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Introducción

En el presente artículo abordaremos 
la problemática de la prensa edu-
cativa, específicamente el caso de 
El Monitor de la Educación Común 
(en adelante MEC), como elemento 
central en relación con las políticas 
públicas en el ámbito educativo 
durante el período de 1943-1949. 
Este recorte nos permitirá observar 
el momento previo y posterior a la 
aparición del peronismo en la esce-
na nacional, centrándonos en este 
último período. 

Nos proponemos observar cómo fue 
interpelado el Magisterio por el Esta-
do nacional durante el primer gobier-
no peronista. Consideramos que di-
cha interpelación debe situarse en el 
contexto general de la construcción 
de un nuevo proyecto de país enun-
ciado por el peronismo. Con dicho 
propósito, hemos realizado un rele-
vamiento de los índices de la revista, 
conjuntamente con el análisis de los 
artículos más sobresalientes, eviden-
ciando las continuidades y rupturas 
existentes entre 1943 y el primer go-
bierno peronista, en relación con las 
temáticas más abordadas.

Dentro del campo de la historia de la 
educación, dicha publicación no ha 
sido analizada como objeto de estu-
dio en sí mismo y en su totalidad, lo 
que implica entenderla en un con-
texto histórico-político-pedagógico 
más amplio, que involucra distintos 
actores en la escena nacional y edu-

cativa, como analizaremos más ade-
lante. Sin embargo, consideramos 
de gran relevancia para el campo 
historiográfico, los aportes de Silvia 
Finocchio (2009) que retomaremos 
en nuestro trabajo. 

El Monitor de la Educación 
Común2

Desde el año 2004, la revista vuelve 
a editarse de forma ininterrumpida 
hasta el presente bajo la denomi-
nación El Monitor de la Educación, 
distribuyéndose gratuitamente en 
las escuelas de todo el país. En este 
primer número, Inés Dussel e Inés 
C. Tenewicki -directoras de la revis-
ta- realizan un recorrido histórico re-
cuperando el sentido para el campo 
educativo. Fundada por Domingo 
Faustino Sarmiento, y publicada por 
primera vez en 1881 como órgano 
de difusión de la Comisión Nacio-
nal de Educación, queda a cargo 
del Consejo Nacional de Educación 
(en adelante CNE) desde la sanción 
de la Ley 1420. El MEC desarrolló un 
papel central en la organización del 
sistema educativo en formación. Se 
publicó y repartió gratuitamente 
en  las escuelas primarias en todo el 
país desde 1881 hasta 1949, y luego 
tuvo publicaciones periódicas entre 
1959-1961 y 1965-1976. 

La organización de la revista dio 
cuenta de las principales temáticas 
culturales y educativas de cada pe-

ríodo: traducciones de produccio-
nes y experiencias educativas ex-
tranjeras, así como informes y reso-
luciones ministeriales, normativas, 
discursos de funcionarios e inspec-
tores, entre otros. Ha sido el medio 
para informar y formar a los docen-
tes argentinos, y el espacio para que 
éstos describieran sus experiencias 
y prácticas en el espacio del aula 
desde 1915. Las autoras destacan el 
reemplazo del CNE por la Dirección 
General de Enseñanza Primaria (en 
adelante DGEP) durante el peronis-
mo, dependiendo del Ministerio de 
Educación desde 1949, con la prima-
cía de la sección oficial y las norma-
tivas educativas, en desmedro de los 
artículos pedagógicos y las noveda-
des bibliográficas extranjeras. Como 
observamos luego, esta hipótesis 
puede ser puesta en tensión desde 
nuestro análisis de la revista.

Consideramos de gran relevancia el 
trabajo de Silvia Finocchio (2009), 
quien analiza distintas revistas edu-
cativas del siglo XIX y del siglo XX, 
entre ellas el MEC. La autora presen-
ta un análisis comparativo entre el 
momento de su fundación y parte 
del período que nos convoca (1943-
1945), observando “[…] un golpe de 
timón en la línea editorial que pasó de 
otorgar centralidad a los inspectores a 
proponer que se ubicara a los docen-
tes en el medio de la escena montada 
por el sistema educativo.” (Finocchio, 
2009, pág. 64). Al mismo tiempo, el 
MEC difundía las principales publi-
caciones de Europa y Estado Unidos, 
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marcando las tendencias en el cam-
po pedagógico de cada período. 

Aclaraciones metodológicas so-
bre el trabajo con las fuentes

Diversos son los elementos a tener 
en cuenta al momento de trabajar 
una publicación periódica como 
fuente. Su problematización impli-
ca no tomarla como algo dado, fiel 
reflejo de los hechos tal cual suce-
dieron, sino contextualizar históri-
camente su contenido. En el caso 
del MEC, en tanto prensa educativa 
oficial, fue una prioridad para el Es-
tado nacional, constituyéndose en 
un campo de disputa en sí mismo 
en relación con el discurso que se 
dirigía a los docentes argentinos.

