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1. Resumen. 

 La investigación gira en torno a comprender y desentrañar las condiciones de posibilidad del tejido 

sociopolítico- histórico de la última dictadura cívico-militar en la trama local, y su efecto en las prácticas 

de formación llevadas a cabo por el montaje del dispositivo pedagógico autoritario. 

Se reconstruirán a partir de un trabajo en archivo las políticas educativas durante la coyuntura 

anteriormente mencionada, en la provincia de San Luis. 

La investigación se organizará en tres planos operativos (planteados en los objetivos específicos): 

• Examinar las condiciones de posibilidad histórico-políticas del terrorismo de Estado en San 

Luis dentro de la trama latinoamericana 

• Revelar los dispositivos que se desarrollaron en las políticas educativas sanluiseñas 

• Explorar las memorias sociales y el modo de abordajes y construcción de los Derechos 

Humanos en la provincia de San Luis. 

La investigación se inscribe en un abordaje epistemológico de las prácticas educativas pensado 

desde las herramientas teóricas de la socio-antropología de la educación. El diseño de investigación 

se planteó de manera flexible (retomando la idea de Bruno Latour analizada en Candau: 2008), 

dinámico y permeable a los puntos de conflictos identificados. 

El objeto de estudio será abordado en dos dimensiones: A-Las condiciones de posibilidades de la 

última dictadura cívico militar en San Luis, y B- las políticas educativas y sus incidencias al interior del 

dispositivo escolar. 

Para la primera dimensión, se utilizaron como unidad de análisis los discursos y decisiones 

reglamentarias: leyes, decretos, resoluciones y normativas de la época. Nos lleva a preguntarnos: ¿a 

qué necesidades estratégicas respondía la formación del joven en la escuela media entre los años 

1976 y 1983 en Argentina?, ¿cuáles eran las estrategias y tácticas que se plantearon en el “Proceso 

de Reorganización Nacional” en las prácticas educativas?, ¿qué discurso (enunciado / oculto) tenían 

los militares sobre la racionalización y la educación? 

Para la segunda dimensión, se consideraron como unidad de análisis los testimonios de los sujetos 

sociales que transitaron la época en cuestión.  

 Esta investigación justifica su relevancia académica desde la metodología de análisis por un lado, 

la vacancia temática por el otro y la vigencia como tema político que tiene para la sociedad argentina 

el terrorismo de Estado.  

 

Palabras claves: Políticas Educativas Procesistas1, terrorismo de Estado, DD. HH y 

construcción de las memorias, discursos y régimen de veridicción, Formación de les Jóvenes.  

 

 

 

2. Introducción. 

 
1 Concepto abordado y teorizado por Carolina Kaufmann para hacer mención a las leyes decretos y normativas comprendidas 

en la coyuntura socio-histórica de la última dictadura cívico-militar, sin por ello desconocer las disputas al interior de ellas y en 
su implementación. 
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Un proceso de investigación implica una “elaboración artesanal” que requiere un diálogo 

permanente entre las motivaciones y el contexto (Wainerman, 2001). El contexto, otorga la relevancia 

propia que debe tener una investigación (Wright Mills, 2003), como también la posibilidad de investigar 

e interpelar dicha problemática a la luz de los documentos testimoniales orales y escritos que permiten 

reconstruir la trama de lo acontecido. 

En este marco el tema/objeto de estudio surge a partir de una preocupación inicial de comprender 

y desentrañar las condiciones de posibilidad del tejido sociopolítico- histórico de la última dictadura 

cívico-militar en la trama local, y su efecto en las prácticas de formación llevadas a cabo por el montaje 

del dispositivo pedagógico autoritario en la formación de les jóvenes.  

Quedando definido el objeto de estudio: ¿Cómo se constituyeron las políticas educativas durante 

la última dictadura cívico-militar en San Luis? 

El tema será abordado desde una perspectiva teórica enmarcada en la Historia de las prácticas 

educativas, con el propósito de desentrañar en clave genealógica las prácticas educativas durante 

unos de los periodos más complejos y terribles de la historia reciente Argentina (1976-1983). Implicó 

asumir una mirada del conocimiento y de la realidad, entendida como “un proceso inacabado”, pensado 

y construido desde las múltiples tensiones que se producen en una época singular (relectura de Kosik 

por Nemcovsky, 2007). 

