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¿Mirando hacia atrás? 

(Reflexiones sobre el Impacto de la Dictadura militar en 

la subjetividad) 

                                                  Mg. Susana Noe - Teitelbaum 

                                                           Prof. Asociada Práctica de Trabajo 

                                                                Social Fliar FFy L de la UNT 

 

   Han transcurrido 36 años desde el nefasto y tortuoso período histórico-

político, también 36 años de la Desaparición de mi hermano Dr. Víctor J Noé, 

desde entonces, si bien siempre hablamos del tema y (aunque nadie me 

preguntase) yo contaba acerca de esta herida que aun no cierra, nunca había 

escrito  haciendo foco en los impactos a nivel de mi subjetividad. 

           Lo escribí en el año 1992,  indirectamente, a propósito de la elaboración 

de la Tesis de Licenciatura, analizando a la institución donde trabaje gran parte 

de mi vida profesional: el Servicio de Asistencia Social escolar, en su capítulo--- 

IV” Nuevas Formas de Dominación Autoritaria: El Proceso de Reorganización 

Nacional” (1976-1982) en su Introducción “El presente trabajo tiene raíces 

profundas, en remotas tierras, desde la expulsión de los judíos de la España 

Católica, el destierro a Turquía, parajes de dátiles y almendras el desembarco 

de la inmigración en las cálidas regiones del NOA, hasta arribar a Salta, lugar 

donde mis padres dan origen a esta historia. Historia cantada en ladino y 

enhebrada con romanzas españolas, mientras la trama familiar entretejía 

ilusiones calchaquíes de valles y quebradas con trinar de chalchaleros Al 

compás de la López Pereyra, los sueños de dos generaciones, la mía y la de 

mi hermano, cobrarían vuelo y esas ansias de atravesar el Cerro San Bernardo 

nos llevaría a la provincia de Tucumán”……………analizo e interpreto nuestro 

modelo de abordaje y muchos aspectos mas que páginas mas adelante las 

adjuntaré. 

                  El título mirando hacia atrás se inspira en el ¿Mirando Hacia fuera? 

Mirando hacia adentro de Ayora -Díaz Igor estudioso del tema identitario. 

Podríamos  tomar al título tanto en un sentido literal como figurado. 

          Mirando hacia atrás en el tiempo, teníamos 28 años mi hno. y yo 30 

años. 



www.ts.ucr.ac.cr 2

Del dolor, de la rabia,  del sin sentido recuerdo  que pasé a una imposibilidad 

de realizar buenos informes ni escribir mis cuentos o poesías que con el tiempo 

fui destruyendo, no olvido una frase que yo repetía a mis compañeras de 

trabajo, respecto a nuestras expectativas sobre nuestros pequeños hijos “no 

quiero que estudien ni sean tan lúcidos ni pensantes, que tengan kiosco de 

sándwiches de milanesa y se dediquen a su venta” y recuerdo que un nudo me 

atragantaba la garganta. ¿Sabíamos algo?; ¿Presentíamos lo sucedido?....no 

          Menos mal que esa actitud mía no duro mucho tiempo, así comenzó la 

búsqueda. Mi padre en Salta, comerciante, inmigrante y sin estudios formales, 

dedicó su vida restante a escribir cartas a obispos, militares, embajadas, 

consulados, organizaciones judías, cárceles de todo el país preguntando por su 

hijo, aquí en Tucumán presentamos reiterados habeas corpus, nadie lo tenía 

registrado… nadie sabía nada de él. 

        Desde entonces mis padres nunca fueron al cine (como señal de tristeza y 

dolor) ni bailaron en alguna fiesta familiar (casamientos de sus nietos, 

celebraciones varias etc.), la imagen de mi padre escribiendo me recordó años 

mas tarde a El Coronel no tiene quien le escriba” de García Márquez. De mi 

padre recuerdo como una afirmación constante “no moriré primero, ellos lo 

harán antes” y así fue a los 96 años nos dijo “hasta aquí llegue” 

          Mirando hacia atrás en lo profesional nos servirá de apoyo El Sase 

(Servicio de Asistencia Social Escolar) en el periodo 1976- 1982 se exponen 

los conceptos vertidos por Guillermina Tiramonti (Abril 1989) (56): “El modelo 

educativo vigente en el periodo 1976-1983 puede ser caracterizado en torno a 

cinco objetivos: a) Clausura de los mecanismos de participación social en la 

orientación y conducción del sistema de enseñanza. b) La verticalizacion de la 

administración bajo control militar directo. C) La adaptación de los valores que 

se difunden a través del aparato educativo a las demandas de constitución de 

una sociedad disciplinadamente autoritaria. d) El disciplinamiento autoritario de 

los comportamientos de todos los agentes comprometidos con la actividad 

escolar) La transferencia de la lógica burocrática al ámbito escolar.” 

