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INTRODUCCIÓN 

Una de las características básicas y más importantes de todos los seres humanos, es el 

aprendizaje continuo y la capacidad de transmitirlo en el tiempo, lo cual, se ha convertido en 

acciones y herramientas que permiten la construcción de saberes y en efecto el desarrollo de 

sociedades. Esta construcción de conocimientos, ha permitido la generación y aparición de 

comunidades científicas especializadas con técnicas, métodos y resultados. Dentro de estas, 

adquiere gran importancia la Pedagogía, la cual, es entendida como la ciencia que estudia la 

enseñanza y el aprendizaje desde la conceptualización, aplicación y experimentación de 

conocimientos referentes a estudios específicos en las diferentes culturas, teniendo como 

objetivo proporcionar el conocimiento suficiente para poder planificar, evaluar, y ejecutar 

los procesos disciplinarios específicos del aprendizaje. Colocar en práctica dichos procesos, 

ha creado un discurso que propone evaluar y fortalecer el desarrollo de lo que se conoce 

como “Prácticas pedagógicas”.1   

Por lo anterior, se denomina Prácticas pedagógicas, al discurso aplicado en la enseñanza, que 

conceptualiza, experimenta las disciplinas y conocimientos específicos, y ayuda a un buen 

funcionamiento estructural de una institución educativa, permitiéndole la apropiación de 

saberes, la inserción en la producción de investigación y experimentación para apropiar 

conocimientos y reconceptualizarlos2.  

                                                             

1 Olga Lucía Zuluaga Garcés, “El trabajo histórico y la reconceptualización de la practica 

pedagógica”, en Pedro Santana R, Pedagogía e Historia, la historicidad de la enseñanza, un objeto 
del saber, Santa fe de Bogotá, Siglo del Hombre editores, Anthropos, editorial Universidad de 

Antioquia, 1999, P9.  

2 Mario Díaz Villa, “De la práctica pedagógica al texto pedagógico”, en Pedagogía y saberes, Valle 

del Cauca, editorial Teoría pedagógica, 1990, PP 14-15.  
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Las prácticas pedagógicas, serán una constante en el presente trabajo ya que se constituye en 

una herramienta que tiene el alcance de entender la trascendencia histórica de una comunidad 

estudiantil desde adentro de una escuela, además permite, rastrear el discurso pedagógico en 

el tiempo, lo que será un ejercicio fundamental para entender una institución educativa y 

todos sus componentes que la hacen digna de historizar. En este sentido, se hace fundamental 

escudriñar y analizar los trabajos investigativos relacionados a las diferentes historias de las 

instituciones, conociendo su entorno académico y sus aportes a la sociedad en la que se 

desenvuelve.  

A partir de esto, se estipula como objetivo principal: realizar un balance historiográfico sobre 

el tema de la historia institucional, considerando su evolución histórica y sus procesos de 

acción e intervención en la sociedad.  

La intención investigativa para la formulación del proyecto, nacen a raíz de un estudio de 

caso; una experiencia propia vivida durante un corto periodo de prácticas pedagógicas 

llevado a cabo en la ciudad de Cartagena, en la Institución Educativa John F. Kennedy, en 

un “acto cívico” de izada de bandera y rendimiento de honor a los símbolos patrios, donde, 

tanto el cuerpo directivo, alumnos y docentes, enmudecieron al no saber las estrofas del 

himno de la Institución educativa; solo un grupo selecto de estudiantes de básica primaria las 

entonaron. Dicha eventualidad, nos llevó a la conclusión, de la necesidad que tienen las 

Instituciones Educativas de una retroalimentación y un rescate a su historia.  

En consecuencia, se inició un proceso investigativo, consistente en el rescate de la historia, 

a través, de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Institución, donde se encontraron 

precarios documentos en mal estado, dañados por la humedad y el moho. Tal panorama 

indicó que no existe un plan de manejo y conservación que lleve a resguardar documentos, 
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que testifican las experiencias y proyectos académicos o extracurriculares llevadas a cabo 

por la institución, como: logros, ferias científicas, hazañas deportivas, participaciones en 

actos culturales y folclóricos, innovaciones curriculares etc. Además, la importante 

conservación de la memoria oral en docentes que llevan más de 30 años en funcionamiento 

y que, por tanto, han educado y visto crecer a varias generaciones. Como lo diría el maestro 

Antonio Bolívar: “el relato de los miembros que integran la escuela, también contribuye a la 

construcción de identidad y crea sus posibilidades de mejora”3. 

A raíz de estas preocupaciones, surgió un interrogante: ¿Cómo se podía contribuir a una 

problemática de carácter histórico desde el oficio pedagógico? La respuesta, llevó a pensar 

en la reconstrucción de la memoria histórica de las instituciones educativas, creando así, un 

sentido de pertenencia que conlleve como lo diría el profesor Escolano: a ver fortalecida, la 

identidad de estas instituciones, para no “avanzar a ciegas”, crecer cada día como un cuerpo 

académico sólido, reconfigurándose a partir de sus experiencias pasadas4. 

El tema de la historia de las instituciones educativas, es una rama que se desprende de la 

historia de la educación la cual es  muy amplia porque abarca múltiples temas, tales como la 

política, la pedagogía, métodos, técnicas de enseñanzas, formas de pensamiento, leyes 

educativas, reformas, y toda actividad que le condiciona sistemáticamente, sin embargo, la 

historia institucional, como tal, tiene un reducido campo de siembra, donde se han cosechado 

                                                             

3 Antonio Bolívar, La identidad Narrativa de la Escuela: Memoria Institucional y Dirección Escolar, 

España, Editorial Universidad de Granada, 2016, P3. 

4 Benito Agustín Escolano, La escuela como construcción cultural. El giro etnográfico en la 
historiografía de la escuela, espacios en blanco, en Revista de educación, vol. 18, Buenos Aires, 

Argentina, Editorial Universidad Nacional del centro de la Provincia de Buenos Aires, 2008, P131.   
 



7 
 

algunos estudios que están trazados por unas corriente de pensamientos muy determinados, 

marcados por avances significativos logrados desde un plano internacional. 

Para lograr marcar esta trayectoria historiográfica, ha sido pertinente clasificar el balance en 

tres fases. Esto permitirá entender, cómo desde la historia de la educación se han 

diversificado sus estudios, al punto de ver la historia escolar con un interés particular, capaz 

de mostrar nuevos aportes.  

Durante la primera fase, se examinarán los aportes desde un contexto internacional, 

observando así: las nuevas tendencias y modos de ver la escuela, las problemáticas con las 

cuales se enfrentaron y como logran sacar adelante sus propios proyectos escolares.  

