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Resumen:
Nuestro trabajo tiene por objeto, el análisis de las estrategias comunicacionales educativas puestas en marcha por la 

Escuela de Comercio Gral. Manuel Belgrano de la ciudad de Corrientes, durante el conflicto de Malvinas, teniendo en 

cuenta el papel fundamental de la escuela y el sistema educativo en la construcción de la nacionalidad desde 

principios del siglo XX.  

En la ciudad de Corrientes al igual que en el resto del país, la población no quedó al margen del proceso de adhesión 

al conflicto de Malvinas. En este proceso, la escuela así como otras instituciones civiles y religiosas, desempeñó un 

papel muy importante en “preparar” a la población estudiantil  para su adhesión a la guerra a través de diversas 

estrategias comunicacionales propias del  discurso escolar tradicional. En este marco, nuestra investigación trata de 

comprender cómo actuó la escuela, qué lugar ocupó en la configuración de un “espíritu de guerra” antes, durante y 

apenas finalizado el proceso bélico. 

Para abordar nuestro trabajo hemos planteado el cruce de dos enfoques. En primer lugar, desde una perspectiva 

general intentamos comprender algunos rasgos  de la institución escolar y el sistema educativo para dimensionar su

complejidad. Con este marco buscamos comprender el papel de la escuela en la construcción de la nacionalidad y 

concretamente, cómo fue la relación entre la cultura escolar y Malvinas, cuándo se originó y por qué; qué proceso de 

traducción realizó la escuela para inscribir en su propia gramática esta causa nacional. Para esta tarea recurrimos al 

acarreo de bibliografía que toma la relación Malvinas-escuela en una perspectiva histórica. 

En segundo lugar, abordamos nuestro trabajo desde el análisis del discurso y utilizando herramientas provenientes de 

los estudios sociosemióticos. Para este segundo enfoque contamos con un corpus de archivos de la Escuela de 

Comercio Gral. Manuel Belgrano compuesto por libros de temas, planificaciones, libros de actas, libro de circulares y 

notificaciones, etc. en el cual identificamos las estrategias comunicacionales educativas. También contamos con 

informantes claves, que nos proveerán de información a través de entrevistas etnográficas. 
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