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SERIE “DOCUMENTO DE TRABAJO” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
 

 
 
 
La serie de Documentos de Trabajo refleja parte de las actividades de la 
Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Los documentos 
difunden conferencias dictadas en el ámbito del Seminario Permanente de 
Investigación de la Especialización y la Maestría en Educación con Orientación 
en Gestión Educativa, y del Doctorado en Educación. También difunden 
exposiciones de invitados especiales. 
 
El Seminario Permanente de Investigación tiene el propósito de estimular la 
producción y difusión de la investigación en el campo de la Educación. Tiene, 
además, el objetivo de familiarizar a los estudiantes de posgrado con la 
producción de conocimiento riguroso en el área. Entre los expositores se 
cuentan, fundamentalmente, investigadores formados y, eventualmente, 
expertos en planificación y  política de la educación. También, estudiantes de 
posgrado con sus trabajos de tesis avanzados. 
 
El Seminario Permanente de Investigación es una actividad abierta a la 
comunidad educativa en general, que se desarrolla con una periodicidad 
mensual. 
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Quiero exponer hoy una especie de sendero para encontrarse con una realidad 
completamente distinta en el estudio de las relaciones entre política y didáctica. 
Yo había trabajado en el campo de historia de la educación argentina y 
latinoamericana en una universidad argentina. Cuando tuve que decidirme por 
mi tesis de doctorado en el exterior, todos los profesores en Alemania me 
planteaban temas al estilo de: "¿por qué no estudia la educación militar en 
Argentina y la compara un poco con los nazis, etc. Tuve que resistirme a la 
tentación de investigar lo conocido o lo más conocido y plantearme que al igual 
que los muchos alemanes que vienen a producir conocimiento sobre Argentina, 
¿cuál podría ser nuestra mirada sobre las pretendidas sociedades 
desarrolladas? Mi tesis de doctorado - es lo que hoy quiero exponer- es una 
tesis de corte histórico cuya temática es la relación pedagógica moderna y su 
espíritu en las ciencias de la didáctica; se trataba sobre los procesos de 
modernización pedagógica a nivel del aula en el reino de Baviera entre 1869 y 
1918.  
 

Toda investigación empieza con una motivación, una motivación oscura, 
una motivación que a veces no puede llegar a ser pública. En este caso era la 
sensación de que el campo de la didáctica, el mundo de lo operacional en la 
educación, es decir, lo que muchos han llamado "la práctica" en singular, es 
demasiado importante y relevante como para dejarlo librado solo a los didactas. 
  

El conocimiento didáctico, la situación didáctica y la situación de clase 
son merecedores de otro tipo de mirada y no solamente de la mirada fecunda, 
mejoradora, que el campo didáctico propone. En ese sentido, la didáctica tiene 
una historia que es conocida a partir de sus grandes próceres, como si fuera 
una historia nacional del secundario. Todos sabemos que esos próceres se 
sostienen a partir de procesos más pequeños y micropolíticos, es decir, estos 
grandes próceres de la didáctica (deben haber escuchado nombres sueltos, 
muchos de ellos alemanes: Herbart, Pestalozzi, el pastor Comenius) son 
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personajes sostenidos por una serie de prácticas mucho más cotidianas y 
mucho menos “dignas” que los discursos sistemáticos de la didáctica.  
 

Mi interés me llevaba a abordar la didáctica desde el punto de vista 
político y cultural y no meramente como una técnica. Hay concepciones de 
técnicas más complejas, que no son meramente instrumentales, pero persiste 
siempre la idea de que nosotros en esta Maestría o en otros ámbitos 
académicos podemos hablar de cuestiones político-sociales de la educación 
pero que, llegado el momento de enseñar, las respuestas son más bien 
técnicas y no reflexivas. Es en este sentido donde el saber didáctico y las 
técnicas didácticas parecerían estar desprendidas de su condiciones político-
culturales de producción.  
 

El problema de mi tesis era justamente poner el saber didáctico y la 
situación de enseñanza en relación con los órdenes políticos del momento. 
Sabemos que la enseñanza es una situación social, será algún tipo de pequeño 
laboratorio republicano para Dewey, será una situación de reproducción social 
para Pierre Bourdieu. Pero lo que sí sabemos más allá del marco teórico que 
tomemos es que la relación pedagógica en la escuela moderna no es la 
relación pedagógica de uno a uno, una relación  simplemente interindividual 
sino que lo que está en juego es una situación social, una situación social en el 
sentido amplio de la palabra.  
 

Muchas veces la gente que estudia la cultura en el aula ve cómo estas 
cuestiones sociales tienen una expresión específica en el aula, por ejemplo, 
cuando se estudian los problemas de género, los problemas de racismo, etc. 
Sabemos que todos estos fenómenos llegan al aula en una forma cultural 
especifica.  
 

Ahora bien, me interesaba saber también si las prácticas de enseñanza 
se atenían solamente a una racionalidad de progreso que aproximadamente 
imagina a los maestros que empezaban a enseñar a leer de una determinada 
manera. En esta racionalidad se creía que los maestros miraban si algo 
funcionaba y, si no, cambiaban. Esta es una forma de concebir la imagen 
técnica de la didáctica a través de una lógica lineal de progreso tendiente a un 
mejoramiento de los resultados. Pero la didáctica está atrapada, está sostenida 
por otras series de representaciones socioculturales y políticas que exceden la 
situación del aula.  
 

Siempre uno tiene la tentación de decir: "¡Ah! Entonces el saber 
didáctico estaría aplicando concepciones político-culturales de otro nivel". Una 
posibilidad sería responder a esa tentación diciendo que las grandes teorías de 
la conducción política y la historia del Estado como conductor de la sociedad se 
traslada al campo de la didáctica en, por ejemplo, la teoría de la conducción del 
aprendizaje. Sin embargo, no quiero plantear un sistema de aplicación sino que 
quiero plantear que las prácticas didácticas están integradas a una serie de 
representaciones que exceden esta mera racionalidad técnica del progreso de 
observar si un método sirve o no.  
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Acá tenemos un problema bastante importante: el hecho de que la 
relación pedagógica moderna es una relación básicamente escolar. Siempre la 
teoría pedagógica trató de aclarar que la educación no se agota en la escuela, 
que educación hay en la familia, etc; planteando así que la relación pedagógica 
excede a la relación escolar. De todas maneras sabemos - y cada día más- que 
lo central de las relaciones pedagógicas se forma a nivel escolar. Las quejas 
actuales alrededor de las dificultades de educar de las familias, esas  quejas 
que uno escucha de los maestros respecto a que los niños ya no tienen ciertas 
pautas de socialización básicas con las cuales vienen a la escuela y la falta de 
las cuales dificulta el trabajo, nos habla de que la escuela - quiera o no - está 
siendo depositaria de esta tarea de educar en el sentido amplio.  
 

No hay que minimizar el carácter de la escuela. La experiencia escolar 
es una experiencia que le ocurre a los niños en una parte muy maleable de su 
formación. Es una experiencia que tiene un ritmo propio, que se caracteriza por 
una extensión inusitada con respecto a otras prácticas. Veamos el caso de 
cada uno de nosotros: somos seres absolutamente escolarizados, desde hace 
muchos años estamos sentados escuchando personas que nos dicen cosas 
sobre el saber. En este sentido, mi tesis de investigación hacía hinacapié en 
que la forma especifica de la escolarización define básicamente la relación 
pedagógica mientras que el resto de las relaciones pedagógicas que se dan 
por fuera de la escuela son marginales con respecto a esta centralidad de lo 
escolar. 
 

Estudiar el saber didáctico no es un mero detalle de sofisticación 
investigativa sino que tiene que ver con discursos centrales acerca de la 
formación de los sujetos. Y son discursos centrales porque simplemente los 
niños pasan cada vez más tiempo en la escuela, siendo la escuela el lugar 
donde la formación de sujetos es producto y es objeto de discursos específicos 
de intencionalidad. La importancia del saber didáctico no es solamente una 
importancia de carácter técnico, no tiene solamente una importancia 
operacional. El desafío de mi tesis de doctorado era ver si los discursos y lo 
que se pudiera reconstruir de las practicas didácticas de la segunda mitad del 
siglo XIX en un contexto de modernización importante, tal como se estaba 
dando en el reino de Baviera, tenían que ver con discursos más generales 
sobre el orden, sobre la conducción y sobre la subjetividad que estaban 
circulando en ese momento en la sociedad. 
  