“A modo de conclusión los objetivos señalados muestran que el proyecto 

educativo se planteo alrededor de un eje ordenador. Ese eje consistió en el 

disciplinamiento  y desarticulación de la participación de los actores 

comprometidos en la tarea educativa. Si bien el disciplinamiento y la 
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desarticulación tuvieron mínimamente  dos definiciones a lo largo del periodo 

cuyos representantes fueron los ministros Bruera y Llerena Amadeo, ambos 

elementos persistieron a lo largo de todo el periodo y sirvieron para cohesionar 

una serie de objetivos parciales, dándoles una coherencia interna peculiar”. 

“En general a partir del establecimiento del Proceso Militar las políticas 

estatales se orientaron a producir una verdadera transformación de las 

relaciones del Estado con la Sociedad reivindicando el modelo de Estado 

Gendarme frente el Estado Benefactor”. 

“La participación, estuvo fuera del discurso, mientras las políticas sociales eran 

definidas por el Ministerio de Economía.” Tiramonti, G 1987.Acerca de la 

METODOLOGIA DE INTERVENCIO N 

Caracteriza a este periodo el “repliegue” de los profesionales del Trabajo Social 

hacia la búsqueda de marcos científicos y técnicos hasta el mínimo detalle, en 

esta etapa histórica de “congelamiento político”, el método científico será la 

tabla de salvación. 

La concientización, movilización y participación, así como las contradicciones, 

son categorías cuyo abordaje esta prohibido. Ellas serán reemplazadas por las 

técnicas y los momentos de la investigación. De aquí en mas se hará referencia 

al método básico del Trabajo Social en sus niveles de aplicación: Dimensión, 

Caso, Grupo y/o Comunidad. 

“La aplicación del Método Básico del Servicio Social exige una observancia 

estricta y un respeto profundo por el marco científico. La acción supone la 

previa puesta en marcha de un complejo proceso donde el método científico 

permite que se tenga”. 

1. Una clarificación de conceptos acerca del complejo problemático que 

ocasiona la intervención profesional. 

2. Una conjeturacion fundada y contrastable acerca de las posibilidades de 

abordaje. 

3. Todos los medios disponibles para confirmar, refutar o probarse. 

 

“Así la acción se encuentra  basada en un conocimiento científico”. 

“La aplicación del Método Básico o profesional  debe garantizar el enfoque 

prospectivo y preventivo de la problemática social a través de: 
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• Sistematización de las experiencias. 

• Elaboración teórica de los resultados de la práctica social. 

• Enriquecimiento del acervo teórico de la profesión. 

• Perfeccionamiento docente y profesional como actitud permanente. 

• Coordinación de acciones en vista a una planificación general y7o 

sectorial en el ámbito nacional, regional o provincial (Universidad de San 

Juan-Abril/1981)(58) 

En la Memoria Anual del año 1980 el S.A.S.E. registraba lo siguiente “Se utilizo 

el Método Básico de Servicio Social a través de los pasos siguientes: 

 

1. Investigación:   

• Construcción del Marco Referencial 

• Recolección de Datos 

• Identificación del Problema 

 

2. Diagnostico: 

• Análisis, interpretación y juicio de los datos aportados por la 

investigación. 

• Definición de la situación. 

• Jerarquización de problemas o necesidades. 

 

3. Planificación:  

• Proceso circular y continuo. 

• Definición de objetivos, de estrategias, de políticas y detalle de los 

medios para el fin propuesto. 

 

4. Ejecución:   

• Puesta en práctica de la programación relacionada con las 

etapas, proceso e influenciadas  con el encuadre teórico. 
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5. Evaluación:  

• Actividad permanente de revisión o estimación de lo que se esta 

llevando a cabo.” 

