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1. Introducción 

Esta investigación forma parte del Proyecto de Investigación “La Educación 

Pública en la provincia de La Pampa: discursos, prácticas y actores sociales (1952-

1966)”, radicado en el Instituto para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la 

Sociedad de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. 

Nos proponemos analizar el modelo de familia en el contexto socioeducativo 

pampeano del período 1952-1966. Para ello tomaremos como fuente de análisis los 

manuales escolares de la enseñanza primaria que reproducen las narraciones oficiales 

que el Estado construye en pos de consolidar el proyecto de Nación vigente. La 

construcción de los discursos a través de las publicaciones escolares (los manuales) 

permite dar cuenta de las representaciones referidas a los roles de los actores que 

componen el modelo de familia que se generalizaron en el período estudiado. N nuestro 

caso, solo haremos referencia en este trabajo, a tres libros de lectura que tuvieron 

continuidad antes, durante y posterior al período estudiado, de forma que podamos 

analizar las permanencias que existen a lo largo de la utilización de los textos. 

No ahondaremos en datos referidos al contexto histórico. Si diremos que a nivel 

nacional estuvo marcado por profundas situaciones políticas (golpes de estado, 

democracias „vigiladas‟, fuerte intervención militar, etc.), y en ese marco, la naciente 

provincia no quedó ajena a dichos avatares. El 20 de junio de 1951, mediante la Ley 

14037, se provincializa el Territorio Nacional de La Pampa. El 29 de enero de 1952 se 

sanciona la primera constitución de la Provincia Eva Perón. El golpe de estado de 1955 

dejó sin efecto la constitución sancionada. La provincia de La Pampa no escapó a la 

realidad del país y fue el Doctor Ismael Amit quien adhirió al mandato frondicista. Es 
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designado Interventor
1
 de la Provincia, a él se le debe la normalización institucional ya 

que bajo su intervención se sanciona la constitución de 1960, el bloque de su partido 

siguiendo su pensamiento sanciona una constitución de marcado corte progresista en lo 

social y económico que en el orden de tierras puntualmente genera duras criticas en 

Buenos Aires por parte de los sectores mas conservadores. No obstante los avatares 

políticos, el normalismo se mantuvo fuerte y los maestros no permitieron que caducara 

la idea de patriotismo y de “lo nacional” más allá de la política extranjerizante del 

período. 

 

2. Las representaciones de la familia, ¿qué familia? 

Las construcciones simbólicas, ancladas en el inconsciente, conforman 

manifestaciones del imaginario como un conjunto coherente y dinámico que contienen 

una multiplicidad de sentidos. El imaginario se vincula con la praxis a través de las 

utopías y da cabida a la creatividad más allá del plano consciente, racional y de las 

normas sociales; en este sentido se convierte en base de las ideologías como formas de 

control y sometimiento (Alba y Arruda 2007:291-295). 

Las teorías de la representación social, usualmente vinculadas a la psicología 

social y la sociología, señalan con frecuencia que ésta permite conceptualizar lo real a 

partir del conocimiento previo, es decir, es un trabajo interpretativo de un conocimiento 

que a su vez está configurado ya a partir de representaciones que fueron construidas 

colectivamente. Pues es la sociedad misma la que da los instrumentos del pensar a los 

individuos. Pero además, toda representación social es una orientación para conductas 

sociales (Moscovici, 1979; Jodelet, 1984). 

El concepto de representaciones sociales, según Ibáñez (1988) citado por Banchs 

(1991), señala que su complejidad es la articulación de diversas características que 

difícilmente se pueden integrar en una sola unidad, sin dejar flexibilidad en sus 

interconexiones. En este sentido dicho concepto relaciona varios aspectos que acercan a 

la comprensión de la realidad de las otras personas, como la experiencia personal, el 

sistema cultural en el que se desenvuelven, la sociedad y el grupo social con el que se 

relacionan. 

Jodelet (1993) considera que la noción de representación social involucra lo psicológico 

                                                 
1
 En Pérez, B. D. (S/d.) “Historia de la vida de la Pampa Central”, en la nómina de gobernadores que 

actuaron en el territorio y provincia de La Pampa a partir del año 1884,  se sitúan los gobiernos del Dr. 

