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Titulo 

 
Percepción y presentación de la educación en los Estados Unidos de Colombia durante los 

años de 1780 a 1785.
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Pregunta Problema 
 

 
Siendo la educación en nuestra actualidad lo más importante, porque es en esta labor en la que 

se forman personas o “ciudadanos de bien” que le sirvan a su comunidad y a su país. 

 

Desde un punto de vista popular, se cree que siempre han estado las escuelas y que el niño 

siempre ha tenido un papel relevante en las familias, pero no hay claridad que como surgieron 

estas y como era la educación de los niños en épocas pasadas; lo mismo surge con la educación 

en nuestro país, en donde los Colombianos piensan que las escuelas surgieron junto con nuestra 

civilización como algo innato, “algo que ya estaba”. 

 

Si bien es cierto desde la época de los griegos, romanos o espartanos los niños se “educaban” 

para ser como los adultos desde muy temprana edad, no existía una educación formal en otras 

áreas a menos que fueras hijo de una persona adinerada o tuvieras recomendaciones de personas 

distinguidas para que personas como Aristóteles u Otros Maestros (Filósofos), pudieran 

enseñarte de todo aquello que había en el universo. 

 

Ahora bien, en nuestro país al igual que en muchos otros tuvieron que surgir dichas escuelas 

en algún momento, y formarse aquellas distinciones tan claras como las vemos actualmente de 

los Colegios Privados y los Colegios o escuelas Públicas,  porque precisamente en la época de 

1870 es que surge toda este revolcón con respecto a ello, con legislaciones, creaciones de 

escuelas, normatividad y desarrollo en cuanto a la manera de educación, esto último es lo que 

nos interesa, ¿cuál fue ese desarrollo que se dio en cuanto a la educación (creación de colegios, 

leyes, quienes debían ser educados) en Colombia?
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Justificación 
 

 
A lo largo de la historia se ha evidenciado que el rol del “niño” ha sido invisibilizado por los 

adultos desde la época de griegos, romanos, Espartanos, que ha empezado a verse el niño como 

un ente forma parte importante de una familia  que debe ser educado a partir de la Baja Edad 

Media. 

 

La educación de los niños no era solo parte de las familias quienes los formaban en valores 

morales, religiosos y sobre las labores de su familia, sino que en su momento era la iglesia quien 

educaba a los niños y sus familias. Lo cual se presume que los padres sentían orgullo  de entregar 

a sus hijos a los monasterios para que estos fueran educados en ese lugar. 

 

Siendo Colombia un país religioso puede que hayan presentado estos mismos patrones, en los 

que las familias entregan a su primogénito o su hija a manos de la iglesia para ser educados por 

el clero, pero como es que surgieron o en qué momento es que existe la educación o las escuelas 

como las conocemos, ello surge a través de la lucha que se presenta entre los partidos políticos 

de la época (librearles y conservadores), quienes no solo indican que los hijos deben ser 

educados en instituciones y que la educación debe ser para todos, sino que también intentan la 

creación de escuelas públicas y privadas con libertad de enseñanza de culto. 

 

Desde este punto se habla de pedagogía de sus leyes y maneras de enseñanza según el tipo de 

escuela, desde aquí parte la pregunta de cuál fue el desarrollo de la pedagogía en esos cinco años 

de nuestra historia y tan importantes para la fundamentación de lo que hoy conocemos como 

escuelas públicas y privadas y que dictar en cada una de ellas.
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Objetivos 
 

 
Objetivo general 

 
Realizar una exploración de los aspectos más relevantes en torno a cómo era percibida e 

impartida la educación en los infantes de los Estados Unidos de Colombia. 

 

Objetivos específicos: 

 
Identificar los principales diarios (periódicos) pedagógicos o libros que hablan de pedagogía 

en los Estados Unidos de Colombia durante 1870 y 1875. 

 

Detallar como era impartida o presentada la educación a los niños en la Colombia de 1870 a 

 
1875. 

 

 
Describir como era percibida la educación infantil de la época.
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Marco Teórico 
 

 
Desde la Edad Media, la pedagogía occidental estuvo unida a la cultura clásica grecolatina. 

Aristóteles, San Agustín, entre muchos otros, se ocuparon de la pedagogía partiendo en sus casos 

de los intereses del niño-alumno. Por distintas razones, en el Antiguo Régimen esa sociedad 

integrada por los monarcas, el clero, la nobleza y el pueblo, y cuya importancia y visibilidad en 

la misma se derivaba desde su cuna ni se dieron ni existieron las condiciones para la creación de 

lo que hoy conocemos como sistema educativo, si bien existieron un conjunto de instituciones de 

niveles muy desiguales e incomunicados entre sí dada la profunda división en los estamentos de 

dicha estructura social.(Millán, 2010) 

 

Durante la primera mitad del siglo XIX se le dio más importancia a la educación superior que 

a la elemental. En el siglo XIX la mayoría de los infantes aun no sabían leer ni escribir se decía 

que solo sabían hacer una de las dos cosas cuando todo mundo sabe que estas acciones son muy 

importantes y útiles desarrollarlas en la vida.(Galvan, 1998) 

