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INTRODUCCIÓN

En su génesis, se planteó como un estudio de caso orientado a una institución
educativa privada en la ciudad de Bogotá, lo cual delimitaba en exceso el fin mismo del
trabajo, dejando en el aire diversas inquietudes históricas y metodológicas, por cuanto se
hubiera abordado únicamente un periodo de 80 años (1933-2013), y no como fue en
definitiva, un recorrido desde la primera Ley referente a la educación de la naciente
República de Colombia en 1821, hasta la regente norma, la Ley 115 de 1994 o Ley General
de Educación.
En el presente trabajo se exponen los argumentos del por qué se decidió hacer una
propuesta de un cuadro de clasificación funcional en el sector de la educación básica y
media en Bogotá; para lo cual se inició con una contextualización teórica de las tres
categorías con las que se desarrolló la investigación: Educación Básica y Media,
Descripción de Funciones y Clasificación Documental/Cuadros de Clasificación
Documental. A renglón seguido, un análisis de los sistemas educativos durante los siglos
XIX, XX y XXI; y finaliza con la identificación de las series documentales funcionales por
cada siglo junto con la propuesta del cuadro de clasificación funcional vigente.
Durante el proceso de verificación de antecedentes, se encontró una propuesta de
Cuadros de Clasificación para una entidad del sector de educación básica y media, pero
enfocada en Procesos, y siendo este un concepto moderno, no lograba abarcar el periodo
establecido para la investigación, por lo tanto, haciendo uso del concepto de la estabilidad
de las funciones se direcciono la investigación hacía una propuesta funcional.
El método de investigación documental permitió un acertado análisis de la
información recopilada, acudiendo a la técnica de triangular la información para de esta
forma encontrar los puntos de concomitancia que dieran validez a la propuesta del presente
trabajo.

V

Ésta investigación buscaba entonces, demostrar que la clasificación documental
funcional puede ser una muy buena opción para los Profesionales de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística en el momento ejercer la profesión, campo de
acción que valga la pena decirlo, se encuentra un tanto abandonado en la práctica de la
archivística moderna.
El resultado, que busco aprovechar lo mejor de dos mundos y ponerlo al servicio de
la comunidad archivística (Académica e institucional); desde el punto de vista archivístico,
la clasificación con un esquema funcional, y desde el punto de vista histórico, por que
incorpora la reconstrucción de la historia de la educación desde el Siglo XIX, para
reconstruir las funciones y definir las series desde un ejercicio real de aplicación de ISDF.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la presente investigación se pretende dar respuesta a ¿Cuáles son las series
documentales comunes desde las funciones para las entidades de educación básica y media
en la ciudad de Bogotá? dado que en el desarrollo de la Ley 80 de 1989 y 594 de 2000 (Ley
General de Archivos) se abordan los archivos de las entidades de educación básica y media,
se pretende identificar las series documentales comunes en el sector educativo, teniendo
como referente la llamada Instrucción Pública de Santander para la educación (1819-1840)1
hasta la Ley que en la actualidad regula el sector (Ley 115 de 1994 Ley General de
Educación) en cuanto a las funciones de la educación.

La política archivística en Colombia ha evolucionado durante los últimos quince
años, gracias al compromiso del Estado colombiano con la creación del Archivo General de
La Nación, ente rector que propende por la adecuada organización de los archivos con el
propósito de hacer más eficiente y eficaz la administración así como garantizar fuentes
primarias de información para la investigación histórica, científica y cultural2.

Es así, que amparados bajo la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), en su
Artículo 2 su ámbito de aplicación comprende a la Administración Pública en sus diferentes
niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos
regulados por la presente Ley3, surge la necesidad de abordar este sector con la intención de
identificar las “Series Documentales Comunes basado en funciones para las Entidades de
Educación Básica y Media en la ciudad de Bogotá” brindando elementos técnicos
archivísticos que orienten a las entidades de educación básica y media para el adecuado
desempeño de sus labores.
1

BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Santander y la educación: los colegios republicanos, una herencia perdurable. [en
línea] Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril1992/abril3.htm [consulta 30-04 2013]
2
ARCHVIO GENERAL DE LA NACION. Ley 80 de 1989 “Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras
disposiciones”.[en línea] Disponible en:
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_80_DE_1989.pdf [consulta 30-04 2013]
3
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otra
disposiciones”. [en línea] Disponible en:
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_594_DE_2000.pdf [consulta 30-04-2013]

1

Es por lo anterior, que con la elaboración del Cuadro de Clasificación Documental
basados en funciones para las entidades de educación básica y media en Bogotá, el Archivo
General de la Nación (A.G.N.) podrá tener una fuente primaria que le servirá como
herramienta guía en el momento de evaluar alguna Tabla de Retención Documental de
cualquier entidad educativa del sector.

Las entidades de educación básica y media poseen en sus manos una gran
responsabilidad, como testimonio y soporte al desarrollo cultural e histórico del país debido
a que en el día a día manejan documentos y archivos, que aparte de ser el testimonio de
paso por colegios y escuelas, contienen información que sirve de eje de orientación para el
desarrollo de políticas y lineamientos de carácter archivístico. Es así, como la presente
investigación será de gran ayuda para las personas interesadas en conocer cuál ha sido la
evolución normativa en el sector educativo desde el siglo XIX hasta nuestros días.

2

2. OBJETIVO GENERAL
Identificar las Series Documentales Comunes desde sus funciones de las Entidades
de Educación Básica y Media en la ciudad de Bogotá para crear el Cuadro de Clasificación
Documental.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer los sistemas educativos de la educación básica y media durante los siglos
XIX, XX y XXI



Describir a partir de la norma ISDF las funciones comunes a la educación básica y
media en la ciudad de Bogotá en los siglos XIX, XX y XXI



Proponer un cuadro de clasificación documental común para las entidades de
educación básica y media en la ciudad de Bogotá.

3

3. ANTECEDENTES

Posterior a una exhaustiva investigación en diferentes fuentes primarias, se ha
llegado a la conclusión que en el sector de la educación básica y media a la fecha no se han
elaborado cuadros de clasificación basados en funciones en la educación en Colombia; lo
más aproximado es una propuesta de cuadros de clasificación documental para los Colegios
de la Comunidad de Agustinos Recoletos de Bogotá4, en el cual se propone una
herramienta de control de clasificación documental para los colegios de la comunidad, la
cual puede permitir establecer un criterio archivístico, para proceder de manera
normalizada a la organización de sus fondos documentales5.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario mencionar al Archivo General de
la Nación como ente rector de la política archivística en Colombia, el cual tiene como una
de sus funciones promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden
Nacional, Departamental, Intendencial, Comisarial, Municipal y Distrital para garantizar la
eficacia de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental, así como
apoyar a los archivos privados que revistan especial importancia cultural o histórica6; para
cumplirla crea el Acuerdo No. 039 de 2002 "Por el cual se regula el procedimiento para la
elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del Articulo
24 de la Ley 594 de 2000" DEROGADO7; como es del conocimiento de todos los
Archivistas, los cuadros de clasificación documental son de vital importancia para la
elaboración de la TRD o TVD. Lo antepuesto evidencia la necesidad existente en el campo
de la Archivística en normalizar la organización de los archivos pero basados en funciones,
lo que refuerza el desarrollo de la presente investigación.

4

CASTRO GARAVITO, Jeimmy Andrea. PROPUESTA DE UN CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS PARA LOS
COLEGIOS DE LA COMUNIDAD DE AGUSTINOS RECOLETOS DE BOGOTÁ. Trabajo de grado. Bogotá – Colombia 2010,
Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística. 140 p.
5
Ibíd.
6
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. [en línea] Disponible en. http://www.archivogeneral.gov.co/ [consulta 15-09 2013]
7ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Acuerdo 39 de 2002 [en línea] Disponible en
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/ACUERDO_39_DE_2002.pdf [consulta 15-09-2013]

4

En el ámbito internacional, se ha incrementado el interés por la organización de los
archivos en el sector educativo; en Brasil, el estudio de clasificación de archivos
involucrados con la educación, desde las investigaciones de la memoria de la educación
reseñándose a “la educación como proceso de producción y reproducción de la cultura 8”,
hasta los aportes de Adelina Ethel Dematti de Alaye, con la organización, clasificación y
ordenación de su propio fondo documental por medio de un “Sistema de Clasificación
Funcional9” con la aplicación de métodos archivísticos a su archivo personal el cual
comprende documentos académicos de docencia recopilados en el ejercicio de su profesión,
involucrando un equipo de Memoria Abierta a través de la Coordinación del Programa de
Patrimonio Documental y Archivistas sin Fronteras de Brasil.
Los archivos que hacen parte del sector educativo, en especial los de la educación
básica y media, para muchos países en la actualidad resultan de vital importancia, en
Ecuador ya se han elaborado propuestas para la organización de archivos en colegios de
primaria y secundaria basados en las funciones de la institución; en la Universidad Técnica
de Cotopaxi, dos estudiantes decidieron hacer como trabajo de grado, presentar un proyecto
para la organización del archivo del colegio particular Lenin School del cantón Latacunga
durante el ciclo académico marzo-agosto 201110. Como resultado de la investigación, las
estudiantes presentaron las pautas para la clasificación de la información basada en las
funciones de la institución, lo que demuestra y da más argumentos para colocar en marcha
la presente investigación.
En México el Archivo General de la Nación, creó en el 2012 un instructivo para
elaborar el cuadro general de clasificación archivística, el cual lo define como “el
instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y

8

Archivo Histórico de la Escuela Normal de Quilmes [en línea]. Disponible en: http://archivo104.blogspot.com/2009/11/segundasjornadas-de-recuperacion-del.html [Consulta 15-09-13].
9
Fondo
Adelina
de
Alaye
Madres
de
Plaza
de
Mayo
La
Plata.
Disponible
en:
http://www.memoriaabierta.org.ar/bases/colecciones/adelina/descripcion.htm [consulta 15-09-13].
10
CALAPAQUI SUAREZ, Jenny del Rocío; RIOFRIO CHALUISA, Jessica Patricia. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO EN EL
COLEGIO PARTICULAR LENIN SCHOOL DEL CANTÓN LATACUNGA DURANTE EL CICLO ACADÉMICO MARZOAGOSTO 2011. Tesis de Grado. Latacunga – Ecuador 2012, Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias
Administrativas y Humanísticas. 146 p [en línea]. Disponible en: http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1368/1/T-UTC-0960.pdf
[consulta 15-09-2013]
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funciones de cada dependencia o entidad”11. Como bien lo señala la definición, las
funciones son claves y se deben tener en cuenta en el momento de hacer una propuesta de
cuadros de clasificación.
Es por lo anterior que se tomó como referente el Manual General de Organización
de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal12, ya que el
objetivo del estado en éste compendio es tener un control en los registros, documentos y/o
expedientes que se generen en la educación inicial, básica -incluyendo la indígena-,
especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en
el ámbito del Distrito Federal; los cuales deben ser el resultado de las funciones delegadas
por medio de la Ley General de la Educación13.
Con lo expuesto anteriormente, el archivero en México tiene las herramientas
suficientes para crear un cuadro general de clasificación archivística basado en funciones en
la educación básica y normal; lo que se pretendió hacer en la presente investigación.
Considerando que las entidades de educación básica y media están formadas por
una comunidad de profesores, estudiantes y administrativos, se entendería que su sistema
de gestión de documentos pueda ser capaz de reunir toda la información vital concerniente
a cada uno de ellos de forma individual, completa y transparente14.

Adicionalmente, las entidades de educación básica y media deberán ser competentes
de conservar aquellos documentos que contemplen una garantía de derecho para los
individuos. Se puede afirmar entonces que las entidades de educación básica y media
contemporáneas tienen una misión común, que a pesar de su evolución y del marco social o

11

ARCHIVO
GENERAL
DE
LA
NACION
MÉXICO
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/lineamientos.html [Consulta 04-10-13].
12

[en

línea].

Disponible

UNIDAD
GENERAL
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
DE
MÉXICO
[en
línea].
Disponible
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEP/Manuales/23082005(1).pdf [Consulta 04-10-13].
13
Ibíd.
14
CARIMAN, Brígida Apertura del Archivo Central de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. V Congreso de
Archivología de Mercosur. 2003 (18 a 20 Agosto)
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en:

en:

geográfico particular, se basa fundamentalmente en la educación y la investigación, además
de otras funciones que se les asignan15.

Se entiende así, que las entidades de educación básica y media contemporáneas, al
igual que cualquier organismo público o privado, desarrollan actividades comunes
derivadas de la organización y gobierno, la gestión de recursos de información, la
administración de los recursos humanos, las relaciones exteriores, la gestión de los recursos
económicos, la dotación de bienes materiales y patrimoniales y la resolución de los asuntos
jurídicos; por otra parte, como instituciones de enseñanza, desarrollan actividades
específicas emanadas de la gestión de la docencia, la investigación y el estudio16.

El conjunto de funciones y actividades desplegadas son comúnmente, en mayor o
menor grado, concurrentes entre las instituciones contemporáneas. Así pues, se puede
constatar, como de hecho ya han realizado algunos estudios previos, que las instituciones
educativas han dispuesto elementos de actuación homogéneos para ejecutar los procesos
administrativos, académicos y de investigación en general17.

La documentación de estos centros se ha visto en abundantes ocasiones dispersa en
múltiples ubicaciones, desorganizada y lejos de someterse al principio de procedencia y al
de respeto al origen de los fondos. En los últimos años, sin embargo, estos centros han
apostado decididamente por el progreso del conocimiento en las organizaciones con
diseños de planes estratégicos y herramientas, integrando la gestión de los documentos y
archivos universitarios como componente esencial de este conocimiento de las instituciones
educativas18.

15

BASSI, Guillermo, Graciela FRIGERI y María del Carmen. MASTROPIERRO TELLECHEA. Análisis de posibilidades de
automatización del acervo documental del archivo Consejo Nacional de Educación Serie Historia de las Escuelas Láinez. V Congreso de
Archivología de Mercosur. 2003 (18 a 20 Agosto).
16
BARBOSA ZAIA, Lomar Arquivo escolar: contribuiçao para a preservaçao da memoria educacional brasilera. V Congreso de
Archivología de Mercosur. 2003 (18 a 20 Agosto)
17
FERNADEZ GIL, Paloma; Manual de organización de archivo de gestión en oficinas municipales. Granada: ediciones Adhara, 1999.
p. 88
18
FERNÁNDEZ GIL, Paloma. «Organización de Archivos de Oficina. Metodología». En: IRARGI, V (1992-1993). p. 285
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Una primera aproximación a la producción documental de las entidades de
educación básica y media, ratifica que las principales agrupaciones que surgen de las áreas
comunes, coinciden en esencia y naturaleza19. La gestión de alumnos, la financiación, la
investigación, la enseñanza, la gestión del personal, la promoción cultural y deportiva, las
acciones de solidaridad, configuran el marco en el cual se producen los documentos. Desde
estas áreas pueden establecerse sucesiones más precisas de acciones estructuradas que
deberían estar cabalmente documentadas20.

Se ha llegado a un consenso general, en el campo de la Archivística, en relación
con el tratamiento de los archivos históricos, custodios con mucha frecuencia de distintos y
múltiples fondos y colecciones documentales, con la aplicación del principio archivístico
por excelencia, el de procedencia.

Este principio permite identificar e independizar cada uno de los fondos
documentales, y las agrupaciones de que se componen, siendo la serie el más significativo
de los niveles de dichas agrupaciones, existentes entre el documento y el fondo21. Estos
niveles, a su vez, permiten una representación, es decir, una descripción, jerarquizada,
interrelacionada y diferenciada en cada uno de ellos, en cuanto a intensidad y contenido
informativo, yendo de lo más general a lo más específico22.

En este punto se hace necesario mencionar la Norma Internacional para la
Descripción de Funciones (ISDF) emitida por el Consejo Internacional de Archivos la cual
tiene objetivo servir como guía para elaborar descripciones de funciones de instituciones
vinculadas con la producción y conservación de documentos23.

19

DUCHEIN, M. P.72 Citado En: MONTEJO, Ángel. La clasificación de Fondos Archivísticos Administrativos.
Métodos de información [en línea]. http://www.uv.es/mei/mei17/pag50.html [consulta 25-01-2014].
20
MASTROPIERRO, María del Carmen. ARCHIVOS PRIVADOS: Análisis y gestión, Buenos Aires: Alfagrama, 2006. 352 p
21
ANGULO VALLEJO, Marina. Ordenación y descripción de archivos. Universidad del Quindío, 1995, p 1.
22
TORRE MERINO José Luis la, MERCEDES Martín- PALOMINO y Benito, Metodología para la identificación y valoración de
fondos documentales, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, S.G. de Información y Publicaciones, D.L. 2000, p. 22.
23
CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. Norma internacional para la descripción de funciones. Comité de Buenas Prácticas y
Normas Profesionales, Dresde, Alemania, 2007. [en línea]. http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2217 [consulta 28-02-2014].
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La Ley 594 de 200024 constituye las reglas y principios generales que regulan la
función archivística del Estado, comprende a la administración pública en sus diferentes
niveles y las entidades privadas que cumplen funciones públicas; desde el punto de vista de
su jurisdicción y competencia los archivos se clasifican en: Archivo General de la Nación,
del Departamento, del Municipio y del Distrito.
El apartado 1º del artículo 3º de la Ley 594 de 2000 define el archivo como el
“conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados
en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su
gestión…”25
Por su parte, el artículo 4º Ibídem, señala que el “objetivo esencial de los archivos
es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información
institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y
como fuente de la historia”26.
De acuerdo con lo anterior, se considera que las instituciones de educación
preescolar, básica y media, tanto públicas como privadas, deben conservar en todo
momento, el archivo de los documentos que contengan información académica de los
estudiantes que han tenido matriculados, en razón a que dichos documentos son prueba del
servicio público prestado, lo cual es de interés para las autoridades públicas así como para
las personas que recibieron este servicio educativo27. En el caso de las instituciones de
carácter oficial, su proceso archivístico deberá adelantarse en los términos que señala la
Ley 594 de 2000 y demás normas concordantes.
Por otra parte, dada la descentralización del servicio público educativo en los
niveles de preescolar, básica y media en virtud de la Ley 715 de 2001, le corresponde a las
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otra
disposiciones”. [en línea] Disponible en:
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_594_DE_2000.pdf [consulta 30-04-2013]
25
Ibíd.
26
Ibíd.
27
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Mini / Manual No 4. TABLAS DE RETENCION Y TRANSFERENCIAS
DOCUMENTALES: Directrices básicas e instructivos para su elaboración. Bogotá.
24
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entidades territoriales certificadas ejercer las facultades de inspección y vigilancia que,
entre otros aspectos, consiste en verificar que los distintos actores que conforman el sector
educativo cumplan con las normas jurídicas que regulan la materia.
En esa medida, y teniendo en cuenta que los documentos que producen las
instituciones educativas son un medio probatorio que evidencia la forma como éstas
realizan sus actividades, es claro que se trata de una herramienta con la cual las entidades
territoriales pueden ejercer sus funciones de inspección y vigilancia sobre dichas
instituciones.
A su vez y de conformidad con el artículo 3º del Decreto 4124 de 2004, existe en
cada entidad territorial un archivo general, el cual entre sus funciones se encuentra la de
“cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción, las pautas y normas existentes en materia
archivística y los lineamientos que expida el Archivo General de la Nación” (artículo 4º
literal a.), por lo tanto, es dicha autoridad la que en todo momento ejerce la función de
control y vigilancia sobre las entidades públicas que están dentro de su jurisdicción, con el
fin de garantizar que éstas realicen una correcta gestión de los documentos que hayan
producido o recibido en el ejercicio de sus competencias28.
En todo caso, se considera que las entidades territoriales tienen la facultad de
decidir la forma como las instituciones educativas que se encuentren bajo su jurisdicción
deben archivar sus documentos, teniendo que respetar en todo caso, la Ley 594 de 2000, el
Decreto 4124 de 2004 y los lineamentos que fija el Archivo General de la Nación.
Recordando que, no sólo puede tratarse de documentos físicos pues, en la
actualidad, la Ley 527 de 1999 adoptó el criterio de la equivalencia funcional de los
documentos electrónicos los cuales “están en la capacidad de brindar similares niveles de
seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y
rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y contenido de los datos,
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. DECRETO 4124 de 2004 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos,
y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados”, derogado por el Decreto 2578 de 2012
[en línea] Disponible en: http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/DECRETO_4124_de_2004.pdf
[consulta 04-05-2014]
28
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siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la Ley” (sentencia
de la Corte Constitucional C-662 de 2000)29.
Es por lo anterior, que se decidió desarrollar ésta investigación en tres categorías:


Educación Básica y Media



Descripción de Funciones



Clasificación Documental / Cuadros de Clasificación Documental

Para la Educación Básica y Media, se puede tomar como referentes

para la

organización de los archivos en éste sector educativo, países como Ecuador y México; en
el país suramericano dos estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi presentaron
una propuesta para la ordenación de los archivos del colegio particular Lenin School del
cantón Latacunga durante el ciclo académico marzo-agosto 201130.
En México han hecho avances en la organización de los archivos de la educación
básica y media; quien por medio del Manual General de Organización de la Administración
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal31, tienen un control de todos los
documentos que se crean en éste sector de la educación.
También se ha mencionado autores como: Lomar Barbosa, que con la ponencia en el V
Congreso de Archivología de Mercosur sobre la importancia de los archivos de educación

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones”[en línea] Disponible en:
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_527_DE_1999.pdf [consulta 04-10-13].
30
CALAPAQUI SUAREZ, Jenny del Rocío; RIOFRIO CHALUISA, Jessica Patricia 2012. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO EN EL
COLEGIO PARTICULAR LENIN SCHOOL DEL CANTÓN LATACUNGA DURANTE EL CICLO ACADÉMICO MARZOAGOSTO 2011. Tesis de Grado. Latacunga – Ecuador, Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias
Administrativas y Humanísticas. 146 p [en línea]. Disponible en: http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1368/1/T-UTC-0960.pdf
[consulta 04-10-13]
31
UNIDAD
GENERAL
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
DE
MÉXICO
[en
línea].
Disponible
en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEP/Manuales/23082005(1).pdf [Consulta 04-10-13].
29
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básica y media32; y Paloma Fernández Gil con sus publicaciones sobre organización de
archivos33, dan grandes aportes para el desarrollo de éste trabajo de grado.
Para la clasificación documental, se encontró una propuesta de cuadros de clasificación
documental para los Colegios de la Comunidad de Agustinos Recoletos de Bogotá 34; el
antecedente más aproximado que hay en la actualidad relacionado con el trabajo de grado.
En ésta investigación, el estudiante tomó en cuenta la normatividad vigente emitida por el
Archivo General de la Nación, relacionada con la clasificación documental, al igual que los
autores del presente trabajo, aspecto mencionado en la parte de los antecedentes. En el
campo internacional, se tiene como referente a Brasil; quien ha hecho estudios en la
clasificación de educación.
En cuanto a la descripción de funciones, es inevitable tener como referente la ISDF;
la cual va es una de las guías que se tomó para el desarrollo de la investigación. Para ésta
categoría también se ha mencionado a la autora Marina Angulo Vallejo, quien con su
publicación: Ordenación y descripción de archivos35; José Luis Torre Merino, Martín
Mercedes y Benito Palomino con publicación: Metodología para la identificación y
valoración de fondos documentales36, exponen la importa de hacer una descripción de los
archivos por funciones, argumentos suficientes para tenerlos como referentes para ésta
investigación.

32

BARBOSA ZAIA, Lomar. Arquivo escolar: contribuiçao para a preservaçao da memoria educacional brasilera. V Congreso de
Archivología de Mercosur. 2003 (18 a 20 Agosto)
33
FERNADEZ GIL, Paloma; Manual de organización de archivo de gestión en oficinas municipales. Granada: ediciones Adhara, 1999.
p. 88
34
CASTRO GARAVITO, Jeimmy Andrea. PROPUESTA DE UN CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS PARA LOS
COLEGIOS DE LA COMUNIDAD DE AGUSTINOS RECOLETOS DE BOGOTÁ. Trabajo de grado. Bogotá – Colombia 2010,
Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística. 140 p.
35
ANGULO VALLEJO, Marina. Ordenación y descripción de archivos. Universidad del Quindío, 1995, p 1.
36

TORRE MERINO José Luis la, MERCEDES Martín- PALOMINO y Benito, Metodología para la identificación y valoración de
fondos documentales, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, S.G. de Información y Publicaciones, D.L. 2000, p. 22.
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4. CONTEXTO TEÓRICO
4.1 EDUCACION BÁSICA Y MEDIA
La educación se manifiesta en la sociedad como un servicio y una necesidad, de
igual forma como un objetivo de desarrollo del conocimiento y la ciencia, logros
alcanzados a través de la investigación. Que en diferente escala, es decir a un nivel escolar
o universitario requiere de gestión de información de valor administrativo y táctico,
permitiendo ejercer la labor de la educación en un contexto tecnológico y administrativo
eficiente. Y en segundo lugar el investigativo que contribuya al análisis de la calidad de la
educación en sus programas curriculares y en los aportes científicos que genere una
institución educativa en cualquiera de sus niveles37.

En la educación se descubrió con una etapa anterior a la existencia de instituciones
educativas en donde se considera exclusivamente oral y con responsabilidad familiar y
social quien la transmite y la guarda. En esta situación el proceso de aprendizaje se lleva a
cabo en el contexto social y como parte de la integración del individuo en el grupo que se
realiza a lo largo de la vida de la persona.

La teoría clásica en educación se puede considerar a través del modelo liberal,
basado en La República de Platón, donde se plantea un proceso disciplinado y exigente, un
currículo donde las materias se presentan en una secuencia lógica y coherente para lograr el
aprendizaje38.

La Institución educativa es un espacio donde circulan dos tipos de conocimiento, el
técnico y el administrativo, los cuales apoyan el trabajo humano dirigido a generar un
servicio que atiende necesidades y expectativas de la comunidad educativa. El

PINILLA DÍAZ, Alexis Vladimir. “Educación y Cultura Política: Un balance historiográfico del período de 1946-1953”. Revista
Colombiana de Educación, Bogotá, 1999. pp. 38-39:. 75-100
38
ALDANA, Efraín. “La educación en Colombia”, En: ANGEL NOVOA, A. La situación social en Colombia, Bogotá, 1979.
CINEP, pp. 111-131
37
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conocimiento técnico, da cuenta de los procesos propios de la Institución; el conocimiento
gerencial y administrativo, implica la optimización del trabajo de las personas, los recursos.
Este conocimiento se refiere a la capacidad de ejercer responsabilidad sobre los resultados
de un proceso en el que se controlan (la información) y se influye sobre las consecuencias
(resultados)39.

Al iniciarse el siglo XX la organización de la educación en Colombia llevaba la
impronta de las nuevas normas establecidas por la Constitución de 1886, producto de la
etapa de regeneración inicial llevada a cabo por el presidente Rafael Núñez. Según esta
norma "la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión
católica", agregando que la instrucción primaria, costeada con fondos públicos, "será
gratuita y no obligatoria". El concordato suscrito con la Santa Sede en 1887 ratificó este
esquema, en el que la Iglesia asumió el control completo de la educación, situación que se
prolongó hasta la iniciación de los gobiernos liberales en 193040.

Sin embargo, un cambio profundo en las costumbres nacionales que comenzó a
influir en los conceptos sobre la educación, se hizo visible al terminar la guerra de los Mil
Días. El sector cafetero comenzó a mostrar un desarrollo acelerado y, especialmente en
Antioquia, se cristalizaron muchos proyectos industriales que habían sido propuestos al
finalizar el siglo anterior. Una nueva generación de hombres de empresa buscó fórmulas
para establecer en el país un sistema educativo pragmático y adecuado al nuevo desarrollo
de la economía41.

Este clamor fue recibido por el gobierno y, en 1903, el Presidente Marroquín
sancionó la ley orgánica de Educación que la dividió en primaria, secundaria y profesional,
presentando una innovación en el caso de la secundaria que se estructuró en técnica y
clásica. La primera incluyó idiomas modernos y materias previas para la enseñanza
39

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBERO-AMERICANOS. Revista PRELAC. Proyecto Regional de Educación para América Latina
y el Caribe. [en línea] Disponible en: http://www.oei.es/docentes/revistas/revista_prelac_1_espanol.pdf [consulta 15-01-2014]
40
JARAMILLO URIBE, Jaime. La educación durante los gobiernos liberales. En: Nueva Historia de Colombia. Tomo. IV, Bogotá, 1989
Planeta, pp. 87-110.
41
Ibíd.
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universitaria y profesional y la segunda hacía énfasis en la filosofía y las letras. Señalaba la
norma que la enseñanza primaria rural debería dar importancia a materias que habilitasen a
los ciudadanos para las tareas de la agricultura, industria y comercio42.

Cuando se habla de educación generalmente se evocan construcciones acerca de los
individuos que ella puede llegar a crear. Así, ideas sobre identidad, nación y ciudadanía son
elementos presentes casi todo el tiempo. En esta medida, es importante tener muy en cuenta
los discursos y prácticas de poder que se encuentran detrás de la palabra educación, ya que
ellas traen a la memoria la legitimidad de un tipo de pensamientos y construcciones que
pueden ser hegemónicas43.

En el transcurso de la historia de Colombia, la educación ha sido un tema muy
controvertido y debatido, ya que en ella está contenida la idea acerca de la formación de los
ciudadanos. De hecho se pensaba que lo que se le enseñara a la población, eso mismo sería
la nación. En tal sentido en las ideas acerca de la educación se sustentaba la formación
moral y ética de la población, adicional a los saberes modernos como las letras, la filosofía
y la ciencia. La pugna por la instrucción estatal o privada (por ejemplo la Iglesia) y de los
partidos políticos que tuvieran el poder sobre la enseñanza de estos saberes era muy álgida
en cada uno de los períodos de la historia desde la conformación de Colombia como
República44.

Es importante entender que la educación primaria y secundaria están dentro del
campo de la socialización secundaria o institucional, donde se le enseña al individuo a
relacionarse con su sociedad por medio de normas y la construcción de actitudes acordes
con los objetivos generales de lo que quiere la sociedad. Adicionalmente, la educación
secundaria es la capacitación de segundo nivel para adquirir un oficio o seguir estudiando
42

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Código educativo I. Ley General de Educación. Serie Documentos. Bogotá:
Magisterio, 1995.
43
SILVA, Renán. “La educación en Colombia, 1880-1930”. En: Nueva Historia de Colombia, Tomo. IV, Bogotá 1989, Planeta, pp. 6186.
44
ALARCÓN MENESES, Luis. “La Historia de la Educación más allá del discurso pedagógico”. Nación, Educación y Manuales
Escolares en Colombia, Cali 2002, Fondo de publicaciones de la Universidad del Atlántico, pp. 317-324.
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en la educación superior, para obtener un título Universitario. Por lo tanto, la educación
primaria y secundaria se convierte en elementos creadores de ciudadanos formados para un
tipo de nación, siendo éste un elemento importante para convertirse en un acontecimiento45.

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en el capítulo I artículo 11 indica
los NIVELES DE EDUCACIÓN FORMAL, allí mismo se encuentra la Educación Básica
divida en 2 niveles, 5 grados de educación básica primaria y 9 grados de educación básica
secundaria, la educación media está comprendida por 2 grados46.

4.2 TEORIA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONES
Para abordar el concepto de función, su entorno y contexto, es necesario iniciar por
las teorías administrativas o también denominadas escuela clásica o de administración
científica de Frederick W. Taylor y Henry Fayol, en ellas Taylor afirmaba que “el
propósito de la administración es lograr la máxima prosperidad para el patrón, al mismo
tiempo que obtenga máxima prosperidad para el obrero”47.
Fayol por su parte hace énfasis al estudio de la organización de las empresas y
desarrollo un método de funciones comunes a todas ellas. Su mayor aporte reside en la
identificación de los procesos administrativos como son los de previsión, organización,
mando, coordinación y control; las cuales son propias del proceso administrativo, creando
así los 14 principios que debe seguir toda organización.
La teoría clásica se encargaba del énfasis en la estructura y en las funciones que
debe tener una organización para lograr la eficiencia. Esta teoría tuvo un enfoque normativo
y prescriptivo.

45

ZULUAGA, Olga Lucía. Historia de la Educación en Bogotá, 2 Tomos, Bogotá 2002, Panamericana, 2 tomos
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Ley 115 de Febrero 08 de 1994. [en línea] Disponible en:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf [consulta 15-01.2013]
47
MÜNCH GALINDO, Lourdes; GARCÍA MARTÍNEZ, José G. Fundamentos de administración. México: Editorial Trillas, 2010, pp
55-61.
46
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De esta forma, fue Fayol en su postulado quién en su teoría clásica identificó o dividió
en 6 grupos las operaciones industriales y comerciales:


Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de servicios.



Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e intercambio.



Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales.



Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de los
bienes de las personas.



Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, costos
y estadísticas.



Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras cinco
funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás
funciones de la empresa, siempre encima de ellas48.