La segunda fase, estará enfocada en el panorama colombiano, analizando su producción 

historiográfica en materia de educación a partir de los años 80’s, con la llegada de la nueva 

historia, donde se mencionarán algunos trabajos que representan una ganancia importante 

para los trabajos revisionistas de la época. Analizar este panorama, servirá para comprender, 

cómo se insertan los estudios de las historias escolares en el país y bajo qué circunstancias 

se desenvuelven, para entender la problemática del nivel investigativo en el que se encuentra.  

La tercera fase, se ubicará en el contexto local de la ciudad de Cartagena, donde se pondrá 

en discusión cuales fueron los aportes de dichos trabajos investigativos sobre la historia 

institucional.  

Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas de dicho ejercicio, se propondrá un modelo 

primario, basado en la idea de una cátedra institucional, que ayude a fortalecer la memoria 

histórica de las instituciones educativas en la ciudad, con el interés de contribuir y rescatar la 

memoria y el patrimonio histórico de nuestras escuelas, generando nuevos interrogantes que 
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inviten a pensar a los nuevos historiadores de la escuela, a como fortalecer la identidad de 

nuestras instituciones.  

Fase 1. La historia institucional en el contexto internacional.  

En esta primera fase, se observará los aportes de estos estudios a nivel internacional. Para 

introducirnos en el tema, tendremos como punto de partida, la llegada de la Nueva Historia; 

una corriente historiográfica, proveniente de la escuela de los Annales, puesta en marcha por 

J. Le Goff, R. Chartier y P. Nora en la década de los 70`s, empeñados en producir nuevas 

formas de investigación de la historia. En efecto, estas nuevas tendencias, tuvieron un fuerte 

impacto en la forma de hacer estudios histórico-educativos a nivel global, entre estos, se 

resalta el surgimiento de la historia social, las investigaciones que se preocupan por los 

sectores subalternos de una sociedad, conociéndolos como la historia desde abajo, llevando 

a los historiadores de la educación a repensar y analizar sus modos de hacer historia, es aquí 

donde observaremos el punto de partida de la historia escolar5.  

Inicialmente para hablar de la historia escolar, tendremos en cuenta los aportes de los 

académicos: Benito Agustín Escolano6, Ramón López Martín7, León Esteban Mateo8 y 

Antonio Bolívar9. Son un grupo de maestros españoles que se preocuparon por crear las bases 

teóricas que pondrán en manifiesto el emergente estudio de la historia de las escuelas, 

                                                             

5 Ramón López Martín, “Historia de la escuela y cultura escolar: dos décadas de fructíferas relaciones. 

la emergente importancia del estudio sobre el patrimonio escolar”, Cuestiones pedagógicas, No. 22, 
Valencia, Editorial de la universidad de Sevilla, 2012, P21.   

6 Benito Agustín Escolano, Tiempos y espacio para la escuela en tiempos y espacio para la escuela, 

Madrid, ediciones biblioteca Nueva, 2000.  

7 R. López, Historia de la escuela y cultura escolar.  

8 Esteban León, Introito a la historia de la escuela, prologue to history of school, Valencia, Ediciones 

universidad de salamanca, 1997. 

9 A. Bolívar, La identidad Narrativa de la Escuela. 
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consistente en el rescate de los acontecimientos del pasado de los espacios sociales en donde 

se imparte el conocimiento, haciendo la escuela su principal objeto de estudio. Se debe 

recalcar que el concepto de Historia Escolar, es creado en la península española, sin embargo, 

su fundamentación teórica, también aplica para el nombre de Historia institucional, como lo 

conocemos actualmente en nuestro país.  

La historia de la escuela, es una corriente investigativa de carácter historiográfico, que 

adquirió gran importancia por los historiadores de la educación, guiada por el interés de 

pensar la historia desde el interior de los planteles educativos. Esta convicción ha creado 

estructuras de pensamiento que buscan explicar el funcionamiento real del quehacer diario 

de una institución. Si se quisiera entender cómo se han tratado estas temáticas, es pertinente 

revisar la obra de Ramón López Martín, denominada: “La escuela por dentro”10, un trabajo 

que marca la evolución de la cultura escolar y, por tanto, busca impulsar el tratamiento de 

estas investigaciones a gran escala, mostrando sus avances más significativos y la emergente 

importancia de seguir indagando en estos estudios. Importante tener de presente que se trata 

de un trabajo que determina el inicio de esta corriente historiográfica, en la separación de una 

historia producida por el Estado, en donde se creía que las instituciones educativas, solo era 

un lugar donde los maestros transmitían sus conocimientos y no un espacio generador de 

cultura.  

En este mismo sentido, repensar la escuela fue una tarea llevada a cabo por el profesor León 

Estaban Mateo, en su obra llamada: “Introito a la historia de la escuela, Prologue to history 

                                                             

10 Ramón López Martín, La escuela por dentro, perspectivas de la cultura escolar en la España del 

siglo XX, Valencia, Editorial universidad de Valencia, 2001.  
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of schoo”l11. En esta investigación, el autor intenta romper con dicho paradigma, logrando 

enfocarse en el papel que cumplen las escuelas en la sociedad. Sin duda, es un trabajo 

revisionista que instaura las bases de nuevos intereses investigativos en España. En esta 

misma gama de estudios, se tendrá en cuenta el libro: “Tiempos y espacios para la escuela”12, 

elaborado por el profesor Benito Agustín Escolano, una obra que pone en manifiesto la 

cultura escolar, sus procesos de construcción de la vida de la infancia y el oficio del 

enseñante, donde muestra los lugares en que se lleva a cabo la educación institucional y los 

tiempos en que se desenvuelve, trabajando sobre la enseñanza e identidad, dos conceptos 

básicos que definen la profesión del maestro. 

Siguiendo esta línea de trabajo, se destaca un artículo elaborado por el ya mencionado 

profesor Benito Escolano, esta vez enfocado en lo que denominó: “La cultura material de la 

escuela y la educación patrimonial”13, una propuesta que analiza, cómo el patrimonio de la 

escuela, está lleno de tantas formas de estudios sin investigar aún, definiéndola como un 

condensado matérico y simbólico de una memoria que es emergente reconstruir. Esta obra, 

expone la necesidad de rescatar el pasado de la historia escolar que se ha diluido en el tiempo, 

trayendo a colación el concepto de “arqueología de la escuela” como un oficio de los 

historiadores para el rescate de la memoria. 

Estas preocupaciones metodológicas, llevan a un artículo nombrado: “La Identidad narrativa 

de la escuela: memoria institucional y dirección escolar”14, es resultado de una conferencia 

                                                             

11 E. León, Introito a la historia de la escuela. 

12B. Escolano, Tiempos y espacio para la escuela. 

13 Benito Agustín Escolano, “La cultura material de la escuela y la educación patrimonial”, en Revista 

el educativo Siglo XXI, Vol. 28 nº2, Valladolid, 2010, P43.  