Quiero darles un ejemplo de por qué la didáctica no es meramente el 
progreso de una racionalidad hacia mejores resultados de aprendizaje. En 
1895, un doctor en ciencias naturales que había sido docente de bachillerato 
durante varios años y que había sido antes maestro de escuela, asume la 
Secretaría de Educación de la ciudad de Munich, la capital del reino de 
Baviera. Este señor entró en la historia de la pedagogía porque no sólo fue 
Secretario de Educación sino porque hizo aportes muy importantes en la 
teorización de lo que llamamos la Escuela Nueva. Este señor era el Dr.  Georg 
Kerschensteiner. 
 

El Dr. Kerschensteiner es un clásico en educación y algunos de sus 
libros se encuentran en español. Lo interesante de Kerschensteiner es que 
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llegó a producir corpus teóricos importantes a partir de su experiencia como 
Secretario de Educación de la ciudad de Munich. Kerschensteiner cuenta en 
sus memorias que cuando llega a la Secretaria de Educación de la ciudad, la 
cual tenía un sistema escolar bastante diferenciado para la época, se 
encuentra con que los resultados de la enseñanza de la lectura eran bastante 
satisfactorios. Esto es, los chicos que iban a la escuela aprendían más o 
menos bien a leer y en el mejor de los casos también a escribir. Es un contexto 
urbano, un contexto que, como Sarmiento indicaba, estaba lleno de carteles en 
la calle y en el cual la escritura se convierte en un objeto cotidiano. Los 
contextos cotidianos letrados siempre favorecen la alfabetización. 
Kerschensteiner encuentra que no hay un problema serio en la enseñanza de 
la lectura. Sin embargo Kerschensteiner está muy disconforme con ese sistema 
de enseñanza de la lectura y plantea - con el apoyo de todos los directores de 
escuela - una serie de investigaciones para tratar de cambiar el método de 
manera radical. 
 
  Para comprender este cambio es necesario retroceder en la historia de 
las técnicas de enseñanza. Durante siglos en Occidente los chicos aprendían a 
leer deletreando. Esto es, la frase "Mi mamá me ama", se aprendía deletreando 
"eme", "i", "eme", "a", "eme", "a"... Para nuestra racionalidad de hoy ese 
procedimiento nos parecería sumamente irracional. ¿Cómo se va a aprender a 
leer a través del nombre de la letra? En este sentido, sería muy interesante ver 
cuáles son las relaciones entre el lugar del nombre en la cultura pos medieval y 
este método de enseñanza. 
  

A partir del siglo XIX se descubre la letra aislada en su valor fónico como 
organizadora del método de enseñanza. La frase "Mi mamá me ama" se 
aprendía aislando el valor fónico de cada letra: "m", "i", "m", "a", etc. Este 
método plantea la dificultad de la especificidad de cada lengua ya que no todas 
las lenguas se pronuncian como se escriben. De todas maneras, fue la gran 
invención del siglo XIX y fue tomado como método oficial en muchos contextos, 
entre ellos en la ciudad de Munich.  
 

El Dr. Kerschensteiner se encuentra con maestros que practican el 
método fónico. Lo sé gracias a la cantidad de actas que pude leer (la cultura 
administrativa alemana en su detalle nos ha dejado actas de enorme tamaño 
con escenas de clase de varios años en diferentes pueblos y ciudades). El 
método fónico era el método utilizado básicamente en la enseñanza de la 
lectura en las escuelas de Baviera y en Munich en particular.  
 

El método fónico “funcionaba”. Pero Kerschensteiner, político liberal que 
llegó a ser diputado federal en Berlín en 1911, dice en ese momento que no se 
trata solamente de aprender la codificación y decodificación del acto de lectura. 
Señala que la manera en que enseñamos a leer tiene otra serie de efectos que 
van más allá de aprender a leer y escribir y que tienen que ver con que los 
niños se acostumbran a actos repetitivos y centralizados. La situación didáctica 
del método fónico es una situación donde el docente dice lo que hay que hacer 
y el alumno repite. Kerschensteiner dice que este método produce un 
determinado tipo de sujeto: un sujeto que reproduce en lugar de producir al 
que, por lo tanto, se le roba la espontaneidad propia de la infancia a través de 
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la sistematicidad de este método. Kerschensteiner veía que el orden del aula 
seguía siendo una función disciplinaria en el viejo sentido del término. 
 

En razón de esta observación, Kerschensteiner plantea que el mejor 
orden es el orden espontáneo, es el orden que se produce por sí mismo, es el 
orden que está en la naturaleza infantil y al que sólo hace falta descubrirlo y 
utilizarlo en la situación didáctica. Esto es, si el niño crece en un contexto 
urbano lleno de carteles, ¿por qué habrá de empezar a deletrear en un pedazo 
de papel si tiene un montón de objetos cotidianos para confrontarse con la 
escritura? En estas consideraciones, como se imaginan, entran categorías 
como la de interés y autoactividad.  
 

En este punto, Kerschensteiner plantea una metáfora que me parece 
bastante reveladora: Si nosotros creemos que la base económico-social de 
nuestra sociedad es un tipo de conducta que se regula espontáneamente (esta 
es la idea de mercado, de oferta y demanda) y que justamente un buen liberal 
tiene que abogar porque el estado se mantenga al margen de estas conductas 
de oferta y demanda, nosotros tenemos que tener la misma actitud -decía- con 
respecto al mercado de fuerzas infantiles. Los niños tienen una capacidad de 
autorregulación al igual que el mercado y utilizar esta capacidad de 
autorregulación será la base de la educación nueva. Me parece una metáfora 
muy interesante. En esta teoría tanto del mercado como del niño 
Kerschensteiner está buscando figuras de naturalidad, es decir, el mercado 
funciona naturalmente y no como un hecho social. El mercado funciona en 
términos de ley, que en este caso la ley de la oferta y la demanda. "Leyes" hay 
en la física, en la química; la ley del mundo social tiene otras características 
pero él ve una especie de ley interior de la niñez dada por esta capacidad 
autorregulativa y que sería como una economía de la fuerza que estaría al 
interior de los niños.  
 

Entonces, lo que hace la escuela a través de sus formas didácticas 
tradicionales – entreellas el método fónico para la enseñanza de la lectura - es 
adormecer esta capacidad autorregulatoria en lugar de potenciarla. Lo 
interesante es que este malestar no se encontraba solamente en la cabeza del 
Secretario de Educación sino que este discurso era plausible a un montón de 
directores, de maestros, de especialistas. El sindicato mismo de docentes en 
Munich lo retoma y lo apoya generando toda una serie de investigaciones.  
 

En cuanto al tema que nos interesa, Kerschensteiner busca la unidad 
natural, el punto de partida, para la enseñanza de la lectura y concluye que la 
unidad natural no es la letra, como en el método fónico, sino la palabra. Dice 
que hasta ahora hemos tenido una teoría - la de Pestalozzi - que planteaba que 
el niño tenía que partir de lo más cercano y después ir a lo más lejano pero que 
hemos definido lo cercano y lo lejano desde un punto de vista adulto. (A 
nosotros como adultos nos parece de una manera lógica que la letra es la 
unidad natural para la enseñanza de la lectura). Kerschensteiner dice que es la 
palabra la unidad natural para enseñar a leer a los niños. Entonces se relaciona 
con una serie de metodólogos norteamericanos, viaja también por algunos 
países y trae de Estados Unidos la propuesta del método de la palabra 
completa y pone sus mejores directores de escuela (los directores de escuela 
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en ese momento también enseñaban teniendo un grado a cargo) a 
experimentar durante años un sistema de enseñanza de la lectura que no parta 
de la letra individual sino que parta de la palabra global. Es muy interesante 
leer las actas con los informes acerca del experimento porque ellas muestran 
que el experimento fracasa, al menos en sus comienzos. La palabra es 
perceptivamente una unidad natural sobre el papel pero tiene una serie de 
desafíos de codificación y decodificación muy fuertes que hacen que no sea 
una unidad “natural”.  
 