La definición breve de la Administración se puede mencionar como: "la función de
lograr que las cosas se realicen por medio de otros", u "obtener resultados a través de
otros"49.
4.2.1

Funciones del Estado

Ahora bien, en el marco del presente trabajo es pertinente contextualizar esta teoría
básica con lo establecido en la Constitución de 1991, que establece como funciones del
Estado, el objetivo de cumplir los fines del mismo; “es decir, buscan darle al individuo un
entorno apropiado para su realización como ser humano”50. Para lograr estos fines existen
tres funciones principales, de las cuales la segunda es apropiada para el ejercicio que aquí
se está planteando:

48

STONER, James A.F. Administración. México: Printe Hall, 2002
REYES PONCE, Agustín. Administración moderna. México: Limusa, 2005.
50
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. [en línea] Disponible en:
http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf [consultada 15-01-2014]
49
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La Función gubernamental es la encargada de poner en ejecución el conjunto de
normas aprobadas por el Congreso, bajo las cuales se desarrollará el Estado. Está
representada por el Gobierno, encabezado por el Presidente de la República, luego le siguen
los Ministros y los Jefes de Departamento, quienes hacen posible el funcionamiento de éste.
La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en su exposición de motivos
establece y regula la educación como servicio público con función social, para el libre
desarrollo de la personalidad dentro de una formación Integral, física, síquica, Intelectual,
ética, social y afectiva51.
Al tenor de lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que la educación a nivel
empresarial como cualquier objetivo de alto nivel, responsabilidad o tarea asignada a una
institución por la legislación, política o mandato. Las funciones pueden dividirse en
conjuntos de operaciones coordinadas como sub funciones, procesos, actividades, tareas o
acciones.
4.3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES (ISDF)
La norma Internacional Estándar para la Descripción de Funciones (ISDF), es una
de las políticas archivísticas de guía para elaborar descripciones de funciones de
instituciones vinculadas con la producción y conservación de documentos52.
A lo largo de toda esta norma se utiliza el término "función" para referirse no sólo a
la función sino también a cualquiera de las divisiones de la misma como sub-función,
proceso, actividad, tarea, acción u otro término de uso internacional, nacional o local. La
norma puede utilizarse para describir una función o cualquiera de sus divisiones.
El análisis de las funciones de las instituciones es importante como base para
muchas actividades de la gestión de documentos. Generalmente se reconoce que las
funciones son más estables que las estructuras administrativas, que frecuentemente se
51

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Ley 115 de Febrero 08 de 1994. [en línea] Disponible
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf [consulta 15-01.2013]
52
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. ISDF Norma Internacional para la Descripción de Funciones. [en línea] Disponible en:
http://190.26.215.130/?idcategoria=2217 [consulta 15-01.2014]
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en:

fusionan o se transfieren cuando se produce una restructuración. Por tanto, las funciones
sirven apropiadamente:


“De base para la clasificación y descripción de los documentos.



De base para la valoración documental.



De herramienta para la recuperación y análisis de los documentos.”53

La descripción de funciones juega un papel fundamental en la explicación de la
procedencia de los documentos. Las descripciones de funciones pueden ayudar a situar
firmemente a los documentos en su contexto de producción y utilización. Pueden ayudar a
explicar cómo y por qué los documentos fueron producidos y posteriormente utilizados, el
objetivo o la función que estaban destinados a cumplir dentro de la organización, y cómo
los documentos concuerdan y se relacionan con otros documentos producidos por la misma
organización.
Las descripciones de funciones pueden usarse:


Para describir funciones como unidades dentro de un sistema de descripción
archivística



Para controlar la creación y utilización de puntos de acceso en las descripciones
archivísticas



Para documentar las relaciones entre diferentes funciones, entre dichas funciones y
las instituciones que las llevaron a cabo, así como entre tales funciones y los
documentos que originaron.

Las descripciones de funciones están destinadas a complementar las descripciones
de documentos elaboradas de acuerdo con la ISAD (G) y los registros de autoridad creados
de acuerdo con la ISAAR (CPF). “El mantenimiento separado de la información sobre las
53

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. ISDF Norma Internacional para la Descripción de Funciones. [en línea] Disponible en:
http://190.26.215.130/?idcategoria=2217 [consulta 15-01.2014]
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funciones con respecto de las descripciones de los documentos y de los registros de
autoridad implica una menor repetición de información y permite la construcción de
sistemas de descripción archivística más flexibles.”54

4.4 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
La clasificación consiste en agrupar jerárquicamente “los documentos de un fondo
mediante agregados o clases, desde los más amplios a los más específicos de acuerdo con
los principios de procedencia y orden original”55 es una labor intelectual que hace parte de
la organización de los archivos, inicialmente se debe hacer una identificación de las
características homogéneas de los documentos teniendo en cuenta el estudio previo a la
organización

productora,

sus

procedimientos

organizacionales

y

funciones.

La

Clasificación es ordenar, es agrupar por características homogéneas la información, de esta
forma se establecen sistemas de clasificación acordes a cada organización según la
estructura de la institución, su misión y la información encontrada en ella.
Desde otra perspectiva, la clasificación “es la operación mediante la cual los
documentos producidos y recibidos por una determinada unidad administrativa se van
separando, formando conjuntos orgánicos de documentos”56. Así la clasificación a su vez
consiste en agrupar jerárquicamente los documentos de un fondo mediante agregados o
clases, desde los más amplios a los más específicos de acuerdo con los principios de
procedencia y orden original”57
Según el procedimiento determinado para la organización de la información debe
ceñirse a sistemas u “operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación
documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para con
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Ibíd.
CRUZ MUNDET, José Ramón, Manual de Archivística. 3 ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1994. p. 238.
56
DUPLA DE MORAL, Ana. Manual de archivos de oficina para gestores: comunidad de Madrid, 1997. p. 89.
57
CRUZ MUNDET, Op. Cit., p. 238.
55
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ello revelar su contenido”58, se entiende que el proceso trata completamente la información.
Así la finalidad de clasificar es agrupar la información homogéneamente con el fin de
recuperarla en el tiempo y poder disponer de ella, apoyándose en un lenguaje documental
que representa semánticamente una información procesada.
Por otra parte, la labor archivística a nivel nacional nace de varias motivaciones que
llevan a un individuo, un grupo o una institución a la pregunta de: ¿cómo lograr conservar
el presente cuando lo mire desde el futuro? ¿Qué documentos debo guardar para analizar el
presente en el futuro? ¿Cómo puedo cristalizar el presente para que desde cualquier
escenario futuro pueda conocerse con la mayor certeza aquello que hoy se nos aparece
como indudable?, en relación con la necesidad de control documental que la sociedad
requiere para lograr un marco organizativo considerado, dado a través del desarrollo de
diversos procesos cuya finalidad es gestionar la información para asegurar el acceso,
garantizar los derechos, difundir la información, crear cultura, apoyar a la investigación y
propender por la construcción de una memoria colectiva para el país, se reglamenta con la
Ley 80 de 198959 por medio de la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan
otras disposiciones.
A partir de estos conceptos Schellenberg60 identifica 2 tipos de clasificación:
1. Clasificación funcional: indica las funciones de la entidad que genera o ha
generado el fondo de archivo, son los elementos tomados en consideración para
clasificar los documentos. En el desarrollo de un cuadro de clasificación, las
funciones deberán tomarse en cuenta al establecer clases, series o agrupaciones
documentales, de acuerdo con un esquema piramidal o jerarquizado de las
mismas.

58

COLOMBIA. Archivo General de la Nación. Reglamento General de Archivos. 2ed. Santa fe de Bogotá: Archivo General de la Nación
de Colombia, 1997. 41 p.
59
ARCHVIO GENERAL DE LA NACION. Ley 80 de 1989 “Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras
disposiciones”.[en línea] Disponible en:
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_80_DE_1989.pdf [consulta 30-04 2013]
60
THEODORE R. Schellenberg, Archivos modernos: Principios y técnicas Clásicos Modernos de la Archivonomía. 2 ed. Universidad de
Texas, Archivo General de la Nación, 1987. pp. 86-92.
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Podrán establecerse las clases o clasificaciones principales o más amplias sobre la
base de las acciones, las secundarias sobre la base de las funciones y las clases elementales
y otras agrupaciones de documentos como resultado de cada actividad.
2. Clasificación orgánica: En este sistema las series se agrupan de acuerdo con los
diferentes departamentos administrativos o estructura orgánica de la entidad,
reproduciendo sus servicios, unidades y demás agrupaciones existentes.
Lo cierto es que en el caso de Colombia según el Archivo General de la Nación
indica que “en un Cuadro de Clasificación deben distinguirse dos niveles: el primero está
identificado con la estructura de la Institución y corresponderá a las Secciones (Procesos) y
Sub-secciones (Sub-Procesos)”.
El segundo estará referido a las Series y Sub-series documentales, es decir los
testimonios de las actividades desarrolladas por cada oficina. Además de las dependencias,
en el cuadro de clasificación deben registrarse las series documentales producidas en
ejercicio de las funciones, a las que se les asignará un número siguiendo un orden
establecido en cada dependencia, el cual, agregado al de ésta, identificará la serie.61
La estructura del fondo documental: sus divisiones internas
La aplicación de los principios archivísticos de procedencia y orden original,
permiten realizar clasificaciones orgánicas, funcionales o mixtas de los fondos
documentales, agrupando y jerarquizando los documentos de un fondo con arreglo a unos
niveles jerárquicos, de los que se han definido claramente los correspondientes al sub
fondo, sección de fondo, serie, sub-serie, unidad de instalación y unidad documental simple
o compuesta62.

De todos ellos, es la serie la más representativa de todas las agrupaciones
documentales, que se define como conjunto de documentos que tienen el mismo origen
61

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. ISDF Norma Internacional para la Descripción de Funciones. [en línea] Disponible en:
http://190.26.215.130/?idcategoria=2217 [consulta 15-01.2014]
62
CORTÉS ALONSO, Vicenta. “Unidades documentales archivísticas”. En: En: Documento y archivo de gestión. Diplomática de ahora
mismo / Paola Carucci [et al.].- Carmona: S&C ediciones. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1994, pp. 195-242
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orgánico, responden a la misma función administrativa, están sujetos al mismo trámite o
uso administrativo, y tienen características similares en cuanto al contenido y, a menudo, en
cuanto al aspecto externo63.

La palabra sección es ambigua en cuanto a su significado, por ello se entiende que
debe referirse al total del que forman parte. Básicamente se habla de las secciones de un
fondo o de las secciones de un archivo.

Es un término fuertemente asentado en los Archivos Históricos más antiguos y de
mayor tradición; la sección está formada por documentos sistematizados por los archiveros
a lo largo del tiempo y agrupados en razón de principios relacionados con su llegada al
archivo, por los condicionantes de la investigación, y por distintas formas de entender y
aplicar el principio de procedencia. Es de clara influencia francesa, y se implantará en
España a partir del Congreso de Bruselas de 1910, a través de los escritos de Paz y Espejo64.

4.5 CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
La clasificación documental se ve representada en un instrumento denominado
Cuadro de Clasificación Documental, que es “la herramienta que nos permite codificar e
identificar cada oficina con sus respectivas series, sub-series y tipologías documentales”65.
El Archivo de Bogotá, define un Cuadro de Clasificación Documental, como: “sistema de
clasificación elaborado a partir del conocimiento de las funciones y procedimientos de una
entidad y en la cual se refleja la conformación orgánico – funcional de un fondo.
Tipo de cuadros de clasificación, de acuerdo con Paloma Fernández Gil, existen 2 tipos
de cuadros de clasificación documental los cuales tienen ventajas y desventajas:

63

GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga; LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. La descripción documental en fondos de archivos cerrados. En: IRARGI,
1991, IV, p. 216.
64
MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS:” Los principios de la descripción archivística”. Boletín de la ANABAD, Tomo 49, Nº 1, 1999 ,pp. 7274.
65
GODOY DE LOZANO, Julia y LÓPEZ ÁVILA, María Imelda. Cartilla de clasificación documental. Archivo General de la Nación,
2001. p. 22
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Orgánico “que tiene como base la estructura orgánica y el orden jerárquico preestablecido para cada organización (organigramas) en el cual se parte de la idea
que cada unidad administrativa define las unidades mayores (secciones y subsecciones)”66, es ideal para las organizaciones pequeñas o con pocos cambios
organizacionales, las cuales son pocas las empresas que nunca tienen cambios y lo
ideal es que el Cuadro de clasificación entre menos cambios sufra es más efectivo.



Funcional “este modelo se encuentra ligado con las funciones de la entidad y de las
unidades mayores (secciones y sub-secciones), siguiendo el criterio de lo general a
lo específico partiendo de lo misional, pasando por lo dispositivo o reglamentario y
terminando

en

las

actividades

propias

encomendadas

a

cada

unidad

administrativa”67 , la clasificación hecha por las funciones de una organización
arroja series con una semejanza al nombre de la función, de modo que podrían
confundirse con el orgánico, aunque es modelo más estable.

El proceso de organización de archivos requiere normalmente el desarrollo de dos tipos
de clasificación: la clasificación de fondos documentales, que genera el cuadro de fondos, y
la clasificación de las series incluidas en cada fondo documental, que genera los cuadros de
series68:


El cuadro de fondos presenta de forma sistemática los fondos y colecciones
integrados en un centro de archivo, un sistema o una red de centros de archivo. La
división entre fondos públicos y privados suele utilizarse como punto de partida de
esta clasificación en todos los casos. La división de poderes y funciones del Estado
se emplea normalmente para subdividir la categoría formada por los fondos

66

SIERRA ESCOBAR, Luis Fernando. Consideraciones generales sobre Cuadros de Clasificación Documental (CCD). Códice 2 (2006):
p. 89
67
Ibíd.
68
Maniez, Jacques. Los lenguajes documentales y de clasificación : concepción, construcción y utilización en los sistemas documentales,
Fundación German Sánchez Ruiperez, 1993, p. 149-165
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públicos, pero las soluciones pueden variar en este punto según la complejidad del
sistema69.


El cuadro de series presenta de forma sistemática las series y colecciones que
componen un fondo. Las series pueden agruparse por criterios orgánicos o
funcionales. Las agrupaciones de series se denominan de varias formas, sin que
haya acuerdo sobre este punto: sub fondos, divisiones de fondo, grupos de series,
etc.

4.5.1 Las series documentales
Las series documentales constituyen el objeto básico de la clasificación archivística.
Una serie documental, como dijimos, es un subconjunto de documentos de la misma
procedencia y del mismo tipo.
Un tipo es el modelo de una clase. Suele producirse alguna confusión entre serie y tipo
documental, pero debe tenerse en cuenta que una serie es siempre un conjunto determinado
de documentos y un tipo es el modelo de identificación y clasificación de dichos
documentos70.

Un tipo es una abstracción: no es una cosa ni un grupo de cosas, sino un conjunto de
criterios El término "tipología" se emplea para designar el estudio de los tipos y, también,
un conjunto determinado de tipos. Una tipología se elabora siempre con una finalidad
determinada, que condiciona la elección de los criterios de delimitación de los tipos71.

Dado que los documentos de archivo son estudiados por varias disciplinas, desde
distintos puntos de vista, son también objeto de distintas tipologías. Muchas de estas
69

Álvarez-Coca González, María Jesús; López Gómez, Pedro y Martínez García, Luis: "Una cooperación necesaria: la identificación de
fondos en los Archivos Generales Españoles", en Xornadas de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Galicia: cooperación: realidade e
futuro: A Coruña, 24-25 de Abril de 1997. pp. 459-475
70
Para los fondos documentales de ayuntamientos: García Ruipérez, Mariano. Tipología documental municipal, Toledo: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002.
71
Universidad de Málaga. Archivo General: "Proceso de archivo: la clasificación" [en línea], sin fecha.
<http://www.uma.es/archgeneral/6.htm>
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tipologías tienen poca utilidad, desde el punto de vista de la clasificación archivística,
aunque su conocimiento sea imprescindible en el terreno de la descripción documental72.

El objetivo de la identificación archivística de los tipos documentales que produce
una organización es el establecimiento de las series que componen un fondo documental.
Parece conveniente, por tanto, exponer con cierta contundencia las razones por las cuales
necesitamos determinar las series de un fondo.

72

Páez García, Mateo: "El cuadro de clasificación integrado: normalización de la clasificación archivística", en Boletín del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, 2004, n.47, p. 84-95.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 MÉTODO

En el desarrollo de la presente investigación se proyectó la implementación de una
metodología cualitativa, la cual permite identificar las series documentales comunes desde
las funciones para las entidades de educación básica y media en la ciudad de Bogotá desde
el siglo XIX hasta el siglo XXI. Nuestro objetivo es leer y analizar los documentos
emitidos por el estado colombiano en cada periodo, los cuales sean pertinentes con las
funciones de la educación básica y media, para así nosotros describir a partir de la norma
ISDF las funciones comunes y podamos comparar los cambios que se hayan presentado
entra cada uno de los periodos.

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de grado se regirá por el método de Investigación Documental,
ya que tiene como objetivo seleccionar y analizar datos que están en forma de documentos
creados por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado73; de acuerdo con el autor,
“éste tipo de investigación fue una herramienta de investigación importante de los
fundadores de la disciplina sociología como por ejemplo el famoso trabajo de Durkheim
“el suicidio” se basó en el estudio de estadísticas oficiales y en informes no publicados
sobre suicidios archivados por el Ministerio de Justicia”.74

Para realizar una investigación documental, existen dos tipos de fuentes: Primaria y
Secundaria. La fuente primaria hace referencia a los documentos de primera mano, creados
o escritos por la persona directamente envuelta en el evento o durante el tiempo que se está

73

FERRI, Javier Gómez; MUÑOZ, Arantxa Grau; INGELLIS Anna Giulia y JABBAZ Marcela: Técnicas cualitativas de investigación
social, Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. España [en línea]. Disponible en: http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-yjuridicas/tecnicas-cualitativas-de-investigacion-social/tema_6_investigacion_documental.pdf [Consulta 17-03-2014].
74
MacDonald y Tipton
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estudiando75; un ejemplo de ésta fuente son: el periódico, las autobiografías,

las

entrevistas, los documentos originales, las cartas, las noticias, las fotografías, normas
técnicas, documentos oficiales de instituciones públicas (leyes, escrituras, etc.). Las fuentes
secundarias, son creadas producto del análisis de las fuentes primarias; como por ejemplo:
las enciclopedias, los directorios, trabajos o investigaciones sobre un tema determinado76.
Por lo anterior, en el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta todos los
documentos pertinentes o relacionados con las funciones de la educación básica y media en
Bogotá; para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes pasos:
5.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

Lo que se busca en esta investigación, es registrar en un cuadro de clasificación
documental las funciones en la educación básica y media; como se ha mencionado, el
objetivo es describirlas a partir de la norma ISDF durante los siglos XIX, XX y XXI. Para
ello, se decidió estructurar la investigación en tres momentos, las cuales inician con los
antecedentes y finalizan con el análisis de la información recolectada
5.3.1 Primer Momento
Este primer momento corresponde al diseño de la investigación, lo que implica
hacer una revisión de los antecedentes del tema de investigación para así poder hacer una
delimitación conceptual, temporal y espacial; esto con el fin de demostrar que la preguntaproblema aún no ha sido respondida, lo que evita hacer un trabajo repetitivo o que poco
aportaría a la archivística (justificación).
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En este primer momento también se definieron los objetivos encaminados a
identificar las Series Documentales Comunes desde sus funciones en las Entidades de
Educación Básica y Media, teniendo en cuenta dos componentes a saber: Describir a partir
de la norma ISDF las funciones comunes en la educación básica y media en la ciudad de
Bogotá en los siglos XIX, XX y XXI y analizar la clasificación documental funcional como
herramienta de apoyo para el funcionamiento de las entidades de educación básica y media,
esto con el fin de proponer un cuadro de clasificación documental común para las entidades
de este sector; así mismo el desarrollo del marco teórico se encaminó a indagar los tres
grandes ejes temáticos de la investigación: Educación Básica y Media,

Clasificación

Documental / Cuadros de Clasificación Documental y Descripción de Funciones (ISDF).
Lo anterior, señaló el camino a seguir para ubicar los documentos necesarios para el
desarrollo de la investigación y el análisis de la información obtenida.
5.3.2 Segundo Momento
De acuerdo a la pregunta – problema, los documentos requeridos para identificar las
funciones en la educación básica y media durante los siglos IXX, XX y XXI son de tipo
público, ya que serán todas las Leyes, Decretos y/o Circulares emitidos por el estado
colombiano, pertinentes con el tema de investigación; en las cuales se pueda hacer un
análisis del contenido, para poder identificar las funciones delegadas por el estado
colombiano a la educación básica y media en cada uno de los periodos ya expuestos con
anterioridad.
Para esta actividad, se elaborará un listado de cada una de las Leyes, Decretos y/o
Circulares emitidos en cada uno de los siglos; paso a seguir se iniciará con el análisis de
cada uno de los documentos, en los cuales se pueden identificar las funciones delegadas por
el estado colombiano y por medio de las fichas documentales lograr describirlas teniendo
en cuenta la norma ISDF; en ellas existen unos campos propuestos para la identificación,
valoración y disposición final de las series y/o sub-series a incluir en la elaboración de una
Tabla de Retención Documental.
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Gracias a los avances tecnológicos, en la actualidad se facilita (en algunos casos) la
consulta de documentos públicos, hoy en día en Internet se pueden encontrar la gran
mayoría de Leyes, Decretos y/o Circulares por las cuales se deben regir las entidades tanto
del sector público como del sector privado. Para este caso, se consultó en la página del
Ministerio de Educación, la normatividad emitida en cada uno de los periodos ya
mencionados. Posterior a ésta consulta, se validará si alguna de las Leyes, Circulares y/o
Decretos listadas para el desarrollo de la presente investigación se encuentran disponibles
en el sitio web; como se evidenció, hay algunas normas que no se encuentran disponibles
en la página de entidad, razón por la cual se procedió a visitar la Hemeroteca del Congreso
de la República, lugar donde se custodia toda la normatividad emitida por el gobierno
colombiano desde el siglo XIX.
En ésta fase de lectura o “entrevista con los documentos”, la idea es detectar en cada
una de las Leyes, Decretos y/o Circulares los artículos o parágrafos donde estén señaladas
las funciones delegadas a la educación básica y media; para ello se construirá una categoría
de análisis por cada siglo, de tal forma se pueda hacer su confrontación entre ellas.
Para definir la muestra (Leyes, Decretos y/o Circulares)

de la presente

investigación, se tendrá en cuenta el método más común dentro de los tipos de Muestreo no
Probalístico: “muestreo por conveniencia: en el muestreo por conveniencia, las muestras
son seleccionadas porque son accesibles para el investigador. Los sujetos son elegidos
simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta técnica es considerada la más fácil, la
más barata y la que menos tiempo lleva”77.
Por lo anterior, para seleccionar las normas relevantes con la educación básica y
media de los periodos ya mencionados, se tomaron de referentes autores que hayan
investigado y publicado artículos sobre este tema; es así como se inicia con los autores
Víctor Vladimir Zapata Villegas y Arley Fabio Ossa Montoya, quienes en su artículo:
Nociones y conceptos de "escuela" en Colombia, en la sociedad republicana (1819-

77
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Sep.

03,

2014

Obtenido

de

Explorable.com:

1880)78 exponen los cuatro planes de educación que existieron en el siglo XIX, para lo cual
tuvieron que citar las Leyes y/o Decretos emitidos durante este periodo relacionados con la
educación básica y media; como también el trabajo de grado de la estudiante Juliana
Jaramillo Jaramillo para obtener el magister en Historia en la Universidad Nacional
llamado El Movimiento Educativo En Los Estados Unidos de Colombia, 1863-1886. Una
Mirada a Través de la Participación de las Asociaciones Voluntarias79, el cual evidencia
la poca información documentada existente en entre 1863 y 1886.
Otros de los autores tenidos en cuenta son María Teresa Ramírez G. y Juana Patricia
Téllez C. quienes en con el artículo: La educación primaria y secundaria en Colombia
en el siglo XX80 analizan la evolución de la educación primaria y secundaria en Colombia
durante el siglo XX desde una perspectiva de largo plazo. En su desarrollo exponen las
Leyes Decretos y/o Circulares emitidas por el estado colombiano durante el siglo XX
referidos con la educación básica y media.
Es por lo anterior que en el siguiente cuadro se listan las Leyes, Decretos y/o
Circulares a analizar en el desarrollo de ésta investigación:

78

Revista Iberoamericana de Educación. Nociones y conceptos de "escuela" en Colombia, en la sociedad republicana (1819-1880) [en
línea]. Disponible en: http://www.rieoei.org/rie45a08.htm [Consulta 24-08-14].
79
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas y Económica. Escuela de Historia. El Movimiento Educativo En
Los Estados Unidos De Colombia, 1863-1886. Una Mirada a Través de la Participación de Las Asociaciones Voluntarias [en línea].
Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/11845/ [Consulta 16-09-14].
80
Banco de la Republica. La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX [en línea]. Disponible en:
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf [Consulta 24-08-14].
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Cuadro 1. Leyes, Decretos y/o Circulares
SIGLO

XIX

XX XXI

LEY, DECRETO O CIRCULAR
Decreto 6 de Octubre de 1820 Sobre
Establecimiento de las Escuelas
Públicas en el Departamento
Ley 6 de 1821 Establecimiento de
escuelas de primeras letras para los
niños de ambos sexos
Ley 30 de 1835 Plan General de
Estudios del año 1826
Decreto 02 de 1844 Establecimiento y
arreglo de las escuelas
Ley del 15 de Mayo 1850 sobre
Instrucción Pública
Decreto Orgánico del 01 de Noviembre
de 1870 sobre la Instrucción Pública
Primaria
Ley 089 de 1892 Ley General de
Educación
Decreto número 0429 de 1893
Ley 39 de 1903
Decreto 491 de 1904
Ley 56 en el año de 1927
Decreto 57 de 1928
Ley 32 de 1936
Ley 2 de 1937
Decreto 45 de 1962
Decreto 1710 de 1963
Decreto 0080 de 1974
Ley 43 de 1975
Ley General de Educación 115 de 1994
Decreto 1860 de 1994
Ley General de Educación 115 de 1994

Una vez seleccionada la normatividad relacionada con la educación básica y media
en cada uno de los siglos, se dio paso al subproceso correspondiente al análisis de datos
soportado en dos partes:
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Primare Parte – Análisis de Información
Para realizar el análisis de los datos recolectados se utilizó la técnica, expuesta por
Bonilla (1997) la cual determina:
- Categorización: a partir de las dos grandes temáticas que orientan la investigación
surgieron las categorías que facilitaron el análisis de la normatividad, de la siguiente
forma:
Cuadro 2. Categorías y Subcategorías
CATEGORIAS

SUB-CATEGORIAS

EDUCACION BASICA Y MEDIA INSTRUCCIÓN PÚBLICA SIGLO XIX
La

educación

básica

y

media

en En esta subcategoría se pretende conocer

Colombia, en el transcurso de los últimos el(los) sistema(s) de educación que existió
tres siglos ha sido un tema muy (eron) durante el siglos XIX.
importante

para

los

gobernantes

de INSTRUCCIÓN PÚBLICA - ESCUELA

nuestro país. Desde el gobierno de NUEVA SIGLO XX Y SIGLO XXI
Francisco de Paula Santander (1821- En esta subcategoría se pretende conocer
1828) hasta el gobierno de Cesar Gaviria, el(los) sistema(s) de educación que existió
se han emitido diferentes Leyes, Decretos (eron) durante el siglos XX.
o Circulares referentes con la educación
colombiana; por las cuales han delegado
funciones específicas a las instituciones
que ofrecen educación básica y media.
DESCRIPCION

DE

FUNCIONES FUNCIONES DE LA INSTRUCCIÓN

(ISDF)
La

PÚBLICA EN EL SIGLO XIX

norma

internacional

para

la Esta subcategoría pretende identificar las

descripción de funciones creada por el funciones delegadas a la instrucción, por
Consejo

Internacional

de

Archivos, medio de las leyes y/o decretos colombianos

pretende demostrar la importancia del emitidos por parte del estado o sus
análisis

de

las

funciones

de

las gobernantes en el siglo XIX.
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CATEGORIAS

SUB-CATEGORIAS

instituciones como base para muchas FUNCIONES DE LA INSTRUCCIÓN
actividades de la gestión de documentos. PUBLICA - ESCUELA NUEVA SIGLO
Generalmente

se

reconoce

que

las XX Y SIGLO XXI

funciones son más estables que las Esta subcategoría pretende identificar las
estructuras
frecuentemente
transfieren

que funciones delegadas a la instrucción pública –

administrativas,
se

cuando

reestructuración.
CLASIFICACION

fusionan
se

o

produce

se escuela nueva, por medio de las leyes y/o
una decretos colombianos emitidos por parte del
estado o sus gobernantes en el siglo XX.

DOCUMENTAL CLASIFICACIÓN

DOCUMENTAL

La clasificación documental es el proceso FUNCIONAL
archivístico por el cual se evidencia el En esta subcategoría se quiere demostrar el
sistema de ordenación de los documentos beneficio para las entidades de educación
que reposan en un Archivo o Centro de básica y media que tendrían al utilizar un
Documentación.

sistema de clasificación documental funcional;
ya que como lo menciona el Consejo
Internacional de Archivos, las funciones son
más estables que las estructuras.

De acuerdo a la información obtenida, se procedió a realizar la categorización y
codificación lo cual consistió en descomponerla en datos con sentido, denominándolos
según su especificidad; posteriormente se confrontaron y organizaron según su
aproximación y relación con las categorías establecidas
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Cuadro 3. Categorías, Subcategorías y Codificación
CATEGORIAS

SUB-CATEGORIAS

CODIGO

EDUCACION BASICA Y
MEDIA

Instrucción Pública
SIGLO XIX

-Plan Santander Enseñanza Mutua o
Lancasteriana
-Reforma Ospina - Código
de Instrucción Pública
-Proyecto Instruccionista Liberales Radicales
-Danza de los Millones
-Republica Liberal
-Expansión Educativa
-Escuela Nueva

Instrucción Pública - Escuela
Nueva
SIGLO XX – SIGLO XXI
DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES

CLASIFICACIÓN
DOCUMENTAL

Funciones de la Instrucción
Pública
SIGLO XIX
Funciones de la Instrucción
Pública - Escuela Nueva
SIGLO XX – SIGLO XXI
Clasificación Documental
Funcional
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Segunda Parte – Análisis Comparativo de los Datos
Al ser categorizada la información se unificaron los datos y se realizó la
construcción de un mapa conceptual, por cada uno de los componentes propios de la
educación básica y media; y se identificaron las funciones en cada uno de los periodos
mencionados por medio del formato “Ficha Documental” para así poder proponer las
series documentales comunes desde las funciones.
Figura 1. Red de Sentido Integradora
Funciones de la Instrucción Pública en
el siglo XIX

Clasificación Documental Funcional

NECESITA CONOCER LAS

PROPONE UNA

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

NECESITA CONOCER LAS
SE BASA EN

PARA LA

Funciones de la Instrucción Pública –
Escuela Nueva en el siglo XX y siglo
XXI

SERIES DOCUMENTALES COMUNES
BASADAS EN FUNCIONES
Sistema educativo en la Instrucción
Pública – Escuela Nueva en el siglo XX
y siglo XXI

DE LA
NECESITA CONOCER EL
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
NECESITA CONOCER EL

Sistema educativo en la Instrucción
Pública en el siglo XIX

Fuente: Los Autores
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 Red de Sentido Educación Básica y Media
En esta Red, se describen las diversas relaciones que surgen a partir de la
educación básica y media, en torno a la Instrucción Pública81 en el siglo XIX y la
Instrucción Pública – Escuela Nueva82 en el siglo XX y XXI las cuales fueron
objeto de agrupamiento en siete grandes temáticas: Plan Santander - Enseñanza
Mutua o Lancasteriana, Reforma Ospina - Código de Instrucción Pública, Proyecto
Instruccionista - Liberales Radicales, Danza de los Millones, Republica Liberal,
Expansión Educativa y Escuela Nueva
 Red de Sentido Educación Básica y Media en el Siglo XIX
En esta Red, se describen las diversas relaciones que surgen a partir de la
Instrucción Pública en el siglo XIX las cuales fueron objeto de agrupamiento en
ocho grandes temáticas: Sistema de Evaluación, Castigos, Premios, Estudiantes,
Material Educativo, Currículo, Estudiantes Monitores, Enseñanza Técnica y
Enseñanza Practica.
 Red de Sentido Educación Básica y Media en el Siglo XX y Siglo XXI
En esta Red, se describen las diversas relaciones que surgen a partir de la
Instrucción Pública – Escuela Nueva en el siglo XX y XXI las cuales fueron objeto
de agrupamiento en veintidós grandes temáticas: Sistema de Evaluación, Castigos,
Premios, Estudiantes, Estudiantes Urbanos, Estudiantes Rurales, Material
Educativo, Currículo Educación Primaria Rural, Currículo Educación Primaria
Urbano, Currículo Educación Primaria Nocturna, Currículo Educación Primaria,
Currículo Educación Secundaria, Currículo Educación Secundaria Técnica,
Currículo Educación Secundaria Clásica, Currículo Educación Básica, Currículo
Educación Básica, Enseñanza Practica, Pedagogía Decroliana, Centros de Interés,
Concepción Racional, Proyecto Educativo Institucional y Año Lectivo.

