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RESUMEN

El artículo presenta los resultados de la investigación realizada en la Maestría 
en Educación de la Universidad Católica de Oriente (UCO), para aportar a la 
construcción de un “Mapa nacional de regiones investigativas de conocimiento en 
Educación y Pedagogía 2000-2010”. La investigación se realiza bajo un enfoque de 
complementariedad, articulando investigación documental con análisis categorial 
comprensivo, para la configuración de las regiones en el mapa de la Maestría 
UCO que aporta al enriquecimiento del saber colombiano, desde temáticas como 
“modalidades educativas” para el medio rural y “pedagogía de los derechos 
humanos”.

PALABRAS CLAVE: regiones investigativas, educación, pedagogía, educación 
para el medio rural, derechos humanos.
* Especialista en Economía Internacional. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
convenio de la Universidad de Manizales y CINDE. Docente Investigadora del grupo de investigación SER, 
adscrita a la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Oriente. Integrante del 
grupo “Educación y Pedagogía” del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, del Centro de estudios 
avanzados en niñez y juventud, programa de la alianza CINDE y la Universidad de Manizales. E-mail: 
bngallardo@gmail.com
** Magister en educación y desarrollo humano CINDE. E-mail: martatletic@yahoo.es
Recibido, Diciembre 12 de 2011. Aprobado, marzo, 25 de 2012.



211

Regiones investigativas en educación y pedagogía 2000-2010...

RESEARCH REGIONS INEDUCATION AND PEDAGOGY2000-2010, IN THE 
EDUCATION AND HUMAN RIGHTS MASTER’S  UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
ORIENTE

ABSTRACT 

The article presents the results of research carried out by students from  the Masters’ 
in Education program from Universidad Católica de Oriente (UCO), to contribute in the 
construction of a “National surveyed areas of knowledge in education and pedagogy 
map  2000-2010”. The research was done using a complementarity approach, 
articulating documentary research with comprehensive categorical analysis for 
the configuration of the regions on the UCO Master’smap which contributes to the 
enrichment of Colombian knowledge from topics such as “educational methods” for 
the rural area and “human rights education”.

KEY WORDS: surveyed areas, education, pedagogy, education for the rural area, 
human rights.

INTRODUCCIÓN

El territorio colombiano siguiendo una organización geográfica se estructura para 
permitir reconocer, conocer y comprender sus regiones, las cuales se caracterizan 
por generalidades que se pueden observar a partir de representaciones como mapas 
de los paisajes de dicho territorio.

El presente artículo, busca cartografiar la producción de conocimiento con la 
configuración de regiones investigativas a partir de las tesis de Maestría de la 
Universidad Católica de Oriente (UCO) 2000 2010, como parte de un mapa nacional 
que se realiza desde el proyecto “Regiones investigativas en educación y pedagogía 
en Colombia: construcción de un mapa de la actividad investigativa para el período 
2000-2010”. Para ello se asumen los conceptos de territorio, región, y paisaje, no 
estructurados desde una mirada geográfica, sino estrechamente relacionados con 
una geografía educativa.

Al hablar de territorio se hace referencia a un concepto que lleva implícitas la 
participación, la diversidad y la historia, concebido como “[...]un todo en permanente 
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movimiento, una totalidad, hecha de cosas y personas, de objetos y relaciones, 
de formas y acciones, en un movimiento desigual y combinado, en una dinámica 
de cooperación y conflicto” (Pagès, 2010: párr. 8); el territorio se concibe como la 
investigación de la Maestría en Educación de la UCO y en él la masa documental 
de sus tesis, son objetos de investigación para explorarlas y contemplarlas, leerlas 
y dialogarlas, comprenderlas y comunicarlas; este territorio de conocimientos, es 
el devenir histórico situado (Curtoni, 2010) y construido con dinámicas propias en 
un contexto.

