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INTRODUCCIÓN.

1. Sierra Bravo, Restituto: La investigación como actividad humana.

Genéricamente, la investigación es una actividad humana, orientada a
descubrir algo desconocido. Tiene su origen en la curiosidad innata de los
hombres, es decir, en su deseo de conocer cómo y por qué son las cosas y
cuáles son razones o motivos. Responde también a la indigencia del hombre,
al que la naturaleza no le ha dado todo resuelto como a los animales, lo que
le obliga a investigar y buscar solución a sus problemas, dificultades y
necesidades (Sierra Bravo, 2003, pág. 27).
Según esta cita, toda investigación parte de un problema o situación problemática
que le interesa resolver a los investigadores y en ese sentido, este problema alude
directamente a circunstancias, a vivencias de su tiempo –porque se tiene en el
momento–, que les inquietan hasta tal punto, que se decide emprender la tarea
investigativa.
Para el caso que se presenta en este trabajo, el interés de los investigadores gira
en torno a un tema que actualmente genera coincidencias y unidad de criterios en
la comunidad académica, como es la importancia que tiene la evaluación del
aprendizaje para la educación1, lo cual le ha merecido el reconocimiento y
significativo auge experimentado en los últimos tiempos.
1

Se ha han publicado numerosos estudios que centran su atención en la evaluación del aprendizaje, los
cuales están consignados en diversos materiales como tesis de grado, revistas y libros. De ellos, la obra
“Evaluación del aprendizaje en la enseñanza universitaria” (González Pérez, 2000), que aparece reseñada en
el número 2 de la Revista Pedagogía Universitaria, es fiel ejemplo; así como el libro “La Cultura de la
Evaluación en la Sociedad del Conocimiento” (Fuentes Aldana, Briceño, & Chacín, 2003), entre otros.
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Sin embargo, coincidiendo con Zapata (2004) en la presentación de su artículo “La
evaluación de los aprendizajes”, sería un hecho muy excepcional, encontrar un
profesor en ejercicio y en formación que sepa dar cuenta no sólo de sus
concepciones de evaluación del aprendizaje, sino también de cómo estas orientan
sus prácticas educativas.
2. Zapata Castañeda, Pedro Nel: un maestro excepcional.
Zapata (2004) también agrega que:
3. Zapata Castañeda, Pedro Nel: existen concepciones a nivel histórico.

Por otra parte, históricamente han existido diversas concepciones sobre la
evaluación del aprendizaje, (…) y la mayor parte de los profesores
desconocen sus alcances e implicaciones para la práctica educativa. De esta
manera, la docencia sigue siendo una actividad guiada por una serie de
creencias, o una amalgama de creencias y supuestos, sobre lo que es la
evaluación del aprendizaje (…), sin una conciencia clara, en muchas
ocasiones, sobre como la práctica educativa es consecuente con dichas
concepciones o creencias 2 (Zapata Castañeda, 2004).
Esta falencia de los docentes, que describe Zapata, representada en su dificultad
para dar cuenta de sus concepciones de evaluación del aprendizaje, encierra la
situación problemática a la que los investigadores hacen con este estudio un
modesto aporte de elementos de solución, pues sus resultados contribuyen a
subsanar dicha deficiencia, al proporcionar componentes que enriquecen la
práctica evaluativa desarrollada en el Sistema Educativo Colombiano. En
consecuencia, de acuerdo con Sierra (2003)3, esta tarea hizo necesario indagar
por los motivos o razones que originan o alimentan el problema investigativo, que
en este caso llevaría a una revisión de las concepciones y prácticas de evaluación
del aprendizaje que hubiesen existido en el Nuevo Reino de Granada, a la luz de
toda su tradición educativa y así intentar comprender desde su base los principios
que rigen o deberían regir la de la Colombia actual.

2
3

Subrayado de los autores.
Op cit.
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La preocupación de los investigadores se enmarcó entonces, en la falta de
conocimiento sobre cuáles han sido las concepciones y prácticas de evaluación
del aprendizaje que han existido en Colombia; por tal razón, el equipo investigativo
centró su estudio en las raíces de la misma y se ubicó en la época de La Colonia,
ya que es a partir de aquí donde se da inicio a los procesos educativos de la
población de colonos, mestizos y nativos, siendo estos últimos los que menos
oportunidades tuvieron de acceder a la educación.
Para ello, se consideró fundamental iniciar una investigación que hoy permita
entender la evaluación del aprendizaje, partiendo de reconocerla como un proceso
instrumentalizado, que durante muchos años se asimiló a la presentación de
exámenes a través de los cuales, y de manera cuantitativa, se medía los grados
de aprendizaje del estudiante y los niveles de repetición de los contenidos dados
por el profesor, dejando de lado los aspectos cualitativos y formativos. El
conocimiento del pasado permite generar modificaciones en el presente.
Pero la solución de este problema lleva a otro; y en esta travesía, los autores se
han encontrado con que la palabra evaluación no existía en el siglo XVI4, que es
cuando inicia la historia educativa del Nuevo Reino de Granada, a cuyo territorio
pertenecía el de la actual República de Colombia.

4

El interés de los investigadores, se focaliza en el Nuevo Reino de Granada, que existió entre el siglo XVI y
principios del XIX. El término evaluación, tiene su origen en la administración, con los procesos industriales de
principios del siglo XX en Estados Unidos, que buscaban eficiencia en la fabricación; y en las teorías sobre los
métodos de la producción, que de la mano de un ingeniero mecánico, llamado Frederick Winslow Taylor se
impusieron entonces, las cuales fueron publicadas en su obra, que ha sido ampliamente leída: “The Principles
of Scientific Management” (Taylor, 1911). Estas ideas influyeron en el campo educativo, haciendo que la
evaluación se vinculara con la planeación, con el control, hasta que Ralph Winfred Tyler, en los años 30´s,
cambiara su objeto de atención hacia el diseño del currículum; la evaluación se convirtió entonces en un
medio para conocer el grado en que los propósitos del currículum se alcanzaban en la práctica (Tyler, 1989).
Para obtener mayor información sobre este tema, bien puede consultarse las obras The principles of scientific
management, que Frederick Taylor publicara en 1911 y Basic principles of curriculum and instruction, que
Ralph Tyler publicara originalmente como Syllabus for Education 360. House (House, 1994), también ofrece
elementos de juicio importantes sobre este tema, en su obra: Evaluación, ética y poder, la cual se
recomienda igualmente.
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La evaluación como práctica se inicia a partir de 1930 y como campo
institucionalizado, en la década de los años setenta, sin embargo, a nivel histórico
han existido prácticas sociales cuya función básica ha sido la de medir, conocer y
comparar saberes y aprendizajes, con el objeto de certificar, controlar, promover,
otorgar legitimidad, etc. (Carlino, Augustowsky, Di Alessio, & Singer, 1999, pág.
29).
La educación era muy precaria, pero existían mecanismos que permitían medir el
aprendizaje, como era el caso de los exámenes. Para la época de la Colonia se
utilizó el término probanza5 (que trasladado a la época actual viene a significar lo
mismo que evaluación). La probanza se daba a través de exámenes que en su
mayoría eran públicos y debían demostrar el dominio de los conocimientos
adquiridos por el estudiante. Por lo tanto, en el periodo colonial se debe hablar de
exámenes y no de evaluaciones6, es así, que en el presente estudio se analizarán
las concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino
de Granada.
Una vez identificado el problema, los investigadores se preguntaron: ¿Cuáles
fueron las concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo
Reino de Granada? Y para responder dicho interrogante, se hallaron con la

5

El término probanza aparece en la Ley 4 PV de Noviembre de 1555, sobre la” Información de cursos para los
grados de bachiller en las universidades”, e igualmente está registrado en los “Requisitos en las cortes de
Madrid para el examen de médicos, cirujanos y boticarios por los protomédicos y alcaldes examinadores” Ley
IV de de 1563 de Don Felipe II.
6
Es importante dar una mirada al análisis sobre el examen, que hace Foucault (2002, pág. 113) en su célebre
obra “Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión” El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigile y
las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar
y castigar. Establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona.
A esto se debe que, en todos los dispositivos de disciplina, el examen se halle altamente ritualizado. En él
vienen a unirse la ceremonia del poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el
establecimiento de la verdad. En el corazón de los procedimientos de disciplina, manifiesta el sometimiento
de aquellos que se persiguen como objetos y la objetivación de aquellos que están sometidos. La
superposición de las relaciones de poder y de las relaciones de saber adquiere en el examen toda su
notoriedad visible”.
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necesidad de escoger el tipo de estudio que emprenderían para lograrlo. Se
concluyó que de acuerdo con el alcance de la misma, se realizaría una
investigación que se fundamentaría en el análisis de documentos históricos
relacionados con la educación impartida entonces en dicho territorio. En este
sentido, se trata pues, de una investigación documental sobre un tema
apasionante, que despertó la atención de los investigadores.
Se recalca que este interés investigativo que concibió la presente investigación
nace precisamente del reconocimiento de la importancia que tiene actualmente la
evaluación del aprendizaje en el proceso educativo y motivó a que se pensara
inicialmente en realizar una identificación de las concepciones sobre lo que hoy es
la evaluación del aprendizaje en Colombia, desde la época colonial hasta la actual,
mirando su proyección con base en el enfoque histórico cultural en que se
desarrollan.
El proyecto es ambicioso y no se va a descartar de plano; por el contrario, es una
idea que seguirá rondando en la mente de los investigadores; pero por ahora, es
necesario enfocarse en la historia educativa del Nuevo Reino de Granada,
específicamente en la educación impartida en el territorio que correspondió al que
ocupa actualmente la República de Colombia.
Más allá de las luchas que libró y defensas que realizó por el control

de

provincias, para mantener el poder sobre los feudos tomados a los musulmanes7,

7

Mitre (1999) hace un rico análisis de la historia medieval española, en el libro “Historia de la historiografía
española”, de Ediciones Encuentro, que los investigadores se permiten recomendar a los lectores ávidos de
profundidad sobre este tema. Algunos momentos de su pasado han sido clave para la creación de un clima
que permite hablar de una historia medieval de España. El autor arranca en el 589, fecha de celebración del
III Concilio de Toledo en el que Recaredo (Primer rey católico, monarca de los visigodos desde 586 a 601, hijo
y sucesor de Leovigildo), abjurando del arrianismo, hacia solemne profesión de fe católica. En su recorrido,
Mitre recrea aspectos tan importantes como el estrañamiento de los bizantinos de territorio hispánico, la
irrupción musulmana y la dilatada permanencia del Islam en la península (Mitre Fernández, La historiografía
sobre la Edad Media. Los tiempos medievales: Un ámbito para la reflexión., 1999).
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la España que conquistó territorios en el nuevo mundo vivía en la Edad Media8, y
por lo tanto estaba impregnada de toda esa cultura medieval que se imponía
entonces en el viejo continente, misma que trajo consigo a los dominios recién
adquiridos. El pensamiento medieval europeo no se puede ignorar en cualquier
estudio que pretenda analizar la educación impartida por los españoles en el
continente americano, es por ello, que la presente investigación inicia explorando
su influencia en las concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el
Nuevo Reino de Granada.
Dada la concepción eminentemente religiosa de la corona española y la fuerte
influencia de la iglesia católica en el gobierno y la administración de los asuntos
estatales, la educación en el nuevo mundo fue manejada inicialmente por las
comunidades misioneras llegadas a su territorio, principalmente los jesuitas, los
dominicos y los franciscanos. Esta situación obliga a que en la primera parte, la
presente investigación se ocupe de estudiar las concepciones y prácticas que
estos religiosos tenían de la examinación del aprendizaje (Restrepo Zea S. , 1993,
pág. 343).
4. Restrepo Zea, Stella: manejo inicial de la educación en el nuevo mundo.
Centrando nuevamente la atención en el aspecto temporal, se resalta el
estrañamiento

de

los

jesuitas

en

1767

como

el

hecho

que

influye

significativamente en la educación impartida en el Nuevo Reino de Granada,
especialmente por el papel que jugó el Estado en los procesos educativos,
marcando un antes y un después, y por lo tanto, haciendo que necesariamente se
consideren

esas

dos

etapas

o

períodos

claramente

caracterizados

y

diferenciados9.
8

Ruano (2000, pág. 9) considera que el término “Edad Media” se encuentra entre los pocos conceptos
historiográficos más controvertidos, utilizado inicialmente como simple denominación de una época, no ha
dejado de «enriquecerse» —o complicarse— desde su acuñación en el siglo XVII, al ir siendo aplicado a una
cultura, a un genero de vida, a una concepción del mundo, a una mentalidad, etc.
9
Después de muchos intentos, los religiosos de la Compañía de Jesús, lograron finalmente establecerse a
partir de 1604 en el Nuevo Reino de Granada y desde entonces lideraron la educación impartida en estas
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En esta investigación se analizarán detenidamente los siguientes hechos:
1.

La influencia del pensamiento europeo en la examinación del aprendizaje
en el Nuevo Reino de Granada.

2.

La examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada antes del
estrañamiento de los jesuitas.

3.

La examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada después del
estrañamiento de la Compañía de Jesús.

Para llevar a cabo esta investigación se diseñaron las fases de planeación,
ejecución, conclusión y presentación de resultados, que permitieron desarrollar
eficientemente la tarea investigativa que consistió en recopilar información
documental, hacer el análisis e interpretación de las mismas, sacar conclusiones y
presentar los resultados del trabajo.
Las fuentes registradas, primarias en su gran mayoría, están representadas en
documentos que proceden directamente de organismos coloniales; se trata de
algunos escritos relacionados con la educación impartida en el Nuevo Reino de
Granada, convocatoria a exámenes de la época, títulos emitidos por la Corona
Española; bien sea, directamente por el Rey, o mediante entidades como el
Consejo de Indias, la Casa de Contratación, los Cabildos, o la Real Audiencia, que
se encargaban de administrar sus dominios de ultramar. La lista de documentos a
que se hace referencia, está encabezada por la “Recopilación de Leyes de los
Reinos de las Indias. Mandadas imprimir y publicar por la Majestad católica del rey
colonias, hasta 1767, cuando fueron extrañados de todos los dominios españoles, mediante pragmática
expedida por Su Majestad Carlos III (Pinedo Iparraguirre, 1993, págs. 697‐698).
A partir de la partida de los hijos de Loyola, fue especialmente decisivo el papel que jugó el Estado en los
procesos educativos del Nuevo Reino de Granada, diferenciándose claramente del manejo que daban los
religiosos (Martínez Boom & Silva Olarte, Dos estudios sobre educación en la colonia, 1984).
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don Carlos II”, donde se compila la legislación promulgada por los monarcas
españoles para regular sus posesiones en América y las Filipinas. Comprende
6.385 leyes agrupadas en 218 títulos, divididos en cuatro tomos y ordenadas en
nueve libros; la Recopilación de Normas sobre la Educación Superior en Colombia
—Sección Colonia—, una colección de la normatividad que atañe directamente a
la educación impartida en el Nuevo Reino de Granada, y que el equipo
investigador de la Universidad Nacional, contratado por el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior ICFES digitalizó impecablemente, sin
quitarle el carácter de fuente primaria, comprende

las disposiciones legales que

desde la época de la colonia han venido regulando la educación colombiana; la
Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús, un documento que data de 1599 y
comprende la carta de navegación con que se manejó gran parte de la educación
de los neogranadinos en la colonia; la legislación pontificia también hace un aporte
importante al acervo documental, destacándose las Bulas “inter coetera” del 3 y 4
de Mayo de 1493, instrumentos emitidos por Su Santidad, el Papa Alejandro VI,
los cuales desataron la polémica medieval conocida como “de los justos títulos”10;
igualmente aparece el derecho castellano, que es necesario referenciar, al ser
Castilla el reino español protagonista del descubrimiento de América, por ello se
cuenta con las siete partidas del Rey Alfonso X, “el sabio”, que constituyen su
esencia; y muchos otros documentos que se desarrollan en el capítulo III y otros
tantos, que se encuentran en el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Luís
Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Universidad Nacional de
Colombia, la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional y otro obtenidos a
través de la web, de la Biblioteca Mexicana de Historia del Derecho, que en su
conjunto facilitaron enormemente el estudio de la legislación indiana y española.
10

“Entre los problemas que hubo de plantear el descubrimiento propuesto por Cristóbal Colón, debió figurar
en lugar preferente el relativo a la forma más conveniente de tomar posesión de las nuevas tierras. ¿En
virtud de qué título o títulos podrían estos territorios —caso de llegar a tener efectividad los proyectos
colombinos— ser incorporados a la real Corona isabelina? Juan Manzano (1942), explica en la forma más
clara y sencilla posible y con criterio histórico jurídico la interesante cuestión de los justos títulos que
consistió en una pequeña polémica entre los españoles y sus vecinos portugueses, quienes también deseaban
poseer las tierras conquistadas.
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RESUMEN

Es incuestionable el papel protagónico que tiene la evaluación del aprendizaje en
todo proceso de enseñanza-aprendizaje al constituir el motor que lo jalona
permitiendo conocer el progreso alcanzado en su desarrollo, y que está muy lejos
de concebirse como una simple medición de producciones y elaboraciones
escolares, siendo hoy uno de los pilares fundamentales del Sistema Educativo.
1. Martínez Boom, Alberto: La norma recoge la práctica.
5. Martínez Boom, Alberto: una norma recoge la práctica

El grupo investigador ha querido hacer un análisis documental para caracterizar
las concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino
de Granada. La investigación se centra en fuentes documentales de la época y se
sustenta en primera instancia, con documentos de los archivos históricos de los
colegios del mismo período, que permiten corroborar la forma como se hacían los
exámenes; y en segunda instancia, en la legislación, teniendo en cuenta que
aunque la ley y la norma no definen todo, “en muchas ocasiones una norma

recoge la práctica que ya existía” (Martínez Boom, 2008). Aunque se aclara, que
por el espacio temporal que se estudió, fue muy difícil encontrar las pruebas que
permitieran constatar que los mandatos se cumplían de manera efectiva, sin
embargo se muestran las evidencias que aparecen en los archivos históricos de
los colegios fundados en ese entonces, además de los trabajos de investigación
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de autores como Simón Rodríguez, José Del Rey Fajardo, Jaime Jaramillo Uribe,
Bárbara Yadira García Sanchez, Florencia Carlino y Nieves Herrera, entre otros.
La investigación está orientada por la información escrita que se consiguió,
referente al marco de los procesos educativos que se dieron en el Nuevo Reino de
Granada. El objetivo es entonces, caracterizar las concepciones y prácticas de
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.
6. Carlino, Augustowsky, Di Alessio & Singer: Educación antes de la colonia.

Dentro de los datos históricos más importantes vale la pena resaltar que fueron los
chinos los primeros en hacer exámenes, siendo éstos luego aplicados por los
griegos. En la época anterior a la colonia la educación se desarrollaba de manera
espontánea de padres a hijos o de hermanos mayores a menores (Carlino,
Augustowsky, Di Alessio, & Singer, 1999, pág. 31), situaciones que se modifican a
medida que cambian y se masifican las organizaciones sociales, económicas y
políticas en el nuevo mundo. Los niños empiezan a adaptarse a niveles de control
rígidos y sistemáticos desarrollados por las nuevas formas de educación.
7. Jaramillo Uribe, Jaime: El proceso de colonización.

El proceso de colonización y la consecuente instauración de grupos familiares, a
través de la conformación de asentamientos estables, trajo consigo necesidades
como la de brindar educación a los hijos de los conquistadores. Esto llevó a la
creación de conventos, seminarios, universidades y colegios acordes con las
instituciones educativas españolas con el fin de conformar el gobierno y
evangelizar las comunidades indígenas (Jaramillo Uribe, 1966).
Para el caso que atañe a los investigadores, la metodología usada se centró en la
recopilación y análisis de documentos históricos que permitieron dar cuenta de la
manera como se desarrollaban los procesos educativos y por ende la forma como
se examinaba el aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.
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Los resultados de la investigación arrojan que en el Nuevo Reino de Granada, la
concepción predominante para los colegios y universidades se centró en la
verificación del aprendizaje alcanzado por los alumnos, midiendo la suficiencia
mostrada por éstos, a través de las destrezas, la expresión oral y los
conocimientos; cosa muy diferente ocurría con las escuelas de primeras letras, en
las cuales sólo se media el nivel de repetición y la memoria. En cuanto a las
prácticas, éstas dependían del tipo de instrucción recibida y del período histórico
que se vivía, las cuales se recogen fundamentalmente en las normas expedidas
por la Corona Española.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

La ciencia ha demostrado a lo largo de la historia que no
existen concepciones de las que se pueda decir que están
terminadas o acabadas, pues la misma experiencia científica
aportará elementos que las irán enriqueciendo y
transformando.

1.1.

PRESENTACIÓN.

En la presente investigación, a través de un análisis documental se hace una
caracterización de las concepciones y prácticas de examinación del
aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.
Es un estudio de carácter descriptivo e interpretativo, manejado con un
enfoque histórico social. Sin llegar a ser una investigación histórica toma
elementos de esta disciplina: un ejemplo de ello es el uso constante de fuentes
documentales como informadoras del pasado.
El período de tiempo que abarca esta investigación inicia en 1550, año en que
termina la conquista española en el territorio que hoy corresponde a la
República de Colombia, e inicia la etapa de la colonia con la instalación de la
Real Audiencia de Santafé; termina en 1819, año que marca la rendición del
ejército español después de la victoria de las tropas libertadoras. Durante
todo este tiempo, el territorio de la actual Colombia, pertenecía al Nuevo
Reino de Granada (Escovar Wilson-White, Mariño von Hildebrand, & Peña
Iguavita, 2004).
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1.2.

ANTECEDENTES CONCEPTUALES.

Desde el inicio de la historia, el hombre ha utilizado procesos educativos que son
la base fundamental del desarrollo humano, en ese entendido, los maestros han
tenido concepciones sobre la evaluación del aprendizaje que pueden ponerse en
evidencia o no, a través de su práctica. Dichas concepciones son susceptibles a la
variación y al cambio, en función del tiempo y las circunstancias políticas
económicas y sociales de cada época.
Los antecedentes directos del presente estudio, se encuentran en la gestión
realizada durante varias centurias de la enseñanza en Colombia; por lo tanto, para
realizar esta tarea investigativa fue necesario recorrer la ruta demarcada por
documentos históricos que tienen que ver con la educación colombiana, haciendo
una reconstrucción desde el punto de vista teórico. Éstos remitieron a una
variedad de pensadores y contenidos que a su vez propiciaron un viaje por
múltiples caminos hasta lugares remotos que se tomaron como referencia,
permitiendo establecer los orígenes de la concepción de evaluación del
aprendizaje, tal como se entiende ahora, partiendo de los documentos de la época
que se está estudiando, particularmente lo establecido en las normas (Cédulas
Reales, Bulas Pontificias, Decretos y Leyes), buscando hasta donde fue posible,
ubicar la concepción de los maestros en el contexto del Nuevo Reino de Granada.
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A nivel histórico, son muy pocos los referentes investigativos sobre la examinación
del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada, que puedan ser tenidos en cuenta
en el desarrollo de una investigación como esta; sin embargo, varias son las
investigaciones, trabajos o documentos cuyo centro de atención lo ha constituido
la educación a través de la historia y que sirvieron de soporte o referencia para
este estudio, de las cuales se consideran más relevantes las siguientes:
1.

Entre la extensa y amplia obra del Padre José Del Rey Fajardo, S.J., la cual

comprende más de cuarenta libros sobre temas históricos, en particular sobre la
historia educativa de la Compañía de Jesús en Iberoamérica, los autores
destacan: “La enseñanza de las humanidades en los colegios jesuíticos
neogranadinos (1604-1767)” , trabajo que da cuenta de la laboriosa actividad
pedagógica desarrollada por los religiosos de la Compañía de Jesús en el Nuevo
Reino de Granada y proporciona elementos importantes para el análisis
investigativo.
2.

La obra: “De la educación doméstica a la educación pública en Colombia”

(García Sánchez, 2007), donde la autora hace un rastreo socio-histórico del paso
y sus implicaciones, de la educación domestica a la educación republicana en la
Nueva Granada entre 1770 y 1830; este recorrido por la historia de la educación
doméstica en las décadas de transición de La Colonia a La República, permite ver
cómo era la educación en la época colonial en relación con la que se impartía en
España en el siglo XVIII, donde primó el Reformismo y la Ilustración, y cómo se
establecían las estructuras familiares y sociales en el nuevo mundo.
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3.

Otro de los autores colombianos que fue referente histórico importante para

el desarrollo del presente trabajo es Jaime Jaramillo Uribe11, quien ha dedicado
buena parte de sus investigaciones al tema de la enseñanza y muy
particularmente al tema histórico de la educación, que atañe al grupo investigador.
Dentro de sus investigaciones en el tema educativo se puede destacar Manual de
Historia de Colombia Vol. I, II y III; Colombia hoy – Etapas y sentidos de la historia.
4.

“La evaluación de los aprendizajes” (Zapata Castañeda, 2004), en el cual el

autor acopia una diversidad de conceptos en torno a la evaluación y muestra
cómo éstos han evolucionado y han sido incorporados por las comunidades de
académicos como conceptos explicativos de la misma, en el Sistema Educativo
Colombiano. En su trabajo, Zapata recoge conceptos sobre la evaluación, que han
sido emitidos por varios pensadores y por el Joint Committee of Standards for
Educational Evaluation12, a la vez que pretende constituir un instrumento para la
identificación de la práctica evaluativa desde el punto de vista que él llama
tradicional, autocontrol y mejora de la enseñanza. Además el autor, a partir de los
planteamientos de Porlan, muestra cómo la evaluación (qué y cómo evaluar) se
articula con el qué enseñar y el cómo enseñar. Frente al trabajo de Zapata, la
presente investigación se distingue en tanto busca recoger las concepciones y
11

Uno de los más importantes historiadores colombianos. En sus más de 50 años de investigaciones y
trabajos, Jaramillo Uribe, produjo más de un centenar de ensayos en los cuales ha estudiado la Colonia, el
siglo XIX, la esclavitud, la población negra e indígena, la economía, las formas de pensamiento y los modos
de vida de la sociedad colombiana.
12
El Joint Committee of Standards for Educational Evaluation funciona desde 1975. Se trata de un organismo
sin ánimo de lucro, acreditado por el American National Standard Institute (ANSI) para el establecimiento de
normas voluntarias, donde tienen asiento al menos dieciséis asociaciones profesionales, dedicados al
perfeccionamiento de las normas sobre evaluación para mejorar la práctica evaluativa. El Comité
proporciona capacitación y asistencia técnica a los evaluadores y los usuarios de los resultados de la
evaluación. El Comité hace publicaciones periódicas de los recursos que sirven como estándares para la
práctica de evaluación basado en la investigación, la teoría y la práctica profesional. El primer código
aprobado en materia de evaluación fue el del Joint Committee for Educational Evaluation, en 1994, que
constituye un primer referente histórico de gran influencia y difusión, luego las normas de evaluación
personal en 1998 y las de evaluación para estudiantes en 2002. La Comisión se reúne en el Centro de
Evaluación en Western Michigan University en Kalamazoo, Michigan, EE.UU.. Su labor es apoyada por
donaciones, fundaciones y de las contribuciones de las organizaciones patrocinadoras ((Canadá) The
Canadian Evaluation Society (CES), 2003).
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prácticas de examinación del aprendizaje en el contexto colombiano, a través de la
interpretación de libros, textos, prensa, relatos y otros documentos o fuentes
históricas.
5.

La compilación de normas sobre la educación superior, Vol. I a III,

documentos publicados por el Instituto Colombiano para el Fomento a la
Educación Superior –ICFES- (1974). Recogen textualmente las normas sobre
educación desde la época de la colonia. Este valiosísimo documento permite a los
investigadores confrontar las informaciones de los historiadores y los datos
encontrados en las bibliotecas.
6.

“La Evaluación Educacional Historia, Problemas y Propuestas” (Carlino,

Augustowsky, Di Alessio, & Singer, 1999) como soporte para el trabajo
investigativo. Aún cuando no es un trabajo referido al tema en Colombia, los
autores de la obra hacen un recuento histórico de la evaluación de los
aprendizajes, en Argentina, partiendo de un punto de unión e identificación con
esta investigación representado en el descubrimiento de América y todas las
implicaciones que esta trajo en el desarrollo social, económico, político y cultural
de América Latina. Convirtiéndose en un referente importante del tema evaluativo
en la época de La Colonia.
7.

Igualmente, se tuvo en cuenta el libro “Interrogar o examinar” (Nieves

Herrera, 1994), donde el autor presenta un enfoque sobre la evaluación en el Medio

Educativo Colombiano. Nieves inicia con una cronología sobre los orígenes y
desarrollo de la evaluación y posteriormente recoge importante información de
cómo se ha venido evaluando hasta la fecha de publicación de la obra.
8.

Martínez Boom y Renán Silva (1984) contribuyen con “Dos estudios sobre

educación en la colonia”; una obra donde estos autores hacen una ojeada a la
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historiografía educativa colombiana en tiempos coloniales, permitiendo la
ampliación de la visión sobre los hechos de interés investigativo, que ocurrieron
entonces. Los autores focalizan su atención en el significado de que el Estado
asumiera el control y manejo de la educación en el Nuevo Reino de Granada y en
la aparición de la institución escolar y de la figura u oficio de maestro; para ello
profundizan en el estudio de las prácticas de entonces y se apoyan en
documentos históricos.
9.

Los libros: “Maestro, escuela y vida cotidiana en Santafé colonial” (Martínez

Boom, Castro Villarraga, & Noguera R., 1999), “Y la escuela se hizo necesaria: en
busca del sentido actual de la escuela” (Alvarez G., 1995), de la Sociedad
Colombiana de Pedagogía y la Cooperativa Editorial Magisterio respectivamente,
donde sus autores hacen un recorrido por la historia y el papel que jugaron los
maestros en los inicios del proceso educativo en el nuevo mundo.
La lectura, revisión y análisis de los trabajos que se han realizado en torno al tema
que hoy ocupa a los investigadores, a la luz de los planteamientos consignados en
el inicio de este acápite, permite deducir que los aspectos evaluativos, sean éstos
exámenes, probanzas o test, siempre han estado presentes en los procesos de
formación del ser humano y cómo los maestros han tenido concepciones de la
examinación del aprendizaje, que se pueden evidenciar a través de su práctica.
Son muchos los elementos que entran a jugar en el proceso evaluativo, y es ese
argumento uno de los que ha animado a los investigadores; quienes a medida que
se fueron adentrando en el tema de la examinación del aprendizaje en el Nuevo
Reino de Granada, pudieron comprobar que la evaluación del aprendizaje no es
una acción nueva en la experiencia pedagógica, no es casual ni mucho menos
improvisada o fortuita, sino que constituye un aspecto decisivo del sistema
educativo, y que configura una práctica que aún cuando como concepto no existía
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en la época del presente estudio, sí era clara su concepción como elemento para
medir el aprendizaje, las capacidades y los conocimientos.
8. González Halcones, Miguel Angel; Pérez González, Noelia: protagonismo de la evaluación.

González y Pérez (2004) manifiestan que “en el transcurso de los últimos años, el

tema de la evaluación ha alcanzado un protagonismo evidente hasta convertirse
en uno de los aspectos centrales de discusiones, reflexiones y debates
pedagógicos”.
Aunque para algunos, el tema de la evaluación del aprendizaje sea cuestión de
moda, tal vez por una errónea interpretación de la cita anterior, lo cierto es que la
necesidad y el hecho de hablar de ella y abordarla, como también organizar,
dirigir y planificar el trabajo al interior del Sistema Educativo en función de los
objetivos propuestos al concebirla no es un fenómeno reciente sino que se
remonta a varios siglos atrás.
Pese a esta inexistencia del término evaluación, los españoles usaron algunos
métodos de examinación del aprendizaje desde el inicio de la colonización, e
implantaron un sistema de enseñanza, establecieron colegios para sus hijos; y
algunos tipos de escuela para dar formación religiosa y adiestramiento en el uso
de las herramientas a los indígenas, las prácticas de medición del aprendizaje se
daban de manera permanente y a nivel de confrontación pública13.

13

La ley XI del título XXII de la Recopilación de leyes de las Indias, consagra expresamente el favorecimiento
que deben tener los colegios que se funden, para criar los hijos de los caciques, “que han de gobernar a los
indios” y la instrucción de la Fe Católica.
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1.3.

OBJETO DEL ESTUDIO.

La finalidad de esta investigación es hacer una caracterización de las
concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de
Granada, mediante el análisis de algunos documentos históricos, referentes a la
educación que se ofreció en el nuevo mundo en tiempos de la colonia. La
información obtenida, data de la época correspondiente al período que se está
estudiando y se recopiló juiciosamente, entre esa gran masa documental que se
alude, la cual reposa en centros especializados, como el Archivo General de
Indias, la Biblioteca Luís Ángel Arango, el Archivo Digital de la Legislación en el
Perú, la Universidad de Sevilla España, la Biblioteca Nacional de Colombia, El
Archivo Histórico Nacional de Bogotá, Archivum Historicum Societatis Jesu y el
Archivo General de la Nación.
A partir de los datos obtenidos, y tras un análisis documental de los instrumentos
recolectados, se detectaron los elementos presentes en ellos, que constituyen una
concepción de examinación del aprendizaje.
Por último, tras el examen y análisis de toda la información obtenida en cada fase,
procede el aporte de elementos históricos para el estudio del tema de la
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada que sirva de base
para la reconceptualización de lo que hoy es la evaluación del Aprendizaje en
Colombia, en un mundo cambiante.
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1.4.

EL PROBLEMA.

Las características de la evaluación y las interrelaciones que cumple en la práctica
educativa la ratifican como un elemento fundamental dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje, que obligan a dar una mirada retrospectiva a todos los
elementos que han tenido relación con su desarrollo y han contribuido a su
perfeccionamiento a lo largo de la historia, permitiéndole evolucionar hasta
convertirse en lo que es hoy.
Hoy día, la concepción de la evaluación del aprendizaje la reconoce, entre otras
cosas, como una práctica que se articula con el proceso de enseñanzaaprendizaje para logar la calidad académica del estudiante y valorar el desarrollo
del individuo de manera integral; no obstante, recalcando nuevamente el hecho
que registra Zapata (2004), es evidente que muchos docentes la desconocen y no
hacen una inclusión adecuada de ella en la orientación de sus experiencias
educativas.
Este desconocimiento hace que algunos profesores excluyan los verdaderos
alcances y posibilidades que la evaluación del aprendizaje tiene para la educación,
lo cual encierra una situación delicada, que convierte a la docencia en lo que
Zapata llama “una actividad guiada por una serie de creencias, o una amalgama

de creencias y supuestos, sobre lo que es el aprendizaje y como este se produce,
sin una conciencia clara, en muchas ocasiones, sobre como la practica (sic)
educativa es consecuente con dichas concepciones o creencias” (Zapata
Castañeda, 2004).
9. Zapata Castañeda, Pedro Nel: la práctica es consecuente con las creencias.
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Habiendo hecho una revisión juiciosa de la literatura, investigaciones y
documentos hallados, tanto históricos como actuales sobre el tema de la
evaluación del aprendizaje en Colombia, se ha encontrado que:

La carencia del conocimiento de lo que fue a nivel histórico la evaluación
del aprendizaje y sus desarrollos, ha llevado a que no se generen
dinámicas que admitan reflexión sobre la misma, al igual que no se
evidencien los niveles cómo esta evoluciona y comparar con el fin de
generar un hábito que permita el cambio.

Sin embargo, en ese deseo de que hablaba Sierra (2003)14, los investigadores se
han encontrado con que el hecho de que no existiera el término “evaluación” en el
período de tiempo que se está investigando obliga a excluirlo de la pregunta de
investigación; más no por ello implica dejarlo de lado, muy por el contrario, en la
época del presente estudio se hablaba de examinación del aprendizaje cuando se
pensaba en verificar los resultados de la enseñanza.
Una aproximación a partir del análisis de las concepciones y prácticas de
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada, constituye sin duda
una vía pertinente para la conceptualización de lo que hoy es la evaluación del
aprendizaje en Colombia, es por ello que la pretensión de esta investigación
después del estudio de la información es la de responder a la pregunta central que
hoy se formulan los investigadores:
¿Cuáles fueron las concepciones y prácticas de examinación del
aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada?

14

Los investigadores desean conocer cómo y por qué son las cosas y cuáles son razones o motivos
relacionados con el hecho que se está investigando.
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1.5.

JUSTIFICACIÓN.

10. Marx, Karl: la historia de los seres humanos.

Al mejor estilo de Karl Marx se puede anotar que "los seres humanos hacen su

propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado"

15,

además se

dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, es por esto que
ante la importancia y significación de la evaluación del aprendizaje, se encuentra
que un vistazo a los aspectos que han contribuido a forjarla a lo largo de la
historia, como las concepciones y prácticas sobre la examinación del aprendizaje
en este caso, es un medio acertado para alcanzar su reconceptualización,
analizando su evolución y el binomio características e interrelaciones que cumple
en la práctica educativa que la ubican en un sitial de privilegio dentro del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

15

Esta cita, cuya traducción textual al castellano reza: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la
hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias
con que se encuentran directamente, que existen y transmite el pasado”; refleja el pensamiento de los
autores, y ha sido extraída de ”El dieciocho Brumario de Luís Bonaparte”; una obra que nació tras una
invitación hecha a Marx, proponiéndole editar en Nueva York, a partir del 1 de enero de 1852, un semanario
político, por su amigo José Weydemeyer, quien fuera comandante militar del distrito de Saint Louis durante
la guerra civil en Norteamérica. Marx comenta en el prólogo de su obra, que su amigo le invitó a mandarle
para dicho semanario la historia del coup d'état. Le escribió, pues, un artículo cada semana, hasta mediados
de febrero, bajo el título de El dieciocho Brumario de Luís Bonaparte. Entre tanto, el plan primitivo de
Weydemeyer había fracasado. En cambio, publicó en la primavera de 1852 una revista mensual titulada Die
Revolution, cuyo primer cuaderno está formado por su Dieciocho Brumario, una obra donde Marx analizó la
revolución francesa de 1848‐1851 (Marx, 1852).
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Lo anterior destaca la importancia de la evaluación dentro del Sistema Educativo,
pues sin ella no puede concebirse ni organizarse adecuadamente la enseñanza,
razón que le ha permitido alcanzar el indudable protagonismo en el transcurso de
los años hasta convertirse en uno de sus aspectos centrales, tan importante como
el aprendizaje mismo.
Uno de los factores, quizá el más importante y determinante de la misión
educativa es la evaluación del aprendizaje, debido al rol que desempeña en la
toma de decisiones referentes al proceso didáctico; ahora bien, si se parte del
supuesto de que toda acción o actividad humana es evaluada, entonces se está
ante una práctica tan antigua como la humanidad misma y la caracterización de
sus concepciones “alude al develamiento de los paradigmas epistemológicos
subyacentes, los cuales han estructurado un cuerpo de ideas acerca del género
humano y su relación con el conocimiento” (Fuentes Aldana, Briceño, & Chacín,
2003).
11. Fuentes Aldana, Mylvia; Briceño, Magally; Chacín, Migdy N.: develamiento de paradigmas epistemológicos.

Hablar de educación implica de una forma u otra hablar de evaluación y en ese
entendido, es posible que los lectores estén de acuerdo en que esta es sin lugar a
dudas uno de los elementos más interesantes del ejercicio docente al incidir
forzosamente sobre todos los demás, constituyéndose en el impulso que dinamiza
el proceso y determina la orientación que tendrán, entre otros, sus objetivos,
contenidos, medios, relaciones de comunicación y organización
El hablar de evaluación remite de hecho al tema de la educación y ésta a los
inicios de la historia del hombre, de su capacidad para aprender y organizarse
socialmente, a la forma como se trasmitían los conocimientos y a los sistemas de
examinación utilizados para verificar el aprendizaje. Las transformaciones que ha
ido sufriendo la humanidad en su proceso de desarrollo, desde Aristóteles hasta
hoy, han hecho de la educación el eje fundamental del crecimiento humano.
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Es de anotar entonces, que la educación no está aislada de la sociedad a la que
pertenece; esa razón obliga a concebirla como el proceso social que es y a
analizarla en consecuencia, esto hace necesario que para entenderla sea preciso
salirse de su campo y verla desde afuera, a la luz de toda la gama de factores de
distinto orden que determinan su misión, su perfil, sus fines y sus metas en una
sociedad y en una época determinada.
Con la aparición de los mitos religiosos se inicia la vida social del hombre y el
diseño de métodos de enseñanza más exactos y precisos, los cuales en un
comienzo se hicieron en forma de actos o ceremonias rituales secretas, con la
intención de transmitir conocimientos o formar en actividades que eran medidas de
alguna manera, como pruebas difíciles que debían superarse para demostrar que
se era conocedor de ciertas verdades, rituales que se celebraban desde el
paleolítico (Romero Otero, 1984).
12. Romero Otero Francisco: aparición de los mitos religiosos.
Es importante considerar, que debido a la polisemia del término evaluación, de la
cual se hablará más adelante, éste puede prestarse a diversas interpretaciones;
pero al conceptuarla como “práctica” se hace alusión a la forma en que se
desarrolla, a los requerimientos, a los pasos que deben seguirse para realizarla, a
lo que debe contener, o por lo que ella debe responder; y a que consiste en un
núcleo de conceptos que la caracterizan al dar razón de su objeto, su finalidad, su
motivación así como la temporalidad de su aplicación, y los instrumentos utilizados
por su ejecutor. En este sentido, adquieren relevancia las siguientes palabras:
“Ninguna introducción a la evaluación entendida como una práctica profesional
estará completa si no presta la debida atención a la evolución histórica del tema”
(Bausela Herreras, 2003, pág. 362).
13. Bausela Herreras, Esperanza: evolución histórica de la evaluación.
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Por otro lado, la palabra evaluación hace alusión en el lenguaje común, a “valuar”,
valorar algo, asignarle valor, emitir un juicio; pero en el contexto educativo, ésta se
debe fundamentar sobre buenas bases interpretativas, cuya validez se asegure en
el fiel seguimiento de criterios científicos. En consecuencia, los evaluadores deben
recolectar, analizar e interpretar información de la experiencia en el salón de clase,
se deben apoyar en la investigación y soportar en paradigmas, usando teorías,
métodos y técnicas que de hecho constituyen una disciplina16.
14. Kuhn, Thomas Samuel: revolución científica.

De acuerdo con esta aclaración, se tiene en cuenta que la aproximación histórica
es y será siempre una vía pertinente para lograr la comprensión de cualquier
disciplina en su concepción17, pues como la plantea Kuhn (2004) “cada revolución
científica modifica la perspectiva histórica de la comunidad que le experimenta” ya
que el estudio histórico de los procesos hace posible entender más a profundidad
las razones de los mismos.
Éste es un hecho fundamentalmente significativo e importante para los propósitos
de la presente investigación, además de ser evidente en el caso de la evaluación
del aprendizaje en Colombia, al estar ante una disciplina que ha sido permeada
por grandes transformaciones conceptuales, funcionales y paradigmáticas a lo
largo de la historia nacional e internacional. Es por esta razón, que un estudio
descriptivo con enfoque histórico de sus concepciones y de sus prácticas se antoja
obligatorio.

16

Al respecto de la evaluación como disciplina del conocimiento, es muy interesante la revisión que en ese
sentido hace Martínez Mediano (1998, págs. 73‐77), mencionando sus elementos constitutivos, en su artículo
“La teoría de la evaluación de programas”, publicado en la revista Educación XXI, de la Facultad de
Educación de la Uned de España.
17
“De hecho, el propio desarrollo histórico de la evaluación como disciplina científica es el reflejo del proceso
de búsqueda e identificación de los objetivos de la evaluación, de manera que los diferentes núcleos de
objetivos perseguidos por la evaluación han dado lugar a modelos de evaluación diferenciados” (Amezcua
Viedma, Jiménez Lara, & Bermejo Ascorbe, 1996, pág. 92).
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15. Cardinet: el privilegio de la evaluación.

La evaluación se reconoce actualmente como uno de los puntos privilegiados
para estudiar el proceso de enseñanza‐aprendizaje, abordar el problema de la
evaluación supone necesariamente tocar todos los problemas fundamentales de
la pedagogía. Cuanto más se penetra en el dominio de la evaluación tanto más
conciencia se adquiere del carácter enciclopédico de nuestra ignorancia y más
ponemos en cuestión nuestras certidumbres. Cada interrogante planteada lleva
a otras. Cada árbol se enlaza con otro y el bosque aparece como inmenso
(Cardinet, 1986, citado en (Gimeno Sacristán & Pérez Gómez, 1999, pág. 334).
La cita anterior expresa que se está ante una actividad significativa dentro del
proceso educativo, llevada a cabo de acuerdo con ciertos requerimientos y
configura una práctica vital dentro del mismo, que cumple múltiples funciones,
soportada en una serie de ideas, concepciones y formas de realizarla,
desarrolladas a lo largo de la historia como fruto de la experiencia pedagógica.
Uno de los elementos fundamentales en el logro de los objetivos propuestos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje estriba en la forma de entender y aplicar la
evaluación, por lo tanto, éste se encuentra fuertemente ligado a las prácticas
evaluativas y la cultura de la evaluación que predomine en el Sistema Educativo.
Ahora bien, si en el Sistema Educativo Colombiano las concepciones y prácticas
de evaluación han ido modificándose, transformándose y adaptándose de acuerdo
con las concepciones y prácticas de educación predominantes a lo largo de la
historia y si se consideran los cambios paradigmáticos que ésta última ha sufrido
en el mismo periodo de tiempo, es necesario revisar las concepciones y prácticas
evaluativas para construir una que sea coherente con las innovaciones y
desarrollos curriculares, de manera que se asegure el logro de los objetivos
propuestos dentro del proceso formativo.
El coincidir con los planteamientos de Morales y Bojacá (2002), quienes dicen que
“La preocupación y el énfasis puesto en el profesor, especialmente en lo
relacionado con sus concepciones, sus teorías implícitas, sus teorías pedagógicas
y didácticas, así como las estrategias, la toma de decisiones y las relaciones con

41

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

sus alumnos, son un terreno propicio para la reorganización, la reconceptualización
y la reflexión en el campo de la educación, especialmente en los procesos de
enseñanza y aprendizaje”, es uno de los elementos centrales del interés de los
investigadores.
16. Morales Villota, Rosa Delia; Bojacá Bojacá, Blanca Lilia: reconceptualización y reflexión sobre educación.

Entre las muchas razones que justifican la importancia de abordar esta
investigación se incluyen sin duda, motivos de carácter científico y personal de los
investigadores, que la respaldan plenamente y que se exponen a continuación:
En primera instancia,
•

Aportar al conocimiento de las raíces de donde parten las concepciones y
prácticas de evaluación del aprendizaje en Colombia.

•

Generar un espacio propicio para la interlocución con la comunidad académica,
con el ánimo de visualizar las concepciones y prácticas que sustentan las
formas de evaluación en cada espacio de la acción educativa.

•

Dar una mirada al trabajo pedagógico en cuanto a las raíces de la evaluación
del aprendizaje en Colombia, justo cuando la comunidad académica se
preocupa por innovar en materia evaluativa.

•

Generar un referente frente a las actuales concepciones y sus respectivas
prácticas, en el entendido que muchos de los procesos de enseñanzaaprendizaje y por ende de examinación fueron traídos de España, que vivía en
esos momentos grandes transformaciones políticas y sociales por las reformas
que introdujeron los Borbones, y estos fueron aplicados en el nuevo mundo sin
ningún referente contextual.

•

El

firme e inquebrantable convencimiento de la importancia que tiene la

evaluación del aprendizaje como uno de los elementos que garantizan la
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eficacia del Sistema Educativo y del enorme potencial de posibilidades que
proporciona para alcanzar el mejoramiento en los procesos de enseñanza
aprendizaje.
En segunda instancia.
•

Se convierte en el instrumento que permite a sus autores, avanzar un peldaño
más en la consolidación de su formación como investigadores.

•

Permite cualificar y ampliar la práctica docente y los conocimientos de los
investigadores sobre la evaluación del aprendizaje y hace de paso, un modesto
aporte que facilita el mejoramiento de la calidad de la enseñanza impartida por
los mismos.

•

Contribuye al desarrollo del departamento o centro de educación donde los
investigadores llevan a cabo su actividad docente.

