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FINOCCHIO, Silvia (2009): La escuela en la historia 
argentina. Buenos Aires: EDHASA.

El libro está escrito en un lenguaje claro y accesible. Es el reflejo de 
una rigurosa investigación que trabaja una temática tan relevante como 
olvidada: la mirada de las revistas educativas sobre la escuela y sobre 
la educación en el período del que son contemporáneas. La obra está 
conformada por una introducción y cinco capítulos. La primera plantea 
el escenario discursivo contemporáneo en que se encuentra inmersa la 
escuela argentina, presenta la posición y la perspectiva desde la cual 
reflexiona la autora y da a conocer su hipótesis de trabajo. El primer 
capítulo introduce el mundo de las revistas educativas y fundamenta la 
importancia de estudiar ese tipo de publicaciones por su valorable con-
tribución a la narración de la historia y a la conformación de la práctica 
de la educación argentina. En ese sentido, los siguientes capítulos pre-
sentan las distintas miradas de la escuela que construyeron las revistas 
seleccionadas agrupadas por períodos: en el siglo XIX (capítulo 2); en la 
primera mitad del siglo XX (capítulo 3), en la segunda mitad del siglo XX 
(capítulo 4) y en lo que acontece del presente siglo (capítulo 5). 

La escuela argentina adquiere variadas connotaciones en el desarro-
llo de cada apartado. Para titularlos, la autora utiliza expresiones tales 
como: la escuela de la opinión pública, la escuela estatal, la escuela de 
los docentes, la escuela “no sólo nacional”, la escuela psicologista, la 
“escuela nueva”, la escuela escindida, etc. Todos esos calificativos se 
asocian a particulares visiones de la escuela que tienen las revistas en 
determinado momento. Algunas publicaciones son ampliamente cono-
cidas por los especialistas del campo (Anales de la Educación Común, El 
Monitor de la Educación Común, La Obra, La Educación Católica) y otras 
fueron seleccionadas por los grupos o instituciones que las editaron 
(docentes, académicos, grupos anarquistas, asociaciones docentes, 
institutos de formación docente, etc.). El libro dedica un mayor espacio 
a dos de las publicaciones más conocidas: El Monitor de la Educación 
Común (publicada por el Ministerio de Educación Nacional) y La Obra 
(promovida por un grupo de docentes). Sin  embargo, al mismo tiempo, 
el trabajo brinda la posibilidad de conocer un interesante número de 

revistas no tan reconocidas, aunque igualmente relevantes para pensar 
la escuela. 

Al finalizar los capítulos 2, 3 y 4 se logra adquirir una imagen de la 
escuela argentina en cada período sin por eso perder la especificidad de 
la institución que imagina cada revista educativa en particular. La autora 
logra encontrar continuidades y rupturas a partir de las imágenes que 
reúne de la escuela. El libro revisa la prensa educativa desde mediados 
del siglo XIX hasta la actualidad para dar cuenta, a partir del análisis 
de su discurso, de una escuela y de muchas escuelas a la vez. En ese 
proceso, permite apreciar algunas escuelas desconocidas a los ojos del 
lector. Quizás ese sea el mayor acierto de la obra: posibilita escuchar 
voces del pasado que no fueron rescatadas por la historiografía pero que 
hacen a la esencia de la escuela argentina.

Silvia Finocchio propone dejar en suspenso ciertos presupuestos y 
estereotipos acerca de la escuela que usualmente circulan para dar lugar 
a otras perspectivas, otros sentidos, otros matices; para permitir que 
jueguen la duda, la ambigüedad, la diferencia, la contradicción y la in-
consistencia en la construcción del imaginario pedagógico. En definitiva, 
lo que intenta realizar es un ejercicio de reflexión y de desnaturalización 
de la “conocida” visión de la escuela. Dicha tarea se vuelve imprescindible 
en tiempos turbulentos como los actuales: tiempos en los que esa insti-
tución es cuestionada desde distintos ámbitos y en los que las respuestas 
acabadas y consistentes a esos interrogantes no abundan. En ese sentido 
la autora propone repensar el resonante y, valga la pena, crónico discurso 
de crisis acerca de la escuela y de la educación. El ejercicio adquiere 
mayor relevancia si, como señala la autora, ese discurso, “convertido en 
el sentido común pedagógico de directivos, docentes, padres y alumnos” 
(p. 11) impacta en la toma de decisiones en el día a día de las escuelas. 
No obstante, la autora olvida mencionar algunos conocidos trabajos 
que se ocuparon de señalar esta característica recurrente del discurso 
educativo (Baudelot y Establet1 para el caso francés y Tyack y Cuban2 
(1995) para el caso estadounidense). 

