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1. Introducción 

Desde la aparición del sistema educativo en el territorio Argentino, este 

funciono y apunto sus objetivos en relación con las necesidades y pautas establecidas 

por el Estado Nacional 

Entre los primeros objetivos y aún hasta hoy en día, el Estado mediante la 

utilización del dispositivo escolar se propuso formar un ideal de ciudadano argentino. 

Para tal tarea se trato de  dar una noción de Patria común a todos, es decir la Historia del 

País para todos por igual de manera de tener un mismo pasado que legitime el presente 

y se proponga una misma meta como ciudadanos argentinos.  Se observa entonces, que 

una de las herramientas implementadas con mayor eficacia fueron los actos escolares, 

recordando distintos e importantes fechas patrias, acompañadas de todo un contexto 

trabajado y ambientado por cantos, por el himno, por símbolos y por la bandera. Con la 

esperanza de poder asemejarse lo más posible hacia  un rito y tener una mayor eficacia 

sobre el alumno.  

En esta ponencia abarcaremos una de las líneas del trabajo de proyecto de 

investigación llamado LA EDUCACION PUBLICA EN LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA: discursos, prácticas y actores sociales (1952-1966), el cual se propone dar una 

mirada contemplativa al sistema educativo en La Pampa en la década del 60. De tal 

manera se analizaran los actos escolares, los discursos, las relaciones entre los actores 

sociales y  se observara y calificara la relación del poder estatal sobre el sistema 

educativo. Para tal razón, se contara con diversas entrevistas a los participantes de la 

época y también se utilizara una metodología de estudio bibliográfico. Se tendrá en 

cuenta el contexto de los actos patrios, los elementos esenciales, símbolos, cantos, los 

personajes, la ubicación de cada uno y sus características (Este trabajo mostrara un 

avance inicial. Uno de los problemas fue la falta de fuentes, por  eso se asistió a 

entrevistas de los participantes de la época). 
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En el transcurso del trabajo se irán presentando y relacionando diferentes autores 

con respecto al proceso, ya sea con una mirada crítica o solo contemplativa. 

 

2. El surgimiento de los actos patrios 

Luego de la caída de Rosas, y la posterior declaración de la Constitución 

Nacional 1853, el Estado se ha propuesto diferentes objetivos para consolidar la unidad 

nacional,  la fisonomía del país y su población abriendo las puertas a los inmigrantes en 

una primera y segunda oleada. Estas inmigraciones trajeron como consecuencias un 

verdadero crisol de culturas, ideologías, sentimientos, pensamientos y distintas formas 

de obrar ante mismas circunstancias, lo que podríamos denominar como una verdadera 

heterogeneización de individualidades y sectores dentro del territorio nacional. 

Por esta misma razón, aparecen en la historia de los gobernantes Argentinos 

distintas frases que marcan cual era el objetivo en ese momento ante tal contexto. Entre 

ellas encontramos la de Alberdi: “Gobernar es poblar”, o mas tarde al mismo 

Sarmiento: “gobernar es educar”.  

Fue de tal manera que distintos intelectuales y sectores dominantes que 

contenían el poder en ese momento, sintieron la necesidad  de formar una misma base 

cultural  para toda la sociedad, un mismo pasado, que puedan acercarse y legitimar una 

determinada noción de ciudadano Argentino, como también la noción de Patria. Es 

decir, lo que el Estado proponía junto con sectores dominantes, era terminar con el 

individualismo amenazador proveniente de la inmigración, terminar con las conciencias 

individuales, pasando una fina “capa de barniz” sobre el pasado de estos y colocando  la 

Historia del país, con sus próceres e insignias patrias, para que el pasado deje de ser una 

edad de oro perdida, un tiempo idílico de personas y hechos ejemplares, y cumpla con 

la concepción que se le asigna: la de conservar y restaurar, de manera de penetrar en el 

espíritu de cada uno y lograr un ser social y colectivo con un mismo pasado, acentuando 

el patriotismo y el carácter de la Nación. El mismo Durkheim (1976), muestra la 

necesidad de que toda patria para poder mantener  su “llama prendida” necesita 

despertar en el sujeto un cierto número de estados físicos y mentales coincidentes a los 

demás, para el potenciamiento de esta. La historia así, por medio de actos escolares 

permitirá develar "el alma nacional" e "incontaminada". 

Con este objetivo fijado, el Estado necesitaba un dispositivo fundamental para 

llevar a cabo la tarea, el cual se transformaría en la escuela por medio de los actos. 

