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COLOQUIO INTERNACIONAL HISTORIA DE LA EDUCACIÓN REGIONAL. PERSPECTIVA 
ACTUAL EN AMÉRICA ANDINA
Quito 10, 11 y 12 de mayo de 2006

El desarrollo de la Historia de la Educación, como espacio de reflexión, en América Latina 
durante las dos últimas décadas del siglo pasado, ha sido consecuencia de la conformación 
de grupos de trabajo e investigación que han perseguido objetivos y propósitos comunes para 
dar respuestas y explicar las situaciones particulares de cada uno de sus países. Los problemas 
relacionados con la escuela y la formación de ciudadanos, la educación e integración o la 
interculturalidad, el género, los métodos de la historia de la educación, la historia del currículo e 
historia intracurricular, el análisis histórico de las políticas educativas, la historia de las prácticas 
educativas, la historia de la formación del educador, la enseñanza de la historia, la enseñanza 
de la higiene y las didácticas del pasado; así como la historia de la lectura, libros, manuales y 
textos escolares son los temas más recurrentes en el ámbito del estudio de la educación desde 
la perspectiva histórica. 
En los países del Área Andina el campo de la Historia de la Educación se está construyendo 
desde los esfuerzos individuales; por tanto, se vio conveniente iniciar una serie de acciones 
orientadas a conocer estos trabajos y conjuntarlos en un esfuerzo de carácter regional, que 
apoye el desarrollo de la disciplina y el conocimiento de esta área. Esta primera iniciativa 
pretende trabajar por la construcción de una Historia de la Educación de la América Andina, es 
un esfuerzo por aunar voluntades individuales en un proyecto conjunto. 
Este evento contó con el auspicio del Instituto Francés de Estudios Andinos- IFEA, Universidad 
Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador y la participación del Taller de Estudios Históricos – TEHIS 
y la Universidad Politécnica Salesiana. 
 Durante los tres días de trabajo y reflexión se persiguieron los siguientes objetivos generales: 
• Coadyuvar al fortalecimiento de la investigación de la Historia de la Educación en el Área 

Andina.  
• Ampliar y consolidar redes de intercambio y cooperación académica de carácter individual o 

institucional para favorecer el estudio de la historia educativa regional. 
Entre los objetivos específicos se establecieron los siguientes: 
• Reflexionar sobre las posibilidades de establecer ámbitos de investigación comunes en el 

campo de la historia de la educación 
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• Contribución al conocimiento más cercano de las realidades que en el campo de la educación 
viven nuestros países.

• Impulsar mecanismos de comunicación académica entre grupos especializados e 
interdisciplinarios que propicien el análisis histórico comparativo. 

• Publicación de los resultados del seminario para compartirlo con un público más amplio, los 
profesores de Historia. 

Durante los tres días del coloquio se debatieron sobre temas como políticas educacitvas y 
curriculo; educación y ciudadanía; interculturalidad y educación; manuales y textos escolares; 
así como genero y educación.

Conclusiones
La primera conclusión importante es anotar que los objetivos propuestos, tanto generales como 
específicos, fueron alcanzados. 
Resultado de ello podemos anotar que:
a) Se logró constituir una red inicial de investigadores de la Historia de la Educación Regional 

con el compromiso de incentivar en cada uno de nuestros países la construcción de grupos 
interesados en la reflexión de los temas relacionados con historia y educación. 

b) Para llevar adelante este propósito quedaron fijadas algunas estrategias: 
• Realizar un levantamiento de información sobre historiadores que trabajen temas relativos a 

historia y eduación, así como de instituciones académicas vinculadas a esta tarea.
•  Diseñar y elaborar sendos encuentros nacionales de investigadores, con el objeto de conocer 

los campos de investigación y realizar un estado de la cuestión, en cada país.
• Elaborar una base de datos conjunta de investigadores de los tres países.
•  Mantener reuniones periódicas internacionales de debate y conocimiento de los temas de 

investigación. 
c) Como objetivo de mediano plazo trabajar conjuntamente para inscribir un Simposio de 

Historia de la Educación Regional, en el marco del VIII Congreso Iberoamericano de Historia 
de la Educación Latinoamericana, que se realizará en Buenos Aires – Argentina en 2007.

d) Respaldar la publicación de las memorias o un libro que recoja los trabajos presentados en 
este primer Coloquio de Historia de la Educación Regional.

