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EDITORAL 

La escuela como territorio, se convierte en el enclave de la construcción social del conocimiento. Por esta 
razón, los maestros quienes permeados por la inquietud permanente sobre la trasformación de la 
realidad, encuentran desde la reflexión acción crítica, escenarios, iniciativas que permiten visibilizar la 
riqueza de la praxis y el reconocimiento de nuevas miradas sobre el acto educativo, como aporte  a las 
nuevas demandas éticas de una escuela más comprometida, más humanizada, que pueda hacer frente a 
los embates de un sistema económico y político que realmente se aleja del sujeto por su afán de orientar 
la escuela hacia la productividad industrial.  

Las iniciativas que se presentan en este número se centran en los siguientes ejes.  

Frente al rol del maestro y la práctica pedagógica; el maestro desde su experiencia desarrolla 
inquietudes, construye iniciativas que retroalimenten a la escuela. Las experiencias presentadas en los 
cinco primeros artículos. Son resultado de la sistematización de experiencias que brindan al rol del 
maestro un componente crítico en el desarrollo de su praxis. Cuando estas experiencias han dado a 
conocer sus aprendizajes, la experiencia se constituye en palabras de Raimondi (2004) en la 
sistematización como producción colectiva de conocimiento, Es decir, el maestro renuncia a ser un 
emblema epistémico como en la tradición de las ciencias hace siglos atrás. El maestro se asume como 
parte de una comunidad y dado su carácter dinámico, se asume como gestor, investigador del 
conocimiento para que ello se traduzca en acciones de mejora y reflexión acción sobre el contexto.  

Sujeto, denuncias y reflexiones: En este apartado, Los artículos de Fino y Hernández hacen una mirada a 
nuevas miradas que se hacen desde la escuela hacia escenarios hasta hace algún tiempo alejados de las 
preocupaciones de la escuela y que, en su integración, se han logrado construir aprendizajes que han 
ampliado la reflexión sobre la importancia de la universalidad y de las concepciones éticas frente al 
cuidado de la naturaleza. Este apartado lo concluye Ávila cuando hace una mirada frente al lenguaje de la 
exclusión- estigmatización desde un dialogo entre Kafka – Arendt desarrollando un interesante diálogo 
con la realidad colombiana.  

Didáctica: mediaciones, metacognición y habilidad científica; Finalmente, la didáctica, como uno de los 
campos de acción del maestro se presenta como un escenario de replanteamiento sobre los factores que 
inciden en la construcción de los aprendizajes. Se destacan la implementación de las TIC 
(García)(tecnologías de la información y comunicación)y como el uso de herramientas contribuye a su 
uso responsable y articulado con el aprendizaje escolar. La reflexión sobre la metacognición (Martínez) 
frente a la construcción de la propuesta de filosofía para niños y sus aportes al potenciamiento de 
habilidades comunicativas, es una experiencia que define aportes que ponen en diálogo los intereses del 
maestro frente a la construcción de aprendizajes. 



El artículo de Ospina y Martínez comparte la experiencia sobre el desarrollo de la observación científica 
mediante las herramientas de la realidad aumentada, donde el aprendizaje trasciende del contenido del 
área para dar importancia a la forma en como el estudiante, aprende, narra, interrelaciona lo que 
encuentra en su entorno. Claramente es un aporte significativo para reflexionar sobre la educación de la 
mirada desde las aulas y desde todos los grados de formación escolar.  
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