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PUERTO VALLARTA- MÉxICO
x CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN LATINOAMERICANA1

Diego Eduardo Naranjo2

El1 X congreso2 de la Sociedad de His-
toria de la Educación Latinoamericana es 
un certamen académico que se realiza cada 
dos años, bajo la coordinación de la mesa 
directiva y el comité científico de la SHE-
LA; en esta oportunidad el congreso se rea-
lizó en la ciudad de Pto. Vallarta del estado 
Jalisco, México, bajo la colaboración de la 
Universidad de Guadalajara y con la exce-
lente coordinación del Dr. Armando Martí-
nez Moya (investigador de HISULA) y del 
equipo de trabajo de los grupos de inves-
tigación Historia y Prospectiva de la Uni-
versidad Latinoamericana (HISULA) y La 
Ilustración en América Colonial (ILAC). La 
actividad de participación en el X congreso 
inicia con la propuesta de presentar cuatro 

1 Puerto Vallarta – México – 26 de octubre al 02 de 
Noviembre de 2014

2 Joven investigador (ILAC). Revista de Historia de 
la Educación Latinoamericana - Vol. 17 No. 24, 
enero - junio 2015. 

simposios bajo los temas que se adelantan 
en los proyectos de investigación vigentes. 

En este sentido, desde Colombia se 
adelantó la formulación de los simposios, 
así como su divulgación y convocatoria, 
y por ende la recepción de trabajos de po-
nencia. En esta actividad se recibieron más 
de 97 ponencias de 12 países (Guatema-
la, Argentina, Perú, Ecuador, Honduras, 
México, Venezuela, Cuba, Brasil, Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá, España 
y Colombia). Estos trabajos se remitieron 
a la coordinación general, que presentó los 
simposios como mesas de trabajo: Mesa 1. 
Políticas públicas, reformas y movimientos 
estudiantiles y magisteriales. Festividades, 
publicaciones, vidas, recuerdos, imáge-
nes; Mesa 7. Simposio: Prensa ilustrada 
en América Latina; Mesa 5. Historia de la 
formación de maestros/as y de las escuelas 
normales en Iberoamérica; y la Mesa 6. 
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Simposio: Maestras africanas y afrodes-
cendientes en Colombia, Brasil, Guatema-
la, Venezuela, Guinea Ecuatorial Siglo XX 
a XXI.  

En cada uno de los espacios de cons-
trucción y reflexión se presentaron, desde 
distintas perspectivas y contextos, investi-
gaciones que permitieron adelantar un ba-
lance del estado actual de los estudios en el 
campo de la historia social de la educación 
en América Latina, para finalmente descu-
brir que existen momentos y coyunturas que 
coinciden en el tiempo histórico de cada 
uno de los países que se vieron represen-
tados a través a de sus investigadores(as). 

Asimismo, se compartieron experien-
cias de investigación y se adelantaron pla-
nes de trabajo desde la proyección de los 
proyectos en curso. La historia de la educa-
ción en América Latina comparte momen-
tos determinantes para su historia tanto en 
el terreno de la formación de educadores y 
escuelas normales como en el tema de las 
reformas educativas y los movimientos 
universitarios. Una de las explicaciones 
que van a servir de reflexión es el hecho 
de que las políticas educativas en cada mo-
mento de la historia responden a coyunturas 
geopolíticas. 

La educación ha sido el vehículo por 
el cual se ha reproducido la ideología de 
los gobiernos y, en la misma vía, ha sido 
asumida como el motor que moviliza la 
economía de una nación. 
Desde estas dos perspec-
tivas, y en el marco de 
las tensiones y antagonis-
mos político-ideológicos 
acaecidos con más fuerza 
en el siglo XX, se ubica 
la educación, en la cual se 
han desarrollado las ideas 
educativas con perspec-
tiva latinoamericana a 
través de los movimien-

tos magisteriales y universitarios. Por otro 
lado, resulta relevante indicar que la Dra. 
Diana Elvira Soto presentó el proyecto de 
investigación que con este propósito tra-
bajó en más de 12 países de América La-
tina y el Caribe, Guinea y Gabón y avan-
zó a través de grupos de investigación en 
la recolección de la información, así como 
dando a conocer la propuesta con el fin de 
vincular, a través de la firma de protocolos 
de actividades, a grupos de investigación e 
instituciones educativas y gubernamentales 
interesadas en el proyecto. 

Por otro lado, se debe hacer mención 
a los reconocimientos otorgados este años 
por la SHELA, que distinguió con el Botón 
de Oro al Dr. Luis Enrique Arango, exrector 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Asimismo, se hizo entrega del Premio Jo-
ven Investigador “Diana Elvira Soto Aran-
go” al joven investigador Diego Eduardo 
Naranjo por la propuesta investigativa pre-
sentada. También cabe mencionar que se 
inauguró el reconocimiento a la actividad 
editorial, otorgado a la magíster Sandra 
Bernal, docente de tiempo completo de la 
Escuela de Ciencias Sociales UPTC y asis-
tente editorial de RHELA. 

Asimismo, desde la mesa directiva del 
congreso se aprobó un pronunciamiento 
en rechazo al caso de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos, en el que se 
exige se esclarezcan los hechos y se llama 
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a la solidaridad de la comunidad académi-
ca para con los familiares de los estudian-
tes desaparecidos, así como para con los 
normalistas mexicanos. En todo caso, la 
posibilidad brindada por este importante 
encuentro académico es precisamente la 
de compartir estas reflexiones, pensar en 
colectivo los problemas de la educación en 

América Latina desde una perspectiva his-
tórica y, sin duda, adelantar la tarea de cons-
truir y avanzar en propuestas por alcanzar 
un sistema educativo incluyente que desde 
la reflexión histórica avance en la consecu-
ción de una educación humanizante, que 
además propenda por una verdadera inte-
gración latinoamericana.” 