14 A. Bolívar, La identidad Narrativa de la Escuela. 
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dada por el profesor: Antonio Bolívar, en el III Simposio internacional de narrativas en 

educación, donde resalta el enfoque biográfico y narrativo que se ha ido adquiriendo en 

Iberoamérica, dentro de las Ciencias sociales, para la investigación de historia institucional. 

Con esto, nos referimos a la historia de la escuela como un espacio donde se configura la 

memoria, como un conjunto de narrativas que al ser relatadas contribuyen a la formación de 

identidades.  

Hay que resaltar, que el principal objetivo de esta conferencia, apunta al desarrollo de 

identidades de la dirección escolar, como un nuevo campo de investigación, sin embargo, en 

su desarrollo, despliega algunas ideas metodológicas que serán útiles para un historiador de 

la escuela, como lo son el análisis de la biografía escolar, su historia y sus procesos de 

desarrollo, las reconstrucciones biográfico-narrativas, la importancia de la memoria 

organizacional, y otros aportes que contribuyen a la creación de una historia institucional.  

Como se logra ver, los aportes obtenidos para la historia escolar, por parte de las 

investigaciones españolas, han sido muy fructíferas. Muestra el panorama de la emergente 

necesidad que tienen las instituciones educativas de rescatar su historia, sus nuevas técnicas 

y tendencias investigativas. Por su parte, en Iberoamérica, no existe una fuerte corriente 

investigativa enfocada a la historia escolar, dado que en cada país las preocupaciones 

dirigidas desde la historia de la educación, han surgido de formas diferentes, apuntando a 

estudios particulares, enfocados en sus propias discusiones históricas, incluso desde otras 

disciplinas. Sin embargo, no son menos importantes ya que también se obtienen de ellos 

nuevas perspectivas que potencian la iniciativa de estos estudios institucionales.  
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Con base a lo anterior, un primer avistamiento, estará dirigido a la escuela en la historia 

argentina15. Un trabajo revisionista de la historiadora: Silvia Finocchio, que intenta romper 

con una diversidad de miradas estereotipadas, referidas a la formación del sistema educativo 

a mediados del siglo XIX en Argentina, atacando a una visión que coloca al maestro como 

un actor autodidacta, que enseña una cultura validada por la aprobación del Estado. El aporte 

de este trabajo a la educación escolar, está arraigado a la necesidad de desprenderse de una 

historia oficial, intentando indagar en el entramado social de la escuela, analizando desde 

otra perspectiva el oficio del maestro, las ideas pedagógicas y el papel de ciertos personajes 

ilustres que dan un lugar a la historia de la educación argentina16.  

En esta línea de trabajos argentinos, se encuentra un artículo que evalúa el papel de las 

instituciones educativas a inicios del presente siglo, realizado por la investigadora: María 

Paula Gonzales, se titula: “La historia escolar a inicios del siglo XXI: Cambios, perdidas y 

conquistas”17, un trabajo enfocado en la ciudad de Buenos Aires, a través del análisis de 

fuentes normativas y pedagógicas, invitando a indagar en documentos que se llevan a cabo 

dentro de las escuelas, como: las reformas políticas, propuestas pedagógicas, las normas y 

espacios de sociabilidad entre otros, agrupándolas en temporalidades específicas, que 

permitan ver los cambios a corto y largo plazo, para poder entender la historia escolar en la 

actualidad. Si se coloca en análisis estos estudios argentinos, se puede aludir a que cada uno 

                                                             

15 Silva Finocchio, La escuela en la historia argentina, Buenos Aires, Ediciones Edhasa, 2009.  

16 El autor utilizado en esta referencia, elabora un artículo basado en los aportes de la investigadora 

Silvia Finocchio, aterrizando un poco más el papel de la escuela en argentina y sus aportes a los 

estudios de la educación. Iván Pablo Orbuch, “La escuela en la historia argentina”, en Publicaciones 
del centro de estudios de del deporte, República Argentina, Editorial Unsam, 2009, P 83. 

17 María Paula Gonzales, “La historia escolar a inicios del siglo XXI: cambios, pérdidas y 

conquistas”, en Revista Sociohistórica, No.37, Mar del Plata, Ediciones del centro de investigaciones 

socio históricas, 2016. PP 1-15. 
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responde a tiempos y espacios diferentes, y aunque uno, intenta romper con un paradigma, y 

el otro, muestra una imagen del estado de las escuelas en la actualidad, ambos estudios 

indagan en la escuela desde adentro, analizando sus prácticas pedagógicas y la función de los 

actores sociales que en ella se desenvuelven. Esto muestra cómo los espacios se reconfiguran 

para dar respuestas a interrogantes históricos.  

Si se quisiera entender, cómo la escuela arroja una cantidad de relatos narrativos que 

construyen identidad, como lo diría el profesor español Antonio Bolívar18, sería pertinente 

revisar, la revista mexicana de investigación educativa. En su artículo investigativo de 

nombre: “Experiencias, vivencias y sentidos en torno a la escuela y a los estudios, abordajes 

desde las perspectivas de alumnos y estudiantes”19, se logra percibir, un trabajo que 

reflexiona, experiencias entorno a la escuela de los estudiantes, sus vivencias y el sentido que 

tiene para ellos estudiar, la percepción de los acontecimientos escolares, es decir, es aquí, el 

alumnado, el principal objeto de estudio, con la intención de comprender el sistema educativo 

en su conjunto, sus problemas, cambios y desafíos, proponiendo una nueva tendencia 

investigativa que se enfoca sobre el rol de los estudiantes. Hay que reconocer que este estudio 

no pertenece a una rama de pensamiento historiográfico, por lo que sus aportes se dan desde 

una corriente multidisciplinaria, llevada a cabo en la universidad nacional autónoma de 

México, sin embargo, esta vertiente aporta a nuevas técnicas que se vinculan al análisis 

escolar, y a los estudios en materia de educación.  

                                                             

18 A. Bolívar, La identidad Narrativa de la Escuela, P16. 

19 Carlota Gómez Guzmán y Claudia Saucedo Ramos, “Experiencias, vivencias y sentidos en torno 

a la escuela y a los estudios: Abordajes desde las perspectivas de alumnos y estudiantes”, en Revista 

mexicana de investigación educativa, Vol.20, Num.67, 2015, PP 2-37. 
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Rastrear la historia escolar desde las investigaciones educativas mexicanas, lleva un cargo de 

complejidad, puesto que los aportes más influyentes, se han realizado desde otras disciplinas, 

sin embargo, se pueden identificar algunos trabajos que muestran interés por indagar la 

historia de la educación en México y a su vez, la escuela como el espacio donde se forman 

los ciudadanos. Un ejemplo se puede observar en la revista llamada: “Perfiles Educativos”, 

a mano de la doctora en ciencias sociales: Josefina Granja Castro, en donde expone un escrito 

de los procesos de escolarización en los inicios del siglo XX, llamado: “La instrucción 

rudimentaria en México”20. Este artículo, se enfoca en examinar las formas en las que se 

instruían al estudiante a través de técnicas primarias, que buscaban educar a una población 

analfabeta a manos del poder estatal durante el siglo XX en México, proponiendo una 

experiencia de escolarización que rigió sobre el pueblo al punto de lograr una ruptura relativa 

en las ideas de quien es el pueblo y como debía ser educado, es decir, que para el estado 

mexicano era pertinente escolarizar a las masas, y para ello necesitaba llevar la enseñanza a 

las zonas rurales con la intención de castellanizar al indígena, pero este acceso a la educación 

no fue acogido por toda la población al manifestar diferencias ideológicas que cuestionaban 

los métodos escolares, lo que generó una ruptura relativa de escolarización, que permitió que 

el estado definiera a criterio, quien era el pueblo y como debía ser educado. 