Colombia está constituida por regiones geográficamente definidas que permiten 
reconocerla como tal: la región Caribe, la Orinoquía, la Amazonía, y la Andina, que 
comparten características que las diferencian y las asimilan, comparten medios 
naturales, relieve, sistemas de producción, circulación y consumo, relaciones 
internas y externas y una mentalidad colectiva, todo esto hace que configuren el 
territorio colombiano con gran diversidad. Para el territorio de la Maestría y sus tesis 
en Educación de la UCO, también  se configuran en los hallazgos, las Regiones 
Investigativas vistas desde los Focos de Comprensión que permiten identificar las 
características de relieves, como terrenos conocidos y otros que empiezan a ser 
explorados al representar diversidad de matices geográficos que van desde el nivel 
del mar como opacidades que emergen en la producción de conocimiento, o que 
en esta misma dinámica se relevan hasta picos de altas montañas.

Los Focos de Comprensión que como medios de exploración permiten contemplar 
el territorio uconiano desde el Proyecto de investigación son: Títulos Temáticas, 
Fechas de Informe, Opciones Metodológicas, Objetivos y Perspectivas Teóricas; 
desde cada una de ellos se describe el territorio con sus emergencias, relevancias 
y opacidades (Pintos, 2002; Murcia y Jaramillo, 2008) lo que permite visibilizar la 
configuración del paisaje de cada Región Investigativa.

Comprender el territorio de las tesis de Maestría UCO, es entrar a conocer desde sus 
matices cómo las regiones investigativas construyen los mapas con los resultados 
obtenidos. Michel Serrés (1995, 2003) define como mapa: “el arte de describir la 
realidad en forma de paisaje; sus relieves, contenidos, relaciones e interacciones”. 
El paisaje cobra importancia en cuanto muestra una realidad construida, observable 
a través de los mapas narradores de la historia, como la faz de un pasado y la 
foto de un presente que permiten la perspectiva del futuro a partir de los avances 
de investigación en el contexto social. “Cuando miramos un paisaje, estamos 
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contemplando sociedad. Miramos a través de un prisma social, interpretamos lo 
visto de acuerdo con estándares sociales” (Echavarren, 2010: 1108), es decir, leer 
el mapa desde los autores y la construcción del territorio desde adentro para reflejar 
las Regiones Investigativas del territorio.

Lo expuesto en los párrafos anteriores, es la estructura que permite adentrarse en 
el “territorio” para dar respuesta a la problemática planteada, desde las preguntas: 
¿Qué Regiones Investigativas se pueden identificar, caracterizar, comprender y 
configurar en la Maestría de Educación de la UCO, a partir de las tesis realizadas 
desde sus maestrantes? ¿Cuáles han sido los enfoques, las tendencias y los nudos 
problémicos que se han asumido en la investigación de la Maestría de Educación 
de la UCO?

Los hallazgos alcanzados con las respuestas a los anteriores interrogantes, 
complementan la masa documental objeto de estudio de Antioquia que, a su vez, 
son constituyentes del territorio investigativo del país, visibilizando las regiones 
que comienzan a proyectarse desde una fuente histórica, con verdades realidades 
y construcciones de un territorio base del macro-proyecto nacional, publicados en 
el libro Regiones investigativas en educación y pedagogía en Colombia 2000 2010 
(Murcia y Ospina, 2012).

ANTECEDENTES

La configuración del mapa parte de la revisión de trabajos realizados en las últimas 
dos décadas en Colombia, los cuales aportan a la comprensión del contexto en 
educación y pedagogía, pero que no dan cuenta de las Regiones Investigativas en 
educación y pedagogía de las maestrías en el país con sus matices de relevancias, 
emergencias y opacidades, lo que se configura como propósito de esta investigación. 
Entre ellos está: Estado del arte de la investigación en educación y pedagogía en 
Colombia 1989-1999, compilado por Myriam Henao Willes y Jorge Orlando Castro 
(2000). También, los proyectos: Reflexiones acerca de la investigación en educación 
y pedagogía, compilado por Faustino Peña (2007); La investigación sobre Educación 
Superior en Colombia, realizado por Elba Martínez de Dueri y Marta Vargas de 
Avella (2002) y Lo visible en investigación pedagógica y educativa, realizado por 
Héctor Mauricio Rojas y Diana Carolina González (2008).
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Desde la exploración de los estudios citados, se presenta la investigación en 
educación y pedagogía desde las categorías específicas:

