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La Infancia y la Educación en la Colonia e Independencia en Colombia: Una Revisión  

Teórica. 

¿Cómo ha sido el proceso cambio de la educación y la noción de 

infancia en Colombia desde la época en la colonia hasta la Independencia? 

Para comprender como fue el proceso de la educación y la noción 

de infancia en Colombia  entre la Colonia y en la Independencia  es relevante hacer un 

recuento histórico de estos periodos; la  Colonia comprende desde el Siglo XVII hasta el Siglo 

XIX y parte desde el año 1550 donde el Emperador Carlos V crea la real audiencia de Santa 

Fe, esta época se distingue por la sumisión de los indígenas, la importación de esclavos 

africanos, la teología como elemento fundamental en donde a través de la Inquisición se 

establece la caza de brujas y la persecución religiosa. Su economía se basaba  en oro y la 

organización burocrática, jurídica, social y política del Estado español  en las Indias se 

apoyaba en la monarquía española; con el nuevo orden sociopolítico y económico se deshizo 

el orden social que tenían los indígenas y se exigía que los hombres se dedicaran a los 

trabajos de  las minas, la ganadería, el transporte de carga y el acompañamiento de tropas, 

dejando el trabajo de agricultura y servicio doméstico de los encomenderos  a las mujeres y 

niños. (Bocanegra, 2007)  A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX,   se vieron cambios a 

nivel político, económico, cultural y familiar pues los criollos ilustrados y burgueses se fueron 

instruyendo y creando grandes empresas como la Real Expedición Botánica, y las reformas 

educativas e institucionales que abrieron los ojos al mundo europeo y a las nuevas corrientes 

de pensamiento. ( Bocanegra, 2007) 

 

A finales del siglo XVIII a causa de los cambios políticos, 

socioculturales, ideológicos y militares descritos anteriormente,  en la Gran Colombia surge 

una crisis colonial que conlleva  a la  búsqueda de  la construcción de un Estado Nacional en 

el contexto de un nuevo orden postcolonial, llevando al proceso de independizarse de la 

monarquía Española. Este proceso se identifica por la presencia de factores  tanto internos 

como externos que sirvieron de motivación a los criollos a empezar este proceso de 

independencia, entre los factores externos se pueden destacar dos grandes eventos, el 

primero la invasión de Napoleón a España y el otro evento fueron las revoluciones 



democráticas occidentales como la revolución industrial en Inglaterra, la revolución francesa 

entre otras, la revolución más influyente en este proceso  de independencia fue la francesa 

pues sirvió como modelo  en la búsqueda de la nueva forma de gobierno y de representación 

liberal, como  resultado los criollos ilustrados acuden a los sectores populares para apelar al 

sentimiento patriota.  Entre de los factores internos se destacan las dificultades económica de 

las colonias, las  tensiones en el orden social colonial, las oposiciones interregionales y los 

problemas de representación política, generando en primera instancia  un movimiento político 

con objetivo  de obtener el poder político de Nueva Granada, y  posteriormente en la guerra 

de independencia  revolucionaria. (Bernal, 2013) 

 

Para dar respuesta a la pregunta planteada se tiene que indagar el 

concepto de infancia que  para Jaramillo (2007)  se construye de manera cultural a lo largo de 

la historia  y  es importante conocer como la noción de infancia se modificó a través del 

tiempo. En cambio para  Amador (2009) La formación del concepto  de infancia es el  

resultado de una serie de experiencias y  las prácticas que han acompañado la expansión de 

la plataforma política, económica, científica  y son estos cambios históricos que contribuyeron  

significativamente a la constitución de la noción de infancia, donde en Europa  al niño se le 

concibe como un ser  frágil, inocente, propenso al juego y la escolarización. En la colonia en 