En las actas se lee cómo esta confianza en que en la actividad 
perceptiva del niño se definiría la palabra como unidad fundamental para la 
enseñanza en realidad no termina funcionando del todo bien y cómo las 
personas involucradas se empiezan a desesperar. Sin embargo se producen 
libros de lectura, publicados recién en 1912, que fueron muy famosos. Lo 
interesante es que, en una investigación didáctica como la emprendida por 
Kerschensteiner, ponían escuelas enteras a experimentar, no se hacía desde la 
Universidad. En 1912 sacan un libro que lo publicó el investigador estrella de 
Kerschensteiner con la promesa de seguir desarrollando el método de la 
palabra completa. Llegó la Primera Guerra Mundial y, en situaciones de 
escasez y mucha desorganización, gran parte de los maestros murieron en el 
frente implicando esto una interrupción de los esfuerzos por desarrollar el 
método. Sin embargo, hasta 1930 fue un método con un tinte innovador e 
instituyente. El espíritu de este proyecto puede formularse en las siguientes 
palabras: "estamos armando una propuesta que parte de la capacidad 
autoregulatoria de los niños y esto, en el aprendizaje de la lectura, implica 
empezar por la palabra como la unidad natural percibida por los niños. El libro 
fue abandonado hacia 1930. En Estados Unidos, el método de la palabra 
completa fue utilizado muy consecuentemente durante un período importante al 
final del cual hubo algunos autores que diagnosticaron problemas muy 
importantes de analfabetismo funcional en la población estadounidense. En un 
libro bastante impactante entre investigativo y propagandístico que atribuía a la 
insistencia norteamericana en el método de la palabra completa las dificultades 
de lectura comprensiva de gran parte de la población norteamericana.1 
 

Lo interesante es que el intento por fundar el método a partir de la 
palabra completa no era una idea meramente práctico-racional que se 
propusieron experimentar si funcionaba o no, sino que esta idea estaba 
sostenida por creencias que escapaban a la mera situación didáctica. Esta 
creencia en la idea de un niño como un sujeto capaz de autorregularse se 
sostenía desde una imagen de orden que Kerschensteiner - más o menos 
explícitamente - toma de la imagen del mercado y de ciertas formas de 
organización política. En esta línea, muchos de estos autores empiezan a 
hablar de las repúblicas escolares infantiles por la creencia de esta capacidad 
autorregulatoria de los niños para producir orden escolar.  
 

Se vuelve sumamente interesante ver cómo en una persona inteligente y 
formada como Kerschensteiner, la idea de la palabra entera se vuelve más 
fuerte que lo que estaban demostrando la experiencia y los resultados de la 
                                                                 
1 Heuser, O. (1971), Der erste Leseunterricht in Geschichte, Theorie und Praxis, 

Wuppertal/Ratingen/Kastellaun. 
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investigación. Estamos hablando del año 1918, Kerschensteiner se va en 1918 
de la Secretaría de Educación pero el mismo método se sigue manteniendo 
hasta 1930 y con una lógica expansiva ya que fue un producto de exportación 
de Munich hacia muchas ciudades de Europa Central. 
 

Creo que este es un buen ejemplo para ver cómo el saber didáctico 
estaba vinculado a representaciones de orden más generales que escapaban a 
esta mera racionalidad didáctica. Uno podría decir que Kerschensteiner era 
tonto, que no se entiende por qué no se daba cuenta del fracaso del método. 
Yo respondería que muy probablemente no le pase solo a Kerschensteiner, 
sino que seguramente también nos está pasando a nosotros en este momento. 
Yo no sé si Kerschensteiner se reconocería en el análisis que yo hago en este 
momento. De todas maneras, se trata de ver que los discursos políticos y los 
de orden social tienen vinculaciones con los discursos didácticos que, a veces, 
son más o menos explícitas y que son siempre eficaces. Este es el problema 
de la inclusión político-cultural de la didáctica. Cuando digo cultural lo digo en 
relación a la representación de orden social.  
 

Según la teoría política liberal, la sociedad se auto organiza y elige a sus 
propios representantes. La economía se autorregula en la economía de 
mercado. Esta misma representación se encuentra, transformada,, en el 
discurso de la conducción didáctica: logramos conducir a los niños de una 
manera sutil, habilitamos y potenciamos su capacidad autorreguladora.  
 

Cuando digo político, no me refiero solo a las ideas de orden, quiero 
incluir también las ideas de conducción. Sin duda las ideas de orden van 
evolucionando, hay muchos trabajos en la historia de la modernidad acerca de 
cómo las ideas de orden pasan de una matriz mecanicista a una matriz 
orgánica y biologista. Quizás hoy tengamos una matriz internética para pensar 
el orden, no lo sé. El otro punto es la idea de conducción, pensando la didáctica 
como conducción del aprendizaje. Perón era el gran conductor. La idea de gran 
conductor no es una idea meramente técnico-operativa sino que está asociada 
a representaciones más globales de la conducción, de la buena conducción. Al 
fin y al cabo la educación trata de ser buena, ¿no? 
 

Lo que presenté hasta ahora es uno de los ejemplos. 
 

El material de la tesis, que se traducirá muy probablemente al español, 
también tematizó la didáctica de la matemática, la del dibujo, la de la 
composición. La idea fue tomar diversas prácticas muy concretas y ver no sólo 
cómo cada una de estas prácticas se fue transformando sino también que las 
transformaciones de todas estas didácticas se inscriben en una lógica político-
cultural más general. 
  

Pero uno se pregunta: ¿no son todos los maestros distintos?. ¿No es 
cada situación del aula distinta? Las aulas se parecen y son, a la vez, 
diferentes. En este sentido, hablamos de la gramática escolar, calculo que 
conocen los trabajos de Basil Bernstein sobre la gramática escolar. Uno tiene la 
sensación de que pasan las reformas y la gramática escolar queda. Esta 
escena didáctica en la que yo les hablo desde el “frente” y ustedes están 
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sentados escuchándome, se repite básicamente a lo largo de la historia de la 
escolarización. Es verdad que alguna vez habrán ido a un taller; pero la escena 
de saber en la cual todos nosotros nos hemos socializado es la que estamos 
viviendo en este momento. Es una gramática que parece permanecer. Uno 
puede ir a Japón y no entender un solo cartel de la calle, pero dentro de una 
escuela probablemente reconozca la situación escolar. Pareciera haber una 
gramática permanente y global de la escuela moderna. 

  
La idea de gramática escolar, sin embargo, no se agota en estos 

“parecidos”. Quiero dejar la idea de gramática como una estructura que permite 
a la vez combinación y flexibilizaciones. Por ejemplo, el niño japonés tiene que 
limpiar su escuela, el niño argentino no. Entonces, por un lado los maestros y 
los niños son diferentes (tenemos muy bien en la cabeza el concepto de 
individuo), y tendemos a pensar que si el individuo es muy diferente y entra en 
una situación de clase, la enseñanza debería ser muy diferente en cada caso. 
Pero por otro lado sabemos que la enseñanza no es tan diferente, lo cual no 
significa que cada situación de enseñanza sea igual. Acá tenemos una tensión 
muy importante entre lo igual y lo diferente en la situación de enseñanza y que 
es un problema que se lo tematizó con el nombre de políticas didácticas. Llegó 
un momento en el que a los estados no les fue indiferente lo que pasara dentro 
de las aulas. Llegó un momento en el que se produjo un conflicto con lo que yo 
llamo la "antropología liberal del docente". Cuando digo “liberal” no lo digo en 
un sentido político sino más cultural. Esto es: el docente como una persona con 
capacidades propias, con una personalidad y a la que no puedo estar 
dictándole cada paso de su enseñanza. Esta antropología liberal docente, más 
allá de algunas experiencias norteamericanas, se ha impuesto como sentido 
común en el campo de la educación. Es verdad que hay excepciones 
interesante. Los viejos programas de inspiración más o menos conductista, por 
ejemplo, apelan a una instrucción programada. Me acuerdo haber visto unas 
carpetas de enseñanza de Ciencias Naturales del estado de Florida (EEUU) 
que eran realmente hiperdirectivas, que garantizaban que cualquier persona 
más o menos alfabetizada pudiera estar al frente de la clase porque se le decía 
cada paso a realizar,. De todas maneras, estos programas son apariciones 
marginales. Lo que está impuesto en la modernidad es esta antropología liberal 
del docente, la idea de que la individualidad del docente y la individualidad de 
los alumnos tienen alta determinación sobre lo que pasa en el curso de la 
enseñanza. 
 

