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Resumen 
 

 

 

Agostino Codazzi y la Comisión corográfica de Venezuela, por Gabriele Esposito 

 

Luego de transformarse en una nación independiente en 1830, Venezuela necesitaba de 

una precisa representación geográfica de su territorio para contrastar eventuales 

reclamaciones diplomáticas avanzadas por los estados confinantes de América Latina. 

El hombre designado para cumplir esta difícil tarea de mapeo geográfico fue Agostino 

Codazzi, un veterano italiano del período napoleónico quien asumió el mando de la 

Comisión corográfica que exploró el entero territorio de Venezuela. 
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Representación de género en los libros de historia de la escuela secundaria 

brasileña, por Paulo Felix de Aguiar 

 

El género es sin duda uno de los temas más interesantes de la historia, ya que se trata de 

elementos relacionados con la cultura. En los libros de texto de historia el género 

femenino se representa, en la mayoría de las situaciones, como sumiso al hombre y en el 

que la mujer desempeña un papel secundario en la narración diaria. El Autor propone 

reflexionar sobre la representación de las mujeres en los libros de texto de historia de la 

escuela secundaria brasileña, subrayando el concepto de género y discriminación. 
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Los retos de la nueva escuela mexicana en las primarias indígenas de San Quintín, 

Baja California, por Lorena Martínez Zavala, Guadalupe Tinajero Villavicencio 

 

Las Autoras analizan los desafíos que enfrentará el proyecto de nueva escuela mexicana 

que tiene como objetivo promover la educación primaria indígena en San Quintín, Baja 

California, México. Destacan las características específicas significativas que 

caracterizan a la población local y la relativa complejidad del contexto educativo en 

términos de infraestructuras y ayudas educativas y deportivas. 
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Producción hortícola y experiencia social entre los mebengokré de la Amazonía 

brasileña, por Paride Bollettin 

 

El Autor describe las prácticas hortícolas del mebengokré, un pueblo amerindio del 

centro de Brasil (Pará), con referencia a la elección del lugar, la siembra, la cosecha, 

pero también a los aspectos simbólicos y la experiencia social. La hipótesis es que la 

introducción de nuevos cultivos y su posterior circulación contribuyen a la producción 

no solo de alimentos, sino también de personas propiamente mebengokré. 
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Reflexión sociopolítica sobre el Venezuela chavista: el legado de Chávez, por Loredana 

Garofalo 

 

La Autora propone algunas simples reflexiones sobre la evolución del régimen 

venezolano desde el establecimiento del chavismo hasta la presidencia de Maduro. En 

particular considera el papel del petróleo en la legitimación de la política local y en la 

acción geopolítica internacional, destacando los problemas críticos en el marco 

estratégico global actual. 
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