De acuerdo a esta propuesta metodológica y a partir de las 

constataciones documentales, la metodología de intervención en el 

S.A.S.E., a igual que en el resto del país , deviene de un riguroso marco 

científico, adaptado al interior del Trabajo Social como método básico, 

sus componentes: investigación, diagnostico, planificación, ejecución y 

evaluación, se revelan en el discurso de los Trabajadores Sociales tan 

impecable, como objetivos y neutros. 

Es posible señalar que se produce una ruptura metodológica con el 

periodo anterior, acorde al momento vigente 

 

SINTESIS DEL PERIODO 1976-1982 

 

Metodología :       Método Básico  

        Método Científico 

 

 Actividad Prioritaria  ----------- Investigación ------------- Paradigma Cuantitativo  

   

 

                                             Diagnósticos sobre alumnos  

                                             Diagnósticos sobre las Instituciones Educativas 

                                             Diagnósticos sobre Padres  

                                             Diagnósticos sobre Instituciones Peri _escolares  

                                             Diagnósticos sobre Deserción Escolar 

                                             Diagnósticos sobre Repitencia  

                                              Diagnósticos sobre Servicio de Apoyo 

                                              Otros  
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Variables Trabajadas 

 en este periodo 

• Deserción 

• Desgranamiento  

• Inasistencias  

• Repitencia 

• Desnutrición 

• Fortalecimiento de la Relación 

• Escuela-Comunidad 

A nivel de Ejecución 

 

 

Supervisores 

Directores 

Docentes  

 

                                      Debe participar en el quehacer escolar. 

Comunidad: ------------   Debe concientizarse acerca de los problemas 

escolares. 

                                       Integración Escuela-Comunidad. 

 

                                 Controlada por los padres quienes deben conocer 

Escuela: ------------    que es lo que se les enseña a sus hijos. 

 

 

Ideología Dominante: ----------- Doctrina de la Seguridad Nacional. 

 

Instituciones de la                    Deportivas  

Comunidad “mas                       

Numerosas”                             Religiosas  
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Acciones Ejecutadas:     
• “Reglamento de Funciones del S.A.S.E.”. 
• “Estudio sobre Causas de la Deserción Escolar”. 
• “Investigación de las Causas de la Repitencia en las  escuelas Comunes 

de la periferia urbana que cuentan con Asistentes  Sociales del S.A.S.E.” 
• “Investigación sobre Función Social de la Escuela”. Proceso de 

Investigación Exploratorio Descriptivo (tres años). 
• Comprende: “Caracterización Social de escuelas Comunes y 

Diferenciales  con Asistentes Sociales”. 
• “Caracterización de las Instituciones Peri _escolares”. 
• “Estudio y Diagnostico de la Participación de los padres y miembros de 

la Comunidad”. 
• Experiencia de los 4° grados”. 
• Tipificación de la Escuelas primarias del Dpto. Cruz alta”. 
• “Estudio sobre población  Débiles Mentales” para  creación de Escuelas 

Diferenciales. 
• Relevamiento de Escuelas para el Proyecto E.M.E.R.”. 

 
 
Programas:    Orientación para la vida en Familia. 
                         Atención Problemática inmediata. 
                        Apoyo técnico a la Escuela Primaria de Cruz Alta. 
    
 
 

EL PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL 
 
 
 

 
 Supervisores 

S:A ----------------------- Directores                                   
                                                         Docentes  
                                  Personal Representativo 
 
  
 -----------------------     Comunidad 
 
 
 
  
 
 
 
  Investigan           COMUNIDAD 
 

S.A.S.E. 

Asistentes 
Sociales 
Psicólogos 
Pedagogos  
Otros Técnicos 
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PROGRAMA DE APOYO TECNICO A LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS DE CRUZ ALTA 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Marco Teórico:  

 
Normas vigentes sobre el funcionamiento de las Instituciones Peri 
_escolares. En esta concepción la Escuela no es una variable 
dependiente del desarrollo económico.” 

         Mirando hacia atrás, en las amistades de mi hermano, con el tiempo 

presente me cuesta asociarlos a Víctor ¿Por que? Es que él a nivel de 

subjetividad no ha envejecido, quedó en los 28 años, 15 días antes de casarse, 

con Analía, quien luego se casa tiene varios hijos, enviuda, fallecen sus padres, 

muere ella de un cáncer hace pocos años y este año fallece su hermana 

        Desde hace un tiempo, como quien se distrae me encuentro pensando en 

si habría sido gordo, delgado, calvo, diabético, de lo que no tengo dudas y eso 

no ha cambiado cuando pienso en él es en su sencillez, austeridad, en su 

bondad para socializar en especial dando sus conocimientos, compartiendo su 

entendimiento. 