Según Amuchástegui (1995:23), se refiere a los actos escolares como prácticas rituales 
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y define al término ritual como una “una práctica colectiva en cuya realización se hace 

explícita una significación”; “los actos patrios debían generar el sentimiento de 

colectividad, neutralizar la heterogeneidad social o cubrirla de un manto homogéneo y 

disciplinar”. 

Desde el momento de consolidación  del sistema educativo, el Estado ha 

aprovechado a este para cumplir con sus metas ideológicas sobre la población. Para esto 

le escuela utilizo una serie de practicas, discursos, actos escolares, la  bandera, los 

distintos actores sociales, himno, de manera que puedan convertirse en verdaderos ritos 

y penetrar en el ser de cada niño el patriotismo, la unidad y la armonía ideológica. 

Debemos mencionar, como es deducible, que el impacto de los actos de fechas 

patrias no siempre tuvo la misma eficacia sobre la población. Es decir los actos patrios 

si bien comenzaban a lograr su cometido de unificación patriótica, su  grado de 

significación fue ascendiendo. Esto lo podemos observar, al referirnos que si bien se 

realizaban estas practicas en 1877, no tuvieron el mismo resultado que en 1910, donde 

la conmemoración del centenario y el impacto fue mucho mayor sobre el pueblo. 

Es así que señalamos como la cultura escolar de (1952-1966), estuvo sujetada a 

las pautas establecidas por el poder estatal, quedando subordinado el  sistema educativo 

al  estatal. Diferentes maestros, alumnos y actores sociales del medio se atuvieron a las 

raíces patrióticas y al sentido de esta, más allá de las revueltas en el poder político de la 

época. 

 

3. Que es lo que logra el acto escolar 

Podemos observar fácilmente que la vida escolar esta  integrada de un sin 

numero de actos escolares, desde la entrada y salida de la escuela al saludo diario a la 

bandera, como estos, pueden encontrarse muchos elementos que  delimitan una 

actividad espacial uniendo la comunidad escolar en una celebración o conmemoración 

conjunta. 

El solo hecho de estar frente a un símbolo patrio o entonando el himno nacional, 

marcado por un profundo respeto y admiración por su carga histórica, es causa del 

orden establecido dentro de la cultura escolar para desarrollar una memoria colectiva y 

un numero de estados mentales y físicos como sentimentales en cada uno. 

Según Amuchástegui (1995:23), se refiere a los actos escolares como practicas 

rituales, y define el termino ritual como "una practica colectiva en cuya realización se 

hace explicita una significación "; "los actos patrios deberían generar un sentimiento de 
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colectividad, neutralizar la heterogeneidad social o cubrirla de un manto homogéneo o 

disciplinar" (Amuchástegui, 1995:15). 

Los actos escolares, tratan de transformarse en un verdadero ritual ante los ojos 

de  no solo la comunidad escolar sino también ante la misma sociedad. 

Quien no recuerda haber participado de algún acto, representando algún 

personaje histórico, algún patriota o la siempre negrita que vende empanadas, mas aún 

lo podemos recordar seguramente con un mayor brillo si nos ha tocado ser San Martín, 

Belgrano o Moreno. Estos recuerdos que tenemos en la memoria, suelen estar teñidos 

por un manto de emociones que nos ha compenetrado en nuestro ser, ya sea por haber 

actuado, o por haber sostenido la magnifica bandera argentina durante el acto. También 

en un acto aparecen otros sentimientos, los cuales se vinculan con el respeto, con el 

medio a hablar equivocadamente en medio de una escena, básicamente situaciones que 

nos exponen en cuerpo entero frente a toda una comunidad observando. 

Parafraseando a la autora Amuchástegui, podemos decir que el rito debe lograr 

penetrar en el sentimiento y en el pensamiento de manera de condicionar el accionar del 

alumno. 

Por otra parte, algunos autores señalan que esta condición de generar emociones 

es característica de los rituales, porque implica cuerpo, música, y las palabras de manera 

especial. La antropóloga educativa norteamericana Madeleine Grumet (1999) señala, 

según su experiencia, la importancia de los mínimos detalles, como por ejemplo, la 

ropa, los botones y los sombreros. Se pregunta entonces, si esa fijación con la ropa 

habla de una cierta frivolidad de la memoria. Termina llegando a la conclusión de que 

los rituales escolares tienen mucho que ver con la textura, con sentir “piel nueva”, con 

ser parte de una experiencia particular que se destaca del común de los días 

precisamente por esos detalles.  

