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Editorial
Claudio Suasnábar
IdIHCS-CONICET/UNLP
Un balance de las últimas tres décadas del campo académico-universitario en educación puede caracterizarse por un significativo crecimiento en el número de investigadores, becarios,
proyectos de investigación y publicaciones periódicas, así como
también de una diversificación institucional en términos regionales
y un incremento de las actividades de difusión y circulación de la
producción académica —congresos, jornadas y encuentros—. No
obstante, subsisten marcadas insuficiencias en la base profesional y en la diferenciación e institucionalización de especialidades
y disciplinas educativas (Palamidessi, Gorostiaga, & Suasnábar,
2014), insuficiencias que en algunos aspectos se vinculan, y en
otros se suman, a la debilidad general de la profesión académica
en la Argentina (Marquina, 2012; Naidorf, 2012).
En Argentina, los primeros antecedentes de revistas especializadas en educación remiten a las producidas por organismos estatales, como los Anales de la Educación Común. A pesar del temprano precedente que marcó la revista Archivos de Ciencias de la
Educación —establecida en 1906 como Archivos de Pedagogía y
Ciencias Afines en la Universidad Nacional de La Plata— recién
en la década de 1970 comenzaron a desarrollarse, en forma incipiente, las revistas académicas dedicadas a la educación con la
aparición de tres títulos editados por centros independientes. Ellas
son la Revista de Ciencias de la Educación (1970-1975) dirigida
por Juan Carlos Tedesco, la Revista IIE del Instituto de Investigaciones Educativas (1975-1990) dirigida por Jorge Luis Zanotti y la
Revista Perspectiva Universitaria (1976-1988) que nuclearía a una
parte de la disidencia intelectual en los años del proceso militar.
Sin embargo, será recién hacia fines de la década de 1980
que este escenario limitado de publicaciones comenzará a transformarse como consecuencia del crecimiento y diversificación del
campo académico-universitario en educación antes señalado. La
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salida de primer número de la Revista IRICE en noviembre de
1990 expresa en gran medida este movimiento de modernización
y renovación del campo educativo y particularmente de IRICE-CONICET como instituto de investigación educativa y espacio de debate sobre los fenómenos educativos, abierto al aporte de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales.
Durante estas tres décadas la revista mantuvo estos lineamientos iniciales, actualizándose de acuerdo a las progresivas transformaciones operadas en los criterios de evaluación empleados en
la Carrera del Investigador Científico del CONICET, así como en
el escenario de las revistas científicas nacionales y extranjeras.
En este sentido, las revistas académicas como la del IRICE cumplen un papel estratégico en la generación de nuevas referencias y
orientaciones para el pensamiento y la acción educativa, y en particular para el afianzamiento de las actividades de investigación.
El grado de desarrollo y consolidación de las revistas como parte
de un circuito de comunicación, tanto hacia su interior como hacia
comunidades de otros países y disciplinas, es un elemento fundamental en la estructuración de un campo o disciplina científica
en un país determinado (Guédon, 2011; Hofstetter & Schneuwly,
2002, 2004; Schriewer & Keiner, 1997).
Este volumen que coincide con el aniversario de los treinta años
de la aparición de la Revista del IRICE contiene un dossier dedicado “La educación en el contexto de pandemia” que es el resultado
de una convocatoria conjunta entre la Sociedad Argentina de Investigación Educativa (SAIE) y el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE/CONICET-UNR). En esa
dirección, y tal como señalan las Dras. Graciela Krichesky (UNGS)
y María Paula Pierella (IRICE/CONICET-UNR) en la presentación
del dossier, esta iniciativa estuvo orientada por el objetivo de visibilizar investigaciones desarrolladas en Argentina sobre el impacto
en el campo educativo de la inédita situación vivida a nivel planetario a partir de 2020, causada por el virus sars-cov-2. Al respecto
vale señalar la relevancia del dossier que contiene nueve artículos
que presentan resultados de investigaciones en curso en el contexto
de aislamiento y emergencia sanitaria impuesta por la pandemia.
10
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Asimismo, este volumen se completa con la sección de “Artículos libres” que incluye tres contribuciones que atraviesan distintas
líneas de indagación del campo educativo. El trabajo de Carola
Sepúlveda “Gabriela Mistral y la educación rural” analiza las experiencias de Gabriela Mistral (1889-1957) en este tipo de actividad
educativa, la cual produjeron transformaciones en la autora, dejando marcas en su trabajo y escritura, llevándola a construir un
concepto de educación que valorando los saberes tradicionales y
rurales, así como también las experiencias de sujetos excluidos
como niños/as, mujeres e indígenas, entre otros.
La segunda contribución “Educación Intercultural Bilingüe en
Argentina: aportes para un estado de la cuestión” de Tatiana Sabrina Barboza presenta una caracterización del estado de situación
de la educación para los pueblos indígenas en Argentina, que se
define desde la política pública nacional como Educación Intercultural Bilingüe (EIB). El trabajo focaliza en diferentes dimensiones
como la educación para indígenas en el nivel superior, las figuras
de docente indígena y no indígena que se desempeñan en esta
modalidad, la formación docente, los marcos normativos, los sentidos de interculturalidad y autonomía en la legislación, y las demandas indígenas sobre educación. De manera general, el trabajo
permite dar cuenta de avances, retrocesos y vacíos en la EIB de
Argentina, así como también pone de manifiesto la heterogeneidad de situaciones según las provincias.
Finalmente, el artículo “El principio de transversalidad y la
transformación del currículo” de Deicy Correa Mosquera, Isabel
Guzmán Ibarra y Rigoberto Marín Uribe explora la complejidad de
este concepto y su importancia para pensar y redimensionar el
currículo, y el papel que juega en la construcción de nuevos modelos de formación. En esta dirección, los autores avanzan en una
propuesta que consideran crucial para orientar investigaciones
que favorezcan una nueva cultura formativa y una nueva visión
del aprendizaje como fuente de todo propósito social individual o
colectivo.