Guadalupe SOASTI T.

COLOQUIO CIENTíFICO INTERNACIONAL GALÁPAGOS CIENCIAS SOCIALES PARA UNA 
SOCIEDAD SOSTENIBLE
Quito, 31 de julio, 1ro de agosto 2006 - Santa Cruz, Galápagos, 3-4 de agosto 2006

EL «Coloquio científico internacional Galápagos ciencias sociales para una sociedad sostenible» 
se llevó a cabo en la Universidad Andina Simon Bolívar en Quito los días 31 de julio y 1ro de 
agosto; luego en el Municipio de Santa Cruz en las islas Galápagos el 3 y 4 de agosto de 2006: se 
trataba del mismo coloquio; es decir que las comunicaciones han sido presentadas dos veces. 
Se presentaron en Quito 35 comunicaciones. El nivel académico de las comunicaciones ha sido 
muy variado, sin embargo el conjunto resultó de buen nivel. Las actas del coloquio deberían ser 
publicadas en Quito a más tardar a fines de 2006.
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Se hicieron varios planteamientos prácticos: 
- completar la «línea base», el «estado del arte» de las ciencias sociales en Galápagos.
- el coloquio no debe ser sólo de ciencias sociales, sino un «Foro de las ciencias en 

Galápagos».
- es necesario avanzar en una estrategia y política de ciencias y tecnologías en Galápagos.
Se hicieron también planteamientos debatidos en el Coloquio sobre las prioridades de 
conocimiento social:
1. Es  necesario partir de la información que existe.
2. La investigación social es útil para conocernos más a nosotros mismos así como para conocer 

y tratar de respetar a los otros.
3. La investigación social puede servir también para hacernos mejores y más profundas preguntas 

sobre la realidad y sobre los escenarios futuros.
Se debatieron sobre enfoques conceptuales y perspectivas teóricas que hacen falta desarrollar 
como marco general de las investigaciones sobre la sociedad galapagueña (enfocarse en las 
relaciones entre los fenómenos y las cosas que atañen al conjunto de la sociedad, antes que 
en sus efectos parciales o aislados; avanzar conceptualmente y prácticamente en enfoques y 
trabajos interdisciplinarios que vinculen las ciencias biofísicas, ecológicas y humanas; estudiar 
mucho más en términos comparativos las realidades, problemas y soluciones en Galápagos).
Se trataron varios temas y preguntas específicas:
- El primer gran tema trató de saber si el proceso de crecimiento económico que vive Galápagos 

está o no en contradicción irresoluble con la sustentabilidad.
- El segundo gran tema mencionado insistentemente es el que tiene que ver con las formas de 

gobierno, toma de decisiones políticas y ejercicio de los liderazgos en las islas.
- El tercer tema de importancia crucial justamente vinculado a la toma de decisiones y a los 

conflictos sociales existentes es el de la “cultura”.
- El cuarto tema fue el del manejo del turismo por sus impactos tanto en el crecimiento 

económico como en la gobernabilidad.
Se debatieron sobre los  mecanismos para el diálogo y la promoción de investigaciones 
(necesidad de mejorar el acceso a la información por parte de la población interesada; constituir 
un pequeño fondo de becas para tesis de estudiantes universitarios y de posgrado tanto del país 
como de Galápagos o convocar periódicamente a un concurso de investigación con algunas de 
las preguntas prioritarias mencionadas en este documento; promover mecanismos de debate 
social, de difusión de los resultados de las investigaciones existentes y futuras).
A pesar de sus fallas, este coloquio es un evento importante en la medida que es el primero en 
ciencias sociales que se lleva a cabo en las Galápagos, cuando los eventos en ciencias naturales 
sobre el mismo tema ya son innumerables. Ahora bien, siendo estas islas un símbolo de la 
conservación de la naturaleza, lo que estaba en juego con esta reunión era muy importante: se 
trataba de hacer tomar conciencia a los responsables implicados en el tema  que la conservación 
de la naturaleza es, en primer lugar, una cuestión social.