Es así, que se impuso la idea de homogeneidad, mediante los actos para 

enfrentar la diversidad, una diversidad que iba en contra de los objetivos estatales, que 

se contraponía al orden, a la igualdad, a aceptar las desigualdades sociales e ideológicas 

y legitimarlas. Es por esta cuestión, y para esto, que surgen los guardapolvos, "todos 

iguales", los libros escolares, y un mismo curriculum para todas las escuelas.  

Según un ex-alumno  entrevistado de la escuela de campo de La Colorada Chica 

(La Pampa), en su relato mencionaba: 

Alumno: “recuerdo claramente cuando me toco ser un vendedor 

ambulante, me habían puesto un poncho marrón, un sombrero de 
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paja, llevaba un balde y en la otra mano unas escobas chiquitas, y 

tenia que decir una estrofa que todavía me acuerdo: ¡¡escoba 

escobillón, para barrer el patio del gran salón!!”  

 

Los recuerdos de este ex-alumno de la década del „60, y los mencionados por la 

antropóloga educativa, nos ayudan a poder afirmar que los rituales no son cualquier 

actividad que se rutiniza, sino acciones que están cargadas de un sentido, y que 

presentan una experiencia colectiva. Pero no son solo esto, sino que también buscan 

lograr una conexión emocional e intelectual entre los participantes, crear un estado de 

comunidad, y organizar a los cuerpos con un cierto orden jerárquico. Es decir, formar 

filas de menor a mayor, todos con el mismo guardapolvo blanco, de mirar la bandera 

mientras se saluda y de canta el himno, etc. 

En cambio si se rutiniza, se pierde eficacia en este despertar del sentimiento 

común a todos, que nos liga por una historia en particular, el acto escolar pierde eficacia 

y se termina convirtiendo en algo mecánico-conductista, guiado por la obligación y no 

por el sentimiento, desvaneciéndose los pilares que mantienen en equilibrio la 

comunidad, la Nación y la Patria. 

Vemos así que el ritual opera a través de todos esos elementos, de las palabras 

de la música, la de la vestimenta del orden, etc. Forma y contenido son igualmente 

importantes: el ritual nos dice desde como nos quedemos en silencio, de encontrar el 

sentido de ese silencio, hasta que palabras utilizar ala hora de romper con ese silencio. 

Podemos decir acertadamente que este es el verdadero objetivo de los actos 

escolares, que detrás de todo ese movimiento, todas esas palabras, todo ese orden, 

respeto, cantos y el lugar que ocupa la bandera junto con distintas autoridades durante 

un acto, se encuentra el rito. 

Ahora bien, seria importante verificar si siempre se ha tenido efectividad a lo 

largo de la historia, sobre la población  los actos, especialmente a mediados  de los 50 y 

principios de los 60. Según Amuchastegui, para analizar realiza una vinculación entre 

“actos escolares” y “normas de comportamientos tradicionales”, mencionando que la 

estructura  jerárquica de sistema educativo se encuentra amortiguada, como también el 

objetivo que es la argentinización, la formación de conducta y la disciplina social por un 

elemento esencial que se ha ido desgastando con el fluir del contexto, la obediencia. 

Cuando este elemento nombrado, lograba amortiguar y funcionar de manera 

satisfactoria, los actos y consecuentemente los rituales cumplían su cometido. De tal 

modo, en la década del 60 como lo muestra la entrevista de la docente, el respeto y la 
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obediencia reinaban indudablemente en la población, en los alumnos y en las 

estructuras jerárquicas. 

“Llegado a los 4 días tuve un transporte hacia Arata, llegué y 

enseguida me conectaron con los vecinos que estaban esperando 

ansiosos la llegada del maestro y llegué yo y era la ansiedad que 

hacemos con el maestro y bueno la primera noche me quedé en la 

casa de esa familia que fue la primera que la mayoría no eran 

argentinos eran belgas, rusos,  alemanes, italianos, una gente donde 

el maestro era todo, lo mejor era el maestro, había una relación de 

respeto de cordialidad total, total y absoluta no solo fuera de la 

escuela, sino también dentro, los chicos eran muy respetuosos y 

educados.” 

