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RESUMEN  

En el presente trabajo se analizará a las Escuelas Normal, a partir de tres perspectivas, como 

el funcionamiento, recurso y su desarrollo. Para esta investigación se realizó un trabajo de 

búsqueda de fuentes primaria y secundaria, que permitiría el contrastaste de ambos 

documentos. Esto llevará a observar como fue el funcionamiento de las Escuelas Normal, la 

inversion que realizará el Estado para que la escuela brindar una buena educación y además 

como la importancia de la escuela se inmiscuyo en la sociedad y como la formación docente 

era una forma de salir adelante.   
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INTRODUCCIÓN  

     Desde los inicios del siglo XIX, la elite tradicional colombiana ha realizado proyectos 

educativos para la formación de la sociedad; estas ideas estuvieron marcadas por las 

corrientes políticas que se manejara (liberal o conservadora). Cada uno de los proyectos 

políticos tenía la idea de formar un sujeto que tuviera las características idóneas para difundir 

la enseñanza, este sería el maestro educado en las escuelas normales. 

     Estas dos corrientes políticas podían desarrollar sus ideas educativas durante el tiempo 

que duraran en el poder. Los liberales radicales a través del Decreto Orgánico de Instrucción 

Pública de 1870, quería reformar el sistema educativo; éste será laica y se daba el inicio de 

la separación Estado e Iglesia. Para comenzar las nuevas políticas educativas bajo el método 

Pestalozzi, se envía una comisión pedagógica alemana, quienes serían los directores de las 

Escuelas Normales que existiera en cada una de las capitales de los Estados Soberanos, en 

las cuales se formaría a los nuevos maestros. Al Estado Soberano de Bolívar llegó Julio 

Wallner, quien solicitaría arreglos al edificio en el cual se difundiría el conocimiento y 

obtener las condiciones idóneas de aprendizaje. Estos cambios se vieron frustrados por la 

constante guerra que vivía el país, lo que llevaba al atraso de la sociedad cartagenera y 

Bolívar. 

     Este proyecto educativo no sería el único que se llevaría acabó en el país y en Bolívar. 

Tras la derrota del liberalismo, llegó al poder Rafael Núñez, aliado al partido conservador 

que regresaba el poder luego de varios años. Lo primero que se realizó fue la creación de una 

nueva constitución, como lo fue la constitución de 1886, en la cual se proclamó a Colombia 

como una sociedad bajo el dogma católico, además se realizó una alianza con la santa sede, 
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la cual crea el concordato de 1887. La educación será impartida por la iglesia y decidirá cómo 

y que se enseña. Las escuelas normales cumplen un rol importante debido a que tenían que 

formar al maestro bajo los principios católico. La educación era una forma de difusión de las 

ideas políticas que se implementarían. 

     La educación era vista como una forma de obtener el progreso y la civilización, se 

necesitaba inversión del gobierno y el departamento, para que las instituciones obtengan los 

recursos necesarios que garanticen su funcionamiento. Hubo un factor que atrasaba los 

adelantos educativos, como la distribución errónea de los recursos, las guerras internas que 

se presentaban, en las cuales eran enviados los jóvenes a la guerra, o el cierre de escuelas 

porque algunas se convertían en hospitales o guarniciones militares. Esta dificultad 

provocaba un nuevo inicio para todos y para la inversión en el campo educativo.  

     Los estudios acerca de las Escuelas Normales han tenido diferentes formas de análisis 

acorde al periodo de estudio en el cual se esté investigando. Dentro de esos estudios 

destacamos la tesis de maestría del profesor Luis Reyes Castellar, su análisis que se centra 

en el estudio de las Escuelas Normales en Cartagena en el periodo Liberal Radical1, la 

fundación de la primera escuela en el territorio, las dificultades administrativas, políticas y 

sociales que se presentaron.  

También encontramos estudios como el de Gloria Herrera Casilimas, que hace una 

reconstrucción de estas escuelas y rescata todo el proceso formativo que han tenido durante 

                                                             
1 Castellar Reyes Alberto Luis, La Escuela Normal de Cartagena: una tradición formativa 1848-1885, trabajo 

de grado para aspirar al título de magister en Historia, Universidad de Cartagena en convenio con la Universidad 

pedagógica y tecnológica de Colombia, Cartagena de Indias, 2010. 
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años. La autora observa las dificultades pedagógicas por las cuales ha pasado la institución2. 

En esta misma temática se encuentra el texto de Miryan Báez Osorio, donde se observa cómo 

se ha dado la apropiación por parte de las escuelas normales de este modelo educativo 

pestalozziano y que se quiere construir con él3. También hay otros textos de la misma autora 

donde muestra los procesos que atravesaron cada una de las normales que se fundaron en el 

país4. 

     Se encontraron estudios como el de Libis Castellanos Morales y Berena Pacheco, que 

analizan la educación en la regeneración, la relación que hay entre institución eclesiástica y 

el Estado, a partir de la cual se da la formación de maestros5.  El trabajo de Isabela Clemente 

Batalla, da a conocer como están compuestas estas instituciones, los cambios que tuvieron 

en el momento de implementar el concordato de 1887. Pero no se muestra ese proceso en la 

normal de Cartagena y cómo fue su funcionamiento.  

     En contraste con lo anterior, los estudios de las escuelas normales, apenas ha sido 

estudiada por parte de los estudiantes del Programa de Historia de la Universidad de 

Cartagena. En la cual sobresalen investigaciones sobre la educación sobre la mujer, sobre la 

niñez, donde solo se menciona a la normal como formadora de maestros, pero no como se 

implementó y su funcionamiento.  

                                                             
2 G. Herrera, Panorama, histórico y político y resistencia: reestructuración y acreditación de las escuelas 
normales colombianas, trabajo presentado para obtener el título de doctora en educación, Universidad de 

Antioquia, Facultad de Educación, 2017, p. 10. 
3 Osorio Báez Miryan, Pedagogía pestalozziana en Escuelas Normales colombianas, historia de la educación 

latinoamericana, publicado junio 13 de 2012, P. 111 – 134.  
4 Osorio Báez Miryan, Escuelas Normales de varones en Colombia en el siglo XIX, Rhela. Vol. 6. Año 2004 

pp. 179-208. 
5 Morales Castellanos Libis, Pacheco Verena, La educación durance la Regeneración  en Cartagena, 1885-
1895, Estudiante de VIII del Programa de Historia de la Universidad de Cartagena, Págs. 7. 



12 
 

      Las Escuelas Normales en la sociedad bolivarense, permitieron la creación de una 

identidad del ciudadano, como debía ser su comportamiento, porque el maestro era el ejemplo 

de la sociedad, en él se veía lo que era bueno o malo. Además, las provincias y municipios 

debían enviar a un joven a formarse en la normal, para que luego regresara a su sitio de origen 

para poner en práctica lo aprendido y difundir el conocimiento.  

    La temporalidad en que se enmarcó el presente estudio abarca los años de 1892 y 1899, ya 

que es el periodo donde se da la creación de la Ley Zerda, que implica una serie de cambios 

en el sistema educativo, el niño debía tener unas condiciones adecuadas para ingresar a la 

escuela. La realización de modificaciones en los edificios para su mejor funcionamiento, la 

alimentación al estudiante para el motivar el crecimiento académico. Además, como se debía 

formar un maestro y el rol que este cumple en la sociedad.  

     La finalidad con la que fue concebido este trabajo de investigación, es caracterizar el 

funcionamiento, desarrollo y recursos de las Escuelas Normales como coadyuvante en la 

formación de la sociedad cartagenera y bolivarense. Lo que permitirá comprender como fue 

su implementación y las adversidades que tuvieron, además como la sociedad se fue 

formando.  

     Respecto al uso de fuentes de información, cabe resaltar que aquellas de naturaleza 

primaria empleadas en la investigación se encuentran en el Banco de la República, Archivo 

General de la Nación, siendo la prensa (Registro de Bolívar y Revista Escolar) las más 

recurrentes en el trabajo. Mientras las fuentes secundarias han sido rastreadas en la Biblioteca 

José Fernández Madrid, localizada en la Universidad de Cartagena, la red de bibliotecas Luis 

Ángel Arango, igualmente se acudió a trabajos publicados en la web. 
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      La estructura del trabajo cuenta con tres partes que tiene la finalidad, inicialmente, de   

mostrar como en Latinoamérica se ha estudiado las Escuelas Normales, que podrían abrirnos 

nuevos campos de análisis, enfocados en nuestra realidad. Además, dar a conocer como se 

implementó la institución en el periodo liberal y las dificultades que atraviesa en el Estado 

Soberano de Bolívar.  

      En el segundo capítulo abordamos nuestro periodo de investigación, realizando un 

contexto para ver cómo se da la incorporación en el departamento de Bolívar, además se 

observa el presupuesto designado a la institución, la forma de contratación para suministrar 

alimentos a los estudiantes, arreglos a la edificación y el pago de sueldo a los profesores. 

     El tercer y último capítulo se abordará el rol que cumple el maestro en la sociedad 

Cartagena, además como se realizaban los nombramientos y nos adentramos al 

funcionamiento interno de la escuela de las escuelas, lo que tiene que ver con el contenido 

de la enseñanza y la forma como se daban las becas en la Escuela Normal.  
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CAPITULO I 

1. LA LLEGADA DE LAS ESCUELAS NORMALES A COLOMBIA 

     Los procesos educativos en la construcción de los Estados-Nación han jugado un 

papel trascendental en la formación del ciudadano. Para su realización los maestros 

ocupaban un papel importante en la sociedad. Eran los encargados de difundir las 

nuevas dinámicas educativas. Para la instrucción de los maestros se necesitaba una 

institución idónea para la enseñanza, este rol lo cumplirían las Escuelas Normales. 

     Estas fueron las primeras instituciones estatales para formar maestros6. El presente 

capítulo tiene la intención de analizar cómo fue la llegada de estas escuelas al país. 

Se analizará  cómo se han estudiado las escuelas normales, en los contextos de 

México y Argentina, que ayudará a comprender de mejor forma como se han 

estudiado. La que nos permitirá observar cómo ha sido este tipo de estudios y las 

nuevas estrategias de análisis apropiarla a nuestra investigación. 

Los estudios sobre las escuelas normales en Colombia ha venido tomando 

importancia en las investigaciones que se están realizando, como un centro formador 

de maestros, pero en comparación con otros países como México y Argentina que su 

producción historiográfica abunda referente al tema, permite encontrar nuevas 

perspectivas de estudio. 

 

                                                             
6 Gloria Elena Herrera Casilimas, Panorama, histórico y politico y Resistencia: restructuration y accreditation 

de las escuelas normales en Colombia, trabajo presentado para obtener el título de Doctora en educación, 

Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, 2017. p.187.  



15 
 

1.2. LAS ESCUELAS NORMALES EN LATINOAMERICA 

     Se mostrará cómo se han investigado este tipo de estudios, para obtener rasgos que 

permitan profundizar en el nuestro. Los procesos de creación y consolidación de las 

Escuelas Normales en Latinoamérica tuvieron sus peculiaridades, observando el caso 

de México, que es uno de los países que las investigaciones han avanzado en este tipo 

de estudios. En los años de 1885 a 1910, el Estado a través de una política educativa, 

intentó unificar y centralizar las instrucciones primarias en el país; para cumplir este 

objetivo se debían crear planes y programas de estudio para las Escuelas Normales, 

como para la instrucción primaria7. 

     En estos procesos formativos se quería suplantar los postulados coloniales, para la 

unidad, la cientificidad, pragmatismo y secularidad. En el periodo denominado el 

“porfiriato” (Pórfido Díaz fue presidente de este país por 30 años), aunque esto se 

convirtió en una dictadura donde infundió los principios del liberalismo, desarrolló 

un programa educativo con la creación de instituciones pedagógicas con los discursos 

pedagógicos modernos, en la que se incluyen las europeas y norteamericana. 

     Durante este gobierno se intentó reglamentar la exigencia de título profesional 

docente; esto generó rechazos, porque iba en contra de la constitución, sobre la 

libertad de enseñanza; además había un reducido número de egresados de las escuelas 

normales8. Esto dificultaba contratar a un profesor normalista titulado. A través de la 

formación de maestros en la normal se quería centralizar y unificar la enseñanza. 

                                                             
7 Alberto Arnaut Salgado, Historia de una profesión. Los maestros de educación primaria en México 1887-

1994, editorial SEP, 1998, México D.F. p.2. 
8 Alberto Arnaut Salgado, Historia de una profesión, p.3. 
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     El maestro a través de la formación recibida, intentó influir en las políticas educativas, en 

los programas de estudio y en la selección de los textos, para mejorar la formación de la 

sociedad y formar un buen maestro. Se encontró un inconveniente, aunque existían las 

escuelas Normales, no puso fin al reclutamiento de maestros sin título profesional9. Alberto 

Arnaut Salgado define al maestro con las siguientes características: “el maestro es el que   

sabe enseñar y a eso se dedica profesionalmente. Para eso, por eso y de eso vive: eso es lo 

que distingue a la enseñanza Normal del resto de enseñanzas profesionales10”. Aquí se 

observa, que son las Escuelas Normales, en la que pueden formarse profesionales dispuestos 

a dar todo por una buena enseñanza. 

     La primera escuela normal se funda en el seno de la Universidad Nacional, donde se quería 

la construcción de una nación y una homogenización de los docentes. Justo Sierra propone 

el primer proyecto de la escuela normal: “Un maestro no es solamente un hombre que sabe, 

sino que sabe enseñar; necesita, pues no solamente la ciencia, sino el método… (Lo que hace 

al maestro). En tesis general, carecemos de profesores: es necesario hacerlos, si queremos 

que no sea abortiva la semilla de la instrucción, tenemos bastantes hombre de ciencia, pero 

hombres de ciencias que posean el instrumento propio para comunicar a los niños y a los 

jóvenes, son contados11”. Esto nos permite entender que para formar a un maestro, no solo 

se necesita tener conocimientos de la ciencia, sino del método, en que será trasmitido al resto 

                                                             
9 Alberto Arnaut Salgado, Historia de una profesión, p.4.  
10 Alberto Arnaut Salgado, Historia de una profesión, p.6.  
11 Patricia Ducoing, Origen de las escuelas normales superiores de Mexico, Centro de estudios sobre la 

Universidad de UNAM, México, 2004. p.45. 
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de la sociedad. Para lo cual el maestro debe obtener unas herramientas metodológicas que 

faciliten el aprendizaje en las aulas. 