1  Baudelot, C. y Establet, R. (1990): El nivel educativo sube. Refutación de una antigua 
idea sobre la pretendida decadencia de nuestras escuelas. Madrid: Ediciones Morata.
2  Tyack, D. y Cuban, L. (1995): En busca de la utopía. Un siglo de reformas de las escuelas 
públicas. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. 
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Para entender la propuesta de la autora, resulta interesante resca-
tar el escenario que plantea: la batalla por el imaginario pedagógico 
es una disputa en la que se enfrentan distintos actores del Estado y 
de la sociedad civil. En ese sentido sostiene que comúnmente se cree 
que casi la totalidad de las conquistas educativas fueron alcanzadas 
a través de las políticas generadas desde el Estado o por iniciativas de 
algunas corrientes pedagógicas como el normalismo. Sin embargo, si se 
atiende a discursos como el de las revistas educativas, se advierte que 
otros actores han obtenido logros persistentes, han impedido y resistido 
propuestas de cambio y han realizado experiencias innovadoras. Eso 
es posible porque las revistas permiten identificar tanto el nivel macro 
como el nivel micro de la política educativa. En el primero, las revistas 
oficiales contribuyen a la “bajada” de las propuestas desde el nivel 
nacional y provincial. En el segundo, otras publicaciones interpretan 
esa línea, nutriendo a y nutriéndose de quienes ocupan puestos en las 
escuelas y en las aulas. El nivel mezzo político (cuerpo de inspectores, 
visitadores escolares, etc.) es considerado por la autora como un ele-
mento estratégico en el origen del sistema pero su tratamiento en las 
revistas no es advertido al transcurrir el paso de los años. 

 ¿Y qué actores no tan notorios participaron de la batalla por el 
imaginario pedagógico en el pasado? Como explica Finocchio, el sis-
tema educativo argentino no se conformó sobre la nada, implicó una 
importante disputa con lo preexistente, entre ideas e intereses dentro 
y fuera del Estado, a favor y en contra de la cruzada educativa. Con 
el tiempo, los docentes fueron interpelados desde distintos ámbitos 
(estatal, académico, religioso, político, profesional, etc.) y por diversos 
motivos se volvieron protagonistas en el enfrentamiento. Su centralidad 
fue tal que la autora se anima a sostener que el siglo XX fue más el 
siglo de los docentes que el de los niños como se suele concebir (p. 
63). Incluso en su primera aparición en el libro la afirmación acerca 
de la centralidad de los docentes es categórica y resulta exagerada. 
La sentencia podría ser refutada remitiéndose a la prolífera literatura 
(parcialmente esbozada en el libro) que apoya la tesis contraria. Al 
ser retomada posteriormente en el libro, se atenúa acertadamente 
mediante su sensata circunscripción al mundo de la educación. Al fin 
y al cabo, el libro se propone estudiar a la escuela (en este caso a uno 

de sus actores) a partir de las revistas educativas. Finalmente, la autora 
se encarga de aclarar que si bien la infancia tuvo su espacio (menor) 
en la prensa educativa de la primera mitad del siglo XX, la referencia 
a los docentes es mucho mayor. 

Continuando con la metáfora de la batalla, a mediados del siglo XX 
es nuevamente el Estado (nacional y provincial) quien, a través de las 
revistas oficiales, “ataca” con lineamientos generales de política, esta 
vez promoviendo el cambio, la reforma y hasta la transformación del 
sistema educativo. Y son otras publicaciones las que “contraatacan”, 
intentando resistir a la ejecución automática y procesando las propues-
tas que “caen desde arriba” a las instituciones. En consonancia con el 
discurso de crisis de la educación y de crítica a la escuela, la disputa 
interpela al docente pero en esta ocasión termina deslegitimándolo 
y responsabilizándolo individualmente por los éxitos y fracasos del 
sistema educativo. Al respecto, vale la pena transcribir una frase de 
Finocchio: “se puede pensar que un desborde de alegatos y exhortacio-
nes condujeron a la escuela y a los docentes a un callejón, en tanto se 
argumentaba desde la ambivalencia de hacerlos asumir en simultáneo 
las causas y la resolución de los problemas” (p. 183). A partir de ello 
cabe preguntarse acerca de la salida de ese callejón (deseando que la 
tenga): en medio de ese discurso contradictorio, ¿cuál es el espacio de 
maniobra? ¿Cuál es el pronóstico de la batalla en el presente? 