Las técnicas investigativas que plantea, están dirigidas por bases teóricas ya conocidas por la 

historia institucional. Para poder desarrollar este trabajo, la autora revisó los currículos 

escolares, los manuales, itinerarios, reportes, calendarios escolares e inclusive las formas de 

enseñanzas llevadas a cabo por sus docentes, con fines de buscar respuestas a interrogantes 

                                                             

20 Josefina Granja Castro, “Procesos de escolarización en los inicios del siglo XX: La instrucción 

rudimentaria en México”, en Revista de perfiles educativos, Vol.32 No.129, ciudad de México, 

ediciones Scielo Analytics, 2010, PP 64-81.   
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de carácter histórico, lo que hace notable la importancia de la historia escolar y sus 

herramientas para los estudios en historia de la educación.    

Cuando se intenta rastrear los estudios de historia institucional, desde los enfoques dirigidos 

por la historia de la educación en los países latinoamericanos, no siempre se encuentran 

trabajos bien fundamentados sobre una base teórica que promueva esta corriente 

investigativa, en algunos casos se han visto apoyados por grupos de investigadores 

independientes, como lo es bibhuma, una entidad bibliotecaria que muestra interés por los 

libros de historia escolar, resaltando el trabajo de Gabriel Villalón y Joan Pages Blanch en: 

“¿Quién protagoniza y como la historia escolar? La enseñanza de la historia de los otros y 

las otras en los textos de estudio de historia de chile de educación primaria”21. Un artículo 

que pretende ser una crítica a la poca producción historiográfica de los estudios escolares, 

preocupados por los libros de textos que aún imperan de la historia oficial escolar, que dejan 

de lado el papel de las minorías: mujeres, niños y niñas, grupos de personas que no pertenecen 

a la élite, cuestionando los alcances que ha tenido la enseñanza y la labor del docente. 

Desde los estudios chilenos, se puede tener en cuenta el artículo de Cristóbal Villalobos y 

María luisa Quaresma, en: “El sistema escolar chileno, características y consecuencias de un 

modelo orientado al mercado”22, es un estudio que muestra como el sistema escolar chileno, 

ha estado organizado en torno a la dimensión del rol estatal. Alrededor de esto, surgen nuevas 

preocupaciones que ponen en manifiesto una emergente salida a dicho control, discutiendo 

                                                             

21 Joan Gabriel Villalón, “¿Quién protagoniza y cómo la historia escolar? La enseñanza de la historia 

de los otros y las otras en los textos de estudio de Historia de Chile de educación primaria”, en Revista 
Clío & Asociados Edición No.17, Barcelona, Ediciones Bihuma, 2013. PP 119-135. 

22 Cristóbal Villalobos y María Luisa Quaresma, “Sistema escolar chileno: características y 

consecuencias de un modelo orientado al mercado”, en Convergencia Revista de ciencias sociales 

Num.69, Chile, 2015. PP 67-77.  
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la necesidad y posibilidad de construir una nueva lógica educacional, basadas en la 

reflexividad, el desarrollo de un espíritu crítico e inteligente que potencialice la formación 

integral.  

Si se coloca en contexto la historia escolar chilena, con algunas preocupaciones de los 

trabajos mencionados anteriormente de México, encontraremos algunas similitudes. Ambas 

líneas investigativas, dirigidas a los estudios educativos, responden a preocupaciones 

descentralizadoras, intentado desligarse de una historia oficial. En cada uno de los casos, se 

pueden ver avances que reconocen intereses investigativos propios que arroja consigo una 

visión más amplia del contexto internacional. 

De lo anterior, se puede concluir que, de los estudios internacionales, en la península 

española, hubo mayor desarrollo en lo relacionado a la historia de la escuela, formando una 

vertiente de investigación capaz de mostrar la viabilidad de la misma como un espacio digno 

de historizar. Se puede ver también, que se destacan los aportes logrados por los 

investigadores argentinos, mexicanos y chilenos, los cuales pese a tener un carácter amateur, 

no dejan de ser estudios interesados por la vida escolar y por tanto de aportar en el campo de 

la historia de la educación.  

Para concluir este primer capítulo, hay que tener en cuenta que, en todas estas investigaciones 

y estudios realizados, existen similitudes de un discurso historiográfico, que intenta analizar 

la separación de una historia oficial producida por el Estado. Con las técnicas heredadas por 

la nueva historia, surgió un nuevo campo de estudio para los investigadores de la educación, 

invitando a repensar los espacios escolares, analizar la importancia del rol del maestro dentro 

de la escuela, brindando una gran variedad de hipótesis que ayudan a explicar el 

funcionamiento de una institución, sus métodos pedagógicos, sus planes curriculares, su 
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discurso, y otros componentes. Estos son los aspectos de gran importancia que trae consigo 

la nueva corriente investigativa.  

Fase 2. Aportes y vacíos de la historia institucional en Colombia 

Cuando se habla de historia institucional en Colombia, se debe afirmar que se está ante un 

terreno poco explorado e ignorado por los estudios sobre historia de la educación, por lo 

tanto, este capítulo propone resaltar en primera instancia, los aportes dados a partir de las 

nuevas técnicas heredadas por la Nueva historia y, en segunda, los estudios pedagógicos 

como un nuevo enfoque de los estudios institucionales en el país. 

Teniendo en cuenta esto, se da inicio a esta investigación partiendo del escrito realizado por 

la autora: Martha Cecilia Herrera en: “Historia de la educación en Colombia, la república 

liberal y la modernización de la educación, 1930-1946”23, es una investigación que analiza 

los procesos evolutivos de la educación durante la primera mitad del siglo XX, logrando 

mostrar el paisaje histórico que se vivía bajo el mandato de la república liberal, donde el 

asunto educativo se convirtió en un problema de orden nacional, deliberando opiniones 

divididas que sectorizaron al país durante estas décadas. El interés estatal por homogenizar 

la escolarización bajo un dominio político, logró alcances significativos en la sociedad 

colombiana, como fue la reducción de los índices de analfabetismo, la edificación de 

bibliotecas, la elaboración y distribución gratuita de material escolar, entre otros, permitiendo 

ver sesgos de progreso en la población.  