     Una de las características que tenían las escuelas Normales mexicanas, es la injerencia 

que tenía el Estado en su creación y gestión; esto se daba en la medida en que se generara los 

recursos humanos que transformaran el conocimiento y conciencia de los mexicanos. 

Durante las cinco primeras décadas del siglo XX (1900-1950) las Escuelas normales 

aportaron al desarrollo de la sociedad mexicana, materializando la idea de progreso, tanto en 

los individuos como en la nación. Lo que motivó la creación y la construcción de las Escuelas 

Normal en lo urbano como lo rural12. 

     Además de la importancia que cumplieron las Escuelas normales, en la transformación de 

la sociedad mexicana, se debe resaltar como debía ser el muestro, su función dentro del aula 

y como debería ser su comportamiento. Se puede ver expresado en el siguiente fragmento: 

“cómo enseñan sus maestros, las formas como éstos interactúan, el compromiso y 

responsabilidad ante las tareas delegadas, los vínculos que se crean con el entorno, el 

ejercicio del poder y de la autoridad, las prioridades educativas y los valores que se 

practican en la institución13”. Esto permite observar que el profesor debía realizar una serie 

de funciones, para que tuviera un buen desempeño tanto fuera como dentro del aula de clase. 

                                                             
12 Victoria Rosales Ramirez, “El normalismo: proyecto, procesos instituciones y actores”,  Revista 

ibeoamericana de Educacion superior, Núm. 2 Vol. I 2010. p. 100.  
13 Victoria Rosales Ramirez, “El normalismo: proyecto, procesos instituciones y actores”, p. 101. 
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     La historiografía mexicana, ha tenido avances respecto a los estudios, relacionado con las 

Escuelas Normales, esto se debe a la recuperación de documentos que expidieron las 

escuelas, para su funcionamiento y peticiones que se les realizaba al Estado14. 

    De otro lado los estudios realizados en la historiografía argentina muestran una nueva 

forma de abordar  el tema de las escuelas normales. Los procesos educativos argentinos, nos 

lleva a saber sobre su contexto histórico y sobre la intención de las reformas educativas que 

se realizaban. Durante los años de 1862 – 1880 las políticas educativas que se estaban 

implementando eran acorde a los principios liberales. El sistema educativo nacional estaba 

configurado por educación general y universitaria. La educación general pasa a ser 

prioritaria, igual que el fomento de la educación primaria. Para que se cumplieran dichos 

objetivos era necesaria la formación de maestros15. 

     Para que se diera la creación de un sistema de enseñanza básica, se tuvo que crear el 

Consejo Nacional de Educación (1880), el cual consistía en asegurar la continuidad del  

sistema educativo y la homogeneidad de la instrucción y la sanción de la ley 1420 (1884), 

donde la instrucción formaba un sujeto acorde con el método que se gestaba en el país16.  

      Para cumplir con lo reglamentado, se creó la escuela formadora de maestros. La  primera 

Escuela normal se creó en Paraná, provincia de Entre Ríos en 1870. Su organización estaba 

compuesta por dos cursos: uno consistía en el arte de enseñar y las actitudes necesarias para 

                                                             
14 Belinda Castillo Ortega, Los archivos historicos de las escuelas normales y la historia ignota de la formacion 

de docentes en México, XI congreso Nacional de Investigacion Educativa / 9. Historia e historiografia de la 

Educacion, 2018. p. 4. 
15 Oscar Cámpoli, La formación docente en la República Argentina (desarrollo histórico de las Universidades 

y de los institutos superiores de Formacion Docente.), Buenos Aires, 2004, p. 10.  
16 Oscar Cámpoli, La formación docente en la República Argentina. p. 11. 
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su ejecución y el curso de aplicación, en el cual se realizaban las prácticas. Uno de los 

principales objetivos era que la educación fuera gratuita y llegara a todas las provincias del 

territorio argentino. 

     Durante el periodo presidencial de Domingo Faustino Sarmiento, quien fue uno de los que 

promovió la creación de las Escuelas Normales, el cual buscaba una instrucción pública que 

posibilitaría el progreso, la democracia y la unidad nacional; se consideraba al maestro, como 

una figura importante para los procesos formativo y este era descrito de la siguiente forma: 

“la escuela requería antes de todo, la presencia del maestro, que es su alma, y del que 

depende su decadencia o progreso17 ” El maestro no solo destaca por su capacidad de formar 

a la sociedad, sino que de ella depende que la escuela funcione, de la mejor manera, para que 

se pueda mantener. 

      Las ideas pedagógicas del presidente Domingo Faustino Sarmiento, estuvo relacionado 

con la formación pedagógica estadounidense, las que trataría de implementar en el territorio 

argentino, para eso contrató profesores norteamericanos, como Jorge Stearns, que fue 

director de la escuela normal18, para que se diera su aplicación de forma correcta. 

     A partir de la década de 1880 en la escuela normal fueron surgiendo nuevos planes de 

estudio, se podría llamar una educación complementaria del maestro tradicional, para brindar 

al docente diferentes orientaciones; estos cursos eran orientados por la escuela normal, en los 

cuales se destacan los siguientes: En 1882, se inició el primer profesorado para maestras 

                                                             
17 Violeta Nuñez, De la Escuela Normal del Paraná o de la fundación del magisterio en la argentina, 

Universidad de Barcelona. p. 279. 
18 Violeta Nuñez, De la Escuela normal del Paraná o de la fundación del magisterio en la argentina, 

Universidad de Barcelona. p.286. 
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jardineras, sucedido a la incorporación de un jardín de infantes a la Escuela Normal durante 

1884. Estos estudios podían desarrollarse si previamente se había obtenido el título de 

Maestro Normal.     

- En 1887, y como consecuencia de una reestructuración de la enseñanza normal se 

crearon los “profesorados normales”. Esta modificación implicaba por un lado la 

formación de maestros normales en tres años de estudio y la de profesores normales, 

luego de dos años más de estudio19.” 

     Estos estudios eran pos-secundaria, es decir se realizaban después de los 4 años de estudio 

en la escuela normal. Eran diferentes enfoques que tomaba el maestro, para su difusión y 

enseñanza. La formación y la organización de las escuelas normales no fue la única que se 

utilizó, para educar a la sociedad. El gobierno implementó la creación de bibliotecas para que 

se generara un proceso de modernización en el pueblo20. Toda la organización que se había 

logrado con la implementación de estas escuelas, tuvo un momento de pausa, debido a las 

guerras civiles que se presentaban en Argentina, lo que llevó a los jóvenes a la guerra y los 

edificios designado a la escuela se convirtiera en un hospital de guerra. 

    En el momento de analizar la historiografía mexicana y argentina relacionada sobre las 

Escuela Normal, se puede observar, que hubo un discurso que giraba en torno a formar 

maestros, para obtener el progreso y brindarle a la sociedad una oportunidad de educarse. 

Además el profesor debía ser un ejemplo fuera y dentro del aula para el estudiante; de él 

dependía que las ideas progresistas de los gobiernos se cumplieran. Pero se debían buscar las 

herramientas correctas para formar al maestro, como un edificio propio, con escuela anexa, 

                                                             
19 Oscar Cámpoli,, La formacion docente en la Republica Argentina. p 12.  
20 Violeta Nuñez, De la escuela normal del Paraná o de la fundación del magisterio en la argentina, 

Universidad de Barcelona. p. 277. 
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libros de estudio, alimentación, mesas, cuadernos, todo para crear las condiciones adecuadas 

para que el niño siga en la profesión. 

    1.3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES EN COLOMBIA 

     Ahora analizaremos el contexto en que se dio la implementación de las Escuelas normales 

en Colombia y lo que brindaba a la sociedad. Nos centramos en observar cómo se dio la 

llegada de la Escuelas Normales a Colombia, (comprendiendo que su llegada fue poco 

después de la independencia en 1821, en la conformación de la Gran Colombia, donde se 

envía una comisión alemana que implementara el método pedagógico de Lancaster.) Estas 

instituciones se ubicaron en las principales ciudades; Santa Fe de Bogotá, Quito y Caracas. 

Para la formación del nuevo maestro se tenía que desplazar hacia la capital más cercana21, lo 

que generaría un gasto para quienes desearan realizar estos estudios. 

     El periodo en que llegan las escuelas normales al país, se había dado el proceso de 

independencia y se estaba construyendo la nueva Nación, la que intentaría incorporar a los 

actores de la sociedad. Para esto se necesitaba un proyecto educativo que buscara la 

homogenización de la nueva república. La Gran Colombia estaba conformada por Venezuela 

y Ecuador. 

     En sus inicios se le denominaba Escuelas Normales a las escuelas de primeras letras, 

donde asistían los aspirantes a ser maestros. En Bogotá se fundaría la primera escuela en 

1821 por él padre Sebastián Moro. En esta se enseñaría el método Lancasteriano o Enseñanza 

                                                             
21 Luis Alberto Reyes Castellar, La Escuela Normal De Cartagena: una tradición formativa 1848-1885, 

Trabajo de grado para aspirar al título de Magister en Historia, Universidad de Cartagena en convenio con 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Cartagena de Indias, 2010. p. 12.  



22 
 

Mutua. Con la instauración de la escuela normal en Bogotá, se tenía la intención de trasladar 

a los jóvenes de la provincia para su instrucción y en el futuro se convirtieran en maestros. 

Esto lo planteó el profesor Reyes Castellar de la siguiente forma: “… establecidas las 

escuelas en la ciudades mencionadas, se expedirán órdenes a los intendentes de 

Cundinamarca, Boyacá, Magdalena e Ismo de Panamá para que cada una de la provincias 

de su mando hagan venir a Bogotá un joven u otra persona de talento, que bajo las órdenes 

del intendente de la capital y enseñanza del maestro se instruya en el método 

lancasteriano22.” Además todas las instituciones tenían que estar bajo el infundio bajo el 

método pedagógico Lancasteriano. 

     La pedagogía Lancasteriana buscaba que el estudiante tuviera las siguientes 

características, la obediencia y dogmatismo. Estas eran las cualidades que debía tener 

cualquier alumno que se instruyera en este método. Además se encuentra el maestro que era 

el encargado de difundir esta estrategia. Igualmente el maestro debía saber leer, escribir, 

ortografía, los principios de la aritmética, dogmas de la religión y moral cristiana. 

     Una de las peculiaridades que tuvo ese método en su aplicación en el estudiante, eran los 

castigos a lo que era sometido por el profesor, donde se creía que con esto se iba a lograr una 

disciplina y moral en los  alumnos. “la letra con sangre y la labor con dolor” con esta 

comprendería lo que el método Lancasteriano ofrecería a través de su utilización. 

                                                             
22 Luis Alberto Reyes Castellar, La Escuela Normal De Cartagena: una tradición formativa 1848-1885, p. 9. 
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     Se pudo ver cómo fue la incorporación de las escuelas normales, la forma en que se podía 

ingresar a esta institución, como se fue incorporando la utilización del método Lancasteriano 

a la enseñanza y los métodos de castigo utilizados para buscar la disciplina del estudiante.  

1.4. FUNDACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES EN CARTAGENA 

    A partir de aquí nos centraremos en nuestro tema de estudio de la Escuela Normal de 

Bolívar. Esta será analizada en dos perspectivas. Una será el periodo Liberal Radical donde 

se presentan sus dinámicas particulares, como la implementación del DOIP (Decreto 

Orgánico de Instrucción Pública de 1870), la que instaura una serie de medidas para la 

organización y administración de los colegios que convierta la educación gratuita y 

obligatoria para toda la población. Pero la inconformidad de la iglesia y de los creyentes se 

hizo notar, de la siguiente forma: “Mediante pastorales en 1872 prohibió a sus fieles 

matricular a sus hijos en escuelas públicas oficiales bajo amenaza de excomunión, y dos años 

después, en 1874, excluía a los estudiantes de las escuelas normales de cualquier 

participación en los semanarios de semana santa23.” Esta era una de las problemáticas que se 

presentaba por la forma en cómo se construiría el nuevo ciudadano. En esta sección también 

se analizará, desde nuestro periodo de investigación, la Regeneración de Rafael Núñez, que 

lleva a la instauración del concordato de 1887. Aquí se entrega la educación a la iglesia 

católica la que dispondría de los textos para la enseñanza. Se prohibían los contenidos de 

filosofía e lingüística24, que ponían en riesgo estas creencias. 

                                                             
23  Renán Silva “La educación en Colombia, 1889-1930”, en: Nueva Historia de Colombia, Tomo IV Bogotá, 

Planeta Colombia, 1989, p. 5. 
24 Sergio Solano, “Politica, religion e intelectuales en el Caribe colombiano durante la Regeneración  (1886-

1899)”, Historia Caribe, , Vol. ii, No.4.Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1999.   
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    Los estudios sobre las escuelas normales han tenido dos temporalidades de  análisis, el 

periodo Liberal Radical y la Regeneración de Rafael Núñez. Cada proyecto político tenía una 

idea de cómo querían que se enseñara, los cuidados que se debía tener con el alumno y las 

prohibiciones que tenían o la visión de lo que debía ser el ciudadano. 

1.4.1. CONFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 

“Las Escuelas Normales tienen por objetivo la formación de maestros idóneos para la enseñanza y 

educación de los en las escuelas primarias.” 

(Decreto Orgánico de 1 de noviembre de 1870) 

“Una de las mejores recomendaciones de un institutor será el buen comportamiento que observen 

los alumnos fuera de la escuela.”  