· Los saberes disciplinares que son las temáticas u objetos de estudio, tales 
como: investigación en matemáticas, investigación en lenguaje, competencias 
comunicativas y didáctica, investigación en educación física, investigación en 
tecnologías, investigación en innovaciones educativas, entre otras.

· El saber pedagógico abordado desde temáticas como la historia de las prácticas 
pedagógicas e investigaciones como la expedición pedagógica y estudios sobre 
emociones y afectos en pedagogía. Se muestra el escenario del maestro, donde 
presenta sus conocimientos y experiencias investigativas.

· Investigación en el campo de educación superior. Se presenta en algunas 
investigaciones como en el estudio de Díaz Villa (2000), “La formación de 
profesores en la educación superior colombiana: problemas, conceptos, 
políticas y estrategias”; Perafán Echeverri (1997), desarrolla un estudio sobre 
el pensamiento práctico de los docentes; y la Universidad Pedagógica Nacional 
(1999) en las Memorias del Simposio Nacional de Investigación Educativa: 
Relaciones y tensiones entre investigación e innovación en educación, publica 
los resultados de varias investigaciones en este campo.

· Saber deontológico. Aborda las siguientes temáticas: Aplicación de la perspectiva 
teórico-filosófica a la dimensión educativa; Investigación y desarrollo de modelos 
de educación moral; Las estructuras y la teoría comunicativa de la educación; 
Comunicación, democracia, comportamiento moral y convivencia en la “escuela”, 
en el proceso educativo; Pedagogía y no-violencia; Pedagogía y sexualidad; 
Perspectiva de género; Filosofía para niños; Educación en comunidades 
indígenas.

· Caracterización investigativa en los campos pedagógico y educativo. Algunas 
investigaciones que presentan un abordaje en la temática específica de 
educación y pedagogía son: Barrientos y Arias (s.f.) que compilan Investigación 
educativa y pedagógica en Bogotá: estado del arte 2000-2004; Expedición 
pedagógica nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional, en compilaciones 
de Unda Berna (2001a, 2001b, 2001c, 2003); y ASCOFADE, presenta el proyecto 
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“Capacidad de formación e investigación en educación y pedagogía. Fase 1: 
Construcción de mapas de conocimiento e indicadores” (Cali, 2008).

Los mapas de ruta dejados por los anteriores exploradores, sirven de base para 
continuar la marcha a través de los intrincados caminos que permiten avanzar 
hacia la reconfiguración de mapas que tejen paisajes; y la presente investigación 
en educación y pedagogía en el territorio de la producción de conocimiento de 
la Maestría de la Universidad Católica de Oriente, logra incorporar sus relieves, 
caminos y rutas al mapa nacional de las regiones de investigación.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE Y SU MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Si es la primera vez que se visita el departamento de Antioquia, en el Oriente 
se encuentra a Rionegro, ciudad intermedia de acuerdo al gobierno nacional 
colombiano, teniendo en cuenta entre otros aspectos, el número de habitantes y “el 
producto interno bruto” que le permite suplir algunas de las necesidades financieras 
propias de los proyectos administrativos municipales.

Es en esta ciudad intermedia donde la Universidad Católica de Oriente realiza 
el Proyecto Educativo, con el compromiso de aportar al desarrollo de su área de 
influencia y se extiende a escenarios nacionales desde sus procesos de investigación 
y educación rural.