Objetivo General: Reconstruir las política educativas impartidas durante la última dictadura cívico-

militar en San Luis (1976-1983). 

 

Objetivos Específicos. 

• Examinar las condiciones de posibilidad histórico-políticas del terrorismo de Estado en San 

Luis. 

• Revelar los dispositivos que se desarrollaron en las políticas educativas Sanluiseñas.  

• Explorar las memorias de los sujetos pedagógicos que transitaron el nivel medio sanluiseño 

buscando efectos y resistencias a las políticas educativas, durante el período en estudio. 

 

3. Revisión de antecedentes.  

En relación al objeto de estudio se relevan a continuación indagaciones que permiten construir el 

mapa del estado en cuestión en orden local, nacional, y latinoamericano, en el intento de desentrañar 

el vínculo entre historia y política.  

Con respecto al análisis de las políticas educativas implementadas por los gobiernos de facto 

latinoamericanos se destaca el libro: “Historia de la educación iberoamericana” que tiene como 

compiladores a Adriana Puiggros y Claudio Lozano. El mismo plantea un recorrido sobre los procesos 

educativos de Argentina, Bolivia y Brasil desde las gestaciones de corte populista o progresista hasta 

las dictaduras. Otra producción es: “Educación y memoria. La escuela elabora el pasado” (Comps. 

Jelin y Lorenz), que aborda cómo se gesta el proceso de construcción de la memoria en Chile, Uruguay, 

Brasil y Argentina, dentro de la escuela y las problematizaciones que gesta el mismo.  

De la misma manera, se ha considerado el Dossier Nº 4 de los Cuadernos Chilenos de Historia de 

la Educación, pues el mismo examina: “Educación y Dictadura en el Cono Sur”, desde diferentes 
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enfoques analíticos, como son: perfiles socio-políticos de los ministros de educación, textos escolares 

recomendados y prohibidos por los ministerios de educación de los gobiernos dictatoriales y las 

transformaciones curriculares de dicho periodo histórico.  

En aproximación a las tesis que estudian la temática en Argentina, podemos considerar que hay 

numerosos trabajos que abordan como eje el proceso de construcción de la/s memorias/s del 

terrorismo de Estado, ya sea, desde el testimonio de las víctimas, desde las instituciones gestadas 

para su defensa o desde diferentes momentos históricos2. Dichas investigaciones, piensan a la idea 

de memoria como “proceso de reconstrucción y (re) significación”  desde una lucha dialéctica “de 

poder” entre el olvido y el recuerdo; como también nos acercan a un determinado marco teórico que 

sustentan esos postulados antes mencionados: Ricoeur, 2000;  Jelin, 2002 y Todorov, 2000. 

En cuanto a la temática específica, la relación entre dictadura y educación, se destacan las 

siguientes tesis de posgrado con el objetivo de ver el grado de profesionalización y vigencia intelectual 

que presenta nuestra cuestión a investigar:  

● La historia reciente en la escuela saberes y prácticas docentes en torno a la última dictadura. 

Gonzalez Amorena, María Paula, 2014. Tesis doctoral. UNGS.  

● Políticas académicas en la Universidad Nacional de Cuyo desde el año 1970 a 1976: su 

impacto en la Facultad de Filosofía y Letras. Aveiro, Martín Omar, 2012. Tesis (Doctorado en 

Humanidades y Artes. Mención Ciencias de la Educación), Universidad Nacional de Rosario. 

Facultad de Humanidades y Artes. Escuela de Posgrado. 

 

Asimismo, podemos considerar las tesis difundidas por el centro de Historia de la Educación de 

Rosario (HEAR), que focalizan el tópico estudiado: 

● POSTAY, Viviana: “Los saberes para educar al soberano (1976 – 1989). Rupturas y 

continuidades en los contenidos curriculares de civismo de las escuelas secundarias, entre el 

proceso y la transición democrática”. Directora: Silvia Roitenburd. 2003. 

● ALONSO, Fabiana: “La formación docente en Santa Fe durante la última dictadura militar 

(1976-1983)”. Maestría en Ciencias Sociales. Dirigió: Carolina Kaufmann. 2005. 