¿Qué herramientas tienen los Estados para influir en esta situación? Una 
vez, una maestra en Córdoba, me dijo: "en el Ministerio pueden reformar lo que 
quieran pero yo cierro las puertas del aula y hago lo que quiero". El Estado 
sabe que esto pasa, que existe una producción de intimidad en las situaciones 
pedagógicas. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Estado para 
producir homogeneidad de prácticas a pesar del poder específico que tiene el 
docente cuando cierra la puerta, es decir, a pesar de la antropología liberal de 
la figura del docente? 

 
Una forma muy fácil en que el estado pudiera llegar a cada situación 

cotidiana áulica sería tener un inspector dentro de cada aula. Sin embargo, eso 
nos plantea otro problema: ¿cómo formamos a inspectores que sean todos 
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iguales? También el inspector es un individuo y podríamos hablar de la 
"antropología liberal del inspector". Mi tesis es que los estados han tenido 
formas regulatorias más sutiles. 
 

Este tema, que he trabajado para un contexto geográfico e histórico 
especifico - el reino de Baviera - se podría abordar también para Argentina. En 
mi trabajo la pregunta fue: ¿cómo llegaba el estado bávaro a las aulas?, ¿cómo 
trataba de resolver esta tensión entre la individualidad de la situación de 
enseñanza y la homogeneidad y equivalencia de las prácticas tan deseada por 
el Estado?. Los intentos de homogeneizar la enseñanza pueden estar 
legitimados tanto por factores políticos, culturales o de índole practica. Uno de 
los motivos pueden ser que en la modernidad la gente se muda, ya no está 
atada a la tierra, se muda de una ciudad a otra y el niño que pasa de una 
ciudad a otra tiene que encontrar alguna similitud de las prácticas pedagógicas 
que le permita volverse a integrar a la situación pedagógica. Pero también hay 
ideas de una currículum mínimo y de un tipo de personalidad a formar que 
están a la base de la homogeinización. 
 

Un dispositivo central para responder a estas preguntas - que no trabajé 
pero que es fundamental - es la formación docente. Hay muchos trabajos muy 
interesantes al respecto pero me interesaba más ver cuál era el espacio de 
acción estatal con respecto a la situación didáctica misma.  
 

El estado bávaro del último tercio del siglo XIX trató de llegar a las aulas 
de maneras muy plurales. La primera es la prescripción de un máximo de 
alumnos por clase. Cuando uno lee las actas de 1869, se encuentra que había 
aulas con 130 alumnos. La palabra esconde una dificultad. Decimos alumno, 
como en la Universidad de Buenos Aires (U.B.A). Pero eran niños. La gente 
que llega a la UBA es gente que pasó por todo el proceso de disciplinamiento y 
tiene una serie de hábitos intelectuales adquiridos a lo largo del proceso. Es 
diferente pensar a niños en situación de disciplinamiento. Esto es, una aula de 
primaria de 1860 con 130 chicos planteaba desafíos inimaginables para 
nosotros. En este marco, el estado obliga a las comunas a poner un limite 
máximo de alumnos por clase. Este límite va bajando de una manera muy 
interesante a lo largo de los años. El Estado pone un limite máximo y luego se 
ven reacciones diferentes frente a esta imposición. Se observan diferencias 
entre las municipalidades protestantes y las católicas y, por supuesto, entre las 
ciudades y el campo. Este tipo de regulaciones en la cantidad de alumnos sirve 
para producir una situación de enseñanza donde una serie de técnicas puedan 
ser practicables. Todos ustedes han enseñado y saben que muchas técnicas 
de enseñanza no pueden ser practicadas en grupos tan numerosos. El estado 
está, entonces, posibilitando la sofisticación del saber didáctico a partir de 
determinar cómo es la configuración de la situación de clase.  
 

Hay otras vías laterales para ver esta regulación del Estado. Por 
ejemplo, en la historia del banco escolar hay una discusión higienista 
importante. La escuela es un lugar donde los niños pasan gran parte del día. 
Según los discursos de la época, la escuela produce miopía y escoliosis. Y es 
por eso que el estado interviene proponiendo nuevos modelos de banco 
escolar muy graciosos. Ahí el estado empieza a dar una serie de ordenes que 
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está demostrando la preocupación por  posibilitar la estructuración del saber 
didáctico. Si a un chico le duele la columna no atiende. Si tiene hambre 
tampoco.  
 

Otro tipo de intervenciones tiene que ver con los libros de texto. En los 
informes de inspección se lee que el docente usa libros de texto para organizar 
la intervención didáctica. El texto propone una economía de la enseñanza, 
supone un contenido predeterminado, una serie de actividades, etc. Los textos 
premoldean una serie de practicas de una manera mucho más fuerte que lo 
que tendemos a suponer. En el reino de Baviera uno encuentra en escenas de 
esa época que el docente está con el libro en la mano hasta para hacer 2 + 2. 
Así, esto era una imagen de mecanización de la enseñanza a partir del libro. El 
libro posibilitaba esta mecanización que, como vimos con Kerschensteiner, se 
comienza a percibir como un orden contrario a las capac idades 
autoreguladoras infantiles. Esta mecanización de la enseñanza a través del 
libro de texto implicaba no aprovechar la capacidad de regulación del niño. Lo 
que hace el estado, entonces, es armar una serie de condiciones técnicas para 
la aprobación de textos. Este es un ámbito muy interesante porque allí las 
intenciones estatales relativas al control de la operacionalización pedagógica 
eran muy visibles. Es un tema donde uno podría hacer investigaciones 
comparadas muy interesantes.  
 

El estado, entonces, sabiendo que el libro de texto configura la 
enseñanza de una manera bastante importante, se dedica a producir un 
sistema de peritaje de expertos que evalúa los textos y los autoriza. Georg 
Kerschensteiner también estaba en esa comisión. Lo interesante es ver cuáles 
son los criterios que hacen que un texto sea adoptado o no. Los textos eran 
pensados y evaluados en términos de si contribuían a la autoactividad del niño 
y lo peor que le podía pasar a un texto era que fuera mecanizante ya que eso 
llevaba a ser desaprobado. En este nivel de autorización de los libros de texto 
se ve también el avance de la idea de orden biológico donde lo mecanizante se 
connotaba como algo malo.  
 

Otra forma de intervención estatal en la situación de enseñanza que 
abarca mi tesis se refiere a la participación del estado en las recomendaciones 
metodológicas para enseñar. Entre 1869 y 1926 el estado Bávaro tiene una 
producción muy importante respecto de las recomendaciones metodológicas 
estatales para la enseñanza. Tradicionalmente, desde el siglo XVII, el estado 
sólo tenía la capacidad de listar una serie de contenidos y eso es lo que se 
llamaba el plan de estudios. En el siglo XIX, cuando aparecen los discursos 
didácticos más generales como el de Pestalozzi, aparece esta antropología 
liberal del docente, que implica no decirle al docente en cada momento lo que 
tiene que hacer, ya que para eso está la formación docente. En las actas 
escolares podemos ver cómo en 1869 el estado plantea que hay que decirle al 
docente lo que tiene que hacer. Son los propios pedagogos liberales los que 
empiezan a incluir no sólo recomendaciones metodológicas en los planes de 
estudios sino que cada vez más van a garantizar que los métodos sean 
cumplidos en la cotidianeidad. Esto amplía el ámbito de control de la profesión 
docente. Tradicionalmente, se podía echar a un maestro porque no enseñó a 
contar. Eso es claro y es parte del contrato laboral del maestro que enseñe 
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determinados contenidos. Ahora bien, ¿se puede echar al maestro que no 
sigue las recomendaciones metodológicas o sea según la forma en que enseñe 
a contar? Esta es una discusión que no se resolvió en el estado bávaro, que 
llegó a la justicia y donde la tendencia comenzó a ser que estas 
recomendaciones metodológicas estatales obtuvieran cada vez más peso en la 
configuración de la enseñanza.  
 

