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Presentación

La enseñanza es una actividad ejercida en y desde un cúmulo de representa-
ciones, una idea en la que, desde una perspectiva más amplia, Bourdieu fun-
damentaba el concepto de habitus, un concepto que trata de entender la acción
humana alimentada desde su dimensión sociocultural aprendida y, por lo tanto,
también trasmitida. Las representaciones sobre la enseñanza entendida como
acción —y sobre lo aprendido mediante ella, sobre las normas, lo que se puede
o no hacer, sobre lo que se debe hacer o no—, las poseen y desarrollan, además
de los agentes institucionales, aquellos que se forman como docentes, así como
los propios alumnos y sus familiares.

Ello supone que las representaciones sobre el para qué, para quién, sobre
qué y cómo actuar no sólo constituyen el marco de referencia para las actua-
ciones de los docentes y discentes, sino que, en la medida en que los diversos
agentes interaccionan entre sí, son fundamentales para comprender sus «desen-
cuentros» y conflictos cuando las mismas entran en contraposición. En la medi-
da en que las representaciones de la enseñanza se han ido transmitiendo y se han
ido fraguando mediante la experiencia práctica contextuada de los diversos
agentes, parece fundamental dedicarles una atención especial para detectar los
mecanismos de su reproducción cultural profesional, así como los mecanis-
mos para la reproducción de los roles del alumno y, en definitiva, del sistema
de oportunidades que se configura en la escuela mediante el proceso de la esco-
laridad.

Esta línea de pensamiento creemos que encierra un enorme potencial, tanto
de carácter explicativo, para comprender ciertos fenómenos que se dan en los
procesos educativos, como por su carácter de prefiguración de la intervención
formativa, sea en el nivel y en el ámbito educativo que sea.

En este número de EDUCAR se han agrupado distintos textos que ilumi-
nan de un modo evidente esta posición. En Villuendas y otros encontramos
argumentadas algunas de las distintas representaciones ecológicas en la infan-
cia en diversos grupos sociales y contextos socioculturales. La escuela no trabaja
sobre representaciones «objetivas» y permanentes, viene a decirnos. Por el con-
trario, las distintas visiones del mundo generan el punto de partida desde el
cual la escuela debiera trabajar, parece concluir. Desde otro punto de vista,



más adelante, el trabajo de Cristina Cambra sobre las percepciones de la sor-
dera y la integración nos aporta la relevancia del hecho de considerar el punto
de vista de los alumnos.

Desde una posición complementaria, M. Castillo nos aproxima de un modo
crítico a determinadas conceptualizaciones de la infancia y de la adolescencia
en situación de riesgo social.

En el plano de la formación inicial de los docentes, M. Rosa Rodríguez
describe las concepciones —positivas aunque bastante limitadas— de los estu-
diantes de magisterio sobre la diversidad cultural y su incidencia en la educa-
ción, y M. de Pilar Sepúlveda estudia las prácticas de enseñanza y cómo los
logros que obtienen los alumnos mediante las mismas son dependientes en
buena medida de su orientación y del grado de coordinación de sus tutores.

Elena de Martín insiste en la formación del profesorado en ejercicio, una for-
mación desarrollada en las propias instituciones de trabajo en educación secun-
daria. Concluye que en esta modalidad, la formación, el desarrollo de equipos
y la innovación devienen una secuencia que se enriquece en y desde el propio
contexto de trabajo.

P. Ricardo Álvarez y otros centran su trabajo en la tutoría entre iguales y
la orientación universitaria, y muestran que este tipo de «andamiaje psicoso-
cial» es susceptible de favorecer el desarrollo y la autonomía en el aprendizaje.
De modo complementario y en otro ámbito de la enseñanza, M. Jariot mues-
tra la importancia del diseño de programas de orientación integrados analizando
experiencias que, con el propósito de mejorar el rendimiento académico, inci-
den en lo que la autora denomina «activadores de la formación».

Por último, J. A. Fuentes y otros, en su análisis de las actitudes y niveles
de alfabetización tecnológica en los centros públicos, nos muestran la relación
entre el grado de alfabetización en TIC y su potencial de mejora en el ejercicio
profesional y en el desarrollo curricular, y destacan los obstáculos técnicos,
cognitivos y culturales que la plena introducción de aquellos recursos va a tener
que considerar. En este análisis, representaciones y actitudes afectivas aparecen
estrechamente vinculadas.

* * *

Finalmente, los lectores aceptarán que este director aproveche este espacio
para despedirse de ellos, como último responsable de la aparición periódica de
EDUCAR y del grado de calidad con que aparece. En efecto, casi siete años o
trece números después de asumir la responsabilidad de la dirección, he consi-
derado que era el momento de pasar el testigo a otros compañeros igual o más
capacitados para seguir conduciendo la revista hacia cotas de mayor nivel y
exigencia. En este sentido, el relevo que toma el profesor Joaquín Gairín es
una garantía de continuidad y de voluntad de mejora.

La labor realizada en este proceso ha sido importante y esta publicación ha
ido progresando junto con las nuevas realidades y exigencias, desde la volun-
tad de constituir un espacio de referencia para el análisis y la investigación en
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el ámbito de las ciencias de la educación en nuestro país. Sin embargo, la valo-
ración de esta trayectoria queda en el juicio de los propios lectores y colabora-
dores.

A mí sólo me quedan tres agradecimientos. A los subscriptores y lectores,
por su apoyo, y a los investigadores y estudiosos que nos han ido confiando
sus originales para evaluarlos y, eventualmente, publicarlos. Todo ello confi-
gura un depósito de confianza muy importante que, sin duda, deberemos acre-
centar. Finalmente, también quiero dejar constancia de mi agradecimiento
hacia el equipo que ha trabajado en el Consejo de Redacción y en el Consejo
Asesor, sin los cuales nada se hubiera hecho.

Joan Rué
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