                                                             

23 Martha Cecilia Herrera, “Historia de la educación en Colombia la república liberal y la 

modernización de la educación: 1930-1946”, en Revista colombiana de educación, No. 26, Santa Fe 

de Bogotá, Colciencias, 1993, PP 1-22. 
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A primera vista, los estudios educativos para inicios del siglo XX, parecen estar a cargo del 

Estado, pero ¿y si en realidad solo se trata de “civilizar” al pueblo para controlarlo mejor, 

mientras que las elites cosmopolitas garantizan su supremacía en colegios privados de nivel 

internacional?, esta pregunta es llevada a cabo en el libro: “La educación en Colombia, 1918-

1957”24, por la autora Aline Helg, donde intenta responder al significado de la educación 

para el Estado a inicios de siglo, analizando los logros y fracasos en la construcción de un 

sistema educativo para el país, marcado por diferencias regionales, étnicas, sociales y 

políticas, que desencadenaron varias guerras civiles.  

Si se observa el tipo de fuente que analiza la autora, se puede encontrar materiales 

eclesiásticos, libros de la época, periódicos y no menos importante, los archivos de escuelas, 

para entender, cómo se impartía la educación en Colombia. Visto de otra manera, esto puede 

ser un acercamiento previo a la historia institucional desde los estudios educativos en el país, 

recurrir a las fuentes escolares pondrá en funcionamiento variables como el maestro y sus 

planes pedagógicos, logrando así ser un objeto de estudio.  

Desligado de lo anterior, sería pertinente resaltar las investigaciones del profesor: Renan 

Silva y Alberto Martínez, en sus aportes a los estudios educativos en Colombia, con dos 

trabajos que muestran un interés enfocado en el maestro y la formación de planteles 

universitarios en la Nueva Granada. Un par de investigaciones que revisan la época colonial; 

el primero de ellos, toma el nombre de: “La universidad y sociedad en el Nuevo Reino de 

Granada: contribución a un análisis histórico en la formación intelectual de la sociedad 

                                                             

24 Aline Helg, La educación en Colombia, 1918-1957. Una historia social, económica y política. 

Translation of Civiliser le peuple et former les élites. Bogotá, ediciones CEREC, 1987. 
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colombiana”25, donde el profesor Silva, se interesa por resaltar el enfoque que se tiene acerca 

del espacio del saber, y cómo la formación académica repercute ‘hacia fuera’ en la 

construcción de ciudadanos. Las categorías que permiten el desarrollo de este trabajo están 

dirigidas a los métodos de enseñanza empleados en dicha época o las mismas prácticas 

discursivas del maestro.  

Por otro lado, la investigación titulada: “El maestro y la instrucción pública en el Nuevo 

Reino de Granada, 1767-1809”26, elaborada por el profesor Alberto Martínez, analizará a 

fondo el surgimiento de prácticas y discursos sobre educación, que dieron pie a la aparición 

de la figura del maestro en la sociedad colonial en la segunda mitad del siglo XVIII. Siendo 

las instituciones su principal objeto de estudio, recalca que esta no ha existido desde siempre, 

por el contrario, cuenta con un origen y un propósito, donde su principal ejecutor, es el 

maestro, visto como el sujeto que marca el inicio de la escuela en una sociedad.  

En este sentido, se puede ver que, desde la historia de la educación, pese a la variedad 

temática que maneja, es posible rastrear aquellos indicios investigativos pertinentes a los 

estudios institucionales, a través de sus fuentes y autores, que han pensado desde la historia 

social, la posibilidad de rescatar un pasado que está inmerso en los maestros, sus saberes, 

discursos, herramientas teóricas y la historicidad de sus prácticas.  

                                                             

25 Renan Silva, Universidad y sociedad en el nuevo reino de granada: contribución a un análisis 

histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana, Bogotá, Banco de la república, 1993.  

26 Alberto Martínez, El maestro y la instrucción pública en el nuevo reino de granada. 1767-1809, 

Santa fe de Bogotá, ediciones Universidad pedagógica nacional, 1984. 
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Otro estudio es: “Historia de la educación y la pedagogía, una mirada a la configuración de 

un campo del saber”27, En este, el profesor Jorge Orlando Castro, explica a fondo como se 

han llevado a cabo estos procesos de interés por la pedagogía en el país, resaltando cuáles 

son sus principales aportes a la historia de la educación, y como esta rama investigativa logra 

consolidarse como un campo de estudio, donde los métodos pedagógicos saltan a relucir, 

abandonando cada vez más, la historia tradicional que se centraba en la historia de grandes 

héroes o aquella que el Estado pretendía contar.  

Por consecuencia, se puede aludir que, desde la historia de la educación colombiana, surgen 

intereses en pensar el saber pedagógico, y es aquí donde se insertan las investigaciones de la 

profesora Olga Lucia Zuluaga Garcés, que ha logrado grandes esfuerzos por hacer visible el 

tema de la enseñanza como un objeto de estudio. Su obra: “El maestro y el saber pedagógico 

en Colombia 1821-1848”28, es un escrito que pretende hacer visible esta idea de entender la 

pedagogía como un saber, y cómo el pedagogo es la base de esta, por lo tanto, es esencial 

capacitar la figura del maestro. Estos aportes también se pueden complementar con los del 

profesor Oscar Saldarriaga en: “Del oficio del maestro. Prácticas y teorías de la pedagógica 

moderna en Colombia”29, donde realiza un análisis de los modelos pedagógicos llevados a 

cabo a comienzos y finales de siglo XIX y XX, observando un contraste en lo que considera 

la pedagogía tradicional y la pedagogía moderna, donde el maestro juega un papel 

importante. Esta gama de estudios coloca en manifiesto el surgimiento de un nuevo interés 

                                                             

27 Jorge Orlando Castro, Historia de la educación y la pedagogía. Una mirada a la configuración de 

un capo del saber, Sociedad colombiana de pedagogía, http://macroproyectoppd.pbworks.com, 12 
de julio de 2021.  

28 Olga Lucía Zuluaga Garcés, El maestro y el saber pedagógico en Colombia, 1821-1848, Medellín, 

editorial magisterio, 1984. 

29 Oscar Saldarriaga V, Del oficio del maestro, prácticas y teorías de la pedagogía moderna en 

Colombia, Bogotá, Editorial Magisterio,2011. 
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investigativo, que no solo reconfigura el papel del docente, sino que también les da 

importancia a sus métodos de enseñanza. 