Desde el punto de vista metodoló-
gico, numerosas son las obras que 
trabajan la prensa como fuente. 
No es objetivo del presente trabajo 
abordarlas en su totalidad, aunque 
retomaremos brevemente algunos 
ejemplos. Paula Alonso (1997) cen-
trándose en el periodo del roquismo 
y las características de la prensa polí-
tica hacia finales del siglo XIX, traba-
ja las publicaciones oficiales como 
órgano propagandístico del Estado. 
Genè (2001) analiza los fines propa-
gandísticos de la “gráfica política” y 
la iconografía utilizada por el primer 
gobierno peronista, igualmente pre-
sente en la prensa del periodo. Men-
cionemos también, los aportes de 
Plotkin (1991) desde la construcción 
de los rituales en torno a la figura de 
Perón, y matizando precisamente la 
idea de homogeneidad del aparato 
propagandístico peronista (incluyen-
do el MEC) presente en la historiogra-
fía posterior al ‘55. En cuanto a los tra-
bajos más recientes que relacionan 
específicamente la prensa y el primer 
gobierno, retomemos la obra de Da 
Orden y Melón Pirro (2007). Desde 
la perspectiva de los autores, “…La 
prensa no es, pues, solo una cantera a 
la que el historiador recurre para nu-
trir de una información más o menos 
detallada y fidedigna sus investiga-
ciones. Los medios escritos son, siem-

pre, empresas. […] quienes escriben 
no son actores autónomos.” (Da Or-
den y Melón Pirro, 2007, pág. 10). 

Precisamente para nuestro análisis 
del MEC, es necesario tener presente 
el contexto fundacional de la revista 
y sus condiciones de producción. 
Desde el análisis lingüístico del dis-
curso, Vasilachis de Gialdino (1997) 
analiza cómo la prensa escrita “re-
produce la retórica del gobierno”, es-
pecialmente cuando en ella apare-
cen publicaciones de funcionarios 
del Estado. Este recurso del “discurso 
directo”, se encuentra permanente-
mente presente en el MEC, puesto 
que se crea como principal órgano 
de difusión del CNE, en el contexto 
de la conformación del Estado Na-
cional. Analizaremos posteriormen-
te las características que toma esta 
difusión durante el peronismo.

En cuanto al objetivo político del MEC, 
es dificultoso poder ponderar su efec-
tividad o el alcance que pudo tener en 
los docentes del país. Independien-
temente de la cantidad de revistas 
que se distribuyeron y llegaron a las 
escuelas, este dato no da cuenta por 
sí solo de la importancia que revistió 
para el campo docente o su grado de 
apropiación. Sin embargo, podemos 
centrarnos en el propósito político del 
Estado en su distribución, analizando 
la estructura y configuración de la 
revista para observar los elementos 
que se destacaron durante el peronis-
mo. En este sentido, desarrollaremos 
una primera aproximación a la fuente 
desde el relevamiento de los índices 
de la revista, que dan cuenta de las 
temáticas más sobresalientes y de los 
principales funcionarios, intelectuales 
y actores que escribieron en el MEC 
para el período. 

Teniendo en cuenta que en el presen-
te trabajo analizaremos un tipo de 
publicación en particular, la prensa 
educativa, y retomando los aportes 
de Finocchio (2009), consideremos 
que ésta no solo informaba o difun-
día la política educativa, sino que en 
ella podemos rastrear los procesos 
de su discusión y configuración, ya 
que “[…] no solo constituyó una caja 

de resonancia de la historia de la edu-
cación, sino que constituyó un espacio 
donde la educación –como práctica 
social- tomó forma.” (Finocchio, 2009, 
pág. 27). Realizaremos nuestro análi-
sis del MEC en esta misma línea. 

Breve introducción a las políticas 
educativas del primer peronismo 

Para poder adentrarnos en el análi-
sis del MEC, consideramos necesario 
presentar brevemente algunos ele-
mentos que caracterizan el ámbito 
político-educativo para el período 
1943-1949. Excede a los fines del 
presente trabajo poder abordar la 
totalidad y diversidad de objetivos 
de las políticas educativas del primer 
peronismo, así como la multiplicidad 
de aportes existentes en el campo de 
la historiografía, por lo que retoma-
remos solo aquellos elementos que 
analizaremos en el MEC.

Adriana Puiggrós (1996) afirma que 
ya en la década de 1940, el SIPCE (Sis-
tema de Instrucción Pública Centrali-
zado Estatal) no podía dar respuesta 
a las necesidades de la educación de 
adultos y de la formación laboral. El 
golpe de Estado del 4 de junio de 1943 
dirigido por el Grupo de Oficiales Uni-
dos (GOU) que derroca al presidente 
E. J. Farrel, significó para la autora el 
comienzo del monopolio del naciona-
lismo católico en el ámbito educativo. 
Durante el gobierno de facto, se des-
ata el enfrentamiento con los docentes 
por la política educativa y las cesantías 
aplicadas por el régimen. El ingreso 
del peronismo en la escena nacional, 
estuvo caracterizado por una variedad 
de tendencias contrapuestas, como el 
escolanovismo, el antipositivismo -con 
la presencia de funcionarios ultrana-
cionalistas herederos del régimen del 
1943-, y la influencia de sectores del 
catolicismo, como puede observarse 
en la continuidad de ciertos actores 
que escriben en el MEC.

