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Presentación

Nuevamente, entregamos la Revista de Pedagogía a los educadores e
intelectuales que reflexionan sobre los hechos sociales, educativos e históricos de
nuestro mundo contemporáneo. Cinco artículos con temas y perspectivas teóricas
diferentes conforman este número. Autores con visiones diversas acerca de algunos
aspectos educativos, propician y nos entregan responsablemente sus reflexiones
sobre dichos temas.

La Revista históricamente siempre ha valorado la pluralidad de ideas
educativas expresadas en cada uno de los artículos presentados por sus autores,
pues entiende que este medio científico, al igual que otros, además de ayudar a
«universalizar» la educación y el saber, igualmente propicia, parafraseando a
Fernando Savater (1997), la posibilidad que en este mundo moderno la
complejidad de saberes y quereres sociales tiende a convertir a los centros de estudios
en ámbitos de contestación a lo vigente (…)

Permítannos dos citas más de Savater, en este preámbulo a los artículos
que a bien Uds. tendrán en leer mas adelante, y que recogen, de cierto modo, el
carácter diverso de los conocimientos educativos. «La educación trasmite porque
quiere conservar, y quiere conservar porque valora positivamente ciertos cono-
cimientos, ciertos comportamientos, ciertas habilidades y ciertos ideales. Nunca
es neutral: elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta. Intenta favorecer
un tipo de hombre frente a otros, un modelo de ciudadanía, de disposición
laboral, de maduración psicológica y hasta de salud, que no es el único posible,
pero que se considera preferible a los demás». De modo que, «por más oficialista
que sea la pretensión pedagógica, siempre resulta cierto lo que apunta Hubert
Hannoun en Comprendre l‘éducaton: la escuela no trasmite exclusivamente la
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cultura dominante, sino más bien el conjunto de culturas en conflicto en el
grupo del que nace» (1997, pp. 151-149). Es en este contexto genérico que
inscribimos nuestra Revista de Pedagogía.

Los artículos, insistimos presentan varios temas, el primero de ellos recoge
la relación entre política, educación y ciudadanía, su autora la doctora Nora
Ovelar, promueve la discusión y reflexión que debe producirse, en estos tiempos
de convulsión política latinoamericana, entre el nuevo concepto de ciudadanía
en el marco de sociedades democráticas y el papel que debe cumplir la educación
en dicho proceso. Ubica sus puntos de vista, a partir de la perspectiva teórica
sobre el particular de Paulo Freire.

Por otra parte, los profesores Carmen Ricoy Lorenzo y Reyes Rivero
Fernández, de la Universidad de Vigo, España, nos presentan los resultados de
una investigación y de una experiencia realizada en la formación ocupacional
de trabajadores de empresas, los cuales intentan adaptarse al nuevo mundo
laboral que genera el uso de la informática en sus nuevas tareas, precisando los
beneficios y controversias de dicha exigencia formativa.

En el marco de la variedad de temas de la Revista, presentamos en este
numero un estudio interesante realizado por un especialista de la «pedagogía
anormal» de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. El profesor
Alexander Yarza de los Ríos, nos recrea con su escrito en un análisis histórico-
explicativo sobre la educación especial en Colombia, proponiendo reconceptua-
lizar los significados usuales de este tipo de educación en el marco de una
reflexión epistemológica y pedagógica, entendiéndose ésta como un escenario
inicial para la construcción de una pedagogía especial sobre la materia.

En un plano pedagógico mucho mas específico, los profesores Miriam
Quintana de Robles y Alfredo Robles, del Instituto Pedagógico «José Manuel
Siso Martínez» y «la Universidad Nacional Abierta», utilizando un film como
recurso didáctico estudia mediante una investigación de campo, la modelización
del saber que presentan en física los diferentes grupos de estudiantes de educación
básica y diversificada. El estudio es una muestra interesante acerca de la posi-
bilidad de utilizar diferentes estrategias didácticas para abordar los procesos de



183Nº 76, mayo-agosto de 2005

PRESENTACIÓN

enseñanza y aprendizaje que presenta la complejidad de dicha asignatura entre
los alumnos de estos niveles educativos.

Finalizamos con el aporte del Profesor Carlos Blanco de la Universidad
Central de Venezuela, quien a partir de varias fuentes de estudios nos indica
algunos conceptos y desarrollo que han tenido los estudios lingüísticos
contemporáneos que sustentan diversos enfoques de la investigación, en especial
la investigación en educación. Hace énfasis en el análisis de discursos como
categoría para interpretar los discursos escritos y la sociolingüística, expresando
la cantidad y variedad de temas y objetos que tratan los asuntos de la investigación
en el área.

El consejo editor de la Revista de Pedagogía expresa su satisfacción por
esta nueva entrega y agradece a los autores sus consideraciones y aportes,
igualmente, desea que los artículos que presentamos sean divulgados y usados
en la docencia y la investigación como expresión al desarrollo de los conocimientos
en la educación.

Dr. PEDRO MÉNDEZ

Director-Editor