Revista IRICE Nº 40 - 2021 p. 9 - 12

11

Referencias
Guédon, J. (2011). El acceso abierto y la división entre ciencia “principal”
y “periférica”. Crítica y Emancipación, 6(11), 135-180. Recuperado
de http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/6/CyE-6_
Guedon-CLACSO.pdf
Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (2002). Institutionalisation of Educational
Sciences and the Dynamics of their Development. Introduction. European Educational Research Journal, 1(1), 3-26.
Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (2004). Introduction: educational sciences
in dynamic and hybrid institutionalization. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 40(5-6), 569-589.
Marquina, M. (2012). La profesión académica en Argentina: principales
características a partir de las políticas recientes. En N. Fernández
Lamarra & M. Marquina (Eds.), El futuro de la profesión académica:
Desafíos para los países emergentes (pp. 126-147). Sáenz Peña:
EDUNTREF.
Naidorf, J. (2012). Actuales condiciones de producción intelectual. Una
aproximación a la situación de los investigadores en las universidades
públicas argentinas. En J. Naidorf & R. Pérez (Coords.), Las condiciones de producción intelectual de los académicos en Argentina, Brasil
y México (pp. 33-52). Buenos Aires: Miño y Dávila.
Palamidessi, M., Gorostiaga, J., & Suasnábar, C. (2014). El desarrollo de
la investigación educativa y sus vinculaciones con el gobierno de la
educación en América Latina. Perfiles Educativos, 36(143), 49-66.
Schriewer, J., & Keiner, E. (1997). Pautas de comunicación y tradiciones
intelectuales en las ciencias de la educación: Francia y Alemania. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2(3), 117-148.

12

Revista IRICE Nº 40 - 2021 p. 9 - 12