Ismael Amit en 1959 (interventor federal), 1962 (gobernador de la provincia) y 1966 (gobernador de la 

provincia). 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


 3 

o cognitivo y lo social, fundamentando que el conocimiento se constituye a partir de las 

experiencias propias de cada persona y de las informaciones y modelos de pensamiento 

que recibimos a través de la sociedad. Vistas desde este ángulo, las representaciones 

sociales surgen como un proceso de elaboración mental e individual en el que se toma 

en cuenta la historia de la persona, su experiencia y construcciones personales 

propiamente cognitivas. 

Al respecto, Álvarez (1995) señala que las representaciones sociales articulan 

campos de significaciones múltiples, y que son heterogéneas. Llevan las trazas de los 

diferentes lugares de determinación, pueden articular elementos que provienen de 

diferentes fuentes que van desde la experiencia vivida hasta la ideología reinante. Son 

una forma de conocimiento que tiene un carácter colectivo e individual, esto coloca a 

las representaciones en dos universos teóricos relacionados con las determinaciones 

sociales y con la conceptualización. Es importante mencionar que la aprehensión de la 

realidad se construye a partir de la propia experiencia de las personas pero a la vez de la 

interacción que establece con otras, por lo que puede decirse que el conocimiento que se 

adquiere en este proceso es construido y compartido socialmente. En esta afirmación 

encontramos que en la persona influye lo que la sociedad le transmite a través del 

conocimiento elaborado colectivamente y que esto incide en cómo se explica la realidad 

y como actúa. 

Jodelet (1989), coincide con esta idea cuando define las representaciones 

sociales como una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, 

orientado hacia la práctica y que concurre a la construcción de una realidad común a un 

conjunto social. Lo social se puede interpretar de varias maneras, por medio del 

contexto concreto en que se sitúan las personas, por la comunicación que se establece 

entre ellas, y por los marcos de aprehensión de valores, culturas, códigos e ideologías 

relacionadas con el contexto social en que se encuentran inmersas (Banchs, 1991). 

La realidad social es una realidad construida y en permanente proceso de 

construcción y reconstrucción. En este proceso, que podría decirse que es a la vez 

cultural, cognitivo y afectivo, entra en juego la cultura general de la sociedad pero 

también la cultura especifica en la cual se insertan las personas, las que en el momento 

de la construcción de las representaciones sociales se combinan. 

Esto nos indica que toda persona forma parte de una sociedad, con una historia y 

un bagaje cultural, pero a la vez pertenece a una parcela de la sociedad en donde 
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comparte con otras ideologías, normas, valores e intereses común que de alguna manera 

los distingue como grupo de otros sectores sociales. 

Por otro lado, Elizabet Jelin (1998) afirma que el concepto clásico de familia 

parte de un subtracto biológico ligado a la sexualidad y a la procreación. La familia es la 

institución social, que regula, canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos 

necesidades. La familia es la encargada de la socialización primaria, es el primer mundo 

que se le presenta al niño, y el que lo va a determinar para su posterior desarrollo 

evolutivo. Los modelos de familia fueron cambiando de acuerdo a diferentes contextos 

históricos. Si bien en este trabajo no pretendemos ahondar en cuestiones referidas a las 

discusiones acerca de la vigencia del concepto y/o las problematizaciones que se han 

realizado desde otras disciplinas sociales, planteamos que en la sociedad se ha instalado 

que la familia esta en crisis y nuestro interrogante es ¿Qué familia esta in crisis? Si se 

piensa que el único modelo de familia es el patriarcal, es una obviedad pensar que está 

en crisis, ya que las familias se han tornado más complejas, en función de múltiples 

variables. Ahora bien, permitiéndonos en este trabajo centrar nuestra mirada en la 

familia tipo que pretendemos analizar, claramente esa familia es la denominada 

patriarcal (padre, madre e hijos que „naturalmente‟ fueron creados para esa situación de 

convivencia y reproducción biológica y, en cierta medida, sociocultural). 

Hemos escuchado, en innumerables oportunidades, la frase “las cosas de la casa 

son cosas de mujeres”. Si analizamos este enunciado podemos advertir que subyacen 

relaciones de poder, el rol de la mujer se limita a la reproducción, a la alimentación y en 

todo caso a las tareas domesticas. Incluso, en tiempos anteriores los matrimonios eran 

arreglados entre familias. 

