PRESENTACIÓN

numero de la Revista se ha dedicado, en los arlictdus centrales, a la Escuela
o Escuela Activa, comente educativa que se origina a fines del siglo XIX. El
y seleccionado es colombiano, don Agustín Nieto Caballero; destacamos a este
' como uno de los pioneros de esta metodología de ¡a enseñanza en los países
Latina. Quizá, fue el mas conocido
en su época por las
relaciones
internacionales que tenia La institución que fundó en ningún momento fue para impartir
eáiiiicion papular Par el contrario como lo fuetera el Fiscal Moreno y Escandan en
¡768, la preoi iipucton central se dirigía a formar la élite gobernante. En este caso.
tlMptaalmente. a la élite del partida liberal Lo anterior, no dementa la institución ni a
don Agustín Simplemente era la concepción y la realidad del momento. El mérito, de ¡a
nueva instituí ion consistía en haber introducido una nueva metodología durante el
gobierno consejador. Precisamente, cuando la educación tradicional venia apoyada
purwui Constitución y un C oncordato en este país latinoamericano. Las dificultades no se
hkiemn esperar La iglesia le polemizó su orientación educativa y cuestionó su
catolicismo Sin embargo, el apoyo internacional a su gestión fue reconocido
Es más.
reabia la visita de DeMvy y de María Montessort.
I k hecho a destacar del maestro Agustín Nieto es el de la relación con el grupo de la
\Libre Enseñanza "de Españayque ha sido ¡loco estudiado hasta el momento,
'tic, el primer artículo de Jesús Paniagua analiza la Institución Libre Enseñanza
relación con don Agustín Nieto í aballen) Señala, cómo los boletines de la Institución
' Enseñanza dieron noticia de las actividades de Nielo í aballero en Colombia, y
vn dos trabajos de él Por otra parte, analiza ¡as tendencias edmativas que
Gimnasio Moderno según ¡os principios de Decroly, como fueron: la
-•ación, la asociación y la expresión.
Por otra parte, el articulo de Edmundo Catvaclte realiza un análisis de los pioneros
de la tendencia pedagógica de la Escuela Nueva ". Los estudia por países Es asi que
de Alemania deslaca a Friedrich I róehel t H82-1852). discípulo de Pestalozzi: a Georg
Kmhensiemer (¡X54-1932) fundador de la Escuela del Trabajo "y un gran seguidor
dtlas idea\ de Pestalozzi y de lh *c\ En I rancia a Roger Cousine! (1881-197$), \ a
Ctíeitm Ereinet (1896-1966) De Suiza a Adolphe l erridrv (1879-1960) y a Eduard
!(1873-1960) En llalla a Maria Montessort (1870-1952). En Bélgica, el medico
utatra) pedagogo Ovidio Decroly (¡X' l-¡932).
de quien considera que "funda su
gia sobre la función de globalizacion y sobre el juego, alienta su inspiración en
r

las ideas de Rousseau, de Dewey y de la psicologia de su tiempo y fundamenta su
concepción pedagógica en las nuevas ciencias experimentales, biologia,
psicologia,
sociologìa ". En Estados Unidos. John Dewey (1859-1952). quien introduce en pedagogía
los "métodos ocupacionales y una filosofìa instrumentalisla y fúncionalista
El artículo de Maria Cristina Vera de l-lachs sobre

"Avances y Retrocesos

de la

Eátcaaón ['rimana en la Argentina en el Siglo XX". realiza im análisis sobre el desarrollo
de la enseñanza pnmana

a lo largo del siglo XX en la Argentina, haciendo hincapié en

algunos aspectos de lo ocurrido en igual lapso en unaprxmnaa

mediterránea. ( ordoba.

ubicada en el centro del país.
Por su parte. Elizabeth Luquez Sánchez nos presenta

' IM Expenencia

Nue\>a en Mendoza " donde un gmpo de maestms en Mendoza,
Pedagògico Nue\a Era (1927-1936)

de Escuela

organizaron el Centro

e intentaron transformar los procedimientos

de la

enseñanza y cambiar las normas tradicionales de la organización escolar.
El articulo sobre "La Escuela Activa y el Texto "Alegría de Uer * en Colombia " que
realiza Néstor Cardoso Erlam, nos presenta un análisis de comentario

de texto donde

establece

una relación entre la Escuela Activa y el texto "La Alegría de Leer " en el

contexto

colombiano.