El cumplimiento del compromiso social de la Universidad Católica de Oriente, lo 
establece a través de su Misión:

[…] el servicio a la persona humana y a la comunidad, entendido como 
la voluntad de brindar desde su inspiración cristiana una educación de 
calidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada 
a ofrecer aportes al desarrollo de la región1 del Oriente antioqueño con 
proyección nacional e internacional. (Universidad Católica de Oriente, 
2008)

1 Hace referencia a la región geográfica del Oriente Antioqueño de acuerdo al Título XI Art. 286 de la Constitución 
Nacional de Colombia.
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La cual se hace efectiva según lo expresa el coordinador de la Maestría en 
Educación, el Mg. Elkin Ríos (2011), como: 

La Universidad Católica de Oriente, comprometida con el desarrollo 
regional y del país, ofrece un programa de Maestría en Educación que 
forma investigadores con capacidad para trabajar en la construcción de 
nuevos conocimientos en torno a la problemática pedagógica, y también 
a los problemas educativos, económicos, políticos, culturales y sociales. 
Busca impactar inicialmente en la teoría y práctica pedagógica, mediante 
su inscripción en los debates sobre nuevas lecturas del medio rural y 
la construcción de una cultura y pedagogía de los derechos humanos.

La Maestría en Educación es aprobada por el MEN, mediante Resolución 4206 
de julio de 2007 e inicia sus labores en el año 2008, al final de una década de 
transformaciones en el sector de la Educación Superior en el país, que coincide con 
un período de conflicto social marcado por la violencia en el Oriente antioqueño, 
donde surgen múltiples propuestas de intervención como por ejemplo el II Laboratorio 
de Paz que buscaba confrontar las secuelas de las problemáticas de orden social, 
económico y cultural, dejadas tanto en el contexto rural como urbano por la crisis 
presentada en la última década del siglo XX y comienzos del XXI. 

Dada la agudización del conflicto social y de la necesidad de aportar a 
la cualificación de la educación en el medio rural a través de propuestas 
educativas basadas en la investigación se ofrece la Maestría en 
Educación, que inicialmente profundiza sobre 2 líneas de investigación: 
la primera, Cultura y Pedagogía de los Derechos Humanos, sustentada 
desde el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanismo; y 
la segunda, Educación en el Medio Rural, fundamentada desde el Grupo 
de Investigación Servicio Educativo Rural SER; las cuales buscan aportar 
con mayor acierto a la solución de los múltiples problemas de la sociedad 
actual. (Ríos, 2011)

La Maestría en Educación de la Universidad Católica de Oriente es entonces el 
resultado de un accionar institucional, desde el cual parten los estudiantes de la 
Maestría con propósitos de adentrarse en terrenos inexplorados a través de las 
tesis de investigación, que configuran el territorio de conocimiento y cuyos procesos 
investigativos contribuyen a la configuración del paisaje que se representa en el 
mapa de investigación en educación y pedagogía para el país2.

2 Publicado en el libro Regiones investigativas en educación y pedagogía en Colombia 2000-2010 (Murcia y 
Ospina, 2012).  



217

Regiones investigativas en educación y pedagogía 2000-2010...

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicado en el paradigma cualitativo, con intencionalidad comprensiva-interpretativa, 
el estudio es realizado bajo el enfoque de complementariedad que: 

[…] buscan asumir las realidades sociales en la magnitud de su 
complejidad y, por tanto la necesidad de generar propuestas de análisis 
teóricos y metodológicos también complejas que permitan comprender 
el fragmento de la realidad estudiada en sus múltiples interacciones 
(Murcia y Ospina, 2012: 78) 

Se realiza un análisis a partir de las relevancias y opacidades, desde la perspectiva 
presentada por Pintos (2002), donde los observables, que son agrupaciones 
semánticas contextualizadas, es identifican como resultado del análisis de la 
realidad social, los mismos que asume Murcia (2006) no solo como agrupaciones 
observables, sino también, como simbólicas, condición que expresa imaginarios 
sociales. El proyecto a partir de esta perspectiva, conjuga abordajes y manejos de 
datos cuantitativos y cualitativos.

