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Desde hace unas décadas atrás, el 
mundo occidental asiste a una nue-
va etapa de la modernidad en la 
que sus instituciones —el trabajo, 
el Estado, la familia, la escuela—, 
entraron en decadencia debido a la 
implosión de sus propias contradic-
ciones, volviéndose simbólicamen-
te menos eficaces (Dubet, 2006). 
En nuestro país, estas mutaciones 
se vieron atravesadas por procesos 
particulares que llevaron a la frag-
mentación social y a la constitución 
de un sociedad excluyente (Svampa, 
2005), ya que —políticas de corte 
neoliberal mediante— se estable-
cieron niveles de desigualdad social 
desconocidos hasta el momento.

El ámbito de la educación no quedó 
al margen de esas transformaciones 
que aparejaron el debilitamiento 
de la autoridad docente, la deslegi-
timación de la escuela como insti-
tución principal de socialización, el 
incremento del fracaso escolar, el 
deterioro de las condiciones labo-
rales, las que, al mismo tiempo, pro-
vocaron que la escuela tuviera que 
afrontar la “contención” de la emer-
gencia social, sobrecargándose de 
tareas. Estas son sólo algunas de las 
realidades que vienen instalándose 
en nuestro país sobre todo, pero no 
únicamente, desde la década de los 
’90, y que son abordadas en el libro 
al que nos referimos. 

La obra es el resultado del esfuerzo 
de un grupo de investigadores re-
unidos bajo la coordinación de Flavia 
Terigi para pensar las problemáticas 
actuales de la escuela primaria. Las 
diez miradas que menciona su título 
corresponden a Flavia Terigi, Ceci-
lia Parra, Liliana Pascual, Inés Dus-
sel, Mariano Palamidessi, Alejandro 
Spiegel, Gabriela Diker, Alejandra 
Birgin, Alejandra Rossano y Graciela 
Frigerio, especialistas todos que po-
seen trayectorias particulares desde 
las que enriquecen el contenido de 
la obra.

La preocupación central que com-
parten los autores, y que señala Te-
rigi en el capítulo introductorio, re-
mite a que niños y niñas continúen 
asistiendo a la escuela con el fin de 
que se constituyan en “sujetos capa-
ces de vincularse con los saberes, las 
elaboraciones culturales y las tecno-
logías, y con los otros de formas más 
creativas, más libres más solidarias y 
plurales” (pág.19). Para ello, señala 
Parra, es preciso el compromiso de 
la sociedad con la tarea de enseñar; 
todos, desde diversas posiciones, 
estamos llamados a acompañar el 
“juego complejo entre tradición y 
apertura que la escuela está convoca-
da a hacer” (pág. 26). Pero para que 
eso sea posible es preciso revisar las 
diversas problemáticas que afectan 
la escuela primaria y es a ello a lo 

que se abocan los autores. A conti-
nuación, presentamos sólo algunas 
de las temáticas que se abordan en 
este libro, ya que la extensión y ob-
jetivos de esta reseña no nos permi-
ten ahondar en todas. 

Dussel, en su artículo, se pregunta si 
desde sus orígenes a la actualidad el 
nivel primario ha cambiado, y llega a 
la conclusión de que sí lo ha hecho y 
mucho. Según su mirada estos cam-
bios están vinculados con las muta-
ciones aludidas al inicio de esta rese-
ña, y los expone haciendo alusión a 
una metáfora acuñada por Giddens, 
que habla de las “instituciones-casca-
rón”. La escuela ha cambiado pero 
su cascarón exterior permanece; la 
apariencia es la misma pero no así su 
eficacia para cumplir con las tareas 
para las que está pensada. La escue-
la no sabe ya cómo afrontar los cam-
bios en las relaciones de autoridad, 
en las subjetividades y en las nuevas 
formas de producción y circulación 
de saberes, lo que ha generado una 
profunda brecha entre la institución 
escolar y la contemporaneidad. En 
sus orígenes, el sistema educativo 
elemental estuvo pensado para una 
población muy distinta a la que ac-
tualmente asiste a él. Como señala 
Barbero (2006), los chicos de hoy 
han desarrollado nuevas sensibilida-
des y poseen experiencias culturales 
que ya no caben en la secuencia li-
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neal de la palabra impresa; sensibi-
lidades que les resultan dificultosas 
descifrar tanto a las escuelas como a 
las familias. La escuela ha dejado de 
detentar el monopolio de la sociali-
zación de los niños y adolescentes 
puesto que compite con otras agen-
cias culturales. Es por eso que Dussel 
sugiere que la escuela —con el fin de 
que cobre mayor relevancia y senti-
do para quienes asisten y trabajan 
en ella— atienda a estos cambios 
proveyendo “nuevas alfabetizacio-
nes”. Es decir, además de la alfabe-
tización clásica —la enseñanza de la 
lectura, la escritura y la aritmética—, 
la escolaridad básica debe proveer 
una alfabetización tecnológica y 
otra mediática o audiovisual, para 
lograr en los chicos el aprendizaje 
de nuevos lenguajes, indispensables 
para la sociedad actual.