(Art. 33) Decreto Orgánico de instrucción pública. 1870. 

     Uno de los objetivos que tiene la escuela normal es formar un maestro idóneo para la 

enseñanza, que tenga dominio de los métodos de aprendizaje, además que este era un ejemplo 

dentro y fuera del colegio, donde tenía que controlar su comportamiento, que era la figura a 

seguir como ciudadano. 

     Los liberales a través de la constitución de 1863, estableció a Colombia como un país 

laico, ocasionó divisiones entre Estado y la iglesia, estas confrontaciones se evidencian a 

través de la reforma de 1870 que tenía como propósito mejorar la formación de los maestros, 

la creación de las escuelas normales. El punto de mayor confrontación fue la exclusión de la 

iglesia, en la forma como se educa, siendo ellos quiénes impartían los conocimientos que 

consideraban adecuados. 
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       Durante el periodo del “Olimpo Radical”, se da la creación del decreto de 1870, el cual 

planteaba la organización de las instituciones públicas del país, con esta se buscaba la 

implementación de un modelo educativo que permitiera eliminar la ignorancia entre los 

jóvenes, para la creación de ciertas costumbre en común25. El periodo radical estaba regido 

por dos, principios civilización y progreso, esto se lograría a través de la implementación de 

las ciencias útiles y prácticas26. 

     La instrucción pública se plantea como una forma de llevar educación a los sitios más 

recónditos del país, con la instalación de las escuelas para su óptimo funcionamiento. Es en 

este escenario donde se da la apertura de la Escuela Normal, inaugurándose en 1872, la cual 

sería la encargada de la formación de los maestros que difundirían la base de un nuevo 

conocimiento. Durante ese mismo periodo se da la llegada de la comisión pedagógica 

alemana, que implantaría el método Pestalozzi, la que estaría a cargo de Julio Wallner quien 

era el que se encargaría de implementar este proyecto; la autora Katty Núñez plantea algunas 

de las características de esta práctica educativa: “La formación de los maestros que debían 

dirigir posteriormente las Escuelas Primarias, iba encaminada a adquirir los métodos de 

enseñanza y las materias designadas para las Escuelas Primarias y Superiores. Se debía 

enseñar la traducción de lenguas extranjeras (Francés, Inglés), cursos industriales, o de 

aplicación de las ciencias a las artes y oficios, en agricultura, economía social y doméstica; 

además de un curso de teoría de la enseñanza y los métodos perfeccionados de pedagogía. 

Como en las Escuelas Normales se hacía énfasis en el método de enseñanza de Pestalozzi, 

                                                             
25 Luis Alarcón, Calderón Jorge, Delgado Santos Adriana. “La educación y la opinión pública en Colombia 

entre 1857 y 1885”, Anuario del Archivo Histórico Insular e Fuerteventura, N°. 14, 2001. p. 7. 
26 L. Meneses, J. Conde, A. Delgado. “La educación y la opinión publica”, p. 8. 
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éste promovía evadir la memorización de los contenidos y la enseñanza de los mismos, de 

acuerdo a la edad del niño27.” Esta era la manera en que se debía instruir al niño, para 

desarrollar sus capacidades. 

     Las escuelas normales tuvieron un proceso tardío en su funcionamiento; esto se debe a los 

siguientes factores: la Nación se ofreció para el sostenimiento de las escuelas centrales de 

institutores, de las normales superiores y de los establecimientos anexos a ellas. Las 

suministraría de cuadernos, libros, mapas, texto, aparatos científicos, el establecimiento de 

bibliotecas, el sostenimiento de la instrucción pública y los gastos de inspección general. Al 

carecer de estos apoyos la instrucción pública del Estado Soberano de Bolívar, no estuvo a 

la altura de los otros estados. Por tanto la escasez de estas herramientas no permitió el 

funcionamiento adecuado de las escuelas normales. 

     Lo segundo que determinó el proceso tardío en su funcionamiento no tenía edificio propio, 

lo cual lleva al inicio de sus actividades el 15 de febrero de 1872 en el local donde funcionaba 

el colegio del Estado. Lo cual dificultaba el funcionamiento de ambas instituciones, porque 

ambas tenías un modelo de enseñanza diferente. Con la llegada del pedagogo Julio Wallner, 

se encargó de dirigir la escuela normal, quien solicitó las siguientes características de las 

aulas: “atendiendo la solicitud del preceptor Julio Wallner que las aulas deben tener buena 

ventilación y los techos altos, se consideró conveniente usar el edificio donde funcionó el 

monasterio de Santa Clara; sin embargo, para condicionarlas acorde a las necesidades 

académicas se hace necesario realizarle algunas reparaciones en techos, pisos, ventanas, 

                                                             
27 Ketty Núñez, La reforma educativa radical en Cartagena. 1870 – 1877. Antecedentes, puesta en práctica y 

fracaso, Universidad de Cartagena”, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia, Cartagena de Indias, 

D.T. y C. 2003, p. 40. 
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puertas28”. A partir de estas nuevas incorporaciones se plantearía un buen funcionamiento 

de la institución. 

     Un tercer factor que dificultó la apertura de las escuelas normales, fue la epidemia que se 

presentó en todo el Estado de Bolívar, la cual afectó a las ciudad de Cartagena y el Gobierno 

de Estado emitió un decreto el 13 de junio de 1872, donde se suspendían la clases en toda las 

escuelas y sus empleado. Estableciendo su apertura el 1 de enero de 1873 y se cancelaban las 

vacaciones de fin de año29. 

     Las clases se iniciarían el 9 de enero 1873, pero aún seguía en aulas prestada por el colegio 

del Estado, esto no tuvo una aceptación porque eran dos instituciones con modelos de 

enseñanza diferente, lo que llevó a plantear dos alternativas para su funcionamiento 

adecuado, la primera era cerrar la escuela y la segunda que funcione como una escuela 

independiente. Se acepta esta última y la escuela su ubicaría en la calle antigua del cuartel 

del fijo, como una casa arrendada30. 

     Desde sus inicios la apertura de la escuela normal estuvo llena de inconveniente, debido 

a que no tenía un predio independiente donde pudiera realizar su función de formadores de 

maestro, la escasez de recursos, no se tenían las herramientas adecuadas para el aprendizaje. 

No había quienes estuvieran interesados en realizar esta función, por el poco interés que 

generaba. 

                                                             
28 L. Reyes,. La Escuela Normal De Cartagena: una Tradición Formativa 1848-1885, Universidad de 

Cartagena en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Cartagena de Indias, Tesis 

de Maestria 2010. p. 122. 
29 L. Reyes., La Escuela Normal De Cartagena. p. 125. 
30 L. Reyes., La Escuela Normal De Cartagena. p. 126. 
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     Las contradicciones no se hicieron esperar, por los cambios que se estaba teniendo la 

organización de las escuelas; la iglesia católica a través del obispo del Estado Soberano del 

Magdalena Jose Romero, usaba como medio de difusión las cartillas, panfletos y la prensa, 

para darle a conocer a la sociedad que estos extranjeros eran ateos e iban en contra del 

catolicismo; donde las medidas tomadas por los liberales para llegar a la civilización no 

servirían de nada mientras su pueblo estuviera ignorante de su realidad. Una de las formas 

para desprestigiar lo realizado por los liberales es lo siguiente: “Afirmo que las ideas liberales 

solo buscaban encender la hoguera de la ambición desmedida por el dinero, de allí que los 

padres de familia entregaban a sus hijos a profesores heterodoxos, como un sacrificio a los 

lamentables errores de nuestros errores de nuestros tiempo.” Pero mucha de estas 

herramientas utilizadas por la iglesia era tan veraces, debido a que en sus inicios las escuelas 

normales no tenían ninguna inclinación religiosa. 

     Se puede observar cómo se da una nueva forma de instruir a la sociedad, las dificultades 

de encontrar un sitio idóneo para su funcionamiento. Y como la instrucción pública diseño 

el rol que cumplirían estas instituciones. Con el ingreso de unas nuevas políticas como lo fue  

en el periodo de la Regeneración se realizan una serie de cambios, en la instrucción pública 

y las escuelas normales.  

     Las escuelas normales han sido fundamentales para el establecimiento de los modelos 

políticos, porque a partir de esta se enseña un modelo de ciudadano. A raíz de la instrucción 

de los profesores estos se la enseñarían de la mejor manera a sus alumnos. A partir del estudio 

que se realizó, se pudo llegar a la siguiente consideración. En que hay una relación en la 

organización de las escuelas normales a nivel latinoamericano, debido a que había la 
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tendencia a la anexión de escuelas, para que se ponga en práctica que se aprendía en la 

instrucción que le daba el profesor. Se confirma que hubo una circulación entre los 

estudiantes de las provincias para que realizaran sus estudios. Y que tendrían ciertas garantías 

mientras lo estuvieran realizando. 
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CAPITULO II 

2. LA INCORPORACION DE LAS ESCUELAS NORMALES AL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

   La pérdida de las elecciones de los liberales llevó a instaurar una nueva visión de lo que 

debería ser la nación. Con la llegada de Rafael Núñez se da la creación de la constitución de 

1886, que convierte al país en un estado confesional y la construcción del ciudadano con 

buena moral, a través de la firma del concordato de 1887 y la educación es entregada a la 

iglesia católica. Jaime Jaramillo Uribe realiza su interpretación sobre este acuerdo entre el 

estado y El Vaticano: “En las universidades y colegios, en las escuelas y en los demás centros 

de enseñanza, la educación y la instrucción pública se organizará y dirigirá en conformidad 

con los dogmas y la moral de la religión Católica. La enseñanza religiosa será obligatoria 

en tales centros, y se observará en ellos las prácticas piadosas de la Religión Católica”31. 

La iglesia católica era la única con capacidades de dirigir la educación y la instrucción pública 

de buena manera; otro elemento que marca la diferencia entre ambos poderes políticos, es 

que la educación se vuelve gratuita pero no obligatoria, esto traería confrontaciones entre la 

sociedad bolivarense y el estado, porque el niño era utilizado para actividades del campo, lo 

que dificultaba su incorporación a las escuelas. 

    La firma de concordato de 1887, transformó la manera en que se venía desarrollando el 

proceso educativo en el país, por la importancia que tomó la iglesia en la formación de la 

sociedad, esto lo vemos reflejado en tres artículos del concordato: 

                                                             
31 Jaime Jaramillo Uribe “El Proceso de la Educación. Del Virreinato a la Época Contemporánea”. En: Manual 

de Historia de Colombia”. Instituto Colombiano de Cultura, T. III, 1984, p. 279. 
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“ARTICULO 11. La Santa Sede prestará su apoyo y cooperación al Gobierno 

para que se establezcan en Colombia institutos religiosos que se dediquen 

con preferencia al ejercicio de la caridad, a las misiones, á la educación de 

la juventud, a la enseñanza en general y a otras obras de pública utilidad y 

beneficencia. ARTICULO 12. En las universidades y en los colegios, en las 

escuelas y en los demás centros de enseñanza, la educación é instrucción 

pública se organizará y dirigirá en conformidad con los dogmas y la moral 

de la Religión Católica. La enseñanza religiosa será obligatoria en tales 

centros, y se observarán en ellos las prácticas piadosas de la Religión 

Católica. ARTICULO 13. Por consiguiente, en dichos centros de enseñanza 

los respectivos Ordinarios diocesanos, ya por si, ya por medio de delegados 

especiales, ejercerán el derecho en lo que se refiere a la religión y la moral, 

de inspección y de revisión de textos. El Arzobispo de Bogotá designará los 

libros que han de servir de texto para religión y la moral en las universidades; 

y con el fin de asegurar la uniformidad de la enseñanza en las materias 

indicadas, este Prelado de acuerdo con los otros Ordinarios diocesanos, 

elegirá los textos para los demás planteles de enseñanza oficial. El Gobierno 

impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y, en 

general, en todos los ramos de instrucción, se propaguen ideas contrarias al 

dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia32. 

Imponiendo una nueva formación del ciudadano bajo la Fe Católica. Para la difusión de estas 

ideas era utilizada la prensa, como un medio para difundir estos conocimientos y la sociedad 

se apropiara de ellos. Una publicación hecha por el periódico EL PAPEL PERIODICO 

ILUSTRADO, menciona lo siguiente: “en el doble recurso temporal al pasado, la idea de 

continuidad histórica con la herencia española empalmó el pasado colonial con el proceso 

                                                             
32 “Concordato celebrado entre la Santa sede y la Republica de Colombia 1887” 

https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-

Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf  

https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf
https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf
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de la independencia y el regreso a los lazos con España, legitimando los principio del 

proyecto regenerador. Esto eran los fundamentos que se debía entender por la historia para 

construir la conciencia del destino de la nación33.” Se da a conocer el periodo liberal radical 

como un proceso fallido en la construcción del estado- nación y por lo tanto, según ellos, 

tendría que ser olvidado de la memoria de la sociedad, para que el nuevo proyecto llegara a 

su objetivo que era la civilización. 

     El presidente de Colombia Rafael Núñez expresa la siguiente opinión del papel que debe 

cumplir la educación: “combatir por medio de un sistema de educación profundamente 

cristiana las naciones deletéreas que han sido causa decisiva de los males sufridos, será, por 

tanto el objetivo primordial de mis esfuerzos34.” Se puede observar cómo se quiere 

desconocer lo realizado por los liberales radicales por instaura una educación y estado laico, 

con la llegada de este nuevo gobierno (Regenerador) los pasos adecuados para llegar al 

progreso. 

     La religión se vuelve influyente en la vida de la nación y en la construcción del ciudadano. 

