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RESUMEN

El proyecto tiene como objetivo general explorar el desempeño del sistema federal
argentino en el largo plazo haciendo hincapié en el rol del personal político y
administrativo, en particular de la Educación en la jurisdicción provincial de Mendoza
entre los años 1852/1880. Las fuentes analizadas han permitido por un lado examinar
las trayectorias públicas –colectivas e individuales– de los actores individuales y la
construcción de sus conexiones políticas y asociativas con lo educativo. Por otra parte,
puede observarse el carácter relacional de los procesos educativos entre Santiago de
Chile y Mendoza a través de la figura de Sarmiento pero que también se extiende a
otras provincias del país como San Juan, Córdoba y Buenos Aires. La identificación de
las formas que adoptan los vínculos asociativos en relación con los procesos de
institucionalización de la educación en Mendoza permite analizar la presencia de
actores individuales y colectivos que ocupan el poder tal como el Inspector General de
Escuelas. Desde la perspectiva adoptada, el trabajo supone restituir el lugar que
hombres y mujeres comprendido en este tiempo, se constituyeron en hacedores de
decisiones institucionales conforme a la práctica social, costumbre y la percepción que
del mundo les animaba como los vínculos que generaban, en ese contexto específico.
Se busca con ello explorar las diversas formas de agrupamiento, sus lógicas,
propósitos y funcionamiento, empleándose para su análisis criterios tales como el
grado de institucionalización de ciertas prácticas y su formalización, los objetivos, las
funciones, la composición, los modos de adscripción y participación en el poder, los
documentos que producen como la visión que adopta la Educación en Mendoza en

esa época. El trabajo analiza, coteja, contrasta el registro de fuentes oficiales y de
difusión como el Monitor de Santiago de Chile intentando argumentar las tensiones
políticas, institucionales, educativas y sociales como las filiaciones que se entretejen
en ella.
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