Es preciso señalar, “que lo que se des-estructura no es la familia sino una forma 

de estructuración de la familia tradicional, la familia patriarcal, en la cual el jefe de 

familia tiene  poder de control y decisión sobre los otros miembros” (Jelin, 1994:28). El 

declive de modelo patriarcal comenzó cuando la base de la vida social y su existencia 

dejo se ser la tierra, cuando la sociedad pasa a organizarse en ciudades dejando de lado 

a los feudos, es ahí, cuando las relaciones sociales se modifican, y las demandas 

individuales en el interior de la familia misma, comienzan a dar lugar frente a la familia. 

Existen criterios que determinan los roles en la familia, el sexo y la edad son 

algunos de ellos, la mujer ocupándose de la domesticidad, el hombre de los roles mas 

jerárquicos y los niños y ancianos dependientes. Esta cuestiones también entran en el 

debate cuando las mujeres empezaron a reclamar sus propios derechos, una mayor 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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igualdad en la distribución de la carga domestica y un mayor reconocimiento social. La 

lucha por la autonomía personal que inicialmente fue patrimonio de los hijos por 

liberarse del poder del padre se ha extendido a la relación entre géneros. 

En el modelo tradicional de familia, la división entre géneros y edades se torna 

evidente, las mujeres no pueden trabajar fuera de su hogar, mientras los varones adultos 

deben estar todos trabajando. En los años 30, el mundo femenino era el mundo privado, 

para las mujeres la calle era sinónimo de vicios y prostitución. “La educación de las 

mujeres estaba orientada a prepararla a ser mejores madres, anfitrionas y amas de 

casas”(Jelin, 1994:43). 

Sin embargo, la historia nos muestra un incremento en la integración de la mujer 

en el mundo del trabajo, aunque en diversas situaciones tienen que ver con una relación 

de correspondencia a la labor que realizaban en su casa, es decir, en lugar de ser súbdita 

de un señor y ocuparse de las tares domesticas de su hogar, pasan a ser empleadas 

domesticas dependientes de un patrón En América Latina, la etapa de cambios 

significativos fue en la década del 60,en donde se da una mayor participación de las 

mujeres jóvenes solteras, pero también una oportunidad importante al acceso al trabajo 

extradoméstico de las mujeres casada, lo que tuvo importantes consecuencias en la 

conformación de la familia y en la organización domestica. 

Cuando la tipificación social de lo que es femenino y masculino comienza a 

alterarse, el modelo de estructuración de la familia patriarcal se vera amenazado por 

familias que tratan de organizarse en busca de un mayor reconocimiento individual de 

cada uno de los integrantes y de esta manera lograr procesos de individuación que 

permitan el reconocimiento de hombres y mujeres como sujetos de derechos. 

No obstante, la actualidad nos muestra que el cambio en la participaciones 

económica de las mujeres no implica una transformación profunda del hogar, no hay 

igualdad en la distribución de roles. Mujeres se tienen que hacer cargo por “naturaleza” 

de sus hijos, de alimentarlos, vestirlos, cuestiones higiénicas, todas funciones que en 

nuestra sociedad pareciera como, como afirmamos en párrafos anteriores, “que son 

cosas de mujeres”. 

 

3. ¿Qué deben contener los textos para sostener la ‘familia peronista’? 

Inicialmente, es importante indicar que un texto escolar es un instrumento de la 

praxis educativa sistemática, y su discurso es parte integral del discurso educativo 

general. El texto y su contenido representan un fragmento de la formación discursivo-
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ideológica que llamamos educación, y es allí donde se inscribe el texto escolar: en el 

espacio educativo y su discurso (Bertoni y cols. 1986, Carbone y otros 2001). Los libros 

de texto son materiales  deliberadamente producidos para su empleo sistemático por 

parte de escolares y docentes (Kauffman y Rodríguez 1993). 

Lo que en principio puede parecer como una eficaz herramienta, una extensión 

del docente que cada niño lleva en su mochila, ocupa un primer plano e invierte los 

términos originales: es la voz del libro de texto la que habla a través del docente y no al 

revés. De esta manera, el libro de texto enajena la voz del docente (como voz que 

enseña), cercena la voz del alumno (como voz que aprende) transformándose en eficaz 

instrumento (cultural y político) de reproducción de los valores que encarna el discurso 

formador del ciudadano ideal. 