La autora refleja esta heterogeneidad 
y complejidad del mapa político, pre-
sentando a los Ministros de Educa-
ción Belisario G. Pirán y Oscar Ivanis-
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sevich, como los funcionarios y peda-
gogos más sobresalientes del primer 
peronismo, donde los nacionalistas 
católicos del régimen se vieron en-
frentados a los escolanovistas, libera-
les, radicales y la izquierda, mientras 
en algunos funcionarios podían ob-
servarse elementos de tendencias pe-
dagógicas contrapuestas. Un ejemplo 
de ello fue Pedro Arizaga (Secretario 
de Educación, espiritualista, antiposi-
tivista y con elementos del escolano-
vismo). Arizaga fue uno de los peda-
gogos más importantes del periodo, 
ya que encabezó una reforma del 
sistema educativo con criterios na-
cionalistas democráticos y centrada 
en la educación práctica. Tiene gran 
injerencia en el MEC y escribe a me-
nudo en la revista. Otros pedagogos 
de renombre fueron Emilio Cassani y 
Hugo Calzetti (espiritualista católico 
y antipositivista), este último con ma-
yor participación en la revista.

Según Puiggrós (1996), la posición 
que tomó el Magisterio ante el ad-
venimiento del primer peronismo 
fue ambigua -no poseían una orga-
nización sindical nacional- y mostró 
disconformidad ante la demanda de 
adhesión partidaria y cesantías a fi-
nes de 1940. El gobierno sostuvo su 
posición antinormalista, y el nacio-
nalismo católico de muchos de sus 
funcionarios, aumentando las ten-
siones con los docentes.

En el marco del Primer Plan Quin-
quenal (1947-1951), el objetivo de la 
democratización de la enseñanza y 
el avance de la educación técnica y 
profesional en el nivel medio, intenta 
contrarrestar los efectos del norma-
lismo, según el diagnóstico de los 
funcionarios peronistas. Partiendo 
de esta premisa, Arizaga elaboró una 
reforma centrándose en el sujeto pe-

dagógico del aprendiz y joven obre-
ro, desde una educación más integral 
(trabajo manual e intelectual conjun-
tamente), dando lugar a la posterga-
da educación técnica profesional, la 
capacitación y el perfeccionamiento 
obrero. Aquí es interesante destacar 
la concepción y la forma de interpe-
lar a los docentes de Arizaga, presen-
tes también en la estrategia de “dis-
curso directo” utilizado en el MEC: “El 
proyecto enunciado será realidad por 
obra de la docencia argentina […] El 
hombre de Estado planea y organiza, 
pero el maestro, en su hacer cotidiano, 
es quien labra el destino de cada niño 
y construye el porvenir de la Patria.” 
(Arizaga, 1947, pág.108). Esta misión 
del docente en el nuevo proyecto na-
cional, atraviesa el primer peronismo 
y será un elemento persistente en el 
MEC.

De este modo, la educación media se 
dividió en los bachilleratos clásicos y 
la educación técnica laboral, incor-
porando la enseñanza práctica y pro-
fesional. Se reformó el nivel prima-
rio y universitario (manifestando la 
gratuidad para ambas), y en el nivel 
medio se legisló la regulación de la 
educación privada. La Constitución 
del 1949 -junto con la llegada del Mi-
nistro de Educación Ivanissevich- im-
plicó, sin embargo, un retroceso en 
cuanto a estas reformas, presentan-
do el carácter subsidiario del Estado, 
sin garantizar la gratuidad del nivel 
medio, al añadir el ingreso por mérito 
(Bernetti y Puiggrós, 1993).

La incorporación de la educación 
técnica como prioridad en la agenda 
estatal, producto en parte del recla-
mo de los sindicatos hacia el Estado, 
constituyó la innovación fundamen-
tal del peronismo, poniendo en re-
lación el mundo del trabajo con el 

ámbito educativo (Calvagno, 2011). 
Ya desde las décadas de 1930 y 1940, 
según los aportes de Dussel y Pineau 
(1995), se van imponiendo los sabe-
res técnicos, aunque existe un predo-
minio del curriculum humanista. 

Los autores presentan la formación 
técnica como un campo problemáti-
co, siendo la Universidad Obrera Na-
cional3 donde finalmente se conden-
saron las disputas. 

En síntesis, el enunciado pedagógi-
co peronista subvierte el discurso 
tradicional de la educación. La ma-
yor innovación fue la relación entre 
educación y trabajo, cuya propues-
ta privilegió a los obreros y jóvenes 
aprendices como sujetos educati-
vos, configurando un sistema de 
educación paralelo al tradicional. El 
primer peronismo colocó al frente 
de esta reforma general del sistema 
educativo a los docentes argenti-
nos, considerando su trabajo central 
para la construcción y sostenimien-
to del proyecto de país impulsado. 

