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Adriana Puiggrós es Licenciada en
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Buenos Aires y Doctora en Pedagogía
por la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Es

reconocida

en

el

ámbito

académico por sus aportes en el desarrollo
teórico de la Historia de la Educación en
Argentina y Latinoamérica. Su obra se
encuentra contextualizada en un período de
transición

política

en

la

República

Argentina.
La

autora

plantea

con

esta

publicación, la necesidad de revisar el

Figura 1. Tapa de libro.

pasado para poder resolver los problemas
que aquejan a la educación en la actualidad

En el prólogo, Puiggrós describe la

en el contexto nacional y latinoamericano,

situación política y social de Latinoamérica

para proyectar, así, soluciones alternativas y

bajo la experiencia neoliberal. Allí, con la

superadoras.

argumentación propia del ensayo, refiere la

En este ensayo, la escuela se

alternancia de la utilización de anécdotas y

debate

recuerdos poniendo en valor la relevancia

pedagógico y recupera su valor en la

de la escuela pública en el desarrollo

construcción de los sentidos educativos en

histórico de la educación en nuestro país.

encuentra

en

el

centro

del

los procesos de transformación social.
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experiencias

anglosajonas

de

segunda

categoría…” (p. 33).
El capítulo IV, Espacios I, presenta
de modo ameno una original genealogía de
la escuela pública como escenario de
relaciones sociales y culturales íntimamente
vinculadas a los cambios y continuidades de
la historia y la política de la educación
argentina.
La autora da continuidad al capítulo

Figura 2. Foto de la Autora.

anterior en el siguiente, titulado Espacios II.

En el capítulo I titulado ¡Cómo pasa
el tiempo!, Puiggrós hilvana la historia del
sistema

educativo

argentino

y

utiliza

categorías tales como escuela y tiempo
histórico, escuela e ideología, entre otras,
para poder desandar el devenir de la
institución escolar en la realidad social
argentina.
En el capítulo II, Hay tiempos
diversos, la autora redefine las infancias y las
juventudes

latinoamericanas

en

los

escenarios de la educación superior durante
los primeros años del siglo XXI y su
participación en los cambios políticos y
educativos

de

Latinoamérica.

Además,

incursiona en la cuestión de género para
ilustrar la desigualdad educativa en la
región.
En

el

capítulo

Aceleraciones,

III

Puiggrós

titulado

advierte

los

peligros y efectos colaterales en el ámbito
educativo de los proyectos neoliberales
latinoamericanos

emparentados

aceleracionismo

conservador.

con

el

Luego,

describe diversos métodos de evaluación
de calidad educativa implementados en la
región desde una perspectiva crítica. En tal
sentido

advierte:

aceleracionismo

“(…)
que

Regresando
bien

denominar

colonial,

se

inclinación

de

los

latinoamericanos
modelos

podemos
destaca
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la

gobiernos

mencionados

educativos

al

copiados

hacia
de

En este, hace foco en el concepto de
desierto y su relación con las nociones de
poder y territorio. Asimismo, plantea como
afirmación la influencia que las grandes
corporaciones económicas ejercen en los
proyectos

políticos

de

los

países

latinoamericanos y en particular, lo ocurrido
en Argentina a partir de fines de 2015: “(…)
Si la Nación tiende a transformarse en una
serie

de

plataformas

corporativas

ensambladas a la vez que compitiendo, en
la escuela seguirá abriendo huecos para el
mercado…” (p.48).
Los capítulos VI y VII (Sujetos I y II)
aluden al desarrollo y profundización de un
concepto acuñado por Puiggrós: “sujeto
pedagógico”. De esta manera, ilustra
magistralmente los debates ideológicos
latinoamericanos en torno a la educación
pública, dependencia, descolonialidad y
descolonización, género y desigualdad
social.
En el capítulo VIII, El derecho a la
educación, punto de partida, se explicitan
los fundamentos constitucionales de la
educación como derecho humano a partir
de

la

diferenciación

de

las

diversas

acepciones de los conceptos de libertad,
igualdad y equidad que tienen su correlato
en los modelos educativos hegemónicos
implementados en Argentina, desde el
origen

del

sistema

escolar

hasta

la

actualidad.

47

Puiggrós inicia el capítulo IX, La

de construcción de sentidos acerca de la

autonomía relativa del sistema educativo,

escuela

con la evocación de los albores de la

dialéctico. Invita a la interpelación de la

formación docente en Argentina y su

realidad y la proyección de un futuro viable

importancia vital en los procesos de

en

transformación social y cultural devenidos

planteamiento

históricamente. Expone en el mismo, una

anticipatorias.

serie

de

argumentos

que

se

clave

constituye

de

de

educación
de

políticas

modo

para

el

educativas

sólidamente

En las palabras finales, la autora

fundamentados (diez en total) y explica que

pone énfasis en la importancia de la escuela

“la escuela es por naturaleza rebelde a

pública inscripta en un sistema educativo

imposiciones externas” (p. 86).

público-estatal, en el que los actores

El capítulo X formula en su título una

sociales (como agentes educativos y sujetos

pregunta retórica: ¿Aceleramos? En el

pedagógicos)

mismo, la autora se enfrenta a las posturas

aceleracionismo neoliberal.

aceleracionistas conservadoras con relación

puedan

oponerse

al

Se destaca la importancia de esta

al valor de la educación pública y su

obra

validación cultural, y la importancia de su

propuestas

humanización constituida a partir de la

vinculadas a la Historia de la Educación

descripción del concepto freiriano “inédito

Argentina en razón de los aportes y

viable”.

para

elementos de análisis de las problemáticas

profundizar su crítica al neoliberalismo

educativas actuales y su encuadre teórico y

aceleracionista,

conceptual de gran riqueza y pertinencia.

Incorpora,

además,

la

noción

de

para

su

utilización

en

diversas

pedagógico-didácticas

“hipersticiones” acuñada por Nick Land. Al

La masividad, gratuidad y difusión

final del mismo destaca el valor sustantivo

de esta producción literaria a partir de su

de la escuela como escenario en el que se

formato digital en la WEB favorece su

entremezclan los cambios y continuidades

circulación

con ritmos e intensidades diversas.

educativos y académicos y su utilización en

En el capítulo XI ¿Tiene permitido

unidades

y

socialización

curriculares

de

en

ámbitos

carreras

de

avanzar la educación?, Puiggrós refuerza el

formación docente en el Nivel Superior. Se

valor del vínculo educativo humanizado

considera este texto como fundamental a

ante la creciente tendencia de mediatizar la

partir

enseñanza y reducir el rol del docente en el

Puiggrós como referente ineludible a la hora

acompañamiento de sus estudiantes como

de revisar la producción científica vinculada

tutores de plataformas virtuales.

a

la

del

reconocimiento

construcción

del

de

Adriana

conocimiento

En el capítulo XII La educación

histórico. Es destacable, por otra parte, la

como actitud ingenua o como apuesta a la

generosidad de compartir su obra y sus

posibilidad de vivir, la autora propone

vastos conocimientos con la comunidad de

desnaturalizar la educación como estrategia

investigadores, docentes y estudiantes.
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