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Como parte del Proyecto de 
investigación “La educación en el 
Territorio Nacional de La Pampa. La 
construcción del sistema educativo 
(1880-1952)” que se desarrolló en 
la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UNLPam hasta el año 2004, 
se organizaron diversas actividades 
de extensión. Una de ellas fue la 
organización de la muestra 
fotográfica “La educación en el 
Territorio Nacional de La Pampa. 
Construcción del sistema 
educativo.”  
 

 

La misma fue organizada por el Profesor Jorge Saab, la Profesora Marcela Domínguez, la 
Profesora Laura Sánchez y la alumna Vanina Hauser todos integrantes del Proyecto de 
investigación e investigadores del Instituto de Estudios Socio Históricos. La producción Digital 
estuvo a cargo de  Guillermo López Castro y Stella Maris Prado del Archivo Histórico Provincial. 
Esta muestra ha sido expuesta en varios eventos realizados en la ciudad de Santa Rosa desde 
el año 2003 y por pedido de establecimientos educativos ha recorrido algunas ciudades de La 
Pampa. La muestra está a disposición de las instituciones que quieran exhibirla para lo cual 
deberán contactarse por mail a iesh@unlpam.edu.ar 
 

 
 
Es intención de esta muestra fotográfica dar cuenta, a través de las imágenes, de las ideas 
pedagógicas, de los docentes, de las condiciones de trabajo, de lo que se enseñaba y cómo se 
enseñaba en la época. 
  



Queda plasmada en las fotografías la pedagogía hegemónica  de este período histórico, 
constituida a partir de la organización del Estado Nacional y que estableció el imaginario 
pedagógico, basado en 
la combinación de elementos de tres fuentes básicas: el liberalismo, el positivismo y la escuela 
tradicional, a las que se sumaron vertientes del higienismo, el asistencialismo, el pragmatismo, el 
materialismo y el sensualismo. Es justamente esta pedagogía hegemónica fundante la que 
comienza a ser fuertemente erosionada hacia 1930, época en la que aparecen nuevos 
elementos a ser articulados que comienzan a intervenir en la lucha por lograr la supremacía en el 
campo pedagógico. Dentro de éstos, se destacan el espiritualismo, la Escuela Nueva y el 
nacionalismo y, en menor medida, el pragmatismo, el corporativismo, el comunismo, entre 
otras vertientes ideológicas. 
Los docentes, conscientes del poder que les daban los saberes de que eran portadores en una 
sociedad en construcción, multiplicaron sus tareas en actividades de diversa índole, fundando 
asociaciones, gremios, editando revistas, convocando a la comunidad a sumarse a la 
celebración de ser como ellos los pioneros de una civilización en ciernes. 
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