Hacia un análisis de El monitor de 
Educación Común (1943-1949)

1. Aproximación a la fuente
Como hemos enunciado en la intro-
ducción, durante nuestro trabajo de 
investigación, realizamos un releva-
miento de los índices de la revista, 
que fueron documentados y poste-
riormente ordenados según catego-
rías creadas a los fines de dicha inves-
tigación, enumeradas en el siguiente 
cuadro4. En el presente trabajo nos 
centraremos en el análisis de un con-
junto de artículos referidos a la cate-
goría “Presencia del Estado y discur-
sos oficiales dirigidos al magisterio”.

 PROBLEMÁTICAS 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1 Aspectos de la salud o la higiene 5 5 3 1 1 5 2
2 Símbolos patrios y próceres 9 15 10 4 - 9 3
3 Temas relacionados con “Escuela rural” y Escuela Nacional” 2 2 2 4 - 3 3
5 Problemáticas del contexto político-económico general del país - 2 - - - - - 
7 Presencia del Estado y discursos oficiales dirigidos al magisterio (en el cuerpo de la revista) 1 2 4 4 5 4 1
8 La problemática de la escuela en Latinoamérica (ejemplos de experiencias) - 3 - - - - - 
9 Problemáticas pedagógicas/consejos y recomendaciones en cada asignatura para el aula 16 22 8 16 5 16 17
10 Influencia en la escuela de experiencia extranjeras (perspectivas pedagógicas novedosas) - 1 - - - 1 - 
11 Otros (aspectos del desarrollo de hombre en general, vida cotidiana, entre otros) 4 2 1 6 3 5 2

Fuente: elaboración propia en base al relevamiento de los índices del MEC entre 1943 y 1949. 
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Desde una primera aproximación 
a la fuente, encontramos durante 
todo el periodo analizado, una fuer-
te presencia de artículos sobre las 
reformas educativas y la normativa, 
generalmente incluidas en el apar-
tado “sección oficial”. En la mayoría 
de los casos, esta sección acompa-
ña la revista directamente como un 
suplemento. Asimismo, la revista 
se estructura en otras secciones o 
apartados, como “crónica científica” 
(los principales avances de la ciencia 
en el mundo), “Información nacio-
nal”, “Información extranjera”, edito-
riales de opinión, “crónica científica” 
y “crónica escolar” (con el releva-
miento de las visitas de funcionarios 
a las escuelas), y las traducciones de 
obras pedagógicas extranjeras o re-
comendaciones para la práctica do-
cente en el aula5. 

Es interesante destacar aquí, cómo 
la sección oficial de la revista va to-
mando mayor relevancia conforme 
nos acercamos al ascenso del pero-
nismo, en la línea de lo explicitado 
por Dussel y Tenewicki (2004). Esta 
sección se desplaza como un nuevo 
suplemento que acompaña el cuer-
po general de la revista, abarcando 
toda la normativa sobresaliente en 
cada jurisdicción, tornándose cada 
vez más extensa.

Asimismo, durante el peronismo, 
ciertas normativas o reformas, co-
bran mayor protagonismo en el 
cuerpo de la revista, al mismo tiem-
po que aumenta la presencia de 
discursos oficiados por autoridades 
estatales, incluyendo varias inter-
venciones del presidente J. D. Perón, 
buscando interpelar directamente 
al cuerpo docente, fundamental-
mente entre 1946 y 1949.

A lo largo del período analizado, 
observamos que se mantiene la 
tendencia de publicar sobre una 
variedad de tópicos, es decir, no se 
observan (a excepción de los núme-
ros especiales) temáticas que mono-
policen la revista en todo el período. 

Enumeraremos brevemente, según 
la frecuencia de sus apariciones 

(como se desprende del cuadro pre-
cedente), las temáticas que aborda 
el MEC entre 1943-1945: predomi-
nan los artículos y notas de opinión 
sobre cuestiones relacionadas con 
el docente en el aula (problemáti-
cas pedagógicas, abordaje de las 
distintas disciplinas, y aportes des-
de la esfera técnico-pedagógica). 
Luego, ubicamos los artículos que 
hacen referencia a los elementos de 
la tradición nacionalista (próceres y 
símbolos patrios), que predominan 
visiblemente hasta el 1945. Siguen 
en importancia, los artículos sobre 
la salud y la higiene de los alumnos. 
Por otro lado, se mantienen constan-
tes en todo el período los artículos 
relacionados con la construcción de 
una escuela nacional y las particula-
ridades en cada región del país. Des-
tacamos la aparición en el cuerpo 
central de la revista, de normativas 
y discursos dirigidos al Magisterio 
por parte de funcionarios públicos. 
Este último elemento es central para 
nuestro análisis, ya que toma mayor 
relevancia cuando comienza la pre-
sidencia de J. D. Perón. Finalmente, 
observamos escasas referencias a 
experiencias educativas extranje-
ras, aunque existen informes sobre 
algunas prácticas latinoamericanas 
(Brasil, Uruguay, México, entre otras) 
y norteamericanas, antes del pero-
nismo, que disminuyen claramente 
desde el 1946.

