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Silvia Finocchio presenta en este li-
bro una mirada diferente de la histo-
ria de la escuela argentina. La autora 
establece un paréntesis a la idea de 
epopeya educativa impulsada por 
eminentes educadores y evita la 
imagen ampliamente difundida de 
las escuelas-panópticos. Se propo-
ne, además, sortear la tendencia a 
configurar panteones que sacralizan 
ideas del mundo educativo. Desde 
una mirada reflexiva que aborda dis-
cursos que hacen al día a día de la 
escuela, Finocchio procura ahondar 
en las ambigüedades del sistema 
educativo argentino. Propone su-
mergirse en lecturas que maticen la 
mirada estereotipada de la escuela y 
rehuyan de la nostalgia instalada en 
el sentido común pedagógico.
La historia de la escuela que nos pre-
senta la autora se construye a partir 
de las publicaciones periódicas de 
educación, en tanto Finocchio sostie-
ne que la prensa educativa constituyó 
desde la segunda mitad del siglo XIX 
un ámbito importante desde donde 
se hizo, pensó, discutió, propuso y 
renovó la educación. En este senti-
do, la investigación que sustenta el 
libro dialoga con otros proyectos que 
han avanzado en la sistematización y 
estudio de tal es el caso de António 
Nóvoa en Portugal, Pierre Caspard y 
Pénélope Caspard-Karydis en Francia, 
y Denice Catani, Cynthia Pereira de 
Sousa y Maria Helena Camara Bastos 
en Brasil. Estos coinciden en señalar 
la relevancia de la prensa educativa 
para aprehender el funcionamiento 

del campo educacional, para cono-
cer el cotidiano escolar y para dar 
testimonio de las concepciones pe-
dagógicas de una época. El libro de 
Finocchio resulta entonces un aporte 
sustantivo para la historia de la edu-
cación argentina, ya que en nuestro 
país la prensa educativa como objeto 
de investigación constituye un uni-
verso escasamente explorado y siste-
matizado. 

El estudio de la mencionada fuen-
te permite a la autora visualizar tres 
cuestiones: la primera alude a la di-
námica histórica intensa en la que los 
diversos contextos sociales, económi-
cos, políticos y culturales se expresan 
con y desde la educación. La segun-
da, refiere al progresivo distancia-
miento a lo largo del siglo XX entre la 
cultura académica de los pedagogos 
o cientistas de la educación y la cul-
tura empírica de los maestros. Final-
mente, las revistas educativas remiten 
especialmente a la producción de los 
propios sujetos del mundo educativo.

La autora presenta una nueva perio-
dización de la historia de la escuela 
argentina que construye a partir de 
la dinámica interna de las revistas. Por 
tal motivo, el libro está organizado en 
cinco capítulos que retoman una cro-
nología estructurada en torno de las 
preocupaciones, debates e ideas que 
circulan en la prensa educativa. 
En el primer capítulo, la autora funda-
menta la relevancia de la prensa edu-
cativa como vía para conocer tanto 
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los proyectos y principios educativos, 
así como los más minúsculos detalles 
de la cultura escolar. Analizar las revis-
tas le permite, además, adentrarse en 
el saber pedagógico que producen y 
difunden los centros de producción 
de conocimiento así como también 
el que crean y recrean los docentes en 
la propia institución escolar. Sustenta 
sus afirmaciones en el catálogo que 
elaboró de la prensa educativa edi-
tada en la Argentina entre los años 
1858 y 2005. El corpus empírico reúne 
más de trescientas revistas que la au-
tora clasifica de la siguiente manera: 
i) publicaciones sobre el sistema edu-
cativo y las instituciones escolares; ii) 
publicaciones para docentes; iii) pu-
blicaciones para un tipo particular de 
educación; iv) periódicos destinados 
al apoyo y la inclusión; v) revistas de 
educación no formal y iv) publicacio-
nes del campo de la pedagogía.