Finocchio plantea la novedosa hipótesis de que, en la actualidad, 
la batalla por el imaginario pedagógico es ganada por un gran número 
de docentes lectores y por los editores de una serie de publicaciones 
periódicas en particular, disputando el poder a otros ámbitos, como el 
académico y el de las políticas públicas. Para comprender esta afirmación 
es necesario rescatar la noción de “pacto o contrato de lectura” a la que 
la autora recurre en varias ocasiones y sobre la cual no brinda demasiado 
detalle. El concepto de “contrato de lectura”, elaborado por Eliseo Ve-
rón e inspirado en la teoría de la enunciación, posibilita comprender la 
relación entre el medio y el lector (Verón, 1984, 1985, citado en 19993). 
En el plano de la enunciación (distinto al del enunciado) se construyen 
las posiciones del enunciador (quien comunica) y del destinatario (a 

3  Verón, E. (1999): Esto no es un libro. Barcelona: Gedisa.
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quien está dirigido el acto de discurso). Según el autor, la enunciación 
se relaciona con la manera de decir y no con lo que se dice (Verón, 1999, 
p. 96). En ese sentido, el texto induce al lector a realizar determinados 
caminos, a privilegiar determinados sentidos, a relacionarse con deter-
minados objetos y sujetos, a pensar y a pensarse de determinado modo, 
etc. A lo largo del libro la autora se esmera por identificar y describir 
las maneras de decir que construyen el vínculo entre las revistas y sus 
lectores. Entre ambos se establecen acuerdos tácitos sobre los códigos 
de comprensión o las claves de interpretación. Particularmente elocuente 
es la descripción que realiza Finocchio del contrato establecido entre la 
revista La Obra y sus lectores (p. 111). 

En relación con la hipótesis de trabajo, la autora señala como 
antecedente una investigación previa de su autoría en la que advirtió 
el siguiente fenómeno: uno de cada dos docentes del país adquiere 
las revistas en cuestión y se encuentran entre las más vendidas de la 
Argentina (p. 200). Destaca que desde 1996 esas publicaciones llegan a 
miles de docentes y que se han convertido en un aliado para el ejercicio 
diario de la docencia. En ese sentido, la autora advierte y fundamenta 
los diversos motivos por los que esas revistas sostienen “pactos de 
lectura que en parte prolongan la historia de los lectores de la revista 
La Obra” (p. 201). En la actualidad, la serie de publicaciones identi-
ficada por Finocchio establece un particular pacto con los lectores: 
les habla de igual a igual y genera una conversación empática entre 
colegas debido a que, como destaca la autora, se presenta “como un 
producto de maestros para maestros” (p. 201). Entre otras cosas, las 
revistas generan en el cuerpo docente sentimientos nada desdeñables 
como la identificación y la contención. 

Más allá de juicios, la batalla por el imaginario pedagógico la ganan 
quienes, proponiéndoselo o no, ocupan un espacio principalmente 
detentado (perdido o abandonado) por el Estado. Ese terreno que una 
vez posibilitó formar una opinión pública que valorara la educación, 
hoy motiva la consecución de metas bastante menos loables. No obs-
tante, se encuentra abierto el juego y viva la esperanza para quienes 
se propongan conquistar ese espacio con el objetivo de recuperar el 
sentido público de la educación y de la escuela.

El libro se denomina La escuela en la historia argentina. Al momento 
de leer una nueva obra es inevitable anticipar su contenido a partir 
de su título. En este caso podría esperarse, por ejemplo, que revisara 
la institución escolar en determinado período de nuestra historia. Sin 
embargo, la pregunta que la autora realiza al finalizar la introducción 
indica algo distinto: “¿Por qué una historia de la escuela a partir de la 
prensa educativa?” (p. 13). Finocchio se ocupa de justificar la elección 
de las revistas educativas para su investigación no sólo como fuente 
documental sino también como objeto de exploración en sí mismo. La 
respuesta que brinda al interrogante profundiza la inquietud. El abor-
daje de “la escuela en la historia argentina” implicaría una empresa 
más ambiciosa que la de construir su historia desde la perspectiva de 
la prensa educativa. Al finalizar de leer el libro y en función de lo que 
se puede apreciar que efectivamente realiza, parece que la pregunta 
que su lectura parcial suscita no es menor. Podrían existir diversas 
explicaciones: el título del libro no daría cuenta de lo que se propone 
hacer, es poco específico o requeriría una aclaración, respondería a 
criterios más relacionados con su comercialización, etc. Sin embargo, 
sería imprudente desconsiderar la posibilidad de que la amplitud del 
título de la obra sea deliberada. 

El libro de Finocchio forma parte de una colección denominada 
“Temas de la Argentina actual”. Está dirigido a un público interesado 
en leer un relato diferente de un fenómeno que se cree conocer par-
tiendo de un lugar poco usual. Es una obra que merece ser leída porque 
valiéndose de un pasado generoso, arroja luz sobre los acuciantes 
problemas de la escuela en el presente. Retomando lo antedicho, tan 
sólo resta señalar que el título del libro no hace justicia a su valioso 
contenido.

Ana Laura Barudi


