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Introducción

1

Concepciones liberales en los discursos educativos 

de Bolívar y Santander
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a la autoridad institucional, debido a las 

las instituciones educativas surge  en 1774 la 

conducentes al fomento de la agricultura, las 

orden al relajamiento de estas instituciones, 

dichas tesis eran falsas, esgrimiendo como 



REFLEXIÓN POLÍTICA   AÑO 8   Nº 16  DICIEMBRE DE 2006  ISSN 0124-0781   IEP - UNAB   (COLOMBIA)

colegiados, la exigencia a los examinadores, 

2

Nuevos vientos de Modernidad
 Emilio

liberal
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Mediante el decreto de 20 de junio de 1820, 

fueron sancionadas el 6 de agosto, con las 

establecimiento de escuelas de niñas en los 

ajenas e indiferentes a las realidades del 

ciertamente de educarlo en una escuela de 

debía reunir el nuevo director de escuela, 

Bolívar reconocía como buen Director a 
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brindaran a su sobrino Fernando Bolívar, 

otra modernas ideas de Bolívar, en materia 
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teniendo a su cargo los elementos de la 

encontraron objeciones sobre el rumbo liberal 

en su discurso a un Bolívar distinto; un Bolívar 
las escuelas no continuaran en manos de 

hicieran los mismos medios universitarios 

Congreso, obedeciendo las directrices de los 
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Secretario del Interior, enviar una circular a 

en todos los establecimientos educativos de la 

sistema ha cedido generalmente al nuevo 

ser igualmente necesaria nuestra sociedad 
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Jeremías Bentham, manifestando a sus 

Institucionalización de la Oposición 

solo arrasaran a los señores feudales, sino 

el feudalismo, muchos de esos liberales 

como la escogencia del credo religioso de los 

moderna, sus acciones no se encaminaron a 

a un lado el desarrollo de la autonomía de las 

orientado a reformar el modelo educativo liberal 

de diciembre de 1842, la reforma concebida 
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hacer conservadora o amoldarla de cierto 

racionalmente la conveniencia de abolir la 

la universidad fuimos radicales hasta la 

educativas liberales renacieron en distintas 

diferencias se establecieron entre liberales - 

reforma liberal en cuanto a calidad de la 

No obstante, enardecidas bandas de gentes 
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Conclusión

,

.

Historia de la 

Centro de Publicaciones de la Universidad del 
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de Alcira Bixio.

Historia de un alma. 2