81

Se denomina Instrucción Pública al sistema nacional educativo de cada país, que, por lo general, comprende la planificación,
supervisión o ejecución directa de planes de estudio y educación escolarizada de diversos niveles académicos
82
Escuela Nueva es un modelo pedagógico que surgió en Colombia en la década de los años 70, como respuesta a las necesidades
educativas de los niños de primaria de las zonas rurales del país
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Figura 2 RED DE SENTIDO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA

Inicio con la

Continuó con la

Técnica

La Nación asume
el control de la
Instrucción
Primaria
El Estado

Fundaciones
Privadas

Subsidiado por

A los Padres
enviar a los
hijos a la
Escuela

Códigos del
Estado

Se
estableció

Se obligo

Inició
con

Plan Santander – Enseñanza
Mutua o Lancasteriana

INSTRUCCIÓN PUBLICA
(SIGLO XIX)

Finalizó
con

Proyecto Instruccionista
– Liberales Radicales

Pensamiento
Liberal
Principio de
Jeremy Bentham

La Guerra Civil

La Ley 56 de 1927

Reforma Ospina –
Código de Instrucción
Pública

Se dio

Educación
Primaria
Obligatoria

El Proyecto del Radicalismo
Santander y La Unión

Pensamiento
Conservador

Por medio
del

Apoyo a las
Escuelas Privadas

Escuelas
Normales

Se creó

El Colegio de
Paredes

Se Definió
Funcionaba
como

La Intervención
Estatal

Las Escuelas por Género,
Normales, para Adultos y
Salas para Infantes

Primer
Internado

Basado en

Se apoyó
en

Se
estableció

Primeros
colegios
oficiales

Para establecer

Mayor Intervención y
vigilancia del Estado
en la educación

Educación Primaria
Pública gratuita y
obligatoria
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Libertad de
Enseñanza

La
discriminación
legal entre educación
Urbana y Rural

El retorno a la
Democracia

Discriminación de
los estudiantes por
raza, religión, clase
social o ilegitimidad
de nacimiento

Se
estableció

Se
Creó

Destinar al menos el
10 % del presupuesto
nacional
a
la
educación

Un pensum común
para
los
colegios
públicos y privados de
educación secundaria

Atender en una
sola aula todos
los alumnos

Se apoyó
en

La construcción
de aulas

La tasa de
Analfabetismo

Se
suprime

Se Creó

Reforma Constitucional
de 1936

Pensamiento
Liberal

Se
redujo

Se dio

Colegios
Privados

Como

La Libertad de
Enseñanza

Método
Decroly
El Censo Escolar

Código de
Instrucción Pública

Se
aumentó

Continuó con

Se prohibió

Escuelas
Rurales

Bibliotecas

La cantidad de alumnos
matriculados
en
Primaria y Secundaria

Siguió con

Republica Liberal

Basado en

Se
aumentó

Consistía en

El cobro de
Pensiones

Permiso
para
privatizar
los
colegios oficiales
de
educación
secundaria

Se cambió a
Enseñanza
Individual,
Simultánea y
Mutua

Se Inició
con

Escuela Nueva

Finaliza con

Expansión Educativa

Fomentó el

Basado en

INSTRUCCIÓN PÚBLICA-ESCUELA NUEVA
(SIGLO XX)

Inició con

Se apoyó
en

Proyecto de
Las Escuelas
Laicas

La separación de la
Iglesia del Estado

Las Escuelas Primarias
y Secundarias

Se
promueve

Se expide

Danza de los Millones

Se apoyó Se aumentaron
en

La descentralización de la
administración pública

Ley 115 de 1994 o Ley
General de Educación

Se Creó

Se Finaliza

Para establecer

Avanzó
en
Ciencias
Modernas
y Útiles

Se Inicia

Se impulso

Continuó con

Basado en

Enseñanza
Mutua o
Lancasteriana

Basado en

Se cambió a

Principios para la dirección,
administración y financiación del
sistema educativo.

La Política de
Reconstrucción Económica

Por
medio de

La cual
estableció

Se Creó

Educación Primaria
Gratuita pero no
obligatoria

Nueva Constitución
Política de Colombia
en 1991

La validación como medio para
cursar la educación básica y media

Nocturnas

La Ley 39 de 1903

Método
Pestalozziano
Se Creó

Esquemas para evaluar la calidad
de la educación

Mayor rol a los departamentos en
la administración de recursos

Se creó

La cual
estableció

Rurales

Bibliotecas
al Estado

Casas de la
Educación

Primeras
Escuelas

La Educación es obligatoria
entre los 5 y 15 años de edad

Dividida
en

Dividió en

La educación debe
ser regida por los
cánones de
la
Iglesia Católica

La Educación
como un derecho
Urbanas

Enseñanza
Oficial Primaria
Se estableció

La Educación es responsabilidad
del estado, la sociedad y la familia

Clásica

Dividida
en

Enseñanza Oficial
Secundaria

Enseñanza Oficial
Artística

Escuelas de
Ambos Géneros

La Enseñanza
Secundaria
Gratuita

Contribución
Voluntaria

Colegios en
Conventos

Enseñanza Oficial
Profesional

Conventos
Clausurados

Propiedades
Confiscadas

Enseñanza Oficial
Industrial

Decreto 88
de 1976

Decreto 2277
de 1979

Para establecer
Institutos Nacionales
de Educación Media
(INEM)

La Federación
Colombiana de
Educadores
(FECODE)

Primer Plan
Quinquenal
Educativo

Ampliar la educación
básica, adicionándole
a la primaria 4 años de
educación secundaria

Para establecer

Mejorar
salarios,
estabilidad
y
un
sistema de educación
pública más organizado

Unificar la escuela
Primaria en el área
Rural y Urbana
Se
estableció

Ciclo Básico de
Educación Media

Hace
Parte de

Educación
Secundaria

Figura 2 RED DE SENTIDO EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SIGLO XIX
A todo el

Máximas
Moral y Salud
El maestro
Buenos
Modales

Escritura y
Aritmética

Instruidos por

Religión

Historia

Grupos de ocho estudiantes

Exámenes públicos

Enseñan a

Por medio de

INSTRUCCIÓN PÚBLICA SIGLO XIX

Sistema de Evaluación

Estudiantes Monitores

Inicia con

Basados en el
Geografía

Lectura

Tenía un

Se basaba en

Incluía

Currículo

PLAN SANTANDER-ENSEÑANZA MUTUA O LANCASTERIANA
(1826)

Tenía un

Utilizaban

Castigos

A los
Utilizaba

Dirigida a

Material
Educativo

Basados
en

Ofrecían

Gorros con
letreros
vergonzosos

Estudiantes
A los

Premios

Registrase al Ingreso
Que debían

Obras de
Jeremy
Bentham

Como
Dolor físico

Ser sumisos,
respetuosos
y Obedientes

Como

Encierro
s

Utensilios de
aseo personal

Descansar
los
domingos,
festivos, fiestas patrias, semana
santa y desde Navidad hasta año
nuevo

La palabra

El número

Siguió con

Textos Escolares

Tener entre 6 y 12 años

La forma

Dinero

Finaliza con

Historia de la
Nueva Granada

Basados en

Métodos Pedagógicos
Elegancia
Prácticas
Similares

Instruida por

Suspensión de
Privilegios

Regreso de los Jesuitas

Maestros Extranjeros

Escritura

Lectura

Economía

Urbanida
d

Implico el

Las
Admoniciones

Como

PROYECTO INSTRUCCIONISTA – LIBERALES RADICALES
(1867-1870)

Se basaba en

Arresto

Amonestación

Como

Se basaba en

Aritmética y
Lengua Castellana

Formación
Moral

Castigos

Enseñanza Práctica

Gramática y
Ortografía

Formación
Religiosa

Enseñanza
Técnica

Envío a escuelas
correccionales

A través de

Agricultura

Castigos

Utilizaban

Incluía
Propuso

REFORMA OSPINA – CÓDIGO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
(1842-1844)

Tenía un
Tenía un

A los

Basados
en

Establecieron

Currículo

A los

Dirigida a

Dirigida a
Premios

Utilizaba
Material
Educativo

A los

Estudiantes

Utilizaba

Estudiantes
Que debían

A través del
No ausentarse por
mucho tiempo

No ostentar
vestidos elegantes

No utilizar la capa
española

Que debían

Material
Educativo

Estudiar hasta los
días festivos

No salir en las
noches

Sistema de
Recompensas
Honoríficas

Estudiar de 5 a.m. a
5 p.m.
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Tener entre 7
y 15 años

Estar sentados por
orden alfabético,
rendimiento
académico o estatura

Basados
en

Obras de Jeremy
Bentham y Destutt
de Tracy

Figura 4 RED DE SENTIDO EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SIGLO XX Y SIGLO XXI
Inicia con

La forma

El número

Continua
con

Anual

La palabra
Basados en

INSTRUCCIÓN PÚBLICA - ESCUELA NUEVA
SIGLO XX Y SIGLO XXI

Evaluar al estudiante por
medio de pruebas, trabajos y
apreciaciones
cualitativas

Música

Reglamento

Sistema de matrículas
y pensiones

Religión/Ética y Moral
Material Educativo

Sistema de Evaluación

Sistema de
Recompensas

Tenía un

Utilizaba

Incluía

Currículo Educación
Básica

DANZA DE LOS MILLONES
(1903 – 1929)

Ofrecían

Incluía
Obras de Mano
Currículo Educación
Primaria Rural

Estudiantes
Rurales

Currículo Educación
Primaria Urbano

Que debían

Que debían

Currículo Educación
Media

Canto
Incluía

Estudiar Primaria
por 3 años

Estudiar Secundaria
por 7 años

Tenía
un

Currículo Educación
Primaria Nocturna

Currículo Educación
Secundaria Técnica

Último año

Seleccionados y
adquiridos por

Que debían

Examen oficial
de bachillerato

Currículo Educación
Secundaria Clásica

Estudiantes
Rurales

Estudiantes
Urbanos

Corrección de Lenguaje/Comportamiento y Salud

Incluía

Dirigida a

Incluía

Designados por
Geometría Física

Currículo Educación
Media

Estudiantes

Material Educativo

Tenía
un

Trigonometría Rectilínea

Currículo Educación
Secundaria

Dirigida a
EXPANSIÓN EDUCATIVA
(1951 – 1975)

Se basaba en

Utilizaba
Química General

Concepción Racional

Tenía un

Sistema de Evaluación

Material Educativo

Centros de Interés

Cosmografía
Consistía en

Designados por

Consistía en

Año Lectivo

Definió un

Dividido en

Física

Consistía en

Que debían

Utilizaba
Incluía

Pedagogía decroliana

Estudiar Secundaria
por 2 años

El Gobierno

Geometría

REPUBLICA LIBERAL
(1930 – 1950)

Se basaba en

En dos
periodos

Estudiar Secundaria
por 6 años

Estudiar Primaria
por 5 años

Incluía

Dirigida a

Tenía
un

Sistema de
Evaluación

Currículo Educación
Primaria

Estudiar Media
por 2 años
Estudiar Media
por 4 años

Asistir mínimo al
90% de las clases

Algebra

Por medio de

Estudiar Básica
(Primaria-Secundaria)

Inglés y Francés

A estudiantes de

I. Periodo: 1 de
Febrero al 20 de
Junio
incluido
descanso
(8 días
Semana Santa)

Lengua Castellana/Español
La
Observación

La
Expresión

Lengua Latina

En actividades como

La
Asociación
Vestirse

La
Observación

El Gobierno

Educar al
niño

Trabajar

La
Experiencia

Retórica

La
Reflexión

Alimentarse
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Artes Industriales/Vocacionales y Técnicas

Vacaciones intermedias:
21 de Junio al 7 de Julio

Trabajos Personales

Consistía en
Tener 5 calificaciones
mensuales por cada materia

Filosofía

II. Periodo: 8 de Julio al
15 de Noviembre

Presentación
de Cuadernos

Tener libretas escolares por
estudiante en los planteles

Gimnasia/Educación Física
Protegerse de
los peligros

Periodo de vacaciones
entre 4 y 8 semanas

Que debían

El establecimiento
educativo

Historia Natural / Ciencias Naturales

Que debían

Dos
periodos
semestrales de 20
semanas cada uno

Historia

Incluía

Incluía

Dividido en

Estudiantes

Material Educativo

Incluía

Calistenia
Estudiar Primaria
por 6 años

Año Lectivo

Dirigida a

Utilizaba

Geografía

Dolor físico

La férula

Definió un

Lecciones Objetivas

Dirigida a

Estudiantes
Urbanos

ESCUELA NUEVA
(1976 – 1995)

Tenía
un

Premios

De tipo
Dirigida a

Se basaba en

Tenía un

Por medio de
Dibujo Lineal

Se
prohibió

Proyecto Educativo
Institucional

Sistema de Evaluación
Aritmética y Urbanidad

Se basaba en

Como

Objetivos proyecto educativo

El cual debe establecer

Consistía en

Establecido en el
Por medio de

Enseñanza Práctica

Castigos

Reglamento o manual
de convivencia

Exámenes de estado
a la educación básica
y media

Lectura y Escritura

Designados por
A través de

Estrategia pedagógica

Danzas

Con una periodicidad
Exámenes de
Comprobación

Informes periódicos a los padres,
alumnos y docentes del avance
de la formación

Calificar al estudiante con
Excelente, Bueno o Insuficiente

El Gobierno
Métodos Pedagógicos

Finaliza
con

Sigue
con

Resultado
de

Tareas

Valoración de Lecciones
Certificar las calificaciones del 1 periodo del
estudiante en caso de cambiar de plantel

Pruebas en Clase

6. RESULTADOS
Los resultados de esta investigación muestran que las series documentales comunes
basadas en las funciones en la educación básica y media en algunos casos tuvieron
cambios en los siglos XIX, XX y XXI; por lo anterior, en seguida se presenta el listado de
las series documentales codificadas por cada siglo, continuo la descripción de cada una y al
finalizar se hará la propuesta del cuadro de clasificación documental basado en las
funciones en la educación básica y media para el presente siglo.

6.1 LISTADO DE SERIES DOCUMENTALES CODIFICADAS SIGLO XIX

A continuación se presenta el listado de las series documentales codificadas en el
siglo XIX junto con la norma que la estableció y el número de la ficha o fichas
documentales en la que se describió:
CÓDIGO
1

SERIES DOCUMENTALES
ASILO Y CUIDADO

3

CIRCUITOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

4

CONTROL Y GESTIÓN DE GASTOS

5

DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE LAS
ESCUELAS

6

DISEÑO CURRICULAR

7

ENSEÑANZA

8

ENSEÑANZA PUBLICA

9

EVALUACIÓN

10

EVALUACION Y EXAMENES

2
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NORMA
DECRETO ORGÁNICO 01 DE
1870 – FICHA 8
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA 9
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA 1
DECRETO 0429 DE 1893 –
FICHA 8
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA
7, DECRETO ORGÁNICO DE
1870 – FICHA 7
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA 4
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA 2
DECRETO ORGÁNICO DE 1870 –
FICHA 4
LEY 30 DE 1835 – FICHA 1
DECRETO ORGÁNICO 01 DE
1870 – FICHA 9, DECRETO 0429
DE 1893 – FICHA 4
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA 6

11
12
13

FINANCIACIÓN Y EQUIPAMIENTO
FINANCIACIÓN Y GASTOS DE LAS
ESCUELAS
GESTIÓN Y MANEJO DE
INMUEBLES

14

GESTIÓN Y MANEJO DE MUEBLES
E INMUEBLES

15

INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO

16

INSPECCION Y VIGILANCIA

DECRETO ORGÁNICO 01 DE
1870 – FICHA 11
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA
14
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA 8
DECRETO 01 DE 1870 – FICHA
14, DECRETO 0429 DE 1893 –
FICHA 9
DECRETO ORGÁNICO 01 DE
1870 – FICHA 10
DECRETO 0429 DE 1893 –
FICHA 7

18

INSTRUCCIÓN DE PRIMERAS
LETRAS
INSTRUCCIÓN FEMENINA

19

INSTRUCCIÓN GENERAL

20

INSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

21

INSTRUCCIÓN PARA ADULTOS

22

INSTRUCCIÓN PRIMARIA

23

INSTRUCCIÓN PRIMARIA
SUPERIOR

24

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

25

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

26

MATRÍCULA Y CONTROL DE
ASISTENCIA

27

MATRICULA, INICIO Y
TERMINACIÓN DEL PLAN DE
ESTUDIOS

DECRETO 02 DE 1844 – FICHA 5

28

SISTEMA DE CORRECCIÓN Y
ESTIMULOS

DECRETO 02 DE 1844 – FICHA
3, DECRETO ORGÁNICO DE
1870 – FICHA 5, DECRETO 0429
DE 1893 – FICHA 5

17

42

LEY 6 DE 1821 – FICHA 2
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA 8
LEY 6 DE 1821 – FICHA 1,
DECRETO 0429 DE 1893 –
FICHA 1
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA
12
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA
11
DECRETO ORGÁNICO 01 DE
1870 – FICHA 2, DECRETO 0429
DE 1893 – FICHA 3
DECRETO 02 DE 1844 – FICHA
10
LEY 15 DE 1850 – FICHA 1,
DECRETO ORGÁNICO DE 1870 –
FICHA 1 , LEY 89 DE 1892 –
FICHA 1
DECRETO ORGÁNICO 01 DE
1870 – FICHA 3
DECRETO ORGÁNICO 01 DE
1870 – FICHA 6, DECRETO 0429
DE 1893 – FICHA 3

29

DECRETO ORGÁNICO 01 DE
1870 – FICHA 13, DECRETO
0429 DE 1893 – FICHA 6

VINCULACIÓN DOCENTE

Las fichas documentales descritas en el anterior cuadro, pueden ser consultadas en
los anexos del presente documento.
6.2 LISTADO DE SERIES DOCUMENTALES CODIFICADAS SIGLO XX y
XXI

A continuación se presenta el listado de las series documentales codificadas en el siglo
XX y XXI junto con la norma que la estableció, el número de la ficha o fichas
documentales en la que se describió como se mencionó con anterioridad:

CÓDIGO

2

SERIES DOCUMENTALES
ADMINISTRACIÓN, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA
ADMISIONES E INGRESO

3

DISEÑO CURRICULAR

4
5
6

EDUCACIÓN BÁSICA
EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN MEDIA
ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE
ESTADÍSTICAS

1

7
8

ENSEÑANZA SECUNDARIA

9

EVALUACIÓN

10
11

EVALUACIÓN DOCENTE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
GESTIÓN Y MANEJO DE MUEBLES E
INMUEBLES
HISTORIAS ACADÉMICAS*
INFRAESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO

12
13
14
15

INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO
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NORMA
LEY 115 DE 1994 – FICHA 12
LEY 32 DE 1936 – FICHA 1
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 6, LEY 115 DE 1994 –
FICHA 6
LEY 115 DE 1994 – FICHA 3
LEY 115 DE 1994 – FICHA 2
LEY 115 DE 1994 – FICHA 4
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 1
DECRETO 57 DE 1928 –
FICHA 1
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 11
LEY 115 DE 1994 – FICHA 7
LEY 115 DE 1994 – FICHA 9
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 12
LEY 115 DE 1994
LEY 115 DE 1994 – FICHA 11
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 3

16

INSTRUCCIÓN CLASICA SECUNDARIA

17

INSTRUCCIÓN GENERAL

18

INSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

19

INSTRUCCIÓN PRIMARIA

20

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

21

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

INSTRUCCIÓN TECNICA
SECUNDARIA
LIBROS OFICIALES DE ACTAS DE
GRADO*
LIBROS OFICIALES DE
CALIFICACIONES*
LIBROS OFICIALES DE GRADUACIÓN*
LIBROS OFICIALES DE MATRÍCULA*
MATRICULA Y CONTROL DE
ASISTENCIA
NOMBRAMIENTOS Y ESCALA
SALARIAL
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL SERVICIO
ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO
PLAN ESTRATÉGICO*
PLAN PEDAGÓGICO*
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
EDUCATIVO
PROGRAMA ANUAL DE ADMISIONES*
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y
ESTADÍSTICAS
REGISTRO DE MATRÍCULAS*
SERVICIO EDUCATIVO
SISTEMA DE CORRECIÓN Y
ESTIMULOS
SUMINISTRO DE TEXTOS
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DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 15
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 5
LEY 39 DE 1903 – FICHA 4
LEY 39 DE 1903 – FICHA 2,
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 4
LEY 39 DE 1903 – FICHA 1,
LEY 56 DE 1927 – FICHA 1
LEY 39 DE 1903 – FICHA 3,
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 13
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 14
LEY 115 DE 1994
LEY 115 DE 1994
LEY 115 DE 1994
LEY 115 DE 1994
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 9
LEY 2 DE 1937 – FICHA 1
LEY 115 DE 1994 – FICHA 8
LEY 115 DE 1994 – FICHA 5
LEY 115 DE 1994
LEY 115 DE 1994
LEY 43 DE 1975 – FICHA 1
LEY 115 DE 1994
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 16
LEY 115 DE 1994
LEY 115 DE 1994 – FICHA 1
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 10
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 7

40

VINCULACIÓN DE PERSONAL

41

VINCULACIÓN DOCENTE

42

VINCULACION Y ADMINISTRACION
DE PERSONAL

LEY 115 DE 1994 – FICHA 10
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 8
DECRETO 491 DE 1904 –
FICHA 2

*Series documentales resultantes del análisis de todas las fichas documentales de
la Ley 115 de 1994
Las fichas documentales descritas en el anterior cuadro, pueden ser consultadas
como anexos de la presente investigación.
Es por lo anterior, que antes de hacer la propuesta del Cuadro de Clasificación
Documental basado en funciones en la educación básica y media, cabe recordar que la
Clasificación Funcional es la agrupación de los documentos bajo conceptos que reflejan
las funciones generales y las actividades concretas de una entidad, dentro de una estructura
jerárquica y lógica83.

83

Universidad
de
Almería.
Cuadro
de
Clasificación
Clasificación
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/archivo/servicios/servicio/SERVICIO15245
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Funcional.

Disponible

en:

6.3 PROPUESTA DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
BASADO EN FUNCIONES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
A partir del listado de las series documentales codificadas en el siglo XX y XXI de la
educación básica y media, se hace la siguiente propuesta del cuadro de clasificación
documental basado en funciones; el cual expondrá las series documentales comunes
vigentes para el sector educativo ya mencionado. El cuadro está compuesto por:
 CÓDIGO
Identificación

numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades

productoras de documentos y a las series y sub-series respectivas y que debe
responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad84.
 FONDO
Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en
desarrollo de sus funciones o actividades85.
 SECCION
En la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos86.
 SERIE DOCUMENTAL
Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos,
emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio
de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e
informes, entre otros87.
 NORMA
Bajo el título de norma se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para
ser cumplida por una persona natural o jurídica en un espacio y lugar específico.
Las normas son las pautas de ordenamiento social que se establecen en una

84

COLOMBIA. Archivo General de la Nación - AGN-. Acuerdo No. 027 (31-octubre-2006). Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07
del 29 de junio de 1994. Disponible en: http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2013
85
Ibíd.
86
Ibíd.
87
Ibíd.
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comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes
formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común88.

6.3.1 Agrupaciones Documentales
El C.C.D. basado en funciones en la educación básica y media, tiene tres
agrupaciones documentales: Documentos Vitales, Documentos Facilitativos y Documentos
Históricos.
Documentos Vitales
Son aquellos documentos necesarios para el funcionamiento de un organismo y que
por su contenido informativo y testimonial garantiza el conocimiento de las funciones y
actividades del mismo aun después de su desaparición, por lo tanto, posibilita la
reconstrucción de la historia institucional89. Las series documentales que hacen parte de
esta agrupación son:
A. 4 EDUCACIÓN BÁSICA
B. 5 EDUCACIÓN FORMAL
C. 6 EDUCACIÓN MEDIA
D. 13 HISTORIAS ACADÉMICAS
E. 14 INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
F. 32 PLAN PEDAGÓGICO
G. 37 SERVICIO EDUCATIVO

88

Glosario Jurídico. Red Judicial. Disponible en: http://www.redjudicial.com/redjudicial/index/GLOSARIO/Glosario%20Juridico.pdf

89

COLOMBIA. Archivo General de la Nación - AGN-. Acuerdo No. 07 (29-junio-1994). Reglamento General de Archivos. Disponible
en: http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2012#
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Documentos Facilitativos
Son aquellos documentos producidos en cumplimiento de funciones idénticas o
comunes en todas las entidades90. Las series documentales que hacen parte de esta
agrupación son:

A. 1 ADMINISTRACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
B. 3 DISEÑO CURRICULAR
C. 10 EVALUACIÓN DOCENTE
D. 11 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
E. 29 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
F. 30 ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
G. 31 PLAN ESTRATÉGICO
H. 34 PROGRAMA ANUAL DE ADMISIONES
I. 36 REGISTRO DE MATRÍCULAS
J. 40 VINCULACIÓN DE PERSONAL

Documentos Históricos
Son aquellos Documentos únicos que por su significado jurídico o autográfico o por
sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía
nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y
culturales, se convierten en parte del patrimonio histórico91. Las series documentales que
hacen parte de esta agrupación son:
A. 23 LIBROS OFICIALES DE ACTAS DE GRADO
B. 24 LIBROS OFICIALES DE CALIFICACIONES
C. 25 LIBROS OFICIALES DE GRADUACIÓN
D. 26 LIBROS OFICIALES DE MATRÍCULA
90

COLOMBIA. Archivo General de la Nación - AGN-. Acuerdo No. 027 (31-octubre-2006). Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07
del 29 de junio de 1994. Disponible en: http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2013
91
Ibíd.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL FUNCIONAL PARA EL SECTOR DE
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO
1A1

FONDO
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA

SECCION
A – FUNCION
ADMINISTRATIVA

1A3

1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA

A – FUNCION
ADMINISTRATIVA
A – FUNCION
ADMINISTRATIVA
A – FUNCION
ADMINISTRATIVA
A – FUNCION
ADMINISTRATIVA

1 A 30

1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA

A – FUNCION
ADMINISTRATIVA

1 A 31

1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA

A – FUNCION
ADMINISTRATIVA
A – FUNCION
ADMINISTRATIVA
A – FUNCION
ADMINISTRATIVA
B – FUNCION MISIONAL

1 A 10
1 A 11
1 A 29

1 A 34
1 A 40
1B4
1B5
1B6

B – FUNCION MISIONAL
B – FUNCION MISIONAL
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SERIE DOCUMENTAL
EXPEDIENTE
ADMINISTRACIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
EXPEDIENTE DISEÑO
CURRICULAR
EXPEDIENTE EVALUACIÓN
DOCENTE
EXPEDIENTE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
EXPEDIENTE ORGANIZACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO
EXPEDIENTE ORGANIZACIÓN
Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO
EXPEDIENTE PLAN
ESTRATÉGICO
EXPEDIENTE PROGRAMA
ANUAL DE ADMISIONES
EXPEDIENTE VINCULACIÓN
DE PERSONAL
EXPEDIENTE EDUCACIÓN
BÁSICA
EXPEDIENTE EDUCACIÓN
FORMAL
EXPEDIENTE EDUCACIÓN
MEDIA

NORMA
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994

1 B 13
1 B 14

1 B 23
1 B 24
1 B 25
1 B 26
1 B 32
1 B 36
1 B 37

1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA

B – FUNCION MISIONAL

HISTORIAS ACADÉMICAS

B – FUNCION MISIONAL

1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
1 - EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA

B – FUNCION MISIONAL

EXPEDIENTE
INFRAESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO
LIBROS OFICIALES DE ACTAS
DE GRADO
LIBROS OFICIALES DE
CALIFICACIONES
LIBROS OFICIALES DE
GRADUACIÓN
LIBROS OFICIALES DE
MATRÍCULA
EXPEDIENTE PLAN
PEDAGÓGICO
EXPEDIENTE REGISTRO DE
MATRÍCULAS
EXPEDIENTE SERVICIO
EDUCATIVO

B – FUNCION MISIONAL
B – FUNCION MISIONAL
B – FUNCION MISIONAL
B – FUNCION MISIONAL
B – FUNCION MISIONAL
B – FUNCION MISIONAL

50

LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994
LEY 115 DE
1994

7. DISCUSIÓN
El presente trabajo, regido por el método de Investigación Documental, en el que se
seleccionaron y analizaron datos, en este caso de carácter normativo (Leyes y decretos) nos
arrojaron importantes datos sobre la evolución de la educación en Colombia, llamada en sus
inicios Instrucción Pública, la cual a mediados de los años 60 y como resultado visible de la
llamada Escuela Nueva se comenzó a hablar de Educación Básica y Media y tuvo en los
Institutos Nacionales de Educación Media (INEM) su máxima expresión de la evolución
que imponían los tiempos que recorría el país.
Se pudo evidenciar igualmente, lo cambiante del sistema educativo durante el siglo
XIX, en un país buscando su consolidación como república pero inmerso en un sinfín de
conflictos internos y luchas de poder, que en 1835 llevaron al poder ejecutivo a buscar una
solución para el cubrimiento de esta necesidad en las instalaciones del clero, indicando que
donde hubieren conventos y seminarios se deberían establecer las llamadas casas de
educación pública, debido a que el estado le correspondía atender las necesidades propias
del conflicto existente en aquel momento.
La expulsión de los jesuitas en 1850 genero un cambio importante en el modelo y
esquema de Instrucción Pública y que tuvo su esplendor en 1870 cuyo Decreto Orgánico
sentó las bases de una educación de carácter liberal e incluyente que en sus fundamentos
buscaba una escuela neutral frente a los aspectos religiosos. El ogro más tangible de este
decreto fue el establecimiento y formalización de las Escuelas Normales.
Resulto igualmente visible, el carácter machista y excluyente de la sociedad y por
supuesto del sistema educativo por cuanto se hablaba de escuelas para niñas, pero solo si el
presupuesto proveniente de rentas y tributos alcanzaba para tal fin, y se encontraban en las
leyes y decretos expresiones tales como “oficios propios para este sexo” haciendo
referencia a los cursos (Materias) que debían impartirse a las niñas, entre las que se
encuentran tejido, bordado, costura y economía del hogar.
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En 1892 y tal vez como consecuencia del Concordato suscrito con la Santa Sede en
1887 se expide la Ley 089 o Ley Zerda de Instrucción Pública, la cual represento un avance
en la distribución de funciones y responsabilidades, reglamentó claramente la instrucción
primaria y secundaria así como las responsabilidades de las juntas de inspección y los
gobiernos locales y de la publicación de la Revista de Instrucción Pública, este nuevo
proyecto educativo propio de un estado confesional fue puesto en manos de la iglesia, algo
que iba más allá del carácter confesional que se pretendía imprimir a la instrucción pública,
es también la evidencia del respeto e inclusive admiración de la correcta organización y
administración que históricamente le ha dado la iglesia a su funcionamiento, la mejor
muestra de ello es la gran cantidad de acervos documentales de cientos de años
debidamente conservados.
Es sugerente que en algunas normas del siglo XIX se establezca tácitamente la
responsabilidad de profesor en la conformación de un archivo para la escuela, su deber de
llevarlo correctamente y la obligatoriedad de entregarlo en debido forma al momento de
dejar su cargo, de esta manera se infiere que los documentos y los archivos figuraban en la
agenda pública y en este caso, en el sector educativo.
Surge entonces una primera inquietud: partiendo del hecho del cabal cumplimiento
de esta obligación, ¿Cuál fue el destino de estos archivos? La historia colombiana nos
indica que un porcentaje importante de acervos documentales se perdieron en la desidia de
las administraciones, pero también en conflictos bélicos (Guerra de los Mil Días), actos
vandálicos como el Incendio de la Galería en Bogotá en 1900 en el que se perdieron en las
llamas 4 siglos de historia o insurrecciones urbanas como el Bogotazo.
Buscando hacer un comparativo entre lo manifestado por Consejo Internacional de
Archivos, acerca de la estabilidad de las funciones, encontramos un punto de coincidencia
con la educación, más allá de las interpretaciones y evolución, la función de esta en su
esencia siempre ha sido la misma, buscar la instrucción y alfabetización de la población,
por lo que se pude afirmar que en el caso objeto de análisis del presente trabajo la función
de la educación ha sido la misma desde 1821 hasta el presente, y como elemento de
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muestra para esta afirmación tenemos los resultados obtenidos y que se ven reflejados en el
Cuadro de Clasificación Documental.
Se

encuentra

entonces

la

serie

documental

MATRÍCULA,

INICIO

Y

TERMINACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS presente en el listado de series del siglo XIX
que tiene el equivalente en el siglo XX y XXI al REGISTRO DE MATRICULAS, que en
esencia representa el mismo fin como función y está representada como documento de
archivo y posteriormente como serie documental.
¿Puede entonces, una serie documental cambiar su nombre a través del tiempo, así
la función que le dio origen sea la misma? El análisis y evidencia reflejada en el presente
trabajo nos indica que es totalmente posible, que la administración y funcionamiento del
estado, en este caso en el siglo XIX (1844), era completamente diferente a la actual, en
aquella época se mantenían aún muy presentes características propias de la colonia,
específicamente en el lenguaje y protocolos de escritura.
¿Es posible encontrar en un documento que reza sobre instrucción primaria el
término excitar? Fue precisamente este lenguaje, el que en desarrollo del trabajo llevo a un
esfuerzo adicional para los autores al encontrar en las normas del siglo XIX frases como
“excitar a los estudiantes” lo cual representó un impacto por el significado que tendría esta
frase en el siglo XXI. Esta palabra, en ese contexto buscaba invitar o promover en los niños
el cumplimiento de sus deberes en la escuela, asimismo también se usaba para invitar a los
padres a inscribir a sus hijos en la escuela.
El resultado de este trabajo, rompe si se quiere, el molde que históricamente se ha
tenido acerca de la identificación y denominación de series documentales, no resulta fácil
analizar y lograr el resultado de una serie como SISTEMA DE CORRECIÓN Y
ESTIMULOS presente en el siglo XIX, la cual se identificó por primera vez en el Decreto
02 de 1844, el cual en su contenido enunciaba la plena autoridad del maestro para aplicar
castigos físicos a los alumnos, lo cual en los tiempos que corren es totalmente inaceptable,
y configuran en el ordenamiento jurídico un delito.
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Se asume a priori la controversia y discusión que puede generar la denominación de
varias de las series enlistadas y presentes en el CCD, ya que posiblemente quién lo lea,
aborde el presente documento el con la idea preestablecida que se van a encontrar con
series como nóminas, balances o informes tan frecuentes en cuadros de clasificación y
tablas de retención.
Sería improcedente entonces aplicar criterios de normalización y denominación de
series, pensados y enfocados al funcionamiento del estado o de una entidad en el siglo XXI,
aspecto este que en la archivística moderna pasar por formalizar demasiado estos procesos,
y resulta llamativo que se aparte tanto de la historia, dos ciencias unidas por su desarrollo y
área de trabajo.
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8. CONCLUSIONES
 Conclusiones desde lo Teórico
La evolución normal de las ciencias y la gestión empresarial, ha llevado en los
últimos años a la archivística a enfocar su práctica y esfuerzos hacia las nuevas
tecnologías y labores encaminadas exclusivamente a la implementación de sistemas
de gestión de calidad en la administración de la información, apartando, tal vez de
forma inconsciente el estudio, manejo y trabajo de los archivos históricos, dejando
este campo de acción para historiadores, antropólogos entre otros profesionales.
El proceso de búsqueda información y referentes teóricos que abordaran el tema
de los archivos de educación básica y media arrojó como resultado que, en el
campo normativo no existe ninguna norma que regule este aspecto, teóricamente la
mayor fuente de referentes se ubicaron en España, sin embargo es apropiado señalar
el aporte del Manual General de Organización de la Administración Federal de
Servicios Educativos en el Distrito Federal, ambos caracterizados por el manejo
descentralizado de sus respectivos gobiernos.
 Conclusiones desde la Metodología
En el momento de hacer la búsqueda de las Leyes, Decretos y/o Circulares
en la Hemeroteca del Congreso de la República, se encontró que durante el siglo
XIX el número de cada norma hace referencia al día en que se elaboró; por lo cual
es normal encontrar Leyes, Decretos y/o Circulares del mismo número, pero de
diferentes temas o asuntos; éste sistema para el siglo XX fue modificado.
 Conclusiones desde los Resultados
Se encontró que a nivel nacional los pocos esfuerzos adelantados
corresponden al trabajo en los archivos de educación superior, y llegando al examen
de estos, más por lo centenario de algunos claustros universitarios que por una
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convicción plena sobre el manejo y conservación de la información que en ellos
reposa.
 Conclusiones desde la categoría Educación Básica y Media
Como lo muestra las redes de sentido la educación básica y media en
Colombia durante los siglos XIX, XX y XXI ha tenido cambios considerables; en el
siglo XIX la educación era vista por parte de los gobernantes como un tema de
poca importancia, lo que necesitaban era formar ciudadanos con los conocimientos
suficientes para cubrir la demanda de mano de obra en los diferentes sectores del
país.
Ya en el siglo XX y XXI se aborda a ver la educación desde otra perspectiva,
debido a la industrialización los gobernantes tuvieron que ofrecer una educación
acorde con las necesidades del país; con la promulgación de la Constitución Política
Colombiana de 1991 y la Ley de 115 de 1994 el estado se enfocó en disminuir el
analfabetismo y en tener un país con ciudadanos mejor capacitados.
 Conclusiones desde la categoría Descripción de Funciones
Apoyados en los hallazgos de esta propuesta, vale la pena decir que la
información del sector educativo no se modifica trascendentalmente entre sí, de
modo que la herramienta presentada en este documento sirve como plataforma para
las instituciones educativas en Colombia.
Los procesos de mejora continua, actualización y acreditación llevaran sin
ninguna duda a visibilizar el manejo de los archivos en las instituciones de
educación básica y media, privadas y públicas, en el caso de este último es
indicativo que el Archivo de Bogotá no cuente en sus Fondos Históricos
documentos concernientes a la Secretaria de Educación, registrando a la fecha
únicamente documentos del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo
Pedagógico.
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 Conclusiones desde la categoría Clasificación Documental
Si bien es cierto que la presente propuesta está concebida desde las
funciones, no deja de lado los conceptos y principios teóricos archivísticos básicos,
y no se aparta de la realidad de la intervención de archivos bajo el método orgánicofuncional, la misma no es excluyente y espera seguir aportando al mejoramiento del
conocimiento y práctica archivística en el país.
 Conclusiones desde la Discusión
Resulta del presente trabajo, a modo de reflexión, que un alto porcentaje de
propuestas y referencias sobre el trabajo en archivos de carácter histórico no van
más allá de técnicas de reprografía que infieren equivocadamente que todos los
acervos documentales están debidamente caracterizados y organizados, la creciente
ola tecnológica va dejando en el olvido este tipo de fondos documentales.
Lamentablemente ha venido haciendo carrera una posición si se quiere
despectiva, tildando de instrumentalistas u operativos a aquellos profesionales que
enfocan su quehacer profesional en actividades iguales o similares a la planteada en
el presente trabajo, dejando en el aire la sensación de una presunta superioridad
intelectual y académica de quienes han enfocado sus labores en el manejo de nuevas
tecnologías, sistemas de gestión de calidad enmarcado en la gestión documental.
Busca entonces el presente documento, presentar una propuesta que pueda
servir como cimiento para avanzar en la elaboración de una metodología y
herramientas aplicables para el sector de Educación Básica y Media, y lograr
atender este segmento del mercado que a la luz de las evidencias se encuentra sin
atender.
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9. SUGERENCIAS
Busca entonces el presente documento, presentar una propuesta que pueda
servir como cimiento para avanzar en la elaboración de una metodología y
herramientas aplicables para el sector de Educación Básica y Media, y lograr
atender este segmento del mercado que a la luz de las evidencias se encuentra sin
atender, por lo cual a continuación se listan una serie de sugerencias dirigidas a la
academia y a la comunidad archivística en general:



Abordar la Clasificación Funcional no como un escueto tipo de
Clasificación, sino como un elemento fundamental presente en las
organizaciones públicas y privadas y que es un claro elemento de la
administración moderna.



