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EDITORIAL

La educación…  
de nuevo tarea urgente en el capitalismo neoliberal

Education… once again an emergency in neoliberal capitalism

El monográfico que a continuación presentamos: «La educación… de nue-
vo tarea urgente en el capitalismo neoliberal», llega en un momento 
especialmente importante para quienes formamos parte de la Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado que, fundada en 1985, tiene 
una trayectoria temporal que se aproxima ya a las tres décadas.

Por otra parte, la Asociación Interuniversitaria de Formación del Profesorado 
(AUFOP), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacio-
nal 89.828 desde el 7 de diciembre de 1989, acaba de cumplir veinticinco años 
de trayectoria. Entidad de carácter no lucrativo, la AUFOP es la entidad editora de 
la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, tanto de su versión 
impresa —RIFOP— como de su versión electrónica —REIFOP—, de las que tiene 
su copyright. 

Dejen, por tanto, que, en primer lugar, recordemos a todos aquellos y aquellas 
que a lo largo de este tiempo han contribuido a mantener el trabajo organizativo, 
de gestión editorial y de contribución social e intelectual para una asociación que, 
a través de sus congresos y publicaciones periódicas, ha buscado mantener vivo 
el compromiso crítico en la formación del profesorado, mediante el intercambio 
de ideas y experiencias, la reflexión en torno a temas socialmente relevantes para 
la educación, eso sí buscando en la medida de lo posible el rigor epistemológico y 
metodológico tan necesario a la hora de plantear un trabajo que vincule la inves-
tigación rigurosa con aspiraciones de justicia social.

En segundo lugar, con este monográfico pretendemos tomar el contexto de crisis 
que nos rodea (política, económica, ecológica y sociocultural) como elemento que 
nos permita pensar el papel que puede y debe jugar la educación en aras de de-
sarrollar propuestas y configurar subjetividades capaces de tomar conciencia de 
lo que nos jugamos a nivel local y global. Y el hecho de hablar de educación y no 
de escuela no es un tema menor, ni nos debe pasar desapercibido. La apuesta 
que hacemos desde AUFOP es la de borrar fronteras, estrechar lazos y compartir 
voces entre la escuela, la universidad y el espacio de la educación social a nivel 
más general. 
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Sabemos de la existencia de experiencias que nutren ese intercambio colectivo, 
que han roto con esa separación a todas luces artificial. Sin embargo, no es me-
nos cierto que seguimos necesitando de espacios que permitan esa doble mira-
da, de tal forma que desde la escuela se escuche lo que algunos y algunas están 
haciendo o diciendo respecto a asuntos tan centrales para nuestras vidas como 
la exclusión y el desempleo, el desarrollo comunitario, la pérdida de elementos 
democráticos en nuestras sociedades, la degradación ecológica o el desarrollo 
sostenible, de la misma forma que desde espacios extraescolares se contemplan 
el caudal de experiencias que, en torno a niveles educativos diversos, y realizadas 
por diferentes profesionales de la educación escolar, permiten aportar miradas tan 
necesarias para la intervención social como el desarrollo de experiencias curricu-
lares, la activación de procesos de investigación o el uso reflexivo de los medios y 
las tecnologías de la comunicación.

El Consejo de Redacción