Hay actas muy lindas al respecto. Los alemanes tenían mecanicismos 
que yo no llamaría  participativos sino de consulta muy ampliados. Por ejemplo, 
en 1870, con el objetivo de armar un plan de estudios piden a tres inspectores 
oficiales que realicen peritajes a maestros de escuelas y de esos peritajes 
surge que los maestros cada vez más solicitan estas recomendaciones 
metodológicas, porque en el fondo se trata de garantizar una seguridad laboral. 
Si el estado puede decir que un docente no cumplió con su obligación porque 
ha enseñado de manera mecánica, los docentes van a pedir cada vez más 
formación metodológica. Lo que se lee en las actas es un material muy bello 
porque uno puede ver el cambio del discurso didáctico de la era del 
mecanicismo a la era de la autoorganización. En ese sentido, hablamos de 
políticas didácticas, porque la didáctica es la manifestación concreta en la 
enseñanza de cada día de una representación de orden, cambio y conducción.  
 

Por lo tanto, se vuelve interesante ver cuáles son los mecanismos 
intermedios por los cuales conceptos generales como los de orden y 
conducción se transforman en prácticas cotidianas. El estado cada vez más va 
a hacer uso de actividades que no son de intervención directa, pensemos en el 
caso de los libros de texto o también en el caso de las escuelas de 
capacitación, las mismas son voluntades estatales que determinan una línea de 
orden que intentan ser transportadas a la práctica del docente. Es un campo 
que hay que verlo en esta tensión entre homogeinización e individualización y 
me parece que es un campo donde uno puede hacer una historia de la 
didáctica diferente. Por ejemplo, los que estudiamos historia de la educación 
sabemos que ya en 1629 Comenius hablaba del método de enseñanza global.2 
Pero cuando uno ve historia de la enseñanza ve que el método global se 
impone recién durante el siglo XIX, es decir, casi tres siglos después. La 
historia de la didáctica tradicional nos muestra una imagen de la escuela en la 
modernidad que no tiene que ver con el proceso social de la didáctica. 
Entonces armar una Historia de la Didáctica como un saber político-cultural nos 
está obligando a ver una serie de prácticas como el establecimiento de una 
cantidad de alumnos por docente, de un método de enseñanza, de un tipo de 
textos escolares, de una concepción de niñez particular. 
 

Los estados tratan de llegar a la cotidianeidad escolar e intervenir en la 
remodelación de estas actividades diarias. Me parece que el campo de las 
políticas didácticas es un campo critico en esta historia de las reformas 
educativas. Como aquí en la década del 90 con el cambio de la estructura a 
partir de la ley federal donde la dificultades eran de estas interfaces, donde se 
implementaban las competencias técnicas y hay una capacidad muy unida del 
estado de instruir mediante cursos. Son cosas para investigar pero, bajo esta 
                                                                 
2 Comenio, Jan Amos, Didactica Magna, F. Schöningh, Paderborn, 1913 (español: Didáctica 
magna, Akal, Madrid, 1986). 
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ley de políticas didácticas, uno puede ver una interfase entre la política y la 
“practica”. Y ver que la “practica” no es tan practica como ella cree ni la política 
es tan política como ella cree.   
 

Un tema importante en la producción estatal de la enseñanza tiene que 
ver también con los cambios en la concepción de la infancia. Creo que no hay 
que subestimar el peso de las concepciones disímiles de infancia en la 
producción de prácticas pedagógicas. Por ejemplo, la concepción cristiana y el 
ámbito cultural protestante tradicional están teñidos por una ideología del niño 
como pecador, como portador del pecado original. En una cultura donde lo 
pecaminoso es lo constitutivo de la vida, el castigo corporal no era tan bárbaro, 
lo bárbaro era el pecado. Uno pensaría simplemente que estos padres eran 
malos padres pero la maldad por lo general tiene mecanismos de construcción 
y de justificación.  
 

Las imágenes de infancia son concepciones muy importantes a la hora 
de estructurar el espacio de intervención pedagógica. Gente como 
Kerschensteiner y los maestros de la Asociación Bávara de Docentes no 
intentarán sólo cambiar la imagen de la infancia que tiene que ver con lo moral 
sino cambiar el costado de la infancia que tiene que ver con cómo ella conoce. 
Por ejemplo, al tratar de argumentar que la memorización no era un 
mecanismo natural de cognición.  
 

En la enseñanza mecanizante se lee, se repite y se toma la lección. El 
mejor ejemplo de mecanización de la enseñanza es la catequesis tradicional. 
Durante cuatro siglos se utilizó el mismo texto, la misma respuesta, la misma 
pregunta. Y con este mecanismo, al fin y al cabo, la gente aprendía unos 
rudimentos de la fe a través de este catecismo.  
 

Los liberales quieren cambiar las concepciones -yo diría- sociales, para 
ello acuden a una serie de metáforas de orden orgánico. La biología es un 
saber nuevo que nace en el siglo XIX. En el cristianismo, la concepción de vida 
es una concepción mecánica, lo que se llama vida es una máquina superior 
pero una máquina al fin. En el siglo XIX comienza a extenderse un concepto 
orgánico de vida que hoy para nosotros es familiar. 
 

Por otro lado, sabemos a través de los trabajos de Phillipe Ariès que la 
idea de infancia es una idea básicamente moderna. A través de fuentes 
iconográficas, entre otras, Ariès trató de demostrar que la imagen de la infancia 
en la Edad Media era la de adulto en pequeño. También lo sabemos por 
Rousseau, que ve que el niño tiene una naturaleza diferente de la del adulto. 
Ahora lo interesante es cómo se pasa de este estado de niñez al estado de 
adultez. En el siglo XIX, una sensibilidad que uno podría llamar “liberal” va a 
abogar por una idea de crecimiento donde el niño no espera para crecer 
cognitivamente al llegar a la adultez. El niño aprende a hablar por fuera de la 
escuela por lo que la escuela tiene que retomar esas autorregulaciones del 
crecimiento que ya están marchando. La escuela biopolítica liberal tiene que 
potenciar el crecimiento, produciendo un mejor orden, un orden de cierta 
espontaneidad a partir de esta idea de autorregulación.  
 



 16 

Es muy importante ver cómo estas ideas abstractas se vuelven vitales a 
la hora de evaluar las prácticas de enseñanza. Veamos el cambio en la figura 
del inspector. El inspector oficial es una vieja figura heredada de la modernidad 
temprana. Se hacían inspecciones una vez por año, muy ritualizadas, a veces 
festivas, donde se entregaban premios a los niños, etc. Era más bien un ritual 
de orden, de reconocer una autoridad que viene desde afuera etc. En muchas 
actas se ven los informes de estas inspecciones oficiales. En 1808 se empieza 
con este sistema de inspección oficial en Baviera. El cura párroco que realizaba 
las inspecciones no ponía mucho énfasis en caracterizar o juzgar el acto de 
enseñanza. Uno encuentra muchas más referencias sobre si el docente era 
alcohólico o no, si el docente iba a misa o no, si era un buen organista, si 
tocaba las campanas (porque el docente era ayudante del cura). Esta era la 
inspección oficial. Los mismos docentes que criticaban este procedimiento lo 
llamaban “mecánico” por lo rígido y superficial. 
 

Los liberales, en cambio, intentan proponer otra imagen, biopolítica, 
ligada a lo orgánico, que le da otras características a la inspección. El inspector 
podía llegar en cualquier momento y eso era fundamental. Por ley, la 
inspección del cura párroco debía ser una inspección anunciada y ritual. Los 
inspectores liberales, en cambio, fueron una especie de autoridad didáctica que 
era la que le faltaba al párroco y ahí uno ve como esta idea de infancia de 
crecimiento, de autorregulación, de si la enseñanza potencia el crecimiento o lo 
adormece, comienza a introducirse como criterio de evaluación de las 
prácticas. 
 