Colombia los niños tenían la condición de ilegítimos, anormales, carentes, eran  subordinados, 

entraron en los circuitos productivos del servilismo,  y de la esclavitud, eran tratados como sus 

padres. Como en la colonia  el carácter de la organización  social  era de  jerarquía propuesta 

en función de la noción de raza y de su feminización (Quijano, 2000 citado por Pedrasa 2007), 

la cual sitúa  los indígenas  en condición de subordinación, a los africanos en relación de 

esclavitud, llevando a la pérdida absoluta de la libertad, del  control sobre la reproducción y  la 

crianza de sus hijos. (Pedraza,2007)  la  construcción social y subjetiva de la infancia, en la 

colonia colombiana se podría  mostrar en que cuatro grandes tipología  así 1.  Ilegítimos pues 

se desconoce  de su paternidad sea hispánica o mestiza;  2. abandonados y expósitos, a raíz 

del mestizaje y la orfandad originada por las guerras, 3. trabajo infantil  en las plantaciones, en 

el servicio doméstico y la minería 4. Niños en las milicias. (Amador 2012).  Los infantes  de las 

colonias  fueron subordinados por la raza, la sexualidad, su condición de herencia genética y 



cultural que encarnaban desde el nacimiento, era la estrategia de control social  los españoles   

en sus colonias . (Amador 2012)   

Existían grandes diferencias en las composición,  interacciones y 

vínculos que se creaban en las familias con los hijos, por ejemplo las familias blancas eran 

nucleares y se alejaban de sus hijos a muy temprana edad por cuestiones de educación pues 

se acostumbraba a mandarlos de vuelta a España donde se educaban y retornaban a las 

colonias a una edad de adultez joven, en cambio las familias  indígenas, la mayoría de las 

veces se separaban pues los hijos debían estar en otros lugares, en condición de agregados; 

las familias de raza mestiza eran en su mayoría madres solteras, eran empujadas al 

abandono o la entrega de sus hijos a terceros;  y en las familias de raza negra, que por 

cuestiones de esclavitud no eran consideradas como familia y el amo blanco podía vender a 

cualquier miembro de esta familia en cualquier momento o edad, los niños de raza negra eran 

arrancados de su madre a muy temprana edad incluso   desde su nacimiento (Dueñas, 1997) 

La crianza de los niños en la independencia  era que al nacer  los 

niños  se les denominaba parvulitos y al crecer se les denominada párvulos, su cuidado era 

responsabilidad de nodrizas o amas de cría  hasta cumplir los doce años, es en esta edad 

donde el niño se convertía en aprendiz y dependía del maestro o patrón donde se colocaban 

en calidad de aprendices o sirvientes. ( Bocanegra 2007); en esta vida laboral donde los niños 

eran aprendices no se les reconocía su trabajo legítimamente pues se creía que no están en 

edad productiva pero se les exigía producir.(Mojica, 2005). Otro de los campos labores donde 

estaba inmerso los niños en la independencia  es el de la guerra, en esta forma de trabajo se 

vinculaban a los niños de dos maneras, la primera era por voluntad propia y la segunda era 

por los padres de familia que daban a su hijo a las fuerzas militares, en estas fuerzas militares 

habían muchos niños pues su poca experiencia en la vida les daba la ventaja de la valentía y 

el coraje  además los niños podían desempeñar varios roles como espiar, combatir,  ser 

mensajero, entre otros. (Jaramillo, 2007). Este ámbito de guerra les daba a los infantes una 

manera de ganarse un respeto y estatus que quizá no tenían dentro de la comunidad a la cual 

pertenecían, pues el  sentirse importantes iba más allá de su condición de obreros, mestizos o 

esclavos, podría representar una forma de escapar del maltrato y de tener  una vida llena de 

aventuras para conocer nuevas formas de vida, nuevos lugares y personas. (Chocano 2000). 