Por lo expuesto en nuestro releva-
miento, consideramos a manera de 
hipótesis, que durante el peronismo 
el MEC no dejó de publicar noveda-
des y debates en el campo pedagó-
gico en desmedro de la normativa 
y la presencia del Estado nacional, 
como sostienen Dussel y Tenewicki 
(2004). 

Debido a la extensión del presente 
trabajo, excede profundizar aquí el 
período de 1943-1946. Sin embar-
go, mencionaremos brevemente 
algunos elementos. Al igual que en 
el período posterior, predominan 
los artículos que abordan aspec-
tos pedagógicos sobre las distintas 
asignaturas6. También observamos 
artículos de pedagogos como Hugo 

Calzetti, que continuarán durante 
el gobierno peronista7. Luego, al 
igual que durante el peronismo, se 
destacan informes sobre la situa-
ción de la educación argentina en 
distintas áreas, como el analfabetis-
mo, la educación del indígena, entre 
otros8. 

2. La Reforma educativa y la interpe-
lación al Magisterio del primer gobier-
no peronista 
Anteriormente hemos contextuali-
zado las principales reformas edu-
cativas del primer peronismo. A la 
luz del análisis de algunos artículos 
del MEC, retomaremos aquellos ele-
mentos que aparecen en la revista y 
dan cuenta de la forma en que el Es-
tado nacional interpeló al Magiste-
rio a través de su publicación oficial. 
Cuando J. D. Perón llega a la presi-
dencia en 1946, la revista publica 
su retrato en la primera página de 
su edición de junio, y su primer ar-
tículo se titula “Juan Domingo Perón. 
Presidente de la Nación”, relatando 
su historia de vida y se transcribe el 
discurso que pronunció al asumir su 
mandato (MEC, 1946, (65) 882: 3-9). 
Este elemento no se encuentra pre-
sente en otros mandatos, por lo que 
podríamos esbozar que constituye 
un componente distintivo de los fi-
nes propagandísticos de la “gráfica 
política” y la iconografía peronista 
que mencionamos desde los apor-
tes de Genè (2001).

Como indicamos en el apartado an-
terior, durante este período la revis-
ta contiene las mismas secciones, 
pero se observa un aumento en las 
reproducciones de discursos que 
se relacionan con la construcción 
del proyecto de reforma educativa 
del peronismo. Ejemplo de ello es el 
discurso del Interventor del Consejo 
Nacional, Miguel Mordeglia,  “17 de 
Octubre” (MEC, 1946, (65) 885 y 886: 
p. 3-8), haciendo alusión a la imposi-
ción de dicho nombre a la escuela Nº 
20 D.E. 19. Se relatan aquí los hechos 
de 1945 y la conmemoración del “Día 
de la Lealtad Popular”, ponderando la 
figura del trabajador, que constituido 
como “pueblo”, responde ante el en-
carcelamiento de Perón.
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Mordeglia explicita claramente la 
relación del proyecto político pe-
ronista y la educación pública: “Por 
cuanto representa y simboliza el 17 de 
octubre en la historia social y  política 
del país, el Consejo Nacional de Edu-
cación, no pudo ser ajeno a su conme-
moración. Por lo mismo hoy se honra 
al imponer a una de sus escuelas un 
nombre que tiene para la generación 
del presente, y tendrá para las venide-
ras, la significación de un monumento 
levantado a la lealtad popular […] En 
su magnífica sencillez, esta obra in-
augura una etapa fecunda en la reor-
ganización de la Escuela Argentina.” 
(MEC, 1946, (65) 885 y 886: 5).

Asimismo, se pone de relieve la im-
portancia de todos los oficios y pro-
fesiones. El Estado resalta el sesgo 
antipositivista y antirracionalista 
del contenido del currículum hu-
manista (Puiggrós, 1996), a la vez 
que, desde la perspectiva de Dussel 
y Pineau (1995), revaloriza los sabe-
res olvidados por dicho currículum, 
como puede observarse en el dis-
curso de Mordeglia: “Es preciso que 
la Escuela Argentina […] abandone 
los moldes del enciclopedismo estéril; 
no podemos disimular las fallas y fu-
nestos resultados de una escuela que 
instruye sin educar […] Por lo mismo, 
no podemos postergar el momento 
de ajustar la acción de los maestros 
a los únicos y permanentes fines de la 
educación nacional.” (MEC, 1946, (65) 
885 y 886: 6).

Así se explicita la función asignada 
a la escuela durante la reforma pe-
ronista, y se convoca al Magisterio a 
cumplir con una función central en 
este proceso: “En eso precisamente 
estamos: por el reconocimiento y el 
respeto por la obra fecunda –siempre 
difícil y a veces heroica- del docente; 
con su mayor dignificación […] Pero 
también decimos que la revolución 
[…] reclama con toda justicia la co-
laboración y la lealtad de los docen-
tes […] La misión de un maestro no 
puede limitarse al desempeño de un 
‘oficio’. La Patria ha puesto en sus ma-
nos, el futuro, encarnado en el alma 
y el corazón de los niños […]” (MEC, 
1946, (65) 885 y 886: 6-7).