El diseño de la propuesta se orienta desde el análisis y comprensión del territorio 
tesis de Maestría en Educación de la UCO, que configura una parte del paisaje 
nacional con sus características propias de relevancias y opacidades, a los cuales 
fue posible llegar a través de herramientas como Excel, Atlas.ti y Cmap Tools.

La herramienta Atlas.ti, permite procesar la masa documental identificada en las tesis 
de Maestría (Territorio), cuyo análisis se orientó desde los Focos de Comprensión 
de la producción del conocimiento sobre Educación y Pedagogía, y que entregan 
una visión del paisaje investigativo que se configura desde la universidad del Oriente 
antioqueño (ver Figura 1).

HALLAZGOS

A partir del análisis documental de las tesis de investigación en la Maestría de 
la UCO, se identifican diversidad de Emergencias, “Relevancias/Opacidades” 
(Pintos 2002), las cuales se leen como recurrencias, en regiones y subregiones 
investigativas (subcategorías) de los datos obtenidos en siete categorías centrales 
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(Focos de Comprensión) las cuales son: Fecha Informe (año de publicación de la 
tesis), Sujetos de información, Objetivos, Opciones Metodológicas, Títulos Temáticas 
y Perspectivas Teóricas. Cada una de ellas, se presenta con diferentes niveles de 
recurrencia que permiten su descripción, facilitan la interpretación de los datos y la 
comprensión de los mismos (ver Figura 1). 

Figura 1. Focos de Comprensión

Fuente: Autoría del equipo de investigación Región Antioquia (“Goty”).

1) Foco de Comprensión Fecha de Informe 

Como relatos de viajeros, se presentan los resultados obtenidos a través del análisis 
de la información, mediante el foco de comprensión “Fecha de Informe”, que muestra 
la extensión de la naciente cordillera de producción de conocimiento en el Oriente 
de Antioquia, cuya topografía está distribuida en los años 2009 el 62% y 2010 el 
38% (ver Figura 2). 



219

Regiones investigativas en educación y pedagogía 2000-2010...

Figura 2. Fecha Informe

Fuente: Autoría del equipo de investigación Región Antioquia (“Goty”).

2) Foco de Comprensión Títulos Temáticas

El foco de comprensión “Títulos Temáticas”, muestra Regiones Investigativas que 
hablan de la juventud de la Maestría, aun así emergen de ella nuevas propuestas 
de gran importancia en la geografía del conocimiento nacional en Educación y 
Pedagogía. De igual manera, como la corteza terrestre va tornándose multiforme, 
la producción de conocimiento contextuado con sus propias tensiones y condiciones 
históricas, que los egresados de la Maestría entregan, va develando y dibujando el 
paisaje como nuevo “horizonte de sentido”, y comienza a dar los primeros trazos 
de las Regiones de conocimiento así: “Saberes y Prácticas Pedagógicas” 12%, 
“Didáctica” 12%, “Evaluación Educativa” 12%, “Actores y Escenarios Educativos” 
12%, “Modalidades Educativas” 25% (Región más extensa del territorio), 
“Educación y Derechos Humanos” 12%, y “Problemas Sociales, Educativos y 
Culturales Contemporáneos” 12%. En estas siete Regiones se visualiza la actividad 
investigativa que se ha desarrollado en la Maestría de la UCO, y que da cuenta 
“Modalidades Educativas” (ver Figura 3).
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Figura 3. Regiones y Subregiones Títulos Temáticas

Fuente: Autoría del equipo de investigación Región Antioquia.

