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PRESENTACIÓN

Con la edición del número 52 de la Revista Colombiana de Educación hacemos 
pública la discusión internacional que el Seminario Permanente de Investigaciones 
en Educación y Pedagogía ha promovido como lugar de encuentro, de evidencia 
y de crítica a un trabajo intelectual que lleva varias décadas de constitución y que 
como campo investigativo ha sido objeto de múltiples redefiniciones que lo colocan 
en la vanguardia de los debates contemporáneos de las disciplinas, saberes y ciencias 
sociales, humanas y educativas. 

Una mirada genealógica mostraría que la investigación en América Latina alrede-
dor de los temas educativos lleva poco más de 50 años. Fue con la publicación del tex-
to de la Cepal–Unesco titulado Proyecto principal de educación para América Latina 
de 1956 que se empieza a referenciar en documentos oficiales los diseños de algunas 
políticas nacionales nominadas genéricamente como de desarrollo social y educativo. 

Este trasegar ha estado marcado por hitos y por enunciados que han nombrado 
la educación y la pedagogía de diferente manera y la han enmarcado en aspectos 
específicos de ella. Así, desde las agencias educativas internacionales se ha hablado, 
entre otros aspectos, de “crisis mundial de la educación” (Coombs, 1968), “aprender 
a ser” (Faure, 1972), “educación: eje de la transformación con equidad” (Unesco,  
1992), “la educación encierra un tesoro” (Delors, 1997), etc.

Sin embargo, no ha sucedido lo mismo cuando se ha enfocado la discusión 
desde otras instancias. Para algunos investigadores de la educación y la pedagogía, 
éstas constituyen un campo en disputa (Díaz), un campo para la crítica (Federici), un 
campo de reconceptualización (Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica). Es en 
este contexto que presentamos los artículos de destacados intelectuales que partici-
pan en el Seminario Permanente y que a través de ensayos, investigaciones, polémi-
cas, experiencias y entrevistas abordan diversos trayectos y planos de deliberación. 
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En la sección Ensayos, presentamos los trabajos de los profesores María Lourdes  
González, Gabriel Moser y Antonio Arellano González. La profesora González en su 
trabajo Memoria de duelo y deuda. De la necesaria vinculación ético-política entre 
memoria y pedagogía plantea que el sentido de la historia universal en la actualidad 
es cuestionado debido al avance de la tecnociencia, el mercado mundial y la exten-
sión del modelo de las llamadas democracias parlamentarias, elementos que colocan 
en entredicho una historia general en donde la pedagogía memoria realiza el papel 
de pensar en torno a una razón y pasión otras a través de la cual se piense y visibilice 
una nueva razón que tenga en cuenta el dolor del mundo y la pasión que quiera sa-
narlo. Moser en su artículo denominado Globalización y sociabilidad urbana: hitos 
para una educación hacia la ciudadanía orienta su trabajo en torno al hecho que la 
identidad urbana y la apropiación de la ciudad son las claves para que el sujeto tenga 
calidad de vida y bienestar en los ambientes urbanos y el papel que juega la educación 
para que ello se haga posible. Arellano en su artículo Culturas juveniles y pedagogía 
en tiempos inciertos plantea que en el campo pedagógico existen unas complejidades 
que se visibilizan en la medida que emerge la reflexión que liga la relación entre cultu-
ras juveniles y pedagogía. El profesor Arellano establece el respectivo diálogo entre el 
campo pedagógico y el campo de la comunicación apoyándose en los planteamientos 
de Jesús Martín–Barbero, LLuis Duch y Mariano Narodowski. 

En la sección Investigaciones, la profesora Marta Maria Chagas de Carvalho 
con su artículo Manuales de pedagogía, materialidad de lo impreso y circulación de 
modelos pedagógicos en Brasil se refiere a la forma como en este país la investiga-
ción en historia de la educación ha sido reconfigurada en los últimos años a partir 
de elementos metodológicos, temáticos y conceptuales, los cuales han entrado a 
debatir e interrogar la forma como tradicionalmente se ha realizado investigación 
promoviendo el rediseño del territorio en que los investigadores de la educación se 
han movido.

En Polémicas, la profesora Magaldy Téllez titula su documento Reinventar 
la educación: una tarea ético-política capaz de forjar la ciudadanía por venir. Sus-
tenta sus planteamientos en el hecho que el mito pedagógico moderno no logró 
una actividad ético-política por fuera de las visiones totalizantes y teleológicas del 
progreso y por ello las prácticas educativas siguen ligadas a mecanismos de control 
y dominio de los sujetos, aspectos que plantea a partir de las reflexiones expuestas 
por Meter McClaren. 

En la sección Experiencias, la profesora Gabriela Diker en su artículo Autoridad, 
poder y saber en el campo de la pedagogía nos habla acerca de la forma como se inte-
rrelacionan los enunciados pedagógicos autodenominados o con pretensiones científi-
cas y los saberes producidos por los maestros a partir de sus prácticas. Desde esta pers-
pectiva, plantea que el saber producido por los maestros irrumpe todo el tiempo el acto 
educativo colocando en problemas constantemente el ordenamiento disciplinario. 
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Finalmente, en Entrevistas, el profesor Philippe Meirieu aborda la discusión 
en torno a la formación pedagógica y análisis de las prácticas en la cual plantea 
que existe una brecha entre el decir y el hacer, y los sustenta en el hecho de que lo 
teórico, en pedagogía, no es el estatuto científico en cuanto discurso que procede de 
emisiones, validaciones y rectificaciones de hipótesis sino, más bien, se trata de un 
discurso literario en cuanto contiene testimonios, afirmaciones de carácter profético 
y experiencias personales en torno a las finalidades de la educación. 

Los artículos de Marta Maria Chagas de Carvalho, Gabriel Moser y la en-
trevista a Philippe Meirieu los publicamos también en sus versiones originales en 
portugués, inglés y francés respectivamente como una forma de continuar la larga 
tradición que existe en el país en torno a la lectura en estos idiomas. Esperamos 
contribuir con este número de la Revista Colombiana de Educación a reflexiones y 
análisis que enriquezcan el campo de la investigación en educación y pedagogía. 

Alberto Martínez Boom
Director
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