La idea de lo orgánico no es una idea general sino que se traduce en 
indicaciones muy concretas. Pestalozzi, un gran renovador metodológico, 
desarrolló una especie de máquina de contar: el ábaco, donde se suponía (muy 
consonante con esto de que la letra era la unidad básica para la enseñanza de 
la lectura) una unidad para la formación del número. Hay escenas 
impresionantes, por ejemplo, los niños se pasaban meses delante de la tabla 
haciendo ejercicios mecánicos. Entonces, vienen estos inspectores liberales y 
critican este modo de enseñar dando muchas veces ellos una clase modelo.  
 

La idea de crecimiento se veía entorpecida por la enseñanza 
mecanizada. A los docentes no se les muestra solamente un concepto general 
de orden orgánico, sino que además éste es traducido en didácticas 
específicas. Es muy interesante después ver la tensión entre la inspección 
oficial y esta nueva inspección, no solo por una cuestión de poder sino también 
por las acusaciones del uno al otro. Los inspectores liberales, ligados 
mayoritariamente a la imagen orgánica del crecimiento, acusan a los 
inspectores curas párrocos de mecanizar la enseñanza, de exigir cuestiones 
meramente formales. He encontrado pruebas que hacían estos curas párrocos 
para establecer el nivel de conocimientos del alumno. Por ejemplo, había un 
modo de lectura donde empezaba ella (señalando a una alumna de la primera 
fila) a leer y en mitad de una palabra debía detenerse y ella (señalando a la 
alumna de al lado) tenía que seguir. Ahí se ve la idea de mecanización, porque 
ni siquiera se terminaba una oración como una unidad de sentido, ni siquiera 
una palabra, se cambiaba en mitad de una palabra. También se ve la 
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mecanización en que se seguía esta orden (señala en orden uno a uno los 
alumnos de la primera fila).  
 

Como los inspectores liberales luchan porque los docentes no llamen en 
este orden sino que llamen al azar, los curas párrocos decían: "nosotros 
seremos mecanizadores pero ustedes son los tiranos de los maestros". ¿Por 
qué?. Porque pueden aparecer en cualquier momento a la clase. Esta idea de 
que el inspector puede aparecer en cualquier momento en el aula es también la 
idea de que el docente puede llamar a cualquiera en cualquier momento. Estos 
inspectores liberales ligados a las imágenes orgánicas del niño en crecimiento 
decían: "Si yo llamo a ella, su compañera de al lado sabe que será la próxima, 
por lo que necesita estar atenta sólo un poco antes de que termine su 
compañera". Pero ese orden mecánico garantizaba que el resto de la clase 
durmiera entre tanto.  
 

Aquí quisiera introducir una idea para ir redondeando que es la 
siguiente: nosotros asociamos la idea de niño en crecimiento con su capacidad 
autoreguladora, con ideas democráticas, con la idea de una educación mejor 
que la mecanicista. Pero, sin embargo, esa imagen de infancia y el saber 
didáctico que se deriva de esa imagen de infancia, implica un mayor control de 
la situación de enseñanza, eso es si ninguno de nosotros sabe en el orden que 
va a ser llamado nos obliga a prestar atención todo el tiempo. Es un 
movimiento tonto pero muy económico para producir esta atención. Lo 
interesante es ver que esto que a nosotros nos parece natural tuvo que ser 
impuesto por un personal específico que tenía unas ideas específicas de orden, 
enseñanza, etc. Tuvo que ser impuesto por mecanismos concretos de 
intervención. Entonces, este personal liberal que aparece como muy liberador 
tiene, al fin y al cabo, un poder de control mayor en el sentido de que puede 
garantizar una atadura mayor de la niñez a la situación didáctica. Lo 
interesante es ver la tensión entre la enseñanza mecánica y la orgánica como 
dos formas culturales en conflicto que tienen su concreción en formas 
didácticas. 
 

En Argentina tenemos problemas muy graves de fuentes, creo que 
ahora por primera vez en el Archivo Histórico Nacional están haciendo un 
trabajo muy serio de sistematización que tiene que ver con su nuevo director. 
No sabemos lo que tenemos ya que recién ahora se está clasificando el acervo 
Presidencias. Si ustedes leen atentamente trabajos de historia de la educación 
argentina muy buenos, casi nunca van a encontrar referencias a actas. Las 
actas son los informes de inspección, las discusiones de los organismos 
técnicos, las notitas que hacía el Ministro a mano. He encontrado cosas 
tremendas en Alemania, he encontrado inspectores que se psicotizan, 
maestras que habían sido violadas. Esa es la riqueza del acta, que se pierde 
en el decreto que es el producto del proceso. El acta es el conjunto de las 
huellas del proceso mismo. Ustedes verán que en nuestra tradición 
historiográfica nosotros estamos basados un poco en materiales públicos como 
los diarios, el Monitor de Educación Común, publicaciones del movimiento 
magisterial, obras programáticas o también ensayísticas sobre la experiencia 
de educadores. Pero no encontramos trabajo sobre actas. El trabajo con las 
actas nos permite acceder a las condiciones sociales específicas de producción 
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de conocimiento. Una colega en Salta me contaba que hay actas 
desaparecidas o manipuladas que tienen que ver con Güemes. La oligarquía 
salteña ha querido hacer de Güemes un señor educado y decente  pero parece 
que no era así, entonces nos encontramos con una manipulación de actas.  
 

El tema de las fuentes es metodológicamente central. Yo puedo 
contarles sin culpa las cosas que les conté con esa base documental. Sin 
embargo, cuando uno lee las actas debe resistirse siempre a la tentación de 
creer que uno esta leyendo la situación. Me pueden describir la situación de 
enseñanza, pero yo no sé lo que pasó en realidad. Lo que sí puedo saber es 
cómo ese inspector que escribía acerca de la clase pensaba la situación de 
enseñanza, con qué categorías veía esa situación de enseñanza, qué es lo que 
él consideraba deseable. Lo interesante es que este tipo de fuentes hace 
posible que este espacio de las políticas didácticas pueda ser investigado, en 
esto la producción de conocimiento es dependiente de las condiciones 
concretas de la existencia de la documentación. En ese sentido yo espero que 
en las próximas décadas acá podamos hacer uso de los archivos que tenemos. 
Quizás son mejores de lo que creemos, el problema es que aún no lo sabemos. 
Lo interesante sería poder ver en la historia argentina cómo los problemas de 
orden, cómo el normalismo, como otros problemas muy ricos en la historia de 
la educación, pueden ser abordados en su cotidianeidad para no dejar la 
didáctica solo en manos de los didactas.  
 

Y ahí volvemos a las motivaciones iniciales, que en el mejor de los casos 
en un proceso de investigación no se pierden y no se resuelven. Me parece 
interesante, por estar trabajando ahora en educación comparada, acercarles 
una pregunta que va a orientar mi trabajo posterior: ¿cómo están favoreciendo 
diversas configuraciones estatales y culturas políticas determinadas 
configuraciones didácticas?. Yo lo voy a trabajar en historia pero sería posible 
preguntarse cosas tan pequeñas y tan interesantes como ¿por qué el 
piagetismo tiene un boom en los años 80 y por qué el piagetismo sufre en los 
años 90 la llegada de cognitivistas, vigotskianos, etc? ¿Es solamente un 
proceso racional-técnico o tiene que ver con situaciones cambiantes en las 
relaciones de orden, de desorden, en las situaciones anómicas como la de la 
hiperinflación, la reestructuración del estado y del rol docente que hacen que 
ciertos cuerpos psicológicos didácticos aparezcan como plausibles, eficaces, 
aplicables y otros sean abandonados? La eficacia, al fin y al cabo, no es 
solamente una cosa que uno puede medir sino que también es una 
construcción cultural. Me parece un tema transversal que puede ser muy 
teórico y a la vez muy empírico. Atraviesa el Estado y atraviesa la 
cotidianeidad, atraviesa a los maestros, a los alumnos y también -por qué no- a 
la familia. Y me parece que es un campo que podría ser trabajado y 
conceptualizado de una manera más sistemática y podría rearmar una serie de 
practicas y problemas que hasta ahora se han visto desde otros lugares. Desde 
la aparente contradicción de la política como lo global y la didáctica como lo 
local, espero que la conjunción de estas dos palabras nos sirva para una 
producción más sugerente de hipótesis de investigación. 
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PREGUNTAS 
 