 

El interés de la educación en Colombia estaba guiado a querer tener buenos hijos y hacer de 

ellos, buenos esposos, ciudadanos y padres, para ello no se debía descuidar un solo momento su 

primera educación religiosa, “pues ella es  la base de los placeres lícitos en la prosperidad, el 

baluarte inexpugnable. Se guarece el corazón combatido por las tempestades de la vida, de 

manera que el único que puede frenar los instintos de un niño es el temor de dios”.(El 

misionero, 1870) 

 

Al  indagar una serie de registros en los principales diarios de la época dedicados a la 

educación se encontró evidencias que en el ejemplar del Periódico La Escuela Normal del 7 de 

enero de 1871 los siguientes artículos.



Percepción y Presentación de la Educación 1780 a 1785 9  

 

“Art.1. la institución primaría es absolutamente independiente de la universidad. 
 

 
Art.2. El poder ejecutivo  es quien reglamenta como quiere la institución primaría a cargo 

 
del gobierno de la unión.”(La Escuela Normal, 1871) 

 

 
De ahí parte la idea que  la institución pública se divide en enseñanza, inspección, 

administración liderada por un director general elegido en el senado. En ese sentido las escuelas 

tienen como objetivo formar  hombres sanos de cuerpo y espíritu, dignos y capaces de ser 

ciudadanos  de una sociedad republicana  y libre con desarrollo armónico de todas las facultades 

del alma, de los sentidos y de las fuerzas del cuerpo.(El Monitor, 1875) 

 

La madre de familia es la encargada de la educación de sus hijos mientras tienen edad de 

ingreso a la escuela, siendo ella quien engendra y siendo el niño “por quien sacrificais las 

afecciones más tiernas del corazón, vosotros sois las llamadas a dirigir, por medio de la 

educación, ese maravilloso compuesto para que con el tiempo sea lo que debe ser”(El album de 

los niños, 1872) 

 

Con el fin de elevar el sentido moral de los niños y jóvenes confiados a sus cuidados, para 

grabar en sus corazones los principios de piedad, justicia, respeto, a la verdad, amor a su país, 

humanidad, benevolencia, tolerancia, sobriedad, industria, pureza, moderación y temp lanza, por 

ende la  enseñanza dentro de un sistema disciplinario se dio como método para la formación de 

valores morales.(El liceo, 1871) 

 

La libertad religiosa dentro decreto de reforma educativa que sirvió para organizar la 

educación en la década del setenta, dejó abierto el campo para que la Iglesia Católica pudiera 

ofrecer la enseñanza religiosa en los establecimientos educativos, en donde las directivas de estos 

centros de formación, mediante acuerdo previo con los párrocos le asignaban el espacio y así la
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mayoría pudo disfrutar del servicio pertinente.(La Escuela Normal, 1871).Se evidencia que se 

habla de Dios como quien dio la inteligencia. 

 

Se obligó a los padres de familia y a quienes tenían bajo su responsabilidad niños entre los 

siete  y quince años a llevarlos a una escuela pública para que recibieran la respectiva formación, 

aunque en algunos lugares no se pudo aplicar la medida por carencia de escuelas. De otro lado, 

hubo padres de familia que tuvieron que demostrar que ofrecían en sus casas mejor instrucción y 

formación a sus hijos ante ciertos requerimientos de las autoridades competentes.(Osorio, 

2005)Como lo era un certificado médico que compruebe que el niño o niña no padece 

enfermedad o vicio que lo haga impropio para la educación. 

 

Es importante resaltar el hecho que a pesar que las mujeres si contaban con educación era un 

sistema que debía estar acorde a los modelos femeninos, por lo cual su educació n también tenía 

que seguir unos parámetros para su desarrollo en el hogar, para que sea una persona útil en las 

labores de su casa y se entregue abnegadamente a la crianza de los hijos, que serán los futuros 

miembros de la sociedad.(González Serrano, 2009) 

 

Según el diario El Álbum de los Niños, la familia es el “fundamento material de la sociedad” 

de donde pueden surgir los ciudadanos de bien y las familias que no educan a sus hijos serán 

responsables de hombres con vicios, defectos y todo aquello que viene de la naturaleza humana 

que puede llevar a la sociedad a la destrucción. (El album de los niños, 1872) 

 

Aún en esta época 1871 se cree que el niño en la institución debe ser un adulto pequeño, pues 

no puede reírse, hablar con el otro, debe estar quieto en su puesto, no puede usar juegos, debe 

pedir permiso para hablar ya que si no seguían esta conducta eran niños desobedientes, lo que 

significaba ser un niño vicioso. (La Escuela Normal, 1871)
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Se evidencia una serie de aspectos entorno al desarrollo y desempeño de las escuelas 

normales en el proceso no solo de la educación de los niños, sino también en el comportamiento 

de sus padres ya que el padre que no castigara a sus hijos hasta agotar el último recurso, se 

consideraba que no quería lo suficiente a su progenie y por ende no le importaba lo suficiente su 

educación.(El liceo, 1871) 

 

Se encuentra una definición de lenguaje según (El pestalozziano, 1875) “la expresión del 

 
pensamiento por medio de signos” definición que aún hoy se utiliza. 