El segundo capítulo inicia la perio-
dización de la historia de la escuela 
agrupando a las revistas de la segun-
da mitad del siglo XIX. Las revistas 
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aquí reunidas expresan inquietudes 
diversas aunque focalizadas en la 
construcción de “un” sistema educa-
tivo nacional. Este período presenta 
revistas orientadas al público en ge-
neral y preocupadas en la formación 
de una opinión pública que defienda 
la escuela; revistas dirigidas a la jerar-
quía del sistema educativo preocu-
padas por la administración escolar y 
revistas vinculadas con la circulación 
de los saberes docentes en el marco 
de la oposición entre los idóneos y los 
maestros normales.  

La etapa siguiente en la cronología 
propuesta, objeto del tercer capítulo, 
reúne a las revistas editadas en la pri-
mera mitad del siglo XX. El universo 
de la prensa educativa se diversificó 
considerablemente y corrió el eje de 
la preocupación a los docentes, consi-
derados desde entonces, el engranaje 
principal del sistema educativo. Las 
revistas interpelaron a los docentes 
desde diversos aspectos vinculados 
a su profesión: aquéllas publicadas 
por el estado nacional impulsaron su 
formación teórica; las del mundo aca-
démico preocupadas por los métodos 
de enseñanza promovieron el estudio 
de las prácticas docentes y las revistas 
relacionadas al sostenimiento de la ta-
rea diaria desarrollaron una pedago-
gía práctica vinculada a los materiales 
de enseñanza. En este período, Finoc-

chio incluye además las revistas de las 
asociaciones docentes preocupadas 
por la defensa de mejores condicio-
nes profesionales, la prensa del mo-
vimiento anarquista en el esbozo de 
otra experiencia educativa y las revis-
tas editadas por la iglesia católica en 
su interpelación del “buen maestro”.

El cuarto capítulo comprende las revis-
tas de la segunda mitad del siglo XX. 
En este período, la autora sostiene que 
las publicaciones confluyeron en la 
preocupación del cambio en la escue-
la asociado a la “crisis en la educación”. 
Los docentes como corazón del siste-
ma educativo fueron objeto de las más 
diversas intervenciones que intentaron 
reconfigurar su tarea. La promoción de 
la profesionalización docente, asociada 
con el énfasis puesto en la “reflexión 
sobre la práctica” aunque sin garan-
tizar las condiciones de trabajo para 
concretarla, conllevó a establecer una 
productividad basada en la responsa-
bilidad individual. La autora afirma que 
los discursos sobre la transformación 
educativa condujeron a los docentes a 
un callejón, en tanto se argumentaba 
desde la ambivalencia de hacerlos asu-
mir en simultáneo la causa y la resolu-
ción de los problemas. 

El quinto capítulo analiza la circulación 
actual de publicaciones en la escuela 
y presta especial atención a la emer-

gencia de las revistas de “consejos 
pedagógicos”. En clara conexión con 
la ambivalencia mencionada anterior-
mente, sostiene que frente a la disper-
sión y al desborde de los problemas 
en la escuela, los docentes recurren a 
lecturas “ligeras” que apelan a versio-
nes tradicionales de la cultura escolar 
y la cultura femenina. Particularmen-
te, Finocchio estudia las revistas de la 
editorial Ediba, en tanto un producto 
de consumo masivo que brinda rece-
tas para la práctica diaria del maestro 
y constituye el sostén de su tarea a 
partir de la instauración de una nueva 
“trinidad pedagógica” (láminas —ri-
tuales— fotocopiables, según la inda-
gación empírica de la autora). 

El libro de Silvia Finocchio logra sor-
prender al lector desde una investiga-
ción sustentada en la riqueza del tra-
bajo de archivo, en el preciso empleo 
de citas textuales de la prensa edu-
cativa y en el alejamiento de visiones 
estereotipadas del pasado escolar. Así, 
La escuela en la historia argentina es 
un libro de consulta obligada no sólo 
para quienes están interesados en la 
prensa educativa, sino también para 
quienes pretendemos construir otra 
historia de la educación.
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