Concatenar la Administración con los principios fundamentales de la
Archivística, logrando dar el paso a una visión integral de estas 2 áreas del
conocimiento.



Es prioritario poder llevar a cabo ejercicios prácticos y reales con tópicos
como los presentados en este trabajo, donde se pueda poner en evidencia la
formación y fundamentación teórica de los estudiantes.



Lograr conciencia sobre la importancia de la Historiografía en el desarrollo
de investigaciones en el campo de la archivística.



Reforzar en los futuros profesionales las competencias de análisis y
comprensión de lectura de los datos recopilados en el desarrollo de una
investigación.
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Retomar iniciativas como la que tenía el Archivo de Bogotá, con su Cuadro
de Clasificación enfocado en las entidades del Distrito.



Avanzar en la implementación de nuevas iniciativas como un Banco
Terminológico, un Censo – Guía de archivos de educación básica y media, o
una segunda etapa del presente documento, representada en la elaboración
de una propuesta de Tabla de Retención Documental para el sector de
educación básica y media.
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11. ANEXOS
Anexo 1
FICHA 1 LEY 6 DE 1821
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción General
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1821


En cada una de las provincias de Colombia, se establecerá un colegio o casa
de educación.



Fuera de la escuela de primeras letras, tendrá por lo menos dos cátedras, una
de gramática española, latina y principios de retórica, otra de filosofía y de
los ramos de matemáticas que se consideren más importantes.



En los colegios de las provincias que puedan ejecutarlo, habrá también una
catedra de derecho civil patrio, canónico y natural, así como una de teología
dogmática. Estos estudios servirán para obtener grados en las respectivas
universidades.



Los colegios o casas de educación pública se establecerán en las capitales de
provincia, o en cualquier otro lugar que a juicio del poder ejecutivo
considere conveniente.



El poder ejecutivo fomentará por todos los medios posibles, el estudio de la
agricultura, el comercio, la minería y de las ciencias militares necesarias
para la defensa de la República.



5.2.3 Historia

El plan de estudios será uniforme en todos los colegios y casa de educación
pública.
En 1820, el vicepresidente de Colombia, el general Francisco de Paula Santander,
firmó el decreto que organizó dicho sistema. Bajo esa estructura, los maestros debían
enseñar lectura, escritura, aritmética y los dogmas de la moral cristiana. El texto
sostenía que a los alumnos se les instruiría en “los deberes y derechos del hombre en
sociedad y les enseñarán el ejercicio militar todos los días de fiesta y los jueves por la
tarde”.
El mencionado decreto es un buen ejemplo de la filosofía de la pedagogía ilustrada
que llegó, por entonces, a este territorio. Allí se consideraban ciertos preceptos
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morales y pedagógicos: por un lado se tenía en cuenta el principio de la
individualización de la enseñanza y, por el otro, se proscribía el uso de la férula
aunque se aceptaba el azote “cuando los defectos del niño denotasen depravación”.
El Congreso de Cúcuta de 1821 expidió leyes referentes al establecimiento de
escuelas para niñas en los conventos religiosos, se reformaron los colegios y las casas
de educación, y crearon escuelas y universidades. En 1826, se redactó el Plan General
de Estudios Superiores y se crearon escuelas normales para la formación de maestros
siguiendo las pautas del modelo lancasteriano (bautizado así por Joseph Lancaster,
con quien tanto Simón Bolívar como Santander habían entablado relación).

5.2.4 Legislación

Este método de instrucción mutua que buscaba atender el mayor número posible de
niños con la menor cantidad de maestros había comenzado a difundir, con éxito, la
enseñanza popular en Inglaterra.
Ley 6 de 1821.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

66

FICHA 2 LEY 6 DE 1821
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción de Primeras Letras.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1821


Habrá por lo menos una escuela de primeras letras en todas las ciudades,
villas, parroquias y pueblos que tuvieran de cien habitantes en adelante.



Los maestros deberán como mínimo enseñar a los niños a leer, escribir, los
principios de aritmética, los dogmas de la religión y la moral cristiana y lo
derechos y deberes del hombre en la sociedad.



Debido a la alta importancia de la instrucción de sus habitantes, los jueces
respectivos formaran un padrón exacto de los niños que hay en el lugar, cuya
edad sea de entre los seis a los doce años, y precisaran a los padres de estos a
inscribir a sus hijos en la escuela.



El método de enseñanza será uniforme en toda la República, para esto, el
poder ejecutivo elaborará los reglamentos necesarios para el gobierno y
economía interior de las escuelas.



Se autoriza al poder ejecutivo para que establezca en las escuelas el método
lancasteriano o de enseñanza mutua.



5.2.3 Historia

Siendo de igual importancia la educación para las niñas, el poder ejecutivo
establecerá la fundación de escuelas para niñas en las cabeceras de los
cantones y demás parroquias que así lo requieran, se impartirá enseñanza
básica además de coser y bordar
En 1820, el vicepresidente de Colombia, el general Francisco de Paula Santander,
firmó el decreto que organizó dicho sistema. Bajo esa estructura, los maestros debían
enseñar lectura, escritura, aritmética y los dogmas de la moral cristiana. El texto
sostenía que a los alumnos se les instruiría en “los deberes y derechos del hombre en
sociedad y les enseñarán el ejercicio militar todos los días de fiesta y los jueves por la
tarde”.
El mencionado decreto es un buen ejemplo de la filosofía de la pedagogía ilustrada
que llegó, por entonces, a este territorio. Allí se consideraban ciertos preceptos
morales y pedagógicos: por un lado se tenía en cuenta el principio de la
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individualización de la enseñanza y, por el otro, se proscribía el uso de la férula
aunque se aceptaba el azote “cuando los defectos del niño denotasen depravación”.
El Congreso de Cúcuta de 1821 expidió leyes referentes al establecimiento de
escuelas para niñas en los conventos religiosos, se reformaron los colegios y las casas
de educación, y crearon escuelas y universidades. En 1826, se redactó el Plan General
de Estudios Superiores y se crearon escuelas normales para la formación de maestros
siguiendo las pautas del modelo lancasteriano (bautizado así por Joseph Lancaster,
con quien tanto Simón Bolívar como Santander habían entablado relación).

5.2.4 Legislación

Este método de instrucción mutua que buscaba atender el mayor número posible de
niños con la menor cantidad de maestros había comenzado a difundir, con éxito, la
enseñanza popular en Inglaterra.
Ley 6 de 1821.
Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
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FICHA 1 LEY 30 DE 1835
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Enseñanza Pública
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1835


La enseñanza de la jurisprudencia se hará en 5 cursos.



La enseñanza de la medicina se hará en 6 cursos.



Los cursantes de medicina estudiarán además un curso de principios
generales de química y otro de principios generales de botánica.



La enseñanza de la teología se hará en cuatro cursos.



Siempre que sea posible, se enseñaran los cursos por diferentes profesores,
pero cuando las circunstancias lo exijan, el poder ejecutivo, previó informe
de la respectiva juna de gobierno, podrá encargar diferentes cursos a un
mismo profesor.



Los cursos podrán obtenerse en todos los colegios de la República, en los
cuales podrán establecerse estas enseñanzas siempre que existan recursos
para ello.



Para obtener el grado de bachiller en jurisprudencia o en medicina, requieren
haber cursado y aprobado filosofía en sus 3 primeros cursos.



El examen que deberá presentarse para obtener el grado de bachiller no será
de menos de 2 horas. Se presentará en virtud de los cursos hechos y su
aprobación dependerá de los votos favorables de por lo menos cuatros de los
examinadores.



El examen que deberá presentarse para obtener el grado de licenciado no
será de menos de 3 horas. Se presentará en virtud de los cursos hechos y su
aprobación dependerá de los votos favorables de por lo menos cinco de los
examinadores.



Para recibirse de abogados, bastará que los cursantes hayan practicado dos
años, contados desde el día en que recibieron el bachiller en jurisprudencia.
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Siempre que un particular a su costa, o dando el mismo la enseñanza, quiera
que se establezca en cualquier colegio de la República una o algunas
cátedras para la enseñanza, o que sean de utilidad para el país, el poder
ejecutivo creará dichas cátedras, siempre que se asegure su subsistencia
durante un curso por lo menos.



5.2.3 Historia

En las universidades se nombrarán por las respectivas juntas de inspección y
gobierno síndicos para sus rentas.
El Decreto 3 de octubre de 1826, aumentó las materias de enseñanza en relación al
Decreto 20 de enero de 1822. Pero la Escuela Normal seguía siendo un duplicado de
la escuela primaria. Con la ampliación de las materias de enseñanza se ampliaron los
conocimientos que debían aprender los futuros maestros. Es notable en esta reforma
el empeño de uniformar el método en todas las escuelas. "Establecidas en cada
parroquia las escuelas de enseñanza mutua, a ninguno será permitido tener ninguna
abierta, donde se enseñe conforme al antiguo y vicioso método"
Las Escuelas de enseñanza primaria se dividieron en escuelas parroquiales y escuelas
de cantón. En las primeras se enseñaba a leer y escribir, lecciones de moral y religión,
Constitución del Estado, urbanidad, principios de gramática y ortografía castellana y
las cuatro reglas principales de la aritmética.
En las segundas lo que se enseñaba en las parroquiales, además compendios más
amplios de "gramática y ortografía castellana y de geografía, los elementos de
aritmética integral, decimal y comercial, la cubicación, la agrimensura, la geometría
práctica, el dibujo, el catecismo de industria rural y económica".

5.2.4 Legislación

Ley 30 de 1835.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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FICHA 1 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Clasificación y Distribución.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s)
del nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

5.2.3 Historia

1844


La Instrucción Primaria es elemental o superior, y puede darse tanto en las
escuelas públicas como en escuelas privadas.



Son escuelas públicas las que se sostienen de rentas públicas, de fundaciones,
de contribuciones establecidas por autoridad pública.



Las escuelas públicas se dividen en:
 Escuelas primarias comunes o elementales para niños.
 Escuelas primarias para niñas.
 Escuelas primarias para adultos.
 Escuelas talleres.
 Escuelas primarias superiores.
 Salas de asilo para infantes.
 Escuelas normales de instrucción primaria.



Todo distrito parroquial tiene por ley el deber de sostener por lo menos una
escuela primaria elemental para niños.

Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93), la
Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron las
materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845), pretendió
erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de la tradición
española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y religiosa.
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5.2.4
Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en
la moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5.
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FICHA 2 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Enseñanza.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


La enseñanza en las escuelas primarias es individual, simultanea o mutua, en
la primera el maestro da lecciones a cada niño en particular, en la segunda
los alumnos están divididos en clases y cada lección es para toda una clase.



Se prohíbe en toda escuela pública la enseñanza individual, sin embargo en
las escuelas que no tengan más de 12 alumnos y que por lo diferentes grados
de instrucción se pueda convenir este sistema, podrá provisionalmente
permitirse este método, previa autorización de la sub dirección de instrucción
pública de la provincia.



En todas las escuelas en que pueda establecerse el método de enseñanza
mutua, conforme a los principios de Bello y Lancaster con las mejoras
necesarias, este se establecerá y vigilará estrictamente.



Todos los días de la semana habrá de 6 a 7 horas de enseñanza en las
escuelas para todos los alumnos. En los domingos y fiestas de guarda solo
habrá 1 hora de enseñanza de religión y de moral. En los días que solo obliga
el precepto de misa, después de oída ésta, habrá lecciones como en los días
comunes.



5.2.3 Historia

Cualquiera que fuere el método de enseñanza establecido en cada escuela,
los alumnos estarán divididos por clases, y cada clase será presidida por un
jefe para mantener el orden y la disciplina.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
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Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de la
tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en
la moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

74

FICHA 3 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Sistema de Corrección y Estímulos.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

5.2.3 Historia

1844


Los medios que deben valerse los directores de las escuelas para dirigir y
gobernar a los alumnos, para mantener viva su aplicación, estimularlos a
aprender y practicar las lecciones de moral y urbanidad. Los premios y
distinciones de honor serán otorgados en los diferentes actos de la escuela.
No se incurrirá en el castigo sino cuando sea absolutamente indispensable.



Los directores de escuela pondrán su mayor atención en tratar correctamente
a los alumnos, haciéndose amar y respetar de ellos, evitaran al máximo todo
maltrato de palabra y actitud humillante.



Los castigos que pueden imponerse en las escuelas primarias serán los
siguientes: amonestación, reprensión privada, reprehensión en presencia de
los alumnos, privación de recreo, detención, privación de descanso, arresto,
arresto con abstinencia y pena de dolor.



La aplicación de los castigos se hará siempre con calma y tranquilidad,
nunca en momentos de ira se impondrá pena alguna.

Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de
la tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.
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5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en
la moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 20, 21, 22, 23, 24
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FICHA 4 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Diseño Curricular
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


La instrucción en las escuelas primarias elementales, abarcará
principalmente la instrucción moral y religiosa, la urbanidad, la lectura, la
escritura, los principios de la gramática y de la ortografía de la lengua
castellana, los principios de la aritmética, el conocimiento de las bases
fundamentales del gobierno de la República, las atribuciones y deberes de
los empleados y funcionarios parroquiales.



Siempre que sea posible, se impartirán lecciones de diseño, agricultura y
economía rural.



La instrucción religiosa tratará las nociones del catecismo común, así como
el conocimiento de los principales hechos de la historia sagrada, mas a
profundidad el dogma y los principios de la doctrina del evangelio.



La instrucción moral comprenderá los deberes del hombre hacía Dios, hacía
la patria, hacia el prójimo y los existentes consigo mismo.



Los libros por los cuales se impartirá la instrucción moral y religiosa, deben
ser aprobados por la dirección general de instrucción pública y por el prelado
metropolitano, en ningún caso, estos podrán ser reemplazados con otros que
no tengan tal aprobación.



La dirección general de instrucción pública formará y circulará los
programas, conforme a los cuales debe impartirse la enseñanza en cada uno
de los ramos de la instrucción que debe darse en las escuelas primarias.



5.2.3 Historia

La misma dirección formará o hará formar, traducir e imprimir los libros
elementales que deben servir para la enseñanza en estas escuelas.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
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diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de
la tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en
la moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41.
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FICHA 5 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Matricula, Inicio y Terminación del Plan de Estudios.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


En toda escuela pública se llevará por el director un registro autentico de los
alumnos de la escuela; el nombre del alumno se escribirá en la parte superior
del libro, en el mismo renglón la fecha en que se inscribe y en el siguiente su
edad y la explicación exacta del nivel de instrucción recibida a la fecha, el
espacio restante se utilizará para las anotaciones relativas a los exámenes,
fallas a la escuelas y demás que por su naturaleza deban registrarse.



Cuando se presente ante el director de la escuela un niño con el fin de
inscribirse en el registro de alumnos, y este tenga el motivo para creer que el
niño sufre de alguna enfermedad contagiosa, exigirá el reconocimiento y
concepto por parte de persona idóneas, y si el resultado positivo en el
padecimiento de alguna enfermedad no será admitido.



Los alumnos de las escuelas son obligados o voluntarios; se entiende por
alumnos obligados aquellos inscritos en el registro de la escuela y concurren
a ella por intermedio de sus padres o patronos obligados a ponerlos en ella;
los alumnos voluntarios son aquellos que se inscriben en el registro de la
escuela por lo voluntad de sus padres o patronos, que aunque tienen el deber
de facilitarles la instrucción, no pueden ser obligados por medios coactivos a
enviarlos a la escuela.



El día de apertura de la escuela, posterior al periodo de vacaciones, serán
examinados los niños presentados para ser inscritos en el registro de la
escuela, con el propósito de poder hacer adecuadamente las anotaciones de
la instrucción. Este examen se hará en presencia del presidente del cabildo o
de una comisión nombrada por el.



5.2.3 Historia

El alumno que sea aprobado como suficientemente instruido en las materias
que deben enseñarse en la escuela elemental, recibirá un documento que así
lo acredite, firmado por el presidente del cabildo y por los examinadores que
lo han calificado.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
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Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de
la tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en
la moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
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FICHA 6 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Evaluación y Exámenes.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


En toda escuela pública de enseñanza primaria habrá anualmente dos
exámenes públicos, uno en el mes de junio y otro en el mes de diciembre.



El examen tendrá lugar en la iglesia u otro lugar espacioso, para que puedan
presenciarlo todas las personas que se interesan en la instrucción y adelanto
de la juventud.



Tienen la obligación de asistir a los exámenes el cabildo ordinario, el párroco
y los directores de las escuelas del mismo distrito, o de los aledaños que la
gobernación asigne.



EL director presentará un cuadro de los exámenes, en los que se expresaran
los ramos de enseñanza y las partes de estos ramos que han sido previamente
impartidas.



Para que puedan juzgarse el aprendizaje de cada alumno, se leerán en el
registro y cuadro de exámenes las notas que le corresponden según la edad,
fecha de admisión en la escuela, instrucción que tenía al momento de ser
admitido, materias en las que fue examinado y fallas durante el semestre.



Los examinadores calificarán el aprovechamiento del niño durante el último
semestre, votando por medio de bolas blancas y negras, o de granos de
diferente color. Las bolas o granos blancos expresaran aprobación, y los
negros o de otro color, desaprobación. Para esto se darán a cada examinador
cuatro bolas o granos blancos y cuatro negros o de otro color, el examinador
dara su voto con cuatro de estas piezas, ya sea arrojándolas todas blancas o
negras, o mezcladas según el juicio que haya formado.



Recogidos los votos de los examinadores, se contarán en su presencia las
bolas y según su resultado se calificará al examinado. El que reuna todas las
bolas blancas llevará la nota de muy bien, el que aunque obtenga algunas
bolas negras, reúna los tres cuartos de bolas blancas tendrá la nota de bien; el
que obteniendo la mitad, no alcanza a reunir los tres cuartos de bolas blancas
llevará de medianamente. El que no alcance a obtener la mitad de bolas
blancas llevará la nota de mal; pero si no obtuviere siquiera una cuarta parte
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de bolas blancas, la nota será de muy mal.


EL resultado del examen se consignará en el registro de alumnos
previamente señalado, y en el cuadro de exámenes de la manera en que los
respectivos modelos se exprese. La anotación se hará en el acto de la
calificación, para lo cual estarán sobre la mesa los libros respectivos.



5.2.3 Historia

Serán examinadores el párroco o párrocos del distrito, los directores de las
escuelas designadas por la gobernación, y los que nombre el cabildo de entre
las personas instruidas del mismo distrito o de otros, que no serán menos de
tres ni mas de seis.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de
la tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en
la moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102.
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FICHA 7 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Dirección y Gobierno de las Escuelas
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


Toda escuela estará bajo la dirección y gobierno de un director nombrado
conforme a las disposiciones legales vigentes.



Cuando el número de niños que asisten ordinariamente a una escuela
primaria pase de doscientos, está deberá tener un vice director, si el número
pasaré de trescientos tendrá dos vice directores.



Corresponde al cabildo parroquial acordar el establecimiento de una nueva
escuela primaria cuando el número de alumnos que concurran a las existentes
la haga necesaria.



Luego de presentarse la vacancia en una escuela, el alcalde del distrito lo
pondrá en conocimiento de la gobernación por medio de la jefatura política,
avisando al mismo tiempo las providencias que la alcaldía y el cabildo
hubieren dictado para la conservación y seguridad del edificio, muebles,
útiles y anexidades de la escuela.



La gobernación una vez recibido el aviso de vacante, dictará las ordenes
pertinentes para que esta sea servida provisionalmente mientras se provee de
manera definitiva el cargo, o para que se suspendas las clases y se asegura la
conservación de los edificios, muebles, útiles y demás anexos de la escuela.



El individuo que aspire a ser director o vice director de una escuela primaria,
deberá ser examinado en la capital de la provincia por una junta compuesta
del director de la escuela normal y de los sujetos de notoria instrucción en las
materias que debe enseñar en las escuelas primarias. Esta junta será presidida
por el gobernador.



Cada candidato presentará 2 exámenes; el primero sobre las materias objeto
de la instrucción primaria, y el segundo sobre los métodos de enseñanza.



El director de la escuela normal llevará un registro en el que conste el
resultado de los exámenes. Cada partida será firmada por el presidente de la
junta y los 3 examinadores.
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El individuo que haya sido aprobado se le expedirá un documento de aptitud,
que será un certificado firmado por el presidente y los 3 examinadores,
donde se expresará las materias de instrucción en que ha sido examinado, el
método o métodos de enseñanza evaluados en el examen y obtenido de
aprobación en el grado que ha sido evaluada su aptitud.



5.2.3 Historia

El gobernador de la provincia habiendo estudiado los expedientes de cada
uno de los candidatos y considerando las aptitudes, meritos y demás
circunstancias, comunicará los nombramientos para proveer las vacantes
existentes a la fecha.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de la
tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en
la moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 140,
141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155.
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FICHA 8 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Gestión y Manejo de Inmuebles.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844




Es un deber del cabildo parroquial hacer entrega de la escuela al director
luego de que este haya prestado juramento y recibirla cuando sea su retiro.
La entrega y recibo de la escuela mediante un inventario que expresará lo
siguiente: estado del edificio que sirve como escuela, el de la habitación del
director, número, calidad y estado de las mesas, bancos, tablas, libros,
mapas, pizarras, muestras de escritura, lapiceros y demás muebles y útiles de
la escuela.
De este inventario, se extenderán 2 ejemplares firmados por los miembros
del cabildo y por el director de la escuela, uno quedara en poder del director
y el otro se custodiará en el archivo del cabildo. El alcalde remitirá copia
autentica de este documento al gobernador de la provincia por conducto de la
jefatura política.



5.2.3 Historia

Al hacer el director la entrega de los muebles y útiles de la escuela, deberá
entregar los registros y documentos que deben llevarse en ella, completos y
con todas las anotaciones correspondientes al tiempo que la ha
desempeñado, y el cabildo cuidará de examinar tales documentos, para hacer
que se reponga a costa del director los faltantes en el mismo.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de
la tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.
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5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en la
moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164.
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FICHA 9 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Circuitos de Educación Primaria.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


Cuando por falta y escases de las rentas aplicados al sostenimiento de la
escuela elemental de un distrito y por lo reducido y pobre de si situación no
pueda obtenerse un rendimiento anual suficiente para mantener sin
interrupción una escuela elemental, el gobernador podrá reunir este distrito a
otro u otros que se encuentren en iguales circunstancias, para forma de ellos
un circuito de educación primaria.



Para la formación de un circuito de educación primaria deberá el gobernador
de la provincia oír el informe de cada uno de los cabildos de los distritos que
deben reunirse y tener a la vista los siguientes documentos: una planilla del
producto anual de las fundaciones, bienes y rentas aplicados a la instrucción
primaria en el distrito; otra del producto anual de sus rentas comunales y
delos gastos que de ella se hagan; el último censo de la población del distrito
que se hubiera formado con arreglo a la ley; una lista de los habitantes
obligados a contribuir al sostenimiento de la escuela, dividida por clases
según la cuota que le corresponda a cada uno; y otro de los individuos no
vecinos del distrito, pero obligados a contribuir para la escuela por tener
propiedades en su territorio.



De los decretos o resoluciones que ordenan reunir dos o mas distritos para
forma un circuito de educación primaria, se dará cuenta a la dirección
general de instrucción pública.



Para cada distrito de educación primaria habrá un director de escuela, que
dará lecciones por dos años seguidos en cada distrito parroquial.



Los distritos reunidos contribuirán con cuotas iguales para pagar el sueldo
del director, y cada distrito hará el gasto para el loca, muebles y útiles para la
escuela en que deben darse las lecciones en el periodo que le corresponda,
así como los premios en los exámenes.



El tesorero parroquial será el responsable de cualquier gasto que se ocasione
por no haber remitido oportunamente la cuota asignada al distrito, y para
evitar que llegado el caso no haya en la tesorería la suma necesaria para
hacer las remesas, cuidará de recaudar con anticipación la contribución
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subsidiaria y los demás ramos de ingreso de las rentas de la escuela.


5.2.3 Historia

En las escuelas elementales que forman el distrito, deben llevarse los
registros, practicarse los exámenes y cumplir con todas las disposiciones
establecidas respecto de tales escuelas.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de
la tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en la
moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193.
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FICHA 10 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Primaria Superior.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


La enseñanza en las escuelas primarias superiores abordará los siguientes
objetivos; la instrucción moral y religiosa, la lectura, la escritura, la
gramática y ortografía de la lengua castellana, la urbanidad, la aritmética
comercial y la teneduría de libros, los principios de la geometría y el dibujo
lineal con la aplicación a operaciones sencillas, principios de geografía e
historia, dando mayor extensión a la enseñanza de la geografía e historia de
la Nueva Granada; nociones de agricultura y economía rural; la constitución
de la república y las atribuciones y deberes de los empleados y funcionarios
parroquiales.



La enseñanza de estas materias en las escuelas primaria superiores será
práctica.



Las escuelas primarias superiores serán sostenidas como las escuelas
elementales, de las rentas y contribuciones aplicadas para la instrucción
primaria.



5.2.3 Historia

Corresponde al gobernador de la provincia, de acuerdo a los informes
presentados por los cabildos y jefes públicos respectivos fijar el sueldo del
director y vice directores de las escuelas elementales.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de la
tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
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religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en la
moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 215, 216, 217, 218, 218, 220, 221, 222, 223.
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FICHA 11 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Para Adultos
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


En todos los distritos parroquiales en que el cabildo ordinario lo acuerde,
habrá una escuela de adultos cuyo objeto será instruir en los ramos de
instrucción primaria, asignados a las escuelas elementales, a los adultos que
no recibieron antes de la adolescencia aquella instrucción o parte de ella, y
que por sus ocupaciones actuales no puede asistir a las lecciones ordinarias
de la escuela elemental.



Las lecciones de las escuelas de adultos se darán todos los días de fiesta, de
las diez a las doce de la mañana, o de las tres a las cinco de la tarde; y en los
días de trabajo entre las seis y las ocho de la noche, en el mismo lugar de la
escuela elemental. Las lecciones nocturnas serán de tres a seis por semana y
de una a dos horas cada una. El cabildo teniendo en consideración las
circunstancias del director de la escuela y de los alumnos que deben asistir a
ella, fijará el número de lecciones semanales y su duración.



Los alumnos de las escuelas para adultos no serán obligados a presentar
exámenes, ni a otras asistencias que a las lecciones previamente establecidas.



En las escuelas para adultos se trabajará con preferencia el método de
enseñanza simultánea, procurando formar una clase o máximo dos.



5.2.3 Historia

Estará a cargo de los alumnos el gasto de alumbrado, el papel y demás útiles
que requieran.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
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Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de
la tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en la
moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231.
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FICHA 12 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Industrial
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


En las ciudades, villas, y distritos parroquiales de alta población, en que el
consumo abundante de productos comunes de las artes industriales más
comunes, como la carpintería, la herrería, la zapatería y otras semejantes, se
establecerá una escuela taller.



La escuela taller tiene por objeto enseñar a los niños las materias que
constituyen la instrucción primaria elemental y un arte industrial. Esta
escuela estará dividida en dos departamentos, uno destinado a los ejercicios
de la escuela primaria y el otro a los del taller de instrucción.



El taller será de una sola o más de las artes mecánicas. En caso de enseñarse
mas de una, habrá un departamento separado para cada oficio.
Corresponderá al gobernador de la provincia, previó informe del cabildo del
distrito designar el arte o artes que deban enseñarse en la escuela taller y
nombrar los respectivos maestros.



Para proveer de herramientas y útiles a los talleres así como demás
materiales necesarios para el aprendizaje de los alumnos, corresponderá al
cabildo someter para aprobación del gobernador, ya sea contratando con el
maestro el suministro de las herramientas y materiales, o la adquisición y
suministro por parte de la escuela de los elementos requeridos.



5.2.3 Historia

Los alumnos de estas escuelas deben presentar exámenes cada seis meses,
coincidiendo en la época de presentación de los mismos por parte de las
escuelas primarias.
Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
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Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de
la tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en la
moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243.
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FICHA 13 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Femenina
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


En los distritos parroquiales en que el producto de las rentas y contribuciones
destinadas para la instrucción primaria, después de cubiertos los gastos de la
escuela elemental para niños, fuera suficientes para sostener una escuela
primaria para niñas, se establecerá esta.



La enseñanza en las escuelas elementales para niñas comprenderá la
instrucción moral y religiosa, la urbanidad, la lectura, la escritura, los
principios de la gramática y la aritmética, la costura y las labores propias de
este sexo, así como principios y reglas de economía doméstica. Cuando la
directora posea instrucción en el dibujo y canto, dará también lecciones de
estas 2 áreas.



El examen de las personas que aspiran a ser nombradas para la dirección de
una escuela para niñas, la efectuará la sub dirección de instrucción pública,
con el acompañamiento de algunas señoras de respeto que sean madres de
familia; o por una comisión nombraba por la misma sub dirección cuando el
examen no deba hacerse en la capital de la provincia.



Corresponde a los gobernadores el nombramiento de las directoras de las
escuelas primarias para niñas, así como su suspensión y/o remoción.



Corresponde igualmente al gobernador, fijar el sueldo de las directoras y vice
directoras de las escuelas, teniendo para ello en consideración el excedente
de los rendimientos anuales de las rentas y contribuciones aplicadas para la
instrucción primaria y teniendo en cuenta previamente el informe del cabildo
y del jefe político respectivo.



