos nacionales y de otras
provincias, excepto los universitarios.
Santiago del Estero Nº 3888 de Validez provincial de títulos nacionales y
de otras provincias, excepto los universitarios.
Tucumán Nº D.L.196-1/73 de Validez provincial de títulos nacionales y
de otras provincias, excepto los universitarios.
Tucumán Constitución de la Provincia, 1994.
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