En un informe enviado a la instrucción pública de Bolívar se refiere a la religión de la 

siguiente forma: 

“La enseñanza de la Religión, es deber imprescindible tanto porque lo 

dispone la Constitución, como por que se estipulo terminantemente en el 

convenio celebrado con la Santa Sede. Sin ella, la instrucción seria siempre 

ineficaz y la verdadera educación de todo punto imposible. El gobierno quiere 

cumplir los sagrados deberes que en la materia le incumben, y gustosamente 

pone al servicio de los colombianos, todos los esfuerzos, recursos e 

                                                             
33 Wilson Jiménez Hernández, “El papel periódico ilustrado y la configuración del proyecto de la regeneración 

(1881- 1888)”, Historia Crítica, No 47, Bogotá, mayo-agosto 2012, p. 12. 
34 AHC. Registro de Bolívar, Cartagena, junio 8 de 1887. 
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influencias, de que puede disponer, por que abriga íntima convicción de que 

dando a los pueblos instrucción religiosa, hace el mayor de los bienes que 

pueda estar a su alcance35.” 

     La única forma en que se podía instruir a la sociedad de la forma correcta era incluyendo 

a la religión en la instrucción, además se creía que un país sin religión no podía existir la 

libertad y la justica36. 

     Los proyectos políticos que se llevaron a cabo en el país, tuvieron como objetivo la 

formación de la sociedad, lo cual se lograba a través de proyectos educativos. Para Luisinho 

Eder Salas, no hubo una separación tan drástica entre ambos ideales, sino que ve la 

instrucción pública como un punto que une a estos programas, en búsqueda del progreso y 

de la homogenización.  

      La iglesia tomó el rumbo de la educación, su poder le permitía decidir qué libro eran los 

adecuados para la sociedad cartagenera, se prohibían leer los libros de filosofía y 

lingüística37, los profesores que darían las clases en las escuelas debían ser creyentes de la fe 

católica. 

    Para tener mayor control de lo que pasa en la educación, se creó la junta central de 

institutores, conformada por el inspector general de la instrucción pública de Cundinamarca 

y el director de la escuela normal. Su función esencial era el cuidado de las sociedades de las 

provincias y establecer las reformas que se debían introducir a la educación38. Además del 

                                                             
35 Revista Escolar, noviembre 20 de 1888, Cartagena, p. 27. 
36 Luisinho Salas Martínez, Educación, maestro y ciudadanía. De la transición Del Liberalismo radical a la 

Regeneración: El caso del Bolívar Grande, 1870-1899 Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García 

Salinas” Unidad Académica de Historia Programa de Maestría-Doctorado en Historia, 9 de diciembre de 2016. 

p. 128.  
37 Solano, Sergio, paolo, “Política, religión e intelectualidades en el caribe colombiano durante la regeneración 

(1886- 1899)”, Historia Caribe, Barranquilla, Universidad del Atlántico, Vol. II, 1999, N°4. 
38 Luisinho Salas Martínez,  “Asociaciones, educación y maestro en el Bolívar Grande (Colombia), 1870- 

1899”. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 23.2 (2018), p. 274. 
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control de la nación que se establecía con la junta central de institutores, en los departamentos 

y en Bolívar se crearon juntas de institutores, estaría conformada por el inspector general de 

instrucción pública, maestros y maestras, que se reunirían una vez al año o cuando fuera 

necesario. Esta junta tiene la función de tomar las decisiones convenientes para el progreso 

de la instrucción popular, trabajar en las mejores de los textos escolares y métodos de 

enseñanza, crean un modelo de ciudadano y estar pendiente a las conductas de maestro39. Se 

puede observar las herramientas que se utilizaban para la función que tenía que realizar la 

educación se cumpliera en todos sus aspectos y verificar que el docente desarrollara su 

función de la mejor manera y no desprestigiara esta profesión. Esta organización tenía como 

objetivo que a nivel nacional se ordenara como se debía de enseñar, con las recomendaciones 

que eran recibidas por lo territorio y estos sean después los encargados de ponerlas en práctica 

y expandirlas. 

     En una sesión realizada en la provincia de Mompox para tratar el tema educativo, en la 

que participa Jose Gutiérrez de Piñeres presidente de la junta de institutores de Mompox 

expresa lo relevante del gobierno Regenerador: 

“el bien más grande que la Regeneración ha hecho a la Republica, ha sido 

indudablemente volver á fundar sobre la enseñanza pública sobre la sólida base de 

la moral cristiana, esmerarse en que, al mismo tiempo y aun antes que se llene la 

mente de los niños con verdades científicas se enriquezca su corazón con virtudes y 

se adorne su parte externa con buenas maneras40.” 

                                                             
39 BNC, Revista Escolar, (Cartagena) 15 de marzo de 1890. 
40 Revista Escolar, (Cartagena) 31 de marzo de 1889, p. 94-95. 
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     A partir de esta cita se puede intuir, que la moral cristiana era el método correcto para que 

los niños aprendieran las mejores virtudes. Los pueblos de Bolívar también manifestaban su 

apoyo a la constitución de 1886 y a la iglesia católica. Con la participación de la instrucción 

pública que es la pieza clave para el progreso de la sociedad bolivarense. En los proyectos 

políticos de las elites estuvo el constante interés de formar al pueblo, que eran el futuro para 

tener buenos ciudadanos; estos eran los principales cambios que se querían establecer para 

llegar al progreso. Era tan grande la idea de querer construir una nación homogénea que 

utilizó la educación, para llegar a las comunidades indígenas y evangelizarlas e indicarles el 

camino para su inclusión en los ciudadanos devotos. 

    Con la instauración del nuevo gobierno, el papel de las juntas de institutores, la instrucción 

pública, nos permite ver que el país está girando en la idea de educar bajo la fe cristiana, pero 

para lograr esto el gobierno nacional, distrital y departamental debían suminístrale algunos 

recursos para que las escuelas funcionaran de la mejor manera. 

 

2.1.  PRESUPUESTO DESIGNADO A LAS ESCUELAS NORMALES 

   En el periodo conservador en el departamento de Bolívar, se logró fundar las Escuelas 

Normales, las cuales tenían que formar un maestro con los valores cristianos, para que fuera 

el ejemplo de sus estudiantes. En el departamento existieron tipos de normales, una para 

varones y otra para mujeres, su principal objetivo, era formar maestros, pero la forma en que 

se enseñaba en cada uno de estas instituciones tendría su peculiaridad. Para su buen 

funcionamiento la Nación tendría que enviarle los recursos suficientes y lograr sus objetivos. 
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     El funcionamiento de las escuelas estaba determinado al ingreso de recursos para poder 

brindar una educación de buena calidad. A través del decreto Número 429 del 20 de enero de 

1893, este muestra que facultades debía tener el maestro para ser nombrado, las inspecciones 

locales y departamentales, la función que cumpliría las escuelas normales, los  exámenes 

donde se ponen a prueba lo aprendido en la escuela. Los gastos que ocasione la instrucción 

pública serán cargo del distrito, el departamentos y en algunas cosas el gobierno. 

     Este decreto permite dividir los recursos que brindaría cada institución, el distrito se haría 

cargo de la construcción y conservación de los edificios de sus respectivas escuelas con 

arreglo a las instrucciones de los inspectores provinciales; la provisión de mobiliario para 

cada una de las escuelas. De acuerdo con las indicaciones del maestro escuela y del inspector 

provincial, el pago de los maestros de las escuelas urbanas de niñas; los gastos que ocasione 

el servicio del inspector local y la provisión de vestidos a los niños indigentes que asistan a 

las escuelas, serán potestad de este.41 

    Los departamentos se encargarían de los gastos que ocasionen las inspecciones 

provinciales, el surgimiento de escuelas secundarias de varones, el sostenimiento de las 

escuelas rurales y los gastos que ocasionen los empleados y servicios que determinen las 

asambleas para la buena marcha de la instrucción pública primaria42. Los cargos de la Nación 

eran el pago del sueldo de los empleados de la instrucción pública de cada departamento; el 

sueldo de dos oficiales escribientes en cada una de dichas secretarias; el sostenimiento de las 

escuelas normales del instituto pedagógico; el auxilio de útiles para la enseñanza de las 

                                                             
41 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 6 de julio de 1893. 
42 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 6 de julio de 1893. 
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escuelas primarias y el establecimiento de bibliotecas en las escuelas normales43. Conociendo 

de mejor forma de que se encargaba cada uno, podríamos ver qué tipo de problemáticas 

padecieron estas instituciones que dificultaron los procesos educativos. 

2.2.  ALIMENTACION A LOS ESTUDIANTES 

     La organización de las escuelas internamente le brindaba un apoyo al estudiante para que 

este siguiera su formación, le brindaban alimentación, para aquello que se ganara la beca que 

otorga la nación para las escuelas normales y se tenían que trasladar a Cartagena para realizar 

sus estudios. Había estudiantes internos y semi-internos.  

    Se encontró una publicación realizada en el periódico Registro de Bolívar, donde la 

instrucción pública, notifica él envió de 96.00 pesos, los cuales se gastaran para la 

alimentación de 6 alumnos de la escuela44. Esta no fue la única suma de dinero enviada  para 

esa utilidad, el jueves 23 de febrero de 1893 la suma de 340.50 pesos que se tenía que dividir 

para pagar el sueldo a catedráticos de la universidad y la alimentación de los alumnos de la 

Escuela normal de Institutores. 

     Para más rapidez y mayor eficacia en el cumplimento de esta necesidad para la escuela 

normal, se realiza un contrato entre Miguel de la Vega, secretario de instrucción pública y 

Juan P. Jiménez G. Dicho contrato tiene las siguientes características: 

“Miguel de la Vega, secretario de instrucción pública del Departamento de Bolívar, 

debidamente autorizado por el señor Gobernador, por una parte, y Juan P. Jiménez 

G. en su propio nombre, celebra el siguiente contrato:  

                                                             
43 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 6 de julio de 1893. 
44 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 6 de julio de 1893. 
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Juan P. Jiménez G. se compromete a suministrar la alimentación de los superiores, 

porteros y alumnos de la escuela normal de institutores de esta ciudad, en la forma 

siguiente: 

Para el desayuno a las seis y treinta a.m. café con leche y pan. 

Para el almuerzo, á las 11 a.m.; un plato de sopas, uno de carne y tres más que se 

variarían diariamente, chocolate, pan, bollo y queso o mantequilla. 

Para la comida, a las 5 p.m, un plato de sopas, uno de carne y tres más que se 

variarían diariamente; bollo, pan y dulce de almíbar. 

Para la cena á las 7 p.m.: chocolate con pan y queso o mantequilla. Los miércoles y 

viernes de la cuaresma, el plato de carne será reemplazado por uno de pescado. 

Dará dos banquetes uno el veinte de julio y el otro el once de noviembre las cuales 

constaran de nueve platos de sal y seis de dulce, media botella de vino para cada 

superior, y una para cada cuatro estudiantes.45” 

Esto nos permite ver la importancia que cumple la alimentación en la formación del 

estudiante, porque le permite tener todas las capacidades emocionales concentradas en su 

formación y obtener buenas calificaciones en el momento que se esté evaluando. Además de 

observar los recursos que eran enviados a esta escuela, se ve la instrucción hacia la Fe 

católica, porque se tenía en cuenta la cuaresma que era un tiempo de reflexión y de cambio 

de uno mismo para estar más cerca de cristo. También la celebración de eventos patrios como 

el 20 de julio y el 11 de noviembre, para ir formando unos lazos de homogeneidad en la 

sociedad bolivarense. Además del cumplimiento de la alimentación, dicho contrato debía 

efectuar las siguientes condiciones: 

“J. P. Jiménez G. se obliga a asistir durante ocho días a los alumnos que se 

enfermaran suministrándoles los alimentos y medicinas que el estado requiera.   

J.P. Jiménez G. se obliga a sostener los sirvientes que sean necesarios, a juicio de 

los Superiores de la Escuela y a suministrar alumbrado necesario para mantener 

muy alumbrado todo el establecimiento. El alumbrado será de la clase que indiquen 

                                                             
45 Registro de Bolívar, Cartagena, lunes 13 de febrero de 1893. 
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los Superiores, y estos tienen derecho al necesario en sus habitaciones. Los objetos 

que sirvan para el alumbrado pasaran a ser propiedad del establecimiento, cuando 

el actual contrato deje de serlo. También son cargo del contratista, las tinajas, vasos, 

jarros etc. Para el tinajero de la Escuela, lo mismo que los baldes para el baño. 

Todos los mencionados objetos así como los servicios de mesa, cocina & pasaran a 

ser propiedad de la Escuela cuando Jiménez G. deje de ser el contratista.  

El contratista se obliga á asear diariamente todas las piezas, patios y corrales del 

establecimiento, inclusive las camas y los vasos del servicio privado. 

El contratista se obliga a sostener gratuitamente a dos alumnos por cada seis 

becados que entres a la escuela. Para con estos alumnos tendrían la misma 

obligación que tiene para con los becados. 

El Gobierno nacional abonara a Juan P. Jiménez G. por quincena la anticipadas 

suma de veinte pesos mensuales por cada uno de los Superiores, porteros, y alumnos 

becados por la Nación. 

El contratista queda sujeto al pago de una multa de diez y seis peso por la primera 

falta al cumplimiento de este contrato, certificada por los Superiores de la Escuela y 

calificada por los Inspectores Generales. Si hubiera reincidencia comprobada del 

mismo modo, quedara rescindido el contrato y responsable de los daños 

consiguientes si los hubiere46.” 

     La elaboración de este contrato además de proporcionar  alimentos a los estudiantes y los 

demás órganos que componían la escuela, se encargaría de brindar ayuda cuando se  estuviese 

enfermo al alumno, dotar electricidad a toda la institución, aseo al establecimiento. Lo que 

más llama la atención son dos aspectos de este contrató; uno todo lo que el contratista utilice 

para mejorar el funcionamiento de la institución (vasos, platos, baldes, etc.) quedaban en 

domino del colegio y además este tenía que darle a dos niños becas para que estudiaran. El 

segundo aspecto, lo pendiente que se estaba para que se diera el cumplimiento del contrato y 

si en determinado momento se llegara a presentar algún inconveniente la multa que se podría 

y si se volvía a repetir la cancelación del contrato y se le responsabiliza de los daños si se 

llegaran a presentar. El contrato se podrá ampliar si ambas parte están dispuestos a seguir en 

                                                             
46 Registro de Bolívar, lunes 13 de marzo de 1893. 



40 
 

dicha función y la finalización anticipada del contrato se dará solo si se anunciada con 30 

días. 