Las alumnas de las escuelas primarias no concurrirán reunidas a ningún
evento público. Sus exámenes serán en privado y solamente asistirán a ellos
los funcionarios públicos que deben hacerlo, los examinadores, los padres y
acudientes de las alumnas y aquellos invitados exclusivos previamente
seleccionados.
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5.2.3 Historia

Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de la
tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en la
moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254.
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FICHA 14 DECRETO 02 DE 1844
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Financiación y Gastos en las Escuelas
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1844


Bajo el nombre de escuelas parroquiales, se comprenden las escuelas
públicas de uno y otro sexo, tanto elementales como superiores, y unas y
otras deberán ser sostenidas con las rentas y contribuciones aplicadas a la
instrucción primaria.



Corresponde al tesorero parroquial recaudar las rentas y contribuciones que
deban destinarse para el sostenimiento de las escuelas primarias, cuando la
renta o contribución no sea parroquial, solo le corresponderá percibir del
respectivo tesorero a administrador las cantidades aplicadas a las escuelas del
distrito.



El tesorero parroquial llevará las cuentas de las rentas de las escuelas del
distrito por separado.



En el libro de cargo llevará el tesorero por asuntos separados la razón de los
ingresos de cada una de las rentas y contribuciones que constituyen el fondo
de las escuelas. Los asuntos serán los siguientes: productos de censos y
fincas pertenecientes a las rentas de escuela, producto de rentas comunales;
auxilios otorgados; donaciones y legados voluntarios; contribuciones
subsidiarias.



En el libro de egresos se abrirán 4 líneas que serán las siguientes: gastos de
recaudación; sueldos de los directores y vice directores de las escuelas y
premios de exámenes; gastos de muebles y útiles; gastos de reparaciones y
construcciones.



El alcalde, de acuerdo con el tesorero parroquial, elaborará y presentará al
cabildo ordinario todos los años, en la primera semana de noviembre, un
presupuesto de los gastos que para el siguiente año deberán hacerse para el
mantenimiento de la escuela o escuelas públicas primarias existentes.



Si el monto de los gastos excede el de los ingresos, y por lo mismo hubiere
necesidad de ocurrir a la contribución subsidiaria, el alcalde registrará en la
planilla de ingresos la suma que se necesite para cubrir el déficit y que
deberá ser repartida entre los individuos obligados a la contribución
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subsidiaria.

5.2.3 Historia

Con la reforma de Mariano Ospina, implantada en 1844 (Mariano Ospina, 1844a, 93),
la Escuela Normal se transformó de escuela primaria -dedicada al entrenamiento en la
enseñanza mutua desde 1822- en una institución de saber formadora de maestros.
Sin embargo, coexistieron las concepciones de Lancaster y Pestalozzi. Se ampliaron
las materias de enseñanza y se definió la formación del maestro según los principios
pedagógicos y las aptitudes para enseñar con exactitud los contenidos básicos. La
diferencia consistía en que el saber del maestro sería más amplio que los simples
procedimientos de la enseñanza mutua. A partir de 1844, el saber pedagógico del
maestro estaría basado en "los principios y la práctica de la pedagogía".
Este plan de estudios planteado por Ospina, Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845),
pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros de la
tradición española. Lo sustentó sobre la base de una buena educación moral y
religiosa.

5.2.4 Legislación

Sobre este particular decía Mariano Ospina en 1842 " lo primero es procurar a la
juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es necesario
formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos
funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en la
moralización de los pueblos
Decreto 02 de 1844.
Artículos 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307.
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FICHA 1 LEY 15 DE 1850
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Pública
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1850


Es libre en la República la enseñanza de todos los ramos de las ciencias, de
las letras y de las artes.



El grado o título científico no será necesario para ejercer profesionales
científicas; pero podrán obtenerlo las personas que lo quieran, del modo que
se establece por la presente ley.



Exceptuase de la disposición del artículo anterior la profesión de farmaceuta.
Para ejercerla se necesita obtener la aprobación en los exámenes que
presentarán en la forma y términos que prescriban los reglamentos que
expida el poder Ejecutivo.



Para la expedición de títulos, habrá en cada uno de los colegios nacionales, y
provinciales y seminarios, un consejo de profesores, compuesto de cuatro
profesores, nombrados por el Poder Ejecutivo en los colegios nacionales, por
las cámaras de provincia en los provinciales, y por el diocesano en los
seminarios.



También habrá un consejo de profesores para los exámenes y expedir los
títulos de grados en aquellos colegios particulares en que haya establecidas
cuatro, por lo menos, de las enseñanzas correspondientes a una facultad. Si
con los catedráticos no se pudiere completar el número de los examinadores,
el gobernador de la provincia, a propuesta del director, nombrará los que
falten.



Suprímase el grado de bachiller. En lo sucesivo sólo se confiera el de doctor
en jurisprudencia, medicina y ciencias eclesiásticas.



El grado de doctor en ciencias eclesiásticas sólo podrá conferirse en los
seminarios.



Para optar el grado de doctor en jurisprudencia se presentará examen, ante el
concejo de profesores, de las materias siguientes:
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1ª principios de legislación civil y penal.
2ª Ciencia constitucional.
3ª economía política.
4ª derecho civil romano.
5ª derecho civil patrio.
6ª derecho de gentes.
7ª derecho público eclesiástico.
8ª Procedimientos judiciales.


Para optar el grado de doctor en medicina versará el examen sobre las
materias siguientes:

1ª Botánica.
2ª Química.
3ª Anatomía humana general, topográfica y descriptiva.
4ª Anatomía patológica.
5ª Fisiología y fisiología patológica.
6ª Patología general, especial y quirúrgica.
7ª cirugía práctica
8ª Obstetricia
9ª Terapéutica, materia médica y farmacia.
10. Higiene y medicina legal.


Para optar el grado de doctor en ciencias eclesiásticas, versará el examen
sobre las materias siguientes:

1ª lugares teológicos y apologéticos de la religión cristiana.
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2ª Derecho público eclesiástico e instituciones canónicas.
3ª Suma de concilios e historia de la iglesia.
4ª Exposición de la sagrada escritura, principalmente del evangelio y de las epístolas
de los apóstoles.
5ª teología dogmática y moral.


El examen para obtener cualquier grado durará ciento sesenta minutos. Cada
uno de los examinadores preguntará por cuarenta minutos. La calificación se
hará a pluralidad absoluta de votos. En caso de empate decidirá el voto el
rector del colegio, o el jefe del establecimiento.



Si el graduando solicitare ser examinado en dos actos, el primer examen
versará sobre la mitad de las materias asignadas, o sobre el número menor
aproximado; y el segundo sobre el resto de las materias. Cada uno de estos
exámenes durará cien minutos; los examinadores preguntarán por veinticinco
minutos.



El graduando satisfará cuarenta y ocho reales a cada uno de los
examinadores, si el examen fuere de todas las materias; u veinticuatro reales,
si versare sobre la mitad. En ningún caso, y bajo ningún pretexto se exigirán
en los colegios nacionales y provinciales, derechos algunos a los estudiantes.



El rector del colegio o jefe del establecimiento y los cuatro examinadores,
firmarán el título que deba expedirse, o el certificado de la aprobación en el
examen, en el caso del artículo 9 uno y otro documento se extenderá en papel
común.



5.2.3 Historia

El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos necesarios sobre la organización
de los colegios nacionales, nombramientos, suspensión y remoción de los
empleados; recaudación, contabilidad e inversión de los fondos y rentas;
conservación y administración de sus bienes; creación, dotación y supresión
de cátedras, y sobre todo lo demás relativo a la enseñanza.
Las escuelas primarias de la Nueva Granada en 1850 no eran precisamente de la
mejor calidad, mucho padres disgustados por la deficiencias de la instrucción que
recibían sus niños, no enviaban a sus otros hijos, a pesar de los esfuerzos de algunos
educadores, se seguía enseñando memorísticamente dejando de lado la comprensión.
Al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, el debate se centraba entre la tradición y
el progreso. Eso se tradujo en una crítica cada más severa a la herencia española y en
la consiguiente apertura a los modelos políticos, sociales y culturales franceses e
ingleses, que representaban una ruptura muy incipiente pero ruptura, al fin y al cabo,
frente al rígido canon hispánico. Rufino José Cuervo sostenía en 1847, al rendir un
informe oficial sobre el cambio de textos universitarios, que “para un pueblo naciente
es igualmente peligroso innovarlo todo, que mantenerlo todo en una situación
estacionaria”.

5.2.4 Legislación

Ley 15 de 1850.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
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FICHA 1 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Pública
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


El Gobierno Federal organiza, dirige e inspecciona la instrucción pública
primaria en los Territorios nacionales y en aquellos Estados que, con el fin
de realizar el objeto previsto por el artículo 13 de la Ley de 30 de mayo de
1868 sobre Instrucción pública, acepten las disposiciones de este decreto.



En los Estados que no acepten las disposiciones de este decreto, la injerencia
del Gobierno Federal en la Instrucción pública primaria se limitará a la
organización, Dirección e inspección de las escuelas nacionales que en ellos
se establezcan.



La Instrucción pública se divide en tres grandes ramos: La enseñanza, La
inspección, La administración.



La Dirección general de la Instrucción pública corresponde al Poder
Ejecutivo, y estará a cargo del Secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores.



En la Dirección general de Instrucción pública está depositada la confianza
nacional en lo relativo a este ramo de la administración: ella comunica el
movimiento a todo el sistema, pone en acción los elementos destinados al
desarrollo de la enseñanza, y en cuanto de ella dependa, es responsable de
sus progresos.



Los principales deberes y atribuciones del Director general son los
siguientes: Redactar y proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos que
organicen los diversos ramos de la Instrucción, así como todas las medidas
que sean conducentes al progreso de ella; Proponer al Poder Ejecutivo los
candidatos para Directores y suspenderlos o removerlos libremente cuando
haya justa causa; Formar y circular programas minuciosos que comprendan
todos los puntos a que ha de sujetarse la enseñanza de cada materia en las
diferentes escuelas; Adoptar los textos que han de servir para la enseñanza
en las diferentes escuelas; Adquirir los textos que se hayan ensayado con
buen éxito en los países donde la Instrucción está más adelantada,
estudiarlos, traducir y adoptar los mejores, o hacerlos traducir y adaptar a las
escuelas de la República; Llevar la cuenta de los libros y demás elementos
destinados a la enseñanza que se distribuyan a los Directores de la
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Instrucción pública de los Estados para las diversas escuelas de los mismos
Estados; Formar la estadística de la Instrucción pública de todo el país, para
lo cual expedirá los reglamentos y designará los modelos necesarios; Dar al
Poder Ejecutivo, al terminar cada año escolar, un informe completo sobre la
marcha de la Instrucción pública, proponiéndole al mismo tiempo las
medidas que sea conveniente adoptar para acelerar los progresos de ella.


La Dirección general publicará hasta dos veces por semana, en los días que
ella determine, un periódico que se titulará La Escuela Normal, cuyo editor
será el Secretario de la Dirección.



La Dirección de la instrucción pública en los Estados corresponde en cada
uno de ellos al encargado del Poder Ejecutivo. Para auxiliar a éste en lo
relativo a ella, se crea en cada Estado un funcionario nacional denominado
director de la Instrucción pública, el cual será nombrado por el Poder
Ejecutivo a propuesta de la Dirección general.



5.2.3 Historia

Los Directores de la instrucción pública de los Estados pueden ser
suspendidos por el Poder Ejecutivo de los mismos Estados, y deberán serlo
en todo caso de falta compromiso en el desempeño de sus deberes, o de que
no demuestren la inteligencia, solidez de instrucción, firmeza de carácter y
demás aptitudes que requiere el ejercicio de sus importantes funciones.
El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,
La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
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Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.

5.2.4 Legislación

Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 24, 25, 26
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FICHA 2 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Primaria
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


Todos los Directores de escuela cuidarán de instruir a sus discípulos en los
derechos y deberes que tienen como colombianos, tanto en la condición de
ciudadanos como en la de gobernantes, cuando sean llamados a ejercer
funciones públicas.



El Director de la escuela deberá informarse con toda exactitud de la posición
social de cada uno de sus discípulos, y de la carrera o profesión a que se le
piensa dedicar. Tales informes le servirán de base para las conferencias y
consejos particulares.



La gimnástica y Calisténica, como parte indispensable de un sistema
completo de educación, serán enseñadas en todas las escuelas, en las horas
destinadas a la recreación, según reglas sencillas y favorables al desarrollo
de la salud y de las fuerzas de los niños.



En las escuelas de varones, se agregarán a los ejercicios gimnásticos,
ejercicios evoluciones militares, con arreglo a los textos de, instrucción del
ejército federal, donde hubiere lugares a propósito, se les instruirá en el arte
de la natación.



El Gobierno no interviene en la instrucción religiosa; pero las horas de
escuela se distribuirán de manera que a los alumnos les quede tiempo
suficiente para que, según la voluntad de los padres, reciban dicha
instrucción de sus párrocos o ministros.



La enseñanza en las escuelas primarias elementales abraza las siguientes
materias: lectura, escritura, aritmética, el sistema legal de pesas y medidas,
elementos de la lengua castellana, ejercicios de composición y recitación,
nociones generales de higiene y de geografía e historia patria. Además habrá
en cada escuela una clase de canto.



La lectura comprenderá hasta el grado de leer fácilmente, con propiedad y
elegancia, en lo impreso y manuscrito, en prosa y en verso, y con la atención
necesaria para entender lo que se ha leído í dar la razón de ello.



La enseñanza de la aritmética abrazará los principios de la numeración y las
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operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros,
quebrados, fraccionarios, decimales y complejos, y la regla de proporción.


Se ejercitará a los niños en las operaciones, tanto de memoria como con
números escritos, haciéndoles resolver problemas sobre los negocios más
comunes, hasta que hayan adquirido facilidad para calcular de memoria y
por escrito, con rapidez y exactitud, presentándoles siempre los ejemplos con
números concretos.



5.2.3 Historia

La enseñanza de la gramática comprenderá el conocimiento distinto y
general de las partes del discurso, y muy especialmente la corrección y
propiedad prácticas en el habla y en la escritura; de manera que el adelanto
de los niños no tanto se gradúe por las reglas gramaticales que sepan de
memoria, cuanto por la corrección y propiedad con que hablen y escriban.
La ortografía, como parte de la gramática, se enseñará también
prácticamente.
El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,

5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42.
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FICHA 3 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Superior
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


La enseñanza de las escuelas primarias superiores comprende, además de los
ramos indicados en la sección anterior, que se enseñarán con mas extensión,
los siguientes: elementos de álgebra, de geometría y sus aplicaciones
usuales, especialmente el dibujo lineal; teneduría de libros, aplicada no solo
al comercio y a las oficinas públicas, sino a toda clase de cuentas; nociones
de física, mecánica, química, historia natural, fisiología e higiene, elementos
de cosmografía y geografía general, y la historia y geografía especiales de
Colombia.



Según las necesidades y recursos de las localidades, el Director general de
Instrucción pública dará a las escuelas elementales y superiores el desarrollo
que juzgue conveniente, ampliando el número de materias o haciendo
enseñarlas con más extensión.



Para dar cumplimiento al artículo anterior, se tendrán en cuenta
principalmente el carácter e inclinación de los alumnos, así como también
las artes y la industria que estén más generalizadas en la respectiva localidad,
a fin de que el alumno, una vez concluidos sus estudios, pueda sacar todo el
provecho apetecible de los conocimientos que haya adquirido.



En las escuelas de niñas no se enseñarán sino los principales ramos
asignados a las escuelas elementales y superiores, a juicio del director de la
Instrucción pública, se distribuirán las horas de trabajo entre la instrucción
de tales ramos y la enseñanza de obras de aguja, economía doméstica y otros
ejercicios que convengan particularmente a las mujeres.



Son comunes a las escuelas de niñas las disposiciones de este decreto
referentes a las demás escuelas, con las variaciones que el Director general
de Instrucción pública crea conveniente introducir, teniendo en cuenta las
consideraciones especiales que exige la esmerada educación de este sexo.
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5.2.3 Historia

El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,

5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 46, 47, 48, 49, 50.
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FICHA 4 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Enseñanza
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5 Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


Los Directores de la Instrucción pública tienen libertad para prescribir los
métodos que han de observarse en las diferentes escuelas del Estado,
eligiéndolos de entre los designados por la Dirección general de Instrucción
pública



Las materias de enseñanza se dividirán en cursos progresivos, distribuidos
de manera que los niños los recorran gradualmente en los años que dure su
aprendizaje, sin que sea permitido hacer alteración en favor de ningún
individuo, ni dar la preferencia a una materia sobre otra, ni entrar en
operaciones forzadas del espíritu contrarias al desarrollo natural de la razón.



En las escuelas habrá por lo menos seis horas diarias de trabajo, con
excepción de los domingos, el 20 de julio y los días que la generalidad de los
habitantes del Distrito celebra como festivos.



Los reglamentos determinarán la distribución del tiempo 1 de las tareas; pero
se cuidará de no prolongar demasiado un mismo trabajo a fin de que el
estudio no produzca en los niños fastidio o hastío.



Las horas de enseñanza no serán continuas, y en todo caso se preferirán las
de la mañana.



Las clases escolares, así como la colocación de los alumnos en los actos de
comunidad, serán las que establezcan los respectivos métodos y los
reglamentos. Toda colocación proveniente de distinciones sociales, es
severamente prohibida.
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5.2.3 Historia

El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,

5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 61, 63, 64, 65, 66.
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FICHA 5 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Sistema de Corrección y Estímulos.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


Los Directores cuidarán constantemente de conducir a los alumnos por
medio de estímulos de honor, tratándolos con aprecio, corrigiéndolos con
bondad, haciéndoles conocer las faltas cometidas la necesidad y justicia de
la corrección.



Observarán la mayor imparcialidad y rectitud al reprender y castigar, de
manera que no solamente haya justicia en estos actos, sino que ella sea
patente, como que el procedimiento del Director debe ser en tales casos una
lección práctica de moral para los alumnos.



No se hará diferencia alguna entre los niños para el castigo o para el premio,
por razón de su nacimiento o fortuna, ni por otras consideraciones, sino
solamente por su conducta y cualidades personales.



Los reglamentos establecerán las penas que puedan aplicar-se, pero jamás se
infligirán castigos que puedan por su naturaleza debilitar el sentimiento del
honor, ni podrá imponerse otra pena corporal que el encierro por pocas horas
en piezas aseadas y ventiladas.



Las penas establecidas se aplicarán con discernimiento, según la gravedad de
las faltas y el carácter y conducta habitual de los alumnos, no usando de una
grave cuando otra más leve pueda bastar.



Los reglamentos establecerán un sistema de recompensas honoríficas para
premiar equitativamente, en maestros y alumnos, el verdadero mérito y el fiel
y esmerado cumplimiento de los deberes.



La adjudicación de cada premio se hará por la Comisión de Vigilancia local,
el último día de los certámenes anuales, en un solo acto, en votación secreta
y por mayoría absoluta de los miembros presentes.



El acto de adjudicación se extenderá por escrito en un libro destinado a este
efecto, se remitirá copia de tal diligencia, autorizada por el Presidente de la
Comisión, a la Dirección general de Instrucción pública, para que en La
Escuela Normal se dé noticia de los alumnos premiados.



El Gobierno no premia sino los esfuerzos hechos para adquirir un gran
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mérito moral; en consecuencia, no se recompensará en ningún caso a un
alumno por sus dotes naturales ni por los progresos que haya hecho en el
estudio, si no ha observado conducta ejemplar dentro y fuera de la escuela.


El Director general de Instrucción pública hará imprimir en gruesos
caracteres cuadros que contengan las disposiciones de este decreto y de los
reglamentos sobre recompensas y castigos, y dichos cuadros se fijarán
permanentemente en todas las escuelas públicas de la Nación.



En todas las escuelas se llevarán cuadros formados con arreglo al modelo O,
que servirán para anotar diariamente las faltas cometidas por los alumnos
dentro y fuera de la escuela, en la práctica de las virtudes mencionadas en
dichos cuadros.



Los hechos notables que ejecuten los alumnos en la práctica de las mismas
virtudes, se anotarán igualmente en los cuadros, y se harán conocer de toda la
escuela.



Estos cuadros se repondrán el primero de cada mes, y los correspondientes a
los meses trascurridos se guardarán cuidadosamente en el archivo de la
escuela, a fin de que sirvan en cualquier tiempo para examinar la conducta de
los alumnos en una época determinada.



5.2.3 Historia

Los resultados que exhiban estos cuadros se harán constar en el informe
mensual que deben dar los Directores e Inspectores al Consejo de instrucción
pública del Departamento.
El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que se
habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y creó
también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que caracterizaron
la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el estudio de las
ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en todos sus
aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,
La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
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5.2.4 Legislación

recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80.
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FICHA 6 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Matrículas y Control de Asistencia.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


Los padres, guardadores, y en general todos los que tienen niños a su cargo,
o los emplean o reciben en aprendizaje, están obligados a enviarlos a una de
las escuelas públicas del Distrito, o a hacer que de otra manera se les dé la
suficiente instrucción.



Esta obligación se extiende a todos los niños desde la edad de siete hasta la
de quince años cumplidos. Para los mayores de quince años la concurrencia
a las escuelas es potestativa, pero deberá en todo caso ser recomendada con
instancia por los funcionarios locales y las Comisiones de vigilancia de las
escuelas.



El niño que antes de cumplir la edad de quince años haya recibido
instrucción en todas las materias que constituyen la instrucción primaria
elemental y superior, podrá ser retirado de la escuela con permiso de la
Comisión de vigilancia y previo un examen.



Los padres, guardadores y maestros que no envíen a las escuelas públicas a
sus propios hijos y los que les están confiados, tienen el deber de indicar a
los funcionarios públicos y a las Comisiones de vigilancia, siempre que sean
requeridos al efecto, los medios que emplean en su educación.



Los funcionarios públicos y las Comisiones de vigilancia verificarán la
exactitud de los informes que se les den a este respecto; y si encontraren que
la educación que se da a los niños es insuficiente, harán que éstos sean
enviados a las escuelas públicas, empleando los apremios que establezca la
legislación vigente en el Estado o en el Territorio.



Para atenuar la severidad de la concurrencia obligatoria, y a fin de no privar
a los padres y maestros del auxilio que los niños puedan prestarles en sus
trabajos, las horas de las lecciones en las escuelas públicas podrán, a
propuesta de los Directores de escuela y con aprobación de las Comisiones
de vigilancia, ser arregladas y combinadas de manera que los niños de
familias notoriamente pobres dispongan diaria o semanalmente de cierto
número de horas para los trabajos domésticos, agrícolas o industriales.



A los niños que vivan a gran distancia de la cabecera del Distrito, se les
computará en las horas de trabajo el tiempo que emplean en venir a la
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escuela y volver a sus casas.


Las Comisiones de vigilancia pueden permitir a las familias notoriamente
pobres y que tengan varios niños a su cargo, el que los envíen en turno a las
escuelas públicas; pero este permiso no se concederá sino en el caso de que
los servicios de los niños sean indispensables para atender a la subsistencia
de la familia.



Si los padres, guardadores o maestros descuidaren o rehusaren enviar
puntualmente a las escuelas los niños que tengan a su cargo, la Comisión de
vigilancia local, y en subsidio cualquier funcionario público que ejerza
autoridad o jurisdicción, a cuyo conocimiento llegue la falta, hará citar í
comparecer ante sí a los padres, guardadores o maestros remisos, les
demostrará la responsabilidad que pesa sobre ellos y les dirigirá
amonestaciones severas.



Si todos estos apremios no bastaren para compeler a los padres y
guardadores a que cumplan la obligación que tienen de proveer a la
educación de los niños que tienen a su cargo, la Comisión de vigilancia,
asociada del Alcalde y Juez del Distrito, dará a los hijos y a los pupilos un
tutor particular para velar por su educación.



El Director general de Instrucción pública hará levantar en cada Distrito,
antes del 10 de julio de 1871, un censo de todos los niños varones menores
de quince años cuyas familias tengan establecida su residencia en el
territorio del Distrito.



El censo se inscribirá en un registro dividido en doce columnas, Este registro
se conservará por el Director de la escuela primaria de varones del Distrito, y
anualmente, en el mes de enero, se inscribirán en él los nombres de los
nacidos en el año anterior, y se harán las demás anotaciones que prevengan
los reglamentos.



Para la formación del censo y sus modificaciones y correcciones anuales, el
encargado de levantarlo pedirá informes a los empleados que tienen a su
cargo los registros del estado civil, y a los ministros de los cultos.



En el mes de diciembre de cada año, los Directores de las escuelas públicas,
teniendo a la vista el registro general de los niños del Distrito, formarán la
lista de los que por su edad deben concurrir a las escuelas desde el año
siguiente.



Esta lista se formará conforme al modelo establecido, y de ella se sacarán
dos copias que serán remitidas por el Director, una al Alcalde del Distrito y
otra a la Comisión de vigilancia.



La matrícula es la inscripción que hace el Director de escuela en el registro
respectivo del nombre del alumno, su edad, familia, sitio donde reside y
demás circunstancias que determinen los reglamentos.



El Director de escuela, al matricular un niño, instruirá al padre o al individuo
a cuyo cargo esté, de las obligaciones que tiene y de las penas en que incurre
por la falta de puntualidad del alumno a los ejercicios de la escuela.
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Las listas de asistencia a las escuelas públicas se formarán por los Directores
de acuerdo a los modelos establecidos. El Director general de Instrucción
pública proveerá a las escuelas del número suficiente de esqueletos
impresos.



El día último de cada mes pasará el Director de la escuela al Consejo
departamental y al Director de Instrucción pública del Estado copia de la
lista de asistencia, correspondiente a dicho mes, expresando las faltas con
licencia y sin ella.



5.2.3 Historia

El Director puede conceder licencias a los niños para dejar de concurrir a la
escuela un día por semana, y si, a su juicio, hubiere asta causa que impida al
alumno la puntual asistencia, podrá prorrogar la licencia por el tiempo que
dure el impedimento, dando cuenta a la Comisión de vigilancia.
El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,

5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 107, 108, 109, 110, 111.
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FICHA 7 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Gestión y Manejo de Muebles e Inmuebles.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


Toda escuela tendrá un edificio de su propiedad, construido conforme a los
planos que determinen los reglamentos, y de una magnitud proporcionada al
número de niños que, según la población y las circunstancias del Distrito,
deben concurrir a la escuela. El edificio tendrá un departamento adecuado
para la habitación del Director.



Anexo al edificio de la escuela de niños habrá un terreno cercado de veinte a
cincuenta aras de superficie, dividido en dos partes: la una para los ejercicios
gimnásticos; y la otra destinada a formar, conforme a las prescripciones de
los reglamentos, un huerto o jardín, en que los niños aprendan prácticamente
los elementos de la botánica, la agricultura, la horticultura y la jardinería.



Los Distritos que no tengan edificios adecuados para las escuelas, tienen el
deber de construirlos en un término que no exceda de cuatro años.



La construcción de los edificios de escuela estará bajo la inmediata
vigilancia de los inspectores locales, y se hará conforme a las reglas que
establezca la Dirección general de Instrucción pública.



Todas las escuelas estarán bien surtidas del mobiliario que sea preciso para
su servicio, y de los libros, textos de enseñanza, pizarras, tableros, cuadros,
mapas y demás objetos necesarios para facilitar la instrucción.



Los reglamentos designarán el mobiliario, libros y chernas útiles que debe
haber en cada escuela, según su categoría; pero en todas ellas habrá
precisamente los aparatos necesarios para la enseñanza práctica de los
diferentes ramos de instrucción.



Los alumnos de las escuelas serán provistos a cargo de sus padres o
guardadores, de los libros, papel, tinta, lápices y plumas prescritas para sus
clases. A este efecto, el Director de la escuela tendrá siempre un surtido
completo de dichos objetos, que se venderán a los alumnos a medida que los
necesiten, a tales precios que reembolsen solamente el costo de ellos.



Para evitar especulaciones indebidas en la venta de los objetos destinados a
la enseñanza, los precios de éstos se fijarán en la puerta de la escuela, y los
inspectores locales cuidarán de que no se haga alteración alguna en ellos.
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5.2.3 Historia



En caso de que algún alumno no sea provisto por sus padres o guardadores
de los libros y chernas elementos que se requieren para su instrucción, los
inspectores locales harán que el Director de la escuela le suministre los
objetos de que tenga necesidad, y dé noticia por escrito al respectivo
empleado de Hacienda para que recaude el precio de tales objetos.



En caso de que la Comisión de vigilancia juzgue que los padres o
guardadores no tienen recursos para pagar el precio de los objetos
suministrados a sus hijos o pupilos, podrá eximirlos del pago o rebajarles
una parte de tal precio, atendida la riqueza de dichos padres o guardadores.



Los daños que los niños causen en el edificio de la escuela y en los objetos
de propiedad del establecimiento, serán de cargo de sus respectivos padres o
guardadores, siempre que tales daños no provengan de descuido del
Director, a juicio de la Comisión de vigilancia.



La Dirección general de Instrucción pública podrá celebrar contratos, por un
término que no exceda de dos años, con casas conocidas y respetables de
dentro o fuera del país, que se encarguen de suministrar gradualmente, a
medida que se necesiten, los libros í útiles necesarios a las escuelas de la
Nación. Dichos contratos no podrán llevarse a efecto sino después de
aprobados por el Poder Ejecutivo.



Los libros, útiles y demás objetos destinados a la enseñanza se distribuirán
por la Dirección general a los Directores de la Instrucción pública de los
Estados, quienes los repartirán según las necesidades de cada escuela.

El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,
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5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292.

119

FICHA 8 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Asilo y Cuidado
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


El cuidado y educación de los niños que no pueden durante el día ser
asistidos por sus madres, y que por su edad no son admitidos en las Escuelas
primarias.



Aprovechar la tierna edad de los niños para la formación de su carácter;
previniendo y corrigiendo los vicios que la ignorancia, el descuido o la
indulgencia de las familias, y el contacto diario con los criados hace
inherentes a la educación doméstica.



En las Salas de asilo admitirán solamente niños de ambos sexos de dos a seis
años de edad. A los alumnos que lleguen a esta edad y que se distingan por
su docilidad y buen carácter se les podrá permitir que continúen en el asilo
hasta la edad siete años cumplidos.



Ningún niño será admitido en la Sala de asilo, si no e, provisto de un
certificado de médico con que acredite que no padece enfermedad
contagiosa.



Los niños que al entrar en la Sala de asilo no hayan sido vacunados, lo serán
inmediatamente por la Directora.



Los niños cuyos padres sean notoriamente pobres, serán admitidos
gratuitamente en el asilo. Los que pertenezcan a familias acomodadas
pagarán a la Directora la remuneración que fijen los reglamentos.



Habrá en las Salas de asilo tres clases de ejercicios, los cuales tendrán por
objeto el desarrollo físico, moral e intelectual de los niños.



Los ejercicios corporales consistirán principalmente en juegos variados y
proporcionados a la edad de los niños, y en los movimientos a que den lugar
las diversas lecciones indicadas por los reglamentos.



La instrucción moral se dará por medio de reflexiones y de buenas palabras
dichas oportunamente, mezcladas con narraciones e historias que fijen la
atención de los niños; y sobre todo con el ejemplo constante de caridad,
paciencia y de piedad sincera.
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La instrucción se limitará a los siguientes rudimentos: silabeo, trazos de
escritura, conocimiento de las cifras y modo de hacerlas; contar, sumar y
restar de memoria; conocimiento de los colores y sus combinaciones; líneas
y formas geométricas y sus trazos, y la tabla de Pitágoras.



Siendo el principal objeto de la Sala de asilo corregir los vicios de la
educación doméstica, formar el carácter de los niños y prepararlos para su
entrada en las escuelas primarias, se harán constantes ejercicios para infundir
en los alumnos hábitos de orden, silencio, atención, disciplina y sumisión
voluntaria.



Los ejercicios de instrucción durarán de dos a tres horas diariamente, pero
nunca se prolongará ningún ejercicio por más de quince minutos, a fin de que
los niños no se cansen ni fastidien.



Los niños no deben ser castigados corporalmente jamás, ni se les impondrán
penitencias demasiado largas ni severas.



5.2.3 Historia

A todos los niños se les cuidará con un mismo interés, siendo una de las mas
graves faltas que pueden cometer los empleados de las Salas de asilo el
establecer diferencias en el trato de los niños, por razón de la riqueza o
posición social de las familias a que pertenezcan.
El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que se
habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y creó
también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que caracterizaron
la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el estudio de las
ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en todos sus
aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,
La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
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Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
5.2.4 Legislación

Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.
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FICHA 9 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Evaluación.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


En los últimos días de cada período escolar tendrá lugar en todas las escuelas
un examen público sobre las materias enseñadas en dicho periodo. Todos los
niños inscritos en la lista de la escuela están obligados a presentar examen.



La Comisión de vigilancia puede llamar a exámenes a cualquier niño menor
de quince años que no esté inscrito en la lista de la escuela, para asegurarse
de si ha recibido la instrucción suficiente.



El Director de la escuela invitará a los exámenes a todos los funcionarios
públicos del Distrito.



El Director presentará un programa de los exámenes, en el cual se expresarán
los ramos de enseñanza y las partes de estos ramos en cada una de las clases
ha sido instruida, insertando los nombres de los alumnos que forman cada
clase.



Los niños se presentarán en el examen en el mismo orden y colocación que
se observen en la escuela, según los respectivos métodos y las disposiciones
de los reglamentos, y serán examinados uno a uno, ciñéndose los
examinadores al programa de examen presentado por el Director, y a los de
enseñanza formados por el Director de instrucción pública.



En los exámenes se presentarán todos los ejercicios de composición, planas y
muestras de dibujo que los niños hubieren ejecutado en el período escolar.
Estos diferentes trabajos llevarán los nombres de sus autores y las fechas en
que hubieren sido ejecutados, y se remitirán por el Director, después del
examen, debidamente coleccionados, al Director de la Instrucción pública del
Estado.



El Director de la instrucción pública hará formar en su oficina un archivo
especial de los trabajos que trata el artículo anterior, arreglados con orden y
clasificados por escuelas, con el objeto de que puedan ser examinados en
cualquier tiempo y conocer los progresos de la enseñanza.