•

Por dos razones expresadas por Fuentes, Chacín y Briceño (2003) que se
toman prestadas y se apropian por considerar que manifiestan el sentir de los
investigadores: “la primera es ratificar nuestro compromiso como docentes para
socializar conocimientos y experiencias, e intentar aportar al contexto educativo
orientaciones y sugerencias para que se considere la evaluación del
aprendizaje18 como una actividad cotidiana de la acción educativa, a la cual
debemos enfrentarnos sin temores ni restricciones. La segunda, profundizar en
los procesos de evaluación del aprendizaje19 y aprender de ellos, para
enriquecer sus concepciones teóricas-metodológicas y hacer más efectiva su
práctica”.

17. Fuentes Aldana, Mylvia; Briceño, Magally; Chacín, Migdy N.: reflexión sobre la acción

18
19

educativa.

Subrayado de los autores.
Ídem.
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1.6.

OBJETIVOS.

Tomando como punto de partida el estudio y análisis de los instrumentos que
conformarían una recopilación documental, de tipo histórico,

hecha por los

investigadores, cuyos elementos estén relacionados con la examinación del
aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada, fueron definidos los siguientes
objetivos para la presente investigación:

1.6.1. OBJETIVO GENERAL.

Caracterizar las concepciones y prácticas de examinación del
aprendizaje que existieron en el Nuevo Reino de Granada.

Objetivos Específicos:

9 Identificar las concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje que
existieron en el Nuevo Reino de Granada.

9

Aportar elementos de juicio de carácter histórico para el estudio del tema
de la evaluación del aprendizaje en Colombia.
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1.7.

DISEÑO METODOLÓGICO

En términos generales, con una investigación se pretenden alcanzar unos
objetivos consistentes en lograr la descripción o interpretación de algún fenómeno
o acontecimiento y la explicación del mismo, la cual podrá variar de acuerdo con
el enfoque o punto de vista del investigador o en concordancia con las premisas
teóricas de partida; con ella se trata de dar respuesta a interrogantes o problemas
planteados preliminarmente por un interés particular de los investigadores,
motivado por algún aspecto especial.
Para responder la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos propuestos
al plantear este estudio, se realizará un análisis documental con fuentes primarias
y secundarias.

El propósito de utilizar esta técnica investigativa es recoger

información a través de documentos de carácter histórico, entendidos éstos como
cualquier escrito o imagen, que tenga que ver con la examinación del aprendizaje
en el Nuevo Reino de Granada.
Los investigadores consideran imprescindible el uso del análisis documental en
esta investigación por la necesidad de estudiar hechos o fenómenos que han
ocurrido en épocas anteriores y que forman parte de la historia. Tales hechos o
fenómenos en consecuencia, no se pueden analizar de otra forma, más que
recurriendo a los documentos que se expidieron en la época que se estudia en el
presente estudio.
Se optó por este tipo de estudio en lugar de una exploración histórica puesto que
ésta

última

debe

tener

un

carácter

ciertamente

reconstructivo

de

los

acontecimientos en el trato de las experiencias pasadas, describiendo lo que era
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con un método analítico-sintético, buscando la verdad y analizando los sucesos
sustentándose en los acontecimientos del pasado; su método analítico es el
heurístico, descomponiendo los hechos en todas sus partes para conocer sus
posibles raíces de diverso orden y partiendo de allí para llevar a cabo una síntesis
de carácter hermenéutico que reconstruya y explique el evento histórico.
18. Cohen, Louis; Manion, Lawrence: carácter reconstructivo de la investigación histórica.

La anterior afirmación se sustenta en los planteamientos de Cohen y Manion
(1989) que ratifican el carácter reconstructivo de una investigación histórica al
afirmar que en ella se reconstruye lo que se hizo en el pasado. El presente trabajo,
aunque presenta rasgos en común con la investigación histórica no se cataloga
como tal.
Por el contrario en este estudio, los investigadores seleccionan, recopilan y
analizan como fuente de información, los documentos históricos disponibles,
relacionados con las formas de educación y muy particularmente con los
exámenes en el Nuevo Reino de Granada. A través de su revisión crítica y juiciosa
describe, registra, examina e interpreta correctamente el objeto de estudio
investigativo a partir de las conclusiones hechas de acuerdo con las tendencias
que predominan en cada época sin que ello implique una fiel reconstrucción del
pasado. Pese a esta distinción, y dada la similitud con este tipo de estudio, se
toman prestadas algunas técnicas y elementos de la investigación histórica; se
puede notar que el uso de las fuentes documentales como informadoras del
pasado es constante.
En cuanto al manejo histórico, la tarea investigativa se desarrolla bajo los
principios del estudio de la historia social, la cual en opinión de Lucien Fevbre
(1941, citado en (Cardoso, 1999) “…..es el estudio científicamente elaborado de

las diversas actividades y de las diversas creaciones de los hombres de otros

46

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

tiempos, captadas en su fecha en el marco de sociedades extremadamente
variadas y, sin embargo, comparables unas a otras”.
19. Lucien Fevbre: manejo histórico.
En ese marco, el enfoque de la investigación se toma en términos de lo que
plantea Kuhn (2004) “No puede interpretarse ninguna historia natural, sin al

menos, cierto caudal implícito de creencias metodológicas y teóricas entrelazadas,
que permiten la selección, la evaluación y la crítica” lo cual en términos generales
recoge el interés fundamental de trabajo del grupo investigador.
20. Kuhn, Thomas Samuel: historia natural.
Hay una gran ventaja en la utilización de estas fuentes documentales, que para
esta investigación son primarias en gran porcentaje; dicha ventaja estriba en el
hecho de la utilización de un material de primera mano, que ha permanecido
inalterable a través de los años, pues su contenido no cambia a través del tiempo,
aunque pueda ser interpretado de diversas formas por los investigadores. El
cumplimiento de los objetivos que se han planteado en esta investigación, ha
demandado la realización de las etapas que se detallan en la Ilustración I-1.
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Ilustración I-1. Fases, actividades y técnicas usadas en esta investigación20.

1.7.1. FASE DE PLANEACIÓN.
Correspondió a la fase inicial de la investigación, donde se concibió el proyecto,
dilucidando temáticamente sus dominios; se hizo la formulación de los objetivos
propuestos, se discutió el alcance, se elaboró la propuesta, se diseñaron los
instrumentos de recolección de información y la metodología usada.
En esta fase los investigadores se preocuparon por responder cuestionamientos
concernientes a la estructuración, organización, supervisión y coordinación del
proyecto, teniendo muy en cuenta los objetivos propuestos.

20

La Ilustración I‐1 es a una adaptación del cuadro correspondiente a la ficha técnica – metodología
aplicada, en el estudio “formación continua multisectorial: estructuración y descripción en las categorías
profesionales de las empresas para la implantación de sistemas de calidad” del Servicio Andaluz de Empleo y
la Unión Europea ((España) Fundación para la Formación y el Empleo en Andalucía (FOREM‐A)., 2004).
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1.7.2. FASE DOCUMENTAL.
La fase documental se realizó con base en una serie de actividades que se
relacionan en la Ilustración I-1, las cuales llevaron a la obtención de la información
necesaria para el desarrollo de la investigación. Dichas actividades consistieron en
la localización física de todas las fuentes documentales en que los autores se
soportaron21, y la subsiguiente selección y ordenamiento de todos los materiales
hallados, estas acciones allanaron el camino para alcanzar los instrumentos
adecuados para la realización del estudio.

1.7.3. FASE ANALÍTICA

La fase analítica tiene un carácter transversal y está presente en todo el proceso
de investigación, tal como se pretende mostrar en la Ilustración I-1, ciertamente una
investigación documental se sustenta en el indeleble análisis de la información
relacionada con el objeto que se esté estudiando. En esta fase se analizó la
información obtenida de los diferentes documentos recopilados en la fase
documental.
Se procedió a realizar una destilación de toda esa información obtenida hasta el
momento, clasificándola y analizándola hasta refinar aquella que resultara útil, en
términos de proveer elementos para caracterizar las concepciones y prácticas de
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

21

Se hace referencia a las bulas y breves pontificios, reales cédulas y otros documentos de la legislación
indiana que tienen relación con el objeto de estudio.
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Esta destilación de la información, a que se hace referencia, demandó los
siguientes pasos:
1. El análisis documental centró su atención en los archivos generados en la
colonia a los cuales se tuvo acceso, relacionados con las concepciones y
prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada, para
luego apropiarlos y asimilarlos. Este análisis fue el que permitió que ante los
ojos de los investigadores apareciera el documento primario para la
investigación. En Tabla I-1 se relaciona una serie de documentos que fueron
recopilados en la primera fase del estudio para complementar el análisis
requerido en el mismo.
21. Dulzaides Iglesias, María Elinor; Molina Gómez, Ana María: análisis de información.

2. Se realizó un análisis de información colocando la atención en la contenida en
los documentos, en su significado; así como en las fuentes y en su autoridad.
Esta información debió seleccionarse, separando aquella que no se convertía
en motor de la acción, haciendo necesario su procesamiento en diferentes
escalones. Por tanto, este análisis que aportó los instrumentos que alimentan
la Tabla I-2, permitió identificar, describir y representar el contenido de los
documentos en forma distinta a la original, con el propósito de garantizar que
estuviesen aquellos que resultan relevantes al propósito investigativo
(Dulzaides Iglesias & Molina Gómez, 2004).
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Tabla I-1. Relación de documentos complementarios que se analizaron en la investigación.
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22. Piñuel Raigada, José Luís: análisis de contenido.

3. Se realizó un análisis de contenido de los documentos seleccionados de la
fase anterior22, el cual tributa la información que requiere la Tabla I-3 y permitió
mediante una descripción analítica y temática de los mismos, determinar su
significado y suministrar su mensaje en los términos planteados por Piñuel
(2002):
•

Selección de la comunicación que sería estudiada, haciendo un análisis
descriptivo de la misma, tal como corresponde a la presente investigación.23

•

Interpretación del lenguaje utilizado en la redacción de cada documento,
identificación y posicionamientos de la figura que lo emite.

•

Realización de una lectura preliminar, que requirió entrar en contacto con el
documento y precisar el significado del texto: contexto comunicativo y sentido
social y cognitivo, así como el análisis y precisión de las ideas emergentes más
relevantes. Esta etapa permitió descubrir aspectos que aunque estaban
presentes en los documentos, no eran evidentes, haciendo que estos cobraran
interés para los investigadores

•

Lectura más a fondo, revisando minuciosamente las categorías de análisis y
subrayado de la información transcrita, todo lo que se refiere a aquello sobre lo
que versa la comunicación, evidenciando así su importancia.

22

“Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos de productos
comunicativos (mensajes, textos o discursos) (…) Su propia denominación de análisis de “contenido”, lleva a
suponer que el “contenido” está encerrado, guardado –e incluso a veces oculto– dentro de un “continente”
(el documento físico, el texto registrado, etc.) y que analizando “por dentro” ese “continente”, se puede
desvelar su contenido (su significado, o su sentido), de forma que una nueva “interpretación” tomando en
cuenta los datos del análisis, permitiría un diagnóstico, es decir, un nuevo conocimiento (gnoscere “conocer”)
a través de su penetración intelectual (dia, en griego es un prefijo que significa “a través de” en el sentido de
“atravesar” (Piñuel Raigada, 2002).
23
“Los análisis descriptivos tienen por objeto, en un marco de estudio dado, la simple identificación y
catalogación de la realidad empírica de los textos o documentos, mediante la definición de categorías o
clases de sus elementos” (Ídem.).
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•

Elaboración de las fichas de análisis e identificación de las unidades de registro
en torno a las principales ideas, temas y conceptos aportados.

•

Agrupación, catalogación y clasificación de las unidades de registro que han
sido identificadas previamente y reagrupación de la información pertinente.

•

Resumen e interpretación de las principales ideas expresadas en cada una de
las categorías de análisis y unidades de registro.

•

Obtención de conclusiones.

Las conclusiones obtenidas de la fase de análisis conducen a la extracción de
elementos que permitan inferir la concepción de examinación del aprendizaje en el
Nuevo Reino de Granada. Para los propósitos de esta investigación se entenderá
por concepción de examinación del aprendizaje a la abstracción del quehacer
profesional del maestro en torno a ella y las acciones estrategias e interacciones
emprendidas en el contexto educativo para llevarla a cabo.
Para facilitar el análisis de la información consecuentemente con las precisiones
que se acaban de esbozar, los investigadores usaron como marco analítico de
esta investigación, los elementos que se muestran en la Ilustración I-2, indagando
por ellos, en el arsenal documental recopilado en la fase anterior. Esta indagación
supuso considerar lo que podría ser útil para el estudio, tomando como referencia
los seis componentes que caracterizan una concepción de examinación del
aprendizaje.

Esta fase analítica requirió del manejo y conocimiento de herramientas de análisis
de textos y documentos históricos, además del contacto tangencial con disciplinas
como la paleografía y la diplomática, que se ocupan de la interpretación de este
tipo de escritos. Este conocimiento hizo posible la individualización y
especificación de las fuentes; también fue necesario recurrir al ingenio, la
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creatividad, la reflexión y el conocimiento del tema para poder establecer
relaciones entre la información que se iba recopilando, manejar los conceptos y
ubicarlos contextualmente.
Para desarrollar esta tarea de una manera coherente, se realizó un desglose de la
pregunta de investigación en un cuestionamiento que facilita tanto la presentación
y estudio de la información como su análisis documental, acorde con los elementos
de la concepción de examinación del aprendizaje que se relacionan en la
Ilustración I-2, el cual comprende varios interrogantes que cualquier sistema de

examinación del aprendizaje que se realice en el ámbito educativo debe
preocuparse por responder, y que por tanto son muy pertinentes para llevar a cabo
el cometido de esta investigación al configurar su objeto de estudio: ¿Qué
examinar?, ¿Para qué examinar?, ¿Cuándo examinar?, ¿Cómo examinar?, ¿Quién
examina?, ¿Con qué examinar?

Ilustración I-2. Elementos de la concepción de examinación del aprendizaje (Marco de
análisis para la investigación).
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Dichas preguntas proporcionaron indicios que permitieron encontrar vestigios del
objeto de la investigación cuando en los documentos no se encontró de manera
explícita o no era evidente.
Con el fin de afinar este estudio en la educación del Nuevo Reino de Granada y
considerando que el período investigado abarca 269 años, éste ha sido distribuido
en etapas de 25 años que permitieron hacer un estudio más detallado de la
información mediante varios instrumentos de análisis diseñados por los
investigadores.
Para cada una de las etapas de cinco lustros organizadas, se distribuyeron todos
los documentos disponibles en la investigación, previamente filtrados en esta fase,
los cuales se relacionaron en la Tabla I-2.

Tabla I-2. Guía de análisis documental empleada en la investigación.
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Posteriormente, para los mismos lapsos de tiempo de la Tabla I-2 se analizó la
documentación a la luz de los elementos que constituyen una concepción de
examinación del aprendizaje y se extrajeron conclusiones que se consignaron en
la rejilla de análisis documental que se muestra en la Tabla I-3.
Como se puede notar, los períodos relacionados, en la tabla anterior, al igual que
la siguiente, permitieron identificar la tendencia en cada uno de ellos y llegar
construir la Tabla I-4.

Tabla I-3. Rejilla de análisis documental por períodos empleada en la investigación.

Las dos tablas anteriores surten la Tabla I-4, pues le tributan la información
necesaria para construir finalmente la concepción de examinación del aprendizaje
que imperó en cada período de la historia educativa del Nuevo Reino de Granada
en que se dividió esta investigación, los cuales se describen seguidamente.
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Tabla I-4. Guía de análisis para obtención de la concepción de examinación del aprendizaje.

i.

Influencia del pensamiento europeo en la examinación del aprendizaje
en el Nuevo Reino de Granada.

“Europa, cristiana y medieval, construyó las normas bajo las cuales debían

transcurrir la vida, los orígenes, los comportamientos y las virtudes…”24
Esta etapa no corresponde a un período específico de tiempo, pues la educación
en el nuevo mundo durante la colonia siempre estuvo influenciada por el
pensamiento europeo y tal vez aún lo esté en la época actual, sin embargo se tuvo
en cuenta como elemento fundamentalmente significativo para el análisis
documental, todos aquellos aspectos del pensamiento europeo a que se hace
referencia en la cita anterior que específicamente intervinieron de forma directa en
la examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada, teniendo en
cuenta las apreciaciones que a continuación hacen Jaramillo Uribe y Melo
González (Jaramillo Uribe & Melo González, Claves para la enseñanza de la
historia, 1970).
24

La autora hace una referencia a la influencia europea en la cristianización de América. La cita aparece en
el artículo” los hombres de dios en el nuevo reino: curas y frailes doctrineros en Tunja y Santafé, el cual hace
parte de la investigación “Tiempos para rezar, tiempos para trabajar: indígenas, sacerdotes y funcionarios
coloniales en la cristianización del Nuevo Reino durante el siglo XVI”. Fue realizada consultando los fondos
eclesiásticos del Archivo General de la Nación, de Bogotá, D.C. (López Rodríguez, 2000).
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23. Jaramillo Uribe, Jaime; Melo González, Jorge Orlando: los hechos históricos tienen conexiones.

24. Jaramillo Uribe, Jaime; Melo González, Jorge Orlando: los hechos históricos tienen
conexiones.

El conocimiento histórico debe lograr que el estudiante aprenda a pensar los
hechos de la Historia en sus conexiones hacia adentro y hacia fuera, es decir,
a relacionar en sus influencias mutuas los hechos inmediatos que pertenecen
a la propia realidad colombiana y a éstos con los hechos exteriores que
pertenecen a la Historia Universal directamente ligada a la nacional.
(Jaramillo Uribe & Melo González, Claves para la enseñanza de la historia,
1970).

ii.

La examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada antes
del estrañamiento de los jesuitas25.

Se pretende en este apartado resaltar algunos aspectos de enorme significación
para la investigación, los cuales acontecieron en el período de tiempo
comprendido entre el inicio de la colonia (1550) y el estrañamiento de los jesuitas
del nuevo reino (1767).
En este período se tuvo en cuenta de manera exclusiva la pedagogía de los
jesuitas, en razón a que los religiosos de la Compañía de Jesús fueron quienes se
enseñorearon, posicionaron y dominaron en la educación que se ofreció en el
Nuevo Reino de Granada durante el tiempo que estuvieron en su territorio,
privilegio del que gozaban en España, en todos sus dominios conquistados y en
gran parte del mundo conocido. Batllori (1993), quien considera que un gran
acierto de los hijos de Loyola, fue saber adaptarse a la evolución cultural de su
entorno, afirma que “la pedagogía Ignaciana, con sus cualidades y sus defectos,
se extenderá y casi dominará en todo el mundo durante la época moderna”
(Batllori Munné, 1993, pág. 53).
25. Batllori Munné, Miguel: la pedagogía ignaciana.

25

La palabra estrañamiento hace referencia a lo que hoy en día se conoce como expulsión o destierro.
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Los ignacianos atendían al 94% de la población estudiantil del Nuevo Reino de
Granada26, según se desprende de tres documentos que los investigadores
desean destacar entre los muchos que se emitieron a raíz de una de las disputas
sostenidas entre los jesuitas y los dominicos en estas tierras, los cuales se
analizan con mayor profundidad en el capítulo IV27; se trata de la Real Cédula de
Felipe IV del 6 de septiembre de 1627, la comunicación del 17 de julio de 1628 del
Padre Sebastián de Murillo al Cabildo Eclesiástico de Santafé y la certificación que
este último organismo emitió al Rey de España al día siguiente ((Colombia)
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 1974).
iii.

La examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada
después del estrañamiento de la Compañía de Jesús.

26. Martínez Boom, Alberto; Silva Olarte, Renán José: reordenamiento institucional.

Se refiere a una época en la que según Martínez (Dos estudios sobre educación
en la colonia, 1984) se produce un reordenamiento institucional que conlleva
cambios importantes y significativos en el Sistema Educativo.
Este reordenamiento institucional y los cambios que trajo consigo tienen que ver
con el hecho de que los hijos de Loyola eran los encargados del grueso de la
educación en el nuevo mundo, y con su estrañamiento, recayó en el gobierno la
responsabilidad de administrar el Sistema Educativo, crear escuelas, nombrar
maestros y realizar la introducción y desarrollo de la instrucción pública.

26

Felipe IV emite una Real Cédula dirigida al arzobispo de Santafé, pidiendo informe y relación sobre la
gestión de la Compañía de Jesús en la educación del Nuevo Reino de Granada. El Padre Sebastián de Murillo,
quien se desempeñaba como Rector del colegio de los jesuitas, se presenta ante el prelado, adjuntando la
Real Cédula y solicitando una certificación del Consejo Eclesiástico a Su Majestad de España, que diera fe del
ejercicio educativo dado por su comunidad. El organismo dio respuesta al día siguiente ((Colombia) Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 1974).
27
Se hace referencia a la disputa sostenida entre la Compañía de Jesús y la orden de los dominicos, sobre a
cuál de las dos comunidades religiosas se le concedía el derecho de conferir grados, lo que en la práctica
establecía quién tendría el privilegio de fundar universidad en el Nuevo Reino de Granada.
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Este período adquiere particular importancia por ser cuando la educación se le
convirtió en problema a la corona española y la enseñanza de las primeras letras
aparece con ímpetu en el contexto de la legislación real para las colonias. Esta
época presenta una abundante riqueza en reales cédulas, leyes y todo tipo de
normas que se convierten en documentos significativamente importantes para el
desarrollo de esta investigación.
Todos los documentos recopilados en la fase documental se han estudiado y
analizado cuidadosamente de acuerdo con el período a que corresponden según
la organización que se dio a la investigación y considerando las precisiones
establecidas para el análisis documental.
1.7.4. ELABORACIÓN DE INFORME.
En esta fase, la pregunta de investigación ya debe tener una respuesta que
permita elaborar, y por lo tanto presentar el informe, el cual debe incluir las
conclusiones a las que han llegado los investigadores.
La elaboración del informe también ha sido otro aspecto de la investigación que
tiene carácter transversal, pues todos los pasos que se dieron a lo largo del
presente estudio hacen parte del informe final y todas las etapas y fases del
proceso apuntaban a su preparación.
Después del análisis e interpretación de toda la información que se obtuvo en las
diferentes etapas del proyecto, y partiendo fundamentalmente de los lineamientos
establecidos para ello, se pudieron caracterizar las concepciones y prácticas de
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.
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II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO

2.1.

LA EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE

Es lógico que después de haber transcurrido más de cuatrocientos años desde
que ocurrieron los hechos que se analizan en esta investigación, su objeto de
estudio haya evolucionado, y mucho más, si este se relaciona con una actividad
tan social como la educación. La examinación del aprendizaje ha evolucionado,
hoy hace parte de una disciplina más compleja, que es la evaluación28.
Es igualmente lógico, que en una genuina investigación, sus autores se ocupen de
resolver o dar respuesta a un problema vivencial; que es de su tiempo, que les
atañe directamente. Hoy, en la Colombia del siglo XXI, los investigadores se han
preocupado por mejorar su práctica docente y en ese sentido hacen un aporte al
conocimiento de las raíces de donde parte la evaluación del aprendizaje y sus
28

Guba y Lincoln, en su obra Fourth Generation Evaluation hacen un recorrido por la historia de la
evaluación, donde la examinación del aprendizaje forma parte de la primera generación, seguida de la
“Descripción”, como segunda generación; luego vienen, “El juicio” y la Evaluación constructivista, heurística.
La obra citada se recomienda para enriquecer el análisis sobre el objeto de estudio de esta investigación
(Guba & Lincoln, 1989).
Para Viñao (1990, citado en (Mainer Baqué, 2002): “El examen, la calificación o nota como práctica de
evaluación aparecen, de un modo concreto, allí donde hay que controlar y restringir el acceso a cuerpos
sociales específicos o a la obtención de un título o certificado. Es decir, no por razones formativas sino
selectivas.
El interesante artículo: “Pensar históricamente el examen, para problematizar su presente. Notas para una
sociogénesis del examen”, de Juan Mainer Baqué (2002), el cual apareciera en los números 17‐18 de la
Revista Jerónimo de Uztáriz en el año 2002 y que los investigadores se permiten recomendar, brinda claridad
sobre la relación examen‐evaluación. Mainer termina su escrito preguntándose: ¿puede el examen, con
todos los elementos que lo han definido y regulado, subsistir con un entendimiento “distinto” de la
evaluación; puede una escuela cuya gramática, en gran medida, se ha ido forjando al socaire de los dictados
examinatorios, abrirse a unas prácticas y a un concepto de la evaluación realmente “diferente”; cuál es el
marco o las “gateras” por la que “podríamos influir y/o introducir cambios”?
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prácticas en Colombia. Preguntan por la evaluación del aprendizaje; pero en esa
búsqueda incesante de motivos, que reclama Sierra (2003), detectaron que revisar
las concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino
de Granada es el punto de partida para encontrar la respuesta a su
cuestionamiento.
Solo que la inexistencia del término evaluación en el siglo XVI, hace que
preguntarse por sus concepciones y prácticas no sea pertinente; pero
considerando los planteamientos lógicos que se enuncian en los dos párrafos
anteriores, se ruega a los lectores, permitan que los investigadores revisen su
concepto, con el fin de ilustrar con claridad los elementos que se miran en la
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

2.2.

¿QUÉ ES EVALUAR?

27. Zapata Castañeda, Pedro Nel: en cuanto a la polisemia del término evaluación.

El concepto de evaluación en el contexto educativo tiene un marcado carácter
polisémico, por esa razón es quizá una de las nociones que más se encuentra
sujeta a equívocos y controversias; tal como lo plantea Zapata (2004), diferentes
autores, en diferentes épocas han definido el término dentro de heterogéneas
concepciones, contextos y tendencias, pero su recopilación no está contemplada
dentro de los objetivos de esta investigación.

Finalmente el concepto de

evaluación “se impone o no en la práctica según las necesidades mismas de la

evaluación y en función de las diferentes formas de concebirla” (Caldeiro, 2005).
28. Caldeiro, Graciela Paula: el concepto de evaluación es polisémico.
En este trabajo se hará referencia al término evaluación, teniendo en cuenta sus
múltiples

implicancias

polivalentes

desde

la

dimensión

pedagógica,

considerándola como un proceso por medio del cual alguna o varias
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características de un alumno, de un grupo de estudiantes, aprendices o un
ambiente educativo, objetivos, materiales, profesores, programas, etc., reciben la
atención de quien evalúa, se analizan y se valoran sus características y
condiciones en función de parámetros de referencia para emitir un juicio que sea
relevante para la educación. En ese entendido, la evaluación, en términos
generales, supone una instancia de valoración. En los términos particulares de la
evaluación educativa es posible distinguir varios objetos de aplicación cuyas
relaciones implícitas son evidentes. Entre otros, es posible valorar: el sistema
educativo, las instituciones, el profesorado, los materiales de la enseñanza, los
proyectos educativos y como en este caso, el aprendizaje (Caldeiro, 2005).

2.3.

CARACTERIZACIÓN DE UNA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL
APRENDIZAJE.

En el caso particular de la evaluación del aprendizaje de los alumnos, evaluar
supone conocer ¿qué evaluar? (¿qué examinar?), que es la pregunta que define el
objeto de la misma; ¿para qué evaluar? (¿para qué examinar?), o sea su finalidad;
¿cuándo evaluar? (¿cuándo examinar?), que alude al momento de la
examinación; ¿con qué evaluar? (¿con qué examinar?), o instrumento utilizado
para llevarla a cabo; ¿quién evalúa? (¿quién examina?), es decir, la persona que
desarrolla el proceso de examinación; y ¿cómo evaluar? (¿cómo examina?),
porque debe existir un método seguido para examinar. Todo este cuestionamiento
hace que a la evaluación del aprendizaje, hoy se le reconozca como una práctica,
encierra su concepción y conforma el marco de la ventana a través del cual ésta
se ha mirado en la educación que se impartió en el Nuevo Reino de Granada.
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La elaboración de la concepción de examinación del aprendizaje tiene que ver
entonces con las respuestas a las anteriores preguntas.
2.3.1. EN CUANTO A SU OBJETO
Se está hablando del elemento que constituye un aspecto central en la
conformación de la concepción sobre examinación del aprendizaje, puesto que
ella siempre está referida a algo, aquello que representa su objeto.
El objeto de la examinación es un aspecto central para establecer su concepción,
pues su delimitación determina, en gran medida, las decisiones sobre cómo se
realiza el examen, que instrumentos utilizar, procedimientos a emplear, momentos
para aplicarlo, indicadores y criterios, que se utilicen en el proceso de
examinación.
Son muchos los elementos que aparecen como respuesta a la pregunta ¿QUE
EXAMINAR? La lista incluye entre otros a los alumnos, los docentes y no
docentes, los recursos. Todo ello se concreta en el aula en el examen de
diferentes características como la actividad docente, un proceso de aprendizaje o
una acción específica.
Los maestros de la época de la colonia en el Nuevo Reino de Granada eran de
dos tipos: los de escuela, quienes tenían muy bajo perfil y muy pocos
conocimientos, se dedicaban fundamentalmente a enseñar los rudimentos de
lectura y escritura, pues su nivel educativo no era mayor y, los maestros de los
colegios, venidos de Europa para enseñar a los hijos de la nobleza y las clases
altas, regidos por las normas de educación europeas.
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2.3.2. EN CUANTO A SU FINALIDAD

El aporte de este elemento es su contribución a la comprensión, valoración y
proyección de la examinación, se refiere a las funciones que cumple o debería
cumplir en el contexto de la enseñanza y en concordancia con los objetivos de la
formación de los estudiantes. Se trata de extractar

aquellas funciones y

finalidades de la examinación que permitan presentar una panorámica de su
práctica.
En términos generales la finalidad de la examinación se encuadra en la forma
como se responde a la pregunta: ¿PARA QUÉ EXAMINAR? La respuesta estará
en función de unos objetivos concretos de aprendizaje.
2.3.3. EN CUANTO AL MOMENTO
Supone pensar en qué momentos realizar la examinación, lo cual implica
diferentes formas de llevarla a cabo. Un examen realizado al inicio, que permita
detectar los conocimientos previos, o verificar si se poseen las destrezas que
requiere el curso. Este tipo de examinación da al maestro la oportunidad de definir
la organización de su práctica.
Otra, la que se hace de manera permanente, permitiendo recoger información a
través del período de tiempo y que se constituye en un seguimiento realizado a lo
largo de dicho proceso, el cual aporta información sobre los progresos o
deficiencias de los alumnos y las dificultades que van encontrando. De igual
manera, proporciona a los maestros elementos para reajustar sus métodos y
estrategias pedagógicas si es necesario.
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La examinación realizada al final de un período de tiempo, previsto para lograr el
aprendizaje, pretende analizar e interpretar los resultados obtenidos por los
alumnos.
2.3.4. EN CUANTO A SU INSTRUMENTO
Se trata de encontrar las herramientas que se emplean para recabar la
información
EXAMINAR?

necesaria
El

en

la

instrumento

examinación
para

llevar

del
a

aprendizaje.

cabo

la

¿CON

QUÉ

examinación,

está

estrechamente relacionado entre otros elementos con el momento de la misma
pues se debe tener en cuenta si ésta se encuentra orientada hacia lo previo, los
procesos o los productos.
La adecuada elección de un tipo de instrumento también debe estar en función de
los objetivos que se pretenden alcanzar con los contenidos académicos que se
vayan a examinar. Estos instrumentos deberán ofrecer información concreta de lo
que se desea; de acuerdo con esto se emplearán distintos códigos, se usará un
tipo de lenguaje y se diseñará una herramienta específica. En el instrumento
también se especifica la forma de realizar el examen con todas las
consideraciones pertinentes como tiempo y espacio entre otros.
Por último, los instrumentos deben cuidarse de cumplir la misión para lo cual
fueron diseñados, por ello cumplirán con los criterios de validez, confiabilidad,
practicidad y utilidad de manera que se garantice cierto grado de precisión en la
medida de lo que se quiere medir; cierto grado de exactitud en la medición de un
rasgo determinado; cierto grado de certeza y seguridad sobre la viabilidad de su
construcción, manejo, administración y análisis de resultados en las condiciones
del contexto donde se lleve a cabo; y cierto grado de convencimiento de que la
examinación realizada resulte útil para los fines y propósitos que fue concebida de
acuerdo con los objetivos de la comunidad académica.
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2.3.5. EN CUANTO AL EXAMINADOR

Las preguntas que se formularán en este apartado son; ¿QUIÉN EXAMINA?,
¿Quién es el agente de la examinación?, ¿En función de qué personas se lleva a
cabo el proceso de examinación? O ¿Por quién o quiénes eran examinados los
estudiantes? La respuesta es única para todas ellas; se trata de distintas personas
pertenecientes al grupo de sujetos que participan activamente en el proceso de
enseñanza aprendizaje y en las decisiones, desarrollo y análisis de la
examinación.

2.3.6. EN CUANTO AL METODO

Es aquí donde se debe responder a la pregunta ¿CÓMO EXAMINAR? La
respuesta se refiere al modo de realizar la evaluación, a la forma de elaborarla y
diseñarla, a la expresión de su dinámica. Es, por tanto, un aspecto importante en
el proceso, un elemento que se suma a los anteriores para conformar la
concepción de examinación del aprendizaje.
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2.4.

LA PRÁCTICA DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE.

El concepto de práctica denota

una acción,

hacer algo en un contexto

determinado que permita darle una estructura y un significado a lo que se hace.
Práctica viene de la palabra griega praxis que significa acción. En ese sentido, la
práctica de la examinación del aprendizaje implica una acción que incluye
aspectos explícitos e implícitos relacionados con el proceso educativo y el
contexto en que se desarrolla.
La práctica de examinación Incluye todo lo que se dice o hace para llevarla a cabo
así como también lo que se calla, lo que se infiere de los hechos que se relacionan
con su realización o ejecución. Todos estos elementos constituyen su contexto,
donde cabe además las normas, las instituciones, las reglamentaciones,
regulaciones, procedimientos, el lenguaje, la simbología, los instrumentos, los
documentos, las imágenes, los roles definidos, los criterios específicos, entre otros
componentes cuya razón de ser obedece a la consecución del propósito
evaluativo.
La práctica, que depende de la concepción que se tiene de la examinación del
aprendizaje permite evidenciar esta última ya que contiene todos los elementos
necesarios para su caracterización.
La Ilustración II-1, concordando con el planteamiento de la investigación, ilustra
acertadamente lo que se acaba de decir. El contexto de la práctica de la
examinación del aprendizaje provee los componentes de la misma, como son: el
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objeto, el modo, su instrumento, el momento de su aplicación, su finalidad, y el
examinador; es decir proporciona los elementos para descubrir su concepción.
En esta investigación se infiere la concepción de examinación del aprendizaje en
la educación que se impartió en el Nuevo Reino de Granada a través del análisis
de los documentos históricos disponibles que se relacionan con la práctica de
exámenes desarrollada entonces. En cada uno de tales documentos se ha
indagado por los seis aspectos que constituyen la concepción de la examinación
del aprendizaje.

Ilustración II-1. Descripción de las características de una concepción de examinación del
aprendizaje.
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III. FUENTES DOCUMENTALES.
Nuevo Reino de Granada fue el nombre dado a un grupo de provincias coloniales
en el norte de Suramérica, corresponde principalmente a la actual Colombia. El
Nuevo Reino de Granada correspondió al territorio bajo la jurisdicción de la Real
Audiencia de Santafé29 (1550-1718) y posteriormente al Virreinato del Nuevo
Reino de Granada30 (1718-181931) cuya sede fue Santafé, durante el dominio
español32.

29

La Real Audiencia de Santafé fue creada por ordenanza de la Real Cédula fechada en Valladolid, el 17 de
julio de 1549 y se fundó en Santafé el día 7 de abril de 1550; la autoridad de ella correspondía a los
territorios comprendidos por las provincias de Santa Marta, Rio de San Juan, Popayán, Guayana y Cartagena.
Aunque, las provincias de Caracas, Cumaná, Guayana y Maracaibo dependieron de la Real Audiencia de
Santafé, en diversas ocasiones, alternándose en esta función, sobre todo en el ámbito judicial, con la Real
Audiencia de Santo Domingo, dependiente del Virreinato de la Nueva España. La Real Audiencia, como tal
era un organismo que administraba la justicia, sin embargo, se encargó la administración y "pacificación" del
territorio. Su primera sesión se hizo en una casona que daba a la plaza de Bolívar, donde hoy queda el
Palacio de Justicia. Los jueces de la Real Audiencia, eran conocidos como Oidores (Escovar Wilson‐White,
Mariño von Hildebrand, & Peña Iguavita, 2004, pág. 46).
30
Por Real Cédula del 27 de mayo de 1717, determinó el rey Felipe V crear por vez primera el Virreinato del
Nuevo Reino de Granada; quedaban bajo su jurisdicción las provincias de Cartagena de Indias, Santa Marta,
Maracaibo, Caracas, Antioquia, Guayana, Popayán y Quito. El Virreinato fue suprimido por voluntad real en
octubre de 1723. El virreinato fue de nuevo establecido en 1739; las provincias inscritas en su distrito
disminuyeron en ambos casos al rango de gobernaciones, ya que el único capitán general sería el virrey; en
esta segunda creación estaban incluidas las provincias de Nueva Andalucía o Cumaná, Guayana, Maracaibo
y las islas de Trinidad y Margarita; al mismo tiempo, todas las provincias del virreinato fueron agrupadas en
3 comandancias generales: Caracas, Portobello y Cartagena. Los gobernadores de todas las provincias
quedaron dependiendo del comandante general respectivo en lo militar y del virrey en lo gubernativo: y
quedaron privadas también del derecho a nombrar tenientes, lo cual sería en adelante prerrogativa del virrey
(http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/capigene.html). El Mariscal de Campo Juan José
Sámano y Uribarri, sería el ultimo Virrey del Nuevo Reino de Granada, quién sucedió a Francisco José de
Montalvo en febrero del año 1818 y le correspondió dirigir desde Santafé, en nombre de España, la
estrategia militar realista contra la Campaña Libertadora de los patriotas (López Ocampo, 2004).
31
La batalla de Boyacá, que selló el movimiento de independencia, ocurrió el 7 de Agosto de 1819.
32
En 1538, cuando el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad le dio el nombre de Nuestra
Señora de la Esperanza. Sin embargo, un año más tarde, en 1539, durante la fundación jurídica de la ciudad,
el nombre se cambia por el de Santafé o Santa Fe. El nombre Santafé de Bogotá (o Santa Fe de Bogotá) no
fue oficial durante la época colonial, pero su uso se volvió común por la necesidad de distinguir esta Santafé
de otras ciudades con el mismo nombre, siendo Bogotá el nombre indígena de la región. Durante esta época
se llamaba Bogotá a la actual población de Funza. En esta investigación se usa el nombre oficial de la ciudad
((Colombia) Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003).
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Aunque algunos historiadores hablan de “Virreinato de Nueva Granada”, en esta
investigación se utilizarán los nombres dados oficialmente al territorio del que
formaba parte el de la actual República de Colombia. El hecho de utilizar nombres
oficiales minimiza el riesgo de incurrir en ambigüedades que puedan presentarse
ante el hecho de que en la época republicana se le llamó durante cierto período,
República de Nueva Granada33. El texto de la Real Cédula de Felipe V, del 20 de
agosto de 1739, mediante la cual se crea definitivamente el Virreinato del Nuevo
Reino de Granada, puede ayudar a despejar cualquier duda.

El Rey. ‐ Presidente y oidores de mi Real Audiencia de Santafé en el Nuevo
Reino de Granada. ‐ Habiendo tenido por conveniente el año mil setecientos
diez y siete erigir Virreinato y Nuevo Reino con otras provincias agregadas,
tuve por de mi servicio extinguirle en el de 1723 dejando las cosas en el
estado en que estaban antes de esta creación. Y habiéndose experimentado
después mayor decadencia en aquellos preciosos Dominiós y que va cada dia
en aumento como me lo han representado varias comunidades de su
distrito, suplicándome vuelva a erigir el Virreinato (…) he resuelto, erigir de
nuevo el mencionado Virreinato de ese Nuevo Reino de Granada (…). De San
Ildefonso a 20 de agosto de 1739. ‐ YO EL REY (Real Cédula del 20 de agosto
de 1739 ‐ Virreinato del Nuevo Reino de Granada).
29. Felipe V: Real Cédula del 20 de Agosto de 1739, mediante la cual se crea definitivamente
el Virreinato del Nuevo Reino de Granada.

Esta investigación enfoca su estudio en un período, que en la historia política
colombiana corresponde a la época de la colonia bajo la dominación española,
esto se muestra en la Ilustración III-1.

Ilustración III-1. Historia política de Colombia (Adaptado a partir de (Wikipedia, 2007).

33

En 1830, se erigió como república con el nombre de República de Nueva Granada, y poco después se
convirtió en una Estado federal, bajo el título de Confederación Granadina, al aprobarse la Constitución de
1858. La misma adoptó el nombre de Estados Unidos de Colombia en 1863, la cual, en 1886, se constituyó
definitivamente, hasta el presente, en República de Colombia.
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3.1.

FUENTES DEL DERECHO APLICADO EN INDIAS.

Las leyes han de ser cumplidas y cuidadas y miradas para que sean hechas
con razón y las cosas hechas según naturaleza; las palabras de las leyes han
de ser claras para que todo hombre la entienda y guarde en su memoria:
Otrosí deben ser sin escasez y sin punto para que los hombres del derecho
saquen razones torcidas por su maldad, y muestren la mentira por verdad y
la verdad por mentira ((España) Real Academia de la Historia; Las siete
partidas del Rey Don Alfonso el sabio, cotejadas con varios códices antiguos,
1807), Ley 8, TT I. Primera partida.
30. Alfonso X, "El Sabio”: ley 8 del título 1, primera partida, sobre el cumplimiento de la ley.
Las fuentes documentales utilizadas para el desarrollo de este trabajo de
investigación están representadas en una diversidad de actos administrativos,
expedidos por la Corona española dentro de la legislación creada para el manejo
de los dominios conquistados en la misión descubridora iniciada por Cristóbal
Colón en 1492. De toda esta abundante normatividad se han recopilado y
analizado muchas de las que tienen relación con la educación que se impartió en
el Nuevo Reino de Granada, las cuales están inmersas en ese orden jurídico a
que se hace referencia.
31. Dougnac Rodríguez, Antonio: ¿qué es ley?

En cuanto a las leyes aplicadas en Indias Dougnac (1994) hace una definición
conceptual bastante amplia del término al expresar que ley es “todo mandato

escrito de carácter más o menos general emanado de una autoridad”. Este
concepto en cuanto amplio, abre la puerta para incluir además de la legislación
emanada por las autoridades radicadas en España que se refiere a las Indias, la
que fue creada en el Nuevo Mundo. En el derecho aplicado en Indias también
tiene cabida lo relativo a la costumbre, o sea el que fue creado por la repetición de
ciertos actos con la concepción de que ello corresponde a un deber jurídico. En
ese sentido, también hay costumbres españolas y costumbre indianas; en cuanto
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a estas últimas, se distinguían, de acuerdo con el origen de su creación, las
costumbres indígenas y las criollas (Dougnac Rodríguez, 1994).
La Ilustración III-2 muestra un resumen esquemático de las fuentes del derecho
aplicado en Indias.

Ilustración III-2. Fuentes del derecho aplicado en Indias. Adaptado de Manual de Historia del
Derecho Indiano (Dougnac Rodríguez, 1994, pág. 228).
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3.1.1. EL DERECHO INDIANO
32. Soberanes, José Luís: derecho indiano.

Dentro de una gran comunión legal hispanoamericana compuesta por los
territorios que recibieron y se incorporaron a la tradición jurídica romano-canónica
a través de España, José Luís Soberanes34 define el “derecho indiano” como el
orden jurídico especial creado por la Corona española en la época de la colonia,
con el fin de regir, junto con el derecho castellano, sus dominios de ultramar, es
decir, lo que entonces se conociera como las Indias Occidentales, de ahí el
nombre de "indiano". El derecho indiano se refiere a un conjunto de normas
aplicables en Indias, que permitieron a los ibéricos organizar y reglamentar la
administración de los territorios descubiertos, es decir que corresponde a gran
parte de la normatividad que estaba vigente en el Nuevo Reino de Granada
durante el período de tiempo que se estudia en esta investigación y la mayor parte
de su soporte documental está enmarcado en estas normas.
3.1.2. EL DERECHO CASTELLANO
Aunque dentro del presente desarrollo investigativo se hace mucha referencia al
derecho indiano35 y la mayor parte de la información documental recopilada
corresponde a este orden jurídico, también se tendrá muy en cuenta el derecho
castellano36 por las siguientes razones que se basan en los planteamientos de

34

Prólogo a la obra Manual del Derecho Indiano Antonio Dougnac.
El desarrollo de esta investigación ha premiado a sus ejecutores con la oportunidad de conocer un poco
más a cerca de este interesante tema. El derecho indiano constituye sin duda una parte muy importante de
esta investigación, y para su estudio, ha sido necesario recurrir a distintas fuentes que también se han
apasionado con la materia. Para ampliar el conocimiento sobre derecho indiano. Los investigadores
recomiendan el libro “El derecho indiano y el derecho provincial novohispano. marco historiográfico y
conceptual”, de María del Refugio González (González, 1995).
36
El derecho castellano es otro muy interesante tema de esta investigación, el cual se basa principalmente
en las Siete Partidas del Rey Alfonso X, llamado “el sabio”. Una de las leyes de Alfonso X ha servido de
introducción al análisis de las fuentes del derecho aplicado en Indias. El libro “Manual de historia del derecho
indiano”, de Antonio Dougnac Rodríguez, ha sido permanente fuente de consulta para esta investigación, y
se recomienda para el enriquecimiento de la lectura sobre este tópico. El libro “El régimen jurídico y la
35
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Dougnac (1994), primera: al ser el Reino de Castilla el responsable de la empresa
del descubrimiento de las Indias Occidentales, se recurría a su normatividad
cuando era necesario llenar los vacios jurídicos que dejaba el derecho indiano; y
segunda: porque la monarquía española centró la legislación indiana en el
derecho público y el derecho privado era principalmente regido por el derecho
castellano.
33. Dougnac Rodríguez, Antonio: orden jurídico en Indias.

Soportándose entonces en la reglamentación indiana y la castellana, la monarquía
procuró consolidar para Indias el sistema político, religioso y económico con que
gobernó sus dominios en ultramar durante el período de tiempo que interesa a
esta investigación.

Este planteamiento se encuentra respaldado por la ley37, que en uno de sus
encabezados reza: “Que se guarden las leyes de Castilla en lo que no estuviere

decidido por las de Indias”. El espíritu de la ley es muy congruente con las leyes
de Toro38 en cuanto al ordenamiento jurídico español y las principales reglas que
debían seguirse en todos los procedimientos para el manejo normativo de la
época.

responsabilidad en la América indiana”, de Carmelo Viñas Mey, puede ofrecer otra mirada sobre los temas
tocados en este apartado, y se recomienda igualmente. (Viñas Mey, 1993).
37

Felipe II y Felipe IV, en Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, libro 2, título 1, ley 2.
A principios del siglo XVI, el testamento de Isabel la Católica encargaba a una comisión de expertos que
recopilara toda la normativa existente y pusiera orden en la difícil convivencia entre fueros municipales y
nobiliarios y entre éstos y "las Partidas", solucionando la falta de un texto legal aplicable en muchos litigios y
las contradicciones existentes entre normas tan diversas. La comisión, formada por prestigiosos licenciados,
el obispo de Córdoba y los doctores Montalvo, Galíndez de Carvajal y Palacio Rubio, formuló 83 leyes que
resolvían múltiples cuestiones, especialmente en materia de Derecho Civil, que se publicaron por decreto de
las Cortes de Toro en 1505. Desde entonces, aquel cuerpo de leyes es conocido como las "Leyes de Toro". El
facsímil que las reproduce, encuadernado en tela con estampaciones en granate y oro, ha sido realizado
sobre la edición publicada en Madrid en 1785. Este notable documento de la Legislación española que se
conserva en la Sección de Pergaminos del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, recoge y actualiza el
corpus legislativo de la Corona de Castilla durante toda la Edad Media (Gómez Fuertes, 1981).
38
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3.1.3. LEY CRIOLLA
34. Dougnac Rodríguez, Antonio: ley criolla.

El acervo documental para esta investigación también está compuesto por una
muy abundante legislación que fue producida en América por todas las
autoridades radicadas en este territorio y que tenían facultades legislativas. Toda
esta normatividad a la que según Dougnac (1994) actualmente se da el nombre de
ley criolla, está compuesta por la reglamentación expedida por el Virreinato del
Nuevo Reino de Granada, la Real Audiencia de Santafé, los gobernadores, los
cabildos y los corregidores y se representa en reales provisiones, autos,
ordenanzas y bandos.

