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V ENCUENTRO N A C I O N A L DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN M É X I C O

Puebla, 23 al 25 de noviembre de 1994
El V Encuentro Nacional de Historia de la Educación en México (primero internacional),
organizado y realizado por un comité interinstitucional, se llevó a cabo en la Ciudad de
Puebla, México, del 23 al 25 de noviembre de 1994. Su principal tarea fue convocar a estudiosos y estudiantes de diferentes disciplinas e instituciones interesados por el estudio de la dimensión histórica de la educación, en torno a los nuevos temas, problemas y enfoques de
dicho campo. La presentación de ponencias y su discusión en las mesas temáticas sugeridas
—élites intelectuales y poder político; comunidades científicas y formaciones discursivas; instituciones y sistemas educativos; imágenes y representaciones sociales; profesiones y oficios,
cultura escrita—, se complementó con la presentación de conferencias magistrales de reconocidos investigadores procedentes de Europa y América: Mary Kay Vaughan (Universidad de
Illinois, Ε. U. Α.), María Rosa Neufeld (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Antonio
Santoni Rugiu (Universidad de Florencia, Italia), Angelo Semeraro (Universidad de Bari,
Italia) Emilio Tenti (UNICEF, Argentina), Antonio Viñao (Universidad de Murcia, España).
También estuvieron presentes muchos de los objetos más socorridos en la historiografía de
la educación —escuela, maestros, políticas educativas, etc.—; cabe señalar, sin embargo, el intento de replantear la lectura que se hace de ellos, la manera de problematizarlos y las fuentes
en que se estudian. Una de las conclusiones más fructíferas del encuentro, fue la de fortalecer
las redes de estudiosos de historia de la educación, con el objeto de favorecer un sano intercambio de información sobre los avances y logros en este campo, tanto de las Americas como
de Europa.
M. a ESTHER AGUIRRE LORA

VII

C O L O Q U I O N A C I O N A L DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Puerto de la Cruz (Tenerife), 5-9 de Diciembre de 1994
Este Coloquio es el octavo que se celebra desde que se fundara la Sección de Historia de
la Educación de la Sociedad Española de Pedagogía, la cual pasó a ser en 1989 la Sociedad
Española de Historia de la Educación. En esta ocasión el Coloquio trató del tema «Educación
Popular», abarcando no sólo el ámbito de España, sino también el de América Latina. Los organizadores fueron los profesores del Area de Teoría e Historia de la Educación de la
Universidad de La Laguna, con la colaboración de varias dependencias de esa Universidad y
de numerosas entidades locales. Al Coloquio asistieron unos 90 investigadores, de los cuales
muy poco provenían de América Latina.
La conferencia inaugural corrió a cargo del Profesor Claudio Lozano (Universidad de
Barcelona), y la conferencia de clausura fue dictada en la isla de La Gomera por la Profesora
argentina Adriana Puiggrós.
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