    Además de la importancia que cumplía la alimentación de los alumnos para su mejor 

desarrollo en las clases, otro aspecto que tiene igual de importancia es el establecimiento 

idóneo para el desarrollo de las clases de las escuelas normales. El lugar donde decidieron 

ubicar a la normal es lo que hoy en día se conoce como la Universidad de Cartagena sede 

San Agustín47. 

2.3.  MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION 

Todas las escuelas tendrían de su propiedad a cargo del municipio, si se llegara a construir 

uno nuevo se hará acorde al número de alumnos que concurren en la escuela, los cueles 

tendrán un espacio acorde para los maestros. Las escuelas anexas tendrán una cercada que 

las divide en dos partes: una para los ejercicios y otra para el jardín, donde los niños 

aprenderán los elementos de la agricultura, horticultura y jardinería48.  

     En el decreto Número 429 del 20 de enero de 1893 hace referencia a que los edificios 

destinados para las escuelas normales de hombre y mujeres de cada departamento, serán 

costeados por el gobierno y otro por el departamento49. Por la ocupación de este espacio se 

debía realizar un pago de arrendamiento de los meses de mayo y julio50, los cuales seria 

pagado con la plata que les enviaba el departamento.  

                                                             
47 Luisinho Salas Martínez, “Asociaciones, educación y maestro en el Bolívar Grande (Colombia), 1870-1899”. 

Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 23.2, Universidad Industrial de Santander,  p. 275. 
48 Registro de Bolívar, Cartagena, lunes 17 de junio de 1893. 
49 Registro de Bolívar, Cartagena, lunes 17 de junio de 1893. 
50 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 24 de abril de 1893. 
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    En la búsqueda de datos que nos permita demostrar que el gobierno realizaba  inversiones 

en las edificaciones de las escuelas normales, nos encontramos con el decreto número 191 de 

1893, que nos muestra una serie de modificaciones que se realizaron al edificio donde se 

encuentra el colegio, donde se observan las siguientes modificaciones que debía tener la 

escuela:  

“GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO. 

DECRETO NUMERO 191 DE 1893 

(1° DE JULIO) 

Por el cual ordena reparación del edifico de la propiedad del gobierno, nombrado 

San Francisco para aplicarlo a local de la Escuela Normal Nacional de esta ciudad.  

El Gobierno del Departamento,  

Artículo 3: el director de administrador de los trabajos de la reparación del edifico 

referido tendrá las funciones siguientes: 

1: cuidar que se debidamente reparado dicho edificio, bajo las condiciones que en 

seguida se expresan: 

 a. Reconstruir las galerías bajas y altas de arquería, que se han destruido,  

b. Descargar todos los techos que estén en mal estado y hacerlos construir de 

nuevo con tejas de forma española.  

c. Recorrer los techos que entando útiles tengan goteras u otro desperfectos, 

h. Poner en el mismo frente un juego de tribuna de forma moderna, 

i. Realizar los pisos de la planta baja para que no sean húmedos y ponerles un buen 

pavimento, 

j. Poner en las galerías altas como bajas una balaustrada fuerte y elegante, 

m. Construir en todo el frente una acerca amplia y sólida de piedras en cemento 

romano, 
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n. Pintar todo el edificio, usando al efecto colores apropiados al objeto á que se le 

destina51. 

     Además en dicho contrato se realizó la construcción del piso alto, usando baldosas de 

buena clase, se agrega poner puertas en los pisos altos, arreglar las que estén en un buen 

estado, ampliar la ventilación y claridad de los salones de clases. Construir en el frente de la 

plaza de independencia, una fachada elegante con una gran puerta de entrada, la reparación 

del techo, brindar un servicio de agua y construcción de baños.  

     Además de los cambios estructurales que se le realizarían al edificio, se puede destacar 

los siguientes requisitos: el director administrador era el encargado de verificar los arreglos 

que se realizaran y contaría con un salario de ciento cincuenta pesos mensual ($150.00). Se 

debe considerar que todos los arreglos que se realizarían al edificio tenia cuarenta y cinco 

mil pesos ($45.000.00), este monto no podía ser superado, porque era el enviado por la 

instrucción pública para su ejecución52.  

     Este decreto nos permite observar la cantidad de arreglos que se le tenía que realizar a 

dicho establecimiento para que tuviera las mejores condiciones para la difusión del 

conocimiento a través de la figura del maestro. Que las aulas fueran amplias, para tener una 

mayor claridad y ventanas grandes para mejor ventilación. Pero hay un personaje que debe 

ser importante que analicemos como lo fue el director administrador que estaba a cargo de 

vigilar que todos los arreglos que se ejecuten se desarrollen de la mejor manera y que el 

dinero enviado por la instrucción pública nacional alcance para todo. La persona encargada  

de estar al mando de la obra, en el decreto 192 de 1893, que se publica, da a conocer las 

                                                             
51 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 6 de julio de 1893. 
52 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 6 de julio de 1893. 
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modificaciones que se llevarían a cabo en la escuela normal. Es nombrado el señor don 

Dionisio Jiménez Gómez como responsable de la obra53. Pero se encontró que estos recursos 

destinados para el arreglo de la Escuela Normal de Varones no alcanzó para finalizar lo 

acordado, por lo tanto Dionisio Jiménez Gómez solicitó $5.000 pesos, para poder concluir la 

obra, la cual tenía debía terminar a más tardar el próximo diciembre, lo cual llevó a la apertura 

tardía de la escuela54.  

     Las obras de reparación del edificio destinado para la Escuela Normal de Varones, 

finalizarían en 1896, esto se da por dos factores; uno que el presupuesto designado para su 

arreglo fue insuficiente y se detuvieron las obras. Cuando se reanudaron las obras se dio 

inicio a la guerra de 1895 entre Liberales y conservadores, lo cual lleva al cierre de las 

escuelas en el departamento55. Esto sin duda afecta la construcción de un sistema educativo, 

que permita la creación  un buen ciudadano, bajo Fe católica. Los recursos que se destinarían 

para la educación, se utilizaría en la guerra.   

     Con la finalización de la construcción podemos destacar los siguientes arreglos: se 

hicieron todos los techos nuevos y todos los pavimentos altos y bajos, se pusieron nuevas 

todas las puertas, ventanas de rejas de hierro, se han hecho nuevas las escaleras, se realizó la 

reparación completa del pozo de agua potable y dos baños unido a él, se pusieron dos tribunas 

nuevas en el frente de la plaza de la independencia y se abrió una hermosa puerta de entrada56. 

                                                             
53 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 13 de junio de 1893. 
54 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 23 de julio de 1896. 
55 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 23 de julio de 1896. 
56 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 23 de julio de 1896. 
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Estas modificaciones permitirían crear un espacio adecuado para la formación de la sociedad 

bolivarense.  

      En un informe que realizó la instrucción pública, sobre la reedificación del edificio San 

Francisco, para el local de la Escuela Normal de Varones de esta ciudad, se planteaba 

reconstruir la capilla del antiguo convento como un acto de reparación a la divinidad, la que 

servirá para los alumnos de la normal. La reparación de la capilla tendría el costo de 

12.000.00 a $15.000.00, donde se planteó que la Nación realizará la inversión y el 

departamento haría la reparación de los altares57, pero cuando se culminan los arreglos en 

1896, se clausura la puerta y ventanas que comunican al convento con la capilla58 . Se pueden 

realizar dos interpretaciones de este informe; uno que con el arreglo de la capilla y la 

asistencia de los alumnos a ella, se le quería inculcar la Fe católica y dos que la Nación no 

tenía los recursos para su inversión o esos serían utilizados para la guerra que se avecinaba. 

Se debe tener en cuenta que el local designado a la Normal excedía sus capacidades, pero 

otra preocupación era el relativo aislamiento en que se hallaba, por estar rodeada de ruinas y 

situada en el barrio de Getsemaní, el cual estaba separada de la ciudad. 

     Con estas modificaciones se quería crear el espacio idóneo para la formación del maestro, 

además de los arreglos al edificio designado a la normal, se encontraron una serie de contratos 

que busca mejorar los muebles y útiles de la institución. El primer trato realizado por José 

Ulises Osorio secretario de Gobierno, encargado de la instrucción pública, con Antonio 

Jiménez H, el cual se compromete arreglar y barnizar toda la mobiliaria de la Escuela Normal, 

                                                             
57 Registro de Bolívar, Cartagena, sábado 23 de noviembre de 1895. 
58 Registro de Bolivar, Cartagena, jueves 23 de Julio de 1896. 
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donde se destacan las siguientes reparaciones: poner cerradura y bisagra a escaparates y 

componerle la base, componer 6 tableros, soltando dos de ellos que se encuentran rajados 

para pagarlos nuevos, componer las espalda de veinte y un taburetes, poner varios bolillos a 

diez y seis roperos, arreglar los pies, los fondos de cinco pupitres y argollas de dos roperos 

grandes59. 

También se pudo conseguir dos contratos realizados por Pedro Araujo Blanco, director de la 

escuela Normal Nacional de Institutores de Bolívar; fue autorizado por el Gobernador del 

Departamento, estaría a cargo de Bernardo Padilla, el cual se compromete a la entrega de una 

reja de madera de cedro y de varilla de hierro, de 8 pies y 8 pulgadas de ancho, un ropero 

sencillo de pino de Tea, de 15 pies de largo y 6 pulgadas de ancho, con bolillos de la misma 

madera, una escuadra de madera recia, 3 sillas de madera de cedro, espalda de paja, 2 cruces 

de madera, 2 cuadros marcados de dorado con la imagen de la Virgen del Carmen60. El otro 

contrato, estaría a cargo de Dionisio Angulo, el cual se compromete a distribuir un orinadero, 

para facilitar la corriente del codo que esta obstruido y quitar parte del escusado, para 

construir uno nuevo, para que ambos puedan ser utilizados por alumnos de la Escuela 

Normal61. Esto nos permite observar dinámicas internas de la escuela, como era la reparación 

de los roperos y cerraduras, estos eran los utilizados por los alumnos becados en la escuela y 

debían guardar su ropa. También se puede observar la necesidad de mejorar las sillas, mesas, 

tableros y pupitres, para crear un espacio de formación adecuado. Se debía crear las 

condiciones básicas, para que los estudiantes puedan realizar sus necesidades fisiológicas. Al 

                                                             
59Registro de Bolívar, Cartagena, 22 de abril de 1897. 
60 Registro de Bolívar, Cartagena, sábado 8 de octubre de 1898. 
61 Registro de Bolívar, Cartagena, sábado 8 de octubre de 1898. 
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finalizar los arreglos, la administración de hacienda del departamental, les pagaría a los 

contratistas una suma determinada de dinero por su servicio. No se puede olvidar el interés 

que existe en formar a los jóvenes bajo la fe católica, lo que lleva a elaborar una serie de 

cuadros, que permitan ir creando una identidad. 

     Durante este periodo existía la necesidad de crear las condiciones idóneas para la  

formación del maestro, esta se puso en peligro, a través de dos solicitudes de desalojamiento 

del local que ocupaban, la primera con la ordenanza 47 de 1898, la cual autorizaba al 

gobernador, para enajenar a la Nación el edificio, denominado san Francisco, en el que 

funciona la Escuela Normal de Varones, para llevar acabo la venta, se debía determinar el 

precio del edificio, para lo cual se crea un comité evaluador62 . Pero la venta no se pudo 

realizar, sino que a través de decreto 489 de 1899 (20 de febrero), se hace entrega de dicho 

edificio al cuerpo de policía de la ciudad, por motivos de higiene publica y en beneficio de 

mejorar el servicio y seria el gobierno nacional el encargado de conseguir un nuevo local63. 

     Conociendo todas las modificaciones, arreglos y mejoras sanitarias, realizadas al edificio, 

no pudo ser la causa para el desalojo del edificio, teniendo en cuenta el contexto por el cual 

atravesaba el país y se daban los inicios de la denominada Guerra de los mil Días; eso pudo 

generar el cambio de local, realizado el cambio de instituciones. 

Para que la Escuela Normal siguiera funcionando, Carlos Gastelbondo, secretario de 

instrucción pública del departamento de Bolívar, realizó un contrato con Juan B. Mainero y 

                                                             
62 Registro de Bolívar, Cartagena, sábado 7 de agosto de 1898. 
63 Registro de Bolívar, Cartagena, sábado 18 de marzo de 1899. 
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trucco, para el arrendamiento de una casa alta y baja, situada en la calle del estanco del 

aguardiente. Dicho contrato traía los siguientes arreglos al local: 

 “Dotar a la Escuela con agua de pozo y de aljibe para los usos ordinarios de la vida;   

 Construir en la parte alta en donde se está trabajando, una sala para dormitorios en 

la que puedan colocarse con comodidad por lo menos 40 camas, y que sea de fácil 

inspección; 

  Construir los excusados, tanto para la parte alta como para la baja, de acuerdo con 

el sistema moderno, a fin de que reúnan las condiciones que la higiene demanda64.” 

 

     El precio que debía pagar la Nación, por el arrendamiento de la casa tenía el costo de 

ciento ochenta pesos ($180,00) mensuales; además no se podría ejecutar obras de ninguna 

especie, sin el consentimiento de los dueños. 

