
 
 

 

   

         Tunja, Febrero 11 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 011 

Maestría en Educación lanza primer número de la  

Revista Praxis & Saber  
 

Con la presencia de los directores de programas de Posgrado en educación, el director de 

relaciones internacionales, docentes y estudiantes se realizó el lanzamiento de la Revista Praxis y 

Saber, publicación de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 

 

Esta publicación es un medio académico de difusión de conocimiento para presentar los avances y 

resultados de investigación, como compromiso adquirido por los estudiantes de la maestría 

cuando ingresaron a cursar este programa de posgrado. 

 

Los temas de esta edición de la revista recorren la conceptualización de la investigación 

pedagógica, la investigación educativa, limitaciones que generan las tendencias de la educación 

contemporánea, efectos de la evaluación en la realidad educativa colombiana y otras 

problemáticas diversas para la investigación educativa y pedagógica contemporánea.  

 

"El Comité Editorial de Praxis y Saber está trabajando por hacer visible la productividad científica 

de la maestría, a pesar de su corto tiempo de existencia; esfuerzo que se convierte en prenda de 

garantía para la obtención de los procesos de indexación a los que aspiran las publicaciones 

académicas y que a más largo plazo aportan a la acreditación institucional", aseguró Gilberto 

Forero, decano de la Facultad de Educación. 

 

Praxis&Saber cuenta en este primer número con once artículos de reconocidos investigadores y 

pedagogos, como  los profesores de la Universidad Estadual de Campinas, Silvio Gallo y Silvio 

Sánchez Gamboa, doctores en Educación. Los aportes nacionales los hacen Diego Antonio Pineda, 

Doctor en filosofía y profesor de la Universidad Javeriana; el Magister en educación, José Emilio 



 
 

 

Díaz Ballén; el Magister en historia, José Guillermo Ortiz Jiménez; las Magistras en Educación 

Piedad Ortega Valencia, Diana Milena Peñuela y la profesora Gloria Janneth Orjuela de la 

Universidad Pedagógica Nacional. La investigación con carácter Upetecista quedó plasmada en los 

artículos de Alfonso Jiménez Espinosa, Doctor en Educación y Ana Mercedes Pérez, ambos del 

Grupo de investigación Pirámide y del Magister en filosofía, Alfonso Tamayo Valencia, del Grupo 

Innovaciones Pedagógicas. 

 

"El segundo número de Praxis&Saber será responsabilidad de la Línea de Investigación en 

Innovaciones Pedagógicas, el tercero de la Línea de Investigación en Educación Matemática, el 

cuarto de la Línea de Educación Superior y Docencia Universitaria, el quinto de la Línea de 

investigación e innovación en didáctica de las ciencias naturales y la educación ambiental, el sexto 

de la línea de educación rural y un séptimo número como aporte de los nuevos grupos de 

investigación: Filosofía, Sociedad y Educación, Ambientes Virtuales Educativos y Rizoma", aseguró 

la editora de la revista, Leonor Gómez Gómez, quien es además la coordinadora académica de la 

Maestría en educación. 

 

Praxis&Saber aparecerá con una periodicidad semestral. La revista está destinada a docentes, 

estudiantes y directivos, interesados en innovaciones en educación y puede ser consultada en el 

segundo piso del edificio administrativo de la Universidad. 

 

Al acto de lanzamiento se hicieron presentes, Gilberto Forero, Decano de la Facultad de Ciencias 

de la Educación; Wilson Alcides Valenzuela, doctor en filosofía; Leonor Gómez Gómez, editora de 

la revista y coordinadora académica de la Maestría en Educación, Ana Gordo Contreras, directora 

de la línea investigación y pedagogía, docentes y estudiantes, entre otras personalidades. 
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