3.1.4. DERECHO CANÓNICO INDIANO

35. Dougnac Rodríguez, Antonio: derecho canónico indiano.

Para este estudio se han recopilado documentos que corresponden a un orden
jurídico al que según Dougnac (1994) se le ha denominado derecho canónico
indiano. Para el análisis que atañe a la presente investigación se considerarán las
raíces del derecho canónico indiano en lo que respecta a las corrientes
medievales sobre el poder pontificio y su influencia directa en el Nuevo Reino de
Granada39.
36. Castañeda Delgado, Paulino: tesis teocrática.

De las corrientes doctrinales que se impusieron a nivel mundial en la edad
media40, vale la pena considerar para los propósitos de esta investigación la tesis
39

Buscando la definición de herejía en la Edad Media, Mitre (2004, pág. 29) anota: “La bula Unam Sanctam,
promulgada por Bonifacio VIII en 1302 sería a este respecto de una gran contundencia: obedecer los dictados
de Roma es condición imprescindible para la salvación de toda humana criatura”
40
En su artículo “La interpretación teocrática de las bulas alejandrinas” Paulino Castañeda (1993) distingue
tres corrientes doctrinales medievales (teocrática, la cesarista y la vía media) relacionadas con el poder
papal.

76

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

teocrática que predominaba en el momento que se está estudiando y que se
caracterizaba según Castañeda (1993) por la absorción de lo natural por lo
sobrenatural. La Iglesia tenía un inmenso poder y el Sumo Pontífice, según esta
doctrina, es el gobernador del mundo en unidad de poder, señor de fieles e
infieles, con potestad suficiente para intervenir en lo espiritual y en lo temporal,
trasladar imperios, poner o quitar reyes y emperadores. El papa tenía entonces el
"Dominium Orbis", reconociéndose en él a la cúspide de una "Teocracia".
Se puede decir entonces sin temor a alguna equivocación, que el papa era la
cabeza del mundo con la misión de transformarlo de pagano en cristiano; pero
esto último es otra historia que no se detallará aquí, lo que si se recalcará es el
hecho natural de acudir ante él para la resolución de conflictos, diferendos y
disputas de toda índole. Algunos autores como Reig (1993) hablan de este
indiscutible e incuestionable poder papal que predominó en la edad media41 y se
mantuvo prácticamente hasta pasada la primera década del siglo XVI42; era la
doctrina del poder universal de los papas, quienes herederos por Cristo del reino
absoluto en la creación, tienen la plena potestad sobre todos los reinos y señoríos
del mundo.
37. Reig Satorres, José: poder papal en la edad media.

No era entonces de otra manera más que recurriendo al Sumo Pontífice, que la
Corona española había de proceder para apropiarse y administrar los territorios
descubiertos por Colón. El gobierno español, eminentemente católico, obtuvo del
papa una serie de beneficios y prebendas que le permitieron adquirir el dominio de

41

Otros autores como Pérez (2006) recogen opiniones de pensadores de la época, en los cuales se cuestiona
esta doctrina, porque el señorío y la dominación papal es de carácter religioso o espiritual y que las
organizaciones políticas y el dominio de los bienes proceden de la razón natural y del derecho humano, no
del divino; esto último apoyado en la tradición tomista.
42
Durante el siglo XVI, varios religiosos, pensadores y políticos intentaron provocar un cambio profundo y
generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia cristiana en la Europa Occidental, especialmente con
respecto a las pretensiones papales de dominio sobre toda la cristiandad. La Reforma Protestante fue
apoyada políticamente por un importante grupo de príncipes y monarcas (McCoy, 1998).
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los territorios del nuevo mundo y estrechar los lazos de unión con la iglesia de
Roma, lo cual fue un hecho decisivo en la educación impartida en el Nuevo Reino
de Granada43; de igual manera, los españoles se tomaron muy en serio el
mandato de expandir y difundir la religión católica como religión del Estado, lo cual
se evidencia en el hecho de que la propagación y la acción misional constituyó la
finalidad esencial del Estado español en Indias44.
Algunos documentos emitidos por el Sumo Pontífice, que datan de la última
década del siglo XV y primeras del XVI hacen parte de la recopilación documental
para esta investigación, pues estos se refieren directamente a aspectos que
influyeron en la educación del Nuevo Reino de Granada.

3.1.5. EL DERECHO INDÍGENA

38. Dougnac Rodríguez, Antonio: derecho indígena.

Aunque en menor grado que los anteriores, parte de la legislación indiana
sustentaba su regulación en las costumbres indígenas o criollas y permitía abarcar
todas las situaciones que podían presentarse y que no estuvieran contempladas
en el derecho legislado (Dougnac Rodríguez, 1994). Las leyes de Indias ordenan
expresamente sobre la obligación de “que se guarden las leyes que los indios

tenían antiguamente para su gobierno y las que hicieren de nuevo”45. Esta ley
debe cumplirse fielmente toda vez que no riña con la religión católica ni con las
leyes españolas.

43 Se destacan las “bulas alejandrinas” del papa Alejandro VI como las que más favorecieron a la Corona
española.
44
La ley de Indias consagraba expresamente el mandato de difundir y propagar la religión católica (ley 1, TT
1, libro I).
45
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, libro 2, TT 1, ley 4.
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3.1.6. EL USO Y LA COSTUMBRE
2. Alfonso X, "El sabio": El uso y la costumbre.

La costumbre representa una práctica válida del derecho castellano, la cual se
encuentra consagrada en las Siete Partidas de Alfonso X y se relacionan en la
Tabla III-1.

EL USO Y LA COSTUMBRE EN EL DERECHO CASTELLANO
De las Siete Partida de Alfonso X, El sabio
TÍTULO 2: Que habla del uso y de la costumbre en qué manera debe ser
Ley 1: Uso es lo que nace de aquellas cosas que el hombre dice o hace y que siguen en el tiempo y
sin ningún problema.
Ley 2: Se debe hacer el uso de manera que a pro comunal y sin daño y no a escondidas, sino de
manera que se sepa y se satisfagan de ellos los conocedores de derecho y razón.
Ley 4: Se llama costumbre al derecho o fuero no escrito, el cual han usado los hombres largo
tiempo ayudándose de él en las cosas y en las razones por las que lo usaron. Tres son las
costumbres; 1.- aquella que es sobre el lugar o en persona cierta; 2.- tanto en personas como en
lugares y 3.- sobre hechos señalados que hacen los hombres que se hallan bien y están firmes.
Tabla III-1. El uso y la costumbre en el derecho castellano ((España) Real Academia de la
Historia, 1807).

3.2.

COMPENDIO DOCUMENTAL

La recopilación de instrumentos de información que se realizó para esta
investigación incluye principalmente documentos cuya difusión impresa data de
épocas medievales.
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En todo caso, la tipología de esta masa documental que se tuvo a disposición para
el presente estudio es la que se describe en el glosario de términos, al final de
este documento.
Se presenta a continuación, una breve descripción bibliográfica de los trabajos y
obras que conforman el acervo documental de esta investigación. Cada ficha
contiene la siguiente información, si está disponible:

a. Autor, título, lugar, editor, año.
b. Ejemplar(es) manejado(s).
c. Otras ediciones, noticias o trabajos de la época sobre la obra.
d. Descripción de la obra y observaciones sobre el nivel de estudios en el que
fue usada.
e. Tipo de fuente.

Es así entonces, que la Tabla III-2. Descripción del compendio documental usado en la
investigación., que se presenta enseguida, muestra la relación de documentos a

que se hace referencia, relacionando la información que se acaba de enumerar.

80

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

81

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

82

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Tabla III-2. Descripción del compendio documental usado en la investigación.
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IV. ANÁLISIS DOCUMENTAL

La evolución de las concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje,
acorde con el desarrollo social que imperó en el Nuevo Reino de Granada obliga a
distinguir varios aspectos que responden a períodos de tiempo bien demarcados,
en

los

cuales

aparecieron

algunos

elementos

que

la

influenciaron

significativamente ya que representaron cambios de pensamiento, de paradigmas
o de prácticas.

4.1.

INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO EUROPEO EN LA EXAMINACIÓN
DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA.

39. Jaramillo Uribe, Jaime; Melo González, Jorge Orlando: durante el período colonial la vida
de las colonias no puede aislarse de los aconteceres de la metrópoli española.

“Durante el período colonial la vida de las colonias no puede aislarse de los
aconteceres de la metrópoli española. Las guerras que sostenía España en los
siglos XVI, XVII y XVIII, repercutían en las colonias en forma de medidas
políticas, económicas y culturales. Lo mismo ocurría con los cambios en la
orientación de la cultura o la educación de la metrópoli. No podrían
entenderse, por ejemplo, el movimiento de la Expedición Botánica y las
tendencias de las ideas en la Nueva Granada a fines del siglo XVIII, sin
relacionarlas con la política cultural de los Borbones españoles en la misma
época. Podríamos tomar también el caso de la independencia. No sería
posible comprenderla sin hacer referencia a hechos como la invasión de
Napoleón (Jaramillo Uribe & Melo González, Claves para la enseñanza de la
historia, 1970).
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La España de la edad media que colonizó territorios en el nuevo mundo trajo a las
colonias parte de sus instituciones políticas, así como también su organización
social y económica, su religión su arte y su cultura. Es de entender que la
educación impartida en el Nuevo Reino de Granada fuese influida fuertemente por
las ideas y pensamiento filosófico que predominaba en Europa al momento del
descubrimiento de América.
Entonces es apenas lógico y comprensible que las concepciones y prácticas de
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada absorbieran esa
influencia europea y que la sociedad colonial hispanoamericana comenzara a
recibir a mediados del siglo dieciséis la acción de una nueva visión del mundo y de
las ideas surgidas en la Europa occidental. Estas nuevas ideas produjeron
cambios significativos en la sociedad colonial que repercutieron forzosamente en
el campo educativo por lo cual necesariamente son analizados en esta
investigación. En este punto de la investigación se recurrió a fuentes secundarias
para establecer la concepción de examinación del aprendizaje que estaba implícita
en el pensamiento europeo y que fue traída a América por los españoles e
influenció la educación del Nuevo Reino de Granada46.
España vivía en un período de la historia universal muy rico y fecundo en
pensamientos filosóficos que ayudaron a forjar el objeto de estudio de esta
investigación; para su análisis fue necesario emprender un viaje a través del
mundo medieval en busca de respuestas que ayudaran a caracterizar la
concepción de examinación del aprendizaje con que los ibéricos vinieron a
América, y que aplicaron en la educación impartida en el Nuevo Reino de
Granada. La riqueza filosófica de la época exigió un afinamiento del rumbo y de la

46

La influencia europea se ve reflejada en la educación impartida en el Nuevo Reino de Granada,
principalmente aquella bajo la tutela de la Compañía de Jesús, como se mostrará más adelante.
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orientación de los investigadores para no desviarse en ese gigantesco mar
ideológico y conceptual que navegaron; por tal razón solo se mencionan aquellos
aspectos que tienen relación directa con el tema investigado cuya apreciación
contribuyó o darle una mejor perspectiva, sin ocuparse, por lo tanto, de hechos y
pormenores de la historia de entonces.
En síntesis, entre las muchas consecuencias que trajo la colonización española
del Nuevo Reino de Granada, más allá del cambio de religión, el idioma, la
economía y el comercio, se resalta la influencia medieval europea en la
examinación del aprendizaje en este territorio, la cual es resultado de la imposición
de una cultura y la implantación de una forma de transmitir saberes, trayendo
como fruto la adopción de unas concepciones y prácticas de examinación del
aprendizaje.
4.1.1. CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN
EL PENSAMIENTO MEDIEVAL EUROPEO.

Ante las diversas teorías sobre la influencia de distintos métodos para la
enseñanza de las humanidades clásicas en la pedagogía española del siglo
XVI, se puede llegar a la conclusión que (…), las raíces están en la tradición
medieval (Bartolomé Martínez, 2003, pág. 213).
40. Bartolomé Martínez, Bernabé: pedagogía española.
De la cita anterior se pueden extraer dos cosas: primero, la educación que en esa
época deseaba impulsar la Corona española en sus dominios, era básicamente
humanista47; no en vano, durante el reinado de los Reyes Católicos el humanismo
47

“El período de prosperidad que se inició con el advenimiento de los Reyes Católicos favoreció el desarrollo
en España de un movimiento humanista con características peculiares respecto al de otros países europeos.
A diferencia del renacimiento italiano, francés o alemán, tiene el español una orientación que no está en
pugna con el carácter teológico de la Edad Media. Su mérito estuvo en dar una dimensión religiosa y católica
sus inquietudes humanistas, sin dejar de abrir nuevos cauces al pensamiento y a la cultura. Además tiene por
característica la unidad entre lo que postula y piensa y lo que se hace” (Moreno G., Poblador, & Del Rio,
1986, pág. 202).
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castellano alcanza su madurez48; segundo, coincide con los planteamientos del
grupo investigativo que considera la influencia del pensamiento europeo medieval
en la examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.
Para

analizar

la

influencia

europea

medieval,

se

comenzará

con

los

acontecimientos ocurridos bajo el reinado de los Reyes Católicos, que tienen que
ver con el objeto de estudio de esta investigación, recalcando que la Reina Isabel
se preocupó por dotarse de funcionarios muy competentes en su gobierno que
fueran capaces de llevar a cabo las reformas necesarias para adecuar, entre otras
cosas la educación, al pensamiento europeo de la época. Existe unanimidad entre
los historiadores al señalar el acierto con que la soberana supo rodearse de
buenos subalternos (Delgado Criado, 1993).
41. Delgado Criado, Buenaventura: influencia medieval.
Con el consentimiento de la Reina Isabel, a estos empleados les correspondería
llevar a cabo las reformas de orden educativo, eclesiástico, político, jurídico y
administrativo acordes con el contexto histórico, político, socio-cultural y filosófico
medieval que finalmente se impondrían en el Nuevo Reino de Granada.

Contexto histórico.
El acontecimiento del descubrimiento de América ocurre en los últimos días de la
edad media, de hecho, algunos historiadores reseñan este suceso como el hito
que marco el final de la época medieval49. Es así, que el marco histórico en el que
se desenvuelve el pensamiento europeo que interesa a esta investigación ocurre
en el período denominado Baja Edad Media50
48

(Delgado Criado, 1993).
Entre los hechos históricos que los historiadores manejan como final de la edad media se encuentran
además del descubrimiento de América, la caída de Constantinopla (1453) y la Reforma Protestante (1517)
entre otros acontecimientos (Da Cunha Lopes, 2006).
50
Corresponde al último período de la Edad Media, entre los siglos XI y XV.
49
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Contexto político.

El contexto político de la Europa de la Edad Media tiene mucho que ver con el
religioso, como se verá más adelante. Tal vez sin proponérselo, el cristianismo
medieval se encargó de contribuir al logro del sueño que anhelara Alejandro
Magno y que se consolidaría en cierto modo en el Imperio romano, el de reunir
oriente y occidente juntando sus conquistas en un solo poder y uniendo bajo un
solo Estado y una misma forma de vida todas las civilizaciones antiguas mediante
el proceso de romanización: lengua, cultura y derecho comunes para todos los
pueblos51.

La religión jugó un papel decisivo en el surgimiento del Imperio

romano, no en vano sentenció Cicerón: "si nosotros hemos vencido al universo es
por la religión”52.
42. Cicerón: la religión en el surgimiento del imperio.
A pesar del rechazo inicial que tuvo el cristianismo para los romanos, que impidió
su legalización hasta el siglo IV, se convirtió a la postre en la religión romana53.
Después de la caída de Roma en el año 476, el cristianismo se convirtió en el
símbolo que permitiría “recuperar la unidad perdida” y volver al Imperio, se fortifica
precisamente en la Edad Media, sólo que ahora el Imperio es cristiano.
En medio de todo este agitado contexto aparece el ideal político-religioso
medieval, con una única comunidad cristiana, que se encuentra “unida” bajo dos
autoridades supremas: una temporal, en la figura del Emperador y la otra
espiritual, representada por el Papa. A pesar de la fragilidad54 de esta unión,

51

Ver: Cultura Clásica, http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc332ca6.php
Ídem.
53
Ídem.
54
La relación entre el poder temporal y el espiritual no fue pacífica, pues el Emperador y Papa lucharon por
obtener el poder absoluto (Castañeda Delgado, La teocracia pontifical en las controversias sobre el nuevo
mundo, 1996).
52
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terminó imponiéndose55 el poder espiritual sobre el temporal. Toda esta
ambientación

permite

introducir

un

elemento

importante

que

influyó

significativamente en la educación del Nuevo Reino de Granada, la Teocracia
Pontifical.

Podemos definir la teocracia pontifical como la doctrina del gobierno del
mundo por Dios mediante su más alto representante en la tierra, su vicario
supremo, el papa. Según esta doctrina, es el romano pontífice, en unidad de
poder y para mejor cumplir los fines de la redención, el que, por derecho
divino, ha de gobernar el mundo entero. Señor de fieles e infieles, posee,
por delegación de Cristo, una alta soberanía para señalar las rutas de la
justicia, para intervenir en lo espiritual y en lo temporal, para nombrar y
deponer reyes y príncipes, para trasladar imperios, cuando lo exija el bien de
las almas y el fin espiritual de la Iglesia (Castañeda Delgado, La teocracia
pontifical en las controversias sobre el nuevo mundo, 1996, pág. 3).
43. Castañeda Delgado, Paulino: la teocracia pontifical.
La cita da una idea del inmenso poder de que gozaba el Sumo Pontífice en la
Edad Media, el cual solo fue erosionado un poco por la influencia de la reforma
protestante; pero la corona española, sumamente católica supo permanecer fiel a
los principios teocráticos y recurrió al Papa ante el hallazgo de nuevos territorios
en el continente americano.

Contexto socio-cultural.
Consecuentemente con el planteamiento de la investigación, dentro del contexto
socio-cultural se da más importancia a lo que tiene que ver con el aspecto
educativo, más allá de que esta época haya sido muy rica y fructífera en hechos y
acontecimientos que revolucionaron los aspectos sociales y económicos de

55

El Emperador (poder temporal) recibe su poder de Dios y, por lo tanto, su cargo está al servicio de un fin
más alto de carácter espiritual (la fe cristiana).
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entonces como la consolidación de los municipios (burgos) y el desarrollo de la
burguesía56.
Este desarrollo de los municipios y el consecuente resurgimiento de la vida
urbana, trae de la mano la aparición de las universidades y el florecimiento de la
vida académica. Durante la Edad Media se produce el renacimiento de la actividad
cultural, gracias a la visión de Carlomagno, que la consideró importante para la
prosperidad del pueblo, al igual que la unión entre la autoridad suprema de Dios, y
la autoridad política57. Para ello ordenó y favoreció la creación de escuelas que
fueron de tres clases:
Escuelas monacales que funcionaban principalmente en los monasterios
benedictinos, las cuales tenían dos secciones, la escuela interna para los monjes y
la escuela externa para los seglares, es decir, aquellos que no iban a ser monjes58.
Escuelas episcopales o catedralicias, ubicadas en las sedes episcopales y en las
catedrales. Estas escuelas también poseían dos secciones: la eclesiástica y la
seglar59.
Escuelas palatinas, o aquellas que se establecían en la Corte de los Reyes. El
mismo Carlomagno fundó la escuela palatina de Aquisgrán, donde se llevó como
maestro al inglés Alcuino de York, célebre por su erudición60.
La decisión de Carlomagno de traer al inglés Alcuino, quien era un monje
benedictino, hombre de confianza del papa y hacerlo ministro, fue muy acertada,
considerando que desde su posición colaboró a extender la enseñanza de las
56

(Teillet Roldán, 2006).
(Educared, 2007).
58
Ídem.
59
Ídem.
60
Ídem.
57
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artes y letras en todo el Imperio. A Alcuino se debe la implantación del sistema de
enseñanza que caracterizó toda la Edad media. En la Real Escuela Palatina de
Aquisgrán, estableció el Sistema Educativo Romano clásico que abarca las "Siete
Artes Liberales": El trivium (gramática, retórica y lógica) y el quadrivium
(geometría, aritmética, astronomía y música) (Da Cunha Lopes, 2006).
44. Da Cunha Lopes, Teresa: Sistema Educativo Romano.

Esta política del emperador, que tal como reafirma Da Cunha (2006) en la
siguiente cita, fue imitada por quienes le sucedieron, contribuyó al fortalecimiento
del poder eclesiástico, lo cual constituyó un aspecto de particular importancia en la
educación del Nuevo Reino de Granada.

Los siguientes emperadores imitan la sabia política de Carlomagno y llaman
a colaborar con ellos a los eclesiásticos que eran, a no dudarlo, los hombres
mejor educados de su época. esta colaboración hace que muchos obispos y
dignatarios de la Iglesia sean a la vez altos funcionarios imperiales y de esta
dualidad se desprende su creciente influencia y poder (Da Cunha Lopes,
2006).
45. Da Cunha Lopes, Teresa: imitación al emperador Carlomagno.

Contexto filosófico.

En este acápite se tratará de dar una descripción muy sucinta del contexto
filosófico de la edad media que tienen relación con los hechos que se están
investigando, tratando de no sumergirse en discusiones sobre la fe y la razón,
posturas filosóficas, incompatibilidad entre teoría cristiana y filosófica o resolver el
problema de la verdad.
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Solo se dirá que en medio de todo este océano de discusiones que agitaron el
pensamiento filosófico de la Edad Media emergió lo que se denominó filosofía
cristiano medieval, que se fundamenta en la filosofía Patrística y Escolástica,
como un intento de llevar al hombre a una mejor comprensión de la verdad
revelada. La Patrística es la filosofía de los Padres de la Iglesia y de los escritores
eclesiásticos antes de la caída del Imperio Romano. La Escolástica es la filosofía y
la teología que se estudiaba y enseñaba en las escuelas y universidades
medievales (Educared, 2007).
46. Educared: filosofía cristiano medieval.
Una definición más clara de filosofía Escolástica es proporcionada por López
(2004) cuando afirma que:

El Escolasticismo es reconocido como movimiento filosófico y teológico que
intentó utilizar la razón natural humana, en particular la filosofía y la ciencia
de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación
cristiana. (…) El término escolástica también se utiliza en un sentido más
amplio para expresar el espíritu y métodos característicos de ese momento
de la historia de la filosofía o cualquier otro espíritu o actitud similar hacia el
saber encontrados en otras épocas. El término escolástica, que en su origen
designaba a los maestros de las escuelas monásticas o catedralicias
medievales, de las que surgieron las universidades, acabó por aplicarse a
cualquiera que enseñara filosofía o teología en dichas escuelas o
universidades (López Parra, 2004).
47. López Parra, Hiader Jaime: el Escolasticismo.
Ya conocidos estos antecedentes, es momento de encontrar los elementos de la
concepción de examinación del aprendizaje presente en el pensamiento medieval
europeo en la información que se muestra en las Tabla IV-1 y sucesivas:
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OBJETO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL PENSAMIENTO EUROPEO MEDIEVAL.
ELEMENTOS

1. OBJETO

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN

La siguiente documentación muestra que el Sistema Educativo de la Edad
Media, se servía del aprovechamiento de esa habilidad natural, que tiene el ser
humano en su niñez, para memorizar grandes cantidades de información, aún
cuando no pueda entender su significado. Aunque este hecho no constituye un
elemento de juicio suficiente para definir a la capacidad memorística como objeto
de la examinación, si se considera como un aspecto importante en la educación
de la época.

Durante sus primeros años un niño estudia la
porción Gramatical del Trivium. El período
Gramatical (de 9 – 11 años) incluye el
aprendizaje de un idioma – preferiblemente un
idioma antiguo, como el Latín o el Griego – esto
va a requerir que el niño pase una buena
cantidad de tiempo aprendiendo y memorizando
su estructura gramatical (Hinrichs, 1996).

A juicio de los investigadores, la concepción de la examinación del aprendizaje
que se encuentra implícita en el pensamiento europeo de la época medieval
tiene como objeto de aplicación, la comprensión, capacidad para razonar y
utilizar de forma lógica el conocimiento aprendido.

Durante el segundo período, el período Dialéctico
(de 12 – 14 años), el niño comienza a entender lo
que ha aprendido y comienza a usar su razón
para hacer preguntas basadas en la información
que ha reunido en el período gramatical
(Hinrichs, 1996).

El Período Retórico. (…) (De 14 – 16 años).
Durante este período el niño se mueve del mero
La capacidad para presentar, defender y argumentar una posición de manera
hecho de tomar la secuencia lógica de los
persuasiva, lógica y estéticamente agradable, complementa el objeto de
argumentos a aprender como presentarlos de
examinación del aprendizaje en el pensamiento medieval.
una
manera
persuasiva,
estéticamente
agradable. (Hinrichs, 1996).
Tabla IV-1. El objeto en la concepción de examinación del aprendizaje en el pensamiento europeo medieval.
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INSTRUMENTO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL PENSAMIENTO EUROPEO MEDIEVAL.
ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN

El recurso que se empleó en la época medieval para constatar
determinadas características del aprendizaje de los estudiantes y la
obtención de información necesaria para el desarrollo del proceso de
examinación se basó en la elocuencia y el dominio lógico sobre los
aspectos aprendidos, y está representado en:

El método escolástico básico empezaba con un
comentario de un texto, la lectio, un estudio en
profundidad que empezaba con un análisis
gramatical, avanzando desde el significado literal
hasta la captación del sentido y terminando en
una exégesis que revelaba el contenido del texto
(sententia). Pero el comentario daba origen a un
debate. La lectio dio lugar a la questio, lo cual
permitía que el lector pasase de ser pasivo a ser
un activo investigador que cuestionaba el texto,
con cierta audacia e independencia de la
autoridad en algunos casos. En el siglo XIII la
questio se separó del texto y llegó a ser un
procedimiento autónomo de discusión. Con la
participación activa de maestros y estudiantes
estos debates se constituyeron en la disputatio.
De la lectio procede el género literario de los
Comentarios y de estos procede la Summa , que
era un estudio profundo de los temas surgidos en
la lectio. Lectio→Comentarios→Sumas (Teillet
Roldán, 2006).

2.1. Lectura y comentarios: (la lectio y la comentatio) se realizaba la lectura
y análisis de textos utilizados en la enseñanza y posteriormente se
hacia un comentario de la misma.
2. INSTRUMENTO

2.2. Examen oral y escrito: el estudiante debía servirse de la lógica para
demostrar el dominio sobre lo aprendido y expresarse de forma
coherente y correctamente empleando el conocimiento adquirido,
además haciendo declaraciones precisas.
2.3. Debates: (Disputatio) el estudiante debía defender ante su maestro y
compañeros, un asunto que ellos o él mismo seleccionaban
previamente y era sometido al fuerte cuestionamiento del auditorio.
2.4. Producción escrita: (Manuales y summa) cada estudiante elaboraba un
libro, producto de sus apuntes y el aprendizaje realizado, el cual debe
contener los temas tratados.
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El profesor (al igual que el monje en el monasterio) (…) lee las obras de los antiguos filósofos (…), y después las comenta. Cada alumno toma sus
apuntes, y al final del curso comienzan a aparecer los Manuales - libros hechos a mano - que contienen los temas tratados; así aparecen las “Sumas”. A
lo largo del curso escolar, también tenían lugar las Disputatio, cuestiones problemáticas que se debatían acaloradamente y donde había posiciones
enfrentadas (Educared, 2007).
Al final de su curso se le pedía que compusiera una tesis sobre algún tema seleccionado por sus maestros o por él mismo, y luego defendía su tesis
frente a la crítica del cuerpo docente. Para ese momento debía haber aprendido – o pobre de él – no nada más a escribir un ensayo en teoría, sino a
hablar de manera audible y comprensible desde una plataforma, y a usar rápidamente su ingenio y su inteligencia cuando fuera interrumpido. (…), habría
preguntas, contundentes y perspicaces (Sayers, 1947).
Las formas fundamentales de la enseñanza eran la lectio y especialmente más tarde, también la disputatio. La lectio consistía en la explicación de libros
señalados que servían de texto. (…) En Filosofía constituían el objeto de este método de comentarios, ante todo, las obras de Aristóteles, a las cuales
se unían también trabajos de Boecio y libros peudo-aristotélíeos La disputatio era la discusión, según un patrón determinado y con una técnica más tarde
ricamente desarrollada, de problemas que, concebidos bajo la forma de cuestiones, eran discutidos en todos los aspectos de pro et contra y resueltos en
determinado y fundamentado sentido. Mientras en la lectio hablaba solamente el profesor, la dispubatio se desarrollaba en disertación y contradisertación
La lectio tenía al principio un carácter a modo de glosa compendiada que después fue perdiendo cada vez más, bajo el influjo de la disputatio, haciendo
un uso cada vez mayor de la forma de cuestiones (Grabmann, 1928).
Tabla IV-2. El instrumento en la concepción de examinación del aprendizaje en el pensamiento europeo medieval.
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MÉTODO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL PENSAMIENTO EUROPEO MEDIEVAL.
ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN
Escolástica, (Del latín scholasticus, el que enseña o estudia en la
escuela) Término que, desde el Renacimiento, se aplica al
pensamiento filosófico que se desarrolló a lo largo de la Edad Media
(Ideales filosóficos, 2007).

3. MÉTODO

La Escolástica se caracteriza preferentemente por su método;
justamente del respeto y cultivo excesivo del método nace el sentido
despectivo del término de «escolástico» con que se conoce la
preferencia por las cuestiones formales respecto de las de contenido
El método escolástico fue el que se siguió en la educación de
(Ideales filosóficos, 2007).
la Edad Media, era el método de las escuelas61, éste nació de
las escuelas palatinas y catedralicias de occidente que ya se
En la Alta Edad Media scholasticus es el maestro de las artes
han referenciado en este documento.
liberales, de las siete disciplinas libres del Trivium (…) y el Quadrivium
(…). Más tarde se llama escolástico en general a todo aquel que da
enseñanza en las escuelas, (…). Como ciencia de las escuelas el
pensamiento filosófico de la Edad Media se formó primero en las
escuelas de las catedrales y de los conventos, después en las
Universidades. El desarrollo de la enseñanza desde las escuelas
catedralicias y conventuales a los centros científicos de las
Universidades, del studium generale, fue de poderoso influjo para la
evolución de la Escolástica (Grabmann, 1928).

Tabla IV-3. El método en la concepción de examinación del aprendizaje en el pensamiento europeo medieval.
61

(Del latín scholasticus, el que enseña en una escuela)
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MOMENTO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL PENSAMIENTO EUROPEO MEDIEVAL.
ELEMENTOS

4. MOMENTO

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN

La examinación del aprendizaje era un proceso que se realizaba
permanentemente, el cual se concretaba en la observación
metódica del proceso de aprendizaje de cada alumno mediante la
ayuda de unas pautas previamente establecidas —que ya han
sido descritas—, y que fueron especialmente diseñadas para
facilitar su seguimiento. El proceso de examinación se llevaba a
cabo sobre la marcha, y no se encontraron registros de que se
hiciera algún tipo de examen inicial.

Las disputas académicas organizadas sobres cuestiones
polémicas eran de dos clases: la cuestión disputada ordinaria
(quaestio disputata), que tenía lugar dos o tres veces por
semana, de una manera regular y que consistía en la
discusión de un tema predeterminado al cual el lector o
maestro debía dar una respuesta final, y la cuestión
extraordinaria sobre cualquier tema, de quolibet, llamada
también cuodlibeto, sin ningún orden del día y desarrollada
por algún gran escolástico que discutía públicamente con
interlocutores voluntarios (Ideales filosóficos, 2007).
A lo largo del curso escolar, también tenían lugar las
Disputatio, cuestiones problemáticas que se debatían
acaloradamente y donde había posiciones enfrentadas o
dialécticas, que dieron origen al método escolástico del Sic et
non (Educared, 2007).

Tabla IV-4. El momento en la concepción de examinación del aprendizaje en el pensamiento europeo medieval.
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FINALIDAD EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL PENSAMIENTO EUROPEO MEDIEVAL.
ELEMENTOS

5. FINALIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN

Las ideas de la lógica aristotélica se empleaban
tanto en la defensa como en el ataque. En el
siglo XIII el debate público se convirtió en un
La información documental recopilada, muestra que la examinación del instrumento educativo flexible para estimular,
aprendizaje en el pensamiento medieval, era una herramienta diseñada para probar y comunicar el progreso del pensamiento
valorar los resultados obtenidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (si en la filosofía y teología (López Parra, 2004).
el alumnado ha aprendido determinados conceptos, hechos, principios,
procedimientos, etc.); pero al ser un procedimiento que se a aplicaba a lo largo
La temática de que se ocupa la Escolástica se
de todo el curso, los investigadores se atreven a incluir dentro de su finalidad, la
puede precisar materialmente recordando los
de identificar las dificultades, fracasos, logros, bloqueos y avances del alumno
contenidos de las colecciones de sentencias o
durante el proceso de aprendizaje, para que cada actor del mismo tuviera la
manuales, cuya lectura y comentario debían
oportunidad de suministrar la ayuda que se requiriera en cada momento.
emprender aquellos que querían ser lectores o
licenciados (de «licencia» para enseñar) en
La finalidad de la examinación del aprendizaje, hacia el final del proceso, era la
teología (Ideales filosóficos, 2007).
acreditación, de manera que se garantizase que el aprendiz tenía los
conocimientos necesarios para afrontar el siguiente ciclo formativo y si había
fortalecido adecuadamente una sólida estructura mental que lo capacitara para De hecho, la totalidad del Trivium tenía el
propósito de enseñarle al estudiante el uso
afrontar exitosamente cualquier disciplina.
apropiado de las herramientas del aprendizaje,
antes que comenzara a aplicarlas completamente
a las “asignaturas” (Sayers, 1947).

Tabla IV-5. La finalidad en la concepción de examinación del aprendizaje en el pensamiento europeo medieval.
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EXAMINADOR EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL PENSAMIENTO EUROPEO MEDIEVAL.
ELEMENTOS

6. EXAMINADOR

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN

El profesor (al igual que el monje en el monasterio) (…) lee
Se encuentra en la concepción de examinación del aprendizaje las obras de los antiguos filósofos (…), y después las
implícita en el pensamiento europeo medieval a tres agentes comenta. Cada alumno toma sus apuntes, y al final del
curso comienzan a aparecer los Manuales - libros hechos
examinadores, a saber:
a mano - que contienen los temas tratados; así aparecen
6.1. El maestro como agente examinador: el profesor enseñaba al las “Sumas”. A lo largo del curso escolar, también tenían
estudiante dándole asesoría y permanente acompañamiento lugar las Disputatio, cuestiones problemáticas que se
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal tutoría debatían acaloradamente y donde había posiciones
incluía la demostración (que permitía al aprendiz imitar el enfrentadas (Educared, 2007).
desempeño competente) y la examinación sobre lo aprendido.
6.2. El alumno como autoexaminador: el hecho de que la examinación Al final de su curso se le pedía que compusiera una tesis
fuera un proceso permanente durante todo el ciclo formativo, le sobre algún tema seleccionado por sus maestros o por él
proporcionaba al estudiante la oportunidad de desarrollar la mismo, y luego defendía su tesis frente a la crítica del
cuerpo docente. Para ese momento debía haber aprendido
capacidad de auto-examinarse y mejorar su propia actuación.
– o pobre de él – no nada más a escribir un ensayo en
6.3. Los otros estudiantes como examinadores: Todos los estudiantes teoría, sino a hablar de manera audible y comprensible
participaban de manera activa en el proceso de examinación de desde una plataforma, y a usar rápidamente su ingenio y
sus compañeros.
su inteligencia cuando fuera interrumpido. (…), habría
preguntas, contundentes y perspicaces (Sayers, 1947).

Tabla IV-6. El examinador en la concepción de examinación del aprendizaje en el pensamiento europeo medieval.

99

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Ilustración IV-1. Síntesis de las características de la concepción de examinación del aprendizaje en el pensamiento europeo medieval.
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Si se pidiera a los investigadores expresar en una sola palabra la concepción de
examinación del aprendizaje en el pensamiento medieval europeo, la palabra
elegida sería suficiencia, en la comprensión; y en este sentido se hace referencia
a una comprensión en el pensar, en el obrar, en un ordenamiento de la mente que
le permita pensar de manera lógica y predisponerse para el nuevo conocimiento.
La concepción de examinación del aprendizaje en el pensamiento europeo de la
Edad Media se cuidaba de verificar el logro del aprendizaje por parte de los
estudiantes, quienes recibían una educación que los preparaba para enfrentar
cualquier disciplina del saber, para ello se servía del escolasticismo a través del
diseño de una metodología cuidadosamente seleccionada, tendiente a fortalecer
las estructuras mentales del ser humano.
Dentro de la metodología empleada se privilegiaba la capacidad para defender y
argumentar con propiedad sobre cualquier tema o cuestión que sea de interés del
estudiante. Con todos estos elementos, los investigadores se atreven a definir:

La concepción de examinación del aprendizaje en el pensamiento medieval
europeo es la actividad sistemática realizada en el Sistema Educativo de las
escuelas europeas de la Edad Media, que sirviéndose del método
escolástico, buscaba verificar el aprendizaje de los estudiantes, mediante
la medición de la suficiencia en el conocimiento, fruto del fortalecimiento de
todas las estructuras mentales del ser humano, que le preparaban para
hacer uso de todo su potencial intelectual y desarrollar la capacidad de
comprender, interpretar, analizar, cuestionar, presentar y defender
cualquier tema o cuestión de su interés particular; argumentando
adecuadamente sobre él, dejándole de esta manera, instruido para
afrontar exitosamente cualquier conocimiento nuevo.
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4.2.

LA EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE
GRANADA ANTES DEL ESTRAÑAMIENTO DE LOS JESUITAS.
A la mui alta y assí esclarecida princesa doña Isabel, la tercera deste nombre,
reina i señora natural de España y las islas de nuestro mar. Comiença la
gramatica que nueva mente hizo el maestro Antonio de Lebrixa sobre la
lengua castellana. Y pone primero el prólogo. Lee lo en buen ora.
Cuando bien comigo pienso, mui esclarecida Reina, i pongo delante los ojos
el antigüedad de todas las cosas, que para nuestra recordación y memoria
quedaron escriptas, una cosa hállo y: sáco por conclusión mui cierta: que
siempre la lengua fue compañera del imperio; y de tal manera lo siguió, que
junta mente començaron, crecieron y florecieron (…) provecho deste mi
trabajo puede ser aquel que, cuando en Salamanca di la muestra de aquesta
obra a vuestra real majestad, y me preguntó que para qué podía aprovechar,
el mui reverendo padre Obispo de Avila me arrebató la respuesta; y
respondiendo por mi dixo que después que vuestra Alteza metiesse debaxo
de su iugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con
el vencimiento aquellos ternían necessidad de recebir las leies quel vencedor
pone al vencido, y con ellas nuestra lengua, entonces, por esta mi arte,
podrían venir en el conocimiento della, como agora nos otros deprendemos
el arte de la gramática latina para deprender el latin. I cierto assí es que no
sola mente los enemigos de nuestra fe, que tienen ia necessidad de saber el
lenguaje castellano, mas los vizcainos, navarros, franceses, italianos, y todos
los otros que tienen algún trato y conversación en España y; necessidad de
nuestra lengua, si no vienen desde niños a la deprender por uso, podrán la
más aina saber por esta mi obra (De Nebrija, 1492).

48. De Nebrija., Elio Antonio: dedicatoria a Isabel I.

El equipo investigador quiso iniciar este aparte de la investigación, con la cita
anterior, donde se recogen algunos fragmentos del prólogo de la obra Gramática
de la lengua castellana, donde su autor, Antonio de Nebrija62, elabora una
interesante dedicatoria a la Reina Isabel I.
62

Antonio de Nebrija o Lebrija (1444‐1522), así llamado por haber nacido en el pueblo de este nombre
(Provincia de Sevilla) es en realidad Antonio Martínez de Cala y Jarava. Fue un humanista y gramático
español que además descolló en Matemáticas, Medicina, Jurisprudencia y Teología. Después de estudiar en
Salamanca, enseñando más tarde en Alcalá de Henares a instancias del Cardenal Cisneros. Fue considerado
como uno de los hombres más sabios de su época, (dominaba varias lenguas), escribió obras notables, entre
las que, además de la Gramática de Lengua Castellana, se encuentra la Gramática latina y Diccionario latino‐
castellano (Moreno G., Poblador, & Del Rio, 1986, pág. 203).
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Interesante para esta investigación porque en el prólogo de su obra, De Nebrija
(1492), cronista oficial y uno de los líderes del humanismo en España, aconseja a
la soberana sobre la necesidad de enseñar la lengua castellana para garantizar la
permanencia y el florecimiento del imperio63, hecho que como se verá más
adelante, sería tenido en cuenta por la Reina en sus políticas para la educación
que se impartiría en el Nuevo Reino de Granada. El autor no tenía ni idea de la
magnitud de los hechos que estaban por suceder, pues la presentación de su obra
se realizó mientras Cristóbal Colón navegaba en su primer viaje hacia el Nuevo
Mundo, sin embargo, influyó con sus comentarios en el destino de la educación de
los nuevos territorios de la Corona española64.
Interesante porque en el prólogo de su obra, De Nebrija (1492) plantea la tesis
sobre la existencia de una relación directa entre el progreso de una lengua y el
desarrollo político de una nación, situación en la que concuerdan el florecimiento
lingüístico y el político. Haciendo un recorrido por la historia medieval, el autor
invita a seguir la pauta marcada por los hebreos, los griegos o los romanos, donde
cada pueblo se expresa en su lengua –cada nación conquistadora impone una
cultura y una lengua– y aprovechar las condiciones propicias para afianzar la
lengua castellana en todos los dominios españoles65.

63

(Delgado Criado, 1993).
La Gramática de la lengua castellana se imprimió en Salamanca el 18 Agosto de 1492 en la tipografía
Nebrigensis (Vincent García Editores http://www.vgesa.com/vgeinc22i.html).
65
De Nebrija (1492) opinaba que bajo el reinado de los Reyes Católicos, la lengua castellana pasaba por su
mejor momento. El autor sostiene que en dicho reinado, la lengua ha alcanzado un gran desarrollo y
perfección, gracias no sólo a la unidad política sino también a la religiosa, fruto de la expansión de la
Reconquista.
Este tema de “la lengua compañera del imperio”, ha merecido la atención de varios autores, incluso García
(2005) plantea que a la palabra “imperio” debe dársele una interpretación distinta a lo que normalmente se
entiende por este término. La "Lengua Compañera del Imperio": Discursos peninsulares sobre la hipanización
de América de Lucia Binotti (En: Actas del III Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española:
Salamanca, 22‐27 de noviembre de 1993, Vol. 1, 1996, p. 621‐632) puede contribuir a que el lector amplíe su
punto de vista sobre este asunto. Si desean más información sobre el autor de la obra La Gramática de la
lengua castellana, pueden visitar la página web de la Asociación Cultural Antonio de Nebrija
http://www.antoniodenebrija.org, donde también podrán encontrar el texto completo del prólogo a que se
hace referencia en esta investigación.
64
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Queda claro entonces, que la enseñanza de la lengua castellana constituyó uno
de los dos pilares sobre los cuales se fundamentó la educación impartida en el
Nuevo Reino de Granada. Para introducir el otro cimiento, primero es necesario
considerar dos hechos notables que definieron el espíritu de la política educativa
que sería aplicada en los nuevos territorios; se está haciendo referencia a la
Reforma Protestante y al Concilio de Trento.
La Reforma Protestante
Otro de los hechos históricos que marca el final de la Edad Media66, ocurre en
1517, cuando Martín Lutero, un sacerdote alemán de la orden religiosa de los
agustinos, desafía a las autoridades católicas romanas en lo que constituyó la
Reforma Protestante67. La acción de Lutero consistió en un reproche contra ciertas
acciones y actitudes de la Iglesia68, mismo que por su envergadura y por las voces
a favor que encontró, no podía ser ignorado por los jerarcas eclesiásticos, y pronto
estremeció las bases más profundas del catolicismo69, constituyendo el
acontecimiento que provocó cambios que afectaron el panorama cultural y político
de Europa. No será éste el espacio70 para comentar las razones71 que tuvo Lutero
para encabezar la Reforma Protestante, ni para detallar en qué consistía la misma

66

El descubrimiento de América, que ya se había referenciado antes y la invención de la imprenta son otros
de los hechos trascendentales entre el final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento.
67
A este movimiento religioso se le llamará posteriormente Reforma Protestante, por ser un intento de
reformar la Iglesia buscando la revitalización del cristianismo primitivo (McCoy, 1998).
68
Lutero colocó noventa y cinco tesis en la puerta del castillo de Wittenberg donde cuestionaba a la Iglesia
Catolica http://www.bibliotecavirtual.com.do/Historia/LaReformaProtestante.htm.
69
Fue apoyado políticamente por un importante grupo de príncipes y monarcas que "protestaron" contra
una decisión de su emperador (McCoy, 1998).
70
El tema de la Reforma Protestante ha sido tratado a profundidad por varios autores que han producido
abundante material de consulta que puede ampliar la perspectiva del lector. Si se desea documentar el
tópico de la Reforma Protestante, puede consultarse el libro Historia de la Iglesia Cristiana, de Willinston
Walker (Casa Nazarena de Publicaciones, 1954) o Historia del Cristianismo; Tomos 1 y 2, de Kenneth Scott
Latourette (Casa Bautista de Publicaciones, 1959,1979); también existe una amplia información al respecto,
disponible en la web, se recomienda el sitio http://www.luteranos.com, donde hallarán las 95 tesis de Lutero.
71
La revista La Jornada, de Michoacán, trae en su edición del lunes 14 de agosto de 2006, en su sección
“Vuelta de hoja”, un interesante artículo donde se consignan algunas razones que motivaron la Reforma
Protestante.
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o los motivos por los que mereció el apoyo que encontró en su momento; pero si
se considera el hecho de que fue significativa y determinante en los lineamientos
que se trazaron a partir de entonces con respecto a la educación en España y en
sus colonias.
Como ya se dijo, la reforma luterana ocurre hacia el final de la Edad Media, en los
inicios del Renacimiento; una época marcada por un profundo sentimiento de
renacer intelectual, después de la que muchos han llamado el “oscurantismo72”
medieval, en la cual, además de la ignorancia reinaba la superstición y el
fanatismo religioso. El Renacimiento que se suscita en el viejo continente, trae
consigo un renovado interés por la literatura, el arte y la ciencia, motivando un
cambio en el pensamiento europeo que se traduce en un rompimiento con el
fanatismo, en las ganas de saber y de conocer más, en el desarrollo del espíritu
crítico y mentalidad independiente. Estos cambios y el procesamiento de la nueva
y abundante información de que se disponía, no solo hizo pensar de forma
diferente a los europeos, sino que también llevó a cuestionar los postulados de la
Iglesia Católica, el predominio absoluto que esta tenía sobre la educación y
erosionó su inmenso poder político.
Casi en forma paralela, el otro de los hitos históricos que determinan el final de la
Edad Media y comienzos del Renacimiento, la invención de la imprenta de tipos
móviles –que se atribuye73 a Johannes Gutenberg– hace su contribución en el
reforzamiento del nuevo pensamiento renacentista europeo al garantizar rapidez y

72

Da Cunha (2006) la define como una etapa oscura, verdadera "noche de la civilización" y por ello, según
ella, el vocablo "Edad Media y Oscurantismo Medieval", resultan cargadas de un contenido axiológico
fuertemente negativo.
73
La invención de la imprenta, que se atribuye a Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg en 1455
Maguncia, Alemania, fue inventada por los chinos siglos antes, en el año 960, durante el periodo de los Song
(960 ‐ 1279), en que se usaron en China tipos móviles de madera, uso que se extendió a Turquestán en 1280.
Esta información se puede ampliar en:
http://centros5.pntic.mec.es/ies.arzobispo.valdes.salas/alumnos/inventos/imprenta.html.
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economía en la adquisición de libros que podían estar al alcance de todos,
ampliando de este modo, el horizonte informativo de los europeos.
La Reforma Protestante debilitaría el poder de la Iglesia Católica, la cuestionaría
desde sus raíces más profundas y obligaría a los jerarcas eclesiásticos a tomar
medidas tendientes a frenar la arremetida que amenazaba con arrebatarle, entre
otras cosas, el dominio sobre la salvación y la educación de los mortales.
El concilio de Trento.
Con el ánimo de considerar elementos de fondo, de interés para esta investigación
y relacionados con el Concilio de Trento, se recurrirá a algunas fuentes74
secundarias, que sin duda, ayudarán a dar una idea de la aportación tridentina a la
concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.
Ante la influencia y empuje de la causa luterana se convocó el Concilio de Trento,
que aunque fracasó en la misión de reunificar75 la cristiandad, supuso para la
Iglesia Católica una profunda catarsis y se convirtió en la respuesta a la Reforma
Protestante que aclararía diversos puntos doctrinales. En cuanto al presente
estudio, se considera su influencia en la reorientación que tuvo la educación en el
nuevo mundo a partir de su doctrina. Las precisiones hechas en el Concilio de
Trento, que influenciaron la educación en el Nuevo Reino de Granada son las que
se relacionan en la Tabla IV-7.

