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PRESENTACIÓN

Una revista es una partitura de la inteligencia, gesto colaborativo que se actualiza 
con sus diversas lecturas, en tanto sugiere, abre, problematiza, afecta, dispone, des-
plaza y sospecha. Es en esta dirección, que su lectura no puede ser simplemente 
contemplación de lo escrito, sino que invita a implicarnos en el movimiento de lo 
enunciado. La revista es en sentido de la potencia, una expresión de la inteligencia 
colectiva que pinta un paisaje renovado de la contemporaneidad. 

Una revista deja su impronta con la osadía con que lea lo contemporáneo, 
lectura de los signos de nuestro tiempo, que nos constituyen y que en el tiempo de la 
escritura pueden ser suspendidos para que aguarden múltiples destinaciones. Todo 
está, quizá en cómo leer aquello que se nos presenta, cómo leer lo más próximo. 
Por ello es motivo de regocijo el que la Revista Colombiana de Educación haya alcan-
zado el número 51 y en su lanzamiento en un acto público dejamos constancia de 
esta conquista de la escritura colectiva que destaca además el papel del Centro 
de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Leer letras en una página es sólo una de las muchas formas de leer. “El astró-
nomo que lee un mapa de estrellas que ya no existen; el zoólogo que lee las huellas 
de los animales en el bosque; el bailarín que lee las anotaciones del coreógrafo y el 
público que lee los movimientos del bailarín sobre el escenario; el tejedor que lee el 
intrincado diseño de una alfombra que esta fabricando; el organista que lee simul-
táneamente en la página diferentes líneas de música orquestada; el amante que de 
noche, bajo las sábanas, lee a ciegas el cuerpo de la amada; todos ellos comparten 
con los lectores de libros la habilidad de descifrar y traducir signos”. 

Esto escribe Alberto Manguel en la introducción de su libro Una historia de la 
lectura y esto es también algunos de estos actos de lectura que están matizados por 
el conocimiento que otros seres crearon, o que lo hicieron los dioses: el caparazón 
de la tortuga, el cielo nocturno, como diría Borges. Otros actos dependen un poco 
del azar o de la intención explícita y consciente de escribir. Todos nos leemos a 
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nosotros mismos y al mundo que nos rodea para poder vislumbrar lo que somos y 
entender en qué parte del mundo estamos. Leemos para empezar a entender. No 
tenemos otro remedio que leer. Leer, casi tanto como respirar, es nuestra función 
esencial. Según Descola las sociedades sin escritura tienen un sentido lineal del 
tiempo, mientras en las que se lee y escribe el sentido del tiempo es acumulativo, 
también nos dice que la lectura precede a la escritura; el futuro escritor ha de saber 
reconocer y descifrar el sistema de signos sociales antes de utilizarlos en la página 
escrita. Es así que pensamos que estar en la escritura supone cierta curiosidad que 
nos sobrecoge y en donde el lenguaje nos arroja a sitiar al pensamiento de unas 
formas aventuradas, dejando huellas imperceptibles que no ameritan ser apropia-
das sino dispersadas por el mundo que nos ha tocado vivir.

En la práctica del escribir se dibuja una figura peculiar llamada autor que 
sería, según Foucault, el momento en que en la historia de las ideas, de los cono-
cimientos, de las literaturas, como en la filosofía y en las ciencias, designan como 
momento fuerte de individualización. Pero esta individualización no está atrapada 
en la forma de la interioridad, remite más bien a un exterior. Al efecto Foucault se-
ñalaría que la escritura se despliega como un juego que infaliblemente va siempre 
más allá de sus reglas, y de este modo pasa al exterior. En la escritura no se trata de 
la sujeción de un sujeto a un lenguaje; se trata más bien de la apertura de un espa-
cio en donde el sujeto escritor no deja de desaparecer. El hecho mismo de hablar 
de un autor es ya de por sí una exageración ideológica, mas bien habría que hablar de 
modos de conocer, modos de expresión. Hablamos en un murmullo anónimo, o 
como diría Heidegger, más que un hablo, habla el habla.

Si he traído a cuento estas referencias muy generales sobre la lectura, la es-
critura y el autor, es por que hoy presentamos ante este público culto un símbolo 
contemporáneo de lo que es la escritura académica, de la escritura culta, de un 
objeto material que nos habla de formas de ser de los conocimientos, los saberes y 
el pensamiento, eso es una revista. 