 

Pero a partir, de aquí en adelante esto vino en descenso, propiciando la 

ineficacia de los ritos. A comienzo de los 70, los alumnos en los actos se reían, 

hablaban, cantaban casi con la boca cerrada, presentaban mala postura, pero a que se 

debe esto. La autora de manera sintetizada, aclara que la sociedad esta sedienta de otros 

valores, los que se venían transmitiendo se encuentra descontextualizada. Y justifica 

que los docentes no pueden cambiar las prácticas para ajustarlas al nuevo contexto, 

justamente por esta relación del sistema jerárquico. Quedando de tal modo, la 

representación del orden ajustada a practicas de hace 100 años, que estallaron a fines de 

los 60, y consecuentemente no pudiendo lograrse acceder al sentimiento, ni al 

pensamiento ni al accionar del actual educando. Cuando los enunciados del discurso 

democrático son, no discriminar, criticar, escuchar y opinar, vemos que no se amoldan 

al término obediencia, con el cual según la autora se miden los valores, los 

sentimientos, el respeto y el patriotismo. 

 

4. Contexto de los actos patrios en La Pampa y en La Argentina 

En septiembre de 1955 se concreto el movimiento militar autodenominado "La 

Revolución Libertadora", que puso fin al gobierno peronista. El país atravesaba una 

fuerte crisis económica y necesitaba la implementación de nuevas políticas para salir 

adelante. Fue entonces que con el golpe militar de septiembre, en el campo económico 

se empieza a configurar una nueva página que repercutirá en otros campos.  

El provisorio presidente Lonardi, apoyado no solo por las fuerzas militares, sino 

por grupos conservadores, industriales y agropecuarios, comenzó su política con 2 

objetivos fundamentales que condicionaron a la hora de los actos escolares como 

también otro tipo de actos. Por un lado, se propusieron la tarea de "desperonización 
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argentina", es decir se censuraron los partidos peronistas y de izquierda,  se elimino 

todo lo que hacia referencia a la ideología peronista, desde libros escolares como no 

escolares, imágenes, música y como es característico de los gobiernos militares, 

represión contra aquellos que se abstenían, hasta torturas y fusilamiento. 

Este propósito, indudablemente se profundizo con Aramburu, como 

consecuencia de la  incapacidad que veían en Leonardi de llevar a cabo la tarea.  

En los actos ya no se veían las grandes imágenes de Perón y Evita representando 

el sector obrero, tampoco se hacían presentes los libros escolares, como por ejemplo 

"La Razón de Mi Vida" de Eva Duarte, ni los actos en espacio publico como era 

característico del peronismo dejando de realizarse. Esto según Amuchástegui,  esta 

relacionado con la desintegración que se vivía en la sociedad, marcándose un verdadero 

"escalón mortal", donde el país dividido en 2 hizo que una parte festeje, y la otra se 

apague. De tal manera la idea de Patria, tan acentuada y trabajada por el gobierno de 

Perón: "Nación es Patria, y La Patria peronista", quedo rota, logrando como 

consecuencia la ausencia de un "nosotros". Según Cattaruza (1995) se podía observar si 

un denominador común, se trataba de volver al normalismo. Es por eso que Montovanni 

vuelve a su cargo, habiendo un rebrote de Escuela Nueva, enriquecida por el 

psicoanálisis derivando  a veces en un funcionalismo.  

Podemos señalar también, que por mas que desde la constitución de el Estado, el 

objetivo estaba en la formación de una identidad nacional, en el periodo Desarrollista 

este quedo colocado en segundo lugar usurpando su puesto la formación de recursos 

humanos para el desarrollo. 

Estas acciones de una manera u otra, hablan del nuevo objetivo que se proponía 

nuevamente un Estado guiado por militares, sobre las nuevas generaciones. Se elimino 

por completo de la faz de los actos y escuela todo lo referido a Perón, para imponer una 

mayor acentuación en la instauración del respeto a los símbolos, al miedo como forma 

de control, a la autoridad, a el silencio, a aceptar las desigualdades, a no luchar por una 

causa que no fuera avalada por ellos mismos. Más allá de esto, ciertos grupos del 

pueblo, en la mayoría peronistas no apagaron sus voces y salieron a las calles a 

manifestar las malas condiciones salariales, sociales e ideológicas, encontrándose 

muchos de ellos con la muerte. 