     Es importante tener en cuenta, que la formación del maestro, no solo se dio en los 

hombres, sino que también fue creada la escuela Normal de institutoras, para la cual se tenía 

que crear las condiciones idóneas, para esto la instrucción pública realizó un contrato con 

Juan B. Mainero, quien arrienda una propiedad ubicada en la calle Don Sancho, el propietario 

se compromete a hacer entrega del edificio en las mejores condiciones, para lo cual requiere 

los siguientes arreglos:  

 Construir en el lugar que ocupa actualmente la escalera, los tres pisos 

correspondientes, principal, entresuelo y planta baja, comunicando así la parte de 

atrás de la casa con la de adelante, dividas hoy en tres tramos de la escalera dicha.   

 Construir arriba dos cuartos para excusados, uno para la familia de la directora, 

con un asiento; y el otro para las alumnas con tres asientos, ambos con agua 

corriente y continua.  

                                                             
64 Registro de Bolívar, Cartagena, sábado 8 de abril de 1899. 
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  Construir igual manera, en la parte baja, excusados para los sirvientes, también 

agua corriente, á fin de que en ninguna parte del edificio haya nada que pueda 

perjudicar la salud de las alumnas.  

  Construir en la parte baja un cuarto con dos baños de mármol debidamente 

separados con regaderas y agua permanente.  

  Ventilar el comedor de modo que reciba luz y aire bastantes para hacer cómodo el 

servicio á que está destinado65.  

     El arrendamiento de dicho local tendría la duración de 5 años y tendría una prorroga si 

ambos consideraban adecuado, además tenía que ser regresado en perfecto estado de aseo y 

reparar los daños que no se ocasionen por uso natural. 

    Al obtener el espacio idóneo, satisfacía una de las necesidades para que la escuela pudiera 

funcionar, pero se debían proporcionar los útiles para la enseñanza, por lo tanto la directora 

de la Escuela Normal de Institutoras, Carmen del Rio, realizó un contrato con Jiménez H. el 

cual tiene las siguientes características: “un compás de los que venden en la ciudad a precio 

de tres pesos, cuatro piezas de coleta de a cinco pesos con cincuenta centavos cada una, 

para la hechura de corinas que coserán las alumnas de dicha escuela, cuatro libras de 

manila de a treinta y cinco centavos la libra, ocho garruchas de a cincuenta centavos el par 

y cuatro cañas para las expresadas cortinas66. Se puede observar varios aspectos, uno la 

precisión de los productos que se solicitaban y además le enseñaban a coser, en esta 

institución algo que les era útil para su formación. 

     Se tenía la idea de construir un lugar idóneo, para la formación de los alumnos, para lo 

cual se arregla el local de Escuela Normal de Institutores, se realiza un contrato de útiles, 

pero aún existía la necesidad que escuela tuviera muebles, por lo tanto Antonio M, Caballero 

                                                             
65 Registro de Bolívar, Cartagena, sábado 1 de agosto de 1896. 
66 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 30 de septiembre de 1897. 
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secretario de instrucción pública, realizó un contrato con Jiménez H. el cual se compromete 

hacer las siguientes reparaciones: 

 Suministrar seis cruces de madera ochavadas, propias para fijarlas en las aulas de  

las citada escuela;  

  Construir una mesa de cuatro pies de largo y dos y medio de ancho;  

  Construir seis escaños con sus correspondientes reclinaciones de cojines, propio 

cada uno para cuatro personas;  

 Una imagen de Nuestro Señor Jesucristo y una de la Madre de Dios de las tallan en 

España y que venden en sesenta y cinco pesos ($65,00) y treinta y seis pesos 

($36,00)67.” 

     El conjunto de esas necesidades, permitía brindarle al estudiante un espacio adecuado para 

su formación y motivarlo a seguir en la institución.  

     Pero a qué se debe que gran parte de nuestro análisis se contratara en la alimentación y 

arreglo de los edificios de las escuelas normales. Por unas razones muy sencillas: el gobierno  

Regenerador además de interesarle el método de enseñanza, el modelo de ciudadano bajo la 

Fe católica, la formación de maestros, la instrucción pública, la juntas centrales y 

departamentales que verificaran como se estaba realizando la formación de la juventud; tenía 

que crear las condiciones idóneas para una vinculación mayor de la sociedad a la educación, 

lo realizaba brindándole alimento a aquel niño que no tenía las mejores condiciones 

económicas en su casa, para que este se sintiera motivado en seguir en su formación y por 

ultimo como se encontraba el edificio donde se realizaría el aprendizaje, que debía tener las 

mejores condiciones, brindándole los textos de enseñanza, las sillas, las pizarras, tableros 

cuadros, mapas, que facilitarían el aprendizaje.  

                                                             
67 Registro de Bolívar, Cartagena, jueves 13 de octubre de 1898 
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CAPITULO III 

3. ROL DEL MAESTRO EN LA SOCIEDAD CARTAGENERA. 

“La gran ciencia del maestro: construir en conocer bien a sus discípulos; en observarlos atentamente y 

descubrir sus inclinaciones, para fomentar las buenas y aniquilar las malas enseñanzas. Debe proceder de 

lo conocido a lo desconocido.”  

Registro de Bolívar, Cartagena, 24 de agosto de 1886. 

    El fomentar la educación para la clase política tradicional del país, ha sido uno de sus 

objetivos para educar a las clases populares; en esta se consideraba que estaba el progreso de 

la Nación y donde se formaría a los nuevos ciudadanos. En una publicación realizada por el 

periódico Registro de Bolívar, donde se publica un discurso realizado por el Gobernador del 

Departamento, comenta lo siguiente: 

“La educación, dice el, es indudablemente la base sobre la que debe levantarse la 

república. En pueblos ignorantes pierde la bellísima forma de gobierno sus mejores 

atributos, sus caracteres más distintivos. En pueblos el sufragio viene a ser una farsa, 

y el prestigio militar, la intriga o la audacia imprudente acaban por triunfar sobre el 

mérito verdadero. En estos pueblos las garantías individuales se quedan escritas en 

las constituciones y en las leyes, y las poblaciones son esquilmadas por el primer 

tinterillo que se presenta, vejadas por el gamonal más atrevido. En ellos las guerras 

son frecuentes y muchas veces los pueblos cansados de sufrir se arman, y combaten 

de buena fe por aquellos que les ofrecen cambiar instituciones vigentes por otras que 

como antídotos universales les darán vida y felicidad; ellos no ven que el mal no está 

en las instituciones sino en su propia ignorancia y en la mala fe de los que se 

encargan de guiarlos; y caen al precipicio una vez y caen otra vez y caerán siempre, 

mientras no estén educados, mientras no tengan luz en el entendimiento, fe en el 

corazón”68 

De este discurso dado por el Gobernador, se observa cual era el objetivo de la educación, 

levantar los cimientos de la Republica, los privilegios que se les otorgaría de votar y de saber 

elegir a su representante, pero si se vivía  un pueblo ignorante al cual no se les exigir grandes 

                                                             
68 Registro de Bolívar, Cartagena, martes 9 de diciembre de 1896,  
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virtudes ni grandes sacrificios, donde los vicios son su diario vivir, traería guerras en la 

población, por seguir a sujetos que creen poder cambiar la institución para poder traer 

beneficios a la sociedad, pero quien se equivoca en elegir a esos actores es la sociedad por 

no estar educada y ser ignorante de su realidad. Es lo que se piensa con la educación por los 

dirigentes.  

   Para lograr la implementación adecuada de esas ideas educativas se debía encontrar un 

sujeto idóneo, que fuera formado bajo esas ideas progresistas y pudiera difundirlas al resto 

de la sociedad, este rol lo ocuparía el maestro. A lo largo de la historia el papel que cumple 

el maestro tuvo un papel importante dentro de las políticas educativas que han implementado 

cada uno de los gobiernos. Para comprender cuál fue el rol del maestro en la sociedad 

cartagenera, es importante tener claras las problemáticas políticas, sociales culturales y 

económicas, para a partir de aquí comprender cuál es el tipo de profesor que se quería formar 

y su función en la sociedad cartagenera69. 

    En el periodo denominado la Regeneración, se le dio este nombre para realizar una serie  

de cambios institucionales que permitiría llegar a la civilización; uno de los cambios iniciales 

fue la elaboración de la constitución de 1886, donde en el país se toma como oficial la religión 

Católica. Para el año de 1887 el Gobierno colombiano realiza una alianza con la santa sede, 

donde esta sería la encargada de infundir la enseñanza elemental, primaria, secundaria, las 

escuelas normales y universitaria. Esto ratifica a la iglesia católica como oficial. 

Posteriormente se da la implementación del plan Zerda que tenía como objetivo mejorar el 

                                                             
69 Humberto Malte-Arévalo, “Manuales escolares y construcción de nación en colombia: siglos xix y xx, la guía 

de institutores de Romualdo Guarín y la formación de maestros en la reforma instruccionista de 1870”, 

Dirección cultural, colección de historia 25 años, Bucaramanga, 2013, p. 91. 
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sistema educativo del país. Existía la necesidad de encontrar una figura que pudiera enseñar 

los principios del catolicismo y los pusiera en práctica, esa función la cumplía el maestro, 

quien era de su obligación que instruyera en este principio, para que luego se lo enseñara a 

los alumnos. 

    La idea educativa que se quería lograr era oxigenar y revitalizar su función ética y 

patriótica entre la infancia y juventud colombiana. La restauración del modelo de identidad 

nacional católico, dotado de un hombre social de voto, piadoso, sumiso y obediente de un 

país listo para experimentar el progreso. 

    Pero para que la población más joven del país y de la sociedad cartagenera, supiera cuales 

eran sus compromisos, deberes, actitudes, la figura del maestro crea un modelo de ciudadano, 

que debería ser el ejemplo para que los demás lo pusieran en práctica. ¿Cuáles eran las 

cualidades que debía tener un buen maestro? Se les exigía una alta moral, una vida pública y 

privada ejemplar, además debía cumplir con las siguientes prerrogativas: “prohibido el trato 

con personas reputadas de mala conducta y la entrada a tabernas y casas de juegos”70. Estos 

controles y prohibiciones que se le hacían, permite observar cuales eran las características 

que debía inculcarse al ciudadano. 

    Teniendo en cuenta el contexto histórico, con una nación católica, el gobernador del 

departamento de Bolívar Joaquín F. Vélez, realizó un discurso donde esboza lo siguiente: 

“Las ideas de una Republica cristiana las más hermosa concepción de política de 

espíritu humano, con los bellos atributos de libertad templada por la justicia, 

igualdad ante la ley, y diferencias fundadas solo en el mérito y la virtud, que somete  

                                                             
70 Revista escolar, Núm. 35 año IV, 1890. 
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a los ciudadanos gustosamente al yugo de la ley, suaviza el ejercicio de la autoridad, 

y fecundando la poza y la tranquilidad asegurara el progreso de los pueblos71.” 

     Estas virtudes que la sociedad bolivarense y cartagenera debían adoptar, se realizaría a 

través del maestro, al ser escogido por su inteligencia, ilustración y virtudes, los cuales 

estarían llamados a regir el destino de la nación y que la ciudadanía adquiriera esos 

conocimientos.     

    Teniendo claridad de las cualidades que debía tener un maestro, este era vigilado por un 

inspector, quien ratificaría las funciones que realizaría, como la puntualidad; que diera los 

temas en los tiempos que se habían precisado. Además para que se obligara al maestro a 

cumplir sus funciones, en la organización interna de la institución se debía realizar por parte 

los superiores, debía verificar que los subalternos72 cumplieran con sus funciones. Por esta 

cadena del cumplimento de funciones de todo los órganos de la escuela, se lleva a que el 

maestro cumpliera sus actividades.  

El maestro debía tener en comportamiento ejemplar en el momento del trato con el 

escuchante, no dirigirse a ellos con palabras fuertes de tono, ni ofensivas o hacia alguno de  

los miembros de la familia, porque iban en contra de la formación idónea que se quería 

establecer. La necesidad que existe de que el maestro formara la sociedad cartagenera, la 

plantea una  publicación hecha en el periódico Registro de Bolívar, en el que se menciona lo 

siguiente: 

“Ser modelo de virtud, decoro, y buenos modales y procurar de un modo persistente 

que sus alumnos adquieran hábitos; en ese mismo sentido tener siempre presente que 

las cualidades del agente determinaran el carácter y los resultados de la obra, que 

                                                             
71 Registro de Bolívar, Cartagena, miércoles 20 de noviembre de 1895. 
72 Registro de Bolívar, Cartagena, miércoles 20 de noviembre de 1895. 
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el maestro de escuela como el sacerdote y el hombre de estado ha de obrar sobre el 

espíritu y la conducta de sus subordinados; que a la larga nadie influye tanto sobre 

la conducta como la conducta misma, que como la enseñanza el agente o gobernante 

se halla en más inmediato contacto con los gobernados, que en cualquier otra 

profesión o situación social, el influjo de su conducta que ser más eficaz; y que el 

maestro no solo enseña por medio de lo que dice, sino por medio de lo que hace, por 

medio de lo que es73. 

    La adquisición de los hábitos del maestro, era el ejercicio principal para obtener buenas 

cualidades como ciudadano, donde la imagen del maestro era similar a la de un sacerdote o 

el jefe de Estado. La imagen que se adquiría debía ser más respetable que cualquier otra 

función de la instrucción pública74. Se ha venido analizando cual fue el rol que ocupó el 

maestro, era la figura a seguir para la construcción de un ciudadano con modales y principios 

que este debía tener. 

3.1. NOMBRAMIENTO DE MAESTROS 

    La organización de las Escuelas Normales en el Departamento de Bolívar se dio con el 

objetivo de formar maestros, los que serían encargados de impartir las clases, en las escuelas 

en la que fuera nombrado. Pero se encontró que aun con la existencia de la Escuela Normal, 

los egresados que esta producía, era poco para la necesidad que existía, lo que llevó a la 

instrucción pública, que contrataran personas que no se habían graduado de la escuela, pero 

que tuvieran unas condiciones morales e intelectuales adecuadas para la formación a los 

alumnos.  

