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Reseñas
Eventos

El 4 de mayo se realizó en la sede 
de FLACSO Argentina la presen-
tación de la primera colección de 
Libros Libres, “Educación: Nuevas 
Ideas”. Fue presentada por Sandra 
Ziegler, Coordinadora Académica 
de la Maestría en Ciencias Sociales 
con orientación en Educación de 
la FLACSO, Guillermina Tiramonti, 
Directora Académica de la misma 
Maestría y Silvia Finocchio, Coordi-
nadora de FLACSO Virtual, quienes 
realizaron comentarios acerca de 
los seis libros publicados y de la 
creación de la editorial digital Li-
bros Libres. En representación de 
los autores habló Leandro Stagno, 
quien agradeció a todas las perso-
nas involucradas en la realización 
del proyecto y destacó el compo-
nente de innovación y experimen-
tación que anima la propuesta de 
Libros Libres.

El panel fue abierto por Sandra Zie-
gler: “Esta ocasión nos reúne para 
presentar una colección que tiene 
características bastante singulares. 
Una colección que abre las puer-
tas para la publicación de aquello 
que en sus orígenes fueron tesis de 
maestría destacadas, que han sido 
reescritas por sus autores como li-
bros, para ofrecer un acceso más 
amplio al saber que se produce en 
el marco de la Maestría en Ciencias 

Sociales con orientación en Edu-
cación de la FLACSO (…). Celebro 
entonces el gesto de que el conoci-
miento resulte comunicable y que 
pueda trascender el formato tesis 
y salir del anaquel da la biblioteca 
para poder ser un Libro Libre, un 
libro de libre acceso que se puede 
leer y bajar con un solo clic”.

Libros Libres fue creada por FLAC-
SO Virtual con el objetivo de di-
fundir el saber generado por la 
FLACSO en forma de libros digi-
tales, los que han sido editados y 
maquetados por profesionales es-
pecializados. Todos los libros están 
registrados -poseen ISBN como 
cualquier otro libro- y están bajo 
una licencia Creative Commons que 
garantiza la autoría al mismo tiem-
po que permite acceder a ellos de 
forma gratuita, hacer y redistribuir 
copias, totales o parciales (siempre 
citando la fuente), realizar cambios 
y mejoras y distribuir los trabajos 
derivados, es decir, los que se ha-
yan originado a partir del uso de 
estos libros. La condición es la no 
comercialización, tanto de los li-
bros originales como de sus copias 
y obras derivadas. De esta manera, 
se amplía significativamente la di-
fusión del saber al saltar las barre-
ras de la distribución física y se ex-
ploran otras formas de vinculación 
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entre autores, lectores y editores.
Guillermina Tiramonti presentó los 
siguientes títulos: Sentido común y 
espacio público. Una exploración de 
los sentidos acerca de lo público en 
docentes de nivel medio de la Ciudad 
de Buenos Aires, de Mariela Arroyo; 
y La escuela ante la transmisión del 
pasado reciente argentino: sentidos 

comunes, dilemas de la representa-
ción y los desafíos del presente, de 
Diego Higuera. Destacó que, si bien 
ambos textos trabajan temas muy 
diferentes, están conectados fuer-
temente por la actualidad del obje-
to de análisis y de la pregunta que 
les da origen. En un caso se trata de 
averiguar qué sentido de lo público 
y, por lo tanto, de lo común, tienen 
los docentes de educación media 
y, a partir de allí, cuál es el sustrato 
de los valores y creencias de los do-

centes que está en la base de la so-
cialización ciudadana de las nuevas 
generaciones. De la misma manera, 
Diego Higuera se pregunta sobre 
un tema también de mucha actua-
lidad: cómo trasmite la escuela te-
mas tan traumáticos para la historia 
reciente como lo sucedido en la úl-
tima dictadura militar.

En ambos casos, los autores en-
cuentran una presencia muy fuerte 
del sentido común. En el libro de 
Arroyo esto redunda en la transmi-
sión de un conjunto fragmentado y 
yuxtapuesto de ideas respecto de 
lo común y de lo público y, por lo 
tanto, del alcance de la solidaridad, 
de la concepción del otro, de la par-
ticipación. En el caso de Higuera, la 
transmisión del pasado reciente es 
el resultado de una memoria frag-

mentada, con silencios, con con-
cepciones a veces contrapuestas, 
donde se mezclan argumentos pro-
pios del gobierno militar con otros 
provenientes de los organismos 
de derechos humanos. Aquí surge, 
en los dos libros, una pregunta de 
enorme actualidad: ¿las institucio-
nes educativas tienen alguna capa-

cidad de modificar los sentidos que 
se difunden a través de los medios 
de comunicación?

Sandra Ziegler comentó el libro de 
Cristina Alarcón titulado El discurso 
pedagógico fundacional de docentes 
secundarios. Sobre la transferencia 
educativa alemana en Chile (1889-
1910). La autora analiza el proceso 
de creación de un sistema de for-
mación de profesores secunda-
rios titulados, bajo la idea-fuerza 

Los autores de la colección “Educación: Nuevas ideas”.