Christophe GRENIER, Pablo OSPINA

XX REUNIÓN ANUAL DE ETNOLOGíA - RAE 2006
23 al 26 de agosto 2006

La vigésima Reunión Anual de Etnología es un orgullo Institucional y su denominativo en el año 
2006: «ITINERANCIAS IDENTITARIAS. Permanencias y Cambios Sociales», muestra la realidad 
que hoy hace noticia en el mundo entero.
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Transitar o trasladarse, son actividades presentes en la humanidad desde el principio de los 
tiempos. Sin embargo, estos procesos van ligados a nuevos conocimientos y experiencias, a 
partir de las cuales, los grupos humanos van desarrollando una serie de posibilidades creativas, 
que conviven junto a situaciones de discriminación, racismo, y dinámicas de conflicto, que en 
muchos casos desembocan en procesos violentos.
En nuestro país por la baja oferta laboral ya son muchos años que se generan flujos migratorios, 
tanto al interior del territorio, dirigidos hacia los valles y los llanos, como al exterior, a países 
limítrofes y continentes lejanos que se convierten en contenedores de grupos familiares que 
poco a poco van configurando grupos de residentes bolivianos.
Estos procesos llevan a que al interior del territorio boliviano se vayan dibujando nuevos límites 
y las identidades sufran fragmentaciones continuas. «Nuevas» naciones circulan en el imaginario 
de los habitantes y el territorio se convierte en una metáfora que solo puede ser comprendida 
desde la Diversidad Cultural.
Sin embargo al interior de estos «nuevos límites», las representaciones sociales transitan 
encontrando nuevos referentes en el imaginario de los grupos de llegada, mientras que los 
grupos de acogida «re-componen» sus universos simbólicos. Lo antiguo y lo nuevo, junto con lo 
propio y lo extraño se cruzan y a partir de nuevos procesos, intentan pintar nuevas fronteras.
Estos y muchos más, han sido los análisis que han congregado y motivado los cuatro días de 
encuentro y reflexión. 
Varios seminarios se llevaron a cabo:
En el seminario Arqueología y Arte Rupestre se abordaron temáticas como la del arte rupestre 
en Puno; investigaciones específicas en sitios arqueológicos como el de Khokho Wankani en 
Bolivia; la mirada de una arqueología social en Latinoamérica; y finalmente el apoyo de las 
técnicas de la arqueología en el estudio, análisis e interpretación de la arquitectura colonial.
En el de Antropología Histórica, las exposiciones estuvieron principalmente centradas en la 
historia, etnohistoria y la lingüística. Este seminario se vio enriquecido con el desarrollo de una 
mesa redonda: «La Asamblea Constituyente de 1938: Viejos problemas, nuevas miradas», que 
contó con la asistencia de muchos historiadores.
En el seminario Antropología Social y/o Cultural se organizaron, por la diversidad de trabajos, 
las disertaciones desde la siguiente perspectiva: antropología económica, con investigaciones 
tanto en las comunidades como en las urbes; antropología política, haciendo énfasis en las 
nuevas concepciones del Tawantinsuyo y su trascendencia en las propuestas para la Asamblea 
Constituyente; antropología urbana, tocando más que nada la problemática juvenil; antropología 
de género, vista en las comunidades; antropología educativa, desde varios ángulos, incluyendo 
la actual polémica de la descolonización hasta la educación especial para niños de capacidades 
especiales; antropología médica, abordada desde el paciente; antropología de la religión, vista 
como ritualidad; y la identidad tocada desde distintos ángulos y etnias.
El seminario Culturas Populares contó con la participación de expositores de diversos sectores 
sociales, así como de distintas regiones. Los trabajos se agruparon en: trabajos que reflejan 
la vivencia cotidiana y trabajos académicos, como resultado de procesos de investigación y 
reflexión, sobre tópicos de culturas populares. Entre los temas tratados estuvieron: Fiestas 
Patronales; Medios de comunicación que dan cobertura a «lo popular» como expresión de 
masas; Turismo y su relación con las comunidades; Simbolismo y Religiosidad de los atuendos 
festivos; Culinaria «tradicional»; Danzas; Música, interpretación e Instrumentos. En esta mesa se 
contó con la participación de expositores de Chile, Argentina, Inglaterra y Bolivia.
El seminario Itinerancias Identitarias: permanencias y cambios sociales permitió escuchar 
ponencias muy diversas, a pesar de que todos los expositores tomaron en cuenta los procesos 
de itinerancia relacionados con la identidad. La perspectiva en la que situaron estos contenidos 
marcó la diferencia de uno a otro.
Se tocaron temas relacionados con el medio ambiente, las «subculturas» en El Alto, así como 
los relacionados con el «cambio político» y las movilizaciones indígenas-populares. La Población 