                                                             
73 Registro de Bolivar, Cartagena, martes 5 de julio de 1899. 
74 Luisinho Salas Martinez, “Asociación, educacion y maestro en el Bolívar grande (Colombia), Anuario de 

historia regional y las fronteras, V. 23, n. 2, Universidad Industrial de Santander, p. 20. 
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    Estos nos llevó a preguntarnos ¿Cuáles era la forma de nombrar a los maestros? A través 

del decreto 349 de 1892 el cual plantea: “son de libre nombramiento y remoción del gobierno, 

y durará por el buen desempaño de sus funciones en cada periodo administrativo y pudiera 

ser reemplazado75.” Esto nos permite observar que el ser maestro no generaba una 

estabilidad, esto perjudicaba su función de formar estudiantes y que el  nombramiento 

estuviera ligado a la política genera una inestabilidad en el docente que podría afectar su 

forma de enseñar, además que realizando un buen trabajo no le daba garantías de seguir. 

    En las publicaciones realizadas en el periódico Registro de Bolívar, se encontró el 

nombramiento de maestros graduados y eran enviados a los distritos y provincias a cumplir 

su función. En el siguiente cuadro se mencionaran algunos: 

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS  

NOMBRE ESCUELA  AÑO 

Oscar Garcia Directores de la escuela de 

ciénaga de Oro 

1895 

Belisario Peña Morales Director de la escuela de san 

Carlos.  

1895 

Carmen del Rio Directo de la Escuela 

Normal de Institutoras de 

Bolivar. 

1896 

Manuel Jamador Director de la escuela de 

varones del distrito de Corozal 

1899 

                                                             
75 BNC. Registro de Bolívar, (Cartagena), 31 de agosto de 1894 
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Jose Vicente García  Director de la escuela de 

varones de Arjona 

1899 

Víctor M. pacheco Director de la 3 escuela de 

varones del distrito de 

Barranquilla 

1899 

Felipo S. Viola Director de la Escuela Normal 

de varones de san Onofre 

1899 

Blas A. Viola  Director de la escuela 3 de 

varones del distrito de 

Cartagena 

1899 

Rosa L. Baldovino Director de la escuela de niñas 

del distrito de chimú 

1899 

Agustín Simancas Director de la escuela de 

varones del distrito de Arjona. 

1899 

Maria Van der Eiat de Nuñez Escuela Normal de institutiras 1898 

Fuente: Registro de Bolívar. Cartagena, lunes 25 de enero de 1895, miércoles 13 de mayo de 1896, martes  6 

de junio de 1899,  jueves 8 de junio de 1899, sábado 24 de junio de 1899, jueves 30 de agosto de 18999,  

    Esta representación gráfica nos permite observar que el nombramiento se realizaba en 

varios distritos y municipios del departamento, como Chinú, San Onofre, Corozal, Arjona,  

el cargo que se desempeñarían sería el de directores. Esto nos permite entender las políticas 

educativas que querían implementar los gobiernos conservadores; que la educación llegara a 

lo más recóndito de los departamentos, para que la población se eduque. 
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    Además de encontrar algunos nombramientos a lo largo del departamento, se pudo rastrear 

que los profesores de las Escuelas Normales, realizaban peticiones de licencias, para 

abandonar el cargo por 60 días, alguna de estas se generaban por enfermedades que adquiría 

el maestro o cualquier otro problema personal que tuviera, lo que llevaba a nombrar en 

interinidad a unas personas al cargo de titulares. 

    En la Escuela normal de institutores, los profesores realizaron las siguientes licencias: 

LICENCIAS A LA ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORES 

LICENCIAS INTERINIDAD CARGO AÑO 

Francisco Cruz Ernesto O. Palacio Profesor 1893 

Samuel Bolívar A. Rafael calvo C. Subdirector 1897 

Leopoldo Ricardo Celio Fernandez Subdirector 1897 

Fernando N. pasos  Francisco Morales  Catedrático  1898 

Leopoldo Ricardo Benjamin Pechu Subdirector 1898 

Lino M. de Leon Roman Rodríguez  Catedrático 1898 

Leopoldo Ricardo Benjamin Pechu Subdirector 1899. 

Fuentes: Datos sacados de las publicaciones hechas en el periódico Registro de Bolívar. Cartagena, 25 de mayo 

de 1893, 23 de marzo de 18997, sábado 29 de octubre de 1897, sábado 17 de septiembre de 1898,  sábado 15 

de octubre de 1898, jueves 9 de marzo de 1899 

Los cargos que serían ocupados son de profesores, subdirectores y catedráticos, en la Escuela 

Normal de Institutoras se encuentra las siguientes licencias: 
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LICENCIAS A LA ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS 

María Van der Elst 

de Núñez  

María P. Mas Profesora 1893 

Benjamin Pechu  Emiliano L. Ferreiro Subdirectora 1896 

Eliana Céspedes Ana Céspedes Subdirectora 1898 

Joselina C. de 

Sánchez 

Ángela Pardo Subdirectora 1899 

María Van der Elst 

de Núñez 

María P. Viuda de 

Mas 

Profesora  1899 

Fuente: Datos sacados de las publicaciones hechas en el periódico Registro de Bolívar, Cartagena, 25 de mayo 

de 1893, miércoles 2 de marzo de 1898,  jueves 9 de marzo de 1899,  jueves 16 de marzo de 1899 

Los profesores podían pedir licencias de 60 días, la cual se podía extender por 30 días o al 

finalizar el permiso, culminar el contrato con la escuela. Los maestros graduados de la 

Escuela Normal debían realizar un examen, donde se verificaría lo que había aprendido y en 

qué nivel de la educación se le permitiria enseñar. La política educativa regeneradora quería 

difundir la educación en todo el departamento, para lo cual el maestro ocupa un rol 

importante. Se encontró que un graduado de la normal, José Vicente García seria director del 

instituto de San Juan Nepomuceno76. 

                                                             
76 Registro de Bolivar, Cartagena, martes 7 de febrero de 1899. 
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    Además de la problemática que se venía presentando de pocos graduados, que ponía en 

riesgo el sistema educativo que se estaba implementando, el maestro ocupaba un lugar 

importante, se agrega las dificultades económicas sufridas por los maestro que en ocasiones 

debían abandonar su puesto por los meses que se les debían. 

3.2. PAGO DE SUELDO A LOS MAESTROS 

    Durante el periodo de la Regeneración una de las ideas constantes fue mayores recursos  

para instrucción pública, pero en el departamento de Bolívar, la pobreza que tenía sus 

municipios y los distritos, no cumplían con los deberes que se les asignaban el gobierno 

central, lo que se veía en las demoras que se presentaban en los pagos de los sueldos a los 

maestros y maestras. En algunos casos las escuelas se encontraban desprovisto de los textos 

y mobiliarios, para desempeñar una educación adecuada. 

    Las dificultades en la cancelación de los sueldos a los maestros provocó que algunos se 

alejaran de esta profesión, porque las deudas pasaban de seis meses. La directora de la escuela 

del distrito de Galapa, nos muestra la situación por la cual estaba pasando: 

“En calidad de directora de escuela, serví en el distrito de Galapa, por el ínfimo 

sueldo de treinta y tres pesos de ley el año de 1896 y treinta pesos de 1897 hasta el 

30 de junio, en cuya fecha me separé por no poder obtener una puntual remuneración 

de mis servicios y carecer de medios para sostenerme en aquella localidad de cuyo 

tiempo me ha quedado adecuando el distrito, siete meses como lo comprueba los 

documentos que adjunto, los cuales no he podido conseguir que me paguen. Así 

espero que la Honorable Asamblea que usted preside me cubra estos sueldos 

atendiendo que soy sumamente pobre y miembro de una numerosa familia que 

necesita de mi apoyo para su subsistencia77.” 

                                                             
77 Registro de Bolívar, Cartagena, Julio 29 de 1898. 
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     El tema de la no cancelación de los sueldos fue discutido por las juntas departamentales, 

donde participaba el inspector departamental, quien era el encargado de ir a las escuelas y 

verificar las condiciones en que se encontraba en la escuela y problemáticas de los profesores 

con el director de instrucción pública. Este se convertía en un espacio de sociabilidad, donde 

se discutía las dificultades por las que está pasando la instrucción pública. La falta de pago a 

los maestros era uno de los puntos más importantes, porque no permitía que la instrucción 

pública avanzara, para llegar al proceso y la civilización que era uno de los objetivos que 

tuvo el gobierno regenerador. 

     Esta problemática de la no cancelación de sueldos y además que estos fueran bajos, 

provocó no alcanzar los objetivos que tenía los proyectos políticos. Este incumplimiento en 

el pago a los maestros quebrantaba uno de los privilegios que tenía esta profesión y que el 

gobierno apostaba por ella, que era los beneficios económicos que esta permitía tener. En la 

búsqueda de datos sobre el tema, se encontró el aumento de los sueldos a 4 maestros de la 

Academia de Bellas Artes, y se promulgó el decreto número 63. 

3.3. ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 

      La distribución de los cargos al interior de las normales, tenía la siguiente división: 

Director, Subdirector, Catedrático, Director de las Anexas y porteros, cada uno cumple una 

función dentro de la escuela, como mantener las instalaciones en óptimas condiciones, 

verificar que el estudiante cuente con los útiles para las clases, realización de los contratos 

de alimentos para los alumnos y porteros, que cumplan unas condiciones básicas para evitar 

enfermedades. 
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    Con la implementación de la Ley Zerda, se habla sobre las condiciones físicas que debía 

tener un niño “no debe admitirse en las escuela niño alguno de constitución excesivamente 

débil o con tendencias a enfermarse” esto lo debía acatar todas las escuelas del país, pero esto 

tenía mucho que ver con la idea de ciudadano que se quería construir, donde se tenía en 

cuenta que un cuerpo social saludable fuerte era proclive al progreso de la Nación. Además 

para matricular a un niño debía de estar vacunado para poder inscribirse o si no se le prohibía 

en la institución y se le asignaba una multa a los padres78. 

Las escuelas normales siguiendo lo planteado por el Plan Zerda, exigían a los alumnos 

externos un certificado donde se comprobara que no tuviera enfermedad crónica ni 

contagiosas; esto generó disgusto en el rector de la Universidad de Bolívar, porque las 

escuelas debe permitir el ingreso a sus instalaciones, para que este pueda aprender y permitir 

a la sociedad en la que se vivía pudiera avanzar79 

Estas problemáticas de salubridad que debían protagonizar el director de las se le agrega las 

compañas de contra embriaguez para inspirar a la juventud al horror de ese vivir, de los  

estragos que podía causar en el individuo, en la familia y en la sociedad en general. Además 

se señala el protagonismo que ocupa el maestro y la madre que son ellos a través del ejemplo 

que le enseñan a los niños lo bueno y malo, donde se les debe fomentar la sobriedad, lo que 

influiría a la fideldad de la humanidad80. A través de la educación se quería superar este tipo 

                                                             
78 Registro de Bolívar, Cartagena, 7 de abril de 1897. 
79 Registro de Bolívar, 29 de febrero de 1896, Cartagena. 
80 Registro de Bolívar, Cartagena, 31 de Agosto de 1895. 
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de problemáticas, además que con la escolarización de los futuros ciudadanos tuviera control 

de sus impulsos, represión de las pasiones y conductas auto controladas. 

    Para que los jóvenes del Departamento de Bolívar, pudieran ser formados como maestro, 

los proyectos educativos crearon un sistema de becas, para aquellos que tuvieran unas 

capacidades de aprendizajes idóneas y difundir lo aprendido.  

3.4. BECAS EN LAS ESCUELAS NORMALES 

Las Escuelas Normales tenían dos modalidades de alumnos, externos que vivian en la ciudad, 

solo irían a recibir clases y los internos que son aquellos que se les otorgaba una beca de 

estudio, por lo tanto la escuela les tenía que brindar una habitación y alimentación diaria. 

Existían tres tipos de becas en la normal, las primeras las dadas por la nación en la escuela,  

quien las quisiera obtener tenía que solicitarla, la segunda las realizadas por el contratista, 

que brindaba los alimentos a la escuela, debía beneficiar a unos estudiantes becados en la 

normal y por ultimo las que ofrecía la misma institución. 

Para acceder a estas becas se debía realizar la solicitud, en la que se dirigía a la secretaria  de 

instrucción pública, para que la persona pudiera ser admitida como alumno o alumna becada 

debía cumplir los siguientes requisitos: 

“a. haber cumplido catorce años. Lo que comprobaba con la partida de bautizo;  

b. ser católico; tener buena conducta moral; saber leer y escribir; tener nociones 

elementales de aritmética, gramática, castellano, religión y geografía;  
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c. no padecer enfermedad contagiosa y no ser de constitución física muy débil que 

sea incompatible con las tareas escolares; no tener defecto físicos que le dificulten 

el servicio81.” 

Estos requisitos para el ingreso a la escuela normal,  reafirma la idea de enseñar bajo la fe 

católica, una forma de comprobar la edad era a través del acta de bautizo, quien no la tenía 

no podía ingresar a la escuela, además el niño debía cumplir unas condiciones físicas idóneas, 

que no tuviera alguna enfermedad o una deformación en el cuerpo. Las personas que fueran 

admitidas,  deberían permanecer el tiempo necesario hasta obtener el diploma de maestro, 

que permanezca en la escuela primaria que se designe por tantos años en los que permaneció 

en la normal82. 

    En el caso que la persona sea separada de la escuela antes de obtener el diploma, el que lo 

obtenga y no cumpla con los servicios al Estado, las escuelas primaria, debería pagarse a la 

administración de hacienda nacional todo lo que la Nación se había gastado en formarlo. En 

el periódico Registro de Bolívar se encontró un caso donde un joven llamado Salvador 

Fernández T. se había separado de la escuela sin haberse graduado, y se le exigía que pagara 

los gastos que había presentado la Nación en sus estudios en la escuela, pero se demostró que 

el joven se fue de la escuela porque tenía una enfermedad que le dificultaría realizar su labor 

y no porque no quería seguir en la escuela y se le exonera de esa deuda. 

