Monarca, H.

Ampliando horizontes en el debate educativo. Editorial

Ampliando horizontes en el debate educativo.
Editorial
Expanding Horizons within the Educational Debate. Editorial
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Con este número inicia el cuarto año de edición de la Revista Educación,
Política y Sociedad. Ya desde el inicio hemos dejado constancia de la dificultad que
suponía iniciar un proyecto como este en el actual contexto de producción
académica (Monarca, 2016, 2017), claramente orientado por la racionalidad
estadística y performativa, reflejado en el tan deseado factor de impacto; al
compás de las ciencias naturales y el positivismo como trasfondo epistemológico
que se irradia a las ciencias sociales. Todo esto bajo un claro proceso de
mercantilización de esta producción académica en el cual, sin suficiente reflexión y
análisis, los Estados terminan gastando importantes cantidades de dinero público
para poder acceder a publicaciones que la mayoría de las veces son posible
gracias a los trabajos (artículos) que realizan los investigadores a partir de
proyectos financiados muchas veces también com dinero público2.
Una lógica de producción académica articulada por una cadena de
significantes vacíos (calidad-excelencia-indexación-factor de impacto-JCR/SJR3)
que han sido cargados de significados arbitrarios, con gran peso en decisiones
relevantes. Esta lógica que genera un marco de discursos, políticas y prácticas en
esta materia, ha sido y sigue siendo cuestionada (Borrego y Urbano, 2006;
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Giménez-Toledo, 2015; Herrán y Villena, 2012; Monarca, 2018; Nassi Calò, 2013;
Schekman, 2013; We y Monarca, 2018). Sin embargo, muchos gobiernos las
siguen contemplando en sus políticas de evaluación y calidad de la investigación y
la educación superior en general. De igual manera, muchas universidades y
académicos se adhieren a las mismas por diversas razones.
Las críticas son variadas, desde aquellas que se centran en la lógica
económica que sostiene este sistema de producción4, hasta el resurgimiento en el
caso de “las ciencias sociales y humanas de un trasfondo positivista, cuya idea
esencial es que la validez la aportan las “investigaciones empíricas”, asumiendo un
supuesto casi natural de la investigación [...], en el cual el conocimiento como
producción sociohistórica pierde valor y los procesos de asignación de significados
quedan implícitos, ocultos en los procesos y procedimientos metodológicos que
«descubren la realidad»” (Monarca, 2016, p. 5-6). Esta lógica de producción
prioriza un tipo de conocimiento que aporta datos a modo de colección de
evidencias existentes que tienen valor más allá de los investigadores que los
obtienen. Se prioriza el dato como evidencia positiva, y las discusiones teóricas,
las disputas, quedan reducidas o silenciadas.
La escritura académica como forma de expresar las discusiones acerca de
nuestro mundo social tienen cada vez menos cabida dentro de esta lógica de
producción. Eso no significa que esta escritura no exista, es abundante y circula
por diversos circuitos. Esta revista há querido ser un espacio para la discusión y la
crítica sobre la manera en que pensamos y construímos nuestro mundo social
(Monarca, 2016). Esa es la línea que queremos continuar asumiendo. En este
marco, nos ha parecido importante ampliar el consejo científico de la revista a
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investigadores e investigadoras de más países. Junto com ello, se ha decidido
contemplar la posibilidad de publicar también en portugues, algo que empezamos
a hacer desde este mismo número, el cual, como ha sido habitual hasta ahora, se
compone de cinco trabajos y, en este caso, una reseña.
En el primer artículo, «O trabalho docente na rede pública de ensino do
estado de São Paulo-Brasil no contexto da Nova Gestão Pública», sus autoras
Fernandes, Barbosa y Venco (2019), presentan un análisis de las trasnformaciones
del trabajo docente en escuelas públicas del estado de San Pablo en el marco de
las reformas políticas relacionadas con la Nueva Gestión Pública. Las autoras
analizan y discuten cómo estas reformas alteran significativamente el trabajo
docente, contribuyendo al deterioro de la calidad de la educación.
A continuación, José Eustáquio Romão nos presenta el trabajo «Avaliação
na educação: por que a moda?» en el cual analiza las razones por las que diversos
temas se transforman en modas educativas en determinados momentos
sociohistóricos. Se ubica a partir de la década de los 80 del siglo XX, cuando el
tema de la calidad se vuelve recurrente en el campo educativo, estableciéndose
un fuerte vínculo con el tema de la evaluación. En este caso reflexiona sobre por
qué estas temáticas se transforman en "moda educacional", quién lo hace y con
qué finalidades y objetivos.
Por su parte, en el tercer artículo, «Política educativa e discursos sobre
qualidade: usos e ressignificações no caso espanhol», Noelia Fernández-González
y Héctor Monarca (2019) nos presentan una discusión acerca de las possibilidades
de resignificación del término calidad en el marco de las políticas educativas que
organizan la escuela pública.
En el cuarto trabajo, «Relación entre repetición de curso, rendimiento
académico e igualdad en educación. Las aportaciones de PISA», Ramón García
Perales y Carmen Jiménez Fernández (2019) nos ofrecen un análisis de las
investigaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) desde el año 2000, fecha del primer informe PISA, al publicado
en 2015, con el fin de rastrear las evidencias aportadas sobre el valor educativo
de la repetición de curso y las circunstancias que concurren en dicha repetición.
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A continuación, Mercedes Saccone (2019) nos presenta el trabajo titulado
«Nocturnidad en la educación secundaria técnica. Análisis de una experiencia en la
provincia de Santa Fe (Argentina)», el cual analiza una propuesta que se está
implementando en el turno noche de escuelas secundarias de modalidad técnicoprofesional en la provincia de Santa Fe (Argentina), denominada Nocturnidad. La
misma se trata de una “opción pedagógica y didáctica” que pretende reorganizar
el cursado recurriendo a la semi-presencialidad mediada por materiales didácticos
y TICs.
Finalmente, este número cierra con la reseña realizada por María Soledad
Robinson Seisdedos (2019) del libro «Identidad profesional docente, coordinado
por Cantón Mayo y Tardif, de la editorial Narcea».
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