233

Événements

alemana, judía y francesa en Arequipa y la Ruta del pisco en el valle de Vítor, fueron temas 
expuestos por expositores que llegaron del Perú.
Se reflexionó también acerca de las identidades dispersas en Bolivia y sobre la pregunta de si 
existe una identidad nacional. Dos ponencias tocaron el tema relacionado con la salud. Uno 
desde la itinerancia kallawaya, entre lo moderno y lo tradicional y otro a partir de la pregunta ¿Es 
posible un diálogo de saberes? (entre la medicina occidental y la andina).
El argentino Omar Geréz planteo una reflexión en torno a los ingenios azucareros del norte de 
su país y los movimientos migratorios transnacionales entre Bolivia y Argentina. Discriminación, 
estatus, marginalidad, poder económico y hegemonías políticas, fueron conceptos que sirvieron 
para dar cuerpo a la ponencia del investigador.
La ecuatoriana Alicia Torres planteó también el tema de las migraciones transnacionales, en 
este caso relacionado con la comunidad otavaleña del Ecuador. Patrones de comportamiento, 
círculos sociales, estatus y matrimonios exogámicos ilustraron la actualidad de los procesos 
sociales y sus cambios en esta comunidad del Ecuador.
Este seminario fue realzado con dos documentales, cada uno de más de 30 minutos, producidos 
por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a propósito de los dos millones de migrantes 
que viven en la Argentina.

Elizabeth TORRES

CONFERENCIA INTERNACIONAL «EL USO y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO EN AMÉRICA 
PRECOLONIAL: HACIA COMPRENSIONES SOCIALES»
24-25 de agosto de 2006

En la ciudad de Lima (Perú), teniendo como sede  los auditorios de la Alianza Francesa de Lima y 
del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP), se llevó a cabo 
la conferencia anual denominada Seminario de Arqueología UNFV, la cual en su quinta edición 
llevó como título El uso y transformación del espacio en América precolonial: hacia comprensiones 
sociales. Este evento fue organizado por Marina Romero y Claudia Arce, estudiantes de la 
especialidad de Arqueología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en colaboración con 
el IFEA, el MNAAHP y el boletín Corriente Arqueológica, este último dirigido por los suscritos. Esta 
conferencia reunió a especialistas de proyectos e instituciones de Argentina, Chile, Estados Unidos, 
Korea del Sur, España, Bélgica y Perú.
El objetivo principal del evento fue demostrar cómo en la arqueología el término «espacio» puede 
llegar a tener una gran diversidad de significados y concepciones teóricas, debido a la ambigüedad 
y amplitud del término. Se presentaron trabajos que cubrían diferentes campos de investigación 
y perspectivas, como la distribución espacial de asentamientos, componentes arquitectónicos, 
paisajes, áreas domésticas (Household), definición y diferenciación de funcionalidades, 
sacralización de espacios geográficos, urbanismo, espacios políticos y territorialidad. Así también, 
fue otro de los objetivos exponer casos que no se limiten solo al área de los Andes Centrales, 
razón por la cual se contaron con ponencias que exponen estudios en las áreas del norte y centro 
de Chile, de la Región Pampeana, Tucumán y norte y oeste de la República Argentina, y con una 
ponencia para el área de Colombia. Uno de los aspectos más fructíferos fue el de tener casos 
comparativos para poder conocer trabajos en áreas que, lamentablemente, son poco familiares 
para los arqueólogos que trabajan en el área central andina. Los colegas chilenos y argentinos 
manejan perspectivas que pueden ser convergentes o divergentes en muchos puntos y enfoques 
si las comparamos con los casos de estudios para el área peruana. Fue muy reconfortante para 
el público y los organizadores poder observar resultados de estudios de áreas relativamente 
alejadas, y acceder a información que en su mayoría es original. 
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PRIMER TALLER DE HISTORIA DE LA CIENCIA COLONIAL
Lima 31 de agosto y 1 de septiembre de 2006