Desde la perspectiva de Mordeglia, la 
escuela en tanto “templo de la patria”, 
no debe servir a mezquinos intere-
ses políticos de uno u otro sector. Su 
misión, trasciende este espacio para 
constituirse en un “recinto sagrado” 
donde el docente debe cumplir su 
función, en tanto docente argenti-
no, representante del Estado en las 
aulas. En ese mismo sentido, justifica 
la lealtad exigida a los docentes ante 
el régimen, por el lugar que el Estado 
les ha encomendado. 

En 1948, podemos observar la publi-
cación de un artículo que considera-
mos central para nuestro análisis: 
“El Gral. Perón habla al Magisterio”. 
Constituye el Discurso del 19 de di-
ciembre de 1947 pronunciado por 
Perón en la Casa de Gobierno ante 
los inspectores de todo el país y 
docentes (MEC, 1948, (67) 897-900: 
4-15). Perón recalca aquí la función 
de inspectores y docentes en el me-
joramiento de la condiciones de la 
educación pública. 

Acorde con los objetivos del Primer 
Plan Quinquenal, presenta las metas 
de la educación ligadas indefecti-
blemente al proyecto de Nación: 
“Si se ha de enseñar en la República 
Argentina, no es posible enseñar sin 
tener siempre presente, qué es lo que 
la Argentina quiere alcanzar en el de-
venir de los tiempos […] No se puede 
enseñar ni formar hombres que no 
estén orientados en las necesidades 
nacionales […]” (MEC, 1948, (67) 
897-900: 8).

En el marco de este proyecto nacio-
nal, se dirige al Magisterio: “Ustedes 
están en todo el territorio del país y 
son hombres escuchados por las po-
blaciones […] Ustedes tienen, en con-
secuencia, la oportunidad de aunar 
las voluntades y ponerlas en marcha 
a favor de esta colaboración de con-
junto. Yo no les pido sino que trabajen 
para el bien del país; que pongan sus 
voluntades y sus esfuerzos en la obra 
común para lograr la realización de 
estas grandes obras que nosotros ini-
ciamos.” (MEC, 1948, (67) 897-900: 
10). La misión del docente se corres-
ponde con un proyecto, que al igual 

que analizamos desde Mordeglia, 
involucra el sueño de una Patria 
nueva. Y para responder a este pro-
yecto, Perón los convoca a que no 
reproduzcan métodos pedagógicos 
extranjeros en las aulas, sino que 
creen “nuevos métodos pedagógicos” 
para enseñar desde un “método ar-
gentino”. Un modelo extranjerizante 
no puede responder a los objetivos 
de fuerte raigambre nacionalista. 

Sin embargo, Perón admite que los 
docentes no están remunerados ni 
considerados en relación a la im-
portante función que cumplen, y 
considera que no pueden enseñar 
correctamente en estas condicio-
nes. Admite que para poder cumplir 
esta gran misión que les fue enco-
mendada, es necesario darles los 
“medios”, y se compromete a garan-
tizarlos desde el Estado (como ser la 
construcción de escuelas en el Terri-
torio Nacional). Allí, cobra relevancia 
la función de los inspectores, cuya 
responsabilidad implica informar al 
CNE y al Ministerio de Educación las 
mejoras necesarias en las escuelas.

El mismo año, otro número de la re-
vista comienza interpelando al ma-
gisterio: “Mensaje a los maestros ar-
gentinos” (MEC, 1948, (67) 905-908: 
3-6). Se retoma aquí la problemática 
de los bajos salarios, que impide 
que los docentes cumplan con su 
“apostolado”. Se acentúa la misma 
línea del discurso de Perón al Ma-
gisterio el año anterior, en cuanto 
a su deseo de mejorar su situación 
para que puedan cumplir con el rol 
que le fue asignado. Si el Magisterio 
vela por el futuro de la Patria a tra-
vés de la educación de sus hijos, el 
Estado debe velar por el presente 
del Magisterio: “Por eso nuestro men-
saje hacia los maestros no entraña 
un consejo para que se conduzcan de 
una manera determinada sino una 
promesa de que realizaremos la obra 
que hemos acometido, teniendo en 
cuenta, en primer lugar, la finalidad 
específica del docente en la obra espi-
ritual, cristiana y patriótica de formar 
al niño argentino y, en segundo lugar, 
la necesidad imperiosa de que ese 
instrumento formativo se sienta com-
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prendido, dotado de sus atributos y 
recompensado en sus esfuerzos. Que 
sepa y sienta que no vive más en el ol-
vido y en el desamparo.” (MEC, 1948, 
(67) 905-908: 6).

