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Palabras del equipo editor 

Miradas desde y hacia la educación 

 

Bajo este título hemos lanzado nuestra convocatoria para este tercer número. 

Nos ha sido de gran satisfacción trabajar con muchos postulantes, tantas han sido las 

producciones que las hemos distribuido en dos publicaciones. Anhelamos que los 

artículos que presentamos en este número sean del agrado de sus inquietudes1. 

Elegimos para reflexionar y problematizar el postulado que complementa el 

nombre de esta revista porque creemos que es oportuno detenernos en las diferentes 

perspectivas a las que responde la educación. Una que intenta ahondar en la idea de que 

ese quehacer es un arte, al decir de Carlos Skliar uno que “conjuga la travesía y la 

detención: caminar entre pasados, presentes y porvenires distintos; caminar hacia los 

lados para vivir juntos durante el enseñar. Deteniéndonos a escuchar, a mirar, a escribir, 

a leer, a pensar, a jugar, a narrar, a estudiar” (Skliar, 2017: 79). Y lo que hace particular 

este quehacer es la mirada siempre desde su razón de ser. Miramos desde y hacia la 

educación para plasmar mejor los escenarios educativos; para pertenecer a través de una 

presencia que se hace visible cotidianamente y desde ese lugar movilizar las 

dimensiones propias del ser, que no se limitan únicamente al pensar sino a una acción 

                                                           

1 Las producciones que encontrarán en este número son de exclusiva responsabilidad de sus autores y sus 

opiniones no comprometen a esta editorial ni a la Institución que la representa. 
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que humaniza y que humanizando compromete. En otras palabras, hay una totalidad del 

ser que se conjuga en los espacios de la educación. 

La educación indica el transcurrir de las transformaciones, exterioriza el devenir 

de los propósitos y de los anhelos y probablemente permite anidar a los andares 

vocacionales, porque desde estos lugares se han de insertar las inquietudes que mueven 

al sujeto querer ser lo que en realidad se es. Hoy, el desafío de la educación no es mirar 

únicamente el conjunto de lo curricular, sino captar la atención de aquello que se mueve 

amorosamente, buscando el bien-estar de las diferencias, enalteciendo la posibilidad de 

estar-juntos; como quien es capaz de responder por las vivencias de un otro, sin dejar de 

lado el crecimiento que ese andar implica. Desde aquí nos disponemos a creer en un 

sujeto que, más allá de todas las capacidades que pueda desarrollar en los tiempos 

corrientes, es capaz de mirar a su alrededor, de re-conocer lo que existe a su lado, de 

dialogar con quien se compromete a la escucha, de amar lo diferente, de enaltecer lo 

peculiar, sin perder el carácter de mismidad. Y juntos con el autor antes mencionado, 

focalizamos en el siguiente enunciado: “transformar ciertas existencias en otras y, lo 

más importante, el percibir que no hay destinos trazados de antemano y que 

posiblemente las escuelas sean único y último lugar donde, para muchos individuos, se 

juegue la invención de otro lenguaje y la concreción de otros destinos distintos” (Skliar, 

2017: 76). 

Pensamos la escuela como un lugar distinto, destinado a marcar la diferencia, 

alejado de lo corriente pero no indiferente a lo que va aconteciendo; aconteceres que 

permiten la toma de decisiones, la búsqueda de sentido y la concreción de pareceres. 

Desde aquí se juega la mirada por lo educativo, donde lo más preciado no es más que el 

sujeto que busca un significado desde un lugar bien preciso y particular: el medio 

educativo. 

Con este espíritu es que compartimos con ustedes lo que han producido los 

diferentes autores que encuentran en este tercer número. Reflexiones, planteos y 

experiencias compartidas dibujan nuestra publicación, acompañados de una reseña 

bibliográfica y una biografía un tanto especial, que hace la diferencia en nuestro medio 

educativo, respondiendo a su sensibilidad por plasmar el oficio de ser artista; en este 

punto cabe aclarar que cada artículo irá acompañado de una obra de esta artista, siendo 

esta Petrona Viera. 
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Es nuestro anhelo que puedan disfrutar de estos trabajos que han sido 

seleccionados por medio de un arbitraje doble ciego y que colectiviza el 

profesionalismo de evaluadores nacionales e internacionales.  

 

Equipo editor 
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