
351

Enero - Diciembre 2014, N° 17 /  Normas

REVISTA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA
Vol. 15, Núm. 21 (2013)

Homenaje a Laura Méndez de Cuenca (1853 - 1928)

Tabla de contenidos

PRESENTACIÓN

Carta a los Lectores 
 Jose Rubens Lima Jardilino  

ARTÍCULOS

Una musa de la modernidad: Laura Méndez 
de Cuenca (1853-1928) 

 Milada Bazant  

Las reformas en la historia del currículo en 
Venezuela (El proceso de implantación 
de la Educación Básica 1980-1998) 

 José Pascual Mora Garcia  

Reforma y contrarreforma de la enseñanza 
primaria durante la II República Espa-
ñola y el ascenso del Fascismo (1932-
1943) 

 Justo Cuño Bonito  

La difusa autonomía. El Colegio del Rosa-
rio en los proyectos de universidad pú-
blica del siglo XIX colombiano 

 Julio Gaitán Bohórquez

Raíces culturales del radicalismo político 
universitario. El caso de los enfermos 

de la 
U A S : 
1 9 7 2 -
1978 

 S e r g i o 
A r t u ro 
Sánchez 
P a -
rra  

U n i v e r s i -
d a d , 
dictadu-
ra y mo-
vimien-
tos estudiantiles en Argentina. Córdoba 
1966-19741 

 María Cristina Vera de Flachs  

Legislación e imaginarios sociales en el es-
calafón y los salarios de los educadores 
de primaria en Colombia. 1952-19941 

 Diana Elvira Soto Arango  

Educación pública, autonomía universitaria y 
cambio político: notas para el análisis del 
movimiento universitario en chile, 2011 

 José Molina Bravo  



352

Normas /  Enero - Diciembre 2014, N° 17

 O discurso de crise da educação: críti-
ca ao modelo de competências desde a 
epistemologia da educação 

 Leandro de Proença-Lopes, Fellipe de 
Assis Zaremba  

 El maestro en sus lenguajes, un artesano 
de su devenir. ¿Fantasías de una utopía? 

 Miguel Alberto González González 

 Transformación y crisis de la escuela: 
algunas reflexiones sobre el caso co-
lombiano 

 Nancy Palacios Mena  

 Formação inicial de professores no 
Grande ABC: instituições, vagas e cur-
so 

 Celia Maria Haas  