    La información que se logró recopilar, permitió realizar el siguiente cuadro, en el que se 

establecería las becas a la escuela normal de institutores: 

 

                                                             
81 Registro de Bolívar, Cartagena, 26 de febrero de 1896. 
82 Registro de Bolívar, Cartagena, 29 de diciembre de 1897. 
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BECAS A LAS ESCUELAS NORMALES DE INSTITURORES 

NOMBRE PROVICIA  AÑO 

Domingo Brieva R. Del Carmen  1898 

Rafael Cabarcas  Del Carmen 1898 

Julio Cesar de Castro De Barranquilla  1898 

Francisco Tinico P.   De Mompox 1898 

Horacio pimienta Molinares De Sabanalarga 1898 

Julio Moisés Calvo De Corozal 1898 

Manuel A. Simanca Cartagena 1898 

Jose María Figueroa Espínola De Cartagena  1898 

Héctor Rodríguez De Cartagena 1897 

Lorenzo Howard De Cartagena 1897 

Fuentes: datos obtenidos del periódico Registro de Bolívar, Cartagena, Martes 6 de Julio de 1897, sábado 19 de 

febrero de 1898.  

    La intención de las becas era que las distintas provincias enviaran a un joven con las 

capacidades de aprender y regresar a su lugar de origen. En el cuadro se puede observar que 

hubo niños de las provincias del Carmen, Corozal, Mompox, Barranquilla, Sabanalarga y 

Cartagena. Además la beca obtenida por Joaquin Armando Liach y Pedro Felix Capella83, 

fue otorgada por la Nación.En las becas designadas para la Escuela Normal de institutoras se 

encontraron la siguiente información, que permitió la elaboración del siguiente cuadro: 

                                                             
83 Registro de Bolívar, Cartagena, sabado 22 de Mayo de 1897, Registro de Bolívar, Cartagena, sabado 5 de 
Junio de 1897.  
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BECAS DE LA ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS 

NOMBRE OTORGANTE DE LAS BECAS AÑOS 

Inés Leonard  La Nación 1893 

Victoria Jiménez La Nación 1983 

María Paut R. Por la Escuela Normal 1896 

Tomasa E. Núñez Por la Escuela Normal 1896 

Justina Orozco Por la Escuela Normal 1896 

María Z. del Castillo Ortiz Contrato de alimentos 1896 

Manuela Ortiz Contrato de Alimentos  1896 

María de los A. Bárcena  Contrato de Alimentos  1896 

Ana Isabel Santoya  Por la Escuela Normal 1898 

Lastenia Blanco   Contrato de Alimentos 1898 

Fuentes: datos obtenidos del periódico Registro de Bolívar, Cartagena, lunes 13 de febrero de 1893, Martes 15 

de abril de 1896,  Martes 8 de Junio de 1896, sábado 19 de febrero de 1898.  

En la información recopilada se puede observar cuales son las entidades que otorgan las becas 

a los estudiantes. Esto nos lleva a buscar otras aristas sobre el funcionamiento de la Escuela 

Normal. Por ejemplo, cuáles son las áreas que se enseñaban y la forma en cómo se evalúa. 

3.5. CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA 

     Dentro de las políticas educativas realizadas por los regeneradores, si bien el maestro 

juega un rol importante en la construcción del ciudadano, de valores y modales, hay otro 

actor importante que permite que esos ideales se pudieran llevar a cabo, el cual es el alumno, 

porque esto permitiría obtener una nueva generación de maestro y educar a la sociedad, por 
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eso el interés en que se enviaran jóvenes de las provincias hacia Cartagena a realizar sus 

estudios. 

    Existía una problemática que vivieron los liberales radicales y esta nueva corriente política, 

la regeneración, la poca asistencia de los jóvenes en las escuelas. Esto se debía a que los 

padres se negaban a enviar a sus hijos, porque estos realizaban ciertas funciones que 

significaban un ingreso a la familia, para el sustento de las necesidades diarias, los ingresos 

que se generaba a la familia, era lo más importante antes de educar a los hijos, aunque este 

le permitiera obtener un mejor futuro. 

     Cada una de las escuelas normales que existía en el departamento, debía brindar unos 

cursos para la enseñanza escolar. En el caso de la escuela normal de institutores brinda los 

siguientes cursos: 

“CURSOS……………………………………….. TEXTOS 

         Geometría plana…………………………….. J. Núñez de Arenas 

         Geometría en el espacio………………………………. H. Sonnet 

        Geometría aplicada al dibujo …………………………..Carvajal 

       Dibujo practico     

Castellano, curso inferior y superior……… D. H. Araujo y F. Marulanda M. 

Aritmética, cursos inferior y superior  ……………….  S. de Lavalle y J. M. Royo. 

Historia Eclesiástica……………………………………….. José Joaquín Ortiz 

Religión……………………………………………………………… Juan B. Ortiz. 

Caligrafía………………………………………………………………….. F. García  Rico. 

Historia de la pedagogía……………………………………………Gabriel Compegre 

Pedagogía teórica y práctica………………………………….L. y M. Restrepo Mejía 

Geografía Universal, física, y de Colombia y cosmografía...Carlos Martínez Silva 
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Historia Patria ………………………………………………… Quijano Otero 

Historia Sagrada……………………………………………… V. Ortí y Esblane. 

Ortografía Práctica  ………………………………………………E. G. de Piñeros 

Retorica……………………………………………………… J. Coll y Vebí84” 

Esto eran los cursos que brindaban la normal para los hombres, en el caso de la escuela 

normal de institutoras, realizan los siguientes cursos: 

“CURSOS…………………………… TEXTOS 

Religión………………………………. Juan B. Ortiz 

Historia Sagrada…………………………  Ortí y Scolano 

Aritmética…………………………………. Rueda 

Cosmografía…………………………….  Martínez Silva 

Gramática…………………………………...Álvarez 

Geografía…………………………….  Martinez Silva 

Ortografía…………………………….. Álvarez 

Castellano……………………………… Álvarez 

Contabilidad…………………………… Lavalle 

Ceometría………………………………. Sonnet 

Álgebra…………………………………. Celedón 

Física……………………………………  Langlebert 

Química………………………………… I.D 

Minerología…………………………….  Delafoese 

           Dibujo………………. 

           Urbanidad………………………………..  Carreño 

           Lectura 

          Costura 

          Fisiología………………………………… Langlebert 

                                                             
84 Registro de Bolívar, Cartagena, 10 de agosto de 1898. 
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         Francés…………………………………….  Benedetti 

         Música……………………………………. Margottini 

         Escritura…………………………………. Garcia Rico 

      Pedagogía………………………………………  Restrepo Mejía85” 

    Realizando un análisis de los cursos brindados por ambas normales, se puede encontrar 

unas relaciones como en los cursos de religión e historia eclesiástica, que ponen, en práctica 

lo establecido en la constitución una Nación católica. Además se diferencian  que en la 

Escuela normal de institutoras se enseñaba, urbanidad, costura, fisiología, música, francés, 

lo relacionaban con actividades del hogar y el cuidado de la familia. Mientas que en la normal 

de institutores se realizaban cursos más intensos, aritmética cursos inferior y superior, 

castellano, inferior y superior, pedagogía técnica y práctica. 

    Se debe agregar en este discurso, el papel jugado por los textos escolares, que es la 

herramienta donde los alumnos y maestros observaban el contenido de lo que se enseña. La 

inclusión de textos escolares en la enseñanza, permitía al estado incluir sus ideas de lo que 

sería mejora para la sociedad, los valores y deberes que cada uno adquiriría, para ser un buen 

ciudadano. 

    Después de un año con tantos cursos, la escuela necesitaba verificar que el estudiante 

aprendiera de la mejor forma, para que pudiera pasar al siguiente grado, se evaluaría todo lo 

aprendido en el año académico, los estudiantes de las escuelas anexas también realizaban 

estas pruebas. Los exámenes eran de carácter público, para que la sociedad cartagenera 

observara que la inversión que se realizaba, estaba dando frutos; a dicha actividad también 

                                                             
85 Registro de Bolívar, Cartagena, 10 de Agosto de 1898. 
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era invitado el gobernador. Los resultados de dicha evaluación eran publicados en el 

periódico, todos sabrían cómo les iba, el examen se realizaba a finales de noviembre, cuando 

la actividad académica había finalizado. 

    En el momento de realizar los exámenes, se realizaba una publicación en el periódico 

Registro de Bolívar, donde se publican las fechas en la que se realizara la actividad, había un 

comité evaluador, que eran los jurados de los alumnos, para poner a prueba lo aprendido86.  

El jurado estaba conformado por el secretario de instrucción pública, directores, 

subdirectores y alumnos maestros de ambas escuelas normales. 

     El examen se dividiría en tres días, con los distintos cursos que se dictaban en la escuela 

normal de institutores, estaría organizada de la siguiente forma: 

    “Día 15                                                Día 17                                                          Día 19 

     Materias de examen            Aritmética curso 1°,2°,3°                        Analogía española 1° 

     Lectura, curso 1°               Geografía de Colombia curso 1°           geografía española 2° 

    Religión curso 1°.2°,3°           Geografía universal, 2°                      sintaxis española 2° 

    Historia sagrada 1°,2°.           Geografía Física curso 1°                  gramática superior 3° 

   Pedagogía teórica 1°,2°,3°       Historia eclesiástica curso 3°           geometría plana, 1° 2° 

                                                   Historia patria curso 3°                        geometría en el espacio 

                                                                                                             Retorica curso 3°87” 

     En estos tres días los estudiantes ponían en práctica lo aprendido, además se obtuvo una 

lista con los nombre de los estudiantes que realizarían el emanen, donde se muestra el año 

académico que están cursando:  

                                                             
86 Registro de Bolivar, Cartagena, jueves 7 de octubre 1897, 20 de octubre de 1898. 
87 Registro de Bolívar, 5 de noviembre de 1898, Cartagena. 
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“ALUMNOS DE LA NORMAL        Elviro Branco R.        Manuel de los Santos Palmet   

            De primer año                     José Guerrero               Juan N. Patrón T. 

Rodrigo Brieva R.                           Lorenzo D. Howard      Julián Patrón T. 

Rafael Cabarcas B.                        Daniel V. Jurado O.       Guillermo C. Tayler  

Julio Moisés Calvo                        Pío León T.                      Francisco Tinoco P. 

José María Figueros E.                 Darío E. Mendoza 

Víctor C. Fernández                     Horacio Mendoza  

     Segundo año                                            Tercer año  

Pedro Feliz C.                      Ramón Anaya de los Ríos 

Gabriel Gómez Lora                        Florencio J. Ramos 

Antonio J. González R.                    José G. Ramos. 

Rafael L. Lapeira.                           Manuel A. Simancas88. 

Joaquín Armando Llach 

Héctor Rodríguez  H. 

En el caso de la escuela normal de institoras, los días del examen serian 10, 20, 21 y 22 del 

mes de noviembre, el que se dividiría entre los cursos que dicte la normal y cada día se 

realizaran los exámenes. Al finalizar la jornada de exámenes, los jurados procedían a evaluar 

las condiciones en la que se encontraban los estudiantes de la normal. En una publicación 

hecha por el periódico Registro de Bolívar, se encontró que los jurados estaban examinando 

los exámenes con materias elegidas sin previo aviso. El joven Luis E. Baldovino, en religión, 

castellano, lectura, pedagogía técnica y práctica y aritmética obtuvo calificación de 5, y en 

aritmética obtuvo 4. El otro estudiante fue Jesus M. Duran a a quien le verificarían las 

siguiente materias religión primer curso obtuvo 5, historia sagrada 5, aritmética 4, geometría 

                                                             
88 Registro de Bolívar, Cartagena, 5 de noviembre de 1898. 
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ampliada del dibujo 4 y castellano 4. Ambos deberían sustentar sobre las materias para 

comprobar sus actitudes. 
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REFLEXIONES FINALES 

     Con la incorporación de las  Escuelas Normales en el Departamento de Bolívar, se quería 

formar el maestro idóneo, que sería modelo a seguir y además un sujeto formador de la 

sociedad, difusor de las ideas y del proyecto político Regenerador. La idea de formar al 

pueblo, era para cumplir la meta del progreso y la civilización, pero esta se vio frustrada por 

varios aspectos:  

   El primero, no se pueden desconocer las intenciones de la elite de llevar a cabo sus 

proyectos educativos, la inversión que se realizaba en las modificaciones a las instituciones 

para su buen funcionamiento, contrato de alimento, pero en ocasiones el dinero designado no 

alcanzaba o el contratista no cumplía con lo acordado. Estos recursos se perdían y era 

necesario realizar un nuevo contrato. A demás, este fue un periodo que estuvo marcado por 

la guerra y los procesos educativos se detenían, los espacios educativos se volvían hospitales 

y la población disminuía. 

      El segundo aspecto que dificultaba los procesos educativos era se vivía en una sociedad 

que para su sustento, realizaba actividades agrícolas, era importante para los ingresos 

monetarios de la familia; por ello en algunas ocasiones los padres se negaban al envío del 

joven a la escuela, porque disminuiría sus recursos.  

     Todo el proceso formativo que tenía que atravesar un estudiante para poder otorgarle la 

categoría de maestro graduado, se tenía que enfrentar al finalizar cada año escolar a un 

examen, se evaluarían sus capacidades y avanzar en los cursos y para definir en qué grado 

escolar podía desempeñar su función.  
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    La función principal que tenía las escuelas Normales fue la de formar maestros, que 

llevarían la educación a todo el departamento, llevar el conocimiento, pero eran pocos los 

estudiantes que cumplían la función para la que se formaron; esto dificultaba más el proceso. 

Además al finalizar el año de 1899, se da inicio a la guerra de los mil días y las escuelas 

fueron cerradas; hubo miles de muertos; todo esto llevaba al deterioro de los proyectos 

educativos que se querían incorporar.  
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