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La educación de la mujer: “hogar 

agrícola/hogar rural”

� Papel asignado a la mujer rural
� Educación y extensionismo hacia la mujer Ministerio 

de Agricultura de la Nación

� Escuelas del Hogar agrícola:� Escuelas del Hogar agrícola:
� Escuela de Tandil (1915-17), Oliveros (años 30)

� Instituto superior H. Agrícola de Bolívar (1948)

� Cursos temporarios del Hogar agrícola



� “… la educación de la mujer es muy deficiente. Pero
en ninguna parte se nota más que en la mujer
del campo donde, además de pesar sobre ellas losdel campo donde, además de pesar sobre ellas los
deberes impuestos por la Naturaleza, como la
maternidad, con todo el cúmulo de obligaciones y
sacrificios, son sometidas a iguales tareas que
los varones en los rudos trabajos agrícolas ”.

� Fuente FAA. El agrónomo argentino, 1930



Plan de estudios para la escuela del Hogar Agrícola 

“Ramón Santamarina”-1915
En 1916 egresaron 15 maestras, en 1917, 30 maestras pero es suprimida

� Primer semestre
� Horticultura
� Lechería
� Zootecnia
� Economía doméstica

� Segundo semestre
� Horticultura
� Lechería
� Zootecnia
� Economía doméstica� Economía doméstica

� Costura
� Avicultura
� Educación física
� Cría e industria del cerdo

� Economía doméstica
� Costura
� Avicultura
� Educación física
� Apicultura
� Cría e industria del cerdo



Alumnas escuela Hogar agrícola de Tandil circa 1917

� Trabajos de campo





Cursos del Hogar agrícola entre 1916 y 1929 (61 
cursos, más de la mitad entre 1918 y 1922 )

� Región pampeana :
� 16 en provincia de Buenos Aires, 3 en Córdoba, 4 en Entre Ríos y 3 en

Santa Fe y 2 en La Pampa ( a veces las localidades se repiten, los de
Entre Ríos eran 3 en la misma colonia)

� Fuera de región pampeana : 8 en La Rioja, 4 S. Juan, 2 Catamarca,
Sgo. Del Estero, 3 Tucumán, 2 Salta, 4 S. Luis, 3 Mendoza,

Fuente: PONCE de LEÓN, Amelia, La educación en el medio rural. Enseñanza� Fuente: PONCE de LEÓN, Amelia, La educación en el medio rural. Enseñanza
del hogar agrícola, La Plata, 1946 (tesis p/ingeniera agrónoma)

� Predominio de región pampeana, y luego provincias del oeste y NO,
destaca La Rioja, ninguno en NE ni en patagonia, están ausentes
territorios nacionales salvo los dos cursos de La Pampa



Escuela H. agrícola S. Antonio de Padua, privada , 
Etcheverry, Informe sobre el estado actual de la enseñanza del hogar agrícola en el país

1924

Principios fundamentales de 
la enseñanza del Hogar 
agrícola

� La vida familiar
La vida del campo

Materias
� Pedagogía rural
� Zootecnia
� Agricultura especial
� Lechería
� Corte y confección
� Economía doméstica

� La vida del campo
� La enseñanza de la 

agricultura
� La vida de la mujer en sus 

diversos aspectos y sus 
correspondientes deberes

� La misión de la maestra 
rural

� Economía doméstica
� Economía rural y contabilidad
� Puericultura y primeros 

auxilios
� Telares y apicultura
� Manualidades
� Avicultura
� Horticultura
� Moral
� Tejidos a máquina



Cursos y recomendaciones para el hogar. MAN, 1938. 
FAA, El agrónomo, 1930



El agrónomo argentino. Revista técnica de la FAA, enero 
1928. La mujer en la chacra: hogar agrícola

� “Siendo la educación agrícola de la mujer del campo 
el fundamento de la prosperidad del agricultor…”

� Las escuelas del hogar agrícola enseñan:
� La vida económica y racional de los hogares del 

campo
� El conocimiento de los cereales que explota el � El conocimiento de los cereales que explota el 

marido, el padre o el hermano
� A ser la cocinera que mejor aprovechará los 

productos
� A ser la mejor ama de casa
� La higiene rural
� A ser la verdadera industrial de la granja