Quien produce un texto escrito no se conecta con la sociedad global, ni siquiera 

con su clase de origen o de pertenencia, de manera directa, sino a través de la estructura 

del campo intelectual. De esta manera es el campo intelectual quien define si el texto es 

“oficial” o de “vanguardia”, intelectual “integrado” o “marginal”, etc. Y es esta posición 

la que determina el tipo de participación en el “capital” cultural de una sociedad en un 

momento dado. Así, el campo intelectual aparece como un sistema de relaciones que 

incluye obras, instituciones y un conjunto de agentes intelectuales (desde el escritor al 

editor, desde el artista al crítico, etc.). Cada uno de estos agentes “está determinado por 

su pertenencia a este campo: en efecto, debe a la posición particular que ocupa en él 

propiedades de posición irreductibles a las propiedades intrínsecas” (Bourdieu, 1967). 

La lógica que rige el campo intelectual es la de la lucha o competencia por la 

legitimidad cultural y esta competencia específica tiene sus instancias también 

específicas de consagración: academias, salones, etc. de modo que la “consagración” no 

se identifica necesariamente con el triunfo comercial de una obra, aunque a veces el 

éxito de público pueda operar también como momento de legitimación (Altamirano y 

Sarlo, 1980:15). 

En cualquier comunidad compleja, con intereses diversos y proyectos diferentes, 

coexisten distintas versiones del pasado, pero entre tantas voces, la del estado es la más 

fuerte. Para el estado, construir un relato de su nacionalidad, aceptable para la sociedad, 

fue y sigue siendo una tarea esencial (Romero, 2004). En ella se ven reflejadas distintas 

acciones, como la de los historiadores que ponen a su servicio el prestigio de su saber y 

las editoriales que editan los textos, confluyendo los intereses de ambos con los del 

estado: formar un argentino ideal. 
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Carretero (2007:39) afirma que “la historia escolar brinda contenidos que se 

estructuran como narración oficial de la experiencia del pasado común, a los que se 

agrega una importante carga emotiva destinada a crear identificación (con los próceres y 

“hombres de la patria”) y un sentimiento de lealtad y pertenencia, fortalecido por el uso 

de los símbolos patrios, los íconos y los himnos de la rutina escolar.”. En este sentido, la 

historia de la provincia de La Pampa y la estructuración de su sistema educativo no 

están ajenas a estas características. La tardía provincialización del Territorio Nacional 

plasmó en el sistema educativo una fuerte impronta normalista que reflejaba un 

ferviente deseo de formar „ciudadanos‟
1
. Las escuelas normales formaron maestros de 

excelente calidad, aptos para sustentar el vasto proyecto educativo. Si bien entre los 

normalistas había varones, predominaron las mujeres, que encontraron allí uno de los 

pocos campos abiertos para su desarrollo profesional. Afirma Tedesco (2003:154-158) 

que “Las razones de (la expansión) del sistema educativo parecen encontrarse en las 

necesidades políticas del régimen, cuya estabilidad dependía de la educación de las 

masas y de la acción de élites locales con capacidad de dirección (…) La escuela normal 

y por consiguiente, la carrera de magisterio, tuvieron en la práctica desde su origen un 

bajo nivel de prestigio social. Esto estuvo motivado en gran medida porque al no tener 

un carácter preparatorio para la universidad, concurrió a ella un alumnado de condición 

social más baja que el de los colegios nacionales y, fundamentalmente, compuesto por 

mujeres”. 

Esta formación era sostenida mediante una ardua tarea en la escuela, utilizando 

todos los actores y elementos que estaban a su alcance: maestros, ritos, actos, manuales 

y normativa. 

 

4. Algunas referencias a lo que transmiten los textos 

Tal como indicábamos en párrafos anteriores, la figura de la madre en la familia 

es fundamental. Por ello, para ver como se construye la figura en torno a la familia y los 

roles que cada uno tiene en es núcleo, transcribimos un fragmento de uno de los textos: 

“Adelaida y Andrés son hermanos. Están haciendo los deberes. De 

pronto pide Adelaida: 

- Por favor, ¿le sacas punta a mi lápiz? 

- Toma 

- ¡Gracias! 

- Por favor, Andrés… 

- Mamá, Adelaida no hace más que molestar. ¡Así no pudo hacer 

los deberes! 
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- No es cierto, mamá; yo no lo molesto. Sólo le pido que me ayude. 