 

 
En cuanto al amor que debía tener la madre con su hijo encontramos en el diario El 

tradicionista que no puede educar a sus hijos con un amor ciego “el amor es ciego en tanto que 

obra instintivamente y sin reflexión. No es cierto, hablando  Psicológicamente; porque la 

voluntad presupone en sus determinaciones la inteligencia, la cual suministra a aquellos motivos 

de obrar. Lo que hay en esto es que el corazón padece sus ilusiones como la inteligencia, y que 

arrastrado por el encanto del objeto amado, disimula sus defectos, exagera sus cualidades y todo 

cuanto ve en él es digno de su amor”(El tradicionista, 1871) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior nos muestra que la educación de la madre hacia su hijo debe ser una educación de 

“carácter racional, prudente, justo y cristiano” para lograr hijos de carácter noble “…Si así no 

fuera, en que se diferenciaría su amor al de las bestias”  (El misionero, 1870) 

 

Todo lo anterior nos deja solo entrever el proceso y una descripción de lo que era la educación 

de los niños, quien era el encargado de estos procesos  hasta que tenían la edad suficiente para
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ingresar a una escuela y como se daba la educación de estos niños dentro de ellas en Los Estados 

Unidos de Colombia (Como aparece nombrado nuestro país en los diarios revisados) en la época 

de 1870 a 1875, tiempo en el que surgen muchos cambios para la educación hasta llegar a lo que 

conocemos hoy en día.
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Diseño metodológico 
 

 
En este trabajo se realizará una revisión sistemática de literatura, centrando nuestra atención 

en los periódicos pedagógicos dedicados al tema de la educación y la pedagogía, publicados 

entre los años 1870 a 1875, se trata de una investigación descriptiva,  para poder profundizar en 

esos desarrollos que tuvo la pedagogía o la manera de enseñanza y educación de los niños de la 

época. Según lo afirma Roberto Hernández Sampieri. “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importante de cualquier fenómeno que se analice describiendo 

tendencias de un grupo de población”.(Sampieri, 2006) 

 

En cuanto al enfoque, es de carácter cualitativo al ser un proyecto que se basa en la utilización 

de bases bibliográficas para su desarrollo, utilizando  método deductivo ya que son teorías, 

postulados o leyes realizadas anteriormente y de las cuales se obtendrá un resultado que no 

cambia dicha investigación, sólo nos da claridad de conceptos, teorías y aplicaciones de l 

momento para llegar a una hipótesis y que según (Egg, 1997)  “es el razonamiento que, partiendo 

de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones”
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Fases de estudio 
 

 
Primera Fase 

 

 
Realizar la recopilación de la información teniendo como objetivo tomar ciertas referencias en 

pedagogía y educación que permitan  ver como se percibía la educación en los niños para poder 

identificar de qué época se realizará la revisión documental. 

 

Segunda Fase 
 

 
Seleccionar la información útil para esta investigación, siguiendo un orden cronológico de 

dicha información importante, para tener claridad acerca de los objetivos a investigar. 

 

Tercera Fase 
 

 
Crear una hipótesis de lo que fue la educación en la época ya delimitada, evidenciando como 

se percibía la educación en Colombia, y cuáles eran esas maneras de educar a los niños 

colombianos.
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Cronograma 
 

 
FASE TIEMPO DESTINADO 

Primera Fase Una semana 

Segunda Fase Tres semanas 

Tercera Fase Dos semanas 
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Recursos 
 

 
Los recursos destinados para esta investigación surgen de cada uno de los investigadores los 

cuales son de origen económico correspondiente al gasto en transportes para realizar la visita a 

las bibliotecas Luis Ángel Arango y Biblioteca Nacional.
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Resultados Esperados 
 

 
Encontrar grandes aportes de los colombianos y cómo influye la pedagogía extranjera en 

nuestro país, logrando evidenciar que la educación en Colombia se genero solo para unos pocos 

y con el tiempo se brinda para todos y no solo se educa de acuerdo a su labor generacional, que 

en Colombia la educación inicio segregacional indicando esto que sólo los hijos varones 

obtenían una educación completa y las femeninas obtenían educación para las labores del hogar.
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Aspectos éticos 
 

 
La revisión literaria se desarrolló como fase significativa en el anteproyecto permitiendo 

selección información útil y necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación, por ende se 

tienen en cuenta los aspectos éticos entorno a la investigación caracterizados como “los aspectos 

éticos que son aplicables a la ciencia en general son aplicables a la investigación, lo que puede 

decirse de las relaciones de la ciencia con los valores de verdad y justicia se aplica correctamente 

también a la modalidad de investigación.” (Avila, 2017). 

 

Por lo anterior se retoma la importancia de la rigurosidad en procesos de orden académico 

como base del compromiso fundamental de honestidad, confianza y responsabilidad del 

investigador al realizar un proceso de búsqueda y construcción teórica.
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