74

El Archivo Secreto Vaticano conserva con celo la documentación original del gran Concilio de Trento, que
se celebró en distintas fases y lugares entre 1545 y 1563, http://asv.vatican.va/es/arch/concilio.htm.
75
El Emperador intentó que en el Concilio de Trento estuvieran representadas todas las partes, incluyendo a
los protestantes, para que este fuese verdaderamente ecuménico. Reiteró las invitaciones a los protestantes
en los tres periodos y les ofreció salvoconductos. Sin embargo, sólo tenían derecho de palabra; al haber sido
excomulgados no tenían derecho a voto. Esto, unido a las frecuentes escaramuzas militares y al complicado
mapa político alemán, hizo que finalmente no acudiesen delegados protestantes (Biblioteca Electrónica
Cristiana, 2001).
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APORTACIONES DEL CONCILIO DE TRENTO A LA EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA
POSTULADO

SUSTENTO NORMATIVO
NORMA

1. En la educación se privilegiará la SES. V, Celebrada el
enseñanza de corte religioso 17 de junio de 1546,
católico, específicamente la CAP I.
Sagrada Escritura.

ENUNCIADO
Las iglesias (…) tengan a lo menos un maestro, que ha de elegir el Obispo con acuerdo
del cabildo, que enseñe de balde la gramática a los clérigos y otros estudiantes pobres,
para que puedan, mediante Dios, pasar al estudio de la sagrada Escritura; (…) que por
ningún pretexto se deje de cumplir esta piadosa, útil y fructuosa determinación. Haya
también cátedra de sagrada Escritura en los monasterios de monjes en que
cómodamente pueda haberla; (…) Haya igualmente cátedra de sagrada Escritura en los
conventos de los demás Regulares, en que cómodamente puedan florecer los
estudios;(…). Establézcase también en los estudios públicos (en que hasta ahora no se
haya establecido) por la piedad de los religiosísimos Príncipes y repúblicas, y por su
amor a la defensa y aumento de la fe católica, y a la conservación y propagación de la
sana doctrina, cátedra tan honorífica, y más necesaria que todo lo demás.

2. Se establece la cátedra de SES. V, Celebrada el Siendo no menos necesaria a la república cristiana la predicación del Evangelio, que su
predicación de la palabra divina. 17 de junio de 1546, enseñanza en la cátedra, y siendo aquel el principal ministerio de los Obispos; ha
CAP II.
establecido y decretado el mismo santo Concilio que todos (…), están obligados a
predicar el sacrosanto Evangelio de Jesucristo por sí mismos, si no estuviesen
legítimamente impedidos. Pero si sucediese que los Obispos, y demás mencionados, lo
estuviesen, tengan obligación, según lo dispuesto en el Concilio general, a escoger
personas hábiles para que desempeñen fructuosamente el ministerio de la predicación.
Tabla IV-7. Aportaciones del Concilio de Trento a la examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.
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Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, (…). Al Serenísimo Príncipe
don Carlos, nuestro muy caro y muy amado hijo, e a los Prelados, Cardenales,
Arzobispos y Obispos, y a los Duques, Marqueses, Condes, Ricos‐homes,
Priores de las órdenes, comendadores, y subcomendadores, y a los Alcaides
de los castillos, y casas fuertes y llanas, y a los del nuestro Consejo,
presidentes y oídores de las nuestras audiencias, alcaldes, alguaciles de la
nuestra casa y corte, y chancillerías, y a todos los corregidores, asistentes,
gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios, y otros jueces y justicias
cualesquier de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos y
señoríos, y a cada uno y cualesquier de vos en vuestra jurisdicción, a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, salud y gracia: Sabed que cierta y notoria
es la obligación que los Reyes y príncipes cristianos tienen a obedecer,
guardar y cumplir, y que en sus reinos, estados y señoríos, se obedezcan,
guarden y cumplan los decretos y mandamientos de la santa madre Iglesia, y
asistir, y ayudar, y favorecer al efecto y ejecución, y a la conservación de ellos,
como hijos obedientes, y protectores, y defensores de ella (Sacrosanto,
Ecuménico y General Concilio de Trento, 2001).
49. Felipe II: se ordena la observancia del Concilio de Trento.

Esta cita corresponde al texto de la Real Cédula de Felipe II, expedida El 12 de
julio de 1564, en la cual mandaba la observancia76 del Concilio de Trento en todos
sus dominios.
Con base en la aportación del Concilio de Trento, se pueden sacar las siguientes
conclusiones77:

76

La Corona española se convierte de este modo en garante del fiel cumplimiento de las disposiciones
tridentinas, lo cual se verá reflejado en la educación del Nuevo Reino de Granada.
77
El concilio de Trento terminó siendo la respuesta de la Iglesia Católica a la arremetida protestante de
Martín Lutero y significó una reestructuración y un reordenamiento en la administración eclesiástica. A partir
del concilio tridentino y la publicación en Roma, de sus actas un año después de su terminación, se generó el
movimiento llamado “Contrarreforma”, por intentar oponerse a las reformas protestantes. Para ampliar la
información sobre el Concilio de Trento, bien puede consultarse el libro Catecismo de la Iglesia Católica by
U.S. Catholic Church; también puede ser interesante el paralelo entre los dos movimientos, que establece
Gonzalo Balderas Vega en su libro La reforma y la contrarreforma, dos expresiones del ser cristiano en la
modernidad. También se puede encontrar abundante información en la web sobre el concilio de Trento y
sobre los movimientos de Reforma y Contrarreforma, para ello se recomienda visitar el archivo del Vaticano:
http://asv.vatican.va o la Biblioteca Electrónica Cristiana: http://www.multimedios.org con traducciones de
documentos conciliares.
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9 La educación que se impartiría en los dominios españoles giraría en torno a la
formación religiosa; Vergara (1993) hace una interesante precisión al respecto:
La educación religiosa debía contribuir constantemente a recordar y
reafirmar la vocación sacerdotal. El colegial recibiría inmediatamente la
tonsura y el hábito clerical; diariamente asistiría a misa, comulgando a juicio
del confesor (Vergara Ciordia, 1993).
50. Vergara Ciordia, Javier: la educación religiosa.

9 La instrucción intelectual pasaría a un segundo plano, pues el señorío absoluto
de la formación, correspondía al sacerdocio.
9 La política relacionada con la educación de la juventud se refiere a librarla del
peligro protestante, enseñar la gramática, para que puedan leer la Escrituras.
9 Promovió o estimuló a que las órdenes religiosas se hicieran cargo de la
responsabilidad educadora de la juventud.
9 Incentivó en las autoridades eclesiásticas el espíritu de la predicación.
En este momento de la lectura, el lector habrá deducido que la enseñanza
religiosa es el otro pilar, que junto con la enseñanza de la lengua castellana,
constituyen los cimientos sobre los cuales se edificaría la educación en el Nuevo
Reino de Granada.
Un ingrediente que no puede faltar en este estudio, por el inmenso protagonismo
que tuvo en su época y por la importancia que tiene para la educación en el Nuevo
Reino de Granada, es el análisis de las célebres78 bulas alejandrinas79, del Papa
Alejandro VI.
78

Los debates intelectuales que provocaron las bulas alejandrinas incluyen la discusión de los justos títulos
de dominio sobre América, o polémica de los naturales, que tuvo sus cumbres en la Junta de Burgos (1512) y
la Junta de Valladolid de 1550‐1551, donde se enfrentaron Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas
(Manzano Manzano, 1942).
79
“Bulas Alejandrinas es el nombre colectivo que se da al conjunto de documentos pontificios que otorgan a
Castilla el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarla (las dos Inter cœtera, Eximiœ
devotionis y Dudum siquidemque), emitidos por la Santa Sede en 1493 a petición de los Reyes Católicos, cuya
influencia ante el Papa Alejandro VI (de la valenciana familia Borja o Borgia) era lo suficientemente poderosa
como para conseguirlas”(Ídem).
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INFLUENCIA DE LAS BULAS ALEJANDRINAS EN LA EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA.
POSTULADO

1.

Se entrega a la Corona española, la misión
de desarrollar una enseñanza evangelizadora
en el Nuevo Reino de Granada.

SUSTENTO NORMATIVO
NORMA

ENUNCIADO

Primera Bula inter coetera de
Alejandro VI
3 de Mayo de 1493

Nos hemos enterado en efecto que desde hace algún tiempo os habíais propuesto buscar y
encontrar unas tierras e islas remotas y desconocidas y hasta ahora no descubiertas por otros,
a fin de reducir a sus pobladores a la aceptación de nuestro Redentor y a la profesión de la fe
católica,(…) os requerimos atentamente a que prosigáis de este modo esta expedición y que
con el ánimo embargado de celo por la fe ortodoxa queráis y debáis persuadir al pueblo que
habita en dichas islas a abrazar la profesión cristiana sin que os espanten en ningún tiempo ni
los trabajos ni los peligros, con la firme esperanza y con la confianza de que Dios omnipotente
acompañará felizmente vuestro intento.

2.

Se hace una donación a la Corona española,
que incluye el dominio y autonomía absoluta
sobre todos los territorios descubiertos.

Primera Bula inter coetera de
Alejandro VI
3 de Mayo de 1493

os donamos concedemos y asignamos perpetuamente, a vosotros y a vuestros herederos y
sucesores en los reinos de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras predichas y
desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados y las que se
encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro
señor cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos
sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias; y a vosotros y a
vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos, constituimos y
deputamos señores de las mismas con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y
jurisdicción.

3.

Se impone una obligación misionera a la
Corona española, por ello debe garantizar
que se asegurará de enviar personas
capaces de realizar una tarea de
evangelización.

Primera Bula inter coetera de
Alejandro VI
3 de Mayo de 1493

Y además os mandamos en virtud de santa obediencia que haciendo todas las debidas
diligencias del caso, destineis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos de Dios,
peritos y expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a sus
pobladores y habitantes, lo cual nos auguramos y no dudamos que haréis, a causa de vuestra
máxima devoción y de vuestra regia magnanimidad.

Tabla IV-8. Influencia de las bulas alejandrinas en la educación del Nuevo Reino de Granada.
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4.2.1. CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN
EL NUEVO REINO DE GRANADA DURANTE EL SIGLO XVI.
Sin duda, las Bulas Alejandrinas marcaron el destino de la educación en el Nuevo
Reino de Granada80, y su interpretación, en conjunción con todos los demás
elementos anotados hasta aquí, llevan a la conclusión de que se trataba de
brindar una enseñanza de tipo mesiánico y evangelizador, destinada a “salvar” a
los habitantes de los nuevos territorios descubiertos, quienes –en palabras del
Papa Alejandro VI en su primera Bula Inter Coetera– “según se afirma van
desnudos y no comen carne y que creen que en los cielos existe un solo Dios
creador, y parecen suficientemente aptos para abrazar la fe católica y para ser
imbuidos en las buenas costumbres”, lo cual primaba sobre cualquier otro
aspectos de la instrucción que se ofreciera.
51. Papa Alejandro VI: sobre los pobladores de las Indias occidentales.
Cumpliendo el imperativo de la enseñanza evangelizadora decretado en las bulas
pontificias y más tarde por las decisiones tomadas en el Concilio de Trento, la
educación en el Nuevo Reino de Granada fue asignada a las órdenes religiosas,
quienes acataron fielmente la misión encomendada y acompañaron las
expediciones españolas a los territorios descubiertos.
El avance del proceso educativo en el Nuevo Reino de Granada se dio muy
lentamente, primero fue la imposición de la iglesia para evangelizar a los
indígenas y luego la instauración de conventos que permitieran implementar los

80

La importancia que tienen las bulas alejandrinas para esta investigación, radica en la manera como estas
influenciaron la educación que se impartiría en el Nuevo Reino de Granada; ese será el tratamiento que se
dará aquí a este hecho histórico; sin embargo, podrán encontrar una rica interpretación desde el punto de
vista jurídico y político en el libro La teocracia pontifical en las controversias sobre el nuevo mundo, de
Paulino Castañeda (UNAM). Sería también muy interesante, conocer una opinión sobre dicho tema ‐que el
autor define como imparcial‐ , hecha por un personaje de la época en que ocurrieron los hechos: “La Bula
alejandrina y las Reflexiones imparciales del padre Nuix. Algunas notas”, de Alejandro Mayagoitia; la cual
aparece publicada en la edición No. 5 de la revista Anuario Mexicano de Historia del Derecho ((México)
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1993).
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procesos de catequización y dominación por parte del clero, posteriormente se
empiezan a instaurar colegios y ya a mediados del siglo XVII se empiezan a
fundar universidades, en 1637 se funda la universidad de Santo Tomas bajo la
dirección de los dominicos.
Instrucción – Educación.
El término dependía del nivel social y los actores encargados de la formación, al
igual que del espacio físico donde se desarrollaba ésta, ya fuese en los hogares,
los colegios o las escuelas.
Jaramillo (Manual de Historia de Colombia, 1984) plantea que la instrucción
corresponde a la “transmisión de conocimientos profesionales útiles de carácter
operativo ante problemas prácticos, ante problemas de tipo técnico o científico” y
la educación la que forma la personalidad total y permite modelar el carácter. En
tal sentido, es claro que para las clases altas era para quienes se impartía
instrucción en los colegios ya que la educación se daba en la casa. La educación
en la colonia se centró en la formación de ciudadanos virtuosos que garantizaran
la obediencia y fidelidad al poder de la monarquía y por ende prosperidad del
reino, razón por la cual se privilegiaba la enseñanza de la fe católica y la moral.
52. Jaramillo Uribe, Jaime: instrucción-educación.

Las primeras experiencias educativas en el Nuevo Reino de Granada se dieron en
los hogares de las familias de clase alta, entiéndase los españoles pertenecientes
a la burguesía, bajo la dirección de un tutor que era el encargado de enseñar a
leer y escribir. Posteriormente se vio la necesidad de establecer colegios para la
enseñanza de la filosofía, religión, artes etc., razón por la cual se fundaron los
primeros conventos de los Dominicos y los Jesuitas. La educación para los hijos
de los criollos se fue implementando con la creación de escuelas de primeras
letras en donde se les adoctrinaba y enseñaba los rudimentos de la lectura y la
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escritura81. Con relación a los inicios educativos en estos territorios, Restrepo
(1993) acota que “La corona insiste, por medio de reglamentaciones, en la
necesidad de construir escuelas para indios donde se les enseñe la lengua
española y las primeras verdades de la fe”. Otra interesante acotación de
Restrepo (1986), refuerza los planteamientos sobre los inicios de la educación en
el Nuevo Reino de Granada:
53. Restrepo Zea, Stella: escuelas para enseñar lengua y religión.
Los intentos de formar “Escuelas para hijos de Caciques”; para adoctrinar los
hijos de conquistadores y vecinos de los principales pueblos, como de dar
formación al clero y religiosos por parte de la Corona, eran propuestas
ligadas a la política de enseñar en lengua castellana; y designaban la
“Escuela de Primeras Letras” como la primera institución a establecer en
nuestro país. Pero los acontecimientos de la Evangelización desbordan las
políticas de mediados del siglo XVI y sitúan los estudios mayores como la
primera actividad regular de las letras coloniales (Restrepo de Martínez,
1986).
54. Restrepo de Martínez, Stella: creación de escuelas para hijos de Caciques.
Entre 1500 y 1819 se da en el nuevo mundo un proceso de conquista y
colonización donde primó la violencia y el sometimiento de los indígenas por la
dominación de territorio. Durante ese período se establecen los mandatos reales
que venían de España. La educación, el gobierno y el comercio son manejados
por la corona y se copian los modelos españoles tratando de generar en el
territorio conquistado unas dinámicas que permitan repetir las costumbres y la
cultura europea.
El proceso de colonización y la consecuente instauración de grupos familiares a
través de la conformación de asentamientos estables, trajo consigo necesidades
como la de brindar educación a los hijos de los conquistadores, esto llevo a la
creación de conventos, seminarios y universidades acordes con las instituciones

81

Los indios y los negros estaban excluidos de la educación. Los indios solamente tenían acceso a la escuela
de lengua castellana donde se les enseñaba catecismo y gramática. (García, B. 2007).
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educativas de España, dedicadas a formar funcionarios, clérigos etc., para
conformar el gobierno y evangelizar las comunidades indígenas. La educación de
la época era potestad el clero y eran éstos los encargados de impartir formación
religiosa, ética y moral.
Así las cosas, se inicia en el Nuevo Reino de Granada un proceso de
evangelización y dominación a los indígenas. En 1527 Llega Fray Bartolomé De
las casas e inicia su periplo en defensa de los indios. A partir de 1537 se
empiezan a aplicar sus planteamientos sobre la conversión pacífica y la
convivencia con los indios (Calderón, 1991, págs. 16, 19 y 20).
55. Calderón, Camilo: conversión pacífica y la convivencia con los indios.
3. Calderón, Camilo: evangelización y dominación.

Todo el proceso de la conquista implicó una transformación en las costumbres y
las formas de vida tanto de los indígenas como de los españoles que se
establecieron en el nuevo reino. La educación era privilegio de las clases altas y
se impartía fundamentalmente en las casas. Es a partir de la primera mitad del
siglo XVI que se empieza a instaurar colegios en los territorios conquistados. Por
tal razón, en 1538 se autoriza la creación de la universidad de Santo Domingo, en
la española, ésta es la primera en América.
La necesidad de generar espacios para la educación implicó la fundación de los
primeros conventos y seminarios que permitían formar las élites criollas para
brindar instrucción, especialmente religiosa. La educación impartida en estos
claustros estaba permeada por el escolasticismo medieval, y su función era la
legitimación ideológica de la sociedad granadina y sus privilegios de castas; más
adelante se hizo necesaria la creación de “colegios” cuya función era más la de la
formación en filosofía, artes y religión que la de instruir a los alumnos en el manejo
de las primeras letras, dado que para ingresar a éstos centros los alumnos debían
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demostar la limpieza de sangre82, saber leer y escribir y tener buen
comportamiento. En la Ilustración IV-2 se puede apreciar el texto original de la Real
Cédula que reglamenta dicha demostración, y luego la Ilustración IV-3 muestra
gráficamente lo que requería el mandato real.

Ilustración IV-2. Texto original del Sello Qvarto, año de mil ochocientos diez y seis que
ordena el examen de limpieza de sangre (Folio 574 AGN Sección
Colegios).

82

La Limpieza de sangre era una de las exigencias hechas por los colegios y seminarios para que un alumno
fuese aceptado. Con ella se debía dar fe que se era descendiente de españoles y que sus ascendientes
pertenecían a la nobleza.
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Ilustración IV-3. Generaciones que se examinaban para demostrar limpieza de sangre
(Tomado de Sello Qvarto año mil ochocientos diez y seis, Folio 574 AGN
Sección Colegios).

Todos estos desarrollos llevan a que durante el siglo XVI, en la ciudad de Tunja,
se empiece a gestar de manera incipiente una actividad literaria, en la cual se
produce la que muchos críticos e historiadores consideran la primera obra literaria
neogranadina: “Elegías de varones ilustres de Indias”, en la que se narra el
proceso de conquista y se da testimonio del proceso lingüístico de adaptación del
español a la nueva realidad americana. Paralelo a estos desarrollos, el Santo
Oficio -ubicado en Cartagena de Indias-, cuya función consistía en proteger la fe,
estableció un estricto régimen sobre la circulación de libros y obras, impartiendo
altos controles y censuras a la producción literaria y el contenido de la lectura.
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Mediante Real Cédula del 27 de Abril de 1554, Carlos I ordena establecer un
colegio para indios pertenecientes a la nobleza, La Cuca -Impartía un tipo de
educación para lo superior entre los chibchas- cuyo objetivo era la evangelización
y la instrucción en el manejo de las herramientas. A pesar de los esfuerzos de la
iglesia y de su labor catequizadora, los indígenas seguían adorando a sus ídolos
en resistencia al cristianismo (Calderón, 1991).
56. Carlos I: ordena establecer un colegio para indios pertenecientes a la nobleza (Nacimiento de la Cuca).
57. Felipe II: ordena fundar conventos de Dominicos.

Más tarde, hacia 1556, Felipe II ordena fundar conventos de Dominicos los cuales
inician su primera construcción en 1559 en la ciudad de Tunja. A partir de la
fundación del convento, hacia 1570 los Dominicos ya regentaban cátedras de
estudios eclesiásticos superiores en Santafé y en 1573 dictan la primera cátedra
de gramática. Los niveles de atraso eran tales, en el nuevo reino, que solo en
1579 (ochenta años después del descubrimiento) llegó a Santafé el primer medico
graduado, Álvaro de Aunon.
Después de la construcción del convento de Los Dominicos se inicia,
particularmente en Tunja, un periodo de construcción de conventos así: en 1568 la
del convento agustino el cual terminó en 1603; en 1571 el convento de Santa
Clara el cual se termina en 1613; en 1591 los Agustinos fundan el convento de
Nuestra Señora de la Encarnación en Popayán.
58. Padre Fray Bernardo de Lugo: Gramática de la lengua general del Nuevo Reino de
Granada, llamada “MOSCA”.

La dominación del territorio y la instauración de conventos y colegios llevaron a
que en 1577 desde España se enviara un cuestionario con 50 preguntas sobre las
Indias y en 1619 se publica en Madrid la Gramática de la lengua general del
Nuevo Reino de Granada, llamada “MOSCA”, compuesta por el Padre Fray
Bernardo de Lugo, predicador general de la Orden de Predicadores y catedrático
de la dicha lengua en el convento del Rosario de la ciudad de Santafé83.

83

http://www.opcolombia.org/historia/siglo17y18.html
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En ese mismo periodo se da autorización para proferir grados a bachilleres en arte
y doctores. En esta época se hacían exámenes sobre con los cuales se median
los conocimientos, las destrezas, la expresión oral; los examinadores eran 5: el
padre prior, el regente, lectores de teología y arte (Autorización de Pablo V y la
real cedula del rey Felipe IV, 1619).
59. Círculo de Lectores: examinación a los misioneros.

Durante el siglo XVI con el inicio de la evangelización aparece la primera
modalidad de examinación que se hace a los misioneros que pretenden ejercer
ésta. La Real Cédula del 23 de septiembre de 1580, ordena la constitución para el
establecimiento de la cátedra de lengua indígena en la universidad de Santafé,
que en sus artículos 3 y 5 establecía: “Los que mejor supieran la lengua serian
preferidos en la nominación y presentación de las doctrinas y beneficios y a otros
oficios eclesiásticos…así mismo ordenados”; “De igual manera los indígenas
fueron examinados buscando profundizar acerca de los conocimientos que sobre
el evangelio y oración habían aprendido de los misioneros como constancia del
proceso de “evangelización y civilización” (Calderón, 1991).
La siguiente cita, muestra que a pesar de los esfuerzos realizados en ese sentido,
la realidad de una escuela no llegó a concretarse84 en el Nuevo Reino de
Granada, al menos antes de final de siglo, sin embargo, la misión educativa
continuó su camino a través de la evangelización en los conventos:

84

“Las autoridades diocesanas, teniendo conocimiento de las instrucciones emanadas del concilio tridentino,
expiden decretos tendientes al recogimiento de los religiosos en los conventos (…), pero la centuria termina
sin que la escuela de letras llegue a conformarse” (Restrepo Zea S. , 1993).
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Aunque la institución educativa no alcanza a definirse, se promueven
prácticas de enseñanza íntimamente ligadas a la evangelización; (…), que
tienen como instrumento las doctrinas, el catecismo para curas y las
cátedras de moral y lengua indígena. En este período, los contenidos de la
enseñanza van desde las nociones de la fe y el ejercicio de los sacramentos
hasta la lengua de los naturales y los preceptos mínimos de la moral
teológica. Éstas son las cuestiones y materias demandadas por la
catequización (Restrepo Zea S. , 1993).
60. Restrepo Zea, Stella: la escuela no llegó a concretarse en el Nuevo Reino de Granada
durante el siglo XVI.

El rastreo documental que se realizó en esta investigación, permite evidenciar el
marco normativo de la educación en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo
XVI, el cual se muestra en la Tabla IV-9; en las siguientes aparecen los elementos
para la concepción de la evaluación del aprendizaje.
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MARCO
O NORMATIVO DE LA
L EDUCACIÓN EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DUR
RANTE EL SIGLO XV
VI

2.

85

NORMA

La corona españolaa impulsa la creaciónn de colegios en el Nuevo
Reino de Granada donde
d
se lleve a cabbo la tarea evangelizzadora,
de lo cual se encarga a los obispos y preelados.

Tm. I, Li. I , Ley I, TT. XXIII, RLI.85

1.

MARCO
O NORMATIVO

La educación quee se ofrece, estáá destinada a privvilegiar
preferencialmente laa formación sacerdottal y a formar a los hijos
h
de
conquistadores y buenos pobladores de las ciudades principaales.

Tm. I, Li. I , Ley III, TT. XXIII, RLI.

DESCRIPCIÓN

TÍÍTULO/ENUNCIADO
O

Encargamos a los Arzobispos y obispos de nuestras Indias, qque funden, sustenteen, y conserven los
E
C
Colegios
Seminarioss, que dispone el Santo
S
Concilio de Trento, Y mandamoos a los Virreyes,
P
Presidentes
y Gobeernadores, que tenggan muy especial ccuidado de favoreceer, y dar el auxilio
n
necesario,
para que así se ejecute, dejaando el gobierno y addministración a los Prelados;
P
y cuando
s ofrezca que adveertirles, lo hagan, y nos avise, para que sse provea, y de la orrden, que pareciere
se
c
conveniente.

En la provisión de sujetos, que han dee hacer los Preladoos para Colegiales de
E
d los Seminarios,
p
prefieran
en igualdaad de méritos a los hijos y descendieentes de los primerros descubridores,
p
pacificadores
y pobbladores de aquellaas Provincias, gentee honrada, de buennas esperanzas y
r
respetos,
y no sean admitidos los hijos de
d oficiales mecániccos, y los que no tuvvieren las calidades
n
necesarias
para Ordeen Sacerdotal y provvisión de Doctrinas y Beneficios.

Veer tabla de abreviaturas al inicio del documento.
d
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MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DURANTE EL SIGLO XVI

4.

NORMA

TÍTULO/ENUNCIADO

La política educativa se cuida de dar cumplimiento a las
disposiciones del Concilio de Trento y vela por la evangelización y
porque los estudiantes participen y colaboren en los ritos católicos.

Tm. I, Li. I , Ley IV, TT. XXIII, RLI.

3.

MARCO NORMATIVO

Encargamos a los Arzobispos y Obispos, que ordenen y hagan, que de los Seminarios asistan a las
Iglesias todos los días cuatro Colegiales, y en las Fiestas solemnes seis, para que sirvan en ellas a
los Divinos Oficios, no obstante que algunos Seminarios estén a cargo y administración de cualquier
Religioso.

Se formaba a los estudiantes, básicamente para que fomentaran y
reprodujeran la doctrina evangelizadora, cumpliendo los
compromisos adquiridos con el Papa.

Tm. I, Li. I , Ley VI, TT. XXIII, RLI.

DESCRIPCIÓN

Los Virreyes, Presidentes y Gobernadores presenten para las Doctrinas a Colegiales de los
Seminarios, y otros Colegios de sus distritos, teniendo las partes de habilidad y suficiencia, que
disponen las leyes de nuestro Patronazgo Real, y en igualdad de calidades los prefieran a otros
Opositores, que no hubieren sido Colegiales. Y rogamos y encargamos a los Prelados Eclesiásticos,
que en las proposiciones de sujetos hagan lo mismo.
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MARCO
O NORMATIVO DE LA
L EDUCACIÓN EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DUR
RANTE EL SIGLO XV
VI

6.

Se destinan colegioos para brindar eduucación a los hijos de los
caciques y se les insstruye en la lengua caastellana y la Fe Cattólica.

Se continúa la adeecuación de conventos y monasterioss como
centros de estudios por orden real y aproobación del Papa.

NORMA

Tm. I, Li. I Ley XI, TT. XXIII, RLI.

5.

MARCO
O NORMATIVO

RC, Noviembre 10 de 1573

DESCRIPCIÓN

TÍÍTULO/ENUNCIADO
O

Para que los hijos de Caciques, que hann de gobernar a los indios, sean desde niños instruidos en
P
n
nuestra
Santa Fe Católica,
C
se fundaronn por nuestro ordenn algunos Colegios (…). Y por lo que
i
importa,
que sean ayyudados y favorecidoos, mandamos a nueestros Virreyes, que los
l tengan por muy
e
encomendados,
y procuren
p
su conservvación y aumento, y en las Ciudades principales
p
(…) se
f
funden
otros, dondee sean llevados loss hijos de Caciquess de pequeña edadd, y encargados a
p
personas
Religiosas y diligentes, que loss enseñen, y Doctrineen en Cristiandad, buenas costumbres,
p
policía
y Lengua Casstellana, y se les consigne renta competente a su crianza y edducación.
Consulta al presideente y oidores de laa Real Audiencia del Nuevo Reino de
d Granada acerca
d erigir universidaad en el monasterio de la Orden de Sannto Domingo.
de
""EL REY". Presidennte y oidores de nuesstra Audiencia Real, que reside en la ciudad de Santafé del
N
Nuevo
Reino de Graanada. Fray Juan Méndez,
M
de la Ordenn de Santo Domingo,, como procurador
d la provincia de Saan Antonino, de la diccha Orden de ese Nuevo Reino, me ha hecho
de
h
relación, que
p
para
la población, aumento
a
y conservacción de él, era neceesario que hubiesee universidad en el
m
monasterio
de su Orden
O
de esa ciudadd, donde se leyesenn las ciencias de Artes
A
y Teología y
d
demás
facultades (C
Compilación de Norm
mas sobre la Educación Superior Volum
men I -La Colonia-,
1974, pág. 41).
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MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DURANTE EL SIGLO XVI
MARCO NORMATIVO
NORMA

TÍTULO/ENUNCIADO

BSS Gregorio Xlll, junio 1580

Por medio de la cual se aprueban los privilegios concedidos en el Capítulo General a la
Provincia de San Antonio de la Orden de Santo Domingo en Santafé y se erige en
Universidad su convento de la Virgen del Rosario.

RC, Febrero 17 de 1584

DESCRIPCIÓN

"Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei Memoriam”
El Romano Pontífice, en virtud de su oficio de servicio apostólico que de lo alto le ha sido conferido,
presta oídos a las peticiones de todos los fie_ les, y principalmente de aquellos que están sirviendo
al Señor bajo el suave yugo de la vida religiosa, para que puedan, con la ayuda del Señor,
conservarse provechosamente dentro de las normas de la vida regular y de la disciplina
eclesiástica, y tanto ellos mismos como otras personas deseosas de dedicarse al estudio de las
letras logren obtener los honores y premios debidos a sus trabajos; y al tener conocimiento de las
obras cuidadosamente realizadas (…)le fueron concedidos a la dicha Provincia de San Antonino los
mismos privilegios y gracias que tienen las Provincias de Santiago de la Nueva España, de San
Juan Bautista en el Perú y otras de la Orden en tales regiones de las Indias (Compilación de
Normas sobre la Educación Superior Volumen I -La Colonia-, 1974, pág. 42).
El Rey consulta a la Real Audiencia sobre la oportunidad de erigir una universidad en el
convento de los padres dominicos.
"EL REY. Presidente y oidores de la mi Audiencia Real que reside en la ciudad de Santafé del
Nuevo Reino de Granada: Mi fiscal en el mi Consejo de las Indias me ha hecho relación que en esa
tierras no hay sino dos hombres que enseñan gramática, por lo cual hay gran falta ce letras, y que
en consideración dello se había determinado en el Capítulo General que la Orden de Santo
Domingo celebró en Corte Romana, se pidiese a su Santidad diese breve para que se hiciese una
universidad en el convento de Nuestra Señora del Rosario en que se pudiese estudiar (Compilación
de Normas sobre la Educación Superior Volumen I -La Colonia-, 1974, pág. 47).
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MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DURANTE EL SIGLO XVI
MARCO NORMATIVO
NORMA

RC, Septiembre.23-1580

DESCRIPCIÓN

Aunque la educación impartida en el Nuevo Reino de Granada, se
sustenta sobre la enseñanza de la lengua castellana, también se
imparten existe un interés por la lengua indígena.

Ordenanzas y constituciones para el establecimiento de la cátedra de lengua indígena en la
Universidad de Santafé.
Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, (…) y entre las cátedras que se instituyesen en la
dicha universidad hubiese una de la lengua general de los dichos indios, para que" los sacerdotes
que les han de administrar los santos sacramentos, y enseñar la doctrina, entre las demás partes
esenciales que deben tener para" ello y predicar el santo Evangelio, tuviesen también la de la
inteligencia de la dicha lengua, por ser el medio principal para poder hacer bien sus oficios y
descargar nuestra conciencia y la de los prelados, y mediante esta diligencia los dichos naturales
viniesen en el verdadero conocimiento de nuestra santa fe católica y religión cristiana (Compilación
de Normas sobre la Educación Superior Volumen I -La Colonia-, 1974, pág. 44).
Mediante la cual se ordena pagar al catedrático de lengua chibcha, presbítero Gonzalo
Bermúdez, los salarios a que tiene derecho.

RC, Mayo 25 de 1588

7.

TÍTULO/ENUNCIADO

EL REY
Por cuanto por parte de vos, Gonzalo Bermúdez, clérigo estante en el Nuevo Reino de Granada, me
ha sido hecha relación que en cumplimiento de la orden que di para que en el dicho Nuevo Reino se
instituyese una cátedra de la lengua de los indios, se instituyó con cuatrocientos pesos de oro de a
veinte quilates de salario cada un año, y por oposición se os dio la dicha cátedra y la leísteis cuatro
años, y por orden de la mi Audiencia Real del dicho Nuevo Reino se os dio de mi caía el dicho
salario (Compilación de Normas sobre la Educación Superior Volumen I -La Colonia-, 1974, pág.
48).

Tabla IV-9. Marco normativo de la educación en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVI.
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A lo largo de toda esta sección se ha establecido que el objeto
en la concepción de la examinación del aprendizaje en el Nuevo
Reino de Granada lo constituye la evangelización, que incluye el
conocimiento de la Fe Católica, la formación religiosa, con
preferencia a la formación sacerdotal. Dejando en segundo
plano cualquier otra intención académica o intelectual.

“La educación del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVI está fundada en la obra evangelizadora. Por ella el
gobierno metropolitano y el papado producen la legislación pertinente para que beneméritos de la conquista,
autoridades civiles y fundamentalmente eclesiásticas se comprometan en la enseñanza de los naturales” (Restrepo
Zea S. , 1993, pág. 343).

Para la enseñanza y examinación en el Nuevo Reino de
Granada durante el siglo XVI, se utilizó el Catecismo Católico.

“Este encargo, fundamento de la reunión conciliar celebrada en Lima en 1563, para la composición del catecismo,
favorece la creación de cátedras públicas en los conventos, en este caso, la lengua general” (Restrepo Zea S. ,
1993, pág. 351).

También se realizan exámenes orales para verificar el
conocimiento de los misterios de la Fe Católica.

“La necesidad de introducir la lengua castellana se funda, al decir de la legislación, en el particular examen sobre si
aún en la más perfecta se pueden explicar bien y con propiedad los misterios de nuestra fe católica” (Restrepo Zea
S. , 1993, pág. 346).

Aunque la disposición real ordenaba que en el Nuevo Reino de
Granada se diera una educación bajo el método escolástico,
los investigadores no encontraron elementos para decir que
esta metodología se halla llevado a cabalidad de una manera
rigurosa, sin embargo, la información analizada, que ya se ha
comentado ampliamente, permite decir que los religiosos
encargados de la enseñanza en este territorio sí se guiaron
por dicho método.

Tx. Fray Alonso Zamora

MÉTODO

INSTRUMENTO

OBJETO

ELEMENTOS DE LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DURANTE EL SIGLO XVI.
DESCRIPCIÓN
SUSTENTO NORMATIVO Y/O TEÓRICO.

Fundación de los estudios escolásticos en el convento dominicano de Santafé 1563 -1603.
EL REY. Presidente y oidores de la nuestra Audiencia Real, que reside en la ciudad de Santafé del Nuevo Reino de
Granada. Fray Juan Méndez, de la Orden de Santo Domingo, como precursor de la provincia de San Antonio de la dicha
Orden de este Nuevo Reino, me ha hecho relación, que para la población, aumento y conservación de él, será muy
necesario, que hubiese estudio y universidad en el monasterio de su Orden de esa ciudad, donde se leyesen las
ciencias de Artes y Teología y las demás facultades, y que para ello mandásemos dotar las cátedras, para que tuviese
esto mejor efecto, y me ha suplicado, lo mandásemos así proveer, o como la mi merced fuese; y porque yo quiero ser
informado de la necesidad que hay de universidad en esa provincia (Compilación de Normas sobre la Educación
Superior Volumen I -La Colonia-, 1974, pág. 41).

FINALIDAD

Dando fiel seguimiento al método escolástico, tal como se reseñó al hablar del instrumento, los religiosos realizaban una examinación permanente sobre los preceptos de la Fe Católica.
La educación impartida en el Nuevo Reino de Granada, logró
jerarquizarse, y en la concepción de examinación del
aprendizaje, además de verificar la enseñanza, se constituía
en herramienta de promoción hacia un nivel superior.

“Las cátedras públicas de lengua general, artes y teología significaban el principio de jerarquización de los estudios,
porque aunque las lecturas sean breves y asistemáticas se dirigen a una actividad académica específica: los
estudios mayores” (Restrepo Zea S. , 1993, pág. 352).

El análisis realizado hasta aquí, muestra que en la concepción de la examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVI, hubo solo un examinador,
representado en la figura del maestro.
Tabla IV-10. Elementos de la concepción de evaluación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVI.
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Ilustración IV-4. Síntesis de las características de la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada durante el
siglo XVI.
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La concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de
Granada, es aquella que pretende dar cuenta de la suficiencia que
demuestre cada uno de los pobladores de los territorios descubiertos por la
Corona Española, principalmente sobre la evangelización lograda en ellos;
sobre los preceptos de la Fe Cristiana.

En la educación que se impartió particularmente en el Nuevo Reino de Granada
durante el siglo XVI86, la Corona española logro cumplir y ejecutar a cabalidad, los
planes y compromisos adquiridos con el Pontífice Romano en lo que respecta a la
evangelización de los nuevos territorios, por lo tanto se encargó de llevar a cabo
una misión netamente evangelizadora. Al respecto es interesante anotar el
comentario que al respecto hace Jaramillo (1982, citado en (Pacheco Arrieta,
2002).
La cultura media de los habitantes del Reino, aun de las clases altas,
tampoco exigía una educación diferente. Como los únicos objetivos eran
mantener el status de persona educada y prepararse para salvar el alma,
bastaban a educación religiosa, el latín y algún conocimiento de los clásicos
(Pacheco Arrieta, 2002, pág. 3).
61. Jaramillo Uribe, Jaime: la educación de los habitantes del reino.

Así pues, que los intentos educativos en el Nuevo Reino de Granada, en lo que
respecta a la creación de una escuela, no darían fruto en los primeros 50 años del
período que se está investigando, hubo que esperar hasta los inicios del siglo
XVII, para que estos florecieran, motivados por el empuje y dinamismo de la
Compañía de Jesús.

86

La educación del Nuevo Mundo tuvo un mayor desarrollo en los territorios de Lima y Nueva España, donde
se alcanzaron a erigir escuelas y crear universidades. Para ampliar la información con respecto a este tema,
se sugiere consultar el libro Historia de la educación en España y América. La educación en la España
moderna (Siglos XVI ‐ XVIII) de la fundación Santa María.
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4.2.2. CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL
NUEVO REINO DE GRANADA BAJO LA ENSEÑANZA DE LOS JESUITAS.

Desde la Navidad de 1567, en Cartagena se empezaron a ver y a escuchar
unos clérigos vestidos de negro, y no blancos como los dominicos, ni color
café como los franciscanos; habían llegado en barcos españoles, vivían
austeramente y dedicaban una gran parte del tiempo de su justo descanso,
después del largo viaje, a predicar y confesar. Lo de Cartagena, se repitió en
Panamá. Los interesantes sacerdotes así llegados decían pertenecer a la
Compañía de Jesús y que su Orden había sido fundada por el Padre Ignacio
de Loyola, muerto santamente en Roma, hacía solo 11 años. Si se les
preguntaba quien había aprobado su original modo de vida, distinto del de
las Ordenes conocidas, sobre todo franciscanos y dominicos, respondían que
Paulo III en 1540 y que Julio III lo había confirmado en 1550. Cuando los
cartageneros y los panameños se habían aficionado a los ministerios de los
jesuitas, estos eran llamados a seguir su camino hacia el sur, animados por
las cartas de sus superiores, sobre todo de su General, el Padre Francisco de
Borja (Gutiérrez, Visión general de la historia de la compañía de Jesús en
Colombia orígenes de la provincia, 2004).
62. Gutiérrez, Alberto, S.J.: primeros jesuitas en el Nuevo Reino de Granada.
Esta cita relata el primer contacto que tuvieron los jesuitas con el Nuevo Reino de
Granada, lo hicieron en su camino hacia tierras peruanas, donde se radicaron en
1568 fundando la provincia del Perú. Cartagena de Indias fue durante mucho
tiempo, uno de los puertos obligados en las travesías desde el continente europeo
hacia Suramérica87; y estos religiosos, que pasaron por estas tierras, tuvieron la
intención de instalarse en Santafé e iniciar su tarea educativa y evangelizadora,
pero tanto la Corona española, como el superior general de la orden lo
consideraron improcedente (Pacheco, 2003).
63. Pacheco, José Manuel, S.J.: los primeros jesuitas no se instalaron en el Nuevo Reino de
Granada.

87

Cartagena de Indias tenía la supremacía en las rutas hacia Suramérica por el atlántico, mientras que
Panamá dominaba las correrías que se realizaran por el pacífico.
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Tal vez la decisión de Claudio Aquaviva88, Prepósito General de la Compañía de
Jesús y de Don Felipe II, Rey de España, no fue la más acertada para los
intereses de la educación en el Nuevo Reino de Granada, considerando que los
jesuitas eran ampliamente reconocidos por sus adelantos en materia educacional,
donde ya habían probado suficientemente sus capacidades, a la vez que su
pedagogía se imponía en el mundo de la época; y su presencia en estos territorios
habría garantizado que se escribiera otra historia durante el siglo XVI.
64. Claudio Aquaviva: una decisión desacertada para los intereses de la educación en el Nuevo Reino de Granada.

4.2.2.1.

ESTABLECIMIENTO Y FUNDACIONES DE LOS JESUITAS EN EL
NUEVO REINO DE GRANADA.

Mercedarios, dominicos, franciscanos y agustinos; comunidades radicadas en el
Nuevo Reino de Granada antes de la llegada de los jesuitas89, que al parecer, no
tuvieron el dinamismo y diligencia necesarios para lograr un desarrollo en materia
educativa durante este primer período, al permitir que la centuria acabara sin que
este territorio viera concretar la obra educativa en la creación de un colegio.
Era explicable entonces, el descontento de los habitantes del Reino, que miraban
impotentes cómo incluso se cerraba el Seminario de San Luís de Francia, lo más
parecido a una institución educativa que hubieran podido tener90. El día 7 de Mayo
88

Hijo del príncipe D. Juan, duque de Atri, y de Isabel Espinelli. En 1567 entró en la Compañía de Jesús, en la
cual fue profesor de filosofía, luego Rector del Seminario romano, y más tarde Provincial de Nápoles y de
Roma. El año 1581 fue nombrado General de la Orden, aunque solo tenía treinta y siete años de edad y trece
de religión. Dotado de eminentes cualidades que deben adornar a un superior, trabajó con gran celo por
asegurar y aumentar la influencia de la Compañía, tanto en su organización interior como en las diversas
naciones cristianas; a fin del año 1584 nombró una comisión compuesta de siete Padres de diferentes
naciones encargadas de redactar un plan de estudios para toda la Compañía. El resultado fue la obra famosa
Ratio Studiorum en la versión que se considera propiamente como la primera (Diccionario de ciencias
eclesiásticas ‐ Claudio Aquaviva., 1883).
89
Cuando llegaron los jesuitas el Nuevo Reino, había cuatro sedes episcopales: el arzobispado de Santafé de
Bogotá y las diócesis de Santa Marta, Cartagena y Popayán. Encontraron ya establecidos a los mercedarios,
dominicos, franciscanos y agustinos (Pacheco, 2003).
90
El Concilio de Trento, en su sesión celebrada el 15 de julio de 1563 dispone : “... establece el santo Concilio
que todas las catedrales, metropolitanas e iglesias mayores, tuvieran la obligación de mantener, y educar
religiosamente, e instruir en la disciplina eclesiástica, según las facultades y extensión de la diócesis, cierto
número de jóvenes ... en un colegio situado cerca de las mismas iglesias, o en otro lugar oportuno a elección
del Obispo ... de suerte que sea este colegio un plantel perenne de ministros de Dios”. Se está ordenando
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de 1591, el maestrescuela Francisco de Porras escribe al Rey de España, dando
cuenta de lo sucedido y pidiendo la creación de un colegio, a cargo de la
Compañía de Jesús:
Señor : Por otras que he escrito a vuestra Majestad en las ocasiones de
flotas que ha habido y por la información que con ellas envié, que don fray Luís
Zapata de Cárdenas, arzobispo que fue de este Reino hizo de oficio, que
también va agora con esta, que es la que entonces se hizo, costara como el
colegio seminario que en esta ciudad se había fundado se deshizo, no obstante
que yo, por la obligación de mi dignidad de maestrescuela que tengo por
mercad de vuestra Majestad, procuré que se sustentase haciendo para ello
muchas diligencias como la ha entendido el doctor Antonio González, vuestro
presidente en este Reino; (…) agora que, con la venida destos padres de la
Compañía de Jesús, que vinieron por orden del doctor Antonio González, que lo
han despertado, y en conformidad de la Real Cédula en que vuestra Majestad
manda se vuelva a reedificar el dicho colegio. He hecho las diligencias que me
han sido posibles para que esto tenga cumplido efecto de que ha resultado
haber yo hecho nuevo repartimiento en los beneficios y doctrinas, conforme a
la disposición del Santo Concilio de Trento, que aunque no es de tanta suma
como el pasado, por estar el clero pobre como lo está, toda esta tierra es
bastante para que estos padres de la Compañía lean las cátedras que se les
encargaren, dándoles a la casa la limosna que a los catedráticos de la gramática
se les solía dar, con que se sustenten; y también habrá estipendio para que de
la dicha casa de la Compañía salga un padre que rija y tenga a su cargo el
colegio y colegiales del, siendo rector y porque destas cosas y de las demás que
a esto toca dará cuenta vuestro presidente Antonio González 91 ((Colombia)
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 1974,
pág. 49).