La Pontificia Universidad Católica del Perú ha creado desde hace unos años un espacio académico 
destinado a debatir temas coloniales entre especialistas peruanos y extranjeros. Este año, el 
Departamento de Humanidades, con el auspicio del CONCyTEC, La Embajada de Francia en 
el Perú, el Instituto Francés de Estudios Andinos y la Fundación Carolina, organizó el Ier Taller 
de la ciencia colonial, que se llevó a cabo en Lima los días 31 de agosto y 1 de septiembre en 
el Convento de San Francisco y en el Instituto Riva Agüero respectivamente, bajo el título La 
circulación de ideas científicas en América colonial. Esta reunión académica tuvo como objetivo 
reflexionar sobre las formas de circulación del conocimiento científico en el imperio hispánico, 
a través de la difusión del saber europeo hacia América y de la elaboración de ideas y teorías en 
el espacio americano.
El evento reunió a un conjunto de especialistas internacionales sobre el tema (españoles, 
colombianos, franceses, brasileros y peruanos) ; y si bien el taller estuvo centrado en América 
colonial, se optó por una perspectiva comparativa, al contar con la participación de un historiador 
de la ciencia  especialista de la India colonial. 
Durante los dos días de reunión, la reflexión estuvo centrada en el estudio de los agentes o 
actores de la circulación del saber, así como también de los mecanismos y condiciones que hacen 
posible las circulaciones de ideas y conocimientos. Varios otros temas ocuparon la atención de 
los ponentes, tales como el de las relaciones entre ciencia y poder, o la captación e incorporación 
del saber nativo o local al corpus de conocimientos que circulaba en la época. Las ponencias 
presentadas pusieron también en debate la relación entre Ilustración e Independencia, así como 
también la noción de eurocentrismo y difusionismo. En resumen, el Taller se propuso reflexionar 
bajo esta perspectiva comparativa, sobre los procesos de circulación y de construcción de los 
conocimientos en América colonial.

Carmen SALAzAR-SOLER

El evento permitió al público asistente apreciar la complejidad de diversas situaciones sociales 
acaecidas en las áreas sudamericanas presentadas antes de la irrupción europea, desde la 
perspectiva del estudio de los espacios físicos, políticos y sociales. Este público se conformó 
tanto por estudiantes como por profesionales, constituyendo una aceptable asistencia a pesar 
de la avalancha de eventos previos y próximos especializados en arqueología llevados a cabo en 
Lima y otras ciudades del Perú.
Debido a la diversidad de enfoques y temas derivados del sugerente título de la conferencia, se 
descartó el realizar una plenaria o mesa de trabajo final, en la cual se discutan conclusiones, pues 
en esta ocasión se ha dejado de lado el enfoque estrictamente monotemático del evento, para 
dar paso a algo más versátil y variado. Esto también se verá plasmado cuando se publiquen las 
actas del evento en el tercer número de Corriente Arqueológica, el cual debe ser presentado en 
el mes de Noviembre de 2007. El segundo número se encuentra actualmente en prensa y debe 
ser presentado en noviembre de 2006.
 

Marina ROMERO, Claudia ARCE, Claudio César OLAyA