Los exámenes durarán tantos días cuantos fueren necesarios para examinar a
todos los alumnos de la escuela. Los reglamentos determinarán el tiempo que
debe emplearse en examinar a cada alumno, la manera de hacer la
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calificación, y todas las demás circunstancias que deben observarse en estos
actos.


5.2.3 Historia

Terminados los exámenes, los examinadores dirigirán un informe sobre el
resultado de ellos al Consejo de Instrucción pública del Departamento,
acompañado de la lista de los alumnos y de las calificaciones que hubieren
hecho.
El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que se
habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y creó
también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que caracterizaron
la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el estudio de las
ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en todos sus
aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,

5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192.
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FICHA 10 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Inspección y Seguimiento.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


El Director general de Instrucción pública reglamentará detalladamente la
inspección de este ramo, desarrollando las bases generales de este título, y
teniendo presentes estos principios



La inspección se ejerce no solamente sobre los maestros y alumnos, sino
sobre todos los chernas funcionarios que intervienen en la Instrucción
pública, sean superiores o inferiores. Es un deber del inferior dar aviso a
quien corresponda de la omisión o descuido del superior, para que se le haga
efectiva la multa o responsabilidad en que haya incurrido.



La inspección es local, departamental y general, y los individuos que la
ejerzan se llaman Inspectores.



La inspección local se ejerce en cada Distrito por una Comisión de vigilancia
compuesta de tres a nueve Inspectores, nombrados por el Consejo
departamental, de entre las personas más instruidas y competentes del
Distrito.



Los Inspectores locales duran dos años en el ejercicio de sus funciones; se
renuevan anualmente por terceras partes, y pueden ser reelegidos
indefinidamente.



Los Directores o Subdirectores de escuela pueden ser suspendidos por la
Comisión de vigilancia en los casos siguientes: 1º. Cuando el Director
corneta una falta grave contra la moral o la decencia pública que cause
escándalo en el Distrito; 2º. Cuando esté malversando los útiles de la escuela
que están a su cargo; 3º. Cuando se descubra que padece enfermedad
contagiosa.



Luego que la Comisión de vigilancia dicte la suspensión del Director o
Subdirector de la escuela primaria, acordará las providencias del caso para
impedir la continuación del mal que ha dado motivo a la suspensión;
nombrará un Director o Subdirector interino, y dará cuenta de todo al
Consejo departamental de Instrucción pública, para que éste resuelva lo
conveniente.
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5.2.3 Historia



Las escuelas públicas del Distrito serán visitadas de una a tres veces por
semana, según el número de Inspectores que compongan la Comisión de
vigilancia.



El Inspector en servicio hará un minucioso examen de la escuela, con arreglo
a las instrucciones que tenga del Consejo departamental del Director de la
Instrucción pública. Se informará sobre las regulaciones y disciplina de la
escuela, su salubridad, las faltas cometidas, los castigos impuestos y el
efecto que hayan surtido, el carácter y conducta de los alumnos, los
progresos de la enseñanza, los inconvenientes y ventajas de los sistemas
empleados, las dificultades con que el establecimiento tropiece y los medios
de vencerlas. Se hará presentar las listas de asistencia diaria, y examinará el
mobiliario, libros, mapas, y chernas enseres de la escuela.



El Inspector llevará un registro en que anotará todas las circunstancias que
fijen su atención en las visitas de la escuela, las providencias que dicte o que
crea conveniente proponer, y las observaciones que le sugiera su celo por el
progreso de la instrucción.



La Comisión de vigilancia tendrá presente este registro en sus reuniones
mensuales, para acordar las medidas que sean de su competencia y presentar
los respectivos informes.



Si hubiere falta de útiles en la escuela, o reparaciones que hacer en el
edificio, el Inspector lo avisará a la primera autoridad municipal del Distrito,
para que este funcionario proceda inmediatamente a dictar las providencias
que estuvieren en sus facultades a efecto de subsanar la falta o reparar el
daño, o a convocar la Municipalidad, a fin de ésta apropie los recursos
necesarios al efecto.

El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
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Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,

5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 210, 211, 212, 221, 222, 223, 224, 233, 234, 235, 236.
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FICHA 11 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Financiación y Equipamiento.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


En los Estados que acepten las disposiciones de este decreto, los gastos que
ocasione la instrucción pública en todos sus ramos serán de cargo de la
Nación, de los Estados y de los Distritos



Las sumas con que contribuyan los Estados y los Distritos para los gastos de
Instrucción pública, serán recaudadas y administradas conforme a las reglas
establecidas por la legislación de los respectivos Estados, bajo la vigilancia
de los Inspectores de instrucción pública, dichas sumas se colectarán en
épocas determinadas y formarán un fondo especial que no podrá ser
destinado a ningún otro ramo del servicio público.



Los habitantes de cada Distrito de Instrucción pública están obligados a
sostener el número de escuelas primarias que sea necesario para que puedan
recibir educación gratuita todos los niños de ambos sexos dé siete a quince
años de edad residentes en él.



El número de escuelas de cada Distrito podrá ser reducido por los Consejos
de instrucción pública, a solicitud de las Comisiones de vigilancia, siempre
que los medios de educación privada que existan en él satisfagan las
necesidades de la población y las prescripciones de este decreto.



En los caseríos que disten más de tres kilómetros de la cabecera del Distrito
y en los cuales se encuentren más de veinte niños en estado de concurrir a la
escuela primaria, se establecerá una escuela rural. Estas escuelas serán
permanentes, periódicas, o ambulantes, según lo exijan las necesidades de la
población, los recursos de los Estados, o las circunstancias locales. La
enseñanza en dichas escuelas abrazará solamente los puntos más importantes
del programa de las escuelas primarias elementales.



En los casos en que no sea posible el establecimiento de escuelas rurales en
los caseríos existentes, los Directores de la Instrucción pública tienen
facultad para emplear cualquier otro sistema que dé por resultado la difusión
de la instrucción primaria elemental en todos los caseríos y lugares apartados
de la cabecera de los Distritos. Los gastos que ocasione el empleo de dichos
sistemas serán de cargo de los Estados.
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5.2.3 Historia

El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,

5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259.
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FICHA 12 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Dirección y Gobierno de las Escuelas.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1870


Toda escuela primaria estará bajo la dirección y gobierno de un Director.
Cuando pase de 120 el número de niños que asistan ordinariamente a una
escuela primaria, ésta deberá tener un Subdirector; si el número pasare de
240 deberá tener dos Subdirectores.



Las escuelas de niñas y las que se compongan de individuos de uno y otro
sexo, serán regentadas solamente por señoras de notoria respetabilidad y
ejemplar conducta.



Las escuelas de varones podrán ser confiadas a señoras que reúnan las
aptitudes necesarias; y cuando haya competencia a la opción de una escuela
primaria de niños, entre individuos de diferente sexo, en igualdad de
circunstancias, se dará la preferencia a las mujeres.



La Escuela central y las normales tendrán dos departamentos separados, uno
para cada sexo, que se establecerán en edificios contiguos, si fuere posible.
Cada una de dichas escuelas estará bajo la dirección y gobierno de un
Director, que será el jefe inmediato del departamento de hombres. El
departamento de mujeres estará a cargo de una subdirectora, que obrará bajo
la dirección y vigilancia del Director de la Escuela.



La Escuela central y las normales tendrán el número de subdirectores,
profesores y sirvientes que fuere necesario para la mejor marcha de ellas y
para la enseñanza de todas las materias que abracen sus programas. El
número de empleados de cada escuela será determinado por la Dirección
general, atendidas las necesidades de la enseñanza.



5.2.3 Historia

Los empleados de la Escuela central y de las normales serán alojados y
alimentados en el respectivo establecimiento, y todos concurrirán a mantener
en él la más estricta moralidad y disciplina.
El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
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1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,

5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268.
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FICHA 13 DECRETO 01 DE 1870
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Vinculación Docente.
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

5.2.3 Historia

1870


Los Directores y Subdirectores de escuela son nombrados por el Poder
Ejecutivo de cada Estado, a propuesta de los Consejos de Instrucción
pública, los que tienen el deber de acompañar a sus propuestas todos los
informes necesarios acerca de los méritos í chernas circunstancias de los
candidatos.



No padecer enfermedad contagiosa, enfermedad crónica o repugnante. que
estorbe el cumplido desempeño de los deberes anexos a la dirección de la
escuela o que pueda hacer su persona desagradable a los niños.



Los Directores y los Consejos de Instrucción pública abrirán oportunamente
concursos para la provisión de las escuelas vacantes, con el fin de examinar
las aptitudes de los opositores a ellas.



Los Directores, Subdirectores y profesores de la Escuela central y de las
Escuelas normales serán nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de
los respectivos Directores de la Instrucción pública.



Los empleados de instrucción pública asalariados durarán en sus destinos
por el tiempo de su buena conducta.



Ningún empleado de Instrucción pública asalariado podrá ser removido o
suspendido en el ejercicio de sus funciones sino por justa causa
suficientemente comprobada, y después de haber oído los descargos del
responsable.

El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 es uno de los documentos más
importantes de la historia educativa de Colombia. Introdujo en la legislación
innovaciones que probablemente se habían considerados antes como posibilidad,
porque hacían parte de las corrientes de ideas dominantes en el Siglo XIX, pero que
se habían aplazado por diferentes razones.
Con las reformas económicas y sociales de 1850, la Constitución de Rionegro de
1853, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y
creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que
caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el
estudio de las ideas en dicha centuria. El decreto tuvo el propósito de organizar en
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todos sus aspectos, hasta en los más minuciosos, el sistema nacional educativo.
Estableció tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración.
Creó por primera vez una Dirección General de Instrucción Pública, adscrita al
Ministerio del Interior, prolegómeno de lo que más tarde sería el Ministerio de
Instrucción Pública. Para dirigirla se estableció el cargo de Director General de
Instrucción Pública, provisto por el Presidente de la República.
A la Dirección General se le dieron las más amplias funciones: formular los
programas de enseñanza, fijar textos y publicarlos, organizar bibliotecas escolares,
llevar estadísticas educativas, proponer candidatos para dirigir las Escuelas Normales
Nacionales, suspender los Directores de Educación de los Estados Federales por mal
desempeño de sus funciones,

5.2.4 Legislación

La educación pública del país se rigió por los principios del Decreto Orgánico de
1870 hasta que se produjo el cambio institucional y político de 1886, aunque había
recibido fundamentales cambios después de la guerra civil de 1776 que algunos
llamaron “la guerra de las escuelas”, pues atribuían sus causas al malestar y
resistencia despertados por la reforma. A los historiadores de la educación y la cultura
corresponde hacer un balance de sus resultados. En todo caso, no cabe duda de que el
Decreto Orgánico es uno de los documentos centrales de la historia de la educación
colombiana.
Decreto orgánico 01 de 1870.
Artículos 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275.
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FICHA 1 LEY 089 DE 1892
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Pública
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1892










La instrucción pública en lo que corresponde a su dirección y fomento se
divide en nacional y departamental.
Corresponde la dirección de la Instrucción Primaria a los gobernadores, de
acuerdo a las ordenanzas y con los recursos que para tal fin destinen las
Asambleas Departamentales.
En la Instrucción Primaria tendrá el gobierno nacional a su cargo la
reglamentación y máxima vigilancia con el objetivo de dar estricto
cumplimiento a los fines establecidos de la Instrucción primaria.
Se crearan las Secretaria de Instrucción Pública en cada departamento, cada
una tendrá dispondrá de un presupuesto previamente asignado.
La Instrucción Secundaria y Profesional correrá a cargo de la Nación, en su
fomento, dirección y reglamentación.
La Nación destinara y auxiliara la Instrucción primaria con útiles y
elementos para la enseñanza.
Se autoriza al Gobierno nacional la enajenación de los inmuebles que no sean
adecuados para la Instrucción Pública, el producto de esta se destinara para la
adecuación y/o construcción de nueva edificaciones.
Se suprimen las becas costeadas por la Nación existentes a la fecha.
Todo establecimiento de educación estará bajo la inspección del Gobierno y
vigilara aspectos como el sistema de alimentación y dormitorios y demás
condiciones relativas al desarrollo físico y moral de los alumnos.
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5.2.3 Historia

En 1892 (Diciembre 13), se aprobaron la ley 89 o ley Zerda de Instrucción Pública y
el decreto reglamentario 349, con esta ley, se organizó el sistema educativo otorgando
responsabilidades a la nación, los departamentos y municipios; se legisló sobre
administración escolar y aspectos financieros, sobre la división de la educación en los
diferentes niveles.
Con el decreto reglamentario, legislaron acerca de la instrucción primaria, secundaria,
y profesional, asignaron funciones al Ministerio de Instrucción Pública; trazaron
directrices sobre organización y atribuciones para los rectores catedráticos y consejos
directivos de las universidades y de las juntas de inspección y de gobierno,
organizaron los planes de estudio de Colegios y facultades.
La normativa abarcó lo relacionado a textos ‟‟El Catedrático, decía el art. 82, elige el
texto para dictar la enseñanza de su cargo, pero esta elección está sometida a la
revisión del Concejo Directivo. El Rector o Director de este puede exigir que el
catedrático cambie el texto cuando este no corresponda a la extensión del programa
que deba seguirse en el año escolar, o cuando sea inadecuado para la enseñanza„‟.
Esta norma también hablaba acerca de las matriculas e inscripciones, de los
reglamentos, de los exámenes y de la revista de Instrucción Pública.
El nuevo proyecto educativo propio de un estado confesional fue puesto en manos de
la iglesia que a juicio de los gobernantes regeneracionistas era la única „‟institución
capaz de orientar coherentemente a una sociedad desarticulada‟‟; la religión a su vez
se convertiría en el elemento esencial del orden social y de la educación pública.

5.2.4 Legislación

Ley 089 de 1892 o Ley Zerda de Instrucción Pública
Artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14.
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FICHA 1 DECRETO 0429 DE 1893
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción General
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1893


Las Escuelas tienen por objeto formar hombres instruidos suficientemente en
los conocimientos elementales, sanos de cuerpo y de espíritu, dignos y
capaces de ser ciudadanos útiles al país.



La enseñanza en las Escuela no se limitará a la instrucción, sino que
comprenderá el desarrollo armónico de las fuerzas del cuerpo, de los
sentidos y de todas las facultades del alma.



Los Institutores públicos tienen plena autoridad sobre los niños en todo lo
que se refiera a su educación, y deben vigilar cuidadosamente su conducta,
no sólo dentro de la Escuela, sino fuera de ella, excepto dentro de los límites
de la casa paterna. Cuidarán, por tanto, de que los niños adquieran en sus
maneras, palabras y acciones, hábitos de urbanidad, y los ejercitarán en la
práctica de los deberes que el hombre bien educado tiene para con la
sociedad en que vive.



La Calisténica y Gimnasia, como parte indispensable de un sistema completo
de educación, serán enseñadas en todas las Escuelas, en las horas destinadas
a la recreación, según reglas sencillas y favorables al desarrollo de la salud y
de las fuerzas de los niños.



En las Escuelas de varones se agregarán a los ejercicios gimnásticos,
ejercicios y evoluciones militares, con arreglo a los métodos de instrucción
del Ejército. Art. 9º Los textos de enseñanza serán designados por el
Gobierno, de acuerdo con los Directores y Catedráticos.



Para la enseñanza de materias morales y religiosas, serán elegidos textos de
autores católicos, y para ser adoptados precederá aprobación del Sr.
Arzobispo de Bogotá, con arreglo al Concordato.



Caso de que el Cura Párroco le manifieste al maestro de la Escuela voluntad
de dar enseñanza religiosa, aquél será encargado de ella; pero el Director
suplirá sus faltas. La enseñanza de la religión estará sometida a la vigilancia
de los Párrocos.
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5.2.3 Historia

Entre 1890 y 1900, Colombia sufrió cuatro guerras civiles. El sector educativo se vio,
por supuesto, afectado por los conflictos armados y la anarquía administrativa. Con la
consigna de “Regeneración política o catástrofe”, Rafael Núñez introdujo una serie
de cambios, entre los cuales, se destacó la entrega, por parte del Estado, del control
completo de la educación a la Iglesia. Así, la educación pública pasó a ser –según la
constitución de 1886- organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica
y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita pero no obligatoria.
En estas circunstancias, el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba
los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el
gobierno impidió que, en todos los campos de instrucción, se propagaran “ideas
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia

5.2.4 Legislación

Decreto 0429 de 1893 Organiza la Instrucción Pública Primaria
Artículos 3, 4, 7, 8.
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FICHA 2 DECRETO 0429 DE 1893
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Primaria
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5 Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1893
Las Escuelas de enseñanza primaria se dividen en rurales y urbanas o de los Distritos,
las Escuelas de enseñanza primaria se dividen en rurales y urbanas o de los Distritos.
Las materias de enseñanza se dividirán en cursos progresivos de manera que los
niños los recorran gradualmente en el tiempo que dure su aprendizaje, sin que sea
permitido hacer alteración a favor de alguno de los niños, ni dar la preferencia a una
materia sobre otra, ni entrar en operaciones forzadas para el espíritu y contrarias al
desarrollo natural de la razón.

5.2.3 Historia

Entre 1890 y 1900, Colombia sufrió cuatro guerras civiles. El sector educativo se vio,
por supuesto, afectado por los conflictos armados y la anarquía administrativa. Con la
consigna de “Regeneración política o catástrofe”, Rafael Núñez introdujo una serie
de cambios, entre los cuales, se destacó la entrega, por parte del Estado, del control
completo de la educación a la Iglesia. Así, la educación pública pasó a ser –según la
constitución de 1886- organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica
y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita pero no obligatoria.
En estas circunstancias, el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba
los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el
gobierno impidió que, en todos los campos de instrucción, se propagaran “ideas
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia

5.2.4 Legislación

Decreto 0429 de 1893 Organiza la Instrucción Pública Primaria
Artículos 10, 11, 12, 16
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FICHA 3 DECRETO 0429 DE 1893
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Matrícula y Control de Asistencia
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1893


La matrícula es la inscripción que hace el Maestro de la Escuela en el libro
respectivo, del nombre del alumno, su edad, el grado de instrucción que
tenga, el nombre del padre o acudiente y su residencia.



Al tiempo de hacer la inscripción, el Maestro instruirá al padre o al individuo
á cuyo cargo esté el niño, de las obligaciones que contrae y del deber en que
está de conservar al niño en la Escuela.



Las listas de asistencia a las Escuelas se formarán con arreglo a cuadros que
distribuirán los Inspectores Provinciales, y, a falta de ellos, en que formen
los Maestros, según los modelos que determinen los Reglamentos.



El Secretario de Instrucción Pública en cada Departamento proveerá del
número suficiente de formatos impresos a cada Inspector Provincial para
distribuirlos en las Escuelas.



El día último de cada mes el Maestro de la Escuela le presentará al Inspector
Provincial, copia de la lista nominal de los alumnos y de la asistencia
correspondiente, expresando las faltas con licencia o sin ella.



El Inspector Provincial, después de tomar nota de dichas listas, las presentará
originales al Secretario de Instrucción Pública del Departamento para los
efectos que le correspondan.
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5.2.3 Historia

Entre 1890 y 1900, Colombia sufrió cuatro guerras civiles. El sector educativo se vio,
por supuesto, afectado por los conflictos armados y la anarquía administrativa. Con la
consigna de “Regeneración política o catástrofe”, Rafael Núñez introdujo una serie
de cambios, entre los cuales, se destacó la entrega, por parte del Estado, del control
completo de la educación a la Iglesia. Así, la educación pública pasó a ser –según la
constitución de 1886- organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica
y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita pero no obligatoria.
En estas circunstancias, el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba
los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el
gobierno impidió que, en todos los campos de instrucción, se propagaran “ideas
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia

5.2.4 Legislación

Decreto 0429 de 1893 Organiza la Instrucción Pública Primaria
Artículos 33, 34, 35, 36.
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FICHA 4 DECRETO 0429 DE 1893
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Evaluación
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

5.2.3 Historia

1893


En los últimos días de cada período escolar tendrán lugar los exámenes de
comprobación del aprovechamiento de los alumnos de las Escuelas
primarias, siguiendo las reglas que para esto determine el respectivo
Reglamento.



Estos exámenes serán presenciados por una Junta de calificación, compuesta
por el Inspector local, un Consejero municipal, un vecino del Distrito,
nombrado por el Inspector Provincial, el Personero Municipal y el Párroco,
si su Ministerio se lo permitiere.



En los exámenes se presentará todos los ejercicios de composición, planas y
muestras de Dibujo que los niños hubieren ejecutado en el período del
examen, al Inspector Provincial, los trabajos mencionados, arreglados en
colecciones, y esté enviará al Secretario de Instrucción Pública del
Departamento aquéllos que en su concepto sean más notables.



El día último de los exámenes se hará una sesión solemne para la repartición
de premios, presidida por el Presidente del Consejo municipal, y a falta de
éste por el Inspector local.

Entre 1890 y 1900, Colombia sufrió cuatro guerras civiles. El sector educativo se vio,
por supuesto, afectado por los conflictos armados y la anarquía administrativa. Con la
consigna de “Regeneración política o catástrofe”, Rafael Núñez introdujo una serie
de cambios, entre los cuales, se destacó la entrega, por parte del Estado, del control
completo de la educación a la Iglesia. Así, la educación pública pasó a ser –según la
constitución de 1886- organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica
y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita pero no obligatoria.
En estas circunstancias, el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba
los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el
gobierno impidió que, en todos los campos de instrucción, se propagaran “ideas
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia
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5.2.4 Legislación

Decreto 0429 de 1893 Organiza la Instrucción Pública Primaria
Artículos 37, 38, 39
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FICHA 5 DECRETO 0429 DE 1893
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Sistema de Corrección y Estímulos
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1893


Los Reglamentos establecerán el sistema de recompensas para premiar a los
alumnos por su consagración, aprovechamiento y buen comportamiento.



La adjudicación de cada premio se hará por el Inspector local, el último día
de los exámenes anuales. En aquellos exámenes a que concurra el Inspector
Provincial, él los presidirá y hará la adjudicación de premios, acompañado
del Inspector local.



La Inspección local dará cuenta, por conducto del Inspector Provincial, al
Secretario de Instrucción Pública del Departamento, de los niños que
obtengan premios, y este funcionario hará publicar sus nombres.



No solamente debe premiarse la consagración y el aprovechamiento, sino
también los esfuerzos para adquirir mérito moral.



Es un gran objetivo de todo buen sistema disciplinario, el reducir a la menor
expresión la necesidad de imponer penas a los escolares, pero no puede
prescindirse del deber de castigar.



Sólo cuando las palabras dejan de ser eficaces por completo, será permitido
acudir a medidas más severas. El castigo debe ser visiblemente proporcional
con la naturaleza de la falta cometida; son inconvenientes los castigos
arbitrarios e impuesto con cólera.



En casos excepcionales los Reglamentos establecerán las penas corporales
que puede aplicar el Maestro, de acuerdo con la opinión del Inspector local,
procurando que el castigo no debilite el sentimiento del honor, ni ofender el
pudor.
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5.2.3 Historia

Entre 1890 y 1900, Colombia sufrió cuatro guerras civiles. El sector educativo se vio,
por supuesto, afectado por los conflictos armados y la anarquía administrativa. Con la
consigna de “Regeneración política o catástrofe”, Rafael Núñez introdujo una serie
de cambios, entre los cuales, se destacó la entrega, por parte del Estado, del control
completo de la educación a la Iglesia. Así, la educación pública pasó a ser –según la
constitución de 1886- organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica
y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita pero no obligatoria.
En estas circunstancias, el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba
los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el
gobierno impidió que, en todos los campos de instrucción, se propagaran “ideas
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia

5.2.4 Legislación

Decreto 0429 de 1893 Organiza la Instrucción Pública Primaria
Artículos 43, 44, 45.
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FICHA 5 DECRETO 0429 DE 1893
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Vinculación Docente
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1893


El nombramiento de los Maestros de Escuelas primarias, corresponde a los
Gobernadores de los Departamentos; pero tales nombramientos deberán
hacerse en los individuos que hayan obtenido diploma de Maestros en las
Escuelas Normales. Cuando hubiere escasez de personal de la clase indicada



Los empleados de Instrucción Pública primaria durarán en sus destinos por
el tiempo de su buena conducta y de su buen desempeño. Ninguno podrá ser
removido del ejercicio de sus funciones, sino por justa causa, y después de
haberse oído los descargos del responsable.



El Secretario de Instrucción Pública podrá promover, cambiar o alternar en
sus puestos a los Maestros de Escuela primaria, cuando así lo juzgue
conveniente para la mejor marcha de la instrucción, pero siempre con
aprobación del Gobernador, y apropiando de los fondos departamentales la
suma que sea necesaria para los gastos del Maestro en su traslado. Estos
traslados o cambios no deben ser frecuentes ni injustificados, para no hacer
penoso ni antipático el servicio.



Los nombramientos de Directores, Directoras, Subdirectores y Subdirectoras
de Escuela Normal, deben hacerse en personas que hayan obtenido diploma
de Maestros de Escuela Normal, y en su defecto, podrán nombrarse personas
que en la categoría del puesto para que se nombran, comprueben tener las
condiciones exigidas.
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5.2.3 Historia

Entre 1890 y 1900, Colombia sufrió cuatro guerras civiles. El sector educativo se vio,
por supuesto, afectado por los conflictos armados y la anarquía administrativa. Con la
consigna de “Regeneración política o catástrofe”, Rafael Núñez introdujo una serie
de cambios, entre los cuales, se destacó la entrega, por parte del Estado, del control
completo de la educación a la Iglesia. Así, la educación pública pasó a ser –según la
constitución de 1886- organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica
y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita pero no obligatoria.
En estas circunstancias, el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba
los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el
gobierno impidió que, en todos los campos de instrucción, se propagaran “ideas
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia

5.2.4 Legislación

Decreto 0429 de 1893 Organiza la Instrucción Pública Primaria
Artículos 46, 47, 48, 49.

146

FICHA 7 DECRETO 0429 DE 1893
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Inspección y Vigilancia
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1893


La Inspección tiene por objeto hacer eficaces las disposiciones del presente
Decreto, las de los Reglamentos y providencias que se dicten en su
ejecución, y todas las demás resoluciones que se expidan para el fomento de
la Instrucción Pública.



La inspección se ejerce no solamente sobre los Maestros y alumnos, sino
sobre todos los demás funcionarios que intervinieren en la Instrucción
pública, sean superiores o inferiores. Es un deber del inferior dar aviso a
quien corresponda de la omisión o descuido del superior, para que se le haga
efectiva la multa o responsabilidad en que haya incurrido.



La inspección local se ejerce en cada Distrito por dos vecinos caracterizados;
el uno será Inspector principal y el otro suplente, nombrados por el Inspector
Provincial, con aprobación del Secretario de Instrucción Pública del
Departamento. En caso de que el Párroco respectivo acepte el nombramiento
será el Inspector Principal.



Pueden los Inspectores locales suspender a los Maestros de Escuela en los
casos siguientes, dando cuenta del procedimiento al Inspector Provincial:
Cuando estén malversando los útiles de la Escuela que están a su cargo;
Cuando el Maestro cometa una falta grave contra la religión, la moral o la
decencia pública; Cuando se hayan entregado al juego o al uso del licor;
Cuando se descubra que padecen enfermedad contagiosa



No se podrá suspender a un Maestro de Escuela sino después de haberlo
apercibido para obtener corrección de la falta cometida y de darle un plazo
prudencial para que presente sus descargos.



El Inspector local en servicio hará un minucioso examen de la Escuela,
siguiendo las instrucciones que tenga el Inspector Provincial. Se informará
sobre las regulaciones y disciplina de la Escuela, su salubridad, las faltas
cometidas, el carácter y conducta de los alumnos, el sistema correccional
empleado y el efecto que haya surtido los progresos de la enseñanza, la
eficacia o inconvenientes de los sistemas empleados, las dificultades que se
presenten para la buena marcha de la Escuela, y los medios de vencerlas. Se
hará presentar las listas de asistencia diaria y examinará el mobiliario, los
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libros, los mapas y demás enseres de la Escuela.

5.2.3 Historia



Habrá en cada una de las Provincias en que se dividan los Departamentos un
empleado denominado Inspector Provincial. Estos empleados son de libre
nombramiento y remoción de los Gobernadores, y a juicio de éstos durarán
en su destino por el tiempo del buen desempeño de sus funciones, y tomarán
posesión ante el Secretario de Instrucción Pública del Departamento.



El Gobernador de cada Departamento pasará al Ministro de Instrucción
Pública, al terminar el año escolar, un informe pormenorizado sobre todos
los asuntos relacionados con la Instrucción Pública en todos sus ramos y que
hayan cursado en la Secretaría respectiva, indicando las medidas que juzgue
deban adoptarse para impulsar la enseñanza.



Para hacer este informe se tendrán en cuenta los informes pasados
mensualmente por los Maestros de Escuela, por los Inspectores locales y
provinciales, los cuadros de estadística escolar, los documentos relativos a la
marcha de las Escuelas y de los Establecimientos de enseñanza del
Departamento, y los estudios y observaciones que el Secretario de
Instrucción Pública haya hecho sobre el régimen escolar del Departamento a
su cargo.

Entre 1890 y 1900, Colombia sufrió cuatro guerras civiles. El sector educativo se vio,
por supuesto, afectado por los conflictos armados y la anarquía administrativa. Con la
consigna de “Regeneración política o catástrofe”, Rafael Núñez introdujo una serie
de cambios, entre los cuales, se destacó la entrega, por parte del Estado, del control
completo de la educación a la Iglesia. Así, la educación pública pasó a ser –según la
constitución de 1886- organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica
y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita pero no obligatoria.
En estas circunstancias, el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba
los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el
gobierno impidió que, en todos los campos de instrucción, se propagaran “ideas
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia

5.2.4 Legislación

Decreto 0429 de 1893 Organiza la Instrucción Pública Primaria
Artículos 50, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 68, 74.
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FICHA 8 DECRETO 0429 DE 1893
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Control y Gestión de Gastos
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1893


Los gastos que ocasione la Instrucción primaria serán de cargo de los
Distritos y Departamentos principalmente, y en alguna parte del Gobierno.



Es de cargo de los Distritos La construcción y conservación de los edificios
de sus respectivas Escuelas, con arreglo a las instrucciones a las
instrucciones de los Inspectores provinciales.



La provisión de mobiliario para cada una de las Escuelas, de acuerdo con las
indicaciones del Maestro de Escuela y del Inspector provincial; El pago de
los Maestros de las Escuelas urbanas de niñas. La provisión de vestidos a los
niños indigentes que asistan a las Escuelas.



Son de cargo de los Departamentos; Los gastos que ocasionen las
Inspecciones provinciales; El sostenimiento de las Escuelas urbanas de
varones; El sostenimiento de las Escuelas rurales;



Son de cargo de la Nación; El pago de los sueldos de los Secretarios de
Instrucción Pública en cada Departamento; Los sueldos de dos Oficiales
Escribientes en cada una de dichas Secretarias; El auxilio de útiles para la
enseñanza de las Escuelas primaras.



Los Gobernadores promoverán la expedición de Ordenanzas relativas al
Fomento de la Instrucción primaria, conforme lo previenen la Constitución y
la Ley 59 de 1892.



En el fomento de este ramo debe tenerse en cuenta que los maestros de las
Escuelas deben ser remunerados suficientemente por el servicio que prestan.
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5.2.3 Historia

Entre 1890 y 1900, Colombia sufrió cuatro guerras civiles. El sector educativo se vio,
por supuesto, afectado por los conflictos armados y la anarquía administrativa. Con la
consigna de “Regeneración política o catástrofe”, Rafael Núñez introdujo una serie
de cambios, entre los cuales, se destacó la entrega, por parte del Estado, del control
completo de la educación a la Iglesia. Así, la educación pública pasó a ser –según la
constitución de 1886- organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica
y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita pero no obligatoria.
En estas circunstancias, el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba
los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el
gobierno impidió que, en todos los campos de instrucción, se propagaran “ideas
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia

5.2.4 Legislación

Decreto 0429 de 1893 Organiza la Instrucción Pública Primaria
Artículos 75, 76, 77, 80.
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FICHA 9 DECRETO 0429 DE 1893
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Gestión y Manejo de Muebles e Inmuebles
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1893


Toda Escuela tendrá un edificio de su propiedad costeado por el Municipio.
En caso de que se promueva su construcción, esta se hará conforme a los
planos que determinen los Reglamentos o las reglas técnicas del caso;
tendrán una magnitud proporcionada al número de niños que según la
población del Distrito deben concurrir a la Escuela. El edificio tendrá un
departamento adecuado para el Maestro.



De los edificios destinados a las Escuelas Normales de hombres y de
mujeres en cada Departamento, uno será costeado por el Gobierno, y el otro,
con fondos del Departamento.



Todas las Escuelas estarán bien surtidas del mobiliario que sea necesario
para su servicio; y de los libros textos de enseñanza, pizarras, tableros,
cuadros, mapas y demás objetos indispensables para facilitar la instrucción.



Los Reglamentos designarán el mobiliario, libros y demás útiles que debe
haber en cada Escuela, según su categoría. Cuando accidentalmente falten
tales objetos, serán de cargo de los padres o acudientes de los alumnos.



Cada Inspección local tiene el deber de hacer la entrega de la Escuela al
Maestro, luego que éste haya tomado posesión, y recibirla cuando haya
cesado en su destino. La entrega y recibo de la Escuela se hará por un
inventario en que conste: El estado del edificio de la Escuela y el de la
habitación del Maestro, si hubiere alguno destinado a este objeto, y el
número, la calidad y el estado de los muebles y útiles de la Escuela.



Del inventario antes mencionado se extenderán tres ejemplares firmados por
los individuos que hayan intervenido en él: uno quedará en poder del
Maestro, otro en el archivo de la Inspección local, y el tercero se pasará por
ésta al Inspector Provincial.