65. De Porras, Francisco: carta al Rey

entonces, la fundación de instituciones con la misión específica de formar a los futuros sacerdotes de la
Iglesia, las cuales, por corresponder al mandato de un concilio, llevan el nombre de Conciliar. (2001, págs.
Ses. XXIII, Cap. XVIII ).
“Conforme al sentir tridentino, don fray Luís Zapata de Cárdenas fundó en la ciudad de Santafé, en el año
1583, el seminario San Luís de Francia, para que en él «se criasen y enseñasen los niños pobres, hijos
legítimos de españoles, y se les rezase gramática, retórica y el canto y otras buenas costumbres» (…) El día
de San Sebastián del año 1585, el gobierno diocesano constata la ausencia de la mayoría de los colegiales y
la decisión de abandonar el colegio de los seis que aún quedaban” (Restrepo Zea S. , 1993, pág. 354) .
91
Fragmento de la carta de Mayo 7 de 1591, del maestrescuela Francisco de Porras a su Majestad dando
cuenta de haberse deshecho el colegio seminario fundado en aquella ciudad y organizándose de nuevo,
bajo el cargo y dirección de la Compañía de Jesús ((Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES, 1974).
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Fiel al cumplimiento de los compromisos adquiridos y acatando sus propias
determinaciones92, el Rey responde un año más tarde93, el 22 de junio de 1592, a través
de una Real Cédula dirigida al arzobispo de Santafé, para que funde nuevamente el
colegio que dispone el Concilio de Trento:

El Rey: Muy reverendo en Cristo padre arzobispo de la iglesia catedral
de la ciudad de Santafé del Nuevo Reino de Granada, de mi Consejo: por lo
mucho que importa que se funden, sustenten y conserven colegios seminarios,
siendo cosa tan necesaria y encomendada en el Santo Concilio de Trento; os
ruego y encargo que si el de esa ciudad no se ha erigido, procuréis que luego se
haga y que en la provisión de los colegiales tengáis particular cuenta y cuidado
de preferir a los hijos y descendientes de los
primeros descubridores y
personas que me hubieran servido, siendo hábiles y suficientes, y de avisarme
de lo que ordenares en el gobierno del dicho colegio, para que yo entienda
como se cumple lo dispuesto en el dicho Santo Concilio, que mi voluntad es que
vos tengáis el gobierno del dicho colegio y hagáis la nominación de los
colegiales y personas que en el hubieren de servir y que podáis poner vuestras
armas94 en la casa del dicho colegio, con que también se pongan las mías en el
más preeminente lugar en reconocimiento del patronazgo universal que por
derecho y autoridad apostólica, me pertenece en todo el estado de las Indias.
Fecha en Tordecillas a veintidós de junio de mil quinientos noventa y dos años.
YO, EL REY ((Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior ICFES, 1974, pág. 50).
66

. Felipe II: Real Cédula para fundar colegio seminario.

Se puede decir entonces, que la llegada de los jesuitas al Reino de Granada y el
manejo que tuvieron de la educación a partir de entonces, nació de una iniciativa
local95, que contó con el apoyo del arzobispo de Santafé, Bartolomé Lobo
Guerrero y del presidente de la Real Audiencia, Antonio González.
92

Se hace referencia a la Real Cédula de Felipe II, expedida El 12 de julio de 1564, en la cual mandaba la
observancia del Concilio de Trento en todos sus dominios, (ver página 108 de este documento) y a la Ley I del
título XXIII, Tomo I de la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Mandadas imprimir y publicar por
la Majestad católica del rey don Carlos II (ver Tabla IV‐9).
93
Por lo que se puede concluir de esta y otras comunicaciones epistolares, el tiempo promedio que se
demoraba el ciclo completo de emisión‐recepción de mensajes entre en Nuevo Reino de Granada y España,
era de un año; esta situación explica porque las políticas y el pensamiento de la Corona tardaba en aplicarse
en estos territorios.
94
En reconocimiento del patronazgo universal, otorgado por el Papa, se colocaba el escudo de armas real en
todos los colegios y seminarios, ocupando el lugar más preeminente y luego podía ir el de las autoridades
eclesiásticas. Ver Ley II del título XXIII, Tomo I de la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias.
Mandadas imprimir y publicar por la Majestad católica del rey don Carlos II.
95
El arzobispo deseaba refundar un seminario mayor en remplazo del San Luís de Francia que fuere
establecido por el Arzobispo Fray Luís Zapata y despoblado poco después de su fundación, como consta en el
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El prelado presenta al Rey de España, a través de la siguiente carta, a los padres
jesuitas Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa venidos de la provincia
Mexicana, quienes se encargarían de viajar al viejo continente y gestionar los
permisos necesarios ante la Corona Española y la Santa Sede, que permitieran
legalizar el funcionamiento de colegios:

Señor. Habiéndome detenido tres meses desde Cartagena (…) En este nuevo
Reyno de Granada hay mucha ignorancia y idiotismo y es de manera que no
puedo decirlo sin gran sentimiento y mancilla y para remedio de alguna cosa
traje conmigo a dos padres de la Compañía de Jesús de la Nueva España,
con licencia de su provincial, que el uno se llama Alonso de Medrano y el
otro Francisco de Figueroa, hombres muy doctos y de gran ejemplo y virtud
y estos padres comenzarán por ahora a entablar estudios de gramática y
casos de conciencia y cuando vengan del Perú otros padres que de allí, por
ser más cerca que la Nueva España, se habían de proveer sujetos, se tratará
de leer artes y teología, suplico a vuestra Majestad ampare y favorezca este
mi celo para el bien universal de este Reino y quitar tanta ignorancia y
extirpar los vicios muchos que en él hay, que por el medio de los religiosos
de la Compañía se hace esto bien, mandando se funde en esta ciudad, que
de aquí será fácil derivarse fundación en las ciudades de Tunja y Cartagena,
Mariquita y Pamplona que como vuestra Majestad se sirva de mandarlo, las
ciudades acudirán muy bien, porque todas han holgado de la venida de estos
religiosos, y haciéndoles vuestra Majestad merced de algunos indios vacos
con que pudiesen sustentarse y edificar, tomarían a su cargo leer las
cátedras de teología, artes y gramática y se podría erigir universidad, que
es muy necesaria en esta tierra por las
razones dichas96 ((Colombia)
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 1974,
pág. 53).
67. Lobo Guerrero, Bartolomé: carta al Rey.

acta del 9 de marzo de 1587, donde Alonso Cortés, actuando como Notario, notifica al Maestrescuela
Francisco de Porras Mejía.
96
Fragmento de la carta del Arzobispo del Nuevo Reino de Granada a su Majestad sobre materias
consignadas al margen de cada párrafo (Fragmentos). En dicha carta, Bartolomé Lobo Guerrero habla sobre
diversos aspectos que justifican la construcción del colegio y la encomienda de su custodia a la Compañía de
Jesús y le recuerda al monarca sobre sus compromisos adquiridos con el clero, además le consulta sobre la
posibilidad de cobrar una moderada pensión para el sostenimiento del seminario Mayo 16 de 1599
((Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 1974, págs. 51‐52).
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El arzobispo de Bogotá continuó con su empresa y fundó finalmente el Colegio
Seminario de San Bartolomé. Se presentan a continuación fragmentos de las
constituciones con que se fundó el colegio bartolino de Santafé, en la Tabla IV-11 y
del acta de erección y fundación, en la Tabla IV-12, son dos documentos
importantísimos que servirán para un interesante análisis que se mostrará luego97.

97

En el desarrollo de esta investigación se ha podido percibir cierta confusión al referirse a la creación del
primer colegio de los jesuitas, la Universidad Javeriana y el Colegio Seminario de San Bartolomé. Los
documentos que hacen parte del acervo documental, han proporcionado elementos para dilucidar esta
cuestión.
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Constituciones y ordenaciones del colegio seminario erigido en esta ciudad de Santafé, por
el ilustrísimo señor D. Bartolomé Lobo Guerrero, arzobispo de este Nuevo Reino de Granada.
Primeramente mandamos que en la casa que se edificare para el dicho colegio seminario, se
pongan las armas de su Majestad en eminente lugar, en reconocimiento del patronazgo
universal que por derecho y autoridad apostólica le compete, y en lugar un poco más bajo las
mías.
Ítem. Declaramos que el gobierno y administración del dicho colegio seminario y el
nombramiento de los colegiales y el estrañamiento de ellos, según el decreto del Santo Concilio
de Trento y Cédula expresa de su Majestad, compete a nos y a nuestros sucesores, y usando
de la dicha potestad, damos por nombre y patrón al dicho colegio al glorioso apóstol San
Bartolomé, en cuyo día ordenamos se de principio al dicho seminario y en cada año,
perpetuamente, el mismo día se haga solemne fiesta.
Ítem. Declaramos en conformidad de lo que dispone el Santo Concilio de Trento y Su Majestad,
que es nuestra voluntad, que los que hubieren de entrar al dicho colegio, sean personas
pobres, pero de legítimo matrimonio, y tengan por lo menos doce años de edad, sepan leer y
escribir con propósito de permanecer en el estado eclesiástico y si no tuvieren las dichas
condiciones y requisitos y que han de ser descendientes de conquistadores.
Ítem. Declaramos que a nosotros toca poner y nombrar personas que administren el dicho
colegio seminario los cuales en todo deben guardar el orden que les será dado y al presente nos
ha parecido reservar en nosotros la cobranza y disposición de todas las rentas pertenecientes al
dicho colegio.
Ítem. Por cuanto los padres de la Compañía de Jesús han fundado en esta ciudad casa de su
orden y religión, y estamos satisfechos que con su doctrina y cuidado los colegiales de dicho
seminario serán muy aprovechados en virtud y letras , les hemos pedido y rogado se encarguen
del gobierno, institución y sustento de ellos, lo cual han aceptado por acudir a nuestro ruego y
deseo y así les concedemos comisión facultad en bastante forma, para que por el tiempo que
fuere nuestra voluntad, gobiernen y esté a su cargo la administración y sustento de dichos
colegiales.
Las cuales constituciones mandó su señoría el señor arzobispo se guarden, cumplan y ejecuten
como en ellas se contiene y declara, (roto) En Santafé a ocho días del mes de junio98 (roto)
años: El arzobispo del Nuevo Reino. Fui presente: Alonso Cortés.
Tabla IV-11. Fragmento de las constituciones y ordenaciones del Colegio Seminario de San
Bartolomé (AGN sección colegios. Libro 9ª R. 5).

98

Los investigadores suponen que el año corresponde a 1605
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Erección y fundación del colegio seminario de San Bartolomé de esta ciudad de Santafé y sus constituciones,
por el ilustrísimo señor doctor don Bartolomé Lobo Guerrero, del Consejo de su Majestad y arzobispo de este
Nuevo Reino de Granada. - 1.605 - Octubre 18.
Nos, el doctor don Bartolomé Lobo Guerrero, por la miseración divina y de la santa iglesia romana, arzobispo del Nuevo
Reino de Granada y del Consejo de su Majestad. A los muy reverendos y muy amados hermanos nuestros, el deán y
cabildo de esta santa iglesia, y a todos los demás fieles de cualquier estado y condición que sean, de este nuestro
arzobispado, salud sempiterna y bendición de Nuestro Señor Jesucristo, que es verdadera salud.
Considerando los sacros concilios y en particular el tridentino, cuánto importa al bien de toda la iglesia, que los
ministros de ella, como son los curas, se críen en letras y toda virtud; y para esto que se erijan y funden seminarios
en los cuales deprendan lo uno y lo otro: ordenaron y mandaron a todos los prelados, lo hagan, señalando en las
rentas eclesiásticas la cuota y porción de que se sustenten los dichos seminarios y les den reglas y constituciones para
su mejor gobierno, encomendándolos a las personas de más satisfacción y confianza que hallaren; y el Rey católico
don Felipe Segundo, de santa memoria, asimismo tiene mandada y encomendada la ejecución de lo dispuesto en el
dicho Santo Concilio en lo susodicho, a los prelados de estas partes. Por tanto, habiéndolo comunicado con los
señores presidente, don Juan de Borja, y visitador, don Nuño de Villavicencio, y oidores de esta Real Audiencia, y el
deán y cabildo, nuestros hermanos; y siguiendo el intento del Concilio limense de ochenta y tres, confirmado por la
sede apostólica, erigimos y fundamos el colegio seminario de este nuestro arzobispado en esta ciudad de Santafé,
metrópoli y cabeza de él, para gloria y servicio de Dios Nuestro Señor, y para bien espiritual de los fieles de este
nuestro arzobispado, ad perpetuam rei memoriam, en la forma siguiente:
CAPITULO PRIMERO Del Fundador y patrón de este colegio y colegiales de él.
Primeramente, declaramos que conforme a lo dispuesto por el dicho Santo Concilio Tridentino y por otros concilios, y
cédulas de su Majestad, a nos y a nuestros sucesores pertenece in integrum el Gobierno y administración del dicho
colegio, así en lo espiritual como en lo temporal, por lo cual, y en conformidad de una cédula de su Majestad para el
Marqués de Cañete en que así lo manda, ordenamos que en la portada de dicho seminario y en la capilla, se pongan
las armas de su Majestad en parte preminente y superior y luego las nuestras; las cuales han de permanecer allí
perpetuamente, por ser nos, como somos, el primer patrón y fundador del dicho seminario. Y asimismo queremos que
se funde y permanezca para siempre jamás en las casas que para él habernos comprado de Juan Chacón de Porras,
que fueron del arcediano de esta santa iglesia, su hermano, que son en la cuadra superior a la casa de la Compañía
de Jesús, como se va al cerro y se compraron en ocho mil y quinientos pesos de trece quilates, en las pagas y forma
que parecerá por la escritura de venta, cuyo traslado autorizado se pondrá en el libro de esta erección y guardará en el
archivo del dicho colegio; cuya vocación queremos y señalamos que sea el señor San Bartolomé Apóstol. La cual fiesta
por nuestros días se celebrará en nuestra Iglesia catedral y después en la de la Compañía de Jesús, o en la del dicho
colegio.
CAPITULO TERCERO Del nombramiento que se hace en la Compañía de Jesús para tener a cargo este seminario
Y para que esta obra (de que esperamos tanto servicio divino) tenga el efecto que el Santo Concilio Tridentino desea,
usando de la facultad que nos da" para elegir las personas que lo han de tener a cargo y que sean de toda satisfacción
en ejemplo, letras y experiencia; y habiéndolo comunicado con los dichos señores presidente, don Juan de Borja y don
Nuño de Villavicencio y oidores de esta Real Audiencia y con nuestros muy reverendos hermanos deán y cabildo; y
teniendo atención asimismo a lo que los ilustrísimos cardenales intérpretes del Santo Concilio de Trento advierten, que
los tales colegios seminarios se deben encomendar a los padres de la Compañía de Jesús" en donde pudieren ser
habidos; y que esto mismo han guardado algunos sumos pontífices y prelados del Perú; acordamos de imitar tan
ciertos ejemplos, siguiendo en esto el pío afecto que siempre hemos tenido a esta sagrada religión. Y así pedimos y
suplicamos al reverendo padre general de ella", mande a los superiores de esta provincia tomen a cargo obra de tanta
gloria y honra de Dios y bien general de los indios. Por la presente les damos a los dichos superiores y a los que en
su nombre señalaren por rector, toda la facultad, potestad y jurisdicción que es necesaria para el buen gobierno de
dicho colegio seminario de San Bartolomé, por todo el tiempo que el padre general presente y sus sucesores nos
quisieren hacer esta buena obra y para que pongan y quiten los maestros como vieren que más convenga.
Y
suplicamos humildemente a su Santidad se sirva de no consentir se le quite a la Compañía este cuidado y
superintendencia, mientras ella le quisiere tener, y a nuestros sucesores pedimos y encargamos lo mismo.
Tabla IV-12. Fragmento del acta de erección y fundación del Colegio Seminario de San
Bartolomé (AGN sección colegios. Libro 9ª R. 5).
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Por otro lado, Los padres jesuitas Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa,
que habían llegado de México con el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, se
ocuparon en efecto, de realizar las gestiones necesarias para la fundación de su
colegio. Iniciando el siglo XVII, los sacerdotes partieron hacia Europa con la misión
de obtener la aprobación que permitiera que la Compañía de Jesús se instalara en
el Nuevo Reino de Granada.
Cuatro años más tarde, llegan doce misioneros a Cartagena de Indias con el
encargo de iniciar la fundación de colegios, de los cuales cinco arribaron a Santafé
y se presentan ante la Real Audiencia el día 27 de septiembre de 1604, con los
documentos que les autorizaba a radicarse en el país; ésta es la fecha de
fundación del Colegio de la Compañía de Jesús, que sería una institución
dedicada a la enseñanza de lo que hoy se conoce como secundaria (Grupo
Editorial Magisterio, 2006).
68. Grupo Editorial Magisterio: fundación del Colegio Seminario de San Bartolomé.

Los religiosos de la compañía de Jesús realizaron diligentemente su labor
pedagógica, y ya en 1608 iniciaban a dictar clases de Filosofía y en 1610, de
Teología, con lo cual el colegio entró en el nivel universitario99. Para esta época
era necesario encontrar la manera que jurídicamente les permitiera conferir
grados; por esta razón, el 31 de Agosto de 1612, el Consejo de Indias consulta a
su Majestad100, sobre la forma en que se podía conceder a la Compañía de Jesús
de las Islas Filipinas y Nuevo Reino de Granada, la facultad de dar grados en sus
colegios, he aquí un fragmento de la misiva:

99

(Grupo Editorial Magisterio, 2006).
“De acuerdo con los privilegios de la Compañía concedía la facultad siempre que no se diera ocasión de
ofensa a ninguna universidad y los ministros del Rey lo aprobaran”. La anterior respuesta legitimaba
internamente la concesión de títulos en el Colegio, pero dejaba pendiente el asunto del reconocimiento
oficial, campo en el cual debían intervenir, de acuerdo con la usanza de la época, la autoridad papal y del
Rey, en orden a respaldar, en el más alto nivel, instituciones que lo merecieran y a salvaguardar los fueros e
intereses de las ya existentes (Gutiérrez, La Academia Javeriana., 1997).
100
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Señor: Francisco de Figueroa, de la Compañía de Jesús, procurador de los
colegios de las Indias, ha hecho relación en el Consejo que la dicha
Compañía tiene privilegio de la sede apostólica para que en los lugares
donde no hubiere universidad puedan los estudiantes que acudieren a
estudiar a sus colegios ganar curso, y siendo examinados y aprobados recibir
grados en artes y teología por medio de la dicha Compañía y que deste
privilegio ha usado y usa en muchas partes de Europa con evidente utilidad
de los estudiantes pobres que no tienen posibilidad para graduarse en
universidades y que en las Indias sería mucho mayor y es más necesario este
beneficio por no haber en todas ellas más de dos universidades, de las
cuales están muy apartados muchos colegios de la dicha Compañía cono
son en el Perú, los de Chile, Tucumán y Nuevo Reino de Granada, que distan
de la universidad de Lima más de 600, y 700 leguas de la de México, más de
dos mil los de las Islas Filipinas, y que por esta causa no acudan ni pueden
acudir a las dichas universidades los dichos estudiantes, y por faltarles el
premio de sus estudios no se animan a pasar tan adelante en ellos como lo
harían gozando deste beneficio ((Colombia) Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior ICFES, 1974, pág. 58).
69. Consejo de Indias: consulta a Su Majestad.

La respuesta a esta consulta, es dada a través del siguiente Breve Apostólico101
de Su Santidad Gregorio XV102, fechado el 9 de julio de 1621, por medio del cual
se da facultad a los obispos de las Indias y a los cabildos "Sede Vacante" para
conferir grados académicos que valgan en todas partes a los que hubieren
estudiado cinco años en los colegios

de la Compañía de Jesús. Con ciertas

condiciones; es de anotar que este documento es la partida de nacimiento de la
entonces Academia Javeriana103, hoy Universidad del mismo nombre:
101

Por medio del breve “In supereminenti Apostolicae Sedis” de 9 de julio de 1621, el papa concede “que
puedan otorgarse los grados universitarios de bachillerato, licenciatura, magisterio y doctorado a los
alumnos de los Colegios de la Compañía de Filipinas, Chile, Tucumán, el Río de la Plata y el Nuevo Reino de
Granada y las demás partes de las Indias donde no hubiera universidad de estudios generales y que disten
doscientas leguas por lo menos de la más cercana universidad pública (Gutiérrez, La Academia Javeriana.,
1997).
102
El cardenal Alejandro Ludovisi quien asumió el nombre de Gregorio XV. En su corto pontificado de dos
años largos (1621‐1623) favoreció de manera eximia a la Compañía pues canonizó a San Ignacio de Loyola y
a San Francisco Javier, quiso unir su memoria a la del Fundador y a la de la Compañía proyectando el
hermoso templo de San Ignacio en Roma en donde quedaría su monumento sepulcral y abrió el campo para
que la Compañía pudiera ejercitar la actividad universitaria en las zonas de influencia hispana, América y
Filipinas (Gutiérrez, La Academia Javeriana., 1997).
103
Academia Javeriana, ‐también se le llamó Colegio Máximo‐ nombre con la cual se la bautizó en honor del
recién canonizado misionero de Oriente, San Francisco Javier, fuera universidad. Naturalmente, el júbilo
entre los jesuitas y sus amigos fue inmenso, pero no acabó ni el pleito ni los disgustos con la Tomista
(Gutiérrez, La Academia Javeriana., 1997).
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GREGORIO PAPA XV. Para futura Memoria
Colocados, por disposición del Señor, en la supereminente altura de la Sede
Apostólica aunque sin méritos y recordando en los secretos de nuestra
mente, cuánto se desarrolla la Fe Católica por los estudios de las Letras, se
extiende el culto de la majestad divina, se conoce la verdad y se ejerce la
justicia, con gusto queremos atender a todo aquello por lo cual, los que se
dedican a los estudios de estas Letras con todo corazón, puedan conseguir,
sin ningún impedimento, los frutos y los premios de sus trabajos. De aquí
que Nos, movidos por las súplicas presentadas humildemente a Nos sobre el
asunto, en nombre de nuestro Carísimo Hijo en Cristo, Felipe, Rey Católico
de las Españas, y habiendo consultado a nuestros Venerables Hermanos
Cardenales de la Santa Romana Iglesia e intérpretes del Sagrado Concilio
Tridentino, con la autoridad apostólica y a tenor de la presente, permitimos
y concedemos a los Venerables Hermanos Arzobispos y Obispos de las Indias
Occidentales y en su Sede Vacante, a los Capítulos de las Iglesias Catedrales,
que puedan distinguir con los grados de Bachiller, Licenciatura, Maestro y
Doctorado, a cuantos por espacio de cinco años hubieren estudiado en los
Colegios formados de los Presbíteros de la Compañía de Jesús en las Islas
Filipinas, Chile, Tucumán, Río de la Plata, el Nuevo Reino de Granada y en
las otras Provincias y regiones de las mismas Indias, donde no existen
Universidades de Estudio General y que disten de las Universidades públicas
al menos doscientas millas, de tal manera que dichos grados sean
concedidos en todas partes (siempre y cuando los mismos graduandos,
como se ha dicho anteriormente, hubieren cumplido antes todos los actos
acostumbrados en las Universidades Generales para la obtención de tales
grados y hubieren recibido la aprobación del Rector y del Maestro del
Colegio) y que el tiempo que cada uno haya estudiado en los mencionados
Colegios, sea computado para que aproveche al efecto de obtener las
llamadas carreras en las Universidades de las Indias Occidentales.
No obstan
cualesquiera Constituciones y Ordenaciones, Estatutos y
costumbres de cualesquiera Universidades Generales…
Dada en Roma, en Santa María La Mayor, bajo el anillo del Pescador, el día
9 de Julio 1621, año primero de nuestro Pontificado.
(Del Bulario Romano, editado bajo Pío IX) ((Colombia) Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 1974, pág. 61).
70. Gregorio XV: Breve Apostólico para conferir grados.

En el paso siguiente, el Rey de España expide la siguiente Real Cédula, de fecha
2 de febrero de 1622, dirigida a los arzobispos de Indias, para que se gradúen a
los que ganen cursos en las universidades de la Compañía de Jesús:
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El Rey. Muy reverendos in Chiristo padres arzobispos de las iglesias
metropolitanas de las Islas, Indias y Tierra Firme del mar océano, y
reverendos en Christo padres obispos de las iglesias catedrales de ella, a
cada uno y a cualquiera de vos a quien esta mi cédula o su traslado auténtico
fuere presentado. N.M.S. Padre Gregorio XV a instancia del Rey, mi señor y
padre, que santa gloria haya, tuvo por bien de expedir su breve apostólico,
en 8 de agosto del año pasado de 1621, para que todos los estudiantes que
cursaren en los colegios de la Compañía de Jesús de esas partes donde
hubiere universidad de estudios generales, ganen cursos y en virtud de ellos,
vos y los cabildos, sedes vacantes de vuestras iglesias, les deis grados de
bachilleres, licenciados, maestros y doctores como más en particular en el
dicho breve se contiene. Y porque lo que mi voluntad es que lo que su
Santidad dispone en dicho breve tenga cumplido efecto, os ruego y encargo
lo guardéis y cumpláis y hagáis guardar y cumplir y ejecutar, según y como
en él se contiene y declara, que en ello me serviréis. Fecha en Madrid, de
2 de febrero de 1622 años. Yo, el Rey. "Por mandado del Rey, nuestro
señor, Pedro de Ledesma ((Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior ICFES, 1974, pág. 62).
71. Felipe IV: Real Cédula para conferir grados.

El 13 de junio de 1623, portando esta Real Cédula y el Breve Apostólico, el padre
Baltasar Masburguez, rector del colegio de la Compañía de Jesús de Santafé, se
presentó ante la Real Audiencia y dijo: “que para conferir los grados estaban
hechas unas reglas y constituciones que se habían de confirmar en el Real
Consejo de Indias y que en el interín las confirmase al presidente, y en esta
conformidad el mismo año de 1623 se fundó la academia conforme a dicha cédula
y breve”; donde el 31 de Marzo de1636 Inaugurarían la primera cátedra de
medicina del Nuevo Reino de Granada ((Colombia) Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior ICFES, 1974, pág. 62).
Finalmente, para legalizar la vida jurídica de la Academia Javeriana en cuanto a la
facultad de conferir grados, el Papa Urbano VIII emite el 7 de Enero de 1627, la
Bula para que los grados académicos conferidos a los que hubieren estudiado en
los colegios de los religiosos dominicos y en los de la Compañía sólo valgan para
América; y luego él mediante Breve Apostólico de Marzo 29 de1634, dispone que
los grados académicos conferidos a los que hubieren estudiado en los Colegios de
la Compañía de Jesús en las Indias, sean reconocidos en todas partes.

139

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

El análisis de estos documentos proporciona claridad y permite hacer las
siguientes precisiones sobre este hecho histórico, dadas ciertas ambigüedades
que se han presentado al respecto:
9 El Colegio Seminario de San Bartolomé no fue fundado, ni pertenecía
inicialmente a la Compañía de Jesús; era de propiedad del Arzobispado de
Santafé, en cabeza de Bartolomé Lobo Guerrero, quien lo gestionó y fundo, en
cumplimiento de las disposiciones del Concilio de Trento, destinado
básicamente a la formación del clero secular y específicamente, con el objetivo
de remplazar el Seminario de San Luís de Francia, que había sido cerrado.
9 El Colegio de la Compañía de Jesús, que sí fundaron, se llamó precisamente
así, y estaba dedicado a la enseñanza de lo que hoy se conoce como
secundaria.
9 Al ser entregada a los jesuitas la administración y manejo del Colegio
Seminario de San Bartolomé, se encontraron manejando dos instituciones
independientes104.
9 La fecha de fundación del Colegio Seminario de San Bartolomé, es 18 de
Octubre 1.605.
9 Al otorgárseles la facultad de conferir grados, se crea un ente jurídico llamado
Academia Javeriana –hoy Universidad Javeriana– que se encargaría de
hacerlo; ente porque los estudios se hacían en el Colegio San Bartolomé.

104

El Colegio de la Compañía y el Colegio Seminario de San Bartolomé fueron, por 163 años, 2 instituciones
con rectores distintos, regidas ambas por la Compañía de Jesús. En 1767 los jesuitas fueron extrañados del
Nuevo Reino de Granada y el edificio del Colegio de la Compañía, en manos del Virreinato, quedó vacío hasta
1772, fecha en que lo ocupó el Colegio Seminario de San Bartolomé que continuó sus actividades bajo la guía
del Arzobispado (Rodríguez Tamayo, 2004).
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9 Después del estrañamiento de los jesuitas en 1767, la única institución, de las
tres que manejaban, que siguió funcionando, fue el Colegio Seminario de San
Bartolomé, lo cual confirma los planteamientos de los investigadores;
precisamente por las siguientes dos razones, primera: no era propiedad de la
Compañía de Jesús, si lo hubiera sido, habría sido cerrado, al igual que todos
los que la orden poseía (excepto los de Rusia), era del Arzobispado de
Santafé; Segunda: el Concilio de Trento obligaba a que existiese y se
fomentara la subsistencia de colegios seminarios en todas las ciudades del
Nuevo Mundo, a lo cual la Corona se había comprometido; y el San Bartolomé
era uno de ellos.
9 El Colegio de la Compañía de Jesús se fundó el 27 de septiembre de 1604 y tuvo
163 años de vida; se cerró tras el estrañamiento de la orden en 1767 y no se
volvió a abrir como tal105, pues en 1772, sus instalaciones fueron ocupadas por el
Colegio Seminario de San Bartolomé, que siguió siendo manejado por el
Arzobispado de Santafé. En el siglo XIX, cuando los jesuitas estaban de regreso
sucedieron dos acontecimientos importantes, que relata el padre Gabriel Ignacio
Rodríguez Tamayo, S.J., Provincial de la Compañía de Jesús, a saber, primero:
los religiosos retomaron su actividad educativa, y el colegio que habían fundado en
1604, comenzaría a llamarse Colegio de San Bartolomé –sin el nombre seminario–
, y finalmente Colegio Mayor106 de San Bartolomé, segundo: La institución que
creó el Arzobispo en 1605 y que confió a la Compañía, el Colegio Seminario de
San Bartolomé, durante el siglo XIX, sería trasladado de lugar por el arzobispo
Manuel José Mosquera y lo pondría bajo el patronazgo de San José. Esta

105

En el siglo XIX, en las vicisitudes históricas de la naciente república de Colombia, el edificio que ocupó el
Colegio de la Compañía terminó llamándose Colegio Seminario mayor de San Bartolomé, lo que a la postre
ha generado confusión entre historiadores, periodistas y jesuitas, confundiendo ambas instituciones (Ídem).
106
En la historia de este nombre, hay involucrada una disputa con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario por el derecho a llamarse Colegio Mayor. Según la historia del título de Colegio Mayor, se concedía el
derecho a usar ese nombre a los Colegios que por su antigüedad, por el lustre de su fundador y el linaje de los
alumnos así lo solicitaban. El nombre de Colegio Mayor se dio a todo el conjunto de Colegio (Ídem).
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institución, todavía vigente, cumplió los 400 años de fundación en octubre de
2005.

4.2.2.2.

FUNDACIONES DE OTRAS COMUNIDADES RELIGIOSAS

El auge en la creación de conventos lleva a que además de sus obligaciones
escolares en Santafé, los jesuitas funden el colegio de la Compañía de Jesús en
Tunja. En 1653 Fray Cristóbal de Torres funda el colegio Real Mayor de Nuestra
Señora del Rosario (Calderón, 1991, pág. 16). Simultáneo con la creación de los
colegios se empieza a ver la necesidad de dar educación a las clases pobres y es
así que se fundan las Escuelas Pías regentadas por los Jesuitas107. Estas últimas
no tenían ninguna relación con la obra de los Padres Escolapios, que nacía en el
viejo mundo por esos días, fundada por San José de Calasanz y Gascón (15571648)108.

107

La primera escuela Pía que se funda es la de San Carlos, anexa al colegio Mayor de San Bartolomé, tenía
carácter de hospicio y funcionaban con el producto de las donaciones, hechas por las familias pudientes,
para efectos piadosos. Vinculaban españoles pobres, no se recibían indios, negros, mulatos ni zambos a
quienes se les denominaba los prohibidos (Jaramillo Uribe, El Proceso de la Educación en el Virreinato, 1985).
Antes de aparecer las escuelas Pías, a finales del siglo XVII, la enseñanza se establecía a través de los
estudios generales y los preceptores particulares. Los primeros preparaban a las gentes principales y
beneméritas para ejercer la jurisprudencia o el sacerdocio, en los colegios mayores. La segunda, era la que se
impartía a los hijos de comerciantes, mineros y funcionarios de la alta burocracia del virreinato. Los
preceptores hacían parte de la servidumbre. Enseñaban a los niños a leer, contar y escribir.
108
En 1602 nace la Asociación de las "Escuelas Pías". Es un pía sociedad seglar, para el mantenimiento de un
colegio popular y gratuito, instalado en el corazón de Roma. En 1621 el recién ascendido al trono de San
Pedro, Papa Gregorio XVI eleva las Escuelas Pías a la categoría de "Orden de Clérigos Regulares", con votos
solemnes. De esa forma, equipara el "ministerio" escolapio con el de las famosas y veneradas Órdenes
Religiosas de Benedictinos, Franciscanos, Dominicos, Jesuitas... Ellos, dedicados a un trabajo tan humilde
(tan poco apreciado entonces) y tan profano, como era el de educar a los niños y jóvenes. Esto último
despertó la envidia de otras órdenes religiosas que veían una competencia en los Escolapios, logrando
degradarla más tarde a congregación menor, sin votos ni superiores; pero estos religiosos que años más
tarde (1669) recuperarían nuevamente su esplendor, llegaron a disputarle la supremacía educativa a la
misma Compañía de Jesús. Para ampliar este interesante tema, se puede consultar “Miscelánea Calasanz”,
una revista electrónica de los padres Escolapios (Colegio Calasanz. Padres Escolapios. Santander).

142

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Durante el siglo XVII, se desarrolla la creación de instituciones educativas, bajo
iniciativa de algunas comunidades religiosas, como se resume enseguida:

Orden de Santo Domingo.
9 Por Real Cédula del 10 de Noviembre de 1573, el Rey consulta al presidente y
oidores de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada acerca de erigir
universidad en el monasterio de la Orden de Santo Domingo; luego, en junio de
1580, Su Santidad Gregorio XIII emite una Bula aprobando los privilegios para
que se erija en universidad su convento de la Virgen del Rosario109.
9 El 17 de febrero de 1584, el Rey consulta con Real Audiencia sobre la
viabilidad de crear la universidad en el convento de los dominicos110.
9 En 1594, el Rey autoriza para que se dé cumplimiento a la Bula de Gregorio
XIII para fundar la universidad en el convento de Nuestra Señora del
Rosario111.
9 El 6 de abril de 1595, El presidente de la Real Audiencia, Antonio González,
envía una carta a su Majestad, el Rey de España, para que los dominicos
puedan fundar universidad112.
9 El 5 de Septiembre de 1612, mediante Bula de Pablo V, se da facultad para
trasladar la universidad de los religiosos de Santo Domingo de su convento del
Rosario, al de Santo Tomás de Santafé113.
9 La Bula del 11 de Marzo de 1619, del Papa Pablo V, concede por diez años a
los obispos de América y a los cabildos, “Sede Vacante”, en que pueden
109

((Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 1974).
Ibíd., p, 47.
111
Ibíd., p, 50.
112
Ibíd., p, 51.
113
Ibíd., p, 59.
110
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conferir grados académicos a los que hubieren estudiado cinco años en los
colegios religiosos dominicos, con ciertas condiciones114.
9 El 4 de Agosto de 1639 se inaugura la Universidad Tomística de Santafé115.
9 Por Real Cédula del 31 de Diciembre de 1651, se da licencia al Arzobispo Fray
Cristóbal de Torres, para fundar el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, que fuese finalmente inaugurado dos años más tarde, el 18 de
diciembre de 1653116.
Orden de los Padres Franciscanos.
9 Por Real Cédula del 19 de Septiembre de 1747, se confiere aprobación a la
Universidad San Buenaventura erigida en 1715 por Fray Diego Barroso
A partir de 1765 se toma la primera medida legal para intervenir la universidad
española, los 14 años marcaban la menor edad de ingreso.
4.2.2.3.

LA PEDAGOGÍA DE LOS JESUITAS

Las órdenes religiosas existentes en el país, desde los inicios de la colonia, se
habían asentado creando en la población la necesidad de su presencia.
Particularmente la Compañía de Jesús, (…) había propiciado e incitado a que
las capas nobles y poderosas de villas y ciudades solicitaran al Rey y al Papa
que autorizaran la creación de nuevos sitios de estudio. (…) Habían creado y
concitado en la población la necesidad pero también el respaldo económico
y social para la creación de seminarios y colegios donde se educaran los hijos
de las clases beneméritas. Por esta y muchas otras vías, la Compañía de
Jesús había alcanzado a regentar en el Nuevo Reino de Granada antes de su
114

Que disten de las universidades públicas –que no existían en la época‐ al menos 200 millas y cumplan
todos los requisitos académicos ((Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
ICFES, 1974, pág. 61).
115
Ibíd., p, 66.
116
Ibíd., p, 77,78.
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expulsión, Colegios y Seminarios en la capital del reino y en las capitales de
las provincias de Tunja, Popayán, Cartagena, Antioquia y en las cabezas de
partido, el caso de Mompós, Pasto, Buga, Vélez, Pamplona, Honda (Martínez
Boom & Silva Olarte, Dos estudios sobre educación en la colonia, 1984, pág. 13).
72. Martínez Boom, Alberto; Silva Olarte, Renán José: las órdenes crean necesidad.
La pedagogía de los jesuitas era muy apetecida, gozaba de mucho prestigio y
además era sumamente exitosa en la época, no solo por lo que relatan Martínez y
Silva (Dos estudios sobre educación en la colonia, 1984), sino por la certificación e
informe del Cabildo Eclesiástico de Santafé a su Majestad el Rey de España sobre
los estudios entablados en el Nuevo Reino de Granada por la Compañía de Jesús,
expedida el 18 de Julio de 1628, a instancia del Padre Sebastián de Murillo, a
propósito de un litigio que sostenían con los dominicos117. En la Tabla IV-13 se
puede apreciar la solicitud que hace el rector del Colegio de los jesuitas, la cual
sustenta en once puntos; y luego, en la Tabla IV-14 se muestra la certificación que
finalmente emite el cabildo; en ambos casos aparecen fragmentos de la
comunicación original118. Los cuales son suficientes para obtener las siguientes
conclusiones:
9 Los jesuitas atendían aproximadamente el 96 % de la población, al menos en
lo que se refiere a la ciudad de Santafé y poblaciones vecinas.
9 Tenían amplia aceptación entre los habitantes del reino.
9 Eran diligentes en cuanto a la labor educativa se refiere y la construcción de
colegios.
117

El litigio entre la Compañía de Jesús y la orden de los Padres Dominicos consistía en definir cuál de las dos
comunidades religiosas tenía el derecho a otorgar grados, es decir, constituirse en universidad; finalmente,
como ya se ha establecido, se autorizó a ambas.
118
Ha sido muy valioso para esta investigación, el aporte del trabajo investigativo hecho por el Dr. Pedro
Agustín Díaz Arenas, bajo el auspicio de Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(ICFES), Compilación de Normas sobre la Educación Superior Volumen I ‐La Colonia‐, el cual se recomienda
para conocer las transcripciones completas del texto original de los documentos referenciados en este
trabajo.
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Solicitud de certificación hecha por la Compañía de Jesús al Cabildo Eclesiástico de Santafé, para su Majestad el
Rey de España sobre sus estudios entablados en el Nuevo Reino de Granada (Fragmentos).
17 de Julio de 1628
Se procede de parte de nuestra Compañía con la justificación que se sabe y sin ningún interés temporal de
propinas ni aprovechamientos y se ve el fruto y lucimiento de las letras en tantos como se han graduado de tan
buenas partes y estudios y talentos que se infiere la que hay, que en el colegio de la Compañía de Jesús desta
ciudad se den los grados y no en el convento de Santo Domingo, como para mayor claridad se verá por las
razones siguientes:
9
La primera, porque en el dicho colegio están
fundados los estudios generales, desde la gramática hasta
la teología, leyéndose todas las facultades necesarias a un
teólogo consumado y esto con continuación y sin
interrupción.

9 La sexta, porque en la Compañía desde que se
fundó se han leído las facultades dichas y en ella se
comenzaron a dar los grados primero que en otra parte y
por ser en ella y en sus estudios el concurso de todos los
estudiantes, solo en ella se pueden graduar.

9
La segunda, porque en el dicho colegio es el
concurso de todos los estudiantes de esta ciudad y Reino y
provincias circunvecinas, como es notorio y en todo este
Reino, no hay otros estudios fundados, ni en el convento de
Santo Domingo de esta ciudad no oyen más que cuatro o
cinco estudiantes y no son más, como es notorio.

9 La séptima, porque en el convento de Santo
Domingo en muchos años no se han visto ni tenido más de
una o dos conclusiones a falta de estudiantes que las
tengan, y en la Compañía se tienen muchas y muy lucidas.

9
La tercera, porque está entablado en dar los
grados con la exacción y rectitud que consta guardando
las constituciones y estatutos hechos por el señor doctor
don Fernando Arias de Ugarte, y aprobadas por el señor
presidente y Real Audiencia, y la Compañía no tiene en esto
ningún interés (personal) temporal.
9
Cuarta, porque de no hacerse lo sobredicho en la
Compañía, se ha de seguir el caerse de todo punto las
letras como los estaban cuando la Compañía entró en este
Reino y el ser que hoy tienen se debe muy principalmente a
los de la Compañía.
9 La quinta, porque en otra parte no hay estudios
fundados, y el decir que el convento del señor Santo
Domingo tiene colegio y renta fundada para cátedras no
tiene fundamento, como es notorio, porque no consta ni se
sabe de tal fundación, antes de lo contrario.

9 La octava, porque se ha dispensado en aquellos
estudios con algunos que no han cursado en ellos jamás
como hubieren, cursado en el dicho convento.
9 La nona, porque solo se han graduado cuatro o
cinco estudiantes de fuera y los demás que se ve en un
grado de maestro que se dio a un religioso de San Agustín,
lo cual es contra la Bula que solo los concede a los que se
han graduado son religiosos del mismo convento con que
se ha pretendido dar cuerpo a los grados.
9 La décima, porque en la Compañía no se lleva
interés de propina ni de otra cosa por solicitud, asistencia
ni trabajo, y hasta ahora se han leído las cátedras sin
renta alguna y allá tiran propinas.
9 La undécima, porque la merced de su Majestad y
Bula de su Santidad se dio primero a la Compañía y ella se
ha usado mucho antes tomando posesión, y está en ella,
habiéndola continuado hasta ahora. De todo lo cual y de lo
demás que V.S. sintiere en este particular se sirva dar su
parecer que en ello recibirá merced, y su Majestad,
particular servicio, y mucho beneficio todo este Reino y
todas las provincias circunvecinas, & Sebastián de Murillo.

Tabla IV-13. Solicitud de certificación al Cabildo Eclesiástico de Santafé (Compilación de
Normas sobre la Educación Superior Volumen I -La Colonia-, 1974).
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Certificación hecha por el Cabildo Eclesiástico de Santafé, a su Majestad el Rey de España sobre los estudios
entablados la Compañía de Jesús en el Nuevo Reino de Granada (Fragmentos).
18 de Julio de 1628
El deán y cabildo de la santa iglesia metropolitana de esta ciudad de Santafé del Nuevo Reino de Granada en las
Indias Occidentales, persuadidos que será del servicio del Rey, nuestro señor, el hacer a su Majestad la relación
que en su cédula manda:

9
Certificamos que los estudios que hay asentados
en el colegio de la Compañía de esta ciudad son generales,
donde se lee gramática, retórica y hay particular cátedra
de la lengua de los naturales y siempre se lee un curso
de artes y tres cátedras de teología; las dos de escolástica
y la otra de moral con grande provecho y utilidad de todo
este Reino.
9
Tienen continuos ejercicios de letras, en
conclusiones así públicas de todo el día, como particulares
y domésticos y ordinarios y exámenes y rigurosos para
pasarlos de un aula a otra y de una facultad a otra, todo lo
cual es causa de una honesta y virtuosa emulación en los
estudiantes que los inclina y fuerza por aventajarse unos a
otros a poner mucha diligencia en sus estudios.
9
Certificamos que antes que entrase la Compañía
en esta tierra no había este ejercicio y curiosidad de
estudios y letras ni quien supiera más que un poco de latín,
sin pretender pasar a estudios mayores por falta de quien
los enseñase a ellos, y si algún estudio se comenzaba en
pocos días se caía y acababa, pero los comenzados por
los de la Compañía desde su venida, que han sido por
espacio de veinte y cuatro años, nunca han caído ni
aflojado, antes han ido en aumento y especialmente
después que se dan grados se ha conocido
manifiestamente haber crecido el fervor..

También certificamos que aunque hay otros particulares
estudios en otros conventos de esta ciudad, no hay en ellos
tantos maestros como se requieren para la buena y
conveniente enseñanza de los que acuden a los estudios, ni
acuden a ellos número de estudiantes porque de casi 300
que se juntan en este Reino y de otros circunvecinos de
200 leguas alrededor a los otros estudios, y a todos ellos
acuden como una docena de estudiantes y a la Compañía
todos los demás por el aprovechamiento que se conoce en
letras y virtud, nacido de la curiosidad con que se enseña y
del cuidado con que se procura el bien espiritual de todos
9 Por todo lo cual y atendiendo a las razones
dichas, nos parece que habiendo de ponerse universidad
en sola una parte de esta ciudad en ninguna se hará más a
servicio de Dios Nuestro Señor, y de vuestra Majestad y en
mayor beneficio de la causa pública, que en la Compañía de
Jesús, donde puramente con los estudios y cuidados de los
estudiantes no se pretende otra cosa más que el servicio
de Dios sin interés alguno temporal. Y este es nuestro
parecer y así lo representamos a vuestra Majestad,
deseosos de su real servicio en Santafé del Nuevo Reino de
Granada, en 18 días del mes de julio de 1628 años.

El deán, doctor don Alonso de Cárdenas. El chantre, don Gaspar Arias baldonado. Tesorero, D, José Álava de Villarreal. D.
Antonio de Cha-VGS. Joan de Bonilla. Br. Arias de Urgarte, Miguel Jerónimo de Bastida. Por el deán y cabildo de Santafé.
Martín de Velasco, Secretario.(Todos con sus rúbricas).

Tabla IV-14. Certificación del Cabildo Eclesiástico de Santafé (Compilación de Normas sobre
la Educación Superior Volumen I -La Colonia-, 1974)
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4.2.2.4.

LA RATIO STUDIORUM

Nadie más autorizado para presentar y hablar de la Ratio Studiorum119 que alguien
que ha dedicarlo a estudiarla juiciosamente120, Batllori (1993) dice:
Se entiende por Ratio Studiorum el sistema pedagógico seguido en los
colegios de jesuitas, según las bases establecidas por San Ignacio de Loyola
en la cuarta parte de las constituciones para su nueva orden, pero codificado
tres decenios después de su muerte” (Batllori Munné, La pedagogía de la
Ratio Studiorum, 1993, pág. 64).
73. Batllori Munné, Miguel: Ratio Studiorum.

Para esta investigación se entiende simplemente, que la Ratio Studiorum es el
Sistema Pedagógico que siguieron los jesuitas para desarrollar su labor educativa
en todos los colegios que poseían en estos territorios121; por el cual se guiaron
fielmente, y cuyo estudio permitirá encontrar la concepción de la examinación del
aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada, durante el tiempo que la Compañía de
Jesús la tuvo a su cargo.
Se hará enseguida una identificación de los elementos que conforman la
concepción de la examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada, a
partir la parte IV de las Constituciones de la Compañía de Jesús, la Ratio
Studiorum, leyes y documentos auxiliares.
119

Redacciones de la Ratio fueron varias: la así llamada Borgiana (por Francisco de Borja, 3er. General
jesuita) y que es la precursora; la de 1586, considerada propiamente como la primera; la segunda de 1591 y
la tercera y final de 1599 cuya versión duró vigente y con total éxito hasta la extinción de la Compañía en
1773 (174 años!). Todas estas versiones fueron experienciadas, reflexionadas críticamente y
progresivamente mejoradas en un ejemplar trabajo de equipo, como diríamos hoy día, y que resultó tanto
más valioso cuanto las dificultades de la época y los precarios medios como se hizo (Rincón Contreras, 2005).
120
Este jesuita es un veterano historiador, graduado en Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de
Barcelona En sus trabajos tocó áreas muy diversas de la cultura de la Compañía de Jesús, entre las cuales se
destaca su investigación de la obra de los jesuitas extrañados de los dominios de la corona española por
Carlos III.
121
Es un texto amplio y pesado que encierra 30 colecciones de Reglas para manejar los Colegios en todos sus
detalles, que marcó el modo de proceder en pedagogía de los jesuitas (Rincón Contreras, 2005).
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EL OBJETO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA BAJO LA
ENSEÑANZA DE LOS JESUITAS.
En este período de la educación en el Nuevo Reino de Granada, el objeto de la examinación del aprendizaje era esencialmente la medición de la
suficiencia, en el marco del apostolado y la evangelización, donde participaba toda la comunidad, pero sin centrarse exclusivamente en ello, pues su objeto
también lo constituía la formación integral del estudiante la interpretación y el ordenamiento mental, la capacidad para expresarse correctamente sobre los
preceptos de la Fe Católica, proporcionando de manera integral, una formación intelectual, humana y religiosa.
¿EN QUÉ SE SUSTENTA ESA AFIRMACIÓN? :
1. Porque desde los primeros párrafos de la Ratio Studiorum aparece el objeto que se pretende examinar en la educación impartida por los jesuitas,
sobre la base de una formación ético cristiana.
2. Porque las constituciones de la Compañía de Jesús, en la parte IV explica claramente lo que constituye objetivo primordial a que se está haciendo
referencia, sobre una sólida formación intelectual y aparece explícitamente formulada en el texto, la concepción de una responsabilidad misionera de
carácter apostólico, donde quieren hacer partícipes a todas las personas con quienes conviven o trabajan (La IV parte de las constituciones de la
Compañía de Jesús y la Ratio Studiorum, 1999).
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

La IV Parte que es la que de manera más explícita contiene los principios de una pedagogía para la formación intelectual, humana y religiosa (La IV
parte de las constituciones de la Compañía de Jesús y la Ratio Studiorum, 1999).