La temática cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas, marcando su 

preeminencia como producción de conocimiento. A modo de ejemplo, podemos citar el artículo de la 

revista Memoria Académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de La Plata perteneciente a Laura Rodríguez (2008) “La escuela intermedia 

revisitada: racionalización y revisión curricular en la provincia de Buenos Aires durante la última 

dictadura militar”. La autora indaga las políticas educativas alusivas a los niveles primario y secundario 

de la provincia de Buenos Aires. El escrito considera el supuesto teórico de que  “el período de “la 

dictadura” no puede ser considerado un bloque homogéneo” sino que debe abordarse desde las 

 
2  Por ejemplo, Memoria del terrorismo de Estado en los barrios aledaños a ex centros clandestinos de detención y tortura y 

exterminio campo de la Rivera y Centenario San Vicente –Córdoba –. Magister: Vanesa Garbero; Directora Laura Valdemorca. 
Tesis de Maestría en Sociología –CEA – UNC.  
La/s memoria/s de la dictadura militar en algunos relatos de Córdoba. Magister: María Paulinelli; Director Héctor Schmucler. 
Tesis de Maestría en Comunicación–CEA – UNC.  
La consagración de la memoria. Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo 
de Estado en Argentina. Guglielmucci, Ana. Publicado en la Serie Antropología, Política y Economía. 2014; Argentina. 
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rupturas y continuidades con la etapa antepuesta. La metodología que utiliza la investigadora para 

abordar este supuesto son los calendarios escolares.  

Asimismo, se puede considerar otra publicación de Rodríguez (2016): “Los ministros de educación 

en Argentina (1854-2015): análisis de los perfiles profesionales de las elites políticas”, a través del 

modo en que se denominan los ministerios de educación en las diferentes épocas de la historia 

Argentina y los perfiles de los ministros de educación la autora intenta mostrar una mirada genealógica 

del proceso educativo.  

La publicación en la revista de Educación Brasilera de Romina de Luca y Natalia Álvarez sobre “La 

educación secundaria en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983).Currículum, 

educación para el trabajo, disciplina y evaluación”. 

En cuanto a lo específico del análisis del proceso dictatorial en San Luis en la formación de los 

jóvenes en el nivel medio, hay una vacancia en la temática, solo hay investigaciones sobre la UNSL 

en la época en cuestión. Se destacan los siguientes trabajos por su abordaje teórico/metodológico de 

la historia de las prácticas educativas en clave genealógica a partir de Michel Foucault: 

• “Los dispositivos de formación en la constitución del sujeto pedagógico en la Universidad 

Nacional de San Luis”. 2015. Tesis (Doctorado en Ciencias de la Educación), Universidad Nacional de 

Córdoba. 

• “Directrices Pedagógicas filosóficas en el Congreso Argentino de Ciencias de la Educación 

(1978)”, en Guyot, V. & Fiezzi, Nora (Comp.), Libro Universidad y Filosofía, edit, Dunken, Bs. As. 

 

7. Marco teórico.  

La opción teórica epistemológica asumida de una Historia de las prácticas educativas implica 

entender el objeto de estudio en una red compleja de sucesos y múltiples atravesamientos que 

afectaron no solo a la política educativa de la época sino las prácticas de formación y el cuerpo de los 

jóvenes que transitaron la vida estudiantil durante este periodo. Entendemos por historia de las 

prácticas: “…la articulación de lo que se dice, de lo que se hace, de las reglas que se imponen y de 

las razones que se dan, de los proyectos y de las evidencias” (Foucault en Guyot y Marincevic, 1992: 

48), en este caso particular en la educación formal del nivel medio de la República Argentina.  

También debemos pensar cómo abordar la prácticas de formación, ya que las mismas están 

enmarcadas en “…las prácticas culturales que son comprendidas como algo más que expresiones 

superestructurales… de una estructura social y económica configurada” (Williams, 1997, 133), se las 

analiza como “experiencias vividas” en interacción entre la “formación social y cultural”, que forma y es 

formada bajo unas condiciones de posibilidad determinadas. 

 

 

En cuanto a los conceptos trabajar: 

A- Terrorismo de Estado.  
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Se opta por recurrir al concepto de “Terrorismo de Estado”3 para abordar el periodo de análisis, ya que 

permite reconstruir la coyuntura en cuestión a partir de la siguiente distinción analítica: por un lado, la 

Violencia Estatal propia del aparato institucional y de sus “prácticas móviles”; y por otro, los efectos de 

ese dispositivo sobre el cuerpo y la subjetividad de la sociedad civil. 