Cuando el Maestro de una Escuela deba separarse de ella, hará entrega
formal del edificio, de los muebles, de los útiles y demás bienes
pertenecientes a la Escuela. Esta entrega se hará en vista del inventario
formado cuando se le posesionó, y del registro de muebles y útiles que haya
recibido guante el tiempo que la Escuela haya estado a su cargo. Se
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procurará que a esta diligencia concurran algunos de los individuos que
presenciaron la entrega para oír su informe en los casos de duda que ocurran.


5.2.3 Historia

Al hacer el Maestro entrega de los muebles y útiles de la Escuela, presentará
los registros y documentos que deben llevarse en ella, completos y con todas
las anotaciones correspondientes al tiempo en que haya servido; y la
Inspección local cuidará de examinar los documentos para hacer que se
repongan a costa del Maestro los que no estén corrientes.
Entre 1890 y 1900, Colombia sufrió cuatro guerras civiles. El sector educativo se vio,
por supuesto, afectado por los conflictos armados y la anarquía administrativa. Con la
consigna de “Regeneración política o catástrofe”, Rafael Núñez introdujo una serie
de cambios, entre los cuales, se destacó la entrega, por parte del Estado, del control
completo de la educación a la Iglesia. Así, la educación pública pasó a ser –según la
constitución de 1886- organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica
y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita pero no obligatoria.
En estas circunstancias, el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba
los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el
gobierno impidió que, en todos los campos de instrucción, se propagaran “ideas
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia

5.2.4 Legislación

Decreto 0429 de 1893 Organiza la Instrucción Pública Primaria
Artículos 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92.
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FICHA 1 LEY 39 DE 1903
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Pública
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

1903-1994
La instrucción pública cubre las siguientes características:
 La instrucción pública en el país estará regida por los cánones de la religión
católica tal como lo estipulaban la Constitución de 1886 y el Concordato.
 La instrucción pública estará dividida en Primaria, Secundaria, Industrial y
Profesional.
 La instrucción primaria estará costeada con fondos públicos y será gratuita
más no obligatoria.
 La instrucción secundaria estará a cargo a de la Nación e inspeccionada por el
Poder Ejecutivo.
 La Instrucción Industrial y la Profesional serán costeadas por la Nación o por
los Departamentos. Por la Nación, cuando los establecimientos respectivos
funcionen en la capital de la República; por los Departamentos, en los demás
casos.
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5.2.3 Historia

El siglo XX en Colombia se inició con la guerra civil de los Mil Días (1899-1902).
Durante este período se desmanteló la infraestructura de transporte y fueron
desvastados los principales cultivos agrícolas. Respecto a la educación, muchas de las
escuelas, sus enseres y libros de texto fueron destruidos y un gran número de alumnos
que asistían a ella tuvieron que abandonarla. Al terminar la guerra, el país se
encontraba arruinado, con una grave crisis en los sectores externo y financiero, y con
altos niveles de inflación y deuda pública.
Después de la guerra, se llevó a cabo una política de reconstrucción económica y se
emitieron una serie de leyes con el objeto de regular y organizar la administración
pública en el país. Dentro de esas leyes se encuentra la número 39 de 1903,
reglamentada por el decreto 491 de 1904, referente la educación, la cual dividió la
enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. La Ley
estipuló que la educación pública en el país debía estar regida por los cánones de la
religión católica y que la educación primaria debería ser gratuita pero no obligatoria.
Los rasgos más importantes de la Ley, y que fueron determinantes de la evolución de
la educación en el país, se encuentran relacionados con la gran influencia de la iglesia
católica en la enseñanza, la distribución de las responsabilidades financieras y
administrativas entre la Nación, los departamentos y los municipios sobre la
educación, la división rural urbana de la educación primaria, la cual claramente
favoreció a la última, y la división técnica versus clásica de la educación secundaria.

5.2.4 Legislación

Estos dos últimos rasgos están estrechamente relacionados con las políticas de
reconstrucción económica llevadas a cabo por el presidente Rafael Reyes (1905-1910),
que incluían, entre otras, la promoción de las exportaciones agrícolas, en especial las
de café, y un programa activo de industrialización. Por lo tanto, el gobierno a través de
esta Ley explícitamente buscó orientar la educación hacia el desarrollo de la industria
principalmente y hacia la agricultura, en menor medida.
Ley 39 de 1903 sobre Instrucción Pública (Reforma Uribe)
Artículos 1, 2, 3, 4 y 5.
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FICHA 2 LEY 39 DE 1903
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Primaria
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1903-1994
 Entre las reglamentaciones más importantes sobre la educación primaria se
encuentra la descentralización administrativa del sistema escolar, por medio
de la cual se les encargó a los departamentos la financiación, el pago de
maestros, la dirección, la protección y la supervisión de la educación
primaria.


A los municipios se les ordenó suministrar los locales y enseres para el
funcionamiento de las escuelas urbanas y rurales, siendo los Consejos
municipales los encargados de apropiar los recursos necesarios para suplir
dichos requerimientos; y a la Nación se le asignó la función de inspeccionar
y proporcionar los útiles y textos a todas las escuelas primarias del país.



En general, la educación primaria debería estar orientada a preparar a los
alumnos para la agricultura, la industria fabril y el comercio.



Las escuelas primarias se dividieron en urbanas, rurales y nocturnas, cada
una de ellas era regida por diferentes normas.
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5.2.3 Historia

El siglo XX en Colombia se inició con la guerra civil de los Mil Días (1899-1902).
Durante este período se desmanteló la infraestructura de transporte y fueron
desvastados los principales cultivos agrícolas. Respecto a la educación, muchas de las
escuelas, sus enseres y libros de texto fueron destruidos y un gran número de alumnos
que asistían a ella tuvieron que abandonarla. Al terminar la guerra, el país se
encontraba arruinado, con una grave crisis en los sectores externo y financiero, y con
altos niveles de inflación y deuda pública.
Después de la guerra, se llevó a cabo una política de reconstrucción económica y se
emitieron una serie de leyes con el objeto de regular y organizar la administración
pública en el país. Dentro de esas leyes se encuentra la número 39 de 1903,
reglamentada por el decreto 491 de 1904, referente la educación, la cual dividió la
enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. La Ley
estipuló que la educación pública en el país debía estar regida por los cánones de la
religión católica y que la educación primaria debería ser gratuita pero no obligatoria.
Los rasgos más importantes de la Ley, y que fueron determinantes de la evolución de
la educación en el país, se encuentran relacionados con la gran influencia de la iglesia
católica en la enseñanza, la distribución de las responsabilidades financieras y
administrativas entre la Nación, los departamentos y los municipios sobre la
educación, la división rural urbana de la educación primaria, la cual claramente
favoreció a la última, y la división técnica versus clásica de la educación secundaria.

5.2.4 Legislación

Estas dos últimas características están estrechamente relacionadas con las políticas de
reconstrucción económica llevadas a cabo por el presidente Rafael Reyes (19051910), que incluían, entre otras, la promoción de las exportaciones agrícolas, en
especial las de café, y un programa activo de industrialización. Por lo tanto, el
gobierno a través de esta Ley explícitamente buscó orientar la educación hacia el
desarrollo de la industria principalmente y hacia la agricultura, en menor medida.
Ley 39 de 1903 sobre Instrucción Pública (Reforma Uribe)
Artículos 6, 7, 8, 9 y 10
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FICHA 3 LEY 39 DE 1903
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Secundaria
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1903-1994
 La educación secundaria, deberá estar a cargo de la Nación y debería ser
inspeccionada por la rama ejecutiva.


La educación secundaria se dividió entre técnica y clásica.



A la primera se le fomentó explícitamente al ser uno de los principales
objetivos del gobierno el de “impulsar a la juventud por el camino de la
industria”.



La instrucción industrial estaría financiada por la Nación, cuando los
establecimientos estuvieran ubicados en Bogotá, o por los Departamentos en
los demás casos.
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5.2.3 Historia

El siglo XX en Colombia se inició con la guerra civil de los Mil Días (1899-1902).
Durante este período se desmanteló la infraestructura de transporte y fueron
desvastados los principales cultivos agrícolas. Respecto a la educación, muchas de las
escuelas, sus enseres y libros de texto fueron destruidos y un gran número de alumnos
que asistían a ella tuvieron que abandonarla. Al terminar la guerra, el país se
encontraba arruinado, con una grave crisis en los sectores externo y financiero, y con
altos niveles de inflación y deuda pública.
Después de la guerra, se llevó a cabo una política de reconstrucción económica y se
emitieron una serie de leyes con el objeto de regular y organizar la administración
pública en el país. Dentro de esas leyes se encuentra la número 39 de 1903,
reglamentada por el decreto 491 de 1904, referente la educación, la cual dividió la
enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. La Ley
estipuló que la educación pública en el país debía estar regida por los cánones de la
religión católica y que la educación primaria debería ser gratuita pero no obligatoria.
Los rasgos más importantes de la Ley, y que fueron determinantes de la evolución de
la educación en el país, se encuentran relacionados con la gran influencia de la iglesia
católica en la enseñanza, la distribución de las responsabilidades financieras y
administrativas entre la Nación, los departamentos y los municipios sobre la
educación, la división rural urbana de la educación primaria, la cual claramente
favoreció a la última, y la división técnica versus clásica de la educación secundaria.

5.2.4 Legislación

Estas dos últimas características están estrechamente relacionadas con las políticas de
reconstrucción económica llevadas a cabo por el presidente Rafael Reyes (19051910), que incluían, entre otras, la promoción de las exportaciones agrícolas, en
especial las de café, y un programa activo de industrialización. Por lo tanto, el
gobierno a través de esta Ley explícitamente buscó orientar la educación hacia el
desarrollo de la industria principalmente y hacia la agricultura, en menor medida.
Ley 39 de 1903 sobre Instrucción Pública (Reforma Uribe)
Artículos 11, 12 y 13
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FICHA 4 LEY 39 DE 1903
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Industrial y Comercial
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

1903-1994


Se facultó a las Asambleas para fundar y sostener en la capital
de cada Departamento, y además en las Provincias que estimen
convenientes, Escuelas de Artes y Oficios en las cuales se enseñen artes
manufactureras, especialmente el manejo de máquinas aplicables a las
pequeñas industrias.



Las Escuelas de Artes y Oficios existentes en la capital de la República,
costeadas o subvencionadas por el Gobierno, continuarán bajo
su dirección e inspección.



Se autorizó al Gobierno para auxiliar la fundación y sostenimiento en
Bogotá del Instituto de San Antonio, en el cual se dará enseñanza
teórica y práctica de agricultura, y artes y oficios mecánicos,
especialmente a niños pobres.
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5.2.3 Historia

El siglo XX en Colombia se inició con la guerra civil de los Mil Días (1899-1902).
Durante este período se desmanteló la infraestructura de transporte y fueron
desvastados los principales cultivos agrícolas. Respecto a la educación, muchas de las
escuelas, sus enseres y libros de texto fueron destruidos y un gran número de alumnos
que asistían a ella tuvieron que abandonarla. Al terminar la guerra, el país se
encontraba arruinado, con una grave crisis en los sectores externo y financiero, y con
altos niveles de inflación y deuda pública.
Después de la guerra, se llevó a cabo una política de reconstrucción económica y se
emitieron una serie de leyes con el objeto de regular y organizar la administración
pública en el país. Dentro de esas leyes se encuentra la número 39 de 1903,
reglamentada por el decreto 491 de 1904, referente la educación, la cual dividió la
enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. La Ley
estipuló que la educación pública en el país debía estar regida por los cánones de la
religión católica y que la educación primaria debería ser gratuita pero no obligatoria.
Los rasgos más importantes de la Ley, y que fueron determinantes de la evolución de
la educación en el país, se encuentran relacionados con la gran influencia de la iglesia
católica en la enseñanza, la distribución de las responsabilidades financieras y
administrativas entre la Nación, los departamentos y los municipios sobre la
educación, la división rural urbana de la educación primaria, la cual claramente
favoreció a la última, y la división técnica versus clásica de la educación secundaria.

5.2.4 Legislación

Estas dos últimas características están estrechamente relacionadas con las políticas de
reconstrucción económica llevadas a cabo por el presidente Rafael Reyes (1905-1910),
que incluían, entre otras, la promoción de las exportaciones agrícolas, en especial las
de café, y un programa activo de industrialización. Por lo tanto, el gobierno a través de
esta Ley explícitamente buscó orientar la educación hacia el desarrollo de la industria
principalmente y hacia la agricultura, en menor medida.
Ley 39 de 1903 sobre Instrucción Pública (Reforma Uribe)
Artículos 16, 19 y 20
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FICHA 1 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Elaboración y Gestión de Estadísticas
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904




El Ministerio organizará la Instrucción pública nacional e inspeccionará este
ramo por sí mismo, o por intermedio de delegados de su dependencia, para
estudiar su marcha, plantear reformas, corregir errores, incumplimientos y
abusos que se presenten.
El Ministerio de Instrucción Pública será el encargado de la consolidación,
manejo y divulgación de las estadísticas de las diferentes ramas de la
Instrucción Pública en el país.
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5.2.3 Historia

El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículo 2, 3, 10
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FICHA 2 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Vinculación y Administración de Personal
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904




El personal de la Instrucción pública se dividirá en dos grupos: el personal
administrativo y el personal docente. Conforman el primer grupo, el Ministro
de Instrucción Pública, sus subalternos en el Ministerio y los empleados de
las Secretarías de Instrucción Pública departamentales; forman el personal
docente los superiores, catedráticos y maestros de los diferentes ramos de la
enseñanza oficial.
Con el fin de cumplir con las responsabilidades asignadas, se ordenará el
pago de los sueldos de los empleados de Instrucción pública costeados por la
Nación, y legalizar los gastos que se hagan por su delegación.
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5.2.3 Historia

El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículo 1, 3
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FICHA 3 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Inspección y Seguimiento
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904


En cada Municipio se conformara una Junta de inspección escolar,
compuesta del Cura párroco respectivo, el Alcalde y un miembro notable de
la comunidad designado por el Inspector provincial, con aprobación del
Secretario de Instrucción Pública del Departamento.



Corresponderá a esta Junta la inspección permanente del funcionamiento de
la Instrucción Pública en el respectivo municipio.



La labor de inspección deberá estar cohesionada con los lineamientos y
esfuerzos que para tal fin promueva el Gobierno.



Los miembros de la Junta se reunirán con una periodicidad de al menos 2
veces al mes y procederán con un mínimo de 3 visitas a las escuelas públicas
del municipio. El nombramiento de los miembros de esta juan será ad
honorem.



Esta Junta presentara informes mensuales ante la Inspección Provincial sobre
el funcionamiento general de la Instrucción Pública, incluyendo en él las
medidas de corrección adoptadas si fuese el caso.



Los Inspectores locales igualmente, podrán, previo conocimiento del
Inspector provincial, proceder a la suspensión de los Maestros de escuela en
los casos de mal uso y desviación de los útiles a su cargo, faltas graves
contra la religión y la moral, adicción al juego y/o alcohol y padecimiento de
enfermedades contagiosas.



Cuando el Inspector observare que los niños carecen de libros o de elementos
necesarios, los solicitará al Inspector provincial.



Cuando haya necesidad de hacer reparos en el edificio, pondrá este hecho en
conocimiento de la autoridad municipal del Distrito para que se proceda a
hacer tales reparaciones.
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5.2.3 Historia

El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones objetivas,
“calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
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FICHA 4 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Primaria
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904


Sera responsabilidad de los Gobiernos departamentales divulgar en todo su
territorio la instrucción primaria, en armonía con las Ordenanzas que
expidan las Asambleas respectivas, reglamentándola de manera que en el
menor tiempo posible y de manera esencialmente práctica, se enseñen las
nociones elementales, principalmente las que habilitan para el ejercicio de la
ciudadanía y preparan para el de la agricultura, la industria fabril y el
comercio.



Las materias de enseñanza se dividirán en cursos progresivos, de manera que
los niños los recorran gradualmente en el tiempo que dure su aprendizaje, sin
que sea permitido hacer alteración en favor de alguno de los niños, ni dar la
preferencia a una materia sobre otra, ni entrar en operaciones forzadas para
el espíritu y contrarias al desarrollo natural de la razón.



Cada escuela poseerá un edificio de su propiedad, sufragado por el
Municipio. En caso de que se promueva su construcción, ésta se hará
conforme a los planos que determinen los reglamentos o a las reglas técnicas
del caso; tendrá una magnitud proporcionada al número de niños que según
la población del Distrito deben concurrir a la escuela. El edificio tendrá un
departamento adecuado para el Maestro.



Los reglamentos designarán el mobiliario, libros y demás útiles que debe
haber en cada escuela, según su categoría. Cuando fortuitamente falten estos
objetos, éstos serán de cargo de los padres o acudientes de los alumnos.
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5.2.3 Historia

El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 35, 42, 43, 45
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FICHA 5 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción General
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904


La educación moral, educación intelectual, educación cívica y la educación
física de los alumnos deben ser objeto de la atención constante de los
Maestros.



Para él buen funcionamiento de la escuela, el Institutor trabajará por la
cultura moral. La sobriedad que imprimirá a todos sus actos y en su lenguaje,
su respeto por la justicia, su afecto sincero por la infancia, le permitirán
instituir una sabia disciplina, y le asegurarán la obediencia, el respeto y el
amor de sus discípulos.



Se aprovecharán todos los actos de la escuela, como las recreaciones, los
juegos, los paseos, los diversos acontecimientos de la vida escolar, para
iluminar la conciencia de sus discípulos, a fin de desarrollar las buenas
inclinaciones y de ejercitar y cultivar la voluntad en sus aplicaciones al bien.



El objeto esencial de la enseñanza primaria es el desarrollo en el niño del
conjunto de sus facultades mentales. Las materias del programa deberán
enseñarse de manera que permitan perfeccionar dichas facultades y a
estimular continuamente en los niños la espontaneidad del pensamiento.



Los maestros deberán tener en cuenta que para fomentar en los niños la
devoción a los estudios útiles, y para el uso de los teóricos, será necesario
que éstos se presenten a los alumnos en su aspecto práctico y adaptable a las
necesidades de la sociedad y el tiempo en que vivimos, y a las necesidades
personales de los mismos educandos. Encaminarán, en consecuencia,
explicar las lecciones por medio de ejemplos relativos a la Geografía, a la
Historia y a las riquezas naturales de Colombia, así como a los hechos de la
vida cotidiana.



Los Directores de escuela vigilarán de instruir a sus discípulos en los
derechos y deberes que tienen los colombianos, tanto en la condición de
ciudadanos como en la de gobernantes.



Los cantos de la escuela deben también contribuir al cultivo de estos
sentimientos. Por tanto los niños cantarán todos los días, al terminar las
respectivas tareas, el Himno nacional colombiano.
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La corrección en el vestido y un aseo riguroso son obligatorios para todos los
niños. Los Institutores pueden rehusar la entrada a la clase a los alumnos que
no reúnan estas condiciones, dando aviso por escrito a los padres
respectivos.



Los maestros deben habituar a sus discípulos a que guarden posición natural
y correcta durante las lecciones. Después de cada una de éstas es necesario
que los niños ejecuten algunos ejercicios gimnásticos: flexiones y
extensiones de las piernas, de los brazos, de la cabeza, del tronco.



5.2.3 Historia

Cada dos semanas se destinará medio día a un paseo higiénico y recreativo,
el Institutor organizará juegos gimnásticos entre los alumnos.
El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 46, 47, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63

170

FICHA 6 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Diseño Curricular
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s)
del nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

1904


Las escuelas rurales son alternadas y de un solo sexo. En ambas la enseñanza
será de seis horas diarias, distribuidas así: De 7 a 10 para los varones, y de 12 a
3 para las niñas, en las alternadas; de 7 a 9 y 11 a 3. Para las de un solo sexo,
con derecho a media hora de recreo.



En las escuelas alternadas habrá solo cuatro materias de enseñanza para los
varones, y serán: Lectura, Escritura, Religión, y Aritmética. Lo mismo para las
niñas, y además, costura. Estas materias serán diarias para los varones, y se
hará que cada clase dure tres cuartos de hora, para las niñas serán alternadas la
costura y la Aritmética.



En las escuelas de un solo sexo se enseñará además Urbanidad y Geografía, en
forma de lecciones objetivas. En estas escuelas cada clase durará una hora,
siendo diarias las cuatro primeras materias apuntadas y alternadas las dos
últimas. La media hora restante se empleará en síntesis.



El pensum reglamentario para las escuelas rurales se distribuirá en tres años,
así: Religión – Lectura - Escritura – Aritmética – Urbanidad – Geografía.



En las escuelas urbanas se presentaran las siguientes materias para cada una de
las Secciones Elementales (Años):






Sección Elemental de Primer Año: Instrucción religiosa –
Lectura – Lecciones objetivas - Aritmética – Escritura –
Dibujo Lineal – Canto (Himnos) – Calisténica – Obras de
mano (En las escuelas de niñas, se impartirá principios de
costura).
Sección Elemental de Segundo Año: Instrucción religiosa –
Lectura – Lecciones objetivas – Aritmética – Escritura –
Dibujo Lineal – Canto – Calisténica – Obras de mano (En las
escuelas para niñas, principios de costura y punto de malla o
de medias).
Sección Media de Primer Año: Religión – Lectura –
Aritmética – Escritura – Dibujo Lineal – Geografía –
Historia Patria – Historia Natural – Canto – Gimnasia –
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5.2.3 Historia

Obras de mano (En las escuelas para niñas, costura y fin del
tejido de malla o de media).
Sección Media de Segundo Año: Religión – Lectura –
Aritmética – Escritura – Dibujo Lineal – Geografía –
Historia Patria – Historia Natural – Canto – Gimnasia –
Obras de mano (En las escuelas para niñas, costuras y
remendado).
Sección Superior de Primer Año: Religión – Lectura –
Gramática – Aritmética – Escritura – Dibujo – Geografía –
Historia Patria – Historia natural – Canto – Gimnasia – Obras
de mano (En las escuelas para niñas, remendado y costura).
Sección Superior de Segundo Año: Religión – Lectura –
Gramática – Aritmética – Escritura – Dibujo – Geografía –
Historia Patria – Física – Canto – Gimnasia – Obras de mano
(En las escuelas para niñas, remendado, costura y corte).

Desde el inicio del año escolar, el Director de cada escuela en cada clase un
programa en que aparezca distribuido el tiempo, entre las diferentes materias
de enseñanza, por meses, por días y por horas; el maestro deberá cumplir a
cabalidad este programa, de tal forma que conozca puntualmente las tareas y
labores asignadas al maestro y a los alumnos.

El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos, severos
y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización de
la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente minucioso en
lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y precisó diversos
tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de las escuelas, el
número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin “es
la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres y
superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación intelectual,
“que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la educación cívica
y física.
Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres años,
alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y urbana
pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la rural, el
niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la urbana, a las
anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones objetivas, “calistenia” y
“obras de mano”.
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5.2.4
Legislación

Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
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FICHA 7 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Suministro de Textos
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5 Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

5.2.3 Historia

1904


Con el propósito de que la instrucción primaria sea en lo posible uniforme en
toda la República, que sea netamente nacional y se dé en consonancia con
las necesidades y conveniencias de la República, los textos serán designados
por el Gobierno, quien para ello hará que una Junta de pedagogos
distinguidos, que el mismo Gobierno designará, forme los programas de la
enseñanza en las escuelas públicas. Aprobados que sean tales programas por
el Ministro, se insertarán en el Diario Oficial, a fin de que, dentro del plazo
que se señale, se presenten al Ministerio de Instrucción Pública los textos
que, en desarrollo de tales programas, presenten los autores que acepten el
concurso abierto al efecto.
 Los textos que se elijan para la enseñanza de materias morales y religiosas
deberán ser aprobados previamente por el Sr. Arzobispo de Bogotá, de
acuerdo al Concordato.
El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.
Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres

174

5.2.4 Legislación

años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 71, 72, 73
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FICHA 8 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Vinculación Docente
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904


El nombramiento de los Maestros de las escuelas primarias corresponde a los
Gobernadores de los Departamentos; pero tales nombramientos deberán
hacerse en los individuos que hayan obtenido diploma de Maestros en las
Escuelas Normales.



Los Maestros durarán en sus cargos el tiempo de su buena conducta y de su
buen desempeño. Ninguno podrá ser removido del ejercicio de sus funciones
sino por justa causa, y después de haber oído los descargos del responsable.



Las faltas graves contra la moral, así en su vida pública como en la privada,
serán sancionadas con la pérdida del empleo, previo el expediente que
formará el Inspector local y el provincial, para que lo decida el Gobernador
con su Secretario de Instrucción Pública.



Ningún Maestro de escuela podrá destinar parte del tiempo que debe emplear
al servicio de ella, en funciones u oficios extraños.



5.2.3 Historia

El Inspector local ó el provincial pueden permitir al Maestro el ejercicio de
un arte ó profesión, siempre que con ello no se perjudique la escuela.
El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
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y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 75, 76, 78, 81.
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FICHA 9 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Matriculas y Control de Asistencia
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904




La matrícula es la inscripción que hace el Maestro en el libro respectivo, del
nombre del alumno, su edad, el grado de instrucción que tenga, el nombre
del padre ó acudiente, y su residencia.
Al tiempo de matricular un alumno, el Maestro instruirá al padre ó acudiente
en las obligaciones que contrae y en el deber en que está de conservar al
niño en la Escuela.



5.2.3 Historia

Los Maestros formarán mensualmente una lista o cuadro de asistencia a la
escuela y la enviarán el último de cada mes al Inspector provincial, con un
breve informe sobre la marcha de ella. Estas listas e informes servirán al
Inspector provincial de base para el que ellos deben pasarle, mensualmente
también, al Secretario de Instrucción Pública del Departamento.
El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.
Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
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materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 82, 83, 84
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FICHA 10 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Sistema de Corrección y Estímulos
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

5.2.3 Historia

1904


Los reglamentos establecerán el sistema de recompensas para premiar a los
alumnos por su consagración, por su aprovechamiento y por su buen
comportamiento. La adjudicación de cada premio se hará por el Inspector
local el último día de los exámenes anuales. En los exámenes á que concurra
el Inspector provincial, él los presidirá y hará la adjudicación de premios,
acompañado del Inspector local.



Para la distribución de los premios se cuidará de que haya la más estricta
rigidez, de modo que no se prodiguen estos estímulos de honor, teniendo en
cuenta, eso sí, que no solamente deben premiarse la consagración y el
aprovechamiento, sino también los esfuerzos del alumno para adquirir mérito
moral.



El sistema disciplinario aconseja reducir a la mínima expresión la necesidad
de imponer castigos a los escolares; pero no debe tampoco prescindirse del
deber de corregir al alumno. Solo cuando las palabras de consejo sean
ineficaces por completo, será permitido imponer castigos más severos,
proporcionados con la naturaleza de la falta cometida, procurando evitarse el
Maestro la cólera, para no infligir castigos arbitrarios.

El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
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“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 85, 86
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FICHA 11 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Evaluación
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904




En los últimos días de cada período escolar tendrán lugar los exámenes de
comprobación del aprovechamiento de los alumnos de las escuelas
primarias, siguiendo las reglas que para esto determine el reglamento. Estos
exámenes serán presenciados por todos los miembros de la Junta municipal
de Instrucción pública y por el Cura párroco, si su ministerio se lo
permitiere.
En los exámenes se presentarán todos los ejercicios de composición, planas y
muestras de dibujo ejecutados por los niños en el período escolar.



5.2.3 Historia

El último día de los exámenes se hará una sesión solemne para la repartición
de premios, presidida por el Presidente del Consejo Municipal o por el
Inspector local.
El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.
Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
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materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 88, 89, 90

183

FICHA 12 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Gestión y Manejo de Muebles e Inmuebles
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904


Cada Inspección local tiene el compromiso de hacer entrega de la escuela al
maestro después de que éste haya tomado posesión y recibirla cuando haya
cesado en su labor. La entrega y recibo de la escuela se hará mediante un
riguroso inventario sobre el estado del local, de los textos, útiles y demás
enseres de ella. De este inventario se elaboraran tres ejemplares, uno para el
Maestro, otro que se conservará en la Inspección local y el tercero que se
entregará al Inspector provincial, quien dará cuenta de él a la Secretaría de
Instrucción Pública.



Cuando el Maestro de una escuela deba separarse de ella definitiva o
transitoriamente, hará entrega formal del edificio, de los muebles, de los
útiles y demás enseres pertenecientes a ella. Esta entrega se hará en vista del
inventario, formado cuando se posesionó y del registro de muebles y útiles
que se hayan recibido durante el tiempo que la escuela haya estado a su
cargo.



Cuando la escuela quede vacante por muerte del Maestro, el Inspector local
de acuerdo con la Junta municipal, procederá a tomar razón inmediatamente
de los bienes, muebles, útiles y demás enseres de la escuela y del estado del
edificio.



El Inspector local y la Junta municipal de Instrucción Pública son
responsables de la ruina, pérdida y deterioro que sobrevenga a los muebles,
útiles y demás enseres, por no haber atendido con oportunidad y eficacia al
cuidado de ellos.



El Maestro de la escuela es responsable de los muebles útiles y enseres que
falten y que no se hayan consumido debidamente en servicio de ella; así
como del deterioro del edifico cuando ello dependa de su negligencia o
descuido.



Al hacer el maestro entrega de los muebles y útiles de la escuela, presentará
los registros y documentos completos que deben llevarse en ella, con las
anotaciones correspondientes al tiempo que haya servido como Director, y la
Inspección local cuidará de examinar tales documentos y registros para hacer
que los que no estén corrientes, sean repuestos por el Maestro.
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El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 91, 92, 93, 95, 96, 97.
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FICHA 13 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Secundaria
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904


En cada una de las ciudades capitales de los Departamentos existirá una
Escuela Normal para varones y otra para mujeres, costeadas por la Nación e
invigiladas por el respectivo Gobierno departamental. Los empleados de
tales planteles serán nombrados por los Gobernadores, con aprobación del
Poder Ejecutivo. En las Escuelas Normales de varones habrá, además de los
empleados reconocidos en las leyes anteriores, un Prefecto general de
estudios, y en las de Cundinamarca se dictarán además las enseñanzas
necesarias para la formación de maestros hábiles para las Escuelas Normales
de los otros Departamentos. Entre tales enseñanzas deberá dictarse la de
Taquigrafía.



Las Escuelas Normales tienen por objeto la formación de maestros idóneos
para la enseñanza y educación de los niños en las escuelas primarias. Se
procurará especialmente que los alumnos de estos establecimientos de
enseñanza secundaria adquieran las nociones suficientes no solo en el orden
moral, e intelectual sino también en los principios fundamentales aplicables
a la industria, a la agricultura y al comercio que deban ser transmitidos a los
niños, y que en ellos se formen maestros prácticos, más pedagogos que
eruditos.



Anexo a cada Escuela Normal habrá una primaria para los ejercicios
prácticos de los métodos de enseñanza y estará sometida en un todo a los
reglamentos de las de su clase.



Las materias de enseñanza que deben darse en las Escuelas Normales se
distribuirán, para su desempeño, equitativamente entre los Superiores y
Catedráticos de la Escuela, por un Consejo formado por éstos y presidido por
el Secretario de Instrucción Pública del Departamento. Al hacer esta
distribución se deberá tener en cuenta no solamente que el trabajo esté
igualmente repartido, sino también las aptitudes y estudios especiales de
cada uno. El catedrático de Pedagogía y maestro de escuela anexa será del
mismo sexo que el de los alumnos.



La enseñanza en las Escuelas Normales comprenderá: 1º., Religión y Moral,
por un sacerdote; 2º., nociones elementales de las instituciones
constitucionales y administrativas del país y de la legislación sobre
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5.2.3 Historia

Instrucción Pública primaria; 3º, Pedagogía y Metodología (teórica y
práctica); 4º, Idioma nacional (Lectura, Gramática, Ortografía, ejercicios de
redacción y de locución); 5º, Escritura; 6º, Aritmética teórica y práctica y
sistema legal de pesas y medidas; 7º, Geografía y especialmente la Geografía
de Colombia; 8º, los principales hechos de la historia general, y la historia
detallada de Colombia; 9º, Higiene; 10, nociones elementales de ciencias
naturales, Agricultura, Horticultura y Arboricultura en las Escuelas de
institutores; nociones elementales de ciencias naturales, de horticultura y de
economía doméstica en la Escuela Normal de Institutoras; 11, Dibujo,
formas geométricas y trabajo manual, en las Escuelas Normales de Varones.
Dibujo, formas geométricas y trabajo de aguja y de corte, en las Escuelas
Normales de Institutoras; 12, Gimnasia; 13, Música vocal. Himno nacional;
14, Algebra, las ecuaciones de 2º grado inclusive (en las Escuelas Normales
de Institutores solamente); 15. Geometría plana y del espacio, y ejercicios
prácticos de Agrimensura (en las Escuelas Normales de varones solamente);
16, Contabilidad.
El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 107, 109, 110, 112, 115.
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FICHA 14 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Técnica Secundaria
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904




La instrucción secundaria técnica comprenderá las nociones generales de
cultura general, los idiomas vivos y las materias preparatorias para la
instrucción profesional respectiva.
En dichos establecimientos se dictarán precisamente los siguientes cursos:
Religión, Gramática Castellana, Traducción de inglés y francés, Geografía
Física, Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría Rectilínea, Física,
Química General, Cosmografía, Lógica y Dibujo lineal. Los alumnos que
hubieren hechos estos cursos, podrán solicitar que se les expida el grado de
Bachiller en ciencias, indispensable para ingresar a la Facultad de
Matemáticas.



