
   

Revista Historia de la Educación

Latinoamericana

ISSN: 0122-7238

rhela@uptc.edu.co

Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia

Colombia

Acuña Rodríguez, Olga Yanet

Reseña de "VII COLOQUIO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA. Tunja-Boyacá. 12 al

15 de agosto de 2008"

Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 12, 2009, pp. 309-310

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Boyacá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86912021023

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=869
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86912021023
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86912021023
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=869&numero=12021
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86912021023
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=869
http://www.redalyc.org


309

Este evento se desarrolló entre el
12 y 15 de agosto de 2008 en el marco
del XIV Congreso Colombiano de
Historia, efectuado en la Universidad
pedagógica y Tecnológica de Colombia.
En el “VII Coloquio de Historia de la
Educación Colombiana” se presentaron
21 ponencias que aparecen registradas,
con sus respectivos resúmenes y textos
completos en las memorias publicadas
en CD: “Colección Memorias de
Historia”.

Como temática central este coloquio se orientó hacia la construcción de la nación.
Así, desde diversas perspectivas se pretendió mirar cómo lo institucional, las políticas
públicas, las prácticas docentes, la formación de maestros y el surgimiento de ciertos
saberes incidían en la construcción de un ciudadano para responder a la sociedad del
momento.

Algunas de las tendencias que se pudieron apreciar en este evento fueron: formación
de maestros, educación superior, educación y ciudadanía en la construcción de nación,
historia de personajes a través de los cuales se analiza un contexto, Iglesia y educación,
la educación para los excluidos, la independencia y el sistema educativo. Uno de los
temas innovadores fue la historia de la educación para la infancia, el que se mira desde
la normatividad que según los autores es el inicio del reconocimiento del Estado por
este sector social y por establecer políticas para la formación de los niños. Así mismo el
concepto de nación y ciudadanía fue planteado por varios ponentes, para quienes la
educación se convirtió en un medio significativo para la formación de ciudadano en la
perspectiva de construcción de la nación. Otros trabajos hacen alusión al surgimiento
del sistema Universitario en Colombia lo que es significativo para comprender la
emergencia de políticas universitarias que dan las bases para su desarrollo en la segunda
mitad del siglo veinte e incluso hasta nuestros días. Deben resaltarse también las
temáticas que abordan la historia de instituciones, a través de las cuales se pretende ver
un contexto social y político.

Otras temáticas en las que centran su atención los ponentes es en las relaciones
iglesia–estado y su papel educativo; así mismo la historia de los saberes que es
fundamental para dar respuesta a la formación física como parte del bienestar del
individuo. Por otra parte, temas como la formación de maestros, la autonomía
universitaria, el cómo las logias liberales tenían una particularidad para su formación
son importantes para comprender la dinámica de la sociedad en el tiempo. Este y otros
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SIMPOSIO “TEXTOS Y MANUALES UNIVERSITARIOS”
REALIZADO EN EL CONGRESO “TEXTOS, AUTORES

Y BIBLIOTECAS”
 Argentina, Universidad Nacional de Córdoba. 24 al 26 de septiembre de 2008

eventos sobre Historia de la educación colombiana ayudará a comprender diversos
escenarios de la sociedad que no han sido abordados y que son importantes para
comprender las experiencias de los disímiles grupos sociales y el cómo la sociedad
puede proyectar diversidad de futuros posibles.

Olga Yanet Acuña Rodríguez
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Grupo de Investigación HISULA-SHELA

El Simposio “Textos y manuales
universitarios” estuvo coordinado por la
Dra. María Cristina Vera de Flachs y
Dra. Diana Soto Arango. Se presenta-
ron 17 trabajos de investigadores pro-
cedentes de seis países: Argentina, Bra-
sil, Colombia, España, México y Uru-
guay.

Los textos presentados correspon-
dieron a los periodos del Siglo XVIII,
XIX, XX y XXI. Destacamos que las
grandes temáticas correspondieron a los
textos del período colonial; la evolución
en la enseñanza; bibliotecas del siglo
XIX; los tratados y manuales en el

campo de la medicina, arquitectura, Historia de la educación, geografía que fueron
analizados desde diferentes perspectivas metodológicas. Además, se analizó el texto
escolar en la educación básica primaria y secundaria dentro de las nuevas metodologías
y tecnologías que llevan a replantear el concepto del texto escolar por el de texto
didáctico. Se destaca por su entidad la nueva metodología que se planteo para el análisis
de los textos escolares.

Diana Elvira Soto Arango
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Directora Grupo de Investigación HISULA-SHELA

Grupo en la Biblioteca Mayor de Córdoba - Argentina. 2008
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