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Editorial

L

a edición especial de la Revista Educación y Ciudad N° 29, bien puede considerarse como la
materialización intencionada de un propósito que inicia con la creación del IDEP y que,
para el caso particular del período de gobierno 2012-2016, “Bogotá Humana”, orienta los
proyectos misionales y los retos institucionales del instituto, contribuyendo en la discusión
del papel de los maestros y maestras como factor que incide en las transformaciones de la
escuela y de la sociedad.
Los artículos y las reseñas plantean, desde diferentes enfoques, ideas, propuestas, continuidades y rupturas a partir de las cuales es posible extender y matizar el debate sobre el sentido
de la educación y de la escuela en los tiempos cambiantes de la actualidad. Seguramente el
lector encontrará en cada texto referencias y planteamientos ya dados en otros documentos
académicos e investigativos, sin que ello signifique perder el interés en las discusiones de la
presente edición. Es evidente que la línea continua y difusa, propia de los debates sociales y
particularmente de los debates sobre la educación, la escuela, la docencia, el aprendizaje y la
construcción de civilidad, entre otros, no se agota, sino que permite que surjan o se visibilicen asuntos, en virtud de las cambiantes circunstancias que orbitan en el mundo contemporáneo, globalizado, conectado y veloz, desde el cual se animan nuevas maneras de comprender
e interpelar los fenómenos sociales y educativos.
El interés creciente por las cuestiones que configuran nuevas formas de comprender y
asumir la educación, la escuela, la pedagogía, el ejercicio de la docencia, las ciudadanías y
la convivencia, los saberes y sus mediaciones, las complejas y profundas relaciones entre la
escuela, el territorio y el desarrollo humano, se perfila a lo largo de cada uno de los textos
presentados, en un intento por contribuir en la reflexión orientada desde la capacidad de
acción de maestros y maestras. Este saber y su potencial son el hilo conductor de cada uno
de los artículos propuestos, que están elaborados en clave de aporte para la discusión y
construcción de una política pública pensada desde los sujetos, los contextos escolares, las
relaciones y las tensiones que configuran la cotidianidad, el sentido y el aporte de los diversos
ejercicios de indagación e investigación desde la práctica; también desde el potencial creativo
evidenciado en ejercicios de sistematización de experiencias y de comprensión de nuevas
formas de enseñar y de aprender.
Se espera con este compendio proponer, por una parte, rutas que hagan posible la valorización de maestros y maestras como productores de saber y de conocimiento y, por otra
parte, nuevas maneras de problematizar el sentido que desde la política educativa, particularmente desde la formación docente, se viene dando al ejercicio de la docencia. En esta
dirección, el presente número de la Revista Educación y Ciudad, evidencia diversas formas de ser
maestro y de hacer de la práctica, en el aula y la escuela, la expresión intencionada y colectiva
Editorial
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de lo que puede hacer el docente y de las transformaciones que
puede llegar a agenciar como intelectual de la cultura.
El artículo de Marco Raúl Mejía: “El maestro y la maestra,
como productores de saber y conocimiento, refundamentan el
saber escolar en el siglo XXI”, se presenta como documento
en construcción y relaciona, tanto la investigación que origina
el texto propuesto, como la posibilidad, que es potencia en sí
misma, de ver la investigación como una opción desde “[…] un
saber práctico que busca conceptualización”. A lo largo del escrito, las conexiones entre teorías -vinculadas a la ciencia y la
investigación-, con las experiencias particulares del trabajo investigativo, asociado a la ciencia y la tecnología –Programa Ondas
y MOVA “Centro de innovación del maestro de la Secretaría
de Educación de Medellín y Explora”, y con las experiencias
de acción y formación docente, como la “Expedición Pedagógica” y la “Movilización social por la educación”, dan paso a la
formulación de planteamientos que aportan en la reflexión de
la formación en ejercicio a partir de ideas como: “Producción
del sujeto de práctica”, “La investigación en el mundo del/la
maestra(o)”, “La producción del saber” y “La pedagogía, campo
en configuración”, entre otros.
En contraste con dicho artículo, y como expresión de las
diversas maneras de asumir la formación docente, el texto de
Elsa Fonseca presenta reflexiones derivadas de las prácticas de
la Educación Popular, como forma alternativa de reacción a
las concepciones eurocéntricas de producción del conocimiento.
La autora hace explícita e imperativa la necesidad de considerar
otros caminos para asumir la educación en un nuevo contexto, en el cual se promueva el saber y el ser. El camino que se
propone para avanzar en este propósito latinoamericano es la
sistematización de las prácticas sociales, como una forma de in-
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vestigar desde la educación, problematizando el quehacer en la
escuela.
“Nuevos sentidos y alternativas para la educación en contextos
de transformación”, es el título del artículo propuesto por Carlos Crespo, a través del cual ubica la investigación social como
lugar desde el cual es posible construir nuevos sentidos para la
educación de la igualdad y la inclusión. Señala que el pensamiento crítico latinoamericano plantea nuevas vías y alternativas a la
mirada occidental sobre el desarrollo, paradigma agotado que
pone en riesgo la sobrevivencia de la humanidad y de las especies vivientes del planeta. El enfoque propuesto en el texto, y
el sentido crítico que lo perfila, bordea planteamiento como la
“Pérdida del sentido publico de la Educación”, “La necesidad
de una transformación del modelo de pensamiento” y el papel
protagónico del docente para lograr estos propósitos.
Los artículos reseñados en los párrafos anteriores dan un contexto y algunos elementos de análisis para abordar los textos
de Bulmaro Vásquez Romero: “Algunas consideraciones sobre
educación indígena y la formación de profesores indígenas en
Oaxaca”, sobre la problemática particular de la formación docente en la Escuela Normal Bilingüe e intercultural de Oaxaca,
como expresión político-cultural de la resistencia de los pueblos
originarios de México; o de Sigifredo Chiroque Chunga: “Organización de los docentes y recreación del saber”.
Como complemento de la propuesta académica de esta
edición, el lector podrá adentrarse en la mirada propuesta desde
la Confederación de trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), planteada por Miguel Ángel Duhalde
en clave de avanzar en la construcción de un Movimiento
Pedagógico Latinoamericano. El artículo lleva por título: “Trabajo docente y producción de conocimientos en redes y colectivos

de educadores/as”, y muestra el potencial de las formas alternativas de la educación para producir conocimiento y saberes;
todo, a partir del trabajo realizado por redes de docentes y
colectivos que hacen investigación desde la experiencia, compartida y concretada, de las expediciones pedagógicas, que funcionaron como medio para explorar e indagar en el territorio,
posibilitando el conocimiento y reconocimiento de los procesos
educativos en sus propios contextos y culturas.
Cada uno de los documentos presentados en esta edición especial, pensada por el equipo editorial como homenaje a los 20
años de creación del IDEP, seguramente aportará conocimiento
educativo y pedagógico a la reflexión, cada vez más imperiosa,
que busca reconocer el importante papel de los maestros y
maestras en la escuela y en la educación de nuestros países.
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