La relevancia “Modalidades Educativas” (25%) se concentra en su totalidad en 
la subregión “Educación Rural”, mientras que la región “Evaluación Educativa” 
presenta la subregión “Evaluación de Programas Educativos” dirigida a propuestas 
educativas rurales, asimismo la temática educación en relación a los derechos 
humanos es relevante en tanto la educación rural fue leída en el contexto de la 
alteridad y los derechos humanos. Estos aspectos demuestran el interés explicitado 
y asumido por la Universidad y la Maestría en el abordaje del medio rural y los 
derechos humanos como modalidades importantes a continuar investigando desde 
la academia nacional. 

Es de resaltar que la región “Educación y Derechos Humanos” y la subregión 
“Educación Rural”, no solo toman fuerza a nivel institucional como relevancias 
en la estructuración del paisaje en las tesis de Maestría de la UCO, sino que son 
temáticas que surgen como emergencia en el escenario nacional, pues en los 
reportes realizados en la investigación Regiones Investigativas, únicamente se 
hace referencia a la “Educación Rural” desde la Universidad de Caldas, donde no 
se releva; y la región “Educación y Derechos Humanos” no se visibiliza en otras 
zonas geográficas de la investigación. Lo anterior da cuenta de la especificidad 
temática que la Maestría de la Universidad Católica aporta desde sus dos líneas 
de trabajo al contexto nacional.

Otras subregiones que aparecen en el territorio, y que cobran importancia por 
comenzar a dibujar la historia de una Maestría naciente son: “Medios y Mediaciones”, 
“Prácticas Pedagógicas”, “Inclusión”, “Escuela”, “Biblioteca” y “Configuración 
Subjetiva”. (Ver Figura 3).
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3) Foco de Comprensión Objetivos

El foco de comprensión “Objetivos” nos muestra la intención de adentrarse en 
aquellos lugares donde los caminantes eligieron llegar, y desde allí contar las 
observaciones sobre los relieves del paisaje que orientarán a otros nativos y nuevos 
caminantes. De acuerdo a sus relatos las siguientes son las Regiones Investigativas 
narradas: objetivos “Descriptivos” 33%, “Evaluativos” 17%, “Propositivos” 17%, 
“Interpretativos” 11%, “Comparativos” 11%, “Comprensivos” 6% y “Correlacionales” 
6%. La Maestría responde a los cuestionamientos sobre el fenómeno con 
acercamientos a través de la descripción en razón a que inicia rutas por regiones 
y subregiones del conocimiento con poca exploración a nivel nacional, como se 
observa en la desde el foco de comprensión temática. (Ver Figura 4).

Sin embargo, se incursiona también en búsquedas evaluativas y propositivas en 
coherencia con las temáticas abordadas por la investigación en calidad educativa 
y derechos humanos.

Figura 4. Objetivos

Fuente: Autoría del equipo de investigación Región Antioquia (“Goty”).
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4) Foco de Comprensión Opción Metodológica

El foco de comprensión “Opción Metodológica” nos cuenta cómo los viajeros se 
hicieron a mapas de ruta y herramientas para observar desde dentro y desde fuera 
las diferentes regiones y subregiones, con sus características y transformaciones. 
Aparecen la región “Comprensiva” con un 60% y la “Positiva” con un 40%. Es de 
aclarar que la mirada a los objetivos permite observar que si bien la relevancia 
desde la opción metodológica es de la “Perspectiva Comprensiva”, los avances 
llegan a los niveles de descripción. Entre estas rutas y mapas, hay tipos de análisis 
que utilizan ambos paradigmas metodológicos que se reflejan en 10 reportes 
metodológicos sobre las 8 tesis que conforman el territorio; aún no se consensua 
sobre la forma de nombrar esta tendencia, algunos le nombran mixta, también 
cualitativa con aplicación de datos cuantitativos para acercamiento al fenómeno, 
acercándose desde la práctica a la propuesta epistemológica conceptuada como 
Complementariedad. (Ver Figura 5).