Nuevamente observamos la misión 
del docente como representante 
del Estado. A través de su discurso 
hacia el Magisterio, interpelándolo 
para que haga propio los preceptos 
de la doctrina peronista, el peronis-
mo propone una nueva escuela que 
abandone el enciclopedismo y la fal-
ta de normas morales, para reencau-
zar al niño en los valores propios de 
un nuevo proyecto de país. 

3. La escuela peronista: proyecto en 
formación
Si bien las normativas y disposicio-
nes estaban organizadas en la “sec-
ción oficial”, se pueden observar en 
el cuerpo central de la revista, algu-
nos artículos que forman parte de 
reflexiones sobre las normativas. En 
1946, el artículo “Plan del Gobierno. 
1947-1951. Capítulo sobre Educa-
ción” (MEC, 1946, (65)  3- 16), resume 
el discursos que Perón expuso ante 
el Congreso, acompañado por las 
consideraciones del Primer Magis-
trado, José Figuerola. El Magistrado 
retoma la problemática de la canti-
dad de graduados universitarios en 
contraposición a la necesidad de jó-
venes obreros que se formen en el 
trabajo y que no llegan a formarse 
en la escuela media. 

Se introduce así en el MEC, la pro-
blemática de la educación técnica 
en el país y la necesidad imperiosa 
de su reestructuración y reordena-
miento. Como analizamos desde 
Puiggrós (1996), uno de los objeti-
vos del Primer Plan Quinquenal fue 
la educación técnico profesional en 
el país.  Aparece la necesidad en-
tonces de reformular la enseñanza 
técnico profesional, y de aprender 
oficios en la escuela primaria. Se 
resume en el artículo la reformula-
ción de la enseñanza técnica que 
aglutinará también a la enseñanza 
comercial y toda la oferta existen-
te hasta ese momento (Escuelas de 
Aprendices, de Artes y Oficios, In-

dustriales técnicas, Monotécnicas). 
A su vez, contará con los grados de 
capacitación, perfeccionamiento y 
especialización. Como atribuciones 
del CNE menciona el sostenimiento 
de una “Revista de Educación”.

Finalmente, “La Educación Nacional” 
(MEC, 1949, (68) 917: 3-5), conforma 
un fragmento del discurso con el 
que Perón inauguró el 83º período 
de Sesiones del Congreso Nacional 
el 1º de Mayo de 1949. Allí enumera 
las metas de la nueva escuela argen-
tina, entre ellas resalta la importan-
cia de la educación integral (intelec-
tual, física y moral).

De esta forma, si bien puede obser-
varse como un primer objetivo del 
MEC durante el primer peronismo, 
fue difundir la normativa y disposi-
ciones del Estado nacional, del mis-
mo modo, la publicación tuvo como 
segundo objetivo, delimitar las fun-
ciones del Magisterio y la escuela en 
ese contexto, para lo que fue nece-
sario también publicar artículos so-
bre la reflexión de estas normativas 
y de la reforma educativa. General-
mente, el Ministro de Educación 
fue el encargado de publicar este 
tipo de resúmenes y reflexiones. No 
obstante, observamos que el cuer-
po general de la revista contiene 
publicaciones sobre el Primer Plan 
Quinquenal, la reforma de Arizaga y 
la educación técnica.

A modo de síntesis

A lo largo del presente trabajo he-
mos dado cuenta de la modalidad 
con la que el MEC interpeló al Magis-
terio durante el primer peronismo, 
en el marco de su proyecto nacional, 
y la responsabilidad que le otorgó a 
los docentes en la reforma educati-
va. A diferencia de la diversidad de 
discursos existente en las perspecti-
vas pedagógicas que atravesaron al 
primer peronismo (Puiggrós, 1996), 
observamos que a través del MEC, 
la interpelación a los docentes se 
realiza desde un discurso homogé-
neo, sin que surjan voces disonantes 

e implicando el borramiento de las 
tensiones existentes entre el Magis-
terio y las distintas políticas peronis-
tas.

En este mismo sentido, cabe desta-
car que no se encuentra presente la 
voz del sindicalismo en relación a la 
educación técnica, a pesar de que, 
como analizamos desde Dussel y 
Pineau (1995) y los aportes de Cal-
vagno (2011), la lucha de este sector 
por la educación técnica a cargo 
del Estado se venía gestando desde 
principios de la década de 1940. 

En cuanto al trabajo con la prensa 
educativa, no se puede aseverar el 
grado de apropiación de los docen-
tes de las publicaciones del MEC. Sin 
embargo, rastreamos el modo en 
que desde la revista, como órgano 
oficial del Estado en materia educa-
tiva, se construyó durante el primer 
peronismo un discurso hegemónico 
dirigido a los docentes, enfatizando 
su función social y la referencia per-
manentes a la necesidad de una re-
forma en la escuela pública.