El terrorismo de Estado, como categoría analítica no es una “cristalización original (…) cuya pureza 

hay que conservar” (Menéndez, 1999, pág. 148) sino un instrumento que nos permite visualizar y 

problematizar las condiciones de posibilidad de dicho tiempo histórico. Esto implicó pensar al Estado 

no como un dato natural, sino como una construcción histórica humana que se modifica tanto en lo 

institucional como en la manera de gobernar a lo largo de sus desenvolvimientos históricos. Entonces, 

el Estado que no es un “aparato o institución monolítica4”, sino un “conjunto de prácticas, procesos y 

efectos carentes de fijeza institucional” (Petrelli, 2012, pág. 935) que tiene como finalidades la 

distribución de recursos y el monopolio de la violencia “legítima” (modificadas en cada coyuntura 

histórica). Estas prácticas no tienen una dirección, sino que se inscriben en todas las instituciones, es 

decir esto permite repasar la adaptación de las prácticas estatales en las instituciones5, “en lugar de 

cómo éstas se hallan o no dentro de él” (Petrelli, 2012, pág. 933). 

Asimismo el periodo de análisis presentó una serie de fases6 gestadas y condicionadas por los 

acontecimientos socio-políticos ocurridos en el periodo, las cuales se puede referenciar a modo de 

ejemplo: 1) Implantación  del terrorismo de Estado (1975-1977), instituida por el hito del “Operativo 

Independencia” (como entrada de las FF.AA. al control represivo e ilegal a través de la distribución del 

territorio argentino), como también el esquema de alianzas (con referentes civiles) para garantizar la 

matriz del orden; (2) Impactos del terrorismo de Estado (1977-1979),  fundada en el desarrollo de las 

estrategias de control político, comunicacional y económico de las FF.AA., frente a la apatía de los 

principales actores políticos tradicionales (partidos políticos y sindicatos7) y surgimiento de las tácticas 

de resistencias – aunque heterogéneas- de los movimientos DDHH. ; y (3) Colapso de la matriz del 

orden (1980-1983), en estos años resurgen las resistencias de los actores políticos tradicionales y los 

movimientos de DD.HH. consiguen el reconocimiento en el plano internacional con la premiación de 

Pérez Esquivel, sobrevienen las crisis económicas y la derrota de la guerra de Malvinas8.  

 

B- Políticas Educativas. 

 
3 Si bien, se utiliza esta representación analítica no se desconoce que la misma al igual que las otras son “efectos de poder 

centralizadores dados a las instituciones y al funcionamiento de un discurso científico organizado dentro de una sociedad como 
la nuestra” (Foucault, 1996, pág. 19). 
4 Se presupone que en este artículo Petrelli (2012) está en diálogo con la idea hegemónica de Estado perteneciente a Max 

Weber: “el aparato político institucional que monopoliza la violencia legítima”.  
5 Vale señalar la aclaración de O' Donnell (1985) entre la génesis de las instituciones estatales que es propia del modo histórico 

capitalista, ya que son objetivaciones de un Estado capitalista, y lo que ellas hacen o dejan de hacer. 
6 Para los nombres de las fases se toma lo que señala O Donnell de cómo “los procesos históricos atravesados de luchas 

marcan la implantación, Impactos y Colapso de ese Estado” (O'Donnell, 1985, pág. 199), es decir el politólogo argentino hace 
la distinción en ese Estado de distintas etapas y por ende se supone que implicara que los procesos históricos lo condicionen 
de diferente modo y las luchas que nutren esos procesos se presenten con diversos grados y estrategias.  
7 En cuanto al sindicalismo hay que reconocer que la CGT se encontraba dividida en 2 fuerzas: la CNT de Triaca y la CGT 

Brasil, comandada por Ubaldini, quien en abril de 1979 convocó a un paro nacional, con fuerte acatamiento. 
8 La esquematización del proceso dictatorial en las fases antes mencionadas se puede observar en Quiroga (2005), Jelin (2005) 

y Cavarozzi (1997), entre otros; aunque vale aclarar que los autores focalizan en diferentes planos sus análisis.  
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La segunda resolución teórica implicó deliberar cómo se abordarán las políticas educativas que se 

implementaron en el período observado, profundizando las que enmarcan la formación del joven. 

El análisis de estas políticas educativas se diagramó desde un diálogo entre el dispositivo como 

herramienta teórica foucaultiana y las reflexiones (con su conceptualización) de las investigaciones 

socio-antropológicas. 