PREGUNTA: Mientras te escuchaba pensaba: "¡que privilegio en el 
mundo en el que estamos viviendo, estar una hora y media sumergidos en el 
mundo de las ideas y de la reflexión!" Porque lo que hacés -para mi gusto- es 
una especie de historia de las ideas y sociología del conocimiento. Creo que 
entre muchas otras cosas dejaste una serie de sugerencias para la 
investigación, lo cual es dejar mucho más que un conocimiento sustantivo 
sobre algo. Vos hiciste al final una mención acerca de las fuentes de datos en 
Argentina. Este es un tema que tenía permanentemente presente a medida que 
te escuchaba. Hubo dos cosas que me llamaron la atención de las que dijiste 
con respecto a este tema. Una de ellas, cuando contabas que el Dr. 
Kerschensteiner puso a algunos directores de escuela, dos o tres, elegidos de 
entre los mejores, a experimentar con una  metodología didáctica nueva, 
pensaba que no se mandó el Plan Federal para todo el país sino que, 
prudentemente, se propuso ponerlo a prueba con tres de las mejores personas 
que tenía (y no con sus amigos más cercanos) 
 

La otra cuestión es la riqueza de las fuentes de datos con las que 
contaste. En la Argentina salvo pequeñas excepciones entre 1890- 1910 que 
fue un periodo muy especial de la ilustración argentina. Por ejemplo en una 
investigación sobre 100 años de los libros de textos en el país, para un 
momento histórico no encontré las listas del Ministerio de Educación o 
equivalente, respecto de cuáles se citaban como los libros aceptados 
oficialmente, aún en la época en la que existía la comisión evaluadora de 
textos. 
  

He trabajado en cuestiones relacionadas con la enseñanza de la 
enfermería y las actas de la segunda escuela de enfermería del hospital 
británico son sólo un canto a la reina. Pero en el clima increíble de 1890-1910, 
sí se encuentran informaciones muy interesantes. En sus actas y en cartas 
hacia otros funcionarios aparecían estadís ticas de los alumnos por sexo, por 
edad, insistencias al señor Secretario de Salud para que mande a su personal 
de los hospitales a capacitarse en las escuelas de enfermería, etc. Incluso les 
decía qué número de personas debían mandar, etc. En Argentina todo el 
trabajo de detección de fuentes de datos puede llevar más tiempo que el 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos.  
 

RESPUESTA: Quería decir dos o tres cosas sobre lo que dijo Catalina 
que me parecen importantes. Cuando uno hace historia, sobre todo cuando la 
fuente es tan vivaz como en el caso de las actas, uno tiene la sensación de 
tener la realidad al alcance de la mano. Pero, en realidad, nosotros sólo 
sabemos lo que se conservó, lo que quedó.  
 

Esto depende de dos factores. El primero es la contingencia. Por 
ejemplo, cuando en la Segunda Guerra se bombardeó el Archivo Central de 
Baviera, si yo hubiera tenido acceso a esas actas quemadas, quizás en este 
momento sabría otras cosas, quizás les estaría diciendo otras cosas. El 
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segundo se refiere a que la fuente es construida. Yo me dediqué mucho a  
fuentes oficiales y estuve "limitado" -digamos- por una cultura estatal altamente 
burocratizada donde, probablemente, era mas difícil escamotear algún 
documento, porque el empleado público alemán signa las condiciones sociales 
del productor de la fuente que no tiene ya que ver tanto con la casualidad sino 
con una intencionalidad estatal de producir información más sistemáticamente.  
 

Yo trabajé con la prensa pedagógica, trabajé en el Archivo Central de 
Baviera y en siete archivos regionales. Algo que no aclaré es que trabajé con 
una intención de muestra dentro del material porque es mucho, hay actas que 
las encargué y que nunca las vi porque no daba abasto. Ya desde el comienzo, 
cuando presenté el proyecto, había definido posibles variables o criterios 
relevantes para seleccionar las fuentes: ciudad / campo, protestante / católico. 
Los criterios relevantes van cambiando a lo largo de la investigación pero son 
fundamentales para ir construyendo un panorama. Uno se hace responsable 
del recorte que hace: yo hablo de la historia de Baviera a partir de este recorte.  
 

Entonces la fuente fue construída por una cultura estatal, por señores 
que iban guardando un documento detrás del otro. Además, gracias a Dios, 
iban poniendo en una misma acta el decreto que llamaba a armar un nuevo 
plan de estudio, las cartas que se mandaban al respecto, los peritajes de 
maestros, el recorte del diario que lo comentaba. A veces tengo una especie de 
impreso con el plan provis ional, con las tachaduras, con los agregados. Es 
impresionante: una mirada estatal del proceso social de la escolarización. Y 
esto también es una recomendación para los que hagan historia en algún 
momento, junten mas información de la que van a usar. Yo tengo ahora 
guardadas varias copias de actas, de informes policiales sobre reuniones de 
maestros, hasta los insultos que se decían. Tengo el acta de una maestra que 
se sometió a una pequeña intervención quirúrgica ginecológica y cuando 
despertó había sido violada y embarazada por el médico. Como la maestra 
hasta 1918 no podía tener un hijo porque no podía estar casada, esta maestra 
fue echada. Uno puede armar con todo ese material otro tipo de trabajo, sobre 
conceptos de honra y figuras profesionales a partir de un caso. También podría 
utilizar el maravillosos caso del inspector que se psicotizó. Una loca lo acusa 
de manosear a un niño, parece que era mentira pero esta persona empieza a 
escuchar voces... Es un caso impresionante. Esa densidad del material 
depende entonces de una cultura estatal, de las contingencias de las bombas o 
de que yo estuviera despierto el día que leía la lista de actas y no me haya 
salteado una importante. Y recién después está la construcción del acervo que 
uno hace, la decisión acerca de las actas que uno termina tomando.  
 

Catalina decía que uno se pasa más tiempo en juntar la información que 
en el análisis. Esto es verdad, yo iba a un archivo regional, me quedaba tres o 
cuatro días de trabajo intensivo y si encontraba documentos muy importantes 
los mandaba no a fotocopiar sino a fotografiar y me los enviaban por correo. 
Eso hizo posible que el trabajo tenga una densidad de información interesante. 
A la hora de hacer las investigaciones yo les recomiendo mucho tener en 
cuenta las condiciones de accesibilidad a la fuente. Esto muestra cómo la 
producción de conocimiento está localizada, depende de una postura estatal, 
depende de si las cosas funcionan o no, la historia que hice de la educación 
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bávara hubiera sido otra si las contingencias en el acceso a las fuentes 
hubieran variado.  
 

P: ¿Vos sabes que en la Escuela de Enfermería del Hospital Británico, 
las estudiantes tampoco podían casarse? ¿Cuál sería la conexión entre esta 
limitación para las maestras y para las enfermeras? En el caso de la escuela 
que seguía este modelo las estudiantes además vivían dentro de la propia 
institución, eran instituciones totales y no sé si en el caso del magisterio era lo 
mismo. 
 

R: No, no era lo mismo. 
 

P: Igualmente podríamos mirar que habría en común entre estas dos 
ocupaciones.  
 

R: Yo creo, no conozco bien el tema, pero veo que son culturas que se 
derivan de la figura de la monja. ¿Qué mujer ejercía actividades de curar y de 
enseñar en todo el medioevo y en la modernidad temprana? La monja. En 
nuestra tradición laica dentro de las estructuras educacionales, a veces no nos 
permitimos ver esas continuidades entre las figuras religiosas heredadas y los 
restos de ellas en la figura del docente o la enfermera, por ejemplo en el tema 
del celibato. 
 