Figura 5. Opción Metodológica

Fuente: Autoría del equipo de investigación Región Antioquia (“Goty”).
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5) Foco de Comprensión Fuentes de Información

Para conseguir confianza y validez de los datos e información sobre las diferentes 
regiones de la realidad explorada, entre otros recursos los viajeros acuden a 
contactos cuyas recurrencias se observan desde el foco de comprensión “Fuentes de 
Información”, para rescatar aquellas que permanecen en la memoria de los pueblos 
de forma escrita y que configuran la región “Fuentes Documentales” con un 20% del 
total de la recurrencia y, de esta, la subregión “Documentos Institucionales”. También 
se da cuenta de los que se expresan y son la voz del presente de los pueblos que 
se identifica en la región “Actores” con un 80% del total de las recurrencias donde 
se destacan las sub-regiones: “Estudiantes” 25%, “Docentes” 25%, “Directivos 
Docentes” 20%; todos ellos miembros de las instituciones educativas de las regiones 
visitadas, recorridas y reconocidas por los viajeros. También se suman a estas las 
subregiones “Padres y Madres de Familia” que presentan un 15%, y por último la 
subregión “Otros Actores” con 15%. Cabe aclarar que las investigaciones acudieron 
a las dos fuentes de información con lo que el análisis se hace sobre 10 reportes 
de fuentes. (Ver Figura 6).

Figura 6. Fuentes de Información

Fuente: Autoría del equipo de investigación Región Antioquia (“Goty”).
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6) Foco de Comprensión Perspectivas Teóricas

Este foco de comprensión permite la visibilización de las siguientes “Perspectivas 
Teóricas”, las que configuran desde su prevalencia las regiones de “Teorías 
Pedagógicas” 40%, “Teorías Sociológicas” 33%, “Teorías Filosóficas” 13% y las 
“Teorías de la Educación” constituyen el 13%. (Ver Figura 7).

Las producciones investigativas nombran una perspectiva teórica de la pedagogía, 
ello hace referencia a la pedagogía de los derechos humanos, configurando una 
subregión de los derechos humanos, no solo como marco conceptual sino como 
episteme en la lectura del contexto y que se manifiesta en la relevancia que aparece 
para configurar la región pedagógica.

Figura 7. Perspectiva Teórica

Fuente: Autoría del equipo de investigación Región Antioquia (“Goty”).
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DISCUSIÓN

La Maestría en Educación de la Universidad Católica de Oriente, entrega a la 
comunidad académica, conocimientos en los que sobresale el interés por consolidar 
propuestas educativas que propenden por dar respuestas a las potencialidades del 
Oriente antioqueño en el contexto socio-histórico y a las oportunidades que hay en 
la educación en el medio rural y el tema de los Derechos Humanos.

Se trata de una nueva lectura de la ruralidad donde modalidades como Escuela 
Nueva, educación para adultos y Servicio Educativo Rural, entre otros, propendan por 
una escuela que sea espacio de encuentro y desarrollo comunitario para visualizar 
y comprender los asentamientos humanos, sus interrelaciones ruralurbanas, sus 
sentidos y sus lógicas. Una educación en un medio rural que va más allá de la 
cobertura, articulada a las propuestas de la UNESCO de una educación de Calidad 
para todos, complementada con el ideal de la responsabilidad con los derechos 
humanos, a través de la educación básica y superior.

En este sentido y de la mano de investigadores latinoamericanos como Abraham 
Magendzo, la Maestría avanza en la consolidación del territorio con trabajos 
orientados a la educación desde la pedagogía de los derechos humanos en el marco 
de la responsabilidad ética - política, aquella “que se hace vigilante de todo otro/
otra” (Magendzo, 2007), articulado al concepto de alteridad de Emmanuel Lévinas.