Reflexionar sobre las políticas educativas implicó observar, tanto, la singularidad del Estado, como, la 

transformación de lo público, y también, el perfil de formación, en una época en cuestión. Asimismo, 

permite visibilizar la trama de interacción social propia de cada institución que reescribe a ese Estado.  

En palabras de Petrelli “cada escuela (…) es producto de una constante construcción social y resulta 

de la interacción de distintos procesos: reproducción de relaciones sociales, generación de 

transformación de conocimientos, control y apropiación de la institución, resistencia, etc.” (Petrelli, 

2012, pág. 933). Por lo tanto, son sumamente relevante las condiciones de posibilidad en que son 

implementadas las políticas, como señala Mariana Nemcovsky:  

Los procesos de implementación de políticas son entendidos en su concreción, es decir en el interjuego 

complejo de múltiples relaciones dialécticas, en esa dinámica las políticas y sus expresiones más 

concreta: programas, proyectos, planes, van sufriendo transformaciones que se manifiestan en 

modificaciones respeto de la formulación oficial. (Nemcovsky, 2015, págs. 26-27). 

El análisis de los procesos de implementación de esas políticas educativas pueden focalizarse: (1) en 

la dinámica de los sujetos afectados/involucrados, (2) “en cómo se redefinen las mismas en sus 

procesos de implementación”, o (3) en las iniciativas estatales (Nemcovsky, 2015, págs. 27-28).  

 

7. Metodología. 

El diseño de investigación se planteó flexible (siguiendo a Bruno Latour, analizada en Candau, 

2008), dinámico y permeable a los puntos de conflictos identificados.  

El objeto de estudio se aborda en dos dimensiones: A- Las condiciones de posibilidades históricas 

locales, nacionales y latinoamericanas de la última dictadura cívico militar (focalizando en las políticas 

educativas de la coyuntura en cuestión), y B- Las políticas educativas.  

Se utilizan como unidad de análisis los discursos y decisiones reglamentarias: leyes, decretos, 

resoluciones y normativas de época. Con el objetivo de reconstruir la trama histórica se utilizan como 

unidades de información algunos testimonios, documentos y fotos de la época; analizandolos bajo “una 

consigna importante (que) fue entender los documentos no como fuente de datos que se extraen de 

contextos, sino como evidencia material de procesos sociales” (Rockwell, 2009, 151).  

Los documentos históricos se inscriben como discursos (uno de los componentes centrales de la 

caja de herramienta foucaultiana) con la particularidad de atravesar al sujeto y situarlo dentro de un 

dispositivo.  Como señala Foucault el discurso está “en el orden de la ley” y si logra obediencia o 

acatamiento es porque el humano le otorgó ese poder.  

El trabajo con el marco normativo escolar se construye desde dos entramados:  

A- Como, “la regla, (es) la que permite que se haga violencia a la violencia, y que otra 

dominación pueda doblegar a aquellos mismos que dominan” (Foucault, 1992, 16);  
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B- Como, “lo legal incide en las escuelas solo cuando determinadas personas se apropian de 

algunas normas y las hacen valer, defendiendo sus derechos o imponiendo sus 

prerrogativas” (Rockwell, 2009,160). 

Y en correlatos –intentando dialogar la mirada genealógica con algunas herramientas de la 

antropología-, se realizarán entrevistas en profundidad a los ex estudiantes del nivel medio sanluiseño, 

y a los preceptores (estos últimos se seleccionan por el rol que les otorga directrices marcadas en 

“Subversión en el Ámbito Educativo”, 1978). 

 

8. Cronograma tentativo. 
Esta investigación se pretende realizar entre los años 2018 y 2020. 

Rastreo del campo: 
A- Contexto socio histórico latinoamericano y sanluiseño. 
B- Decreto, normativas y reglamentación de Subsecretaria de Cultura 

y Educación.  
C- Trabajo de archivo identificación de fuentes documentales 
D-  Testimonios claves: identificación 

 
Mayo/2018 a 
Julio 2019 

Rastreo teórico: 
 
Profundización del Estado del arte y del marco teórico  

 
Junio/2018 a  
Junio/2019  

Bajada al campo: 
 

Entrevistas y análisis de documentación  

 
Octubre/2018 a 
Octubre/2019 

Síntesis y escritura  
Entrega del informe final  

Octubre/2019 a 
Mayo/2020 
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