Para la profesora Olga Lucia Zuluaga, el maestro es el designado históricamente a cargar con 

el saber pedagógico, no se puede entender su labor sin antes observar la pedagogía que 

emplea a través de ciertas herramientas metodológicas que imparten su saber, una de ellas es 

el discurso, como un factor fundamental para el rescate de la historicidad pedagógica, por lo 

tanto, también es importante tener en cuenta los espacios donde se lleva a cabo la enseñanza, 

es decir la escuela. La autora en su libro: “Pedagogía e historia, la historicidad de la 

pedagogía, la enseñanza, un objeto de saber”30, designa un capítulo a los sujetos educadores, 

donde pone en función los espacios en que se desenvuelve, colocando en discusión los 

métodos que aplica para impartir la enseñanza.  

Si se coloca en contexto las producciones historiográficas que se han desligado de los 

estudios histórico educativos en Colombia, se observa que el interés por los sectores 

subalternos, ha hecho posible profundizar cada vez más en actores sociales que antes no eran 

tenidos en cuenta. Visibilizar el papel del maestro, indagar en su oficio y consolidar un campo 

de estudio, abrirá paso a nuevos enfoques que pretendan dar respuesta a investigaciones 

históricas en el país.  Un ejemplo de esto, lo podemos ver en: “Pedagogía católica y escuela 

activa en Colombia 1900-1935”31, una investigación que se denomina a sí misma, un trabajo 

sobre historia de las prácticas pedagógicas, donde las escuelas católicas jugaron un papel 

importante. La iglesia se postula como un vigilante que trastoca el discurso pedagógico, 

                                                             

30 O. Zuluaga Garcés, Pedagogía e historia. La historicidad de la pedagogía, P194.  

31  Humberto Quinceno Castrillón, Pedagogía católica y escuela activa en Colombia 1900-1935, 

Modelos pedagógicos, Santa fe de Bogotá, editorial magisterio, 2004. 
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creando nuevos enfoques metodológicos, que regirán dentro de una institución, modificando 

sus métodos de enseñanzas, sus prácticas y sus saberes. 

Trabajos investigativos de esta índole, invitan a pensar en la posibilidad de encontrar más 

ejemplos de historia escolar o proyectos que se relacionen, sin embargo, esta gama de 

estudios han sido marginados dentro de las investigaciones sobre educación, su tratamiento 

es dado desde el interés de las escuelas como un estudio propio y de forma empírica, con 

tendencias a obtener un carácter anecdótico con poca rigurosidad en las fuentes, inclusive, 

en la mayoría de los casos, su circulación dentro de la escuela es restringida a la comunidad 

educativa32. Pese a todo, en Colombia se pueden rastrear algunos ejemplos de este tipo de 

trabajos, que marcan un acercamiento a los estudios escolares. 

Analizar las escuelas, ha traído consigo aportes importantes para la memoria institucional, 

he aquí otro ejemplo digno de referenciar: “El gimnasio moderno 1914-1923. arquitectura 

para la escuela nueva en Bogotá: dese el balcón hacia el horizonte33”, es una obra realizada 

por la autora, María Cecilia Galindo, que documenta la historia de los colegios ubicados en 

un sector urbano de la localidad de Chapinero, donde la institución educativa Gimnasio 

moderno, será analizada en sus diez primeros años de funcionamiento, observada bajo un 

nuevo plan educativo denominado: “Arquitectura para la escuela nueva”, llevado a cabo en 

la ciudad de Bogotá. En este trabajo, la autora pretende mostrar, cómo los procesos de 

aprendizajes de los estudiantes repercuten en el entorno natural del barrio.  

                                                             

32 María Teresa Atehortúa, prácticas pedagógicas en la escuela de artes y oficios salesianas y su 

impacto en la ciudad de Cartagena (1939-1960), Cartagena, Maestría en educación Sue caribe, 2015, 
P14. 

33 María Cecilia Galindo Oñate, Gimnasio moderno 1914-1923. Arquitectura para la escuela nueva 

en Bogotá: dese el balcón hacia el horizonte, colecciones de investigaciones estéticas, Bogotá, 

universidad nacional de Colombia, 2015, https://repositorio.unal.edu.co, 17 de julio de 2021.  
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Otro referente de los estudios escolares en el país, se puede encontrar en la obra de Diana 

Soto Arango: “La ruralidad en la cotidianidad escolar colombiana, historia de la vida de la 

maestra rural boyacense 1948-1974”34, es un trabajo que analiza algunos centros educativos 

en conjunto para resaltar el papel del pedagogo. Mira la escuela y el papel del maestro fuera 

del casco urbano, teniendo en cuenta sus desplazamientos y persecuciones, como la otra cara 

de la moneda de las historias escolares. Se comprende cómo las historias escolares nacen 

bajo un escenario político complejo, y pese a todo, el estilo de vida de la población estudiantil 

que regía en las escuelas de Boyacá, logró cambiar las estructuras mentales de esta sociedad, 

tanto dentro de las escuelas como fuera de ella.  

Tomar en consideración los ámbitos escolares, es una herramienta útil para los investigadores 

que pretenden responder a interrogantes históricos, creando nuevos aportes de carácter 

científico y humano, como lo es el trabajo del rector José Francisco Socarrás en: “Facultades 

de Educación y Escuela Normal Superior: Su historia y aporte científico, humanístico y 

educativo”35, una obra histórica que pone en contexto la formación de docentes en la 

enseñanza de la ciencia durante el siglo XIX, teniendo en cuenta la filosofía empleada, su 

visión y misión como componentes escolares que le darán a su estudio un carácter testimonial 

y que pone en manifiesto la formación de “maestros de maestros” en el país, para ello, analiza 

el papel del profesorado, los alumnos, el anecdotario y toda la actividad extraescolar llevada 

                                                             

34 Diana Elvira Soto Arango, La ruralidad en la cotidianidad escolar colombiana Historia de vida 
de la maestra rural boyacense. 1948-1974. Colombia, ediciones universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia, 2012, https://revistas.uptc.edu.co, 17 de julio de 2021.  

35 José Francisco Socorras, Facultades de Educación y Escuela Normal Superior: Su historia y 

aporte científico, humanístico y educativo, Tunja, Editorial UPTC-Ed. La Rana y el Águila, 1987. 
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a cabo, lo que contribuyó a un aporte histórico, a la hermenéutica de la educación 

colombiana, como uno de los principales propósitos de su trabajo.  

En esta misma clasificación de los estudios escolares en Colombia, se ubica la obra de 

Franziska Radke en: “Historia del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, desde 1927 

hasta 1935”36, donde no solo es partícipe de su documentación histórico-escolar, sino que 

también es fundadora de la institución, liderando propuestas de formación académica 

avaladas por el gobierno conservador colombiano, tales como la nueva tendencia educativa 

denominada: La Escuela Activa, un programa que hacía parte de la tradición pedagógica 

germánica. Este trabajo, marca logros propios de la institución a través de su filosofía 

educativa, tales como el reemplazo de la escuela normal femenina del Estado de 

Cundinamarca, logrando crear una nueva visión de la maestra, ahora con más capacidad de 

formar ciudadanos conscientes de sus derechos, dotados de más responsabilidad para con el 

país.  