Hoy las revistas tienen, más que el libro, el estatuto de designar una comu-
nidad académica. La Revista Colombiana de Educación cuyo su primer tiraje data de 
junio de 1978, aparece como una apuesta cultural que está inscrita y entrelazada 
con la historia de una comunidad de investigadores y académicos que se constituyó 
bajo el nombre de Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, ciup. 
Desde un principio su propósito estuvo centrado en difundir y problematizar las 
investigaciones en educación y distintas perspectivas para pensar el campo intelec-
tual de la educación y la pedagogía. Por aquí trasuntaron los debates entre Carlos 
Eduardo Vasco y el grupo Federici, y en los últimos tiempos el interés de consignar 
en monográficos temas de política educativa, socialización política, comunicación 
y educación, formación de maestros, multiculturalidad e investigación educativa. 
De su entramado complejo se ha hecho posible su existencia y en cierto sentido 
hace posible que en ella se expresen diversidad de voces. Esta revista no ha repre-
sentado una sola forma de pensamiento, antes por el contrario se ha constituido en 
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un lugar para lo múltiple, diverso, como una fuerza obstinada que se compromete 
polifónicamente con un amplísimo abanico de asuntos, todos ellos relacionados al 
fin y al cabo con una combinación de pensamiento con libertad. 

En mi condición de director de la rce presenté el número 51 como un lo-
gro intelectual que tiene en su haber un prolongado repertorio de temáticas que 
abordan de forma crítica y reflexiva, la actualidad de un mundo cada vez más 
complejo. La rce es una publicación abierta y plural, orientada en la idea de que 
es posible encontrar otras formas de comprender la cultura y la educación.

Es el momento de celebrar, pues, el lanzamiento del número 51 de la Revista 
Colombiana de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual se ha cons-
tituido como expresión de una trayectoria intelectual, de pensamiento crítico y 
producción de saber en el área de la educación y la pedagogía. 

A una celebración de este carácter es en cierta medida coextensiva una invi-
tación a su lectura, así como también a continuar su movimiento que hoy goza de 
una fecundidad que exige seguir con la osadía con que se ha reconocido, y a la par, 
seguir construyendo escenarios de pensamiento crítico y académico.

La Revista, sin parecer excesivo decirlo, es una de las primeras y sin duda la 
más importante de educación y pedagogía que tiene el país, ha recogido y tami-
zado las reflexiones de hondo contenido político, institucional, académico e inves-
tigativo y es hoy referente para maestros, intelectuales, académicos en la amplia y 
heterogénea gama de contenidos, actualmente monográficos.

Es por tales razones que la Revista Colombiana de Educación se ha configurado 
como un lugar potente de relación de la academia con la cultura, a través de un 
gesto de entrada político que es el de dar qué pensar, la construcción de las proble-
máticas más relevantes sobre la Educación y ha desempeñado un papel de catali-
zador del acontecer investigativo en América Latina. Son muchos sin duda los que 
han participado en esta aventura editorial que tiene hoy el semblante fresco para 
continuar abriendo espacios de pensamiento y de interacción entre los colectivos, 
instituciones y sujetos que residen en Latinoamérica. Pero intuyo que uno de los 
aspectos más relevantes de esta Revista es que no se agota en socializar y difundir 
conocimientos, sino que hace surgir y construye problemáticas de diversa índole 
otorgándole una fuerza mediadora en términos de una expresión pública contun-
dente. Además ha venido tejiendo red y alianzas con otras experiencias editoriales, 
lo cual ha contribuido a ampliar el debate y a generar las condiciones de posibili-
dad de su permanencia.

La Revista ha sido también una plataforma de interacción entre intelectuales 
e investigadores, y hoy muestra en su número 51 una continuidad ininterrumpible 
que amerita un especial reconocimiento por marcar un hito dentro de las revistas 
de educación en Colombia. La Universidad Pedagógica Nacional ha apoyado en 
todos estos años con muchos esfuerzos la travesía editorial, la cual ha traído sus be-
neficios, en especial en lo que ha sido el reconocimiento internacional del Centro 
de Investigaciones y la Universidad en su conjunto.



REVISTA COLOMBIANA DE EDUCACIÓN

Universidad Pedagógica Nacional. Presentación. [12] 

En este sentido, es necesario hacer especialmente extensivo el reconocimiento 
al rector de la Universidad Pedagógica Nacional el doctor Oscar Armando Ibarra 
Russi, no sólo como rector, sino sobre todo como académico y por el apoyo a la Re-
vista. También debo destacar la labor que han dejado unas improntas intelectuales 
indelebles en los horizontes que ha abierto la publicación en el tiempo, en especial 
a Carlos Buriticá, Gonzalo Cataño y Gloria Calvo. 

En Carlos Buriticá, reconozco a la persona que le dio desde su fundación un 
carácter e impronta a la Revista que ha alcanzado un papel preponderante en el 
ámbito intelectual. 

Una persona que con lucidez ha introducido los debates de la sociología de la 
educación en Colombia y el cual ha sido su editor, es Gonzalo Cataño, quien sus-
citó una profunda reflexión en torno a los clásicos: Durkheim, Weber, Bourdieu, 
Bernstein.

A Gloria Calvo, que acompañó dicha empresa cultural casi desde sus inicios 
y que en los últimos años la dirigió con gran acierto. Un dato revelador puede ser 
el que la Revista tiene hoy reconocimiento internacional, además de encontrarse 
indexada en categoría B en Colciencias. 