De izquierda a derecha: Diego Higuera, Leandro Stagno, Andrea Brito, Mariela Arroyo y Nicolás Arata.
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de que para enseñar no basta con 
conocer una disciplina sino que el 
saber pedagógico es una condición 
indispensable. Este proceso fue 
encarado por un grupo de refor-
madores que se oponía a la cultu-
ra de corte conservador y clerical 
que mantenía el sistema educativo 
chileno dentro de cánones restricti-
vos, jerárquicos y elitistas. Para lle-
var a cabo esta reforma se adoptó 
el modelo alemán. El libro explora 
las razones por las cuales se eligió 
este modelo y se desecharon otros, 
como el francés o el norteamerica-
no. Una de las hipótesis es la ten-
dencia a incorporar pedagogías 
de avanzada de corte científico, en 
oposición a la tradición verbalista. 
Aquí la contrastación del caso chi-
leno con la tradición de nuestro 
país es contundente, ya que esta 
última se basa en la hegemomía 
del currículo humanista. En esta 
clave comparativa lo que en un país 
parecería ser una virtud destacada 
en otro no lo es y esta es una de las 
cuestiones a las que se refiere el li-
bro. La obra devela el arduo proce-
so de invención de instituciones de 
la modernidad y la emergencia de 
nuevos sujetos. Desnaturalizar este 
proceso tiene una vigencia crucial 
en la medida en que estamos asis-
tiendo a procesos de reinvención 
del entramado moderno.

Silvia Finocchio presentó las si-
guientes obras: La enseñanza de ofi-
cios mecánicos durante el Virreinato 
del Río de la Plata (1776-1810), de 
Nicolás Arata; Una infancia aparte. 
La minoridad de la provincia de Bue-
nos Aires (1916-1943), de Leandro 
Stagno; y Los profesores y la escue-
la secundaria, hoy. Notas sobre una 
identidad en repliegue, de Andrea 
Brito.

La obra de Arata propone pensar 
los modos en los que se articuló la 
trasmisión de saberes prácticos y 
como ésta fue regulada en tiempos 
del virreinato. El libro interpela re-
presentaciones e interroga, desde 
una visión histórica, la figura del 
aprendiz. Discute y polemiza con 
esta idea del aprendiz como una 

figura residual y anacrónica. Al mis-
mo tiempo se pregunta cuánto de 
oficio y de gremio tienen aún las 
profesiones, con lo cual es una his-
toria de la educación que también 
se articula con lo que podríamos 
denominar historia de las profesio-
nes. Se trata de una obra que rom-
pe las fronteras de la historia inte-
lectual, de la historia cultural, de la 
historia de las profesiones y de la 
historia de la educación.

El libro de Stagno analiza la cons-
trucción de las ideas punitivas, los 
tribunales de menores -específica-
mente el Tribunal de Menores Nº 1 
de la ciudad de La Plata- y las repre-
sentaciones que aluden a los me-
nores y sus familias. Se trata de un 
análisis histórico que abre el deba-
te respecto de un tema de mucha 
actualidad: pensar soluciones para 
los jóvenes. Aquí aparecen cues-
tiones como la de bajar la edad de 
imputabilidad o configurar espa-
cios de encierro y, al mismo tiempo, 
proponer diversas actividades para 
contener, controlar, moralizar y civi-
lizar a las jóvenes generaciones.

La obra de Brito se centra en los 
profesores y la escuela secundaria 
y se articula sobre una línea de in-
vestigación de la FLACSO asociada 
a la cuestión de los procesos de 
fragmentación educativa. La autora 
ahonda en las identidades docen-
tes, contruyendo una hipótesis que 
denomina “repliegue identitario”, 
caracterizado como “un método 
defensivo de auto sostenimiento 
que reafirrma aquello que histórica-
mente configuró el rol docente en las 
sociedades. Se trata de un efecto de 
repliegue y de reforzamiento propio 
de los procesos de fragmentación so-
cial más generales en los que la exa-
cerbación de la identidad individual 
constituye una suerte de reacción al 
fenómeno de desintegración social”. 
A lo largo de los capítulos va apare-
ciendo la idea de que la soledad del 
docente es prácticamente lo único 
que se comparte y desde aquí se 
aborda el reforzamiento de todo 
lo relativo al orden de lo vincular y 
lo afectivo en el mundo educativo. 

En su cierre la obra nos propone 
dejar de lado los aspectos parali-
zantes de este repliegue identitario 
para reinventar una construcción 
recíproca de confianza y reconoci-
miento entre aquellos que, desde 
distintos ámbitos, están implicados 
hoy en la educación.

La presentación fue cerrada por 
Leandro Stagno quien, en repre-
sentación de todos los autores, 
agradeció la posibilidad de poder 
transformar sus tesis en libros di-
gitales de libre circulación y en for-
mar parte de un proyecto y de una 
colección que intenta difundir nue-
vas ideas en nuevos formatos.
Se puede acceder a los Libros Li-
bres desde aquí: 
http://libroslibres.flacso.org.ar/

Recibido el 5 de mayo de 2011
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