El lema de "Don Agustín Nielo Caballero Andante de la Educación " lo desarrolla
Angel Marcel (Pompilio Inane t adena). Este escritor colombiano, profesor del Gimnasio
Moderno

analiza la obra educativa de don Agustín Nielo Caballero

a partir de las

teorías psicológicas, pedagógicas y filosóficas de John Dewey, (hnde Decroly.
Montesson

María

y Henri Bergson, que guiawn al Gimnasio Moderno

que fwido don Agustín

En el apartado de "Doc-umentos " nos colaboró el pmfesor

Jorge Duarte con una

en 1914.

selección de textos comentados
Palentina Soto, nos presenta

de don Agustín Nieto ( aballem.

Igualmente.

Liliana

una selección bibliográfica sobre la Escuela Nueva en

Colombia.
En cuanto a las "Experiencias
brasilera Marciane Mana

Educativas " destacamos

Handim Vasconcelos

sobre

el trabajo de la colega

"Da Investigando á Conslrucüo

de Saberes Teónco-Prattcos ".
En este número se han seleccionado

dos "Experiencias

relación con la Universidad Latinoamericana

Universidad Ixilinoamencima
v los "Lincamientospara

Estas son

Metodológicas"

" presentada por Duma Soto Arango y Antonio de Pedro

una historia de la universidadlatinoamencana.

por Celina Lértora Mendoza

que tienen

La ( aiedra de Historia de la
II

"presentado

En los Informes de Investigación " de sesenta trabajos sólo hemos ptxhdo publicar
dic: Mas adelante daremos curso por orientación temática a este apartado por el gran
numero de investigaciones que nos llegan. El apartado de las reseñas desearíamos que
fuera may amplio sobre el tema central de la revista. Esta es una asignatura pendiente
ipte resolveremos desde ahora com-ocando a cada uno de nuestros lectores
especialistas
ai el tema de las "Es cuelas Normales en América Latina " Debemos indicar que en el V
Congreso de "Historia de la Educación Latinoamericana
" que se realizo en la
Universidad Nacional de hura, bajo la coordinación de la prof esora Ruth Santtbáñez,
se decidió que la temática de la Revista numero 6 estará dedicada prec isamente a la
"Historia de las Escuelas Normales en Latinoamérica ". La secretaria ¡a realizarán los
especialistas en el tema Dr Alejandro Avila y Dra. Mtryam Baez.
En definitiva, en este numero presentamos seis artículos sobre Escueta Nueva, más
doce avances de investigación; dos artículos producto de experiencias
metodológicas;
das estudios de documentos y hiblu igraflas sobre Escuela Nueva y ocho reseñas de libros.
Este mimem presenta cambios en el diseño que se guiaron por las indicaciones de la
normativa de la Indexación Internacional.
Destacamos
el concurso de Arbitros
mtemuciomilcs donde se presentaron cincuenta ctirrkulums Por otra parle.
agradecemos
especialmente al Dr. Antonio de Pedro por el diseño de la carátula. Al Dr. Jesús Panlagua
por h labor desarrullaila en la Secretaria de este número Al ('omití editorial por la
áfictl larva de selección i revisión de los trabajos que en este numero superaron a
ochenta escritos. A Nidia Pacheco Acuña por la colaboración permanente en la revisión
. composición de textos.
Realizamos un reconoc invento publico al Doctorado
RUDECOI.OMHIA

en ( tencias de la Educación de

por el patrocinio pe muñiente y al Dr. Dando

mamo, quien supercmih dificultades ha colaborado

Vivas, presidente

en la consolidación de esta

A la Facultad de l.diu ai ion. Maestría en Historia y Dirección de Investigaciones
Universidad Pedagógica y Tecnológica
Igualmente, al proyveto

de Colombia,

por el apoyo

del

Revista
de lo

económico

Historia y pm.spec Uva de la universidad latinoamericana

f inalmente, consideramos

que es significativo

el hecho

que esta Revista

".

se ha

convertido en el medio de expresión de los grupos de investigación de la Sociedad

de

Htslona de ¡a Educación Lalinoameru ana Desde luego, lo anterior nos está permitiendo
Segar a un gran numero de bibliotecas

de instituciones latinoamericanas

y de

Europa.

Diana Solo Arango
Directora Re\ i\iu
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