        Mirando hacia atrás…. En el afuera, en la calle, en los bares, en los cines  

Problemas 
Sociales  

Apoyo Técnico 

Causas Exógenas  

Intra Escolar 
Extra Escolar 
Causas Endógenas 

Nivel 
Operativo 

Nivel  Normativo-Operativo  

Educación  Popular 
Investigación Acción   

Método Científico 
Método Básico en 
S. Social 

Pautas de Calificación 
Ingreso y ascenso del  
personal 
Estatuto del Docente  
Juntas de Calificaciones 

Manual de Misiones y  
Funciones  del S.A.S.E. 
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Han quedado en mí,  marcas, huellas de aquella época en que si sabíamos que 

los “barrenderos” con determinadas marcas o modelos de palas eran espías 

del innombrable, estaban para escuchar, para detectar y luego informar... de 

aquellos días ha quedado el giro instintivo de mi cabeza  hacia atrás. 

         De ahí el título de esta presentación porque cuando        circulábamos 

fuera de nuestras casas, charlando ya sea en las calles, tomando un café en un 

bar o en el cine, antes de hablar o comentar algo, nos asegurábamos que 

nadie de atrás estuviera mirándonos, escuchando. Han pasado largos e 

intensos años y aun hoy mi esposo o hijas  advierten en mí esa preocupación 

porque alguien invisible puede estar controlando, escuchando…. 

      Mirando hacia atrás….recupero el espacio de la infancia y los temores de 

mi hermano que solo se disipaban con mi compañía, con los juegos. Recupero 

el cic lo vital mío (formación de pareja con hijos) y la mirada de Víctor que 

parecía decirme hermana por que te veo tan compenetrada por asumir el rol de 

ama de casa cuando tus sueños pasaban por  el trabajo social, la poesía. …. 

 ……Mirando hacia adentro? Nuestro ultimo encuentro en Bs As en febrero del 

76, paseando con él, esposo e hijas pequeñitas por el Jardín Zoológico fue tan 

emotivo, sus sobrinas no lo olvidan   

       Cuando logramos crear la carrera de Trabajo Social a nivel universitario, 

hice la Licenciatura de excepción, y desde entonces me propuse creo que por 

la desaparición de Víctor, recuperar el apellido Noe, concurse y seguí 

concursando y creciendo profesionalmente, al sentir que alguien se apellidaba 

Noe, ¡cuanta gente se acercaba  y me iba dando su opinión sobre su persona 

…….Mirando hacia atrás y volviendo al presente en lo político, cuanto avance 

en los derechos humanos, en la protección de los mismos, hemos recuperado 

la libertad de elegir, de caminar, convivir y compartir  los espacios públicos 

.Mirando…los meses del calendario, cuando llega el mes de Octubre, la fuerza 

de las Madres me acompaña, celebro la vida en democracia, celebro la 

posibilidad de ver crecer a mis nietos en libertad, celebro los encuentros 

comunitarios, nuestro trabajo desde el Observatorio en espacios no 

convencionales, celebro el presente, pleno de posibilidades, posibilidad que 

repara, que re sitúa el dolor desde la recuperación de los afectos. 

       ¡Cuantas transformaciones en una misma! O simplemente a partir de 

hechos tan traumáticos es posible desembarazarnos de los ropajes que nos 
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tapan y ser una misma reencontrarse con las marcas de los sueños, 

convirtiendo los obstáculos o problemas en proyectos, plantearse desafíos y 

colectivamente, en grupos, enredándonos , concretarlos, generosamente, en la 

horizontalidad y cercanía, como lo hacía Víctor con las familias y obreros del 

surco      

          Mirando hacia adentro, mirando hacia atrás, mirando el presente, la 

ciencia acude en nuestra ayuda, a las dolientes subjetividades que no pudieron 

lograr los desparecidos que digan donde está porque los asesinos se van 

muriendo sin abrir la boca… será por una gota de sangre  que tal vez un día 

podamos recuperar parte de su vida, le llaman estudios de ADN 

     Mirando  hacia atrás…como estatuas, como congeladas, paralizadas de 

miedos “Nunca Más”. 
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