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e ditorial
Nodos y Nudos es un espacio privilegiado de encuentro, de reconocimiento y valoración
de los aportes de los miembros de la comunidad educativa y en este sentido se erige como
una tribuna de comunicación y expresión de y para los maestros en ejercicio.

La revista constituye un ámbito de interlocución sobre
los temas que concitan el interés de los educadores, por
lo que se espera que consultar y referenciar los trabajos
publicados en ella sea práctica regular de los miembros de
una comunidad que busca abrir espacios para compartir
experiencias y reflexiones, pensar el quehacer profesional
del maestro y retroalimentarse mutuamente.
La escuela, como lugar de interacción de poblaciones
diversas con necesidades igualmente diferenciadas, requiere pensar su relación con el entorno social, el sentido
del conocimiento que allí se imparte, así como el papel
del maestro y su esfera de actividad. Ello demanda de
la comunidad académica el discernimiento necesario
para afrontar los retos que un entorno social complejo y
cambiante plantea a la escuela.
Nuestro acervo documental acoge y acopia temas que
desde diferentes perspectivas permiten desarrollar una
línea de reflexión crítica para responder de forma creativa
y propositiva a los desafíos de un mundo globalizado en
el que imperan las lógicas del mercado mediadas por
tecnologías de corte cognitivo.
Los autores que nos acompañan en este número abordan asuntos relacionados con la educación ambiental, la
subjetividad, la individualidad y la inclusión, así como
el papel de las redes de maestros y las tecnologías de la
información y la comunicación pensadas desde y para la
educación. Temas que aportan elementos para reflexionar
y plantear alternativas que acorten las distancias entre
las prácticas y discursos escolares y el entorno social de
la educación.
Los artículos publicados documentan diferentes experiencias pedagógicas en educación ambiental, asimismo
indagan por los imaginarios de los maestros sobre este
tema y contrastan las prácticas escolares, los discursos

de los medios y los problemas del entorno social. Además, esbozan reflexiones para pensar la escuela de cara
a algunos retos que el entorno social le plantea, sea este
el caso de la inclusión de personas con discapacidades,
la educación de adultos en la jornada regular y la manera
como se agencia la constitución de las subjetividades en
el ámbito escolar, ya sea por acción u omisión.
De igual forma, abordan el papel de las redes de maestros que se configuran como un espacio para pensar la
actividad del docente. También nos presentan el tema
de las tecnologías de la información y la comunicación
desde una perspectiva critica, de cara a las realidades del
Sur, no solo geográfico sino social, así como la necesidad
de su incorporación a las dinámicas escolares, de forma
que coadyuven a la labor de la escuela como gestora de
conocimiento. Finalmente, un mundo globalizado, que
cambia a pasos agigantados, plantea al mundo escolar,
que avanza a unas velocidades mucho menores, nuevos
retos y nuevas necesidades, que se traducen en exigencias del mercado a veces contrapuestas a las realidades
sociales y escolares, que por ejemplo, suscitan preguntas
sobre lo qué significa la calidad de la educación, o el
debate sobre el derecho a la información y la restricción
a su acceso.
Invitamos a configurar una comunidad de lectores de
la producción intelectual de los pares, quienes comparten
con el colectivo de maestros, reflexiones, experiencias y
propuestas pedagógicas, en las que se percibe un compromiso profundo con la educación de las generaciones
de futuros ciudadanos; que abogan por un conocimiento
con un sentido práctico para la vida individual como colectiva, en el marco de la realidad social que constituimos
y nos constituye.
Juan Carlos Bustos
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