•

Siendo uno de los misterios primarios de nuestra Compañía enseñar a los demás todas las materias que sean conformes con nuestro instituto, con el
fin de que se muevan al conocimiento y al amor de nuestro Creador y Redentor: piense con todo cuidado el Propósito Provincial en atender a tan
múltiple trabajo de nuestras escuelas, exigido por la gracia de nuestra vocación, para que el fruto responda con abundancia (Ratio Studiorum Oficial
1599, 1635).

•

La intención peculiar del profesor, tanto en las lecciones, cuando se ofrezca ocasión, como fuera de ellas, sea mover a sus oyentes al servicio y amor
de Dios y a las virtudes con que hay que agradecerle; y a que todos sus estudios los enderecen a tal fin (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

Tabla IV-15. El objeto en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada bajo la enseñanza de los jesuitas.
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INSTRUMENTO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA BAJO LA
ENSEÑANZA DE LOS JESUITAS.
Los religiosos de la Compañía de Jesús, dentro de su concepción de examinación del aprendizaje utilizaron como instrumentos la Prelección, la
Repetición, disputaciones o debates, composición, certámenes, declamación, prácticas de teatro, la concertación y la Academia.
¿EN QUÉ CONSISTÍAN ESTOS INSTRUMENTOS? :
1. El primer instrumento utilizado fue la Prelección, que era una presentación previa de un trabajo futuro, con el acompañamiento y dirección del
profesor y la cooperación activa de los alumnos.
2. Seguía la Repetición, es decir, proceso mental de retomar el conocimiento aprendido, de repasar o repetir lo abordado constantemente, pues tenía
varios momentos para llevarse a cabo, a saber: inmediata, al día siguiente y semanal.
3. Las disputaciones o debates, no difieren de la “disputatio”, explicada suficientemente en el pensamiento medieval; eran semanales, mensuales y
solemnes.
4. La composición se refiere a la elaboración de trabajos escritos, preferiblemente discursos, poesías, disertaciones realizados en latín, hebreo o griego,
aunque también se hacían traducciones a lengua vernácula.
5. El certamen era un ejercicio escolar mutuo, de carácter competitivo entre compañeros, por medio del cual, uno de ellos corregiría las faltas que
hubiere descubierto en la composición del otro; se preguntaban mutuamente por los trabajos de cada uno de ellos.
6. Tanto la declamación como las prácticas de teatro, entran en línea humanista, y podían tener un carácter privado o público.
7. La Concertación era un ejercicio basado en el principio de la emulación pública y colectiva. Se trata de una clase de repetición en donde no se
enfrentan los individuos sino el grupo total o las clases y en donde los alumnos son además actores y protagonistas de la competición (P. Fajardo,
1986).
8. La Academia puede asimilarse a lo que hoy en día son las clases especializadas, o los seminarios. En la Ratio se define de la siguiente manera: “Por
el nombre de academias entendemos un grupo de estudiosos escogido entre todos los escolares, que se reúnen bajo algún Prefecto de los
nuestros122, con objeto de realizar especiales ejercicios relativos a los estudios” (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

122

En la IV parte de las Constituciones de la Compañía de Jesús se manifiesta que su intención primera se relaciona con la formación intelectual de los jesuitas en
Colegios y Universidades y de manera complementaria, con los estudiantes laicos, que eran admitidos para compartir dicha formación. Los laicos o externos eran de
dos clases, los "bursarii", o becados en el lenguaje de hoy, estudiantes pobres que no tenían con que sufragar sus estudios. La segunda clase de estudiantes era la de los
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INSTRUMENTO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA BAJO LA
ENSEÑANZA DE LOS JESUITAS.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

El sábado u otro día, según las costumbres de la academia, tengan en las clases discusiones durante dos horas y aun por mayor tiempo, donde haya
gran concurso de externos. Y si en la semana hubiere dos días de fiesta o cuando la vacación semanal caiga en un día de fiesta, no se discuta, sino
téngase lección el sábado: si empero esto sucediere por tres semanas seguidas, interpóngase una discusión (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Ténganse disputas mensuales, en las que arguyan no menos de tres por la mañana y otros tantos por la tarde: el primero por una hora, los demás
por unos tres cuartos de hora. Y por la mañana en primer lugar dispute algún teólogo (si hay abundancia de ellos) contra un metafísico, un físico
contra un lógico: pero por la tarde un metafísico, con un metafísico; un lógico con un lógico. Igualmente por la mañana un metafísico, por la tarde un
físico una u otra conclusión la confirmará con brevedad y al modo filosófico.(Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Terminadas las lecciones, algunos discutan entre sí lo oído durante media hora, como unos diez, poniendo al frente de cada una de las decurias
alguno de los condiscípulos de la Compañía, si es posible (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Donde no haya más que un maestro de filosofía, tres o cuatro veces al año instituya algunas disputas más solemnes en un día de fiesta u otro
feriado; y ello con esplendor y aparato, invitando también a los religiosos y a otros doctores para argumentar, para que por ello comunique algún
fervor no infructuoso para nuestros estudios (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Conserve las composiciones en un fascículo por orden alfabético; y si no hay impedimento, entréguelas a los examinadores para que, si les parece,
puedan leerlas y anotar las erratas en el margen (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Procure que las declamaciones mensuales, que se tienen en público en el salón por los retóricos, se hagan también por las clases superiores y no
sólo por los retóricos y humanistas. Por lo tanto, advierta a los maestros para que inviten a cada uno de sus oyentes. De los nuestros no se permita
faltar a nadie, que no tenga permiso del Rector (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Para grabar más los ejercicios literarios, ocúpese, si al Rector le pareciere, de que en las clases no sólo de retórica y humanidades, sino también en
las de gramática, se instituyan academias: en las cuales, los días fijados, y con ciertas normas, que van al fin del libro, alternativamente se prelea, se
discuta, y se ejerciten las otras cosas del buen oyente (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

Tabla IV-16. Instrumento en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada bajo la enseñanza de los jesuitas.
"portionistae", es decir la de estudiantes ricos que a veces se podían acoger con la condición de que aportaran su "porción", o en lenguaje moderno el costo de su
pensión o matrícula. “Nuestro”, se refiere a jesuita (Remolina Vargas, 1999).
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EL MÉTODO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA BAJO LA
ENSEÑANZA DE LOS JESUITAS.
No habrá discusión, en que los jesuitas siguieron el método escolástico en el Nuevo Reino de Granada, aunque vale la pena decir que le pusieron su sello
personal y lo enriquecieron con otros elementos.
¿EN QUÉ CONSISTE EL APORTE JESUÍTICO AL MÉTODO ESCOLÁSTICO? :
1. La cantidad de instrumentos de examinación que son exclusivos de la pedagogía de los jesuitas y que se relacionaron en el cuadro anterior.
2. Se preocuparon por cuidar cada detalle, en lo que tiene que ven con la examinación y reglamentaron de manera precisa el uso que se le debía dar a
cada uno de los instrumentos, indicando además, la finalidad que se buscaba alcanzar con cada uno de ellos
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

Sigan todos los nuestros por completo en la teología escolástica la doctrina de santo Tomás, y ténganlo como doctor propio; pongan todo su esfuerzo
en que los oyentes se dispongan hacia él lo más favorablemente. Pero no piensen que deben estar tan atados a santo Tomás que no puedan en cosa
alguna apartarse de él; ya que los mismos que se confiesan principalmente tomistas, algunas veces se le apartan, y no está bien que los nuestros se
aten a santo Tomás más que los mismos tomistas (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Ponga mucha diligencia en promover el estudio de las Sagradas Letras: lo que conseguirá si escoge personas no sólo peritas en lenguas (porque esto
es sumamente necesario) sino también en la teología escolástica y en las demás ciencias y en la historia y en variada erudición, y, en cuanto sea
posible, bien versados en elocuencia (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Y para oír la teología escolástica no se admita a nadie que no haya superado la medianía en toda la filosofía; de tal manera que pueda defender sus
afirmaciones y mantenerlas con aprobación, a no ser que sobresalgan tal vez en algún estudiante medio talentos insignes para gobernar o predicar,
por las cuales le pareciere decidir el Provincial otra cosa: aunque no tiene facultad alguna para dispensar en lo demás (Ratio Studiorum Oficial 1599,
1635).

•

Donde haya costumbre de que se haga promoción pública a los grados, guárdese con exactitud las Constituciones; y no se promueva a nadie que no
defienda algunas tesis de los pasajes más importantes de la Escritura con conclusiones escolásticas (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

Tabla IV-17. El método en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada bajo la enseñanza de los jesuitas.
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EL MOMENTO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA BAJO LA
ENSEÑANZA DE LOS JESUITAS.
De acuerdo con la información que se ha presentado en las tablas anteriores, en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de
Granada, entre los siglos XVII y XVIII se daba una examinación permanente, lo cual es consecuente con el método escolástico; había examen inicial,
durante el proceso, y al final de cada ciclo.
¿DÓNDE SE EVIDENCIA EL MOMENTO DE LA EXAMINACIÓN? :
1. Había una examinación inicial que se realizaba a los que tenían aspiración de ingresar a los colegios de la Compañía de Jesús o que venías de
realizar estudios fuera de ella.
2. Los instrumentos que se han descrito en las tablas anteriores, eran aplicados diariamente, semanalmente y mensualmente.
3. Se realizaba una examinación general hacia el final del año, y un último examen final antes de graduarlo.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

A los que lleguen de nuevo, examínelos más o menos de esta manera. Pregunte qué estudios han hecho y hasta dónde; luego pida separadamente
que escriban algo sobre cierto tema; exíjales algunas enseñanzas de las facultades que hayan estudiado; proponga algunas breves frases de algún
escritor, ya para traducir al latín, ya, si fuere necesario, para interpretarlas (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Han de presentar un examen semejante los que antes de entrar en la Compañía estudiaron todo el curso de filosofía, o parte de él, o también alguna
parte de la teología, para que se haga lo mismo con ellos (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Luego que hubieren entrado en el curso de filosofía, cada cual al fin de cada año habrá de ser examinado seriamente por los examinadores señalados, en presencia del Rector y del mismo Provincial si es posible; y nadie sea admitido del primer año de filosofía al segundo o del segundo al tercero,
si no alcanzare la medianía; es decir, que entienda bien lo que oyó y de ello pueda también dar razón (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

Tabla IV-18. El momento en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada bajo la enseñanza de los jesuitas.
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LA FINALIDAD EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA BAJO LA
ENSEÑANZA DE LOS JESUITAS.
Dentro de esa integralidad que perseguían los jesuitas en la educación impartida en el Nuevo Reino de Granada, la finalidad de la concepción de
examinación del aprendizaje corresponde a la suficiencia en todos los momentos del proceso formativo de los aprendices, sus potencialidades, avances o
retrocesos, que permitieran tomar los correctivos necesarios, así como la obtención de elementos de juicio para la promoción.
¿EN QUÉ HECHOS SE SUSTENTAN ESTA AFIRMACIÓN? :
1. La examinación inicial que se mencionó en la tabla anterior pretendía conocer de conocimientos y aptitudes que se traía para ingresar a la institución;
en forma similar, la prueba a los que ya habían estudiado en otros centros, tenía la misma finalidad.
2. La aplicación periódica de cada una de los otros instrumentos a lo largo del proceso, proporcionaban información permanente sobre el desarrollo del
mismo, así como los alcances logrados y la evolución del alumno; incluso facilita la autoexaminación.
3. Cabe destacar también, la examinacion que se realizaban al final de cada año, la cual facilitaba conocer el estado del curso formativo, al igual que
proporcionaba criterios para la promoción. En forma similar lo hacía la que se hacía antes de la graduación, sobre todo el proceso.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

Admita a los que conociere ser instruidos, de buenas costumbres e índole; y a éstos muéstreles las reglas de nuestros oyentes para que sepan cómo
deben ser. Escriba en un libro su nombre, apellido, patria, edad, padres o los que están al cuidado de ellos, si alguno de los discípulos conociere sus
casas; anote el día y el año en que cada uno fue admitido. Finalmente ponga a cada uno en aquella clase y con aquel maestro que le convenga; de
suerte que parezca más bien digno del superior que indigno del suyo. (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Debe hacerse una promoción general y solemne una vez al año después de las vacaciones anuales. Si algunos sobresalen mucho y en la escuela
superior parece que aprovecharán más que en la suya (lo que sabrá mirando los catálogos y consultando a los maestros), de ninguna manera se les
detenga, sino en cualquier tiempo del año, luego del examen, asciendan (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Estos exámenes, con los que se determina si deben proseguir a los años siguientes quienes estudian filosofía o teología, háganse por votación
secreta; y lo que fuere determinado, junto con el juicio de los examinadores, conste por escrito en un libro destinado para ello; y guarden secreto los
que intervinieron en el examen. (Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

Tabla IV-19. La finalidad en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada bajo la enseñanza de los jesuitas.
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EL EXAMINADOR EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA BAJO
LA ENSEÑANZA DE LOS JESUITAS.
Además del docente, en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada durante los siglos XVII y XVIII, el examinador es
toda la comunidad educativa, incluso el mismo estudiante.
¿POR QUÉ? :
1. En cada uno de los instrumentos que se detallaron atrás, tiene participación el docente como examinador.
2. El alumno es examinador en esta concepción, porque en cada etapa del proceso tiene la oportunidad de autoexaminarse y corregir su desempeño
dentro del mismo.
3. Los compañeros también son examinadores en los certámenes que se definieron anteriormente.
4. En la Ratio Studiorum se encuentran definidos y reglamentados claramente los instrumentos en los que participan diversos integrantes de la
comunidad educativa –Rector, Prefecto, moderador–, actuando como examinadores.
5. En las disputaciones o debates solemnes pueden participar como examinadores, diversas personalidades invitadas.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

Al principio del cuarto año, con el Rector, el Prefecto, los Maestros y sus consultores, señale a algunos que ante todo sean de virtud probada y tengan
ingenio, para repetir en privado la teología y tener actos, durante un bienio, al arbitrio de los superiores, como lo disponen las Constituciones; y tengan
un estudio privado y tranquilo, sobre lo cual más abajo se dará una instrucción particular: de los cuales, conforme a la costumbre de la región, podrán
algunos, con autorización, del General, ser promovidos al grado del Doctorado o del Magisterio.(Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

•

Asistan a las discusiones, en cuanto fuere posible, también otros doctores y profesores nuestros, aun de diversas facultades: para que se agite más la
discusión, examinen la fuerza de los temas tratados con tal de que no prolonguen una discusión más de lo que el argumento mostrare de utilidad y
vigor. Lo mismo pueden hacer aun los doctores de fuera y pueden ser invitados para argumentar por reglamento a no ser que tal costumbre no esté
aprobada.(Ratio Studiorum Oficial 1599, 1635).

Tabla IV-20. El examinador en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada bajo la enseñanza de los jesuitas.
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Ilustración IV-5. Síntesis de las características de la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada bajo la
enseñanza de los jesuitas.
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Tabla IV-21. Prácticas de examinación del aprendizaje, bajo la enseñanza de los jesuitas (Del
Rey Fajardo J. S., La implantación de la Ratio Studiorum en el Nuevo Reino de
Granada., 1986).
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En este período, suficiencia es la palabra que define la concepción de
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada bajo la enseñanza de
los jesuitas; es el período colonial donde más se evidencia la influencia del
pensamiento europeo, esta suficiencia se buscaba en la comprensión y en el
ordenamiento mental con cierta gradualidad y ordenación en todo el proceso
académico, como se observa en la Tabla IV-21, el cual parte de los lineamientos
del fundador en las constituciones, como reza:
La primera recomendación es la de que se guarde orden en las ciencias, es
decir que exista una organización gradual de las asignaturas de manera que
no se pase de una a otra, sin que el estudiante esté suficientemente bien
fundado en las que son requisitos de las ulteriores (La IV parte de las
constituciones de la Compañía de Jesús y la Ratio Studiorum, 1999).
74. Remolina Vargas, Gerardo, S.J.: Algunas recomendaciones de la IV Parte de las
Constituciones de la Compañía de Jesús.

La

concepción de la examinación del aprendizaje, que se presenta en este

período, era compartida también por los dominicos, que incluso también seguían
el método escolástico en su pedagogía. El siguiente relato, que presenta Soto
(2007), no difiere sustancialmente en nada del que se ha descrito:
Luego comenzaba el periodo de exámenes para concluir la vigilia de
Navidad, en que comenzaban las vacaciones. De los exámenes ‘generales’ no
se dispensaba a nadie nunca, pero de los ‘particulares’ se podía eximir al
estudiante que hubiera aprobado su defensa en una ‘Conclusión Pública’. No
había clases desde el miércoles Santo hasta el Lunes de Quasimodo y
también eran días de asueto, aparte de los numerosos festivos, la víspera y
los tres días posteriores a las festividades de Santo Domingo de Guzmán, S.
Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino y los onomásticos del Rey y de la
Reina. Otro ejercicio académico, que contribuía al reconocimiento social de
los colegios, eran las “Conclusiones” generales o públicas, funciones
solemnes en las que un profesor o estudiante defendía una proposición ante
toda la comunidad. El objetivo académico era la ejercitación dialéctica, en el
arte de exponer, distinguir, precisar y razonar ordenadamente, por lo que
eran una buena ocasión para aguzar el entendimiento o ser motivo de
fuertes discusiones, que el Regente debía moderar como máxima autoridad
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académica; y en última instancia, decir la última palabra. Estas ‘conclusiones’
eran presididas por uno de los Lectores, quien defendía una parte de la obra
tratada con una proposición concreta. A lo largo del curso, todos los
Lectores debían sustentar ‘conclusiones’ sobre las materias que enseñaban,
cuando menos con dos alumnos formales, bajo pena de no computárseles el
año para su currículo docente. Asimismo, se iba observando a los
estudiantes de mayor capacidad intelectual para proponerlos después como
Lectores, en caso de que alguno de los oficiales fuera removido del colegio y
enviado a otra fundación. Una de las estrategias didácticas más utilizadas,
tanto en los colegios como en la universidad, además de los métodos
anteriores, era la secuencia alternada de la lectio y la disputatio. La lectio era
la lectura acompañada de su correspondiente glosa (explicación y
comentario) para desentrañar el sentido del texto. Luego, la disputatio,
iniciaba con la interrogación (quaestio) sobre problemas nuevos
relacionados con la lectio, para entablar propiamente la disputatio y
demostrar el dominio de los conocimientos adquiridos y sus posibles
aplicaciones. Entre la lectio y la disputatio se realizaban las repeticiones o
repasos (explicaciones y comentarios de los puntos más difíciles de la lectio),
entre maestros y discípulos, en forma dialogada (Soto Lescale, 2007).
75. Soto Lescale, María Del Rosario: enseñanza de los dominicos.

La concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de
Granada bajo la enseñanza de los jesuitas era aquella que propendía
principalmente por comprobar la suficiencia en la comprensión y
ordenamiento mental.

Pero en el viejo continente, se imponían nuevas ideas desde principios del siglo
XVII, junto a otras circunstancias desfavorables para los jesuitas, que no se
comentarán aquí, y la Compañía de Jesús sería extrañada de todos los dominios
españoles.
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4.3.

LA EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE
GRANADA DESPUÉS DEL ESTRAÑAMIENTO DE LOS JESUITAS.

Usando de la suprema autoridad económica, que el Todopoderoso ha
depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi
Corona: He venido en mandar extrañar de todos mis dominios de España, e
Indias, e Islas Filipinas, y además adyacentes a los Regulares de la Compañía,
así Sacerdotes, como Coadjutores o Legos que hayan hecho la primera
profesión, y a los Novicios que quisieren seguirles; y que se ocupen todas las
temporalidades de la Compañía en mis dominios; y para su ejecución
uniforme en todos ellos, he dado plena y privativa comisión y autoridad por
otro mi Real Decreto de veinte y siete de Febrero al Conde de Arando,
Presidente de mi Consejo, con facultad de proceder desde luego a tomar las
providencias correspondientes123.
76. Carlos III: pragmática de estrañamiento de los jesuitas.

¿Trágica noticia?, la historia se encargaría de responder a esa pregunta; ¿Los
motivos?, hacen parte de otro cuento que no interesan a esta investigación. Lo
cierto es que la Compañía de Jesús ya no contaba con el respaldo de otros
tiempos cuando gozaban del favor del Rey de España, que incluso llego a
concederle derechos de exclusividad en la educación a esta orden religiosa124.
Lo que si es necesario decir, es que dichas razones tienen sus raíces desde
tiempo atrás, en el comienzo del siglo VIII, cuando España estrenaba monarquía.
Después de una larga guerra de sucesión que duraría 13 años125, Felipe V, con
ascendencia francesa, de la casa de los Borbones ascendería al trono español.
123

Fragmento del texto del documento: «Pragmática sanción de su Magestad en fuerza de ley para el
estrañamiento de estos Reynos a los Regulares de la Compañía, ocupación de sus Temporalidades, y
prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás prevenciones que expresa», emitido por
su Majestad el Rey de España Carlos III, el 2 de abril de 1767, ordenando el estrañamiento de la Compañía
de Jesús de todos los dominios españoles y la incautación de sus propiedades (Documento tomado de
http://pedrocolmenero.googlepages.com/doc13‐expulsion_jesuitas.).
124
Fernando VI, aconsejado por su confesor, el también jesuita P. Rábago ratifica el dominio jesuítico en la
enseñanza, como muestra el decreto del 26 de febrero de 1747 (García Folgado, 2005).
125
Carlos II, el último de la casa de los Habsburgo, murió sin dejar herederos (Ribot García, 1999).
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La razón para contar esta historia, se debe a que con la llegada de los Borbones a
la Corona de España, llegan de su mano, las ideas francesas de la ilustración a
todos sus dominios126; además como se ha visto hasta este punto de la
investigación, la educación en el Nuevo Reino de Granada se ha movido siempre
al vaivén del pensamiento europeo.
Con la Ilustración, o ideología de las luces, llegó un espíritu renovador, que
Jaramillo (Etapas de la filosofía en la historia intelectual colombiana, 2003)
describe fielmente en las siguientes palabras:

La enseñanza tradicional basada en la filosofía escolástica y en el espíritu
retórico y filológico del barroco, entró en crisis. España no podía sostener su
condición de potencia política sin transformar su economía y sin elevar el
nivel de su técnica. En una palabra, sin formar hombres educados en los
métodos e ideas de la ciencia moderna. La física de Aristóteles debió ser
cambiada por la de Newton; las matemáticas ocuparon gran parte del
tiempo que antes se dedicaba a la gramática; y el ideal educativo del Jurista
letrado se vio sustituido en gran medida por el ideal del técnico científico
(Jaramillo Uribe, Etapas de la filosofía en la historia intelectual colombiana,
2003, págs. 308‐309).
77. Jaramillo Uribe, Jaime: llegada de la Ilustración.

Era un nuevo despertar, un cambio de paradigma parecido a lo que se describió
antes, sobre el Renacimiento; solo que ahora más amplio, donde confluirían
diversos aspectos de índole política, social y educativo-cultural; era la transición
del pensamiento tradicional al moderno, en una palabra, era la modernización, que
como se verá en las páginas siguientes, va a caracterizar todos los aspectos de la
vida educativa del Nuevo Reino de Granada desde mediados de siglo.
126

La comunicación entre España y sus colonias era más rápida y la organización era diferente, desde
mediados del siglo XVIII se adoptaron medidas tendientes a incluir las Indias en los nuevos planes del
absolutismo ilustrado. Merced a ello, las provincias de ultramar se convirtieron en un mismo Estado con la
España peninsular y su administración se organizó y dirigió desde la Corte. En 1764 se estableció el correo
marítimo regular y en forma simultánea se buscó igualar en derechos y deberes a los americanos y españoles
(Díaz Piedrahita, 2005).
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En medio de toda esta agitación, el fenómeno que interesa analizar para los
propósitos de esta investigación, está representado en la influencia que tuvo la
ilustración para el asunto que se está estudiando, la cual trajo como consecuencia,
el rompimiento con el escolasticismo medieval en el campo educativo y supuso un
cambio drástico –representado en el paso de la etapa escolástica a la
modernidad– en la tradición centenaria que se había mantenido vigente en el
Nuevo Reino de Granada durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII.
4.3.1. CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN
EL NUEVO REINO DE GRANADA DESPUÉS DEL ESTRAÑAMIENTO DE
LOS JESUITAS.
Galino (1993) aporta elementos muy interesantes para enriquecer el análisis
investigativo:
En el decenio de los años 1760 se abordan simultáneamente reformas en
otros niveles. Se inicia así la intervención ilustrada en la enseñanza del nivel
que entonces se denominaba de “Primeras Letras”. La expedición del título
de maestro queda reservada al Consejo de Castilla (1771). Los asuntos de los
maestros, regulados hasta entonces por la Hermandad de San Casiano,
pasan a depender del Colegio Académico de Primeras Letras (1780) y, más
tarde, de la Real Academia de Primera Educación (1791) que instituye por
vez primera una cátedra diaria de Educación y Enseñanza (1797). Se crean
las “escuelas normales”, así llamadas porque su funcionamiento práctico
había de ser norma para todas las demás. Esta denominación, que aparece
por vez primera en nuestra terminología docente, acusa el influjo de la
Escuela Normal de París, abierta, por acuerdo de la Convención, el 20 de
enero de 1795 (Galino Carrillo, 1993).
78. Galino Carrillo, Maria Angeles: la intervención ilustrada.

En el mismo sentido apunta la cita de Imparato-Prieur (2000), quien escribe:
En la segunda mitad del siglo XVIII, el debate se intensifica en España
en torno a la educación. Se multiplican los discursos, los planes, las
memorias y los tratados, en los que gente muy distinta (religiosos, políticos,
pedagogos) presenta su opinión, en general muy negativa, sobre la situación
educativa en España, así como sus soluciones para remediar esos males. El
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tema de la educación aparece emblemático del afán reformista de los
ilustrados. Efectivamente, se piensa que con la educación y con la difusión a
un amplio público de las primeras letras se logrará una mejora considerable
de la situación en particular económica de España (Imparato‐Prieur, 2000,
pág. 235).
79. Imparato-Prieur, Sylvie: reformismo ilustrado.

De las citas anteriores, los investigadores quieren resaltar dos elementos de
análisis para la investigación:
1. La aparición del oficio del maestro.
2. La enseñanza de Primeras Letras.
En cuanto al primer aspecto, Martínez (Dos estudios sobre educación en la
colonia, 1984) señala, que si bien mucho antes del siglo XVIII habían existido en el
Nuevo Reino de Granada gentes que se dedicaban a la primera enseñanza; la
aparición de unas prácticas, unos discursos y de un oficio sobre la educación,
representado en el maestro, que se centra en la noción de instrucción pública, es
consecuencia de lo que él llama “reordenamiento institucional”, que se dio
necesariamente tras las reformas impulsadas durante el reinado de Carlos III
(1759 – 1788), y a partir del estrañamiento de la Compañía de Jesús.
80. Martínez Boom, Alberto; Silva Olarte, Renán José: aparición del maestro.

Consecuente con este primer aspecto, es la razón de ser del segundo, como
nuevamente agrega Martínez (Dos estudios sobre educación en la colonia, 1984)
al complementar que el inicio de la escuela en la sociedad del Nuevo Reino de
Granada llega como consecuencia de la aparición del maestro. “De una institución
que empieza ya a configurar un espacio propio de su trabajo, el niño; que
establece un espacio de ejercicio de su práctica, el salón; un tiempo propio
marcado por un horario, y unos procedimientos para enseñar relacionados con
saberes pedagógicos, organizado todo ello a través de planes” (Martínez Boom &
Silva Olarte, Dos estudios sobre educación en la colonia, 1984, pág. 3).
81. Martínez Boom, Alberto; Silva Olarte, Renán José: la institución escolar.
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Aparecen entonces, la figura del maestro y la escuela, que antes se encontraban
inmersas en otras instituciones como el apostolado, la evangelización, la
encomienda o la familia; tal como quedó estipulado en la Real Cédula, del 14 de
Agosto de 1768, que establecía que la educación no podría seguir estando ni bajo
el domino de lo religioso ni bajo el dominio de lo familiar.127 Tal legislación da
espació propio a estas dos figuras, lo cual es consecuencia de que el Estado se
encargue de asumir lo que antes tenían los jesuitas; aparece entonces la
educación pública. Eso significaba también, que cesaba el impulso evangelizador
que perdurara por tantos años y disminuía por tanto, el protagonismo que habían
tenido las órdenes religiosas hasta ese momento y los habitantes del reino eran
ahora abrazados por un ambiente más secular.
En esta última etapa de la investigación, el Estado interpreta un papel protagónico
en la Educación del Nuevo Reino de Granada, pues se encuentra fuertemente
caracterizada por la participación estatal en la regularización de la primera
educación, reflejando la importancia que ésta adquiere ante el estrañamiento de la
Compañía de Jesús. Todos estos acontecimientos significaron profundas
reformas, impulsadas por el pensamiento ilustrado que reinaba en la época, tal
como lo reafirma García (2005).
El pensamiento del siglo XVIII otorga una importancia nueva a los problemas
pedagógicos, de manera que, tanto en los principios como en los métodos,
transforma la educación y sienta las bases de las concepciones que se
imponen y expanden a partir del siglo XIX y hasta nuestros días. La reforma
de la educación es uno de los rasgos que caracteriza el movimiento
ilustrado. Los hombres del siglo consideran que la educación es la vía, el
instrumento, el cauce, «la primera y más abundante fuente de la pública
felicidad» (García Folgado, 2005, pág. 84).
82. García Folgado, María José: el pensamiento del siglo XVIII.

127

(García Sánchez, 2007).
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Para reforzar su punto, se sustenta en Jovellanos (1845, citado en (García
Folgado, 2005) quien considera que “las fuentes de la prosperidad social son
muchas, pero todas ellas nacen de un mismo origen, y este origen es la
instrucción pública (...). Con instrucción todo se mejora y florece; sin ella todo
decae y se arruina en un estado”. Luego García (2005) agrega:
Los ilustrados españoles muestran una gran preocupación por el
método –muy habitual en la época–, ya que consideraban que el atraso
educativo era consecuencia de un método de estudios caduco, erróneo y
poco apropiado para la edad y carácter de la infancia. Las ideas de Locke
acerca del conocimiento humano y el aprendizaje (…), la reforma educativa
va a perseguir no sólo la renovación de los estudios en cuanto a materias,
tratados, etc., sino en cuanto al método de estudio que se debía seguir y que
fue un aspecto ampliamente debatido, como se puede comprobar por el
gran número de obras que se escriben al respecto (García Folgado, 2005,
pág. 84).
83. García Folgado, María José: preocupación por el método.

En esta investigación se hace referencia a la respuesta dada a este desafío
reformador que se le presentaba a la educación del Nuevo Reino de Granada.
Para Jaramillo (Jaramillo Uribe, Etapas de la filosofía en la historia intelectual
colombiana, 2003) la primera respuesta está representada en la reforma de los
estudios propuesta por el Fiscal de la Real Audiencia de Santafé Francisco
Antonio Moreno y Escandón por solicitud del Virrey Manuel De Guirior. Se trata de
un plan, que Jaramillo juzga de tradicionalista en muchos aspectos, aunque
resalta por lo nuevo y hasta revolucionario, el método de estudio que
recomendaba.
4. Jaramillo Uribe, Jaime: sobre la reforma de Moreno y Escandón.
Otro instrumento que se considera en esta parte de la investigación, será el
método uniforme para las escuelas, impulsado por los padres escolapios. Ante el
estrañamiento de los jesuitas, esta orden religiosa fue la que se impuso en el
campo de la enseñanza.
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Entonces, sobre la base del método provisional, fruto de la labor que el virrey del
Nuevo Reino de Granada, don Manuel de Guirior, encargara en los principios
científicos de la Ilustración al fiscal Francisco Moreno y Escandón, pidiendo la
redacción de un plan de estudios que sirviera de base a la organización de una
universidad; y el método uniforme de los escolapios, se caracteriza la concepción
de la evaluación del aprendizaje en este período del estudio.
Don Santiago de Torres funda en 1809 una escuela en Las Nieves128 donde se
establecía un examen de admisión para los futuros profesores así: Religión, moral,
civilidad, instrucciones en leer, escribir, aritmética y ortografía. Al igual que los
estudiantes los profesores eran sometidos a pruebas de conocimiento. El sistema
de calificación se sustentaba en la distribución que el examinador hacia de 4 bolas
blancas (aprobación) y 4 bolas negras (reprobación) (Romero Otero, 1984, pág. 15
y 55).
A partir de 1781 se dio el movimiento independentista que propicio el español
Mutis en el Colegio del Rosario, apoyado en su protesta por la campaña contra la
Corona que agentes de la Compañía de Jesús hicieron, tras su estrañamiento,
alentando un proceso de revolución de la enseñanza o de los claustros. Se inicia
un periodo de rebelión en el cual empiezan a promoverse los pasquines en
Santafé, Cartagena y Tunja que en forma crítica y satírica ridiculizan las
instituciones coloniales y promueven los primeros alzamientos contra los
españoles.

128

AGN. Colegios tomo I folio 792
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EL OBJETO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DESPUÉS
DEL ESTRAÑAMIENTO DE LOS JESUITAS.
El objeto de la examinación del aprendizaje era la ilustración del pensamiento, el acercamiento a las ciencias y la verificación empírica.
¿EN QUÉ SE SUSTENTA ESA AFIRMACIÓN? :
1. Se percibe una tendencia hacia la verificación de la adquisición de conocimiento nuevo, el eciclopedismo tuvo un auge inusitado en este período.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

En toda república civilizada conviene mucho, que sus miembros se acostumbren a pensar justamente, y si la condición humana, no ha sufrido que
todos igualmente aspiren a conseguir este distinguido carácter, se la haría un conocido agravio, a la pequeña porción de jóvenes, que entrando a los
colegios, a cultivar sus entendimientos, se les imposibilitarán los medios de conseguirlo 129.

•

Desde el día de San Lucas, hasta la Navidad, quedarán escritos, y explicados, unos elementos claros y concisos de la lógica. Esto se conseguirá
fácilmente, atendiendo al Instituto.de la Lógica, que es de suministrar las reglas de dirigir al entendimiento de los niños para pensar bien130.

Tabla IV-22. El objeto en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada después del estrañamiento de los
jesuitas.

129

Método provisional e interino de los estudios que han de observar los colegios de Santafé, por ahora, y hasta tanto que se erige universidad pública, o su majestad
dispone otra cosa (17 7 4) ((Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1974, pág. 97).
130
Ídem.
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INSTRUMENTO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA
DESPUÉS DEL ESTRAÑAMIENTO DE LOS JESUITAS.
Dado que este período se caracterizó por el rechazo al Escolasticismo y al Sistema Educativo empleado durante tantos años por los jesuitas, muchos de
los instrumentos empleados en la etapa anterior dejaron de utilizarse; en la concepción actual, los instrumentos que prevalecieron fueron el examen diario,
las conclusiones y un último examen riguroso hacia el final de cada curso.
¿EN QUÉ CONSISTÍAN ESTOS INSTRUMENTOS? :
1. Se hacían exámenes diarios sobre lecciones que debían aprenderse de memoria.
2. Gran parte de la concepción de examinación del aprendizaje durante este período se fundamentaba en el aprendizaje memorístico, y las
conclusiones también proporcionaban una oportunidad para verificar lo aprendido por este medio.
3. El examen final era aquel que se realizaba hacia el final del período académico, después de vacaciones, el cual incluía todo el contenido del
respectivo ciclo.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

Es fácil repasar desde las declinaciones de los nombres, hasta la cantidad de las sílabas siguiendo la distribución hasta aquí observada que
substancialmente, es la misma que propuso a S.M. el claustro de la Universidad de Alcalá, añadiéndose los actos de conclusiones los domingos, que
no se han practicado en esta ciudad, y serán de conocida utilidad, auxiliándose, armoniosamente los dos Colegios, para ejercitar una laudable
emulación, como también en los exámenes que deben hacerse con rigurosa exactitud, y no permitirse otro asueto que los días de precepto y jueves
en la tarde, no haviendo (sic.) en la semana día festivo131.

•

El rigor de los examenes (sic.) que deben sufrir los estudiantes, todos los años después de vacasiones (sic.), para continuar su facultad, o
emprehender (sic.) otra, es el Exe (sic.) principal sobre que rueda todo el aprovechamiento de la juventud, en las escuelas publicas (sic.), y sin el cual
serán inútiles, las mas (sic.) oportunas reglas. Debe pues mandarse que se hagan con la rigurosa exactitud132

Tabla IV-23. Instrumento en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada después del estrañamiento de los
jesuitas.
131
132

Ídem.
Ídem.
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EL MÉTODO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DESPUÉS
DEL ESTRAÑAMIENTO DE LOS JESUITAS.
Como fruto de la solicitud del Virrey Manuel de Guirior133, el Fiscal Antonio Moreno y Escandón logró la aprobación de lo que llamó Método provisional e
interino de los estudios que han de observar los colegios de Santafé, por ahora, y hasta tanto que se erige universidad pública, o su
majestad dispone otra cosa (1774). Lo que se percibe en el texto de este documento, es una constante negación y rechazo de todo lo que
significa el método escolástico, sin embargo proporciona elementos para concluir que el método inductivo fue el que se impuso en la
concepción de la examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada, durante este período.

¿EN QUÉ SE SUSTENTA ESTA AFIRMACIÓN? :
1. Aunque solo se presentan simples manifestaciones en este corto período, se empieza a notar un inusitado interés por las ciencias, donde se
enseñorearía el empirismo, basado en la experimentación y en la observación de la realidad
2. El método que se impone es consecuencia del pensamiento predominante en Europa.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

Se abstendrá cuidadosamente del mal método introducido nuestras escuelas, en que se acostumbra disputar todas las materias, con cavilaciones, y
ofisterías inútiles. Si a este mal método se agrega la inutilidad de las materias introducidas en la Lógica, se conocerá fácilmente el origen de las
erradas ideas, que acompañan al estudiante por toda su vida134.

•

En ninguna parte es tan preciso este espíritu de Elección como en la Física, en que la variedad de sistemas, la tuvieron abatida hasta el siglo presente,
en que últimamente se ha reconocido que los únicos medios de cultivarla son la experiencia y observaciones. De esta se deducen unos
razonamientos, que si fuesen ajustados a las reglas de una buena lógica, y dirigidos por los preceptos elementales de la Matemática, van conduciendo
con mucha seguridad en el conocimiento de la naturaleza135.

Tabla IV-24. El método en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada después del estrañamiento de los
jesuitas.

133

El Virrey ordenó la expedición de un nueva reforma educativa (Jaramillo Uribe, Etapas de la filosofía en la historia intelectual colombiana, 2003).
Método provisional e interino de los estudios que han de observar los colegios de Santafé, por ahora, y hasta tanto que se erige universidad pública, o su majestad
dispone otra cosa (17 7 4) ((Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1974, pág. 97).
135
Ídem.
134
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EL MOMENTO EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DESPUÉS
DEL ESTRAÑAMIENTO DE LOS JESUITAS.
Se daba una examinación permanente, pero no con el rigor del período anterior; se hacía la examinación entre cada ciclo, durante, y al final del mismo.
¿DÓNDE SE EVIDENCIA EL MOMENTO DE LA EXAMINACIÓN? :
1. Se realizaba la examinación al terminar cada ciclo, después de vacaciones, tal como quedó consignado en la Tabla IV-23, ésta tiene el carácter de
inicial y final en cuanto a dicha unidad didáctica.
2. En la examinación diaria que se realizaba rigurosamente durante el proceso.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

El rigor de los examenes (sic.) que deben sufrir los estudiantes, todos los años después de vacasiones (sic.), para continuar su facultad, o
emprehender (sic.) otra, es el Exe (sic.) principal sobre que rueda todo el aprovechamiento de la juventud, en las escuelas publicas (sic.), y sin el cual
serán inútiles, las mas (sic.) oportunas reglas. Debe pues mandarse que se hagan con la rigurosa exactitud136.

•

Añadiéndose los actos de conclusiones los domingos, que no se han practicado en esta ciudad, y serán de conocida utilidad, auxiliándose,
armoniosamente los dos Colegios, para ejercitar una laudable emulación, como también en los exámenes que deben hacerse con rigurosa exactitud, y
no permitirse otro asueto que los días de precepto y jueves en la tarde, no habiendo (sic.) en la semana día festivo, quedando el sentimiento de no
poder por ahora facilitar debidamente esta enseñanza137.

•

El curso anual de cada facultad ha de durar según la costumbre desde el dia de San Lucas, diez y ocho de octubre, hasta el veinte y dos de Julio de
Santa María Magdalena; reformándose todos los asuetos o vacaciones (sic.), sin que falte lección, sino el jueves, cuando en la semana hubiere
intermedio dia (sic.) festivo. Todos los domingos se tendrá un acto de dominicales, desde las ocho y media hasta las once de la mañana138.

Tabla IV-25. El momento en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada después del estrañamiento de los
jesuitas.

136

Ídem.
Ídem.
138
Ídem.
137
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LA FINALIDAD EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA DESPUÉS
DEL ESTRAÑAMIENTO DE LOS JESUITAS.
Se puede percibir claramente la finalidad de promoción que se perseguía en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada
después del estrañamiento de los jesuitas; aunque la examinación que se realizaba periódicamente dentro del proceso, pretendía verificar el desarrollo del
mismo y daba cabida a la autoexaminación.
¿EN QUÉ HECHOS SE SUSTENTAN ESTA AFIRMACIÓN? :
1. La examinación rigurosa, realizada entre cada ciclo, tenía claramente un criterio de promoción
2. La examinación diaria pretendía verificar el aprendizaje inmediato.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

Los que fueren aprobados, continuaran su carrera; y los que no hubieren aprovechado, quedarán en la misma clase, principiando curso, y este es el
único caso en que el estudiante puede mudar de Maestro, Los que. al segundo examen no diesen pruebas de aprovechamiento, deberán ser
despedidos de los colegios: Para guardar inviolablemente esta regla, tendrán entendido los examinadores ser este un asunto de conciencia, en que
intereza (sic.) mucho la República, Los padres del joven quedaran desengañados y sin el gravamen de mantener inútilmente a un hijo que podra (sic.)
serles útil en otro destino, La República de las letras quedara purgada: el estado eclesiástico recobrará su explendor (sic.) y finalmente los Prelados se
verán libres de los molestos e peños, que les mortifican, para admitir en su gremio gente que no merece accender (sic.) a un carácter, donde al paso
de la virtud debe sobresalir la sabiduría139

Tabla IV-26. La finalidad en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada después del estrañamiento de los
jesuitas.

139

Ídem.
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EL EXAMINADOR EN LA CONCEPCIÓN DE EXAMINACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NUEVO REINO DE GRANADA
DESPUÉS DEL ESTRAÑAMIENTO DE LOS JESUITAS.
En la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada después del estrañamiento de los jesuitas, el examinador era
principalmente el docente encargado del curso, pero también participaban otros actores de la comunidad. El aprendiz tenía la posibilidad de ser su propio
examinador.
¿POR QUÉ? :
1. El maestro era el encargado de dirigir la examinación diaria.
2. No aparecieron evidencias de algún instrumento donde el estudiante formulara juicio alguno sobre su desempeño; pero el hecho de que sea objeto de
una examinación diaria, le permitiría corregir su desempeño y prepararse para el día siguiente.
3. En algunos de los instrumentos se requería la presencia como examinador, del rector, de algún invitado u otro miembro de la comunidad académica.
SOPORTE DOCUMENTAL :
•

Debe pues mandarse que se hagan con la rigurosa exactitud, que pide el explendor (sic.) de las letras, en cuya república no deben admitirse inútiles,
que la desacrediten; para lo cual convendrá que asístan (sic.) a los exámenes (sic.) los Maestros de la respectiva facultad, con el rector, y vice rector
del colegio, autorizándolos alguna vez el señor Director, o sujeto hábil que destinare, para evitar por este medio cualquiera con desendencia (sic.)
perjudicial140

•

Alternando los catedráticos de todas las facultades, que indispensablemente deberán asistir y argüir concurriendo asi (sic.) mismo el Rector y vice
Rector y los sujetos Literatos, que se procurarán convidar de uno y otro colegio, para autorizar estas funciones141

Tabla IV-27. El examinador en la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada después del estrañamiento de los
jesuitas.

140
141

Ídem.
Ídem.
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Ilustración IV-6. Síntesis de las características de la concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada después del
estrañamiento del los jesuitas.
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Una breve descripción sobre las prácticas de examinación del aprendizaje en este
período, lo relata Jaramillo Uribe (El Proceso de la Educación en el Virreinato,
1985) en la siguiente cita:
84. Jaramillo Uribe, Jaime: la tremenda.