Finalmente, a modo de hipótesis, 
entendemos que durante el primer 
peronismo el discurso dirigido a los 
docentes no se centró únicamen-
te en la promoción y difusión de 
las medidas del gobierno, tal como 
plantean Dussel y Tenewicky (2004). 
Si bien este elemento estuvo pre-
sente -como así también en el pe-
ríodo 1943-1946-, de nuestra expo-
sición se desprende que el gobierno 
peronista tuvo un claro objetivo de 
interpelar a los docentes argentinos 
desde la función social que les fue 
encomendada para el destino del 
país, a través de su mayor órgano 
de difusión en el ámbito educativo: 
el MEC. 
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Notas

1 El presente artículo forma parte de un trabajo de investigación donde se relevó la totalidad de los números de El monitor de 
la Educación Común (1881-1976). Dicho relevamiento y análisis se realizaron en el marco de la Cátedra de la que participo. 
Agradezco especialmente los aportes de Malena La Roca, Daniel Duarte, Alejandro Martín Yaverovsky, wanda wechsler y Diego 
Mora.

2 En adelante, utilizaremos la siguiente forma de citado para la fuente: Revista, año de publicación utilizada, (año de producción 
de la revista), número, página.

3  Si bien la creación de la Universidad Obrera Nacional fue central para este periodo, no será analizada aquí, ya que no se encuen-
tra presente como problemática en el MEC, entiendo que la razón de ello radica en que la política universitaria excede el ámbito 
natural de la revista. Solo se puede encontrar la transcripción de la Ley (“Creación de la Universidad Obrera Nacional”, MEC, 1948, 
(67) 912: 58-60).
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Resumen
En el presente artículo abordamos la problemática 
de la prensa educativa, específicamente el caso de El 
Monitor de la Educación Común, como elemento cen-
tral en relación con las políticas públicas en el ámbito 
educativo durante el período de 1943-1949. 
Nos proponemos observar cómo fue interpelado el 
Magisterio por el Estado nacional durante el primer 
gobierno peronista. Para ello, hemos analizado la fuen-
te mencionada como objeto de estudio en sí mismo, 
inserta en un contexto histórico-político-pedagógico 
más amplio. De este modo, hemos realizado un releva-
miento de los índices de la revista, conjuntamente con 
el análisis de los artículos más sobresalientes, dando 
cuenta de las continuidades y rupturas entre el ’43 y el 
primer gobierno peronista, en relación a las temáticas 
más abordadas.
Consideramos desde el análisis de la fuente, que el go-
bierno peronista tuvo un claro objetivo de interpelar 
a los docentes argentinos desde la función social que 
les fue encomendada, a través de su mayor órgano de 
difusión en el ámbito educativo, El Monitor de la Educa-
ción Común. Sin embargo, dicho objetivo, no implicó 
que la revista dejara de difundir el pensamiento peda-
gógico de la época, marcando así una continuidad con 
el período precedente. 

Palabras clave
Magisterio - Sujeto Pedagógico - Primer Peronismo - El 
Monitor de la Educación Común.  

Abstract
In this paper we address the problem of educational 
press, specifically the case of the called “El Monitor de la 
Educación Común” (The Observer of Basic Education), as 
a central element in relation to public policies in educa-
tion during the period 1943-1949.
We seek to analyze the way in which the Magisterium 
was questioned by the national government during the 
first Peronist government. In order to accomplish this, we 
have analyzed the source as an object of study itself, em-
bedded in a wider political-pedagogical and historical 
context. In this way, we have carried out a journal index 
data gathering, as well as an analysis of the continuities 
and ruptures existing between 1943 and the first Peronist 
government in relation to the more addressed topics by 
this journal. 
We believe, from the analysis of the source, the Peronist 
government had a clear goal to interpellate the Argen-
tine teachers from the social function entrusted to them, 
through the most important mass-media in education: 
“El Monitor de la Educación Común”. Nevertheless, objec-
tive saying did not imply that the magazine was stopping 
spreading the pedagogic thought of the epoch, marking 
this way a continuity with the previous period.

Keywords
Magisterium - Pedagogical Subject - First Peronist 
Government - El Monitor de la Educación Común.
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4  Dichas categorías no fueron establecidas a priori, sino con un criterio inductivo a partir del análisis de la totalidad del material 
documentado. 

5  Durante todo el período analizado, la revista cuenta con los denominados “suplementos especiales” que abordaban distin-
tas temáticas pedagógicas. Durante el peronismo, el MEC posee “números extraordinarios” dedicados a diferentes temáticas 
educativas: “La Escuela de adultos” (MEC, 1948, (67) 911), “Las danzas nativas” y las “Actividades de Educación Física de Clubes 
Escolares” (MEC, 1949, (68) 922, 923 y 924).  

6  A modo de ejemplo, “Las cuestiones de actualidad social en la escuela” por Eva M. Huback (MEC, 1943, (62) 841-843: 3-8).

7  A modo de ejemplo, “Las ideas pedagógicas en nuestro país hasta 1882” (MEC, 1944 (63) 855: 3-6).

8  A modo de ejemplo, “El analfabetismo en la Argentina” (MEC, 1944, (63) 859: 19-32); “La educación del indígena” (MEC, 1944, (63) 
853 y 854: 62- 67).
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