Como consecuencia de la mala administración y a profundización de la crisis, se 

realizan elecciones en 1958, asumiendo como presidente de la Nación Frondizi y a nivel 

Provincial en La Pampa el Dr., Ismael Amit. 
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Esta nueva etapa, caracterizada como Desarrollista por el modelo de política 

económica que implementa el presidente, parecía ser prometedora para el pueblo. Entre 

sus primeras acciones Frondizi cumple con lo prometido durante la campaña, aumenta 

los salarios un 60% y declara la ley de amnesia con respecto al peronismo, el pueblo 

poco a poco empezaba nuevamente a hablar. El motor de la propuesta Desarrollista era 

el impulso de la industria pesada y la modernización de maquinarias agrícolas con el 

objetivo de aumentar la producción. Pero esta medida seria temporal hasta su desgaste  

y como consecuencia el recudimiento al economicista más neoliberal ortodoxo que 

abrirá las puertas al sistema educativo privado .y religioso. Durante el periodo 

desarrollista se promulga el estatus docente, se abre como ya mencionamos las puertas a 

la educación privada configurándose por primera vez un sistema orgánico privado en 

todos los niveles, de modo que bajo la consigna de "libre" del Estado esta encolumnada 

la iglesia. El sujeto pedagógico ya no es "el obrero", no lográndose articular la relación 

trabajo-educación. La universidad Obrera cambia a UTN, sacando toda influencia 

sindicalista. Se crea el CONET este absorbe al CNAOP y DGET del periodo 

justicialista, unificando escuelas medias, divididas en 2 ciclos, con títulos técnico.  

La Pampa no actúo de forma aislada, claramente se apego a los políticas 

estatales y al contexto circunstancial, yéndose relegado desde la implementación de 

obras hasta la educación y el objetivo tencinisista sobre el alumno. La provincia siguió 

el modelo nacional del momento, se dieron grandes subsidios a lo que respecta 

maquinarias agrícolas y emprendimientos. Se extendieron rutas, mejorando la 

comunicación y se fundaron varios establecimientos educativos en zonas rurales como 

urbanas, aumentando los sueldos docentes un 50% más.  

A partir de 1961, con en aumento de material didáctico por parte del Estado, el 

rol del docente paso a convertirse en la de técnico aplicador, sujetándose al material 

teórico y comenzando a ver al alumno con nuevos ojos, es decir de darle un carácter 

mas técnico, necesarios para el momento, se hacia la necesidad de tener ingenieros, 

técnicos, etc. Más allá de la política desarrollista, la cual ponía los ojos en el  extranjero, 

los docentes no dejaron de acentuar el carácter patriótico, la noción de patria y 

ciudadano.  

Los actos escolares estaban regulados y establecidos en Reglamentos realizados 

por el Consejo Directivo Nacional, cada espacio cada momento están pautados en tal 

reglamento, dándole mayor importancia a fechas patrias como  el 25 de mayo (primer 

gobierno patrio), el 9 de julio (independencia, el 17 de agosto (fallecimiento del general 
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San Martín) y el 11 de septiembre (día del maestro). Todas estas fechas debían tener un 

carácter obligatorio, debían sobresalir de las demás fiestas, tratando de quedar marcadas 

en el sentir y la memoria del alumno. Por eso estas fiestas generalmente eran elegidas 

para terminar o empezar el ciclo electivo, además de que cuando se realizaban eran 

invitadas las autoridades mas importantes, los padres y se elegía a  algún docente para 

que arme y lea algún discurso reflexivo acompañado por las actuaciones y canto de los 

chicos y la flameante bandera argentina que imponía su derecho de identidad ante  el 

acto, el cual tomaba carácter de representar la sociedad en pequeño.  

Por estas razones, como se observara en las entrevistas, los actos se empezaban 

a organizar meses antes, con la esperanza que cuando llegue el momento pueda cometer 

su objetivo y llegar a todos. 

El docente no solo se nutria del material enviado por el gobierno para la 

organización de los actos, si no que también, según entrevistas realizadas a maestros de 

primaria de la década del 60, la mayoría utilizaba como pilar y parámetro fundamental 

de guía la revista La Obra. Hay que tener en cuenta, que tal revista era un medio de 

difusión no gubernamental, que muchas veces hasta acusaba al gobierno de utilizar los 

actos y fiestas patrias para su propio beneficio. 

 

5. Maestros, alumnos y consejos editoriales 

La implementación de actos y sus actores a fines de los 50, se encontraban 

condicionados por un contexto de debate. Es decir, la lucha de la escuela libre vs. 

escuelas religiosas/privadas, centrándose en debates los puntos de legitimación sobre la 

gratuidad, obligatoriedad y lo público. Se empezó a mostrar la ausencia de consenso, 

que repercutía según Amuchastegui, en la modernización de los ritos patrios durante los 

actos escolares, continuándose  con lo tradicional. No había posibilidad de construir 

nuevas formas, y poco a poco los actos escolares se empezaron a caracterizar, según la 

autora, por la falta de legitimidad. Es por estas razones que a fines de los sesenta, surge 

la época de descreimiento en las instituciones, que se palpaba en la vida cotidiana y 

actitudes frente a lo patrio y nacional, donde los chicos empezaban a demostrar falta de 

respeto a los símbolos, y  a reírse durante los actos entre otras cosas.  