P: Quisiera hacer un comentario con respecto a los archivos locales. En 
muchos casos no sólo no se obtiene la información porque está desorganizada 
sino que incluso a veces esos datos no están acá. No me voy a olvidar el caso 
de una antropóloga argentina que estaba haciendo su tesis en literatura 
gauchesca y que para eso debió ir a donde está la mejor colección de literatura 
gauchesca, que está en Alemania. 
  

Otro tema sería que no es fácil buscar información porque no hay 
criterios estandarizados para ordenarlos. Hoy el estado argentino no está 
organizando de manera sistemática los archivos. Las fuentes están construidas 
desde lógicas muy personales, esto nos lleva a cuestionarnos sobre la calidad 
de cierto tipo de fuentes. ¿Qué criterio tuviste para elegir los archivos y dejar de 
lado otros?  
 

R: Cuando vos vas a un archivo hay un listado de actas. Las actas 
tienen un titulo y un año. El primer criterio de selección que utilicé fue 
cronológico, así a lo bestia, sabiendo que las cosas no se ciñen totalmente a la 
cronología que uno construye. Lo que yo tomé era todo lo que me remitiera a 
esta relación entre producción de subjetividad y Estado. Esto es, todo lo que 
tenga que ver con expresiones de lo estatal, tuve que trabajar sobre el plan de 
estudios, aunque no fue el punto de mi trabajo, pero tuve que tener una idea de 
los marcos  curriculares, de los marcos institucionales. Yo empecé con las 
cosas mas evidentes, por ejemplo, con la aprobación de los libros de texto, de 
los planes de estudio. A partir de ahí te das cuenta que eso obtenía una 
eficacia en tanto existiera un personal disponible que hiciera la interfaz entre la 
voluntad estatal/ cotidianeidad escolar. Entonces ahí tuve que armar un 
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capitulo de setenta páginas sobre estas personas, estos docentes liberales, 
sobre los inspectores. 
 

Hubo cosas que ya estaban a priori en la hipótesis de partida y hubo 
cosas que se tuvieron que construir en el momento en que fui leyendo las 
fuentes. De todas maneras, yo no hice un trabajo etnohistórico. La tesis de la 
etnohistor ia es intentar reconstruir los significados atribuidos a las prácticas. 
Por la experiencia que yo tenía en investigación en Argentina para mí era 
impensable hacer una tesis etnohistórica. Cuando me encuentro con estas 
actas en Alemania, ahí sí podría haberme planteado una tesis de corte 
etnohistórica.  
 

La enseñanza y la etnografía me parecen un par muy productivo. De 
todas maneras, y esto es interesante, lo que describo es mas una estrategia, 
una voluntad estatal mediada por un personal que tiene intentos de llegada a la 
cotidianeidad pedagógica. 
 

Michel de Certeau tiene una idea muy interesante en cuanto a la 
importancia de estas estrategias, pero que lo único que existe ante ellas se 
desarrolla en lo que se llama táctica.3 La táctica es algo no tan coherente como 
esta intervención estatal sino algo mas puntual, de resistencias individuales 
(resistencias no con el puño levantado sino como negaciones, es decir: "la  
escuela no cambia nunca y yo hice siempre lo que hice", resistencia a no ver 
intentos de reforma, etc). Esta tensión entre estrategia (como algo mas 
acabado, más explícito, más accesible desde las fuentes, más general) y 
tácticas (que en este caso seria cómo se vincularon los docentes con esta 
nueva discursividad) es central. 
 

P: Vos no te metiste con las tácticas. 
 

R: No me metí mucho con las tácticas. Yo creo que las tácticas se 
pueden afrontar mucho con estudios de casos. Y ahí se tiene un problema de 
fuentes muy fuerte y es, más que nada una cuestión de suerte, de 
contingencia.  
  

Yo trabajé más lo estratégico pero traté siempre de verlo como eso, 
como estrategia, como una parte. Esto es, eran ciertas ideas de orden 
generales, que tenia operacionalizaciones, concreciones vía mecanismos 
institucionales de llegada. 
 

P: Cuando hablabas de que Kerschensteiner era un liberal y pensaba en 
la autorregulación de los chicos, se me ocurría pensar el tema de la escuela 
nueva y de la república escolar. ¿No se te ocurrió un puente con la escuela 
nueva desde una mirada mucho más de izquierda? 
 

R: ¿Cómo de izquierda? 
 

                                                                 
3 de Certeau, M. (1988), Kunst des Handelns, Berlin. 
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P: Estoy pensando en algunas propuestas de orden y disciplina de la 
escuela nueva en contraposición a la disciplina represiva normalista. Estoy 
pensando concretamente en un articulo del Monitor sobre la formación de 
repúblicas escolares con ideas más del tipo socialista, contestatarias. Nunca se 
me ocurrió que el mercado produjera escenas democráticas.  
 

R: Creo que esto es un problema teórico bastante importante que es el 
de la transdiscursividad. Esto es: ver como esta idea de orden se reconstruye a 
partir de la capacidad auto organizada del pueblo para la organización política y 
elegir sus representantes, la auto organización de la economía, la auto 
organización infantil, ahora se agregan ideas como la de auto organización de 
la naturaleza. Hay una especie de auto organización que aparece en diversos 
discursos específicos. 
  

Ahora, el tema de la educación democrática es un tema muy complejo. 
Yo creo que Kerschensteiner era un tipo profundamente democrático, pero la 
palabra democracia es muy histórica y el adjetivo - yo dije que Kerschensteiner 
era democrático- es más histórico todavía. Por ejemplo, cuando 
Kerschensteiner llama a los maestros a alistarse para la guerra se me vuelve 
difícil decir que era democrático. Además en esa época no había repúblicas 
escolares porque era una forma de gobierno imperial, aunque de todas 
maneras había formas participativas de pensar el orden.  
 

Lo que yo quería subrayar en mi análisis es que nosotros podemos 
producir el orden político como personas soberanas y ordenadas sólo después 
de que pasamos por ciertos procesos de disciplinamiento, de autogobierno. Las 
sociedades democráticas tienen ese costado oscuro que es que esa libertad se 
funda en una represión previa llamada disciplina. Yo no digo que esto sea 
bueno o malo, porque en la mentalidad pedagógica siempre tendemos a 
dicotomizar. Debemos ver que las estrategias de liberación del niño producen 
dispositivos de control muy importantes. Cómo le hubiera gustado a algún 
señor bien absolutista tener ese dispositivo de control, que te atiendan los 
chicos 40 minutos por el solo hecho de que saben que cualquiera puede ser 
interrogado en cualquier momento. Miren lo económico del dispositivo. Es un 
panóptico de otra manera, como no sé a quién va a llamar, tengo que estar 
atento todo el tiempo. 
 

Los discursos liberadores son muy monológicos, son discursos que 
prometen solo liberar. Hay un libro del fallecido Carlos Llerena que se llama 
Liberar y reprimir. Acciones de liberar siempre están vinculadas con algún tipo 
de disciplinamiento, de producción de algún tipo de orden. Nuestra idea de 
liberar es tan cristiana –aunque no seamos cristianos- y plantea que somos 
liberados en tanto que participamos de ciertas escrituras, somos sujetos 
soberanos para votar a los 18 años, cuando por lo menos hay un mínimo de 
garantía de que la gente no es tan rara como esos niños con sus ideas 
discordante que no siempre se sientan y respetan un orden extrafamiliar, algo 
que se aprende recién en la escuela. Es el precio de la libertad política ver la 
complejidad de estas dos caras de liberar y reprimir. Si lo digo 
provocativamente, los talibanes también piensan en una liberación de algo. 
Siempre la idea de liberación estuvo vinculada a un estado muy puro de 
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liberación. Los liberales piensan en la liberación por el mercado, los comunistas 
piensan en la liberación por la modificación de ciertos esquemas de producción 
y los socialistas por las reformas. Siempre la idea de liberación, estaba 
vinculada a un estado muy puro de liberación pero la liberación está mucho 
más contaminada de lo que uno cree. Por lo menos, la que vamos a vivir 
nosotros. La liberación en la imaginación puede ser pura pero en el proceso 
social es una liberación contaminada. Por eso no intenté trabajar con la idea de 
democracia. 
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