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EDUCACIÓN Y REPRESENTACIONES DE INFANCIA EN SANTANDER EN LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX1 

 

Asumiendo los planteamientos de Dominique Schnapper (1994), Rodolfo Vázquez (1995) Pierre 

Rosanvallon (1999) y Anthony D. Smith (2000) autores que enfatizan la idea según la cual el 

Estado moderno ha asumido al sistema educativo como un factor social fundamental para la 

integración y la cohesión de las comunidades políticas, buscando con ello afianzar procesos de 

formación de subjetividades basadas en valores, relacionados con la interacción socio-política, la 

regulación de los conflictos y la administración de los recursos. La presente ponencia se propone 

develar, precisamente las acciones y estrategias simbólicas llevadas a cabo en el territorio de 

Santander, para lograr formar desde el aula un modelo determinado de sujeto político. El desarrollo 

de la presente propuesta, toma como punto de partida las representaciones que se han elaborado 

sobre la infancia en Europa, posteriormente rastrea las posibles conexiones entre estas y las que se 

gestionaron a través de las revistas pedagógicas, de los diarios partidistas y eventualmente de 

algunos textos, los cuales si bien pudieron tener una circulación mas amplia, reflejaron en gran 

medida los ejes estructurantes de los discursos y las practicas de los docentes en el espacio sobre el 

que se despliega la presente propuesta. 

 

1. DE LA HISTORIA DE LA INFANCIA A LAS REPRESENTACIONES DE INFANCIA  

Al revisar dos de las obras mas significativas2 sobre las consideraciones que han tenido sobre la 

infancia los grandes pensadores se encuentra básicamente que la diferencia sustancial, radica en 

asumir al niño como ser social o ser natural. En la primera representación prima el niño como 

objetivo fundamental para la reproducción de esquemas o modelos culturales, mientras que en el 

segundo es evidente el deseo por ver en esta etapa de la vida una serie de posibilidades que tienen 

sentido en la medida en que se favorezca su libre desarrollo. La intención al abordar este esquema 

no puede ser otro que ubicar las raíces de los criterios con los que se asumió en Colombia, en el 

periodo de la transición al siglo XX esta etapa del crecimiento humano. 

 

1.1. EL NIÑO COMO SER SOCIAL 

Desde este horizonte comprensivo3, la sociedad es un molde al cual el niño se debe acomodar. En 

esta línea de comprensión  de acuerdo con los textos referenciados se ubican autores tan disímiles 

en otros campos como Platón y Aristóteles, quienes prefieren una educación inicial fuerte, que 

estimule la resistencia física, emocional e intelectual, orientada a “inculcar en los niños un conjunto 

de virtudes que no son innatas, sino que se adquieren con esfuerzo, repitiendo acto tras acto, hasta 

conseguir el hábito, que se convierte en una segunda naturaleza”4.  

 
1 Texto de la ponencia presentada el 28 de julio del 2010 en el XV Congreso Colombiano de Historia por Adaulfo 

Enrique Mendoza, docente adscrito al Dpto. de Estudios Socio humanísticos de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Investigador con proyectos activos en los grupos Transdisciplinariedad, Cultura y Política de la UNAB 

y Civitas – Xenia de la Universidad Industrial de Santander (UIS). La presente ponencia es producto de una 

investigación, cuyo principal propósito fue estudiar las representaciones de Escuela Activa entre 1845 y 1945. 
2 El análisis se hizo fundamentalmente a partir de las obras reseñadas a continuación: Delgado Criado, Buenaventura.  

Historia de la infancia. Barcelona Ariel, 1998 y Lloyd de Mause. Historia de la infancia. Madrid Alianza, 1982. 
3 Esta forma de asumir el mundo social tuvo constantes desarrollos durante la edad media. Agustín de Hipona, quien 
dejó constancia en su Confesiones, que los padres cristianos castigaban a sus hijos por dedicarse al juego de la pelota y 

que durante su infancia fue azotado por algunos de sus maestros cada vez que respondía de manera equivocada las 

preguntas formuladas por ellos. Juan Crisóstomo, quien planteó como un imperativo para los padres el aprovechamiento 

de la infancia para estructurar su personalidad, justificando de esta manera las acciones orientadas hacia dicho fin. El 

hecho de que esta se endureciera con el tiempo obligaba a los padres a usar su poder de manera más enérgica, 

contemplando inclusive su capacidad para asustar a través de sus gestos, para hacer lo conveniente en relación con la 

formación de sus hijos. La obra de El Pastor de Hermas difundida a lo largo del siglo II, la Epístola 107 de San 

Jerónimo (342-420), La vanagloria y la educación de los hijos obra de Juan Crisóstomo (384 - 407) y las obras 

difundidas de los obispos visigodos Martín de Braga (520 - 580) de la diócesis de Lugo e Isidoro de Sevilla (560 - 636).  
4 Delgado Criado, Op Cit, p. 32 
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Rastrear este tipo de consideraciones en la historiografía regional no es una tarea difícil5. Dicho 

propósito también puede ser verificado en series documentales6. Por ello en las líneas siguientes se 

sostendrá la idea de que esta forma de asumir la infancia permeó el desarrollo del sistema educativo 

nacional. Cualquier estudioso de la historia de la educación  en Colombia podría corroborar la 

reproducción de estos imaginarios especialmente en las revistas pedagógicas y en los diarios 

partidistas7, medios a través de los cuales circulaban las ideas de las que se nutrían la gran mayoría 

de los docentes del territorio Santandereano8. 

 

Tomando como punto de partida el código civil del Estado Soberano de Santander de 1857, se 

consideraba como menor de edad a toda aquella persona que tuviera menos de 21 años. De acuerdo 

con esto la condición de menor de edad implicaba de alguna manera imposibilidad para hacer uso 

autónomo de la razón. Si tenemos en cuenta que este tipo de consideraciones se mantuvieron 

durante el tiempo de vigencia de la Constitución de 1886, tendremos que reconocer que el país, ha 

trasegado gran parte de su vida republicana sin definir desde el punto de vista jurídico lo que se 

debe entender por infancia. Llama la atención como durante el periodo colonial, el siglo XIX y las 

dos primeras décadas del siglo XX, el niño, no hará  parte del imaginario sociopolítico, en tanto se 

consideraba como un adulto pequeño. La evidencia de ello se puede apreciar en la siguiente 

secuencia, las cuales ratifican la validez de esta afirmación. En estas imágenes se podrá apreciar de 

manera visual vestigios de lo que se dicho a lo largo de esta sección del escrito. 

 

Retrato del niño Luís 

Francisco Serrano Arenas 

Retrato de una dama y una 

niña 

Retrato del General Solón 

Wilches y sus hijos 

   

Fuente: Archivo Fotográfico de Santander (ARFOS - UNAB) 

