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PRESENTACIÓN

La discusión sobre sujeto, subjetividad y educación es la temática que aborda el nú-
mero 50 de la Revista Colombiana de Educación. Recoge un interés que nació 
en la Maestría de Educación del Departamento de Posgrados de la Facultad de 
Educación, en la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo colectivo de profesores 
discutió durante un año dicha temática.

Al hacer la convocatoria para abordar esta relación, fueron muchas y muy 
variadas las contribuciones que llegaron al comité editorial de la revista, tal como 
podrán evidenciar los lectores.

Los puntos centrales del debate aluden a la tensión entre sujeto y subjetivi-
dad, su manera de entenderlas, lo que, en último término, remite a cómo se sitúa 
el individuo frente a lo social, expresado, entre otros, en la cultura, la economía 
y la política.

De allí que el debate supere lo propiamente educativo y pedagógico y se 
plantee desde una perspectiva multidisciplinaria. Eso explica que las distintas 
secciones de este monográfico reflexionen desde la sociología, la psicología, la 
filosofía, la economía, la historia, entre otras disciplinas y que, temas como 
la interculturalidad, el conocimiento, la resistencia y el poder, se asocien 
con la discusión sobre sujeto y subjetividad y que algunos textos apunten a 
la conformación de un sujeto político alternativo con capacidad de discurso. 
También, a que conceptos como la alteridad, se hagan presentes.

En Ensayos, el conocido sociólogo chileno Hugo Zemelman Merino plantea 
que en la tensión individuo-sociedad hay procesos de individuación y de conforma-
ción de subjetividades sociales. Pensar la sociedad y los sujetos sociales, es el título de su 
artículo y su apuesta se orienta a potenciar el sujeto colectivo, siempre en proceso 
de construcción y no reducido al determinismo económico.
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Conocimiento, sujeción y diferencias en nuestros contextos internacionales poscoloniales, es 
el debate que plantea el profesor de la Universidad del Valle, doctor José Luis 
Grosso Lorenzo. Aborda la relación entre interculturalidad, tecnologías de suje-
ción social y políticas de conocimiento en los Estados-Nación latinoamericanos 
que remiten a la discusión sobre conocimiento y poder. 

Sujeto: despertar y evanescencia, plantea la constitución de sujeto como una en-
tidad que despierta con la perspectiva en la pintura y que se consolida, luego, 
con la ciencia. Este ensayo tiene como autor al profesor Guillermo Bustamante 
Zamudio. 

Alfonso Torres Carrillo presenta desde su experiencia como investigador de 
lo social y lo educativo, las categorías de subjetividad y sujetos sociales, en tanto 
que Luis Guillermo Jaramillo Echeverri, de la Universidad del Cauca, muestra el 
papel del investigador en la construcción de nuevo conocimiento como elemento 
imprescindible en la relación sujeto investigado-sujeto investigador. Los textos se 
denominan Subjetividad y sujeto: perspectivas para abordar lo social y lo educativo, el del 
profesor Torres y Ser sujeto en la investigación: investigando desde nuestra subjetividad, el 
del profesor Jaramillo.

El sujeto, la política y lo político, son los planteamientos que propone María 
Cristina Martínez Pineda, profesora del Departamento de Posgrados, de la Facul-
tad de Educación, en la Universidad Pedagógica Nacional, con el título Disquisi-
ciones sobre el sujeto político. Pistas para pensar su reconfiguración.

En De productores solidarios a personal competente: el tránsito de los valores para el desa-
rrollo económico en la escuela colombiana, Jackson Acosta Valdeleón y Omaira Barreto 
Chica, discuten las implicaciones de la estructuración del sujeto frente a lo edu-
cativo y las demandas que se le hacen a la educación desde la economía. El plan-
teamiento central es que un mercado laboral cada vez más flexible y globalizado 
ha reconfigurado los sujetos escolares en las últimas décadas.

La sección de Polémicas abre con la propuesta del profesor Germán Vargas 
Guillén quien, desde la filosofía, recoge la tradición de la discusión sobre sujeto y 
subjetividad como categorías que siempre han estado presentes cuando se plantea 
el concepto de detrascendentalización. El título de su texto es Constitución del sujeto 
y constitución subjetiva de mundo. De los límites a la detrascendentalización.

Los aportes de la historia y la manera como se construyen proyectos políticos 
además de la relación entre la legitimidad y la cultura, es el aporte del profesor 
Rafael Ávila Penagos a esta discusión que elabora a partir de un reciente libro del 
profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Jorge González. Remite a La 
guerra de las escuelas. Una lectura de la confrontación entre dos Teologías de la República.

En la sección de Investigaciones, se presentan dos reportes que ilustran la cons-
titución de nuevas subjetividades. La doctora Martha Cecilia Herrera Cortés y 
sus colaboradores muestran el papel de la ciudad en las subjetividades juveniles 
en Jóvenes- cuerpos, calles y movimiento. Los doctores Sara Victoria Alvarado Salgado 
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y Héctor Fabio Ospina Serna, muestran cómo las concepciones de equidad y 
justicia configuran la subjetividad política, a partir de su investigación con niños 
y niñas del eje cafetero. El título de su texto es Las concepciones de equidad y justicia en 
niños y niñas: desafíos en los procesos de configuración de la subjetividad política.

Cómo entiende la psicología la noción de subjetividad, es el eje de la entrevista 
que Álvaro Díaz Gómez realizó con el psicólogo cubano Fernando González Rey 
en una de sus últimas visitas al país. Finaliza este monográfico con Fragmentos de 
amorosidad y de alteridad en educación, del investigador de la Facultad de Ciencias So-
ciales, Flacso, Carlos Skliar, en el cual sujeto y subjetividad se proponen a partir 
de la noción de alteridad.

Que una publicación seriada llegue al número 50, es un hito. La reflexión 
sobre sujeto, subjetividad y educación en las discusiones actuales es una forma 
de asociar la temática y la efemérides. Ustedes, lectores y lectoras, juzgarán este 
propósito.

GLORIA CALVO

Directora