A fines de los 50 y principios de los 60  los docentes se valían de una 

herramienta fundamental, no solo para organizar la manera de transmitir el 

conocimiento si no también en la organización de los actos, en como enseñar conceptos 

como el de Patria, familia y pueblo. Esta herramienta fue la llamada revista La Obra. 
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Fundada el 21 de febrero de 1921, durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. 

Por entonces, además de un ministerio especifico de educación, existía el Consejo 

Nacional de Educación, verdadero ministerio en paralelo que gobernaba la educación 

primaria, preprimaria y de algún modo, la especial mínimamente desarrollada. Desde 

sus primeros años la revista siempre tomo posturas frente a las situaciones desarrolladas 

tanto en el ámbito social, político como en el educativo, denunciando varias veces desde 

su perspectiva, acoso y autoridad por parte del poder estatal hacia el sistema educativo, 

como también otros debates de diferentes épocas. A modo de ejemplo, un artículo 

publicado en 1942 en la revista La Obra, (un medio de difusión docente no 

gubernamental), acusaba al gobierno de Ortiz de beneficiarse con el acto del 25 de 

Mayo. 

Como ya se menciono, esta revista era utilizada por los docentes para llevar a 

cabo las clases en muchas materias, aconsejando metodologías, trabajos en forma 

grupal, implementación de poesías, canciones según el grado escolar. Ahora bien, uno 

de los puntos que se pudo observar que resalta la revista según una entrevista realizada, 

es a la hora de realizar los trabajos, ¿debían ser de forma individual o grupal? La revista 

exaltaba claramente la importancia de realizarlo de forma grupal, acentuando la 

colectividad para moldear la conducta y lo moral, lo cual remarca y encauza al 

reforzamiento patrio. Todos los trabajos en las materias, hasta el mismo armado del 

escenario para los actos, siguiendo instrucciones del docente se realizaban en forma 

conjunta. 

Según maestra de la localidad de Arata: 

“Así que a través de la revista “La Obra” fue una excelente guía de 

trabajo y de orientación, era nuestra tarea previa hacia la selección 

de actividades, de los contenidos, de la forma como íbamos a ligar 

eso fue de muchísima ayuda. 

- ¿La utilizaba para la enseñanza de las distintas materias? 

- Si, tenía todas las áreas, un amplio espectro”. 

 

 Se debe destacar que el papel del docente con respecto a la formación y 

elaboración del acto era superior al del alumno, el cual solo representaba e interpretaba 

lo que se armaba por parte del docente, como lo demuestra palabras de la docente ya 

citada: “Los alumnos no construían los actos escolares simplemente representaban lo 

que los docentes les daban”.  

Mas allá de este rol del alumno, lo que adquiría significado y daba como 

resultado la penetración de la fecha en el alumno, era sin duda la participación a la hora 
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de la ejecución final. Es decir donde todo el pueblo, los padres, los abuelos iban a ver 

las actuaciones adquiriendo el alumno el papel principal en la fecha. De tal forma, el 

pueblo, la comunidad se convertía en una actor mas a la hora de realizar la 

conmemoración a la fecha Patria, marcando posición y presencia en el marco del acto. 

El pueblo y la escuela se unían para conmemorar una acción o algún prócer patrio 

legitimados por la bandera y enmarcando su propia identidad, se fusionaban, se hacían 

uno. Esto lo podemos apreciar en un fragmento de la entrevista realizada a una ex-

maestra de la localidad de Miguel Cané: 

“Las celebraciones escolares eran vividas sobre todo en los 

pueblos, en todos lados en general vividas como grandes fiestas 

porque la escuela ese día era el centro de la celebración escolar, 

asistían los padres y asistía vecindario 

-Era una fiesta importante, era la fiesta del pueblo. 

-Era la fiesta del pueblo, era una fiesta muy importante”. 

 

En la Revista La Obra del año 1960 se explicaba cómo trasmitir la idea de patria 

para niños de Nivel Inicial: “Comparando la idea de familia con la de patria, pueblo y 

nación. Partiendo del núcleo familiar y comparando podremos dar una noción de 

pueblo, de nación y de patria”; se dice que se hará “jugando”, mostrando que “la 

reunión de familias da origen a un barrio, éste a un pueblo o ciudad y así sucesivamente, 

cómo el conjunto de ciudades y de gente que en ellas habitan forman una nación”. Los 

niños de jardín y primer grado podían aprender.  