- Está bien; pero no debes recurrir a tu hermano a cada instante. Ya 

lo oíste: él también tiene que hacer sus deberes. 

- Yo todo se lo pedí por favor. 

- Pero mamá, con un por favor a cada instante es como para cansar 

a cualquiera. 

- Ten paciencia, Andrés; eres el mayor y debes ayudar a tu 

hermana. 

- Y usted, mi hijita, a ver si aprende a arreglarse sola” (El árbol que 

canta, 1957:92). 

 

La figura de la madre, en ocasiones suele asimilarse a la de una “maestra”, pues 

debe educar en ciertos comportamientos que son útiles para la socialización. También es 

quien enseña a los niños el cuidado del cuerpo, como en el ejemplo que transcribimos a 

continuación: 

“Mamá no quiere que me toque los ojos con las manos sucias, ni 

que me los restregue. 

Dice que los ojos son muy delicados y que hay que cuidarlos 

mucho. 

¿Qué cosa, no? ¡Porque yo no soy nada delicada! 

- Mamá, ¿por qué hay que cuidar tanto los ojos? 

- Porque ellos son las ventanitas que nos permiten ver (…)” (El 

árbol que canta, 1957:60). 

 

Sin embargo, también hay otras situaciones que se hacen presente en los textos y 

en los discursos, como el siguiente: ¡Benjamín! ¿Acabarás de tomar la sopa? ¡Te he 

dicho muchas veces que en la mesa se come y se calla! (El árbol que canta 1957, 30). 

La idea de una casa ordenada, limpia, con niños y niñas que obedecen a sus 

padres, es el contexto ideal en el cual se piensa en el período estudiado, sobre todo 

haciendo referencias a uno de los conceptos más importantes durante los últimos años 

peronistas como el trabajo: 

“Lectura: Hay que trabajar 

Mamá dice que si dios nos dio las dos manos, es para que las 

usemos. Por eso ella nos enseña a trabajar. 

Mi hermanito le dice a veces: 

- Mamá, mis dos manos son muy chicas para trabajar. 

Y mamá le contesta: 

- Las manos chiquitas hacen trabajos chiquitos. Y en eso me parece 

que tiene razón mi mamá. 

Ya sabemos barrer, secar los platos y los cubiertos, poner la mesa, 

hacer algunos mandados… 

A veces mamá dice: 

- ¡Pobres las madres que no tienen dos hijos como yo, para que las 

ayuden!” (El árbol que canta, 1957:6.0) 
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La constante situación de construir espacios cálidos cuando se refiere al núcleo 

familiar es constante en los discursos que se vierten en los manuales y textos escolares. 

Sin embargo, de todos los actores familiares, la figura de la madre es la que tiene mayor 

fuerza: 

Lectura: la aguja de mi madre 

(…) La madre, sentada junto a la cama de más pequeño, cos a la 

luz de la lámpara. Entre sus dedos, un poco cansados por los 

quehaceres del día, la agujita va y viene sobre la tela desgastada. 

¿Por qué no te acuestas madre? – le dice uno de los niños. 

Porque aún no he terminado hijo mío (…) 

(…) ¡Cómo te ingenias para disimular la pobreza, con un remiendo 

o un zurcido tan fino, que apenas se ve! (…) (Alfarero, 1967:5-6).  

 

5. Algunas consideraciones finales 

Si bien lo que se presenta aquí es una sintética tarea de análisis de los textos 

seleccionados, creemos que la formación de los niños como ciudadanos de la Nación no 

sufrió modificaciones sustanciales en lo que respecta a las representaciones sociales que 

se tenían del rol de la familia. Por ello, en el período 1952-1966, y tomando como 

centrales en nuestros análisis textos que no son „literalmente‟ peronistas, vemos que 

existen discursos que mantienen la idea de familia patriarcal y vinculada a algunas 

tradiciones culturales. 

El hogar familiar se cimienta en afectos y pasiones y existen modelos de familia 

que intentan la búsqueda de valores democráticos e igualitarios. Es preciso subrayar que 

existe una tensión entre la naturalidad de la familia tradicional que responde a la 

autoridad patriarcal frente a otros valores y normas que responden a la autonomía 

personal, la democracia y la equidad. “La familia es el resultado de la intervención de 

diversas fuerzas e instituciones sociales y políticas, pero también de ideas dominantes y 

hegemónicas en cada época” (Tedesco, 2003:108). 
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