Los exámenes eran frecuentes, pues se realizaban cada cuatro meses. Al
final de cada ciclo se presentaba la tremenda. El examinador abría un texto
de Aristóteles al azar, en torno al cual se hacían preguntas, se argumentaba,
se contra‐argumentaba y se concluía. El jurado aprobaba o desaprobaba.
Todo en público, y como lo hemos dicho, en latín (Jaramillo Uribe, El Proceso
de la Educación en el Virreinato, 1985).
La Ilustración IV-7 muestra una convocatoria a examen, que aunque es de una
fecha ubicada, pocos años más tarde a 1819, evidencia la realización de este tipo
de exámenes que habla Jaramillo Uribe (Jaramillo Uribe, El Proceso de la
Educación en el Virreinato, 1985). También se registra enseguida, la práctica de
examinación basada en la aplicación de la norma:
Exámenes de revalida en Cirugia para cirujanos, sangradores y parteras142

1. Para que en ningún tiempo

exerzan la Cirugía en mis dominios las

personas que no tengan la instrucción é idoneidad correspondientes;
mando que los exámenes de esta Facultad se hagan exclusivamente en
los reales Colegios de Cirugía, á los quales, como Subdelegados de la Real
Junta Superior Gubernatuiva de ellos, tengo concedida esta autoridad, que
corroboro y confirmo de nuevo ……
2. Todos los que, hallándose en las mismas circunstancias necesarias,
solicitasen examinarse en cualesquiera de estos Colegios, deberán
presentar sus instancias al Vice-director respectivo, acompañadas de las
fes de bautismo, informaciones de limpieza de sangre, recibidas en los
pueblos de su naturaleza con intervención del Síndico Procurador, y lo
142

Ley XI. D Cárlos IV. 1563 en las dichas ordenanzas Cáp. 16. Se sustenta en la Ley IV de D. Felipe II. En las
Córtes de Madrid de 1563, con inserción de las de 528.
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demás docuemntos en que acrediten tener los estudis y prácticas
correspondientes.
…..
6. Dos han de ser los exámemes que deberan sufrir los que pretendan
recibirse de Licenciados en Cirugía ó sea de Cirujanos latinos: el primero de
la teórica, y el segundo de la práctica de todas las partes de Cirugía que
deben estudiar según esta ordenanza; mandándole executar sobre el
cadáver las operaciones que tuvieren por conveniente los examinadores,
sin olvidar la sangria, por ser muy freqüente y expuesta muchas veces á
varios accidentes; y además se les hará reconocer en la enfermería un
enfermo de afectos mixtos de Medicina y Cirugía, que se le enseñará media
hora antes de entrar al exámen , en el qual hará una relación clara y sucinta
de la enfermedad, proponiendo el método de su curación; sobre lo cual le
preguntarán los propios examiandores en ambos exámenes, por espacio de
media hora cada uno, quanto estimen oportuno para enterarse de la
instrucción del laureando, ptrocurando indagar la que tuviere en Cirugía
legal, á cuyo fin le harán extender varias declaraciones Facultativo-legales.
7. Los pretendientes á la aprobación de Cirujanos romancistas sufriran también
dos exámenes: en el primero serán preguntados de la parte teórica de la
Cirugía, de los medicamentos que correspondan aplicarse en las
enfermedades externas, en qué casos estará indicado cada uno de ellos, y
del modo de hacer las recetas y las declaraciones judiciales: y para el
segunsdo exámen, y media hora antes de entrar á él se la hará ver un
enfermo de afecto externo, el qual expondrá clara y sencillamente,
manifestando el médtodo y régimen que deba observarse para su curación;
y en este mismo exámen, serán preguntados sobre el modo de hacer las
operaciones, incluso la sangría, y de los casos y circunstancias en que
convengan; y para que los examinadores se enteren de su destreza
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manual, le mandaran executar alguna sobre el cadáver. En estos
exámenes, á diferencia de los Cirujanos latinos, preguntará cada
examinador por espacio de veinte minutos.
8. Debiendo continuar con la calidad de por ahora solamente los sangradores
……., su exámen consistirá en un acto teórico – práctico, en que serán
preguntados los pretendientes, por espacio de un quarto de hora por cada
examinador, sobre quanto tenga relación al conocimiento de las venas y las
arterias, cómo deben executarse las sangrías, evitar todo daño al sugeto á
quien se le haga, y precaver los resultados de los yerros que puedan
cometerse en su execusión, y del modo de sacar dientes y muelas, aplicar
sanguijuelas y vexigatorio, poner ventosas, y sajarlas, que es lo único para
lo que se les dará facultad en sus títulos, con la restricción que se
expresrará en el cap. 18. Antes de entrar a exámen, presentarán los que lo
soliciten su fe de bautismo, é información de limpieza de sangre, y la de
práctica que deberán tener por espacio de tres años con un Cirujano
aprobado, pues no se les admitirá la que hasta aquí hicieran con mero
sangrador, sino a los que la tuvieren concluida á la publicación de esta
ordenanza; en la inteligencia de que en dicha información de práctica debe
ser uno de los testigos el profesor con quien la hubiere tenido, y si hubiere
muerto, deberá acompañar su fe de entierro.
9. Los que soliciten aprobarse de parteras o matronas serán examinadas en
un solo acto teórico-práctico, de la misma duración que el de los
sangradores, de las parteras del arte obstericia en que deben estar
instruidas y del modo de adminsitrar el agua de socorro a los párvulos, y
en que ocasiones podrán executarlo por sí: en la inteligencia de que
debiendo admitirse solamente a viudas y casadas …… cuyo exámene sola
y unicamente podrá executarse fuera de los Reales Colegios por comisión,

176

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

que dará la misma Junta á profesores de Cirugía de su confianza, y en los
parages que tuviese por conveniente, para evitar a las interesadas un viaje
largo impropio de su sexo.
13. Los que fueren reprobados en un exámen no pasarán á otro, hasta que
obtuvieren la aprobación del precedente; para cuya admisión se les
señalará un término perentorio y proporcionado, á fin de que puedan
adquirir la instrucción que les faltare: pero si saliesen reprobados tres veces
de un mismo exámen, perderán absolutamente el derecho de volver a
repetirle, y excluidos para siempre de exercer la Cirugía.
La Se ha descrito en este apartado, la concepción que correspondía a la
educación que se brindaba en los colegios superiores después de una breve
readaptación, tras el estrañamiento de los religiosos de la Compañía de Jesús.
Durante este período, las Escuelas de Primeras letras no pudieron implementarse
en el Nuevo Reino de Granada, tal como lo manifiesta el Fiscal Antonio Moreno y
Escandón:
Y causa lástima el desorden que en esta parte padece esta capital en la cual
ninguna de las dos jurisdicciones, cuida de esta delicada enseñanza; y con
dolor se experimenta que cual quiera hombre, que no tiene para comer
toma el arvitrio de abrir en su casa, o en una tienda una escuela donde
recoge algunos muchachos, a quienes por sola su autoridad, enseña lo poco
que sabe, ó tal vez aparenta enseñarles para sacar alguna gratificación, con
qué alimentarse, sin que preceda licensia, examen, ni noticia de los
superiores, entregándose la primera educación, a quienes tal vez ignoran la
doctrina cristiana, con cuyo errado cimiento, no es de admirar salga
defectuoso todo el edificio, pues aun en los conventos de Regulares, se
confía para esto de un lego, de cuya idoneidad, solo podrán dar testimonio
sus Prelados ((Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES, 1974, pág. 97).
85. Moreno y Escandón, Antonio: maestros sin licencia.
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Ilustración IV-7. Convocatoria a examen público, que data de la época de
la colonia colombiana.
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Se trata de un período en que la figura del maestro no pudo institucionalizarse y
que tal vez términos reales, no contó con un verdadero apoyo oficial que le
permitiera posicionarse rápidamente.

La concepción de la examinación del aprendizaje en este período era la que
buscaba medir la suficiencia en las destrezas y la expresión oral y el nivel
de memorización, en el caso de las escuelas de primeras letras.
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V. REFLEXIONES FINALES.

Laudator temporis acti
5. Sayers, Dorothy Leigh: Laudator temporis acti.

Si hemos de producir una sociedad de gente educada, capaces de preservar
su libertad intelectual en medio de las complejas presiones de nuestra
sociedad moderna, debemos hacer girar hacia atrás la rueda del progreso
unos cuatrocientos o quinientos años, hasta el punto en que la educación
comenzó a perder de vista su verdadero objetivo, hacia fines de la Edad
Media.
¿Alguna vez usted, al escuchar un debate entre personas adultas y
supuestamente responsables, se ha quedado preocupado por la
extraordinaria incapacidad del discutidor promedio para llegar al punto, o
para hacerle frente y refutar los argumentos del interlocutor del bando
contrario? ¿O se ha puesto a pensar alguna vez en la incidencia
extremadamente alta de asuntos irrelevantes que surgen en reuniones de
comités, y la elevada poca frecuencia de personas capaces de funcionar
como presidentes de comités? Y cuando piensa en esto, y medita en que la
mayor parte de nuestros asuntos públicos se resuelven por debates y
comités, ¿no ha sentido una cierta opresión en el corazón?
¿Se da cuenta usted alguna vez que los jóvenes, apenas dejan la escuela, no
solamente olvidan la mayor parte de lo que han aprendido (eso es
solamente lo que se espera), sino que olvidan también, o revelan que nunca
han sabido realmente, como vérselas con una nueva asignatura por sí
mismos? ¿Se molesta a menudo por encontrarse con hombres y mujeres ya
mayores que parecen incapaces de distinguir entre un libro sólido, erudito y
adecuadamente documentado y uno que, para una persona entrenada, no
tiene ninguna de estas características? ¿O alguien que no pueda manejar el
catálogo de una biblioteca? ¿O quienes, cuando se enfrentan con un libro de
referencia, delatan una curiosa incapacidad para extraer de él los pasajes
relevantes a la cuestión particular que les interesa? (Sayers, 1947).

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

180

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

La cita que da inicio a este apartado, que es muy pertinente como objeto de
reflexión para enriquecer las conclusiones de esta investigación, fue extractada de
una ponencia leída por Dorothy Sayers en la Universidad de Oxford en 1947. El
ensayo lleva por título: “Las Herramientas Perdidas del Aprendizaje”, y sugiere que
en la actualidad se le enseña a los niños de todo, excepto como aprender143.
Propone que se adopte una versión apropiadamente modificada del currículo
escolástico medieval por razones metodológicas.
86. Ramírez, Edgar A.: los colombianos aún dependen del pensamiento escolástico.

Una cosa bien clara es que “dependemos de la mentalidad escolástica colonial

más de lo que somos conscientes”144 (Ramírez, La Ratio Studiorum como
formadora de la mentalidad escolástica colombiana., 2004); por eso en dirección
similar a los planteamientos de Sayers (1947), se considera necesario que la
educación impartida actualmente en Colombia

tome elementos de las

concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje que estuvieron vigentes
en el país en los tiempos del Nuevo Reino de Granada y los adapte
adecuadamente, de manera que se enriquezca y fortalezca.
¿Qué elementos debe tomar la educación actual en Colombia, de las
concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de
Granada?
Sobresalen los siguientes elementos:
9 La importancia que cobra el arte del aprendizaje en la institución escolar como
objeto de la concepción de evaluación del aprendizaje. Esta importancia queda
afianzada desde sus inicios, y conduce a enseñarle a los alumnos como
143

Aunque el ensayo de Sayers fue escrito hace sesenta años, tiene plena vigencia, y sus reflexiones se
sienten con mayor fuerza en la época actual.
144
El autor argumenta que “es necesario pensarnos, pedagógicamente hablando, desde y para nosotros
mismos, desde las categorías y las metodologías que permitan comprendernos mejor y dar sentido a lo
educativo de frente a la realidad nacional” (Ramírez, La Ratio Studiorum como formadora de la mentalidad
escolástica colombiana., 2004) .
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pensar, cómo expresar el pensamiento y cómo utilizar adecuadamente las
herramientas del aprendizaje.
9 Además del pensar, se privilegia la capacidad de argumentar, de expresarse
correctamente y extraer

conclusiones propias y acertadas de cualquier

situación.
9 Tal vez no sea obligatorio que el ejercicio del debate y la disputa tengan el
mismo protagonismo de la edad media, pero es incuestionable la necesidad de
revivirlos e integrarlos a la práctica evaluativa del aprendizaje en todas las
asignaturas.
9 Estimular la creación y producción escrita por parte de los estudiantes, dándole
la rigurosidad y el posicionamiento que se merece.
9 La producción oral está al mismo nivel de la escrita, es importante lograr que el
estudiante se exprese, que utilice adecuadamente las palabras, el idioma, que
es la herramienta que permite precisamente eso, la expresión del pensamiento.
9 Esta producción de los estudiantes debe ser sometida a la crítica, a la
discusión, al cuestionamiento por parte de sus compañeros y profesores, e
incluso también debe participar personal “externo” a la institución educativa. El
estudiante debe hacer la defensa de su creación, persuadir, sustentar su
punto, para lo cual se valdrá de elementos lógicos, coherentes, bien
razonados; deberá estar en capacidad de soportar la crítica e incluso
autocriticarse.
9 Esa misma escuela le habrá proporcionado el entrenamiento necesario para
que, en compañía de sus maestros y compañeros, sea capaz de criticar
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razonablemente, detectar y señalar posibles errores y hacer preguntas
contundentes y perspicaces, cuando sea necesario.
9 Todas estas actividades deben desarrollarse en cada una de las asignaturas y
adaptarse al contenido de las mismas, no deben seguir encasillándose
únicamente en aquellas de corte filosófico, sino que por el contrario deben
reconocerse como parte importante del currículo.
87. Sayers, Dorothy Leigh: el fin legítimo de la educación es enseñarle a los hombres cómo
aprender por ellos mismos.

Como complemento del fin que propone Sayers (1947) para la educación, cuando
finaliza su ensayo diciendo: “El único fin legítimo de la educación es simplemente
éste: enseñar a los hombres a cómo aprender por ellos mismos; y cualquier
instrucción que falle en hacer esto es un esfuerzo hecho en vano”, es importante
también que este aprendizaje se vaya dando a la par que se enriquece el
conocimiento que se posee y se vayan adicionando nuevos contenidos que
fortalecen la estructura mental que se va desarrollando.
La implementación en la práctica docente actual de los elementos que se acaban
de relacionar, además de preocuparse por forjar a cada estudiante y enseñarle a
manejar las herramientas del aprendizaje y prepararlo para afrontar cualquier
asignatura, saber o conocimiento, con altas posibilidades de éxito, proporcionan
un sólido cimiento para desarrollar la educación que reclama Maturana (2007),
cuando dice:

88. Maturana Córdoba, Elimeleth: una educación donde el educando sea el protagonista.

Una educación que se centra en el educando como protagonista de su
formación, que asume los contenidos con actitud crítica, que reflexiona, que
cuestiona, que argumenta, que propone, que busca significados, que
entiende el significado del conocimiento, lo apropia e interpreta desde su
realidad para su propio beneficio, y sobre todo, que no se comporta como
un simple receptor de información. En ese entendido, pretendo colaborar en
la formación de hombres con pensamiento crítico‐reflexivo, pero que
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además sean forjados al calor de valores éticos y axiológicos, que sean
capaces de convivir en armonía con los demás seres, que transformen su
realidad, respeten a sus semejantes; vivan y practiquen esos valores de
acuerdo con la moral (Maturana Córdoba, 2007).
Es claro que dichos elementos responden a esa preocupación, porque se fomenta
el debate, el espíritu crítico; porque cada estudiante participa de manera activa en
su proceso formativo, no digiere entero, se involucra, se cuestiona, cuestiona a los
demás, cuestiona el conocimiento mismo.
Las concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino
de Granada.
¿Cuántos de los lectores son o han sido padres, o tíos, o hermanos mayores, o
quizá les haya tocado criar o participar de la crianza de un menor?
Tal vez no se hayan dado ninguna de las cinco cosas, pero es posible que en
razón del ejercicio de su profesión, empleo o cualquier otra circunstancia de su
existencia, conozcan de cerca el proceso evolutivo que se desarrolla en el
crecimiento de los seres humanos. Se hace referencia a unas etapas relativas al
ciclo de vida del hombre, que los investigadores han caracterizado con base en su
propia experiencia familiar, y se pretende compararle con las concepciones y
prácticas de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada, por la
similitud que a su juicio se aprecia entre ellas.
¿Qué es eso? La primera fase va hasta los 9 años y corresponde a esa etapa de
la vida donde se desarrolla

esa habilidad natural que tienen todos los seres

humanos para aprenderse cosas, es cuando la memoria se encuentra virgen,
ávida de datos, de información y necesita llenarse, tal vez porque el niño está
abriendo sus ojos a un mundo donde todo es nuevo para él. Este período debe ser
aprovechado adecuadamente, no consiste en atiborrarlo con cosas fútiles. Es
innegable que dentro del proceso formativo hay aprendizajes en lo que se debe
recurrir a la memoria; pues bien, éste es el momento para llevarlo a cabo. Las tres
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concepciones de examinación del aprendizaje estudiadas en esta investigación se
sustentan inicialmente en la memoria, aprovechando el período a que se hace
referencia.
¿Y por qué? La segunda fase va de los 10 a los 11 años, es aquella donde el niño
lo cuestiona todo, lo pregunta todo, quiere averiguar su funcionamiento, desea
saber el porqué de las cosas, cómo es que trabaja el mundo donde vive; no
digiere entero ninguna situación, en todo momento está indagando y también se
atreve a plantear cosas, teorías de lo que se imagina con lo que va descubriendo
en su investigación, lanza hipótesis y postulados con la información recopilada y
reelabora nuevas preguntas y cuestionamientos. A veces erradamente, los adultos
le tienen poca o ninguna paciencia al infante que pasa por esta etapa y tratan de
callarlo, lo ignoran y hasta llegan a maltratarlo; esta situación debe corregirse por
el daño que se puede causar al menor. En este período se debe encausar
adecuadamente la estructura mental del educando, es el momento propicio para
aprender a pensar, es cuando hay mayor disposición y receptividad en el niño, es
aquí cuando aprende a manejar debidamente las herramientas del aprendizaje y
desarrolla la capacidad de argumentar y expresarse correctamente.
Esta etapa se asimila perfectamente con la concepción de examinación del
aprendizaje inmersa en el pensamiento medieval europeo, que España trajo al
Nuevo Reino de Granada y que se impuso hasta el estrañamiento de la Compañía
de Jesús.
¿Y ahora qué? La tercera fase, que va de los 12 a los 16 años, coincide con la
adolescencia y la pubertad donde se dan otros cambios a nivel físico y fisiológico
en general, no se trata solamente de que haya descubierto que los regalos
navideños no los trae el niño Dios, sino que también es la etapa en la cual ha
acumulado una cantidad significante de información, e inicia a entenderla y
apropiarla a la vez que empieza a utilizar la razón para elaborar preguntas de
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mayor calibre, pero a diferencia del período anterior, será él mismo quien
descubra las respuestas, mismas que empleará para construir su proyecto de
vida. En este período, el joven ha alcanzado la madurez mental y la formación
necesaria que le permita afrontar exitosamente cualquier conocimiento nuevo.
Esta época se equipara con la concepción de examinación del aprendizaje que
imperó en el Nuevo Reino de Granada, luego del estrañamiento de los jesuitas de
todos los dominios españoles.
En este trabajo se han revisado y analizado una cantidad considerable de
documentos históricos, relacionados con la educación ofrecida en el Nuevo Reino
de Granada, los cuales han evidenciado la existencia concepciones y prácticas de
examinación del aprendizaje, que se caracterizaron en el capítulo anterior, a la vez
que se ha presentado el análisis de los elementos de cada una de ellas. Este
ejercicio ha permitido observar entre otras cosas, la importancia dada a la
examinación del aprendizaje en la época colonial, lo que se puede apreciar en la
variedad de instrumentos que se diseñaban para llevarla a cabo. Entre la riqueza
de elementos presentes en la educación que se impartió en el territorio que hoy
ocupa la República de Colombia, sería importante rescatar los siguientes:
1. La enseñanza de una segunda lengua debería ser obligatoria en todos los
centros educativos, no solo la enseñanza de la gramática básica de ahora, sino
como se entendía en la edad media, donde se llegaba al aprendizaje
verdadero de un idioma extranjero, con capacidad de dominio, argumentación,
expresión, etc y no simplemente verbos y alguna estructura gramatical o
memorización de frases comunes.
2. La diversidad de herramientas utilizadas para llevar a cabo la tarea de
examinación, las cuales dan fe de la importancia que esta tiene en el proceso
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didáctico, pero que también invitan a examinarlo todo y en todas las
oportunidades posibles.
Lo que muestran las concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en
el Nuevo Reino de Granada.

Acorde con el símil del desarrollo humano, las concepciones y prácticas de
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada muestran un proceso;
como etapas de un mismo desarrollo, donde cada una es complemento de la otra,
pero que fueron tratadas en espacios y tiempos diferentes.
El desarrollo de la investigación mostró períodos aparentemente diferenciados con
relación a la concepción de examinación del aprendizaje, pero que se
complementan perfectamente y la existencia de uno de ellos se dio gracias al
anterior, aunque por ejemplo, con la llegada del pensamiento ilustrado se haya
querido rechazar y negar el pensamiento que se encontraba vigente hasta ese
momento.

Cómo debe ser la concepción actual de la evaluación del aprendizaje en el
Sistema Educativo Colombiano con relación a las de examinación que imperaron
en el Nuevo Reino de Granada.

La concepción de la evaluación del aprendizaje en el Sistema Educativo
Colombiano debe asimilar para sí todos los elementos que se han mencionado en
esta investigación y debe adaptar como etapas constitutivas de la misma, cada
una de las concepciones de examinación del aprendizaje que estuvieron vigentes
en el Nuevo Reino de Granada.
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La Ratio Studiorum

No se podía pasar por alto un comentario sobre un documento de gran
significación e importancia en la historia colombiana, el cual, tal vez no ha recibido
todo el reconocimiento que merece, en virtud del inmenso aporte que ha tributado
a la educación en el país. Se está haciendo alusión a la Ratio Studiorum de la
Compañía de Jesús.
Es un hecho que la Compañía de Jesús jugó un papel fundamental en el
desarrollo de la educación en el Nuevo Reino de Granada durante la colonia; con
la fundación de su Colegio de Santafé en 1604, la administración del tridentino
Colegio Seminario de San Bartolomé, a partir de 1605 y la constitución del primero
en Academia y posterior Universidad Javeriana (1623) se da testimonio de ello.
Para hacer efectivo su proceso educativo, los religiosos implementaron la Ratio
Studiorum que correspondía, como lo dice Del Rey (2005), a la carta de
navegación tanto en los mundos de la ciencia y la cultura como en el de la
aculturación religiosa de los nuevos mundos.
89. Ramírez, Edgar A.: la Ratio Studiorum no se improvisó, pues demoró 44 años.

No se trata de un texto improvisado, la elaboración de la Ratio Studiorum
demandó 44 años, desde que San Ignacio de Loyola encomendara su
coordinación en el Padre Jerónimo Nadal, hasta su publicación oficial el 8 de
Enero de 1599 (Ramírez, La Ratio Studiorum como formadora de la mentalidad
escolástica colombiana., 2004). De su contenido se ha dicho que “compone uno

de los más admirables y acabados sistemas de enseñanza del siglo XVII” (Bacon,
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citado en (Moreno G., Poblador, & Del Rio, 1986, pág. 243). Éste es quizá uno de
los hechos que explica el rotundo éxito de la pedagogía jesuítica que los llevó a
enseñorearse de la educación mundial por muchos años.
Esta investigación ha permitido a sus autores conocer la organizada estructura de
la Ratio, que se preocupo por cuidar cada detalle relacionado con la formación de
los estudiantes que los ignacianos tendrían a su cuidado, teniendo como norte la
integralidad en su proceso.
En la Ratio también se aprecia la preocupación por la examinación del
aprendizaje, a la vez que proporciona diferentes maneras para llevarla a cabo. Es
rica en instrumentos para examinar a los estudiantes, bajo un sinnúmero de
contextos y experiencias de aprendizaje.
“El mayor reto de la Compañía de Jesús consistía en insertar el Nuevo Reino en la
Europa cultural, científica, social y católica que veía al mundo con los ojos del
Barroco” (Del Rey Fajardo J. S., 1986). La Ratio Studiorum fue ese puente tendido
por los jesuitas para conectar la educación del Nuevo Reino de Granada con el
pensamiento europeo.
90. Ramírez, Edgar A.: el mayor reto de los jesuitas era insertar al Nuevo Reino de Granada en la cultura europea.

Dentro de los métodos de enseñanza utilizados en la época de la colonia,
especialmente para la enseñanza de las humanidades, José del Rey Fajardo
explicita que “el ejercicio se supedita al método, el método a la formación
académica, la formación académica a la integral y la integral queda siempre
abierta a una verdadera superación” (Del Rey Fajardo J. S., 2005) Por esto, se
puede decir que la Ratio Studiorum es la pedagogía y la didáctica que más ha
influido en la comprensión de la educación y en la formación de la mentalidad
nacional colombiana.
91. Del Rey Fajardo, José: el método
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Vásquez (1999), citado en (Ramírez, 2004), muestra cómo influyó la Universidad
de París en De Loyola y cómo su estilo pedagógico le permitió experimentarlo y
admirarlo profundamente para luego especificarlo en sus rasgos fundamentales en
la Parte IV de las Constituciones de la Compañía de Jesús. Estilo que va a llamar
el "modus parisiensis" y que se caracteriza por:
•

“Buen orden en los estudios, dispuestos en forma sistemática y progresiva.

•

Separación y gradación en el estudio de las materias.

•

Fijación de plazos y pruebas en vencimiento de cada curso.

•

Insistencia en la necesidad de sentar buenos fundamentos antes de pasar
adelante.

•

División de alumnos en clases, de acuerdo a sus niveles de conocimientos.

•

Enorme abundancia y frecuencia de ejercicios, con gran actividad de parte de
los estudiantes.

•

Recurso a la emulación.

•

Estricta disciplina y reglamentación de la vida escolar.

•

Estudio de las artes liberales con contenido humanista renacentista de
inspiración cristiana.

•

Insistencia en conjugar virtud con letras” (Codina, 1999, citado en (Ramírez,
2004).

Para la formación integral

se requiere de cinco elementos de la naturaleza

humana que se deben relacionar de forma equilibrada: el físico, el social, el
intelectual, el estético y el espiritual (Del Rey Fajardo J. S., 2005).
Existían dos métodos de enseñanza: El de la escolástica, a través del cual se
pregunta, cuestiona y problematiza en busca de la verdad y del sentido de la
realidad radical; y el de las humanidades. El método en la formación jesuítica
buscaba aprobar la capacidad del alumno para saber y aprender a pensar,
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reflexionar y resolver los problemas con el mayor acierto en el marco de una
formación integral donde se despertaba en el alumno la curiosidad, la novedad y el
sentido de la investigación (Del Rey Fajardo J. S., 2005).
Igualmente, tal como lo muestra Del Rey (2005), existían técnicas para desarrollar
el método de la escolástica:
1. La Lectio que correspondía a la transmisión de conocimientos a través del
texto. El manejo de la literatura implicaba tres niveles para la lectura de los
textos:
a. Littera: constituía la exégesis literal que clarificaba su significación
inmediata.
b. Sensus: se introducía en la significación y el análisis de cada uno de los
elementos del texto a fin de percibir su sentido.
c. Sententia: explicaba el contexto doctrinal en que debía ubicarse el texto.
2. La Quaestio: remitía a la pregunta, la investigación propiamente dicha.
Dialéctica y lógica de demostración.
3. La Disputatio:
a. La Escolástica: a la que asistían libremente los maestros.
b. De Quolibet o disputa acerca de cualquier cosa o voluntad cualquiera.
El método en la Quaestio como en la Disputatio constaba de cuatro partes:
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1. El planteamiento de la cuestión: la formulación del planteamiento comienza
siempre por la palabra latina UTRUM (si lo verdadero y lo falso son contrarios).
Se busca la solución en respuestas razonadas.
2. El estado de la cuestión: se recoge la discusión sobre el problema. Es un
proceso de razonamiento y discusión sustentado en argumentos a favor y en
contra y en objeciones. Comienza con la formula Sed Contra (por el contrario).
El maestro no compromete su opinión.
3. La respuesta al problema: el maestro responde de forma personal,
demostrativa y original al problema. Su respuesta es una exposición completa
de la doctrina ya que solo la reflexión y el método preparan al entendimiento de
las exigencias del análisis.
4. La respuesta a las hipótesis contrarias: hay que dar respuesta a las posiciones
y argumentos mediante la técnica de la distinción y resaltando la parte de
verdad que hay en cada una de ellas.
El método didáctico de la Ratio adopta un esquema tríptico: La intervención del
maestro (prelección); la actuación inmediata de los alumnos (repetición); y la
acción conjunta profesor alumnos (ejercicios).
1. Prelección: constaba de seis partes: La lectura del texto, el argumento, la
explicación literal, la gramática, la erudición o comentario y las costumbres.
2. Repetición: que no corresponde a memorizar lo explicado sino grabar a través
de la repetición. Se da en tres momentos: Una inmediata después de la
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Prelección; la segunda al día siguiente; y la tercera cada semana
ordinariamente el sábado.
3. Ejercicios: ya sean orales (declamaciones, discursos, repeticiones) u escritos
(composiciones). Éste era un camino obligado para aprender a pensar a través
de la expresión de la palabra y el dominio del lenguaje.
Exámenes de Ingreso y promoción de los alumnos
Para poder ingresar a cualquiera de los colegios de los jesuitas, se debía
presentar un examen que diera cuenta de los estudios realizados. El examinado
presentaba una prueba que consistía en la redacción de un tema acorde con los
cursos referidos. Dependiendo del nivel del alumno, se proponían algunas frases
para ser traducidas al latín o para interpretar un autor. Los exámenes debían ser
escritos, presididos por el prefecto y ante un jurado compuesto por tres profesores.
La nota definitiva debía contemplar: La composición, la nota del maestro y el
interrogatorio.
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VI. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El análisis de la documentación permite concluir que: la concepción de
examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada fue la siguiente:

La concepción de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de
Granada fue la actividad sistemática realizada en su Sistema Educativo,
que buscaba hacer una verificación del aprendizaje logrado por los
estudiantes, dando cuenta de la suficiencia alcanzada por éstos en su
proceso formativo. Se daba en los colegios y en las universidades sobre la
base de las destrezas, la expresión oral y los conocimientos, y a través de
ésta se velaba por el fortalecimiento de todas las estructuras mentales del
ser humano, preparándolo para desarrollar su potencial intelectual y la
capacidad de comprender, interpretar, analizar, cuestionar, presentar y
defender cualquier tema o cuestión de su interés particular; argumentando
adecuadamente sobre él. Para el caso de las escuelas de primeras letras se
examina el nivel de repetición y memorización; y se basaba, al igual que en
la educación europea, en el método escolástico.

Así mismo, que la concepción de examinación del aprendizaje en la colonia estuvo
muy marcada por el método escolástico básico, el cual (como se planteo en el
instrumento utilizado en la Europa medieval), partía del comentario de un texto, el
cual incluía: la lectio, o estudio en profundidad, que empezaba con un análisis
gramatical avanzando, desde el significado literal hasta la captación del sentido, y

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

194

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

terminaba en una exégesis que revelaba el contenido del texto; la sententia, que
daba lugar al debate, la questio, con la participación activa de maestros y
estudiantes terminaron constituyendo estos debates en la disputatio. Este tipo de
prácticas que fueron bases fundamentales de los procesos de enseñanza de la
época y permitieron las transformaciones de la educación a partir de las reformas
republicanas, aunque de cierto modo conservan algo de vigencia en la actualidad,
si han perdido su rigurosidad.
El cumplimiento del objetivo de la investigación lleva a mirar si estas prácticas se
mantienen o han cambiado sus características. El desarrollo de este estudio ha
llevado a los investigadores a concluir que hay tenues vestigios de esas prácticas
del proceso, que aún se mantienen en cierto grado, así las formas de calificar las
mismas haya cambiado en la forma más no en la concepción. Se sustenta este
planteamiento en el hecho de la realización de exámenes, orales y escritos, la
calificación de los mismos que en época del estudio se hacía a través de cuatro
bolas blancas y cuatro bolas negras y hoy se hace con una asignación numérica.
Sin embargo, aún se mantiene costumbres como la examinación (sustentaciones
de grado) ante cuatro especialistas en el tema y se hace de manera verbal.
Dependiendo de la carrera que se siguiera, cada una tenía una práctica específica
tanto en la forma de hacer los exámenes como la duración de los mismos. En
relación a las características de las prácticas de examinación del aprendizaje en el
Nuevo Reino de Granada se puede concluir que:
Los procesos educativos empiezan a cobrar fuerza a finales del siglo XVIII y
principios del XIX cuando se inician las revueltas y se dan los primeros brotes
independentistas. En ese orden de ideas, es claro que la examinación del
aprendizaje tenía fuerza para los colegios en los cuales se instruía sobre literatura,
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filosofía, derecho y religión y su objetivo fundamental era medir las destrezas, los
conocimientos adquiridos, demostrar los niveles de suficiencia alcanzados por los
estudiantes quienes en primera instancia, no eran reconocidos como instruidos en
las universidades españolas.
Las escuelas de primeras letras, en su mayoría Escuelas Pías, no tenían la
importancia que tuvieron los colegios ya que estas recogían a los pobres, los
mestizos y los hijos de algunos colonos de menor nivel social y su objetivo era
enseñarles los rudimentos de la lectura, la escritura y la aritmética, pues
solamente se enseñaba a contar, por tal razón lo que se buscaba con los
exámenes era medir los niveles de repetición independiente de la comprensión y
las destrezas que se pudiesen adquirir.
Trasladando de la época de la Colonia a la época actual las concepciones y
prácticas de examinación del aprendizaje, se puede aseverar que hay algunos
elementos que aún se mantienen en los procesos de evaluación aplicados en la
educación, tales como el examen de las destrezas, expresión oral y conocimientos
a veces memorísticos; la utilización de instrumentos como los debates, etc. En tal
sentido, vale la pena profundizar en cómo se dio esa transformación del examen a
la evaluación y rescatar algunos elementos fundamentales que hacen de la
evaluación un eje central del proceso educativo.
Los resultados que arrojó la investigación permiten establecer los elementos del
proceso formativo en la colonia, que dieron la pauta para las reformas que fue
sufriendo la educación en el territorio que conformaba el Nuevo Reino de
Granada. Dichos elementos están directamente relacionados con el tipo de
educación que se impartía. La precariedad de la educación para la gran mayoría
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de los habitantes y de sus maestros demostraba la poca importancia que el tema
tenía para la Corona española145.
La influencia que tuvo el pensamiento europeo en los procesos de reivindicación
social iniciados en la colonia marcaron el rumbo de la educación en el Nuevo
Reino de Granada y luego en la República donde se consolidan de manera más
clara las instituciones y se reglamenta la instrucción pública.
Si se compara la educación que se impartía en el Nuevo Reino de Granada con la
que se tiene hoy en día en Colombia, se puede concluir que se ha perdido mucho
del rigor del aprendizaje de esa época dado que los estudiantes actuales, en su
mayoría, no leen, ni escriben y mucho menos se sienten capaces de hacer una
disertación frente a un tema o un planteamiento crítico de las problemáticas que
se viven actualmente. Otro elemento que aparece en escena lo constituyen las
decisiones políticas, las cuales han incidido negativamente, de forma tal, que
desapareció el rigor de la educación, ya que la cobertura ha opacado a la calidad.

145

Ver (Martínez Boom, Castro Villarraga, & Noguera R., Maestro, Escuela y Vida cotidiana en Santafé
Colonial, 1999).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS146.

Breve apostólico o pontificio. Es un tipo de documento circular firmado por el Papa
y refrendado con la impresión del anillo del Pescador, que generalmente tiene una
longitud menor y una importancia inferior a los demás documentos papales, como
la Bula, la encíclica o la carta apostólica. Los breves se promueven como
documentos papales a partir del siglo XV, durante el pontificado de Eugenio IV y
se distinguen de bulas, por ser aquéllos unos instrumentos destinados a
comunicar resoluciones con más celeridad y menor formalidad que las bulas, para
las que se exigen mayores requisitos.
Bula pontificia. Dentro de la recopilación documental para esta investigación, las
bulas pontificias se constituyen en el principal exponente del derecho canónico
indiano. Una Bula es un documento sellado sobre asuntos políticos o religiosos en
cuyo caso, si está autentificada con el sello papal, recibe el nombre de Bula papal
o Bula pontificia. Las bulas publicadas hasta el siglo XII eran firmadas
exclusivamente por el Papa, después fueron también firmadas por los cardenales.
146

Las definiciones consignadas en esta sección, que no se encuentren referenciadas en el párrafo, pueden
ser consultadas en la obra: “Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la legislación
indiana”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
(Altamira y Crevea, 1987).
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Cartas reales. “Eran misivas del rey a determinadas autoridades o a particulares

residentes en América en que contestaba diversas preguntas que se le habían
formulado, daba su parecer sobre la actuación en determinada forma o
recriminaba por actitudes que no le parecían bien” (Dougnac Rodríguez, 1994).
6. Dougnac Rodríguez, Antonio: cartas reales.

Chantre Dentro de la Iglesia Católica, es el nombre del cargo que designaba al
maestro cantor o del coro en los templos principales, especialmente en las
catedrales.
Deán. En la Iglesia Católica, el deán es el párroco de la iglesia más importante de
la ciudad. En la Iglesia de Inglaterra, se denomina deán de la catedral al
funcionario eclesiástico que viene inmediatamente después del obispo. En la regla
benedictina, deán designaba al jefe de un grupo de diez monjes. Tras la fundación
de los cabildos catedralicios, se llamó deán al sacerdote que presidía a los
canónigos. Posteriormente designó simplemente una dignidad del cabildo.
Oposición. Una oposición es un procedimiento selectivo consistente en una o más
pruebas en que los aspirantes a un puesto de trabajo muestran su respectiva
competencia, juzgada por un tribunal. Estos puestos de trabajo son ofrecidos a
través de convocatorias por las Administraciones Públicas.
Ordenanzas Las Ordenanzas Fueron dictadas por los Virreyes o por las Reales
Audiencias y legislaban sobre asuntos que llegaron en algunos casos a constituir
verdaderos códigos.
Pragmática sanción. Se denomina Pragmática sanción toda norma o disposición
legal promulgada por el rey que atañe a aspectos fundamentales del Estado.
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Real cédula. Era una orden razonada expedida por el rey de España entre los
siglos XVI y XIX. Su contenido resolvía algún conflicto de relevancia jurídica,
establecía alguna pauta de conducta legal, creaba alguna institución, nombrada
algún cargo real, otorgaba un derecho personal o colectivo u ordenaba alguna
acción concreta.
López (2007) sostiene que en los siglos XVI, XVII y XVIII, el único productor del
derecho era el Rey, quien tenía la potestad legislativa originaria, que podía delegar
solo de manera provisional a sus funcionarios. Para el caso de Indias, como
resultado de la incesante tarea normativa llevada a cabo por los reyes españoles
se tiene que

la legislación emitida por ellos es bastante copiosa a través de

Reales Cédulas, que según López, constituían el mecanismo de comunicación
entre el rey y las autoridades establecidas en las Indias; “estas Reales Cédulas

podían contener pragmáticas, leyes, ordenanzas, declaraciones, preceptos,
nombramientos, privilegios, mercedes, o gracias; que a su vez podían constituir
mandatos, ordenes, o instrucciones” (López Díaz, 2007).
Reales órdenes. Se denominó Real Orden en España desde Felipe II hasta
Alfonso XIII a la disposición con fuerza de ley dictada por el soberano.
Real Provisión. “Fue un tipo de disposición jurídico-administrativa (…) de uso muy

común en el Reino de Castilla desde el siglo XIII al siglo XVI, y que tenían como
objetivo regular y proveer actos de gobernación y administración de cierta
importancia y entidad y resolver y reglamentar materias y asuntos de orden
público fundamentalmente, y que eran emitidas por el rey y firmadas por éste, o
bien con su consentimiento, por el Consejo de Castilla, Órdenes Militares o las
Cancillerías”.
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IX. ANEXOS
ANEXO 1. ENTREVISTAS
1. CONVERSACIONES CON MARTÍNEZ BOOM
Entrevista sostenida por los investigadores, con el doctor Alberto Martínez Boom,
el 26 de marzo de 2008 en las instalaciones de Centro de Investigación de la
Universidad Pedagógica Nacional C.I.U.P.
Investigadores: sea esta oportunidad para agradecer su generosidad en conceder
la presente entrevista, que sin duda ayudará a dilucidar algunos aspectos
importantes para la presente investigación; si es tan amable, deseamos saber su
opinión respecto a las siguientes preguntas:
Entendiendo que una investigación genuina parte de un problema real que tienen
sus autores, ¿Qué tan pertinente es preguntarse hoy sobre evaluación del
aprendizaje en la época de la colonia?
Martínez Boom: hay una primera cosa muy general, mire, a mi me parece que hay
una cuestión que es importante, que es lo que tú decías ahora, y es que tienen un
problema, si uno no tiene un problema de investigación mejor no investiga, pero
en una investigación hay que tener un problema, sino es perder el tiempo, repetir;
a saber lo ya sabido, en ese sentido, digamos, esto es una consideración general
que no me han preguntado pero creo que hay que constituir eso en problema;
entonces no me chuten el problema a mí si ese es problema de ustedes. Mejor
dicho, lo que les indico con esto es que siquiera tienen problema, casi nadie tiene
en investigación problema, saben que ya alguien ha investigado, entonces saben
cómo van a ser los resultados, pues eso no es investigación; yo lo que más insisto
en los estudiantes de tesis doctoral –porque en este momento solo dirijo tesis
doctorales– es que tengan problema, y no es que se lo busquen, sino que tengan
un problema. Eso hay que problematizarlo, hay que convertirlo en un problema
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teórico, ese problema, plantéenlo como un problema teórico, tienen en las manos
una joya, ¡tienen en las manos una joya!, porque quieren que se lo resuelva, pero
si yo tampoco sé; mejor dicho, me entienden. Yo no le estoy planteando el
problema a la manera convencional de… No es la hipótesis esa boba.
Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente: problematicen eso, incluso así la tesis
esté terminada; porque eso le da un sabor a la tesis, y eso reorganiza la tesis, les
puede reorganizar el plan de trabajo, el plan de obra que llamo yo; es decir, la
estructura del trabajo, si, entonces pueden hacer una introducción bien
problemática, no una introducción boba.
Investigadores: está planteada así.
Martínez Boom: ¡Claro, bien problemática!, que no resuelva el problema; porque la
gente… No podemos ser facilistas al resolverle el problema a la gente.
Investigadores: entonces el investigador al tratar hechos históricos, se verá “a
gatas”, porque no puede utilizar términos que no existían entonces.
Martínez Boom: si claro, porque eso es cierto, ustedes no pueden inventar
términos; pero no pecan con indagar por su problema, ese problema que hace que
se metan a investigar. Es que si uno no tiene problema no investiga, lo otro es un
ritual tonto, en el cual se cumple un protocolo y se cree que el protocolo es la
investigación.
Investigadores: en este caso puntual, el término no existía, pero la evaluación
como tal sí.
Martínez Boom: ¡claro!, pero no resuelvan el problema tan rápido por favor, pues
esa es la investigación, entonces reacomodan lo que ya tienen redactado, en torno
a esa cosa; entonces que vamos a reconocer el examen, etc., etc., y no pueden
hablar de evaluación como tal, pero entonces tienen que poner ¿y esto qué era
entonces?, ¿y esto qué significaba entonces?, ya. Y en esa perspectiva, en esa
perspectiva van problematizando la cuestión, y lo que muestran es el examen,
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esta cosa, esta cosa y muy pegados al documento, pero no solamente por el
problema de términos, porque no es un problema lingüístico, bueno, por la manera
como yo trabajo, que elegí genealogía, yo no… Bueno es mi opción metodológica
y teórica, no quiero y no me interesa que nadie la comparta, ni mucho menos, ni
quiero convencer a nadie. Lo que les estoy planteando es mi perspectiva sobre
cómo trabajaría yo ese tema, entonces, eh… Encontré un problema, puedo hablar
de eso en esas condiciones; entonces, lo que uno hace… Lo mismo les diría yo
con respecto al concepto de currículo, currículo existe en este país a partir de la
década del 50, después de la segunda guerra mundial, cuando comienzan todos
los problemas de la diseño instruccional, la tecnología instruccional, todo ese tipo
de cosas, no, incluso antes de que aparezca la tecnología educativa como tal;
aparece el concepto de currículo que viene de los curriculistas norteamericanos,
pero bueno, no por norteamericanos, porque no es el problema ese sino que las
elaboraciones más importantes están allí en los curriculistas y el campo del
currículo proviene del trabajo fundamentalmente hecho por unos investigadores
para averiguar los efectos de la instrucción para aumentar la eficacia del Ejército
de la primera a la segunda guerra mundial, convertir al Ejército en una cosa
operativa muy eficaz, entonces el problema fundamental es el rendimiento, ¿sí?,
no es el concepto de currículo de tradición anglosajona que surgió en el siglo XVI,
entonces, por eso no es pertinente preguntarse por el currículo de la colonia, como
se lo pregunta no sé si Barbarita o qué; pero en todo caso su maestra Diana Soto
habla del currículo en la colonia, pero uno no puede hablar así.
Entonces en ese sentido es que yo les plantearía que no planteen tan fácilmente
la evaluación en la colonia y la evaluación del aprendizaje, sino que vayan
mirando con una lupa cómo aparece; no se eviten el trabajo de tener el problema,
ustedes lo que quieren es evitarse el problema y yo lo que les quiero es poner el
problema.
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Ahora, si esto, pues hagan la maestría, terminen la maestría como les dice Fidel y
los recibo en el doctorado con este tema porque me interesa, me interesa.
Bueno, ya está tocado ese problema del problema que me parece muy importante.
Me parecen muy importantes las concepciones y prácticas, de esa práctica, de
esa práctica, de esa práctica, ¡de esa práctica!, llámese como se llame. Bendito
sea Dios, es que ustedes quieren colocarle al documento lo que quieren ver en el
documento, y entonces quieren ver evaluación y quieren ver traducida a hoy y
aunque el historiador de hoy dice currículo de la colonia y ustedes andan
buscando el currículo y desechan todo lo demás y se perdieron la riqueza de la
investigación; claro que eso produce mucha angustia, buscar esa cosa, pero
entonces no se pierdan la angustia de pensar en lo juiciosos al hacer ese trabajo,
porque una investigación no es para angustiarse y renunciar al día siguiente y ya
por la tarde estar más fortificado y decir sigo.
No se centren mucho en leyes y normas; es muy importante, pero la ley y la norma
no es la que define todo. Miren estas cosas: prácticas y concepciones, prácticas y
concepciones, y las prácticas se pueden sacar, se pueden sacar de los exámenes
de los maestros, se pueden sacar de los exámenes de los estudiantes, de los
colegiales, se pueden sacar de lo que se decía en los planes de escuela, se
pueden sacar; se puede sacar la práctica, uno puede mirar la práctica; ahora yo no
les voy a enseñar cómo.
Tampoco hay una necesidad de meterse en cosas como: ¿Cuál ha sido la
evaluación en nuestro país?, entre otras cosas porque país no ha existido sino
hasta el siglo XX, en el siglo XIX hubo esto que hoy se llama Colombia, que en
una época fue Gran Colombia, también con las pretensiones de Chávez,
bolivariano, se llamó Gran Colombia y era Gran Colombia, después se achicó el
terreno, después se agrandó el terreno, después se yo no sé qué joda, total que
esto no es un país constituido, entonces no crean que esto fue pensado desde
Adán y Eva, es que esto es un invento, este país es un invento que ni siquiera lo
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han terminado de inventar, ni siquiera se ha terminado de inventar; porque ni
siquiera la burguesía ha creído plenamente en esto, claro que ningún país del
mundo, miren, hasta hoy, hasta hace 15 días, un mes, Kosovo se separó de
Serbia, entonces las naciones no están constituidas; y eso que es Europa que
tiene más historia que… digamos de lo que llamaría Marx la historia, de esto, pues
la historia occidental, que es cuando se reconoce que hay historia, porque de la
historia indígena para atrás, allí no, supuestamente no habría historia, bueno,
entonces y no, yo no trabajo con la noción de influencia del pensamiento europeo,
ni mucho en esas cosas, noooooo, miren las prácticas.
Las cosas no aparecen porque las normas lo digan, incluso a veces lo que pasa
es que la norma recoge un práctica que ya existía y entonces la orienta, la dirige,
la institucionaliza, la legitima, pero por lo general la norma nunca en la legislación
nunca funda nada, entonces nosotros tenemos siempre la pretensión, por eso es
la diferencia entre hacer historia de prácticas de la práctica pedagógica o historia
de la educación, porque la historia de la educación por lo general se hace es la
historia de las leyes de la educación. Lo que sí me parece muy importante es que
ustedes hagan una, resultado del trabajo, puedan hacer, como dicen que ya lo
tienen terminado, puedan hacer un replanteo, digamos, de acuerdo con mi
perspectiva, porque aquí ustedes acogen o no acogen, ese es problema de
ustedes, no mío. Lo que me parece importante y vuelvo otra vez a recalcar es que,
pues que tienen problema, y no se eviten el problema, pero lo que si hay es que
construir el problema, teórica y conceptualmente, porque ese es el trabajo de la
investigación, el objeto investigativo no se refiere a objetivo; cuando uno redacta
objetivo no está redactando metas ni cosas de esas sino que está redactando es
cómo agarro el objeto, y como el objeto de la investigación no es igual al objeto
real, entonces hay que construirlo y hay que construirlo como se construye en el
conocimiento en la ciencia, hay que construirlo conceptualmente. Construir
conceptualmente el problema de la evaluación es construirlo, es preguntarse,
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problematizarlo, etc., etc. y es rastrear esas prácticas y esas concepciones que
hay.
Investigadores: para hacer ese rastreo se emprendió una investigación
documental y se ha trazado una diferencia entre la investigación documental y la
histórica.
Martínez Boom: ¡Y eso lo tienen que decir!, pero además esa documentación es
fuente primaria, o sea, es la primera interpretación y esto si lo citan de mí, “en

conversaciones con Alberto Martínez”. Es la primera interpretación en este
sentido: en el documento, del siglo XVIII, por ejemplo, lo primero que le pregunto
es ¿De cuándo es?, lo que más me interesa es el documento, no lo que usted me
diga, no lo que usted me diga, no yo quiero es ver, soy Santo Tomás y el
documento yo no lo puedo poner a hablar lo que yo quiero, sino que voy a
sorprenderme de lo que el documento me diga.
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1. PRECISIONES DE UNA AUTORIDAD, E INVESTIGADOR JESUITA
Entrevista sostenida por los investigadores, con el padre José Del Rey Fajardo
S.J., el 22 de agosto de 2008 en la residencia de los padres jesuitas de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, D.C.
Investigadores: Es un honor poder contar con esta entrevista y su valiosísimo
tiempo; con ella se pretende buscar su ayuda para ampliar la información
recopilada sobre la concepciones y prácticas de examinación del aprendizaje en el
Nuevo Reino de Granada.
Investigadores: ¿En su concepto, cuál fue la concepción de examinación del

aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada?
P. J del R: Si les voy a hablar del Nuevo Reino, voy a hablar desde los colegios
jesuitas, no me meto en otras áreas. En primer lugar, yo disiento frente a la
mayoría de la literatura pedagógica colombiana que dice que la educación pública
comienza después de la expulsión de los jesuitas. Yo demuestro en mis libros que
los jesuitas, como hacían en España y en Europa, hacían un convenio con el
ayuntamiento o con quien representara el ayuntamiento donde el cabildo apoyaba
la educación jesuítica y tenía que ser gratuita. De allí que los jesuitas acudían a
las haciendas, que muchas sufragaban los gastos que no siempre cubrían los
dineros del gobierno.
En la Ratio Studiorum se exige el examen. El examen es fundamental, es la forma
de “calibrar” si el profesor ha enseñado bien y si el alumno ha respondido a esa
enseñanza. Yo les recomendaría un libro que publiqué en Venezuela; primero en
mi Revista Paramillo, número 2-3, donde aparece un artículo del padre Bertran
Quera, profesor de la Universidad de Barcelona, cuya tesis la hizo sobre la
psicología del aprendizaje en la Ratio Studiorun, les recomiendo que lo lean, les
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va a abrir la visión de lo que era la educación y los exámenes de la época, vista
por un psicólogo. Yo considero que en literatura castellana es lo mejor que
conozco.
Los exámenes eran vitales pues, por cierto, en la Universidad Javeriana de vez en
cuando cada examen… ¡eran duros!; y había dos cursos, el académico y el otro
que luego se llamó seminarístico, quienes no alcanzaban el nivel académico
pasaban a otro curso con menos exigencia, pero no sacaban el título. En uno de
los libros que escribí con Germán Marquinez, quién es uno de los grandes
maestros javerianos, no recuerdo bien cual, se describe un examen de la época,
con las preguntas formuladas.
En la prelección, el examen era analizar un texto. Y el texto tenía seis categorías
distintas, tanto que muchas veces decían que los jesuitas conocían mejor la
literatura clásica que la Biblia. El examen podía ser oral o escrito, generalmente
trataban de ambos por que en las humanidades la retórica les enseñaba a hablar,
a usar el lenguaje como instrumento de la persuasión y del poder y por eso para
entrar en la facultad de Teología o la facultad de Derecho les obligaban a tener el
estudio de la humanidades y el bachillerato en filosofía, es decir la lógica, y la
visión de la metafísica, es decir, eran las llaves previas a las grandes facultades.
En cuanto a las famosas tesis escolásticas, para evitar que hubiera favoritismos,
se sorteaban las preguntas al azar. De acuerdo con el nivel si eran: ínfima, media
o suprema, los niveles de exigencia eran distintos. Entonces al ver un ejercicio
cualquiera uno se da cuenta que era una educación circular, donde el primer
círculo era el más inmediato, el lingüístico, la traducción el más cercano y después
los otros círculos concéntricos van ampliando el conocimiento de la persona. Pero
el examen en la Ratio, como ustedes verán, es taxativo y no se puede subir a otro
sin haber aprobado el examen, ¡es la gradualidad! Y también si hay alumnos, que
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es muy curioso, si hay alumnos, que a mitad de curso demuestran que pueden
pasar se les sube. Hay dos acontecimientos que son muy importantes: El examen
de Universa Philosofia y el examen de Universa Theologia. Al acabar la filosofía
tenían un examen general de toda la Filosofía y al acabar la Teología debían
presentar un examen general de todo lo visto en los cuatro años y esos exámenes
eran muy importantes o sea que para acceder a los títulos debían aprobar esos
exámenes que realmente eran duros.
Investigadores: ¿Si Usted pudiera definir con una sola palabra lo que pretendían

los exámenes en la época de la colonia, esta cuál sería?
P. J del R: Verificar si habían aprendido o no. Era una verificación.
Investigadores: ¿Hasta qué punto la cultura medieval europea se implantó en el

Nuevo Reino de Granada o hasta qué punto la misma se adaptó, se hizo una
transformación para adaptarla?
P. J del R: Yo creo que los jesuitas trasladaron aquí es el renacimiento, es decir,
ya la edad media se quedó atrás. Con la venida del Renacimiento, la vuelta a las
raíces clásicas, con el dominio del latín y el griego, directo, los jesuitas no sólo en
Europa sino en Asia y también América implantaron las nuevas visiones del
Renacimiento. Lamentablemente, el padre Gili

que es un escritor que fue

misionero en el Orinoco, uno de los grandes lingüistas del siglo XVIII, él, que
estudio teología en la Javeriana dirá que lamentaba que no se estudiara griego ni
hebreo y que no se estudiara historia eclesiástica y que fuera demasiado
metafísica la enseñanza. Pero bueno, lo que trasladaron aquí fue el movimiento
del Renacimiento.
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Qué es la Ratio, la Ratio es un código que a la vez es un ordenamiento de los
estudios, por que el latín, no lo olviden, fue la lengua de la cultura y de la ciencia
en el mundo occidental. Porqué los grandes maestros podían ir a Berlín, a Praga,
a Paris por que el lenguaje era el Latín, y eso pretendieron naturalmente pasarlo a
América y era la capacitación. Los jesuitas siempre, las facultades de ellos no
tuvieron medicina como facultad netamente jesuítica, aunque la Javeriana tuvo
una experiencia y el Rosario también; sino que las facultades eran Filosofía,
Teología y Derecho, es decir, era preparar al hombre de gobierno y el hombre de
gobierno debía estar bien instruido en el mundo clásico, es decir en el humanismo,
quitar todo ese ambiente de barbarie en que vivía el nuevo mundo y en que vivía
también África y Asia, tratar de darle esa base de humanismo en que se
inspiraban los clásicos y después, ya claro la filosofía fue escolástica aunque,
bueno, uno va notando como hay sus reacciones y su inquietud ante los nuevos
movimientos y el nuevo pensamiento.
Porque el mundo es pequeño, por ejemplo aquí estuvo el Padre Dennis Mesland,
íntimo amigo de Descartes, lo sacan de Francia, precisamente por sus ideas
cartesianas (hay una carta muy bella de Descartes en el momento que se despide)
y lo mandan a Martinica y de Martinica pasa a Venezuela, y es diez años
misionero en Guayana, donde lo acusan de espía y tiene que venir a Santafé a
defenderse y aquí predica las doctrinas cartesianas en la Javeriana. Muchas
veces un hombre que llega de Martinica a través de Venezuela y llega aquí, por
las vías normales no lo pondrían a hacer, pero vienen esos hechos insólitos son
historia.
Investigadores: ¿El hecho que los jesuitas hayan traído la imprenta y hayan tenido

la biblioteca más grande y más importante, indiscutiblemente tuvo que haber
influido en los procesos de transformación política y social que tuvo el Nuevo
Reino de Granada?