Si se pensara en los alcances que puede tener el estudio de la historia institucional, se podrá 

mencionar los trabajos de Maritza Rocha Rodríguez e Ingrid González titulado: “Historia de 

la educación contable en Colombia: la aparición de las primeras escuelas y facultades de 

Contabilidad”37 y “La Escuela Nacional de Comercio. Un acontecimiento en la historia de la 

educación en Colombia, 1998”38, estas son investigaciones que documentan el surgimiento 

                                                             

36 Franziska Radke. Historia del instituto pedagógico nacional para señoritas, desde 1927 hasta 

1935, Bogotá, Editorial el Grafio, 1936. 

37Maritza Viviana Rocha Rodríguez & Ingrid Viviana Martínez González, “Historia de la educación 

contable en Colombia: la aparición de las primeras escuelas y facultades de Contabilidad” en Revista 
Activos, No. 26, Colombia, 2017, PP 102-119. 

38 M. Rodríguez & I. González, “La Escuela Nacional de Comercio” en Revista Activos, No. 26. 

P119-134.  
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de los estudios de carácter contable y mercantil en el país, donde recuperar las bases 

históricas fue vital para conformar un nuevo programa académico que transitó de las escuelas 

a la educación superior universitaria. Si bien es cierto, el contexto político y económico en 

el que se encontraba el país, fue una de las principales razones que permitió el surgimiento 

de estos programas, hacer análisis de las escuelas, también jugó un papel importante en la 

historia de la profesión contable. Reconocer sus inicios escolares contribuyó al 

replanteamiento de temas pedagógicos, a clasificar los nuevos métodos de aprendizajes, con 

el fin de que sus estudiantes tengan conocimiento previo sobre los inicios de la enseñanza de 

contaduría pública en el país.  

Al agrupar estos trabajos de carácter histórico-instruccionales, se puede apreciar que 

responden a contextos particulares, esta connotación es clave a la hora de pensar en el papel 

de las escuelas en la sociedad. Repensar su historia, el contexto donde surgen, su función en 

la comunidad que la rodea, sus herramientas pedagógicas, sus logros, objetivos y otros 

componentes que la integran, hacen posible darles voz a estos grupos sociales poco 

investigados, pero, pese a toda la importancia de los estudios escolares en Colombia, surgen 

nuevos interrogantes: ¿Qué alcances sociales tienen las memorias empíricas institucionales?; 

¿Cómo podrían las escuelas del país trabajar en su legado histórico?; ¿Cómo se podrían crear 

e implementar cátedras de memoria histórica en las instituciones desde los mismos actores 

de la comunidad educativa?. Trabajar estas preguntas a nivel nacional, sería un trabajo 

ambicioso, sin embargo, puede aplicarse a contextos locales, con ánimos de encontrar 

algunos intereses que potencien la idea de crear estos discursos escolares, y a su vez, sentar 

las bases de nuevos proyectos académicos que se interesen por el recate de la memoria 

histórica de una institución.  
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Fase 3. Un vacío local. Mirada emergente a las escuelas en la ciudad de Cartagena 

En la ciudad de Cartagena, esta corriente de investigación, ha tenido poco tratamiento. Ante 

la panorámica, se intenta recoger aquellos aspectos que aportan en aras de mirar los vacío y 

hacer preguntas que impulsen el interés por nuevos proyectos, con el fin de contribuir cada 

vez más al fortalecimiento de la identidad de estas comunidades escolares.  

Una primera mirada, se dirige a algunos trabajos de grado presentados por estudiantes de la 

universidad Cartagena, donde reseñan un poco la historia, vida y patrimonio de algunas 

instituciones educativas de la ciudad. Un ejemplo de esto, se puede encontrar en un reciente 

trabajo de Gabriel Gonzales titulado: “El aprendizaje educativo en la escuela secundaria y su 

incidencia en los sectores vulnerables del entorno social. Colegio Liceo de Bolívar, 

Cartagena 2015-2017”39. Este trabajo, pretende mostrar cómo se articula el comportamiento 

de los estudiantes de último grado al entorno social en el que se desenvuelve la escuela, 

preocupándose por algunas conductas que producían alteraciones de orden estudiantil al 

exterior como al interior de la institución. Si se observa esta investigación desde una 

perspectiva objetiva, se puede aludir que intenta responder a una problemática social de 

carácter histórico de convivencia que ha trascendido a lo largo de los años en esta institución, 

lo que a primera vista parece tener un interés personal por parte del investigador, pues, la 

formulación del problema y las hipótesis planteadas, responden a intereses propios, quien 

intenta llevar estos aportes al aula de clases como un buen material histórico-educativo que 

haga voz en la escuela, creando un discurso que permita dotar de significado los valores 

                                                             

39 Gabriel Pájaro Gonzales, El aprendizaje educativo en la escuela secundaria y su incidencia en los 

sectores vulnerables del entorno social. Colegio liceo de Bolívar, Cartagena, Programa de Historia 

de la universidad de Cartagena, 2017. 
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estudiantiles dentro de una institución, encontrando soluciones y posibilidades de mejora a 

la historia escolar. 

Otro ejemplo particular, se encuentra dirigido por José Montoya Ortega, en: “Estrategias 

pedagógicas para fortalecer el aprendizaje de las ciencias sociales, curso 8º, Institución 

Educativa Madre Laura”40, es una investigación que analiza cuales fueron las estrategias 

pedagógicas llevadas a cabo en esta institución para el área de ciencias sociales, con la 

intención de fortalecer el aprendizaje de algunos cursos de secundaria. Hay que resaltar que 

aunque este no sea un trabajo de historia escolar, es uno de los pocos que se vinculan a 

escuelas en la ciudad y dedica un segmento a la historia de la institución, además, pese a que 

la institución pasa a jugar un papel secundario, la comprensión del carácter ético-religioso 

que hace el autor, el análisis metodológico de los docentes y el resultado de las dinámicas 

pedagógicas empleadas, no solo lograrán un fortalecimiento de los métodos de enseñanza, si 

no que seguramente, marcan un avance histórico significativo para la escuela, precisando 

reseñas de los hitos escolares, con la convicción de avanzar a partir de los logros obtenidos.  

Por otro lado, se resalta la reseña histórica de la Escuela INEM41, donde algunos de sus datos 

más significativos van desde su nacimiento en 1969, hasta 1994 con la creación del área de 

bachillerato, mostrando su evolución a través del tiempo, en lo que respecta al nacimiento de 

nuevos cursos y programas, que fueron posible por medio de cada decreto que lo certificó 

como una escuela capacitada para impartir la educación en la ciudad. Otro ejemplo, de esta 

                                                             

40 José Montoya Ortega, Estrategias para fortalecer el aprendizaje de las ciencias sociales, curso 8º 
de la institución educativa madre Laura, Cartagena, Programa de Historia de la universidad de 

Cartagena, 2016. 

