
   

Revista Mexicana de Investigación Educativa

ISSN: 1405-6666

revista@comie.org.mx

Consejo Mexicano de Investigación Educativa,

A.C.

México

Marsiske, Renate

The Colonial Experience in Education, Historical Issues and Perspectives, editado por Antonio Novoa,

Marc Depaepe y Erwin Johanningmeier

Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 2, núm. 4, julio-dici, 1997

Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C.

Distrito Federal, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14000411

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=140
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14000411
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=14000411
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=140&numero=163
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14000411
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=140
http://www.redalyc.org


Revista Mexicana de Investigación Educativa  
julio-diciembre 1997, vol. 2, núm. 4, 

pp. 377-379 
 
RESEÑA 
 

La educación colonial 
 

Renate Marsiske* 
 
Los diez y ocho trabajos de este volumen, trece en inglés y cinco en francés, son ponencias seleccionadas de la XV 
International Standing Conference for the History of Education, que se llevó a cabo entre el 21 y el 25 de julio de 1993 en 
Lisboa, Portugal bajo el título "Education Encounters Peoples and Cultures: The Colonial Experience (16th-20th 
centuries)". Los trabajos aquí presentados se agruparon en cuatro capítulos, una introducción al tema y un epílogo, todos 
relacionados con experiencias coloniales en educación en Europa, Africa, Asia, Oceanía y Norteamérica. Un segundo 
volumen con estudios sobre la situación en América Latina está por publicarse. 
 
El tema de la educación colonial nos lleva más que otros a preguntarnos: ¿para qué sirve la historia de la educación? ya 
que nos enfrentamos aquí con muchas de las barbaridades cometidas por los imperios europeos en nombre de la ci-
vilización y del progreso. Sin ser demasiado ingenuos, creo que el estudio del pasado de la educación colonial puede 
ayudar, entre otras cosas, a darnos cuenta de las condiciones tan diferentes en que crecen los niños en las distintas 
partes del mundo, como lo menciona Marc Depaepe en su trabajo introductorio "An Agenda for the History of Colonial 
Education". 
 
Si se habla de educación colonial necesariamente hay que referirnos a civilización, modernidad y progreso que han sido, 
por cientos de años, sinónimos de modelos y valores europeos que se difundieron en todo el mundo y, por supuesto, en 
las colonias. Si la ideología de la modernización significó westernization, entonces la filosofía de la modernidad ha sido 
necesariamente eurocéntrica. Esto es importante para nuestros propósitos ya que colonización es mucho más que 
opresión física y dominación de espacios ya que la cultura europea y el colonialismo están profundamente ligados. Esto 
significa -para los estudios históricos - que la dominación de los trabajos europeos como sujetos de todas las historias 
han sido parte de una postura teórica. 
 
Hoy presenciamos una redefi - 
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nición de esta historia lineal y eurocéntrica del progreso, en todas partes de la comunidad académica se están buscando 
caminos alternos para construir objetos y argumentos teóricos post colonialismo, modernismo y estructuralismo. Vivimos 
en un mundo confuso en el que conviven, bajo un mismo techo, tradiciones diferentes y muchas veces contradictorias. 
Hoy tenemos que formular nuevas preguntas, buscar diferentes interpretaciones, imaginar otras historias. Para esta tarea 
es de central importancia el entendimiento histórico sobre cómo la visión eurocéntrica llegó a definir a los demás por 
medio de discursos y prácticas de poder y dominación, es decir hay que poner la atención en los procesos de 
aculturación que siguieron a todos los de colonialización europeos. Esto es un llamado a una reconceptualización de la 
historia de la educación colonial, como la propone António Novoa en su artículo introductorio "On History, History of 
Education, and History of Colonial Education". 
 
En la primera parte del libro se agruparon los trabajos bajo el nombre "European Backgrounds of Colonial Education" 
(Transfondo europeo de la educación colonial), en ella se incluye un trabajo sobre la educación portuguesa en la tran-
sición del mundo medieval al siglo XVI (Rogério Fernandes); otro sobre la escuela portuguesa, en 1926-1946 (Joao 
Carlos Paulo); uno más sobre la misión de Tomás de Berlanga en Centroamérica en el siglo XVI (Agustín Escolano, 
Purificación Lahoz) y el último trata la ofensiva moral calvinista en Holanda entre 1595 y 1790 (Guus Boone, Leendert 
Groenendijk). 
 
La segunda parte une seis trabajos sobre "African Experiences of Colonial Education", sobre iglesia, escuela y segrega-
ción en la Sudáfrica colonial (Peter Randall); otro que versa de la política escolar francesa en el Norte de Africa (Ahmed 
Chabchoub); uno más trata la extensión de las universidades británicas hacia los países africanos, el caso de Nigeria 
(Michael Omolewa); se aborda a las organizaciones juveniles católicas en el Congo Belga (Líes van Rompaey) y se estu-
dia una historia oral sobre la educación colonial en las misiones en Mozambique (Antoinette Errante); el último artículo 



discute en el ejemplo de AIgeria la disyuntiva entre asimilación emancipatoria y emancipación asimilatoria (Malika 
Belkáid). 
 
La tercera parte, llamada: "Asían and Oceanic Experiences of Colonial Education" reúne un artículo sobre el imperialismo 
y el movimiento de educación progresiva en las colonias holandesas del este de Asia (Joost Coté) y otro sobre el 
colonialismo norteamericano en la educación en Hawai, el papel del maestro (Bernard Hyams). 
 
En la cuarta y última parte: "Colonial Experiences in European and North-American Settings" encontramos trabajos sobre 
colonizaciones internas en diferentes países: la catequización en el norte de Suecia (Sólve Anderzén); la educación 
secundaria en Estados Unidos entre 1784 y 1920 (Jürgen Herbst) y las escuelas-internados para indios en Canadá (Brian 
Titley). 
 
Como epílogo aparece una contribución de Dominique Julia quien discute la cultura escolar como objeto de investiga-
ciones históricas. Los coordinadores del libro consideraron que este trabajo nos da importantes puntos de vista para un 
adecuado desarrollo de estudios históricos en educación y, por ello, lo incluyeron en este volumen a pesar de no tratar 
sobre la educación colonial. Por cierto, este artículo en su versión en español "La cultura escolar como objeto histórico" 
se publicó, en 1995, en el Centro de Estudios sobre la Universidad, de la UNAM, en el libro Menegus, Margarita y Gonzá-
lez, Enrique (coords.): Historia de /as universidades modernas en Hispanoamérica. Métodos y Fuentes. 
 
Los historiadores de la educación tienen una doble responsabilidad como tales y como educadores -como lo muestra 
Antonio Novoa en la última parte de su trabajo - y deben aceptar su sitio en el cruce de las diferentes disciplinas y prácti-
cas sociales. 
 
Novoa, Antonio; Marc Depaepe y Erwin V. Johanningmeier (eds.) (1995). The Colonial Experience in Education, Histori-
cal lssues and Perspectives, Paedagogica historica, International Journal of the History of Education, Supplementary 
Series, vol. I, Gent CSHP, Bélgica. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