De igual modo reconocer el trabajo que desde hace ya varios años viene rea-
lizando Mary Lache, poniendo todo su empeño en hacer que la Revista salga im-
pecable, en garantizar su difusión y en general, al equipo de trabajo que ha sabido 
combinar con inteligencia y discreción los hilos que hacen que la Revista tenga un 
largo porvenir. 

Con este número hemos querido iniciar la reflexión sistemática de los progra-
mas de investigación que adelanta el ciup, los cuales comportan la idea de renovar 
las interrogaciones sobre viejos problemas pendientes aún por esclarecer ya que 
tocan la función misma de la investigación. La educación rural es uno de esos pro-
gramas de investigación que queremos poner en discusión. 

En esta dirección, la sección Investigaciones abre con el artículo de Gabriel Kes-
sler, titulado La investigación social sobre juventud rural en América Latina. Estado de la 
cuestión de un campo en conformación. Este consultor del iipe adelantó una revisión del 
estado actual de los trabajos sobre juventud rural en la región de América Latina y 
presenta en su texto los hallazgos que marcan las particularidades de estos jóvenes 
respecto de sus pares urbanos. Posteriormente, Javier Corvalán del cide de Chile, 
comparte con los lectores de la Revista su texto, Educación para la población rural en 
siete países de América Latina. Síntesis y análisis global de resultados por países, que se basa en 
siete documentos que exponen el estado de la educación para la población rural 
en el nordeste de Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú, 
los cuales se enmarcan dentro del proyecto emblemático liderado por la fao y 
llevado a cabo de manera conjunta por la fao y la unesco relativo a la Educación 
para la Población Rural. Cierra la sección el texto La escuela como medio de movilidad 
social rural: reflexiones en torno a la evidencia empírica, del profesor Marlon Javier Méndez 
Sastoque y colaboradoras en el que, con una mirada crítica, analiza a la escuela 



PRESENTACIÓN

[13] Revista Colombiana de Educación, N.º 51. Segundo semestre de 2006, Bogota, Colombia. 

como medio de movilidad social rural a partir de los testimonios de padres, hijos 
y maestros de dos instituciones educativas del municipio de Manizales, Caldas, al 
establecer un balance entre las expectativas creadas durante el paso por el sistema 
escolar y las posibilidades de concreción visualizadas. 

La sección Ensayos ofrece tres textos. El primero, escrito por Catalina Turbay 
Restrepo, Educación media rural, perspectivas en clave histórica analiza –con una mirada 
al pasado para construir el futuro– las relaciones entre educación media y media 
rural, educación técnica, y los modelos de desarrollo en Colombia, con la preten-
sión de encontrar en esta relación claves que permitan comprender la situación 
actual de la educación media rural y proponer, desde una nueva perspectiva, una 
reforma política de la educación media rural. El segundo texto se titula Ruralidad y 
educación rural. Referentes para un Programa de Educación Rural en la Universidad Pedagógica 
Nacional. El profesor Luis Ramiro López Ramírez realiza una aproximación al 
concepto de la ruralidad y sus implicaciones en aspectos sociales y económicos 
de la población rural colombiana y expone un rastreo sobre el estado del arte del 
conocimiento acerca de la educación rural tanto en Colombia como en el plano 
latinoamericano, para finalizar con la justificación de un Programa de Educa-
ción Rural en la Universidad Pedagógica Nacional (upn). El tercero, hace parte 
del avance de investigación del proyecto “Estudio Sociocultural: configuración 
identitaria en el Valle de Tenza, Boyacá”, del Grupo de investigación del Centro 
Regional Valle de Tenza, de la upn, que aborda la configuración identitaria, desde 
el reconocimiento de una historia particular, articulada a procesos de colonización 
y colonialidad que trasgredieron territorios y culturas de los habitantes de la re-
gión del Valle de Tenza, Boyacá. Su autora es la profesora Ángela Edith González 
Cuesta de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Vicky Colbert de Arboleda, en la sección Experiencias, presenta un balance del 
programa Escuela Nueva tanto en el país como en el ámbito latinoamericano y 
reporta las lecciones aprendidas sobre sus estrategias de cambio y de implemen-
tación. El título del artículo es Mejorar la calidad de la educación en escuelas de escasos 
recursos. El caso de la Escuela Nueva en Colombia. 

La mercantilización del conocimiento y la agenda capitalista para y en educa-
ción, en el terreno crucial de la formación de maestros, es el tema central del artí-
culo del profesor Mike Cole, que se ofrece en idioma inglés en la sección Reflexiones 
con el título Education in contemporary capitalism Britain: actual and potential. Cierra la 
edición, la Reseña al trabajo del profesor José Leibvovich y colaboradores, titulado 
Caracterización del mercado laboral rural en Colombia, elaborada por el Magíster en Eco-
nomía Alejandro Mina Calvo.

Alberto Martínez Boom
Director