Esta propuesta está en sintonía con 
la realizada por Alejandro Spiegel en 
su artículo, donde realiza un recorri-
do acerca de la introducción, en las 
últimas décadas, de la enseñanza de 
“computación” en la escuela prima-
ria. El autor concluye que la escuela, 
para que los alumnos puedan apro-
piarse simbólicamente de los bienes 
culturales que se encuentran en cir-
culación y que están desigualmente 
distribuidos, debe proponerse desa-
rrollar en ellos ciertas capacidades 
como analizar y evaluar críticamen-
te el cúmulo de información que tie-
nen a disposición, generar el interés 
por el conocimiento, y promover el 
aprendizaje en colaboración. Con 
estos conceptos el autor señala que 
el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías no refiere a una cues-
tión tecnológica, sino que remite a 
que la escuela siga siendo el espacio 
público para que todos los chicos se 
preparen para los desafíos que se 
le presentan en la sociedad actual 
y puedan aprovechar críticamente 
las potencialidades de los bienes 
culturales a los que tienen derecho 
a acceder.

Otra problemática que es abordada 
por dos autoras, Diker y Birgin, cada 
una desde análisis muy diversos, 
es la de la autoridad docente, tema 
crucial después de las reformas que 
han tendido a su desacreditación 
constante. Ambas autoras mues-
tran la necesidad de que el Estado 

posicione y reconozca la autoridad 
docente, a la vez que señalan los 
mecanismos que la han desacre-
ditado: Diker, analizando el papel 
del docente como autor de textos 
pedagógicos a principios del siglo 
XX; Birgin, estudiando los cambios 
durante el desarrollismo y la década 
del ’90. Esta autora, además, remar-
ca la necesidad de dicha autoridad 
para poder establecer el lazo peda-
gógico entre el maestro y el alumno, 
y dar lugar así al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 

La dimensión temporal está muy 
presente en los diferentes artículos 
de la compilación puesto que todos 
muestran que el pasado, el presen-
te y el futuro necesariamente están 
entrelazados. Es así que no sorpren-
de encontrar análisis que remiten a 
los orígenes del sistema para poder 
analizar las problemáticas actuales 
(por ejemplo, en Dussel, Terigi, Pala-
midessi, Birgin). La operación de re-
mitirse al pasado para comprender 
el presente es las que nos llevará a 
vislumbrar algunas líneas de acción 
que permitan afrontar el futuro en 
mejores condiciones. Esto se ve cla-
ramente en el texto de Terigi, quien 
postula la necesidad de conocer en 
profundidad el propio dispositivo 
escolar para poder introducir mejo-
ras en el sistema y que no se fracase 
en el intento, ya que el dispositivo 
establece determinantes duros en 
las prácticas escolares las que de 
por sí poseen sus propias lógicas y 
no son rápidamente sensibles a la 
flexibilidad. Si las reformas chocan 
con estas lógicas, difícilmente se lle-
gue a mejorar exitosamente el nivel 
primario.

En efecto, la complejidad que reviste 
la enseñanza primaria lleva a los au-
tores de esta obra a señalar la impo-
sibilidad de resolver sus problemas 
por medio de soluciones simplistas. 
Por ejemplo, la que llama a retornar 
a un “pasado glorioso”, mantenien-
do una mirada nostálgica sobre los 
orígenes del sistema. Los autores 
señalan que no es deseable ni posi-
ble este retorno: no es deseable por 
el carácter no democrático y las ex-
clusiones que promovía el sistema 
educativo en sus orígenes; tampoco 
es posible por los cambios que ha 
sufrido tanto el mismo sistema como 

la sociedad y sus miembros (pérdida 
de centralidad del Estado, deslegi-
timación de la institución escolar y 
la autoridad docente, cambios en 
la estructura del sistema educativo, 
entre otros ejemplos). Otros tipos de 
soluciones simplistas cargan los pro-
blemas de la escuela en alguno de 
los componentes del sistema, ya sea 
responsabilizando a los docentes, 
ya sea señalando que los problemas 
podrían resolverse meramente con la 
mayor provisión por parte del Estado 
de recursos materiales. 

La conclusión fuerte a la que llega 
este libro es que toda mejora de la 
experiencia escolar de chicos y chi-
cas no puede dejar de estar centra-
da en la enseñanza; es por ello que 
el “mejorar la enseñanza no es una 
responsabilidad que puede deposi-
tarse sin más en los maestros, sino 
que requiere el desarrollo sostenido 
de políticas educativas que hagan de 
la enseñanza su asunto central.” (pág. 
193). A su vez, los autores sostienen 
que los cambios necesarios para la 
mejora de la enseñanza no pueden 
ser pensados para que los introduz-
can docentes excepcionales en con-
diciones excepcionales, sino que 
la enseñanza debe llevarse a cabo 
dentro de las posibilidades con las 
que se cuentan. Al poner el foco 
de atención en la enseñanza, esta 
compilación busca, en cierto modo, 
restituir la tarea pedagógica que 
está llamada a realizar la institución 
escolar.
Para finalizar esta reseña, podemos 
señalar que la compilación tiene la 
virtud de centrar “las miradas” en un 
nivel del sistema educativo que ha-
bía dejado de ser el foco de atención, 
lo que permite actualizar el conoci-
miento acerca de los problemas que 
lo aquejan. Así, a lo largo del libro se 
abren numerosos interrogantes que 
actúan como disparadores y dan pie 
para continuar con el estudio de las 
problemáticas actuales de la escuela 
primaria.
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