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

219

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

P. J del R: Claro. Yo creo que no se ha estudiado bien la proyección del colegio
Mayor de San Bartolomé. San Bartolomé no enseñaba, era el típico Colegio Mayor
que era residencia y allí los atendía y les daba cursos pero las clases todas eran
en la Javeriana. Tengo mucho dato de la mitad de Venezuela, es decir de la
Venezuela central, donde muchos de los hombres de ciencia jurídica y de
sacerdotes se formaron en San Bartolomé y en la Javeriana, y todavía no hay un
estudio que proyecte que ese influjo se mantuvo la Javeriana tanto directamente
por los jesuitas que se formaron allá como los que venían de fuera, ¡los
bartolinos!, que podían ser externos o internos.
Investigadores: ¿Cómo se manejaba la parte tridentina, al ser San Bartolomé un

colegio tridentino y el colegio de los jesuitas?
Trento, ante la mala formación del clero pidió que se hicieran seminarios para que
el clero tuviera un nivel más alto. Aquí el primer colegio, de San Luís, fue un
fracaso entonces se logró que se lo dieran a los jesuitas en 1605 y la educación la
recibían en la Javeriana.
Investigadores: Históricamente ha existido una confusión entre la creación de los
colegios, De Santafé y San Bartolomé, que se aclara en esta tesis. ¿Podría hablar

sobre ello?
En 1604 se crea el colegio de Santafé y en 1605 el Arzobispo le entrega a los
jesuitas el San Bartolomé y en 1608, comienza ya; han pasado ínfima, media y
suprema y abre la facultad de Filosofía que no está aprobada por España, pero
ese colegio se funda cuando ya tiene las facultades de Filosofía y Teología y se
convierte en un Colegio Máximo. Toda provincia tenía su colegio máximo que
corría paralelo con la Universidad Javeriana. Estaba donde está ahora el palacio
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de San Carlos, ese era el colegio de San Bartolomé, ahí estaban los no jesuitas y
la universidad estaba donde está ahora el Museo de Arte Colonial y del otro lado
estaban los jesuitas que también pasaban a la universidad a recibir sus clases. La
universidad era el receptáculo tanto de jesuitas como no jesuitas para su
formación, pero cada uno vivía en sitios separados con autoridades religiosas
separadas.
Entonces, en 1604 los jesuitas fundan su colegio, en 1605 el Arzobispo Bartolomé
Loboguerrero entrega a los jesuitas el seminario y pasan a recibir clases al
colegio, primero colegio y después colegio máximo y en 1623 Universidad
Javeriana. Pero la Javeriana es el lugar de encuentro de los jesuitas y no jesuitas
que viven a los lados de la Universidad Javeriana. Hay mucha confusión sobre
este tema, comenzado por muchos jesuitas, por ejemplo, el Padre Múnera, mi
compañero de estudios, me pidió que escribiera el libro Jesuitas, libros y política
en el colegio San Bartolomé, me dio un mes para hacerlo; yo demuestro eso, pero
él en la introducción, sin contar conmigo pone que es en 1604.
Investigadores: Indiscutiblemente existe mucha confusión. Pues en la fachada del

colegio San Bartolomé dice fundado en 1604 y en algunos documentos del
Archivo General de la Nación también se establece esa fecha.
P. J del R: ¿Ustedes conocen el libro Jesuitas, libros y política en el Colegio Real y

Mayor de San Bartolomé? Lo encuentran allá.
Investigadores: No. Se tuvo acceso al archivo histórico del Colegio y se habló con

el Padre Alberto Múnera. Incluso se miraron algunos documentos pero no se
encontró nada respecto al tema de la investigación.
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P. J del R: Eso lo deben denunciar, ese saqueo a los archivos históricos, que ya
no están los documentos que dejan los registros de la época. Mañana aparecerá
un investigador con esas evidencias, y será un camino para recuperar los
documentos.
Investigadores: ¿En su concepto se podría hacer una comparación de la

educación del Nuevo Reino de Granada y la actual en Colombia?
P. J del R: Yo no conozco ahora la educación en Colombia, pues yo vivo en
Venezuela. Yo estudié aquí hace como 50 años. He fundado dos universidades en
Venezuela, he sido rector muchos años, he sido secretario permanente del
Consejo Nacional de Universidades y veo con tristeza que cada día la educación
va para abajo, por la política. Para los políticos la calidad no existe, lo importante
es que no haya gente represada, que no haya dimisiones, que aplazar a un
muchacho crea trauma y por lo tanto que vayan adelante. Entonces qué sucede,
que la universidad ha dejado de ser universidad, son estudios post-secundarios. El
espíritu decisivo de una universidad que es el espíritu crítico, y el espíritu
investigativo pues ya pasa a los postgrados y la lamentablemente la Bolonia lo ha
consagrado. Hoy puede más la política que la academia, esa es mi visión.
P. J del R: Les voy a hacer una confidencia, de aquí fui a Alemania, yo estudié, yo
me forme en el viejo sistema alemán –de los seis años, y al final unos exámenes–
tuvimos unos exámenes en casa del profesor, quien preguntaba: ¿su especialidad
cuál va a ser?, tal, tal materia, bueno, si usted tuviera que explicar ¿qué programa
desarrollaría?; ¿qué autores clásicos hablan de este tema?; ¿qué revistas
modernas aconsejaría usted a sus alumnos?; ¿qué autores crean polémica y
porqué? Es decir, esa era una visión, para ver si tú estabas capacitado para ser un
especialista en la materia que has hecho la prueba. Y esa calidad se ha perdido.
Yo en mi interior lo digo: la escuela norteamericana tuvo sus grandes aportes pero
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también ha tenido sus grandes fallos, es el paper, es el papelito. Lo digo yo soy
de la escuela vieja alemana.
Investigadores: Hay un fenómeno muy interesante en la formación jesuíticas del

Nuevo Reino que era la Academia, ¿Usted podría hablar de la Academia?
P. J del R: La Academia, como dice la Ratio, es para selectos, es decir, yo me
quiero distinguir, y yo tengo cualidades, entonces te ofrecen estudios, vendría a
ser un seminario cualificado para aquellos alumnos que se distinguen y que
quieren profundizar en sus conocimientos. Es un método de excelencia para
buscar a los que sobresalen, todos sabemos que siempre hay un grupo que se
destaca por encima de los otros.
Investigadores: ¿Si habláramos de formación integral en estos momentos, cómo

podríamos rescatar esos procesos formativos de la Ratio?
P. J del R: Pues no se lo sé decir, no se lo sé como contestar. Yo pienso, yo cito
en alguno de mis libros, que el beato Edmundo Campion, quien murió decapitado
en la torre de Londres, por la inquisición inglesa, que era peor que la española –
aunque ellos no lo digan–. Él era profesor de Oxford con 28 años, y escribió un
librito: “De iuvene académico”, Del joven académico y el dice cómo debe ser la
educación del jesuita, el decía: “primero la viva voz del maestro; segundo el
método; tercero el método; cuarto el método y quinto la experiencia”. Entonces el
maestro es el que debe…, las virtudes del maestro, es él que las tiene que
comunicar, y tiene que tener un método, que lamentablemente no tenemos
método. Yo escribí un librito de metodología, pero yo digo: quien no ha escrito un
libro, difícilmente es tolerante para ayudar al alumno, al tesista a llegar allá; es una
carga, son como los fariseos que te ponen tanta carga, si lo importante…, deja,
eso tiene que brotar. Lo que tú tienes que hacer es encausar todos esos bríos
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juveniles para logarlo. Qué es método, experiencia adquirida, el joven no la tiene,
claro, ¡el joven no la tiene! y por eso hay que ayudarle pero no ponerle cantidad de
trabas, qué si esto es así, qué si esto no, qué si la hipótesis. ¡Déjelo!, después ya
aprenderá, pero si tú impides que de la fuente brote el agua vas mal.
La viva voz del maestro es la imagen del maestro, un maestro que cree en lo que
predica, que es sabio. Porque la sabiduría también está desapareciendo del
mundo; hoy la especialización ha arrinconado a la sabiduría, y la sabiduría…
Puede ser sabio un campesino, claro, porque se cree que el sabio es el que tiene
la biblioteca dentro de la cabeza, no, el sabio tiene las virtudes humanas que
hacen capaces, que lo conviertan en una luz en medio de la noche. Esa es la
sabiduría, y hoy se pierde.
Antiguamente el profesor pues vibraba con el alumno y quería su bienestar, hoy ya
a mi modo de ver, el profesor se ha convertido en funcionario, llena su horario si
aprendió bien sino aprendió no le importa, no hay compromiso entre el profesor y
el alumno.
Investigadores: ¿De acuerdo a las revisiones hechas uno podría creer que todavía

la educación en Colombia tiene mucho que ver con la escolástica?
P. J del R: Sí, pero la mala escolástica porque cuando uno llegaba a Alemania, yo
llegue en el año 60, le daban a uno un librito que lamento haber perdido, que era:
“Denken und formen denken”, Pensar y formas de pensar. Te preguntaban: ha
leído usted el libro; el alemán es crédulo, tu podías engañarlo pero si te
descubrían, hasta ahí habías llegado. Yo lamento haber perdido el librito, porque
lo hubiera traducido, para… Pero bueno, ya han transcurrido muchos años, ya no
hay nada que hacer.
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Investigadores: ¿Para usted qué tanto peso tiene la evaluación frente al proceso

formativo integral de una persona?
P. J del R: Yo creo que si la evaluación está bien hecha, ésta es un gran estímulo
para el alumno. El alumno tiene que medirse antes de salir a la vida práctica.
Tiene que medirse ante los suyos, ante la institución en la cual él estudia, yo
siempre he pensado que el alumno que sale bien y que domina la materia, pues le
da un sentimiento de seguridad, así como cuando el examen no es lo que debe
ser siente frustración.
Investigadores: ¿Mirando un poco entre lo que se ha revisado, lo que era la

experiencia en la época de la colonia que había tanto rigor en el examen, frente a
lo que hay ahora, se puede decir que la evaluación de ahora frente a la
examinación del aprendizaje en la colonia están totalmente distantes?
P. J del R: Si, son dos mundos distintos, porque en la escuela jesuítica el análisis
del texto era fundamental, el alumno sabía que le iban a poner un texto pero sabía
los medios, y los caminos para llegar a analizarlo, no es que te preguntaran una
cosa fortuita, te daban un texto, eh, San Agustín… ¡Un texto difícil!, claro, ¡No era
fácil!, pero ahí es donde comenzaba todo el proceso, la intelección latina, la
traducción, eh, los ambientes, los contextos, que si habías leído los autores,
podías responder.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

225

INFORME DE INVESTIGACIÓN

ANEXO 2. APARTES DE ALGUNOS DOCUMENTOS

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

226

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

227

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

228

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

229

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

230

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

231

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

232

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

233

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

234

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

235

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

236

INFORME DE INVESTIGACIÓN

X. BIBLIOGRAFÍA

(Canadá) The Canadian Evaluation Society (CES). (2003). Experience in Developing:
Standards for Evaluation & Ethical Issues. Budapest, Hungary: Canadian
Evaluation Society (CES).
(Colombia) Alcaldía Mayor de Bogotá. (2003). Los Nombres de Santafé y Bogotá. Bogotá,
D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá.
(Colombia) Archivo General de la Nación. (Época de la colonia). Sección Colegios.
Bogotá, D.C.: Varios.
(Colombia) Instituto Colombiano de Cultura. (1989). Nueva Historia de Colombia. (Vol. I).
Bogotá, D.C., Colombia.: Planeta colombiana editorial S.A.
(Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. (1974).
Compilación de normas sobre la educación superior (Vols. I,II,III,IV). Bogotá:
Colombia, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
(Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.
(1974). Compilación de Normas sobre la Educación Superior Volumen I -La
Colonia-. Bogotá, D.C.: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior ICFES.
(Colombia) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. (2006).
Psicometria. Bogotá, D.C.: Colombia, Ministerio de Educación Nacional.
(Colombia) Universidad Pedagógica Nacional. (1987). La problemática de la evaluación
escolar en Colombia. Bogotá, D.C.: UPN.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández
INFORME DE INVESTIGACIÓN

237

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

(España) Fundación para la Formación y el Empleo en Andalucía (FOREM-A). (2004).
Formación continua multisectorial: estructuración y descripción en las categorías
profesionales de las empresas para la implantación de sistemas de calidad.
Andalucía: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social
Europeo.
(España) Fundación Santa María. (1993). Historia de la educación en España y América.
La educación en la españa moderna (Siglos XVI - XVIII). (Primera ed., Vol. 2). (B.
Delgado Criado, Ed.) Madrid, Madrid, España: Ediciones SM.
(España) Real Academia de la Historia. (1807). Las siete partidas del Rey Don Alfonso el
sabio, cotejadas con varios códices antiguos. Madrid, España: Imprenta Real.
(España) Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. (2005). III Jornadas
de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Sociedad
Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Dirección General de Cultura.
Murcia - España: Ligia Comunicación y Tecnología, S.L.
(México) Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. (1993). Anuario Mexicano de
Historia del Derecho (Vol. V). (U. A. México, Ed.) México, D.F., México: Biblioteca
Jurídica Virtual.
Acero, H. (1998). Desarrollo histórico de las pruebas de admisión en la educación superior
colombiana. Bogotá, D.C.: Servicio Nacional de Pruebas.
Altamira y Crevea, R. (1987). Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas
tomadas de la legislación indiana. México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM.
Altamira y Crevea, R. (1987). Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas
tomadas de la legislación indiana. México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma
de México.
Alvarez G., A. (1995). Y la escuela se hizo necesaria: en busca del sentido actual de la
escuela. Bogotá, D.C., Colombia.: Cooperativa Editorial Magisterio.
Amezcua Viedma, C., Jiménez Lara, A., & Bermejo Ascorbe, R. (1996). Evaluación de
programas sociales. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos.
Arévalo, J. E. (1964). Historia de la educación en Colombia. Bogotá, D.C.: Ministerio de
Educación Nacional.
Autos Acordados. (1745). Tomo Tercero, que contiene 9 libros. Madrid: En la Imprenta de
Juan Antonio Pimental.Libro Primero. Titulo feptimo. Madrid.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

238

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Bartolomé Martínez, B. (2003). En F. S. (Compilado), Historia de la educación en España
y América: La educación en la España moderna (Siglos XVI-XVIII) (Vol. 2, págs.
194-216). Madrid, España: Ediciones SM & Ediciones Morata, S.L.
Batllori Munné, M. (1993). La pedagogía de la Ratio Studiorum. En F. S. María, Historia de
la educación en España y América. La educación en la España moderna (Siglos
XVI - XVIII). (págs. 64-74). Madrid: Ediciones SM & Ediciones Morata, SL.
Batllori Munné, M. (1993). San Ignacio y la fundación de los jesuitas. En S. M. Fundación,
Historia de la educación en España y América. La educación en la España
moderna (Siglos XVI - XVIII). (Primera ed., Vol. II, págs. 57-64). Madrid, España:
Ediciones SM & Ediciones Morata SL.
Bausela Herreras, E. (2003). Metodología de la Investigación Evaluativa: Modelo CIPP.
(U. d. León, Ed.) Revista Complutense de Educación , 14 (2), 361-376.
Bertran Quera, M. (1984). La pedagogía de los jesuitas en la Ratio Studiorum. Paramillo
(2-3), 1-287.
Biblioteca Electrónica Cristiana. (2001). Sacrosanto, Ecuménico y General Concilio de
Trento. (V. M.-V. Espiritualidad, Ed.) Ciudad del Vaticano, Vaticano, Va: Biblioteca
Electrónica Cristiana.
Bohórquez Casallas, L. A. (1956). La evolución educativa en Colombia. Bogotá, D.C.:
Publicaciones Cltural Colombiana.
Caldeiro, G. P. (2005). ¿Qué significa evaluar? Recuperado el 01 de Junio de 2008, de
Idoneos.com:
http://educacion.idoneos.com/index.php/Evaluaci%C3%B3n/%C2%BFQu%C3%A9
_significa_evaluar%3F
Calderón, C. (1991). Gran enciclopedia de Colombia Temática (Vol. II).
(director_académico_Jorge_Orlando_Melo, Ed.) Bogotá, D.C., Colombia: Círculo
de Lectores.
Camargo Abello, M. (2006). Investigar en pedagogía. Aula Urbana , 3.
Cárdenas Salgado, F. A. (2005). Un perfil de evaluación en un grupo de docentes
universitarios. Enseñanza de las ciencias .
Cardoso, C. F. (1999). Los métodos de la historia (7 ed.). Barcelona, España: Grijalbo.
Carlino, F. R., Augustowsky, G. P., Di Alessio, M. B., & Singer, L. (1999). La evaluación
educacional: Historia problemas y propuestas. (S. Aique Grupo Editor, Ed.) Buenos
Aires, Argentina: Aique.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

239

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Castañeda Delgado, P. (1993). La interpretación teocrática de las bulas alejandrinas.
Anuario Mexicano de Historia del Derecho , 1-41.
Castañeda Delgado, P. (1996). La teocracia pontifical en las controversias sobre el nuevo
mundo. México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
Cohen, L., & Manion, L. (1989). Research methods in education (Second ed.). (B. Limited,
Ed.) London, Great Britain: Leaper & Gard Limited.
Colegio Calasanz. Padres Escolapios. Santander. (s.f.). Breve Historia de las Escuelas
Pías. Recuperado el 24 de Mayo de 2008, de http://www.calasanzsantander.com/Calasanz/breve_historia_de_las_escuelas_p.htm
Compañía de Jesús. Libros sobre Pedagogía Ignaciana en el sistema de Biblioteca. En L.
i. Granada..
Compañía de Jesús. (1635). Ratio Studiorum Oficial 1599 (reedición de la publicada en
Roma en 1616 ed.). (D. S. Álvarez, Ed., & G. S. Amigó, Trad.) Roma, Ciudad del
Vaticano.: Congregationis Generalis aucta. Antverpiae apud Joan. Meursium.
Conceptos y metodología de la investigación histórica. (Enero a Junio de 2006).
Cuadernos de Historia de la Salud Pública .
Da Cunha Lopes, T. (2006). Historia del Derecho. Morelia: Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.
De Camilloni, A. R., Celman, S., Litwin, E., & Palou De Maté, M. d. (1998). La evaluación
de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Buenos Aires: Paidós.
De las Heras, M. J. (08 de Enero de 2008). La Compañía de Jesús en fechas, nombres y
datos. Recuperado el 24 de Febrero de 2008, de Eccesia Digital.:
http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=213
8&Itemid=172
De Nebrija, E. A. (1492). Gramática de la lengua castellana. Recuperado el 02 de Enero
de 2007, de Satoyoshimasa: http://satoyoshimasa.ld.infoseek.co.jp/nebrija.pdf
Del Rey Fajardo, J. (2004). Jesuitas, libros y política en el Real Colegio Mayor y
Seminario de San Bartolomé. (Biblioteca_de_escritores_jesuitas_neogranadinos,
Ed.) Bogotá, D.C., Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
Del Rey Fajardo, J. S. (2005). La enseñanza de las humanidades en los colegios
jesuíticos neogranadinos (1604-1767). (Primera ed.). (F. C. Javeriana, Ed.)
Bogotá, D.C., Colombia: Archivo Histórico Javeriano.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

240

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Del Rey Fajardo, J. S. (1986). La implantación de la Ratio Studiorum en el Nuevo Reino
de Granada. En C. d. Jesús, Libros sobre Pedagogía Ignaciana en el sistema de
Biblioteca (pág. 28). Roma: Compañía de Jesús.
Del Rey Fajardo, J. S. (2004). Los jesuitas en Cartagena de Indias, 1604-1767. Bogotá,
D.C., Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
Del Rey Fajardo, J. S. (22 de Agosto de 2008). Precisiones de una autoridad, e
investigador jesuita. (E. Maturana Córdoba, J. S. Hernández García,
Entrevistadores, & E. Maturana Córdoba, Editor) Bogotá, D.C., Colombia.
Del Rey Fajardo, J. S., & Marquínez Argote, G. (2004). Breve tratado del cielo y los astros,
del maestro javeriano Mateo Mimbela (1663-1736) (Segunda ed.).
(Editorial_El_Búho_Ltda, Ed.) Bogotá, D.C., Colombia: Archivo Histórico Javeriano.
Del Rey Fajardo, J. S., & Marquínez Argote, G. (2005). Física especial y curiosa, del
maestro
javeriano
Francisco
Javier
Trías
(1755)
(Primera
ed.).
(Editorial_El_Búho_Ltda., Ed.) Bogotá, D.C., Colombia: Archivo Histórico
Javeriano.
Delgado Criado, B. (1993). La educación durante el reinado de los Reyes Católicos. En F.
S. María, Historia de la educación en España y América. La educación en la
España moderna (Siglos XVI - XVIII) (págs. 21-25). Madrid: Ediciones sm &
Ediciones Morata, SL.
Díaz Piedrahita, S. (2005). La ilustración en la nueva granada: su influencia en la
educación y en el movimiento de emancipación-el caso de Mutis. Boletín de
Historia y Antigüedades. , XCII (828), 117-128.
Díaz Villa, M. (2000). La formación de profesores en la educación superior colombiana:
problemas, conceptos, políticas y estrategias. (G. D.-S. ICFES, Ed.) Bogotá, D.C.,
Colombia: ICFES.
Dougnac Rodríguez, A. (1994). Manual de historia del derecho indiano (Primera ed.). (I. d.
Jurídicas, Ed.) México, D. F., México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Dulzaides Iglesias, M. E., & Molina Gómez, A. M. (2004). Análisis documental y de
información: dos componentes de un mismo proceso. Cienfuegos. Cuba.: Centro
de Información de Ciencias Médicas.
Educared. (2007). La existencia de Dios. Recuperado el 27 de Diciembre de 2007, de
Acceso a la universidad:
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAs
ignatura=7&idProblema=548&titulo=La%20existencia%20de%20Dios

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

241

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Equipo Técnico de IFES. (2003). Nuevas formas de organizar el trabajo y sus
implicaciones para la formación continua. 3er Acuerdo Nacional de Formación
Continua y del Fondo Social Europeo. Nº Expediente C20020511.
Escovar Wilson-White, A., Mariño von Hildebrand, M., & Peña Iguavita, C. A. (2004). Atlas
histórico de Bogotá 1538 - 1910. Bogotá, D.C., Colombia: Editorial Planeta
Colombiana S.A.
Escudero Escorza, T. (2003). Desde los tests hasta la investigación evaluativa actual. Un
siglo, el XX, de inteso desarrollo de la evaluación en educación. (U. d. Zaragoza,
Ed.) Revista ELectrónica de Investigación y Evaluación Educativa (RELIEVE) , 9
(1), 11-43.
Fonseca Letona, A. (2004). Comparación del manejo de la agenda que se hace en la
televisión nacional con el que muestra la prensa escrita sobre la labor de diputados
y senadores. Universidad de las Américas Puebla, Puebla. Cholula: Departamento
de Ciencias de la Comunicación.
Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. (1 ed.). (A. Garzón Del
Camino, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Siglo veintiuno editores Argentina S. A.
Freidere, J. (1965). Historia Extensa de Colombia (Vols. II, III Y IV.). Bogotá, D.C.:
Ediciones Lerner.
Fuentes Aldana, M., Briceño, M., & Chacín, M. N. (2003). La Cultura de la Evaluación en
la Sociedad del Conocimiento (Primera ed.). (E.T.P.D.B., Ed.) Caracas, Miranda,
Venezuela: Universidad Nacional Experimental Simón Rodriguez.
Galino Carrillo, M. A. (1993). Gaspar Melchor de Jovellanos: Jovellanos y su tiempo.
Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, (París) , XXIII (3-4 ),
(UNESCO: Oficina Internacional de Educación), pp. 808-821.
García Folgado, M. J. (2005). La gramática española y su enseñanza en la segunda mitad
del siglo XVIII y principios del XIX (1768-1815). Valencia: Universitat de Valencia.
García Sánchez, B. Y. (2007). De la educacion doméstica a la educacion pública en
Colombia. Transiciones de la Colonia a la República. Bogotá, D.C.: Universidad
Distrital Francisco José de Caldas - Centro de Investigaciones y Desarrollo
Científico. Universidad Pedagogica y Tecnologica de Tunja (UPTC) Rudecolombia .
Gimeno Sacristán, J., & Fernandez, J. (1981). Teoría de la enseñanza y desarrollo del
currículum. Madrid: Anaya.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

242

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Gimeno Sacristán, J., & Pérez Gómez, Á. I. (1999). Comprender y transformar la
enseñanza (Primera ed.). (G. E. ALFAOMEGA, Ed.) Madrid, Paracuellos del
Jarama, España: Morata.
Gómez Fuertes, A. (1981). Leyes de Toro (1 ed.). Valladolid, Comunidad Autónoma:
Castilla y León, España.: Editorial Lex Nova, S.A.
González Halcones, M. A., & Pérez González, N. (2004). La evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Fundamentos básicos. Docencia e Investigación , 95-110.
González Pérez, M. (2000). Evaluación del aprendizaje en la enseñanza universitaria. (C.
d. Superior, Ed.) Revista Pedagogía Universitaria , 5 (2), 1-31.
González, M. d. (1995). El derecho indiano y el derecho provincial novohispano. Marco
historiográfico y conceptual (Primera ed.). (I. d. Jurídicas, Ed.) México, D. F.,
México, D. F., México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Grabmann, M. (1928). Historia de la filosofía medieval. Barcelona: EDITORIAL LABOR, S.
A.
Grupo Editorial Magisterio. (2006). Colegio Mayor de San Bartolomé 400 años de
Educación en Colombia. Revista Internacional Magisterio (10), 5.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. (S. P. Ltd., Ed.)
Newbury Park, California, United States of America: SAGE Publications, Inc.
Gutiérrez, A. S. (1997). La Academia Javeriana. Roma: Compañía de Jesús.
Gutiérrez, A. S. (2004). Visión general de la historia de la compañía de Jesús en Colombia
orígenes de la provincia. Recuperado el 22 de Diciembre de 2007, de Compañía
de Jesús - Provincia Colombia:
http://www.jesuitas.org.co/estamos/OrigenesDeLaProvincia.html
Helg, A. (2006). La educación en Colombia 1918-1957 (Cuarta ed.). (P. &. S.A., Ed., J. O.
Meló, & F. Gómez, Trads.) Bogotá, D.C., Distrito Capital, Colombia: Plaza & Janés.
Herrera Restrepo, D. (2006). El pensamiento filosófico de José Félix de Restrepo (Primera
ed.). Bogotá, D.C., Colombia: Universidad Santo Tomás.
Hinrichs, F. (1996). Introducción a la Educación Clásica. Practical Homeschool , 1-3.
House, E. R. (1994). Evaluación, ética y poder. Madrid: Morata.
Ideales filosóficos. (2007). Filosofía medieval. Recuperado el 29 de Diciembre de 2007, de
Ideales filosóficos: http://groups.google.com.pe/group/idealesfilosoficos

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

243

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Idoneos.com. (s.f.). Idoneos.com. Recuperado el 04 de noviembre de 2007, de ¿Qué
significa evaluar?:
http://educacion.idoneos.com/index.php/Evaluaci%C3%B3n/%C2%BFQu%C3%A9
_significa_evaluar%3F
Imparato-Prieur, S. (2000). La enseñanza de las primeras letras en España en la segunda
mitad del siglo XVIII: Contenidos y métodos a través de algunos tratados de
enseñanza. Contextos educativos: Revista de educación (3), 235-252.
Imprenta Domenech. (1883). Diccionario de ciencias eclesiásticas - Claudio Aquaviva.
Recuperado el 08 de Febrero de 2008, de Diccionario de ciencias eclesiásticas:
http://www.filosofia.org/enc/dce/index.htm
Jaramillo Uribe, J. (1985). El Proceso de la Educación en el Virreinato. En J. Jaramillo
Uribe, Nueva Historia de Colombia (Vol. 1, págs. 207-215). Bogotá, D.C.,
Colombia: Editorial Planeta S.A.
Jaramillo Uribe, J. (2003). Etapas de la filosofía en la historia intelectual colombiana. En J.
Jaramillo Escobar, & A. Álvarez Restrepo, El ensayo en Antioquia (primera ed.,
Vol. 118, págs. 304-324). Medellín, Antioquia, Colombia: Fondo Editorial BPP.
Jaramillo Uribe, J. (1966). Etapas y sentido de la historia de Colombia. En J. O. Melo,
Colombia hoy (págs. 28-53). Bogotá, D.C.: Biblioteca Luis Ángel Arango.
Jaramillo Uribe, J. (1984). Manual de Historia de Colombia (Vol. III). Bogotá, D.C.: Printer
Colombia.
Jaramillo Uribe, J., & Melo González, J. O. (1970). Claves para la enseñanza de la
historia. Bogotá, D.C.: Ministerio de Educación Nacional.
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. (1981). Standards for
evaluations of educational programs, projects, and materials. New York: McGrawHill.
Kuhn, T. S. (2004). La estructura de las revoluciones científicas (Primera ed.). (U. o., Ed.,
& A. Contin, Trad.) México, México, D.F., México: Fondo de cultura económica.
Londoño Vega, P. (1994). Educación de la mujer durante la época colonial. Boletín
Cultural y Bibliográfico. , XXXI (37).
López Díaz, R. (2007). Orígenes del derecho en la América española. Letras Jurídicas , 120.
López Ocampo, J. (2004). Juan Sámano y Uribarri. Bogotá, D.C.: Biblioteca Virtual del
Banco de la República.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

244

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

López Parra, H. J. (2004). Contexto medieval de la investigación cuantitativa y cualitativa.
Recuperado el 27 de Diciembre de 2007, de Unidad académica: Escuela de
Ciencias Sociales: http://eav.upb.edu.co/banco/files/articulopoiesis.pdf
López Rodríguez, C. d. (2000). Los hombres de Dios en el Nuevo Reino: curas y frailes
doctrineros en tunja y Santafé. En C. d. López Rodríguez, El tiempo para rezar y el
tiempo de sembrar: el trabajo indígena como otra práctica de cristianización
durante el siglo XVI. Anuario Colombiano de Historia Social y de La Cultura. (Vol.
27, págs. 27-67). Bogotá, D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
Mainer Baqué, J. (2002). Pensar históricamente el examen, para problematizar su
presente. Notas para una sociogénesis del examen. Jerónimo de Uztáriz (17 - 18),
107-135.
Manzano Manzano, J. (1942). Los justos títulos en la dominación castellana de Indias.
Revista de estudios políticos (7-8), 267-291.
Martínez Boom, A. (26 de marzo de 2008). Conversaciones con Martínez Boom. (E.
Maturana Córdoba, & J. S. Hernández García, Entrevistadores)
Martínez Boom, A. (2003). La educación en América Latina: de políticas expansivas a
estrategias competitivas. Bogotá, D.C.: Universidad Pedagógica Nacional.
Martínez Boom, A., & Silva Olarte, R. J. (1984). Dos estudios sobre educación en la
colonia. (C. d. Investigaciones, Ed.) Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Colombia:
Universidad Pedagógica Nacional.
Martínez Boom, A., Castro Villarraga, O., & Noguera R., C. E. (1999). Maestro, Escuela y
Vida cotidiana en Santafé Colonial. Bogotá, D.C.: Sociedad Colombiana de
Pedagogía.
Martínez Boom, A., Narodowski, M., Zuluaga Garcés, O. L., Fischel, A., Ossenbach
Sauter, G., Smeja, M., y otros. (1997). Escuela, historia y poder. Miradas desde
América Latina (Primera ed.). Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: Novedades
Educativas.
Martínez Mediano, C. (1998). La teoría de la evaluación de programas. Educación XXI:
Revista de la Facultad de Educación (1), 73-92.
Marx, K. H. (1852). El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Nueva York: Die Revolution.
Maturana Córdoba, E. (8 de Junio de 2007). Evaluando Ando... Descripción y análisis de
mis prácticas evaluativas actuales. Recuperado el 19 de Enero de 2008, de
Elimeleth Maturana Córdoba:
http://www.maturana.info/investigaciones/Evaluando_ando.pdf

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

245

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

McCoy, V. G. (1998). La Reforma Protestante. En V. G. McCoy, Return to the Old Paths:
A History of the Restoration Movement (págs. 25–28). Yorba Linda, California,
U.S.: McCoy Publications.
Mitre Fernández, E. (2004). Cristianismo medieval y herejía. Clío & Crímen (1), 22-41.
Mitre Fernández, E. (1999). La historiografía sobre la Edad Media. Los tiempos
medievales: Un ámbito para la reflexión. En J. A. Gallego, E. Mitre Fernández, J.
M. Blázquez, & F. Sanchez Marcos, Historia de la historiografía española (págs.
67-108). Madrid, España: Ediciones Encuentro.
Morales Villota, R. D., & Bojacá Bojacá, B. L. (2002). ¿Qué hacemos los maestros cuando
hablamos en el aula? (Primera ed.). (U. D. Caldas, Ed.) Bogotá, D.C., Distrito
Capital, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Morán Oviedo, P. (1999). La docencia en forma de investigación: Perspectivas de un
modelo educativo. (U. A. Metropolitana, Ed.) Reencuentro , Serie cuadernos (26),
1-16.
Moreno G., J. M., Poblador, A., & Del Rio, D. (1986). Historia de la Educación, Edades
Antigua, Media y Moderna. Acción Pedagógica Contemporánea. Madrid, España:
Paraninfo S.A.
Nieto Lozano, D. (1955). La educación en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá, D.C.:
Editorial Santa Fe.
Nieves Herrera, J. (1994). Interrogar o examinar (Primera ed.). (C. e. Magisterio, Ed.)
Bogotá, D.C., Distrito Capital, Colombia: Editorial Magisterio.
Pacheco Arrieta, I. F. (2002). Educación culpable, educación redentora, evolución
legislativa de la educación superior en Colombia. En S. a. United Nations
Educational, Digital observatory for higher education in Latin America and the
Caribbean (págs. 1-56). Bogotá, D.C.: IESALC - UNESCO.
Pacheco, J. M. (2003). Historia de la compañía de Jesús en Colombia hasta 1977.
Recuperado el 22 de Diciembre de 2007, de Compañía de Jesús - Provincia
colombiana: http://www.jesuitas.org.co/documentos/Att00661.html
Pedro da Ponte, J. (1999). On research in teacher education: From a study of teaching
practices to issues in teacher education. (U. d. Lisboa, Ed.) In K. Krainer & F.
Goffree , 43-50.
Pérez Memén, F. (04 de Septiembre de 2006). El Pensamiento filosófico y político del
Descubrimiento y conquista de América. Recuperado el 13 de Diciembre de 2007,
de Museo del hombre dominicano: http://www.svsu.edu/~kerman/MHD/BoletinPublicaciones-Cultura/Pensiamento.pdf

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

246

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Pinedo Iparraguirre, I. (1993). La expulsión de los jesuitas. En S. M. Fundación, Historia
de la educación en España y América - La educación en la España moderna
(Siglos XVI - XVIII). (Vol. II, págs. 697-708). Madrid, España: Ediciones SM. &
Ediciones Morata SL.
Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de
contenido. Estudios de Sociolingüística , 1-42.
Pogré, P. (11-13 de Mayo de 2006). Currículo y docentes. El currículo a debate . Santiago
de Chile, Santiago de Chile, Chile: UNESCO Regional Bureau of Education.
Ramírez, E. A. (2008). História crítica de la pedagogía en Colombia (Primera ed.).
(Editorial_El_Búho_Ltda., Ed.) Bogotá, D.C., Colombia: Códice Ltda.
Ramírez, E. A. (2004). La Ratio Studiorum como formadora de la mentalidad escolástica
colombiana. Cuadernos de Filosofía Latinoamericana. , 25 (91), 7-15.
Ramos Méndez, C. (2005). Ideaciones de estudiantes universitarios alemanes sobre su
proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera ante una enseñanza
mediante tareas. UNIVERSITAT DE BARCELONA, PROGRAMA DE DOCTORAT.
Barcelona: UNIVERSITAT DE BARCELONA.
Reig Satorres, J. (1993). América en la corona castellano-leonesa y derecho público
europeo. Anuario Mexicano de Historia del Derecho , 1-39.
Remolina Vargas, G. S. (1999). La IV parte de las constituciones de la Compañía de
Jesús y la Ratio Studiorum. Santiago de Cali: Compañía de Jesús - Provincia
Colombiana.
Restrepo de Martínez, S. (1986). El convento como casa de estudios en el Nuevo Reino
de Granada 1563 1604. Revista Colombiana de Educación , 17, 9 - 18.
Restrepo Zea, E. (1991). La educación en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo
XVII. Educación y Pedagogía , 2 (6), 26 - 48.
Restrepo Zea, S. (1993). La educación en el Nuevo Reino de Granada. En F. S. María,
Historia de la educación en España y América. La educación en la España
moderna (Siglos XVI - XVIII) (págs. 343-356). Madrid: Ediciones sm & Ediciones
Morata S.L.
Ribot García, L. A. (1999). Carlos II: el centenario olvidado. Studia historica. Historia
moderna (20), 19-44.
Rincón Contreras, J. L. (2005). El perfil del estudiante que pretendemos formar en una
institución educativa ignaciana. Centro Loyola Arequipa. Arequipa.: Centro Loyola
Arequipa.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

247

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Rivas Sacconi, J. M. (1993). El Latín en Colombia, bosquejo histórico del humanismo
colombiano. En Instituto_Caro_y_Cuervo, Biblioteca Colombiana (Tercera ed., Vol.
XXXIX, pág. 484). Bogotá, D.C., Colombia: Imprenta Patriótica.
Roca Tocco, C. A. (1993). De las bulas alejandrinas al nuevo orden político americano.
Anuario Mexicano de Historia del Derecho , 1-43.
Rocha, A., Hernández, C. A., & Rodríguez, J. G. (2007). Antecedentes para una
reconceptualizacion de los exámenes de estado. (U. N., Ed.) Bogotá, D.C., Distrito
Capital, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.
Rodríguez Tamayo, G. I. (2004). 400 años del Colegio de la Compañía en Santafé.
Noticias de la Provincia: Revista Mensual de la Provincia Colombiana de la
Compañía de Jesús , Editorial.
Romero Otero, F. (1984). Las Ideas Liberales Y La Educacion En Santander 1819-1919:
De La Cultura De La Tolerancia a La De La Intolerancia. Bucaramanga: Editiones
UIS.
Ruano, E. B. (2000). Tópicos y realidades de la edad media. Madrid, España: Real
Academia de la Historia.
Salcedo Torres, L. E., Forero Rodriguez, F., Callejas, M. M., Pardo Novoa, A., & Oviedo,
P. E. (2005). Los estilos pedagógicos y la investigación-acción. Pedagogía y
saberes , 39-44.
Sayers, D. L. (1947). Las Herramientas Perdidas del Aprendizaje. Oxford: Chapman y
Hall, Ltd.
Sierra Bravo, R. (2003). Técnicas de investigación social (Decimocuarta ed.). (Thomson,
Ed.) Madrid, Móstoles, España: Paraninfo, S.A.
Silva Olarte, R. J. (2002). Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808: genealogía de
una comunidad de interpretación. (Primera ed.). (Banco_de_la_República, Ed.)
Bogotá, D.C., Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT.
Silva Olarte, R. J. (1992). Saber, cultura y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, siglos
XVII y XVIII. Bogotá, D.C.: Banco de la República.
Soto Lescale, M. D. (2007). Los colegios dominicos de la nueva España. México:
Universidad Pedagógica Ajusco.
Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid, España: Morata.
Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management. New York., U.S.: Harper &
Brothers Publishers.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

248

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Concepciones de examinación del aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada.

Teillet Roldán, E. (2006). Filosofía Medieval. Introducción a la Escolástica. Palencia: IES
Victorio Macho.
Tomlinson, P. D. (1989). Having it both ways: Hierarchical Focusing as Research Interview
Method. (U. o. Leeds, Ed.) British Educational Reseach Journal (15), 155-179.
Tovar Zambrano, B. (1990). La colonia en la historiografía colombiana. (3 ed.). Bogotá,
D.C.: ECOE.
Tyler, R. W. (1989). Educational Evaluation. (G. F. Madaus, & D. L. Stufflebeam, Edits.)
Boston, USA: Kluwer Academic Publishers.
Universidad de Oviedo. (1999). Revista Internet de Metodología Aplicada a la Psicología y
Educación. (F. J. Herrero, Ed.) Recuperado el 12 de Junio de 2007, de Un siglo
utilizando tests: http://www.psico.uniovi.es/REMA/
Vásquez Posada, C. S. (7 al 9 de Julio de 1999). La Ratio: sus inicios, desarrollo y
proyección. Seminario taller sobre la Ratio Studiorum , págs. 1-4.
Vergara Ciordia, J. (1993). La aportación del Concilio de Trento. En F. S. María, Historia
de la educación en España y América. La educación en la España moderna
(Siglos XVI - XVIII) (págs. 47-56). Madrid: Ediciones sm & Ediciones Morata, S.L.
Viñas Mey, C. (1993). El régimen jurídico y la responsabilidad en la América indiana
(Segunda ed.). (I. d. Jurídicas, Ed.) México, D. F., México, D. F., México:
Universidad Nacional Autónoma de México.
Wapedia. (2008). Real Cédula del 20 de agosto de 1739 - Virreinato del Nuevo Reino de
Granada. Recuperado el 12 de Enero de 2008, de Wapedia:
http://wapedia.mobi/es/Virreinato_de_Nueva_Granada#3.4
Wikipedia. (2007). Wikipedia. Recuperado el 22 de noviembre de 2007, de Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Reino_de_Granada
Zapata Castañeda, P. N. (2004). La Evaluación de los Aprendizajes. (UIS, Ed.) Docencia
Universitaria , 5, 183-193.

Elimeleth Maturana ‐ Jeanneth Hernández

249

INFORME DE INVESTIGACIÓN