Con relación al proceso de cambio de la educación que se dio entre 

la colonia y la independencia es relevante saber que la educación es un proceso de 

socialización segundaria que se realiza a través de instituciones educativas que   para 

Ahern(1991) son una instancia social que se encarga de controlar, regular y normalizar  el 

comportamiento  humano; para poder ingresar en estas instituciones educativas en la época 

de la colonia se debían cumplir con ciertos requisitos, como demostrar la pureza de sangre, 

pues por el orden social de la colonia los indígenas solo podían recibir la doctrina católica, los 

niños de raza negra no se les permitía ningún tipo de educación. (Sánchez, 2005) es por eso 

que la condición social del menor establecía la educación que tendría (Rodríguez, 2000),  es 

así que para los niños que no tenían la pureza de la sangre tenían la educación para el 

trabajo, donde se les instruía en un arte u oficio (Estrada, 2006).  

En Colombia lo  primero que nació fueron las universidades, y allí 

dentro estaban los colegios y escuelas, donde se  enseñaba a leer, el idioma latín, teología, 

entre otros, para otorgar los títulos como doctores, maestros, abogados. Además se impartían 

clases a niños de diez años que solo quisieran aprender el alfabeto y gramática, al finalizar 

este curso se les otorgaba el título de bachiller. (Saldarriaga, 2007)    

   Es por esto que a mediados del siglo XVIII y gracias al impulso 

que el rey Carlos III dio a la educación, cuando la Corona ordenó dedicar parte de los bienes 

de la expatriada Compañía de Jesús, a establecer  las escuelas públicas de primeras letras y  

fueron colocadas bajo el control de los cabildos de villas y ciudades, donde la entrada a estas 

escuelas no era para los hijos de los españoles, sino para los indígenas y mestizos. 

(Jaramillo.1998). En estas escuelas públicas nace la enseñanza de las primeras letras, 

durante esta época  abre una modalidad de enseñanza completamente nueva, conformada 

por la aparición del maestro y unos procedimientos para enseñar relacionados con saberes 

pedagógicos. Al crear las escuelas públicas,  la educación fue apresada por el Estado y 

declarada objeto público, creando un vínculo entre las instituciones de saber y el poder 

estatal, hasta entonces muy escaso, posibilitando un movimiento que poco a poco inscribe la 

enseñanza en el ejercicio del poder estatal.( Zuluaga,1999).  

Cuando la gran Colombia se estableció, la educación tomó especial 

atención, comenzó a adquirir forma la idea de un sistema de enseñanza unificado y 



centralizado sobre la base de amplias libertades como el mejor medio para el desarrollo de la 

ciencia y el talento humano, fue en el  gobierno de Francisco de Paula Santander (1821-

1828),  que se decretó el establecimiento de instituciones educativas  elementales para los 

niños  en las ciudades y villas de más de cien familias y la apertura de una escuela para 

hombres o mujeres en cada convento religioso.( Alarcon, & Conde, 2009) 

. 

   La educación sufrió en fuerte cambio en la independencia pues  

el partido liberal fue el que tomo el mando y las decisiones en el país, por ende la educación 

se centró en los balances globales de las  elaboraciones educativas de los gobiernos  

liberales al mismo tiempo se puede resaltar un debate ideológico que dio  lugar al problema 

educativo durante las siguientes décadas.(Herrera,1993).  A este debate se le llamo la guerra 

de las escuelas donde los conservadores querían mantener una educación escolástica, y los 

liberales querían una educación fuera del ámbito religioso es por esta razón que los liberales  

formaron maestros normalistas para aplicar el método pestolozziano, este método  pretendía 

una oportunidad para llevar la practica educativa ideas de la psicología moderna, donde la 

estimulación de los sentidos es la parte fundamental en el proceso educativo, además afirma 

que salón de clase es un  espacio reservado para desarrollo de destrezas, las cualidades y de 

los rasgos de entorno físico.(Oviedo, 2004) 

Para finalizar se puede concluir que en la educación en la 

independencia se evidencio un gran proceso de cambio, pues en la colonia solo los hijos de 

españoles tenían aseso a una educación, en cambio en la independencia la educación era 

más abierta ya se permitía una educación pública que aceptada a niños de otras razas que no 

eran hijos de españoles, aunque las instituciones privadas seguían manteniendo el requisito 

de la pureza de sangre. 
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