41 Instrucción Educativa INEM, Historia escolar del instituto, en https://inem-ctg.edu.co/nuestra-

institucion/resena-historica.html, 10 de agosto de 2021.  
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serie de crónicas, es: “La historia de la Institución Educativa Promoción Social de 

Cartagena”42, este es un documento que se interesa por la identidad de la institución, 

organizado de forma cronológica, partiendo de su fundación en 1948, donde no ha perdido 

de vista situaciones como: la sucesión periódica de los rectores al mando, los logros obtenidos 

por cada uno de ellos, junto sus aportes académicos. Se puede decir que es un trabajo muy 

completo, donde cabe preguntarse, qué tan presente puede estar este documento en la 

comunidad estudiantil. Por último, en la gama de crónicas históricas de Instituciones 

Educativas, se pone de manifiesto, la de El John F. Kennedy43, que destaca sus orígenes y 

fundación en el año de 1963, haciendo reconocimiento de las distintas transformaciones que 

ha tenido la escuela a nivel estructural a lo largo de los años, mencionando los distintos 

nombres con los que ha funcionado desde la época, los decretos que la han oficializado y 

algunos logros obtenidos en materia de infraestructura con el paso del tiempo.  

Al analizar estos ejemplos, se puede afirmar que estos estudios escolares carecen de 

rigurosidad científica, ya que se limitan a contar su historia de manera empírica, como si 

fuese un requisito para adornar las páginas de los documentos de la institución, y a pesar de 

sus esfuerzos por reconstruir su pasado, también se debe agregar que no son difundidas en la 

comunidad estudiantil, por esta razón, mencionar el trabajo de maestría de la profesora María 

Teresa Atehortúa: “Prácticas pedagógicas en las escuelas de artes y oficios salesianas y su 

impacto en la ciudad de Cartagena (1939 – 1960)”44, se constituye en un estudio importante 

                                                             

42  Institución Educativa de Promoción Social, Historia escolar en IE Promoción Social de Cartagena 
- Institución Educativa Promoción Social de Cartagena - Proyecto Educativo Institucional 

(iepromosocialcartagena.edu.co), 10 de agosto de 2021.  

43 Institución Educativa John F. Kennedy, Historia institucional en Reseña Histórica (iejfk.edu.co), 

20 de agosto de 2021.   

44 M. Atehortúa, practicas pedagógicas en la escuela de artes y oficios salesianas.  
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que puede servir de ejemplo para los estudios institucionales en la ciudad, donde además, se 

diseña una cátedra institucional, como una herramienta clave para el desarrollo de las 

escuelas, un componente que tiene la capacidad de difundirse tanto a estudiantes, cuerpo de 

docente y administrativos, logrando crear un sentido de pertenencia y consigo, una identidad, 

exponiendo este como uno de los principales problemas que tienen las instituciones 

educativas en la ciudad.  
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CONCLUSIONES 

Cuando se habla de historia institucional, se piensa primeramente en los episodios históricos 

que ha tenido una escuela a través del tiempo, formando relatos construidos 

cronológicamente, donde se menciona un sin número de personas, tales como fundadores, 

rectores, docentes y entre otros actores a los que no se les da mayor relevancia. Generalmente 

estas crónicas histórico-institucionales, carecen de análisis científico y se reducen a escritos 

informativos, lo que es posible que, por esta razón, no exista un interés por enseñar y difundir 

los logros históricos logrados en el tiempo dentro del plan curricular. 

No obstante, los aportes obtenidos por los autores españoles encabezados en la primera fase 

de este balance, muestran un significado más profundo, invitando a pensar en la necesidad 

de reconstruir las historias de nuestras instituciones, con un nuevo enfoque, dotado de más 

rigurosidad científica, abandonando los antiguos relatos históricos que se encuentran 

empolvados al interior de la biblioteca escolar o en su defecto reposando en una página web 

sin cumplir un propósito que no va más allá de un requisito legal institucional.  Mencionar 

estos trabajos investigativos, invitan a realizar estudios que se articulen con la escuela - 

sociedad, buscando trazar nuevos objetivos que se reivindiquen año tras año. Propone 

también, el fortalecimiento de las dependencias de la institución, encargadas del manejo del 

material histórico: sus archivos, la preservación de documentos oficiales, registros, planes de 

clases, y entre otros componentes que integran el oficio de la arqueología escolar, como lo 

ha reseñado Benito Agustín Escolano, en sus estudios, al resaltar la utilidad de estas 

herramientas para el rescate de la memoria institucional45. 

                                                             

45 Se entiende por “Arqueología escolar” como un ejercicio propio del investigador, capaz de 

reconstruir el pasado a partir de todos aportes relacionados con la escuela, los relatos, manuscritos, 
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Por otro lado, se evidenció, que los aportes desde la historia de la educación colombiana a 

los estudios interesados por las escuelas, han presentado un escenario escaso, sin embargo, 

la mención de algunos trabajos importantes, ha hecho visible el interés de algunos autores 

por el rescate el pasado de las escuelas, a partir de la rigurosidad de sus fuentes.  

Por su parte, desde la ciudad de Cartagena, el panorama, no es menos alentador. El estado de 

las crónicas institucionales de algunos colegios, conllevan a proponer un proyecto serio, 

enfocado en la reconstrucción de la memoria histórica, a través, del diseño de una “Catedra”, 

como una herramienta pedagógica propia de los estudios escolares, que, con la participación 

de toda la comunidad educativa, conlleven al aprendizaje de temáticas como: la historia, 

investigación histórica, la identidad, conservación documental, entre otros. Este tipo de 

proyectos, creen en la capacidad que tiene la memoria para lograr la evolución histórica de 

una institución. Es importante que las escuelas estén abiertas a este tipo de proyectos, ya que 

generan sentido de pertenencia en la comunidad estudiantil46. 

Por otra parte, al fortalecer el interés por resguardar las fuentes documentales de una 

institución, tales como los planes de área, registros de matrícula, actas de convivencia, 

acuerdos del concejo directivo, controles de asistencia de estudiantes, actas del concejo de 

padres, actas de graduación, entre otros, se facilita el desarrollo de un trabajo investigativo 

científico, el cual, se debe complementar con otras fuentes como: audiovisuales, fotografías, 

                                                             

planes de clase, apuntes de aula, libros y materiales didácticos, con la intención de darle un sentido a 
la historia de la escuela a través de su memoria.  Benito Agustín Escolano, “La cultura empírica de la 

escuela. Esperanza, memoria, arqueología”, en Revista educativa siglo XXI, Vol.28, Valladolid, 

Ediciones Volta la carta, 2016, P 301.  

46 A. Bolívar, La identidad Narrativa de la Escuela, Pág. 3 
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entrevistas y encuestas, que permitirán en su conjunto, tender un puente entre el pasado y el 

presente, como una de las hazañas propia de la historia. 
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