Tras la búsqueda de las realidades vividas en la educación, se acude a los actores 
que conforman la comunidad educativa como fuentes de conocimiento que está 
conectada con la relevancia de la temática de “Modalidades Educativas” en el 
contexto rural , asimismo el análisis comparativo sobre la producción nacional 
en relación muestra la importancia del aporte de la Maestría al territorio nacional 
de conocimiento desde su incursión en las temáticas de “Educación y Derechos 
Humanos” y junto a la Universidad de Caldas en “Educación Rural”.

Es igualmente destacable el interés sobre la evaluación orientada a las Propuestas 
Educativas para el medio rural, que la Universidad Católica aporta con un 2% a 
la producción nacional, siendo el único estudio reportado en el tema tanto para lo 
regional como para lo nacional. Se puede concluir entonces que la UCO, presenta 
estas regiones como “emergencias instituyentes” (Cristiano, 2009), en el ámbito del 
estudio de la Educación Rural, y que la Maestría emerge a nivel departamental y 
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nacional comprometida con este sector y dibuja paisajes con parajes y lugares que, 
al visitarlos, se podrá saber sobre temáticas que eran desconocidas en el mapa 
nacional y que empiezan a ser visibilizadas con nuevas formas de comprender y 
nuevos horizontes de sentido, en la intención de fortalecer la calidad de la educación 
en el medio rural en Colombia y en la que se considera el tema de “Inclusión” de 
género. A partir de ello, se generan nuevas posibilidades para el “ejercicio del poder” 
con argumentos que orienten renovaciones en la política pública para la educación 
en una nueva ruralidad.

El volumen y contenidos de la producción, empiezan a poner bases para la 
construcción de conocimientos en torno a problemas y posibilidades del contexto, 
desde el enfoque de la Educación Rural y del desarrollo de cultura y pedagogía de 
los Derechos Humanos. Lo encontrado confirma la voz del actor-institución cuando 
habla de su historia, condición actual y prospectiva:

La Facultad de Educación es reconocida a nivel nacional, en ASCOFADE 
y ACESAD como una muy particular, una que investiga en educación para 
el medio rural y tiene la responsabilidad de responder a esa confianza y 
credibilidad ganada ante el MEN y quienes lo consultan en esa materia. 
Como resultado de estos trabajos en el contexto de Antioquia y a nivel 
nacional, se han desarrollado “Propuestas Locales de Educación Propia” 
en Cauca, Arauca, Santander, Huila, San Vicente del Caguán, Villa 
Pinzón, entre otras regiones del país. Se ha constituido como bastión 
fuerte para hablar de construcción de territorio con visión regional a partir 
de contextos educativos, educación contextualizada, pertinente y crítica. 
(Gómez, 2011)

Y continúa argumentando que: “La línea de investigación en Derechos Humanos, 
es quien coordina la mesa de DDHH en la región del Oriente, tiene una matrícula 
política e interés en producir una pedagogía y una cultura de los DDHH” (Gómez, 
Entrevista, 2011).

La Maestría como nuevo escenario en la región privilegia rutas de acceso a los 
territorios recorridos, desde intenciones “Comprensivas”, que al confrontar sus 
propias características ponen condiciones para ser andadas, exploradas, conocidas 
y reconocidas, llevando a la mirada de los fenómenos desde lo “Descriptivo”, 
“Evaluativo” y “Propositivo”. Se hace necesario avanzar a niveles de comprensión 
sobre las realidades del contexto, en los énfasis de la Maestría.
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Asumiendo el reto al que convocan los líderes de la Maestría, cuando afirman que 
la Universidad “adquirió una responsabilidad histórica” para “impactar la calidad de 
la educación” (Gómez, 2011). El camino apenas comienza para nuevos recorridos; 
bitácoras abiertas, mapas de rutas, relatos y herramientas, quedan prestos a ser 
utilizados, para quienes acepten el reto y le apuesten, desde renovadas miradas, a 
expediciones para pintar los horizontes y sentidos, reconfigurando el territorio que 
hoy se vislumbra a través de los mapas de conocimiento en educación y pedagogía 
aquí legados. 
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