5.2.3 Historia

Igualmente podrá el Ministerio de Instrucción Pública conceder permiso a
establecimientos reconocidos por el Gobierno, para que otorguen diploma de
enseñanza comercial.
El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.
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5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones objetivas,
“calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 116, 118, 119
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FICHA 15 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Clásica Secundaria
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904




La instrucción secundaria clásica comprenderá todas las enseñanzas de
Letras y Filosofía, para el efecto de cursar en las Facultades universitarias,
mediante el diploma de Bachiller en Filosofía y Letras. Dicha enseñanza
comprenderá los siguientes cursos: 1º, lengua castellana (cursos superior e
inferior) ; 2º, lengua latina (cursos inferior y superior) ; 3º, lengua francesa
(cursos inferior y superior) ; 4º, lengua inglesa (cursos superior e inferior) ;
5º, Aritmética (cursos inferior y superior), y Contabilidad; 6º, Algebra
elemental; 7º, Geometría plana y del espacio; 8º Geografía descriptiva, física
y política de las cinco partes del mundo y especial de Colombia, y
cosmografía elemental; 9° Historia antigua y moderna y especial de
Colombia; 10, Física experimental; 11, Retórica, 12, Religión (cursos 1º y
2º) ; 13, Filosofía (cursos 1º y 2º).
El Gobierno designará cuáles son los establecimientos nacionales que
pueden conceder el título de Bachiller en Filosofía y Letras, y podrá
reconocer para el efecto de cursar en las Facultades superiores, los grados o
títulos de esta clase de colegios particulares, cuando, a juicio de aquél,
tengan profesorado reconocidamente idóneo y desarrollo de estudios
satisfactorio.



5.2.3 Historia

Ni en los establecimientos oficiales ni en los privados que se acojan a lo
dispuesto en este artículo, podrá concederse el título de Bachiller en
Filosofía y Letras, si en unos y en otros establecimientos no se dictaren los
cursos necesarios para obtener el Bachillerato en Ciencias, a fin de que sea
potestativo de los alumnos obtener uno u otro título, haciendo los estudios
respectivos para obtenerlos.
El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
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minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 120, 121, 122.
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FICHA 16 DECRETO 491 DE 1904
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Publicación de Resultados y Estadísticas
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1904


A cargo del Ministerio de Instrucción Pública habrá un periódico intitulado
Revista de Instrucción Pública, destinado únicamente a publicaciones
relativas a la marcha de la Instrucción pública en el país.



La Revista se dividirá en las siguientes Secciones: Sección 1ª, de la
Instrucción Primaria; Sección 2ª, de la Instrucción secundaria (Escuelas
Normales, colegios de enseñanza técnica, colegios de enseñanza de Filosofía
y Letras) ; Sección 3ª, Instrucción Industrial (Escuelas de Artes y Oficios,
instituto agrícola, Escuela nacional de minas) ; Sección 4ª, Instrucción
profesional (Facultades de Filosofía y Letras, Medicina y Ciencias Naturales,
Matemáticas e Ingeniería, Derecho y Ciencias Políticas, Colegio Dental,
Facultades profesionales de los Departamentos) ; Sección 5ª, Instrucción
artística (Escuela nacional de Bellas Artes, Academia de Música, Museo,
etc.) ; Sección 6ª, Academias nacionales; Sección 7ª, Revista internacional
de la Instrucción pública. Cada una de estas Secciones estará a cargo de
sendos representantes designados anualmente al efecto por las respectivas
Facultades profesionales, por los Consejos Directivos de las Escuelas de y
por las respectivas Academias. Lo tocante a la Instrucción primaria,
secundaria e industrial, así como la Revista internacional de enseñanza,
correrán a cargo del Director de la Revista.



Esta se imprimirá del mes de agosto en adelante en un número de ejemplares
suficiente para que pueda distribuirse por lo menos un ejemplar en todos los
distritos de la República, entre los varios Institutos que dependen del
Ministerio y para sostener los canjes con publicaciones análogas del
Exterior.



5.2.3 Historia

Siendo la Estadística la base esencial de la parte administrativa de la
Instrucción Pública, el Ministro del ramo atenderá cuidadosamente a ello,
impartiendo órdenes a todos los miembros del personal administrativo y
docente, a fin de que envíen con regularidad datos periódicos y exactos sobre
el movimiento escolar y universitario. En el Ministerio se abrirá un libro con
este objeto especial, y en la Revista se publicarán, cada tres meses, cuadros
estadísticos que revelen el movimiento de la Instrucción pública oficial.
El Decreto 491 de 1904, se brindaba en el Artículo 40 de la Ley 39 de 1903, que
estipulaba que cualquier perfeccionamiento posterior de la norma debería “descansar
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sobre la triple base de la educación normal y religiosa en todos los estudios; de la
educación industrial en la primaria y la secundaria; y de los estudios profundos,
severos y prácticos en la instrucción profesional”.
El decreto legisló en forma precisa y particular sobre variados aspectos del sistema
educativo: las atribuciones del ministro del ramo, de los secretarios de instrucción
pública y del Consejo Universitario; las modalidades de la inspección y organización
de la enseñanza primaria, secundaria y profesional, etc. Fue particularmente
minucioso en lo referente a la escuela elemental, que clasificó en rural y urbana y
precisó diversos tópicos tales como la catequización de indígenas, el sostenimiento de
las escuelas, el número de niños permisibles en cada una de ellas, la edad escolar y el
plan de estudios.
Según el decreto la enseñanza primaria debía integrar la educación moral, cuyo fin
“es la práctica de los deberes para con Dios, para consigo mismo, para con los padres
y superiores, para con los semejantes y para con la patria”; con la educación
intelectual, “que desarrolla en el niño el conjunto de facultades mentales”; y con la
educación cívica y física.

5.2.4 Legislación

Basado en estas orientaciones, el estatuto definió el plan de estudios de la primaria
diferenciando la escuela rural de la urbana, el pénsum para niños y para niñas, y las
materias para cada nivel. La escuela rural constaría en adelante de un ciclo de tres
años, alternado según sexo, y la urbana por uno de seis años dividido en tres niveles,
elemental, medio y superior. Las diferencias curriculares entre la escuela rural y
urbana pueden ser ilustradas en las asignaturas estipuladas para el primer año: en la
rural, el niño aprendía religión, lectura y escritura, aritmética y urbanidad; en la
urbana, a las anteriores materias se agregaban dibujo lineal, canto, lecciones
objetivas, “calistenia” y “obras de mano”.
Decreto 491 de 1904 (Reglamenta la Ley 39 de 1903)
Artículos 182, 183, 184, 185.
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FICHA 1 LEY 56 DE 1927
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Instrucción Pública
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s)
del nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

1927


Desde el 1º de enero de 1928 el Ministerio de Instrucción y
Salubridad Públicas se llamará Ministerio de Educación Nacional.
Las funciones relativas a Lazaretos quedan adscritas a la Dirección
General de Lazaretos y las relativas a salubridad e higiene públicas
quedan adscritas a la Dirección Nacional de Higiene
y Asistencia Públicas



Los
Directores
de Instrucción
Pública
se llamarán en
adelante Directores de Educación Pública; serán nombrados por el
Poder Ejecutivo de ternas presentadas por los respectivos
Gobernadores, desempeñarán las funciones de colaboradores
y ejecutores de las órdenes del Gobierno en el ramo de educación
pública y actuarán como Secretarios de los Gobernadores



Los padres, guardadores y demás personas que hagan las veces
de los padres están obligados a proporcionar a los niños un mínimo
de educación que comprenda las bases necesarias para la vida en
materia de instrucción intelectual, moral y religiosa, cívica y física tal
como las fijará el Decreto reglamentario de esta Ley, pero quedan en
libertad de escoger los medios de dar cumplimiento
a esta obligación.



Los propietarios de las haciendas donde hubiere veinte niños o más,
en edad escolar, tendrán obligación de suministrar gratuitamente un
local apropiado para establecer una escuela rural.



Solamente podrán conceder el título de bachiller los colegios oficiales
de segunda enseñanza y los establecimientos privados que obtengan
esta
facultad
del Ministerio
de Educación
Nacional,
siempre que tales establecimientos se sujeten a las disposiciones
que el mismo Ministerio dicte en relación con la organización
que debe darse al bachillerato



Los Directores Departamentales de Educación ganarán cuatrocientos
pesos mensuales ($ 400) y serán pagados por el Tesoro Nacional.
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5.2.3 Historia

Las transformaciones, sus ecos y sus signos, no lograron sin embargo, dejar huella ni su
inquietud en el sistema educativo. De 1904 a 1920 la política educativa del Estado se
mantiene invariable. El estatuto de Antonio José Uribe mostraba versatilidad y eficacia
para responder a las demandas del sistema pero también una manifiesta incapacidad
para adaptarse al ritmo de los cambios y sobre todo para albergar las tendencias y las
perspectivas que se esbozaban.
Mientras en Antioquia se montaron miles de telares y de husos modernos, el Ministro
de Instrucción, ajeno a la novedad, tan sólo prohíbe la férula mientras el país se ve
abocado a las vicisitudes que trae la primera Guerra Mundial, Carlos E. Restrepo firma
un decreto reconociendo a los maestros el derecho a la jubilación, mientras la clase
obrera tiende hacia su organización, el presidente Concha firma la Ley 62 de 1916, por
la cual se fomentan algunas corporaciones pedagógicas.
Nada sustancial, nada que permitiera prever las grandes tensiones y los grandes
desafíos que enfrentaría el sistema educativo en los años inmediatamente venideros.
Los continuados y vigorosos cambios sociales y económicos del período contrastan con
la rigidez de la política educativa del gobierno de Ospina. Solamente dos leyes fueron
firmadas por el General en esta materia. La Ley 28 de 1925, que decretó las fiestas
nacionales de la bandera y de la madre y la Ley 12 de 1926 sobre la enseñanza de la
higiene en los establecimientos educativos. La única modificación significativa fue
presupuestal. Los gastos del Estado en la educación pasaron de 2.5 millones en 1923 a
7 millones en 1928.

5.2.4
Legislación

La Ley 56 de 1927 generó una gran inconformidad en la iglesia católica del país. Por
medio de esta Ley el gobierno decretó el carácter obligatorio de la educación primaria,
al cual se había opuesto la iglesia, y permitió que los colegios de educación secundaria
que eran oficiales se organizaran de forma privada y con libertad de enseñanza, es
decir, se redujo la intervención del gobierno en materia regulatoria. Sin embargo, las
subvenciones y las becas que otorga el gobierno no fueron suprimidas.
Ley 56 de 1927 Disposiciones sobre Instrucción Pública
Artículos 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14.
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FICHA 1 DECRETO 27 DE 1928
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
5.1.2 Forma(s) Enseñanza Secundaria
autorizada(s)
del nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

1928


El bachillerato común y ordinario comprenderá las
siguientes materias de estudio: Religión, Castellano
(lenguaje y gramática), Historia (Patria y Universal),
Geografía (Patria y Universal), Matemáticas (Aritmética,
Geometría, Algebra), Física, Química, Historia Natural,
Contabilidad,
Dibujo, Higiene, Francés, Inglés,
Educación
Física
y
Conferencias
sobre Urbanidad e Instrucción Cívica.



De acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del artículo
1° del Decreto número 1951 de 1927, las materias que
constituyen el programa de bachillerato ordinario,
corresponderán a los cuatro primeros años de estudio, y
los tres años siguientes se destinarán a preparar a los
alumnos que hayan de ingresar en la Universidad
completando el bachillerato con los cursos de Filosofía y
Latín, y además a profundizar las materias del mismo
bachillerato especializando a los alumnos de acuerdo con
la facultad universitaria en donde deban ingresar.
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5.2.3 Historia

Las transformaciones, sus ecos y sus signos, no lograron sin embargo, dejar huella ni su
inquietud en el sistema educativo. De 1904 a 1920 la política educativa del Estado se
mantiene invariable. El estatuto de Antonio José Uribe mostraba versatilidad y eficacia
para responder a las demandas del sistema pero también una manifiesta incapacidad para
adaptarse al ritmo de los cambios y sobre todo para albergar las tendencias y las
perspectivas que se esbozaban.
Mientras en Antioquia se montaron miles de telares y de husos modernos, el Ministro de
Instrucción, ajeno a la novedad, tan sólo prohíbe la férula mientras el país se ve abocado
a las vicisitudes que trae la primera Guerra Mundial, Carlos E. Restrepo firma un decreto
reconociendo a los maestros el derecho a la jubilación, mientras la clase obrera tiende
hacia su organización, el presidente Concha firma la Ley 62 de 1916, por la cual se
fomentan algunas corporaciones pedagógicas.
Nada sustancial, nada que permitiera prever las grandes tensiones y los grandes desafíos
que enfrentaría el sistema educativo en los años inmediatamente venideros. Los
continuados y vigorosos cambios sociales y económicos del período contrastan con la
rigidez de la política educativa del gobierno de Ospina. Solamente dos leyes fueron
firmadas por el General en esta materia. La Ley 28 de 1925, que decretó las fiestas
nacionales de la bandera y de la madre y la Ley 12 de 1926 sobre la enseñanza de la
higiene en los establecimientos educativos. La única modificación significativa fue
presupuestal. Los gastos del Estado en la educación pasaron de 2.5 millones en 1923 a 7
millones en 1928.
La Ley 56 de 1927 generó una gran inconformidad en la iglesia católica del país. Por
medio de esta Ley el gobierno decretó el carácter obligatorio de la educación primaria, al
cual se había opuesto la iglesia, y permitió que los colegios de educación secundaria que
eran oficiales se organizaran de forma privada y con libertad de enseñanza, es decir, se
redujo la intervención del gobierno en materia regulatoria. Sin embargo, las
subvenciones y las becas que otorga el gobierno no fueron suprimidas.

5.2.4
Legislación

La iglesia católica se opuso a esta Ley argumentando que la manera libre con que se les
permitió organizarse a los establecimientos de educación secundaria en forma privada
estaba en desacuerdo con la doctrina católica y que violaba el Concordato. Sin embargo,
esta oposición no tuvo éxito. Como lo relata el Ministro de Instrucción Pública en 1928,
el decreto número 57 de 1928 complementario a la Ley 56 de 1927, establecía que dentro
del conjunto de asignaturas que exige el gobierno como mínimo de enseñanza se
encontraba en primer lugar la religión católica, por lo tanto los argumentos de la iglesia
eran infundados.
Decreto 57 de 1928
Artículos 1, 2.
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FICHA 1 LEY 32 DE 1936
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Admisiones e Ingreso
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

1936




Ningún establecimiento de educación primaria, secundaria o profesional,
podrá negarse a admitir alumnos por motivos de nacimiento ilegitimo,
diferencias sociales, raciales o religiosas.
La violación de esta disposición constituye en el profesor, director o maestro
que la ejecute, causal de mala conducta que origina su inmediata destitución
y la pérdida definitiva del derecho a enseñar en los establecimientos oficiales.



5.2.3 Historia

En lo que dice relación a los planteles educativos particulares,
la negativa a admitir alumnos por motivos de nacimiento ilegitimo,
diferencias sociales, raciales o religiosas, implica la pérdida de la
subvención oficial si la tienen, y del derecho, si lo poseen, a que sus títulos y
certificados sean reconocidos por el Estado. Este, privará del derecho
de calificación para solicitar los diplomas correspondientes a los alumnos
de los colegios que no se sometan a las prescripciones de Ley.
En 1930 el liberal Enrique Olaya Herrera ganó las elecciones presidenciales, terminado
así un largo período de gobiernos conservadores. En materia de política educativa su
gobierno no se diferenció sustancialmente de los gobiernos predecesores. Sin embargo,
ya se empezaban a notar el deseo del gobierno por centralizar la educación, aduciendo
el poco éxito que el proceso de descentralización administrativa había tenido hasta
entonces.
Los principales cambios en esta materia llegaron con el gobierno del presidente
Alfonso López Pumarejo (1934-1938), el cual situó a la educación como una de las
preocupaciones centrales de su gobierno.32 El gobierno veía al sistema de
descentralización educativa como una de las principales causas del atraso de la
educación en el país, al impedir la unificación de recursos para el desarrollo de la
educación, debido a la autonomía patrimonial de los departamentos y municipios. Los
municipios, por ejemplo, no contaban con los recursos suficientes para construir
escuelas nuevas, debido a que éstos alcanzaban escasamente para la reparación de los
locales ya existentes.
Entre las otras reformas que se llevaron a cabo en este periodo se encuentra la
prohibición de la discriminación de los estudiantes en los establecimientos de
educación primaria, secundaria o profesional por motivo de raza, religión, clase social
o ilegitimidad de nacimiento (Ley 32 de 1936). De otra parte, se decretó que los
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maestros de escuela primaria deberían ganar un salario mínimo de $40 mensuales, se
les garantizaba a los maestros con escalafón estabilidad laboral y progreso profesional
(Ley 2 de 1937).

5.2.4 Legislación

Respecto a la educación secundaria se impuso un pensum común para los colegios
públicos y privados, se estableció una inspección nacional y se fundaron los primeros
colegios oficiales Sin embargo, la educación secundaria continúo siendo dirigida a las
élites
Ley 32 de 1936 Igualdad de Condiciones para el ingreso.
Artículos 1,2, 3.
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FICHA 1 LEY 2 DE 1937
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Nombramientos y Escala Salarial
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

1937






5.2.3 Historia

A partir del día 1º de julio de 1937, el maestro de escuela
primaria devengará como sueldo
mínimo
la suma de cuarenta pesos
mensuales. El Ministerio de Educación Nacional procederá a establecer las
categorías según las cuales ha de quedar clasificado el personal docente y,
para
el nombramiento de
maestros, los Gobernadores deberán
ceñirse estrictamente a las categorías así establecidas.
Sólo podrán ser nombrados maestros de escuela aquellos que figuren en el
escalafón nacional. Para Inspectores de Educación sólo podrán ser nombrados
maestros que pertenezcan a la primera categoría del escalafón nacional, y
los directores de las
escuelas no podrán ser de categoría inferior a la de los maestros seccionales.



Cada escuela primaria o complementaria urbana de dos o más grupos
tendrá un director y tantos maestros seccionales como años de estudio
se cursen en el a. El director tendrá a cargo suyo, además de las funciones
de dirección, coordinación y control, la enseñanza de uno de los años
escolares.



En donde
quiera
que
por razones de
local u
otras,
funcionen aisladamente
los
cuatro
años
consecutivos
de
la escuela primaria, éstos deberán consolidarse en “agrupaciones
escolares” cuya dirección, coordinación y control se hará según lo establecido
por ley.

En 1930 el liberal Enrique Olaya Herrera ganó las elecciones presidenciales,
terminado así un largo período de gobiernos conservadores. En materia de política
educativa su gobierno no se diferenció sustancialmente de los gobiernos predecesores.
Sin embargo, ya se empezaban a notar el deseo del gobierno por centralizar la
educación, aduciendo el poco éxito que el proceso de descentralización administrativa
había tenido hasta entonces.
Los principales cambios en esta materia llegaron con el gobierno del presidente
Alfonso López Pumarejo (1934-1938), el cual situó a la educación como una de las
preocupaciones centrales de su gobierno.32 El gobierno veía al sistema de
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descentralización educativa como una de las principales causas del atraso de la
educación en el país, al impedir la unificación de recursos para el desarrollo de la
educación, debido a la autonomía patrimonial de los departamentos y municipios. Los
municipios, por ejemplo, no contaban con los recursos suficientes para construir
escuelas nuevas, debido a que éstos alcanzaban escasamente para la reparación de los
locales ya existentes.
Entre las otras reformas que se llevaron a cabo en este periodo se encuentra la
prohibición de la discriminación de los estudiantes en los establecimientos de
educación primaria, secundaria o profesional por motivo de raza, religión, clase social
o ilegitimidad de nacimiento (Ley 32 de 1936). De otra parte, se decretó que los
maestros de escuela primaria deberían ganar un salario mínimo de $40 mensuales, se
les garantizaba a los maestros con escalafón estabilidad laboral y progreso profesional
(Ley 2 de 1937).

5.2.4 Legislación

Respecto a la educación secundaria se impuso un pensum común para los colegios
públicos y privados, se estableció una inspección nacional y se fundaron los primeros
colegios oficiales Sin embargo, la educación secundaria continúo siendo dirigida a las
élites
Ley 2 de 1937 Salarios y Disposiciones sobre Escuelas Primarias.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6
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FICHA 1 LEY 43 DE 1975
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Prestación del Servicio Público Educativo
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1975








5.2.3 Historia

La educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a
cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy
sufragan los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de
Bogotá y los municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la
presente Ley.
Las prestaciones sociales del personal adscrito a los establecimientos que
han de nacionalizarse y que se hayan causado hasta el momento de la
nacionalización, serán de cargo de las entidades a que han venido
perteneciendo o de las respectivas Cajas de Previsión.
Las prestaciones sociales que se causen a partir del momento de la
nacionalización, serán atendidas por la Nación. Pero las entidades
territoriales y el Distrito Especial de Bogotá pagarán a la Nación dentro del
término de diez (10) años y por cuotas partes, las sumas que adeudarían
hasta entonces a los servidores de los planteles por concepto de prestaciones
sociales no causadas o no exigibles al tiempo de la nacionalización.
En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito
Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas
plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza
media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de
Educación Nacional.

Debido a las continuas dificultades en campo de la financiación, a mediados de los
setenta durante la administración López Michelsen se da un nuevo intento de
reorganizar el sistema educativo intentando la descentralización administrativa de los
planteles y recursos educativos, la nacionalización del gasto en educación primaria y
secundaria pública y la modernización del MEN.
Las reformas hacen especial énfasis en el carácter de servicio público de la educación
secundaria de tal forma que permitiera un mayor fortalecimiento de la presencia
estatal. En 1975, la Ley 43 promovió la mejora en los esquemas de nacionalización de
la educación primaria que se habían dado en los sesenta, así como la transferencia de
la financiación de la educación secundaria al gobierno central. Es esta Ley la que
completó el proceso de nacionalización del gasto público iniciado en 1960.
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5.2.4 Legislación

Ley 43 de 1975 Se nacionaliza la educación primaria y secundaria.
Artículos 1, 2, 10
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FICHA 1 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Servicio Educativo
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s)
del nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

1994




El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los
programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no
formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las
instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas,
culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos,
materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras
para alcanzar los objetivos de la educación.
El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado.
Igualmente los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las
condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes
y la reglamentación del Gobierno Nacional. De la misma manera el servicio
educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario,
solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro.



5.2.3 Historia

De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad
educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los
términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por
estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los
estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos
ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación
del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo
establecimiento educativo.
En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de los
recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
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evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.

5.2.4 Legislación

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 2, 3, 6,
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FICHA 2 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Educación Formal
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2
Descripción

5.2.3 Historia

1994


Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.



Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la
presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: El preescolar que comprenderá
mínimo un grado obligatorio; La educación básica con una duración de nueve
(9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de
cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados y La
educación media con una duración de dos (2) grados



El servicio público educativo se atenderá por niveles y grados educativos
secuenciados, de igual manera mediante la educación no formal y a través de
acciones educativas informales teniendo en cuenta los principios de
integralidad y complementación.

En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de los
recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.
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5.2.4 Legislación

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 10, 11, 12.
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FICHA 3 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Educación Básica
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

5.2.3 Historia

1994


La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo
356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria;
comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo común,
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad
humana



Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo
de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: La formación
de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad
democrática, participativa y pluralista - El desarrollo de las habilidades
comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua
materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así
como el fomento de la afición por la lectura - El desarrollo de los
conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones
simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes
situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen
estos conocimientos.



Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el
Proyecto Educativo Institucional.



Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un
mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: Ciencias naturales y
educación ambiental - Ciencias sociales, historia, geografía, constitución
política y democracia - Educación artística - Educación ética y en valores
humanos - Educación física, recreación y deportes - Educación religiosa Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros – Matemáticas Tecnología e informática.

En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
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Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de los
recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.

5.2.4 Legislación

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 19, 20, 21, 23.
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FICHA 4 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Educación Media
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1994


La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el
logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el
undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores
universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación
superior y al trabajo.



La educación media tendrá el carácter de académica o técnica. A su término
se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la
educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras.



La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y
capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o
las humanidades y acceder a la educación superior.



La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño
laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la
continuación en la educación superior.



Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como:
agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente,
industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las
demás que requiera el sector productivo y de servicios.



5.2.3 Historia

Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la
ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse
a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia.
En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de
los recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
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reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.

5.2.4 Legislación

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32.
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FICHA 5 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Organización y Prestación del Servicio Educativo
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1994


El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades
territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de
Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar
cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación
del servicio educativo. Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado,
revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y
territoriales de desarrollo.



Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo
Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y
fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y
estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las
disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.



El Ministerio de Educación Nacional con la asesoría de la Junta Nacional de
Educación, JUNE, establecerá y reglamentará un Sistema Nacional de
Acreditación de la calidad de la educación formal y no formal y de los
programas a que hace referencia la presente ley, con el fin de garantizar al
Estado, a la sociedad y a la familia que las instituciones educativas cumplen
con los requisitos de calidad y desarrollan los fines propios de la educación.



El Ministerio de Educación Nacional con la asesoría de la Junta Nacional de
Educación, JUNE, establecerá y reglamentará un Sistema Nacional de
Información de la educación formal, no formal e informal y de la atención
educativa a poblaciones de que trata esta ley.



El Sistema operará de manera descentralizada y tendrá como objetivos
fundamentales:
a) Divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad,
cantidad y características de las instituciones, y b) Servir como factor para la
administración y planeación de la educación y para la determinación de
políticas educativas a nivel nacional y territorial.
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5.2.3 Historia

5.2.4 Legislación

En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de
los recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.
Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 72, 73, 74, 75.
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FICHA 6 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Diseño Curricular
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1994


Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas,
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica
las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.



Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los organismos
que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño y
desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley.



Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones
vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los
lineamientos a que se refiere el inciso primero de este artículo, establecerán
su plan de estudios particular que determine los objetivos por niveles, grados
y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de
evaluación y administración.



Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución
educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación
Departamental o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que
ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente
ley.



El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que
forman parte del currículo de los establecimientos educativos.



En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles,
grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de
evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo
Institucional y con las disposiciones legales vigentes.

214

5.2.3 Historia

5.2.4 Legislación

En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de
los recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.
Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 76, 77, 78
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FICHA 7 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Evaluación Docente
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1994


De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio
de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el
cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de
Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio
Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para
el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público
educativo.



Además de la evaluación anual de carácter institucional a que se refiere el
artículo 84 de Ley 115 de 1994, los educadores presentarán un examen de
idoneidad académica en el área de su especialidad docente y de actualización
pedagógica y profesional, cada seis (6) años según la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional.



El educador que no logre obtener el puntaje requerido en el examen, tendrá la
oportunidad de presentar un nuevo examen. Si presentado este segundo
examen en el tiempo máximo de un año no obtiene el puntaje exigido, el
educador incurrirá en causal de ineficiencia profesional y será sancionado de
conformidad con el estatuto docente.



Los Directivos Docentes Estatales serán evaluados por las Secretarías de
Educación en el respectivo departamento, de acuerdo con los criterios
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.



En todas las instituciones educativas se llevará a cabo al finalizar cada año
lectivo una evaluación de todo el personal docente y administrativo, de sus
recursos pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el
mejoramiento de la calidad educativa que se imparte.



Dicha evaluación será realizada por el Consejo Directivo de la institución,
siguiendo criterios y objetivos preestablecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.
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5.2.3 Historia

5.2.4 Legislación

En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de los
recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.
Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 80, 81, 82, 83, 84.
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FICHA 8 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Organización y Administración del Servicio
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

5.2.3 Historia

1994


Los calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a
las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones
educativas. El calendario académico en la educación básica secundaria y
media se organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima
o semestral de 20 semanas mínimo.



La educación básica (primaria y secundaria) y media comprende un mínimo
de horas efectivas de clase al año, según el reglamento que expida el
Ministerio de Educación Nacional.



Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de
convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los
estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.



El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una
persona natural por haber recibido una formación en la educación por niveles
y grados y acumulado los saberes definidos por el Proyecto Educativo
Institucional. Este reconocimiento se hará constar mediante un diploma.



El otorgamiento de títulos en la educación es de competencia de las
instituciones educativas y de las instituciones del Estado señaladas para
verificar, homologar o convalidar conocimientos.

En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de
los recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
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organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.

5.2.4 Legislación

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 85, 86, 87
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FICHA 9 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Formación y Capacitación
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

5.2.3 Historia

5.2.4 Legislación

1994


En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y
en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado
que ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero de los
estudiantes y promotor de sus derechos y deberes.



La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del estudiante al servicio
educativo. Se realizará por una sola vez, al ingresar el alumno a un
establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada
período académico, mediante contrato que se regirá por las reglas del
derecho privado.



Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio
durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional.

En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de
los recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.
Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 93, 94, 95, 96, 97
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FICHA 10 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Vinculación de Personal
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1994


La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio
público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento
hecho por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la
respectiva entidad territorial. Únicamente podrán ser nombrados como
educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de
la planta de personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y
acrediten los requisitos legales.



Los actos administrativos de nombramientos, traslados, permutas y demás
novedades del personal docente y administrativo de la educación estatal se
harán por los gobernadores y por los alcaldes de los distritos o municipios
que estén administrando la educación conforme a lo establecido en la Ley 60
de 1993. Todo nombramiento deberá ajustarse a los plazos y procedimientos
legales y a la disponibilidad presupuestal.



En las áreas de la educación media técnica para las cuales se demuestre la
carencia de personas licenciadas o escalafonadas con experiencia en el área,
podrán ejercer la docencia los profesionales egresados de la educación
superior en campos afines. Para el ingreso posterior al Escalafón Nacional
Docente, se exigirá el cumplimiento de los requisitos correspondientes.



Las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas, están
autorizadas para formar educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de
educación básica primaria. Estas operarán como unidades de apoyo
académico para la formación inicial de docentes y, mediante convenio
celebrado con instituciones de educación superior, podrán ofrecer formación
complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista
superior.



Los rectores o directores, vicerrectores, coordinadores, supervisores,
directores de núcleo y demás directivos docentes de las instituciones
educativas estatales a que se refiere el Estatuto Docente, serán nombrados
por los gobernadores, los alcaldes de distritos o municipios que hayan
asumido dicha competencia, previo concurso convocado por el departamento
distrito.
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5.2.3 Historia

5.2.4 Legislación

En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de
los recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.
Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 105, 106, 108, 112, 127.
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FICHA 11 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Infraestructura y Funcionamiento
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1994




En cada establecimiento educativo se promoverá por parte del Consejo
Directivo la organización de asociaciones de padres de familia y de
estudiantes vinculados a la respectiva institución educativa que dinamicen el
proceso educativo institucional.
Con el fin de prestar un servicio más eficiente, los establecimientos
educativos, tanto oficiales como privados, podrán asociarse en núcleos o
instituciones asociadas. Así mismo, los municipios podrán asociarse para
crear instituciones educativas de carácter asociativo. El Gobierno Nacional
fomentará con estímulos especiales, la conformación de estos núcleos o
instituciones asociadas.



5.2.3 Historia

5.2.4 Legislación

Los establecimientos educativos que ofrezcan el servicio por niveles y
grados, contarán con una biblioteca, infraestructura para el desarrollo de
actividades artísticas y deportivas y un órgano de difusión de carácter
académico.
En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de
los recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.
Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 139, 140, 141.

223

FICHA 12 LEY 115 DE 1994
5.1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Función
5.1.1 Tipo
Administración, Inspección y Vigilancia
5.1.2 Forma(s)
autorizada(s) del
nombre
5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre:
5.1.5
Clasificación

5.2 ÁREA DE CONTEXTO
5.2.1 Fechas
5.2.2 Descripción

1994


Corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales y
señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para regular la educación como un servicio público con
función social, conforme a los artículos 150, numerales 19 y 23, y 365 de la
Constitución Política.



La Nación y las entidades territoriales ejercerán la dirección y administración
de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución Política, la Ley 60 de 1993, la presente ley y las demás que
expida el Congreso Nacional.



Las secretarías de educación departamentales y distritales o los organismos
que hagan sus veces, ejercerán dentro del territorio de su jurisdicción, en
coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las
políticas y metas fijadas para el servicio educativo



El Núcleo de Desarrollo Educativo es la unidad operativa del servicio
educativo y está integrado por las instituciones y programas de educación
formal, no formal e informal, en todo lo relacionado con la planificación y
administración del proceso, de la investigación, de la integración
comunitaria, de la identidad cultural y del desarrollo pedagógico. Los
núcleos de desarrollo educativo de distintos municipios podrán integrarse
para una mejor coordinación y racionalización de procesos y recursos.



En cumplimiento de la obligación constitucional, el Estado ejercerá a través
del Presidente de la República, la suprema inspección y vigilancia de la
Educación y velará por el cumplimiento de sus fines en los términos
definidos en la presente ley.



Ejecutará esa función a través de un proceso de evaluación y un cuerpo
técnico que apoye, fomente y dignifique la educación.



Las funciones de inspección, vigilancia, control y asesoría de la educación y
administración educativa serán ejercidas por las autoridades del nivel
nacional sobre las del nivel departamental y del Distrito Capital, por las
autoridades del nivel departamental sobre las de orden distrital y municipal y
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por estas últimas sobre las instituciones educativas.


5.2.3 Historia

5.2.4 Legislación

Para el ejercicio de la inspección y vigilancia existirá un cuerpo técnico de
supervisores en los niveles nacional, departamental y distrital, quienes
cumplirán las funciones propias de su cargo, en especial las curriculares y
pedagógicas, de manera descentralizada.
En el marco de la Nueva Constitución, la Ley 60 de 1993 definió las competencias y
funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y
distribuyo el situado fiscal. Complementariamente, y después de un complejo proceso
de negociación con el magisterio, se expide la Ley 115 de 1994 o “Ley General de
Educación”.
La Ley establece los principios para la dirección, administración y financiación del
sistema educativo, asigna un mayor rol a los departamentos en la administración de
los recursos, transfiere los Fondos Educativos Regionales a los departamentos y crea
esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El Decreto 1860 de 1994,
reglamenta la Ley en lo que tiene que ver con la el proceso pedagógico y de
organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluyen la reglamentación
sobre el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar y las normas de
evaluación y promoción a nivel de la institución educativa.
Ley 115 de 1994 Ley General de Educación
Artículos 146, 147, 150, 154, 168, 170, 172
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