Hay que tener en cuenta también  el escenario, es decir el ámbito creado donde 

se empezaba a desplazar el acto conmemoratorio. Al igual que en décadas atrás, en los 

60, las autoridades del pueblo, la policía, el intendente y demás instituciones de 

importancia asistían teniendo un lugar privilegiado de vista hacia el abanderado. Este 

ultimo representando los máximos valores a alcanzar y envuelto por el calido aroma de 

la bandera, cargada de historia, la cual hacia sentir su presencia y peso a los ojos del 

pueblo. 

Es de tal manera que nos podemos apoyar en lo dicho por Norbes Ares
1
, 

mencionando que los actos escolares de dicha época, son momentos en que las escuelas 

se exhiben frente a las familias. Hay una representación de la escuela en los actos que 

es, antes que nada, una representación ante si misma, ante la propia comunidad. Se 

muestra como conjunto, y busca decir algo sobre el conjunto, y para el conjunto. 

Como es importante en todo acto y en la misma revista La obra, se remarcaba la 
                                                           
1
 Véase al respecto Storino (2010). 
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elaboración de los elementos condecorativos, el aprendizaje de poesías, estrofas o frases 

que han mencionado diferentes próceres que marcan mediante esta acción y la  memoria 

visual, el reforzamiento del  rito. Esto lo podemos aprecia en el comentario de una de 

las entrevistadas: 

“Las fiestas patrias, se trataba de hacer coincidir la enseñanza de la 

historia con las fecha patrias sino se hacía la semana previa era 

toda dedicada a esa celebración. Toda la semana previa se dedicaba 

el trabajo en el aula sobre la celebración. 

-Las poesías, los chicos las estudiaban y después se elegía a un 

alumno para que recitara en el acto de la escuela, la poesía tenía 

mucha importancia también”. 

 

Podemos observar, como el papel del docente dentro de esta "flota escolar" 

guiada por las necesidades del Estado, influenciaba en el alumno de manera ideológica, 

reproduciendo el orden social dominante. Este punto podría ser analizado desde la 

perspectiva de la pedagogía crítica. 

Ahora bien, cuando hacemos referencia a los actos, hacemos referencia a los 

actores que llevan adelante tal escena, desde el armado del acto, hasta la personificación 

por parte del alumno sobre algún prócer argentino. Centrándonos en este último punto, 

se pudo rescatar algo interesante que lo refleja el siguiente fragmento de una entrevista 

realizada a una maestra de los años 60 de la localidad de Colonia Barón (La Pampa): 

“ENTREVISTADOR: ¿Para la Patria, quien era su representante? 

¿Tenia alguna       característica  física?   

DOCENTE: Por lo general era de 7ª, así era alta, siempre de 

cabello largo. 

ENTREVISTADOR: ¿Por que de cabello largo? 

DOCENTE: No se. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuando se elegía a San Martín, quien debía 

ser? 

DOCENTE: De color Moreno, y de lindo cuerpo y rostro. 

ENTREVISTADOR: ¿Y para los negritos? 

DOCENTES: No, porque eso lo pintábamos, esa era la oportunidad 

de que participaran todos”. 

 

Si se analiza, sin prestar demasiada  atención, se puede observar, como se quería 

mostrar la imagen de Patria como lo ideal, donde los cabellos largos representarían los 

lazos de historia antiguos que forjaron el País donde vivimos hoy. Esto de que se elegía 

la mas alta es muestra justamente de lo que se quería representar, de algo construido, 

bello, que marca respeto ante los ojos de los demás alumnos y hasta admiración. 

Cuando se pregunto sobre cómo debía ser San Martín, contesto "moreno", 
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claramente deducible porque la historia lo comprueba que era de tal color y aparece 

ilustrado de tal manera. Pero también contesto que se elegía aquel con un bien físico y 

de rostro lindo, como si los patriota que lucharon por la Patria fueran "modelitos de 

imagen", como si no tuvieran ningún desperfecto físico, como si entre todos los que 

habían fueron los mejores y mas bellos. Esto, da pie a afirmar desde una postura 

personal, como la sociedad hasta la misma escuela, quiere asimilar o amortiguar la 

buena imagen física con los valores de valentía, de hombría, de carácter, de pasión que 

poseían los hombres de mayo así como tantos otro que construyeron la Patria. Se trata 

de remarcar todo lo positivo que tenían estos hombres, y hasta crear cosas que tal vez 

nunca fueron por no ser comprobables, como la característica de "alto", de manera de 

mostrar a las mentes en formación una imagen ideal y perfecta en todos sus sentidos. 

También se puede pensar, que cuando se le pregunta por los negritos, y contesta 

que ahí participan todos, es decir, sin ninguna característica física idealizada por la 

sociedad, da un marco para reflexionar y poner en tela de juicio, como mediante estas 

acciones entre los propios alumnos se transmitía la idea de estatus de los personajes a la 

hora de la formación de la Patria. Es decir, para ser San Martín, tenias que tener ciertas 

características físicas, sino ya eras relegado a un segundo puesto que requería 

característica menores, y así sucesivamente hasta llegar a los negritos, donde ahí si 

"participan todos", se podría decir sin importar quienes sean. 

Por supuesto este tipo de decisiones, no nos debe dejar caer en una  

generalización, pero si se puede afirmar hasta por mismas experiencias personales que 

este tipo de clasificación ya sea racial, económica, o física a la hora de elegir para la 

participación en los actos sigue pasando hasta nuestros días. Seria interesante 

preguntarse porque asociamos valores ideales con buenos físicos o lindos rostros dentro 

de la cultura escolar y Argentina, pero esto se escapa fuera de los márgenes del tema. 

Para mencionar una pequeña y superficial conclusión de este ultimo punto 

desarrollado en base a respuestas de la entrevistas, podemos poner a la luz, como en los 

actos se transformaban   hasta en  todo un rito a la hora de organizarlos y ponerlos en 

marcha, actos que se realizan de forma conciente o no por los docentes, como el caso 

anterior, o ya sea por la presión de sus superiores que observan y califican sus logros. 

Se crea todo un ámbito, en donde se trata que los mismos chicos se compenetren en el 

papel otorgado para el acto, el cual luego según cual fue ya sea mejor o peor, va influir 

desde el punto psicológico muchas veces en la relaciones sociales  en el aula y fuera de 

este, en la sociedad. El tema de repartición de papeles para un acto que se muestra ante 
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toda la sociedad es muy interesante, y será desarrollado en otra oportunidad. 

Ahora bien, los docentes de la época eran concientes por ellos mismos y por la 

revista La obra, de que el acto debía llegar a todos los alumnos, es decir tanto  los de 

primer año, como hasta los de séptimo. Esto requería cierto grado de elaboración y 

condimentos que logren que sea parte emocional como intelectual y que llegue la idea 

de celebración y conmemoración. Según se muestra en un fragmento de la revista La 

Obra de mayo de 1966, señala que “A los niños de primer grado sólo lograremos 

trasmitirles emocionalmente la idea de la celebración, no podemos pretender que 

intelectualmente comprendan su significado”. 

Es por tal razón que en la década del sesenta, los docentes a la hora de la 

elaboración del acto se les recomienda y se implementa, el uso de diapositivas, filminas 

y film, de manera de que con estas nuevos materiales didácticos se amplíe la posibilidad 

de entendimiento, significado y el rito tenga un mayor abarque sobre las diferentes 

edades del alumnado.  

 

6. Conclusiones 

Apoyándonos en esta primera parte del trabajo realizado, podemos afirmar que 

tantos las políticas nacionales como provinciales dentro del marco de la época de (1952-

1966), fueron las que ejercieron influencia en el sistema educativo, tanto a la hora de 

transmitir un conocimiento  como a la hora de los actos escolares, viéndose  reflejado en 

los reglamentos enviados por parte del Estado a las escuelas, y que estas ultimas debían 

seguir.  

Pudimos observar, como los actos escolares son utilizados como una 

herramienta eficaz para llevar a cabo los objetivos estatales, donde los docentes se 

tuvieron que atener a garantizar el  éxito de los actos y las practicas establecidas en él.  

Mediante los entrevistados, pudimos concluir en la importancia de los elementos 

que componen un acto, como las poesías, los actores, las canciones, elementos que 

llegan a los alumnos de forma emocional para introducirse en ellos y condicionar su 

sentir, pensar y accionar Basándonos en mayor parte en la información brindada de las 

entrevistas a actores de la época, que en documentos históricos, ya que su obtención es 

dificultosa por la gran movilidad que se requiere. 

En este contexto, los docentes no se valieron solo de los materiales didácticos 

estatales, sino que la mayoría se encolumno utilizando consejos del medio de difusión 

(no gubernamentalista) en forma de revista llamada La Obra. Esta ultima aconsejando 
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los modos de transmitir en distintas áreas, hasta la manera de realizar los actos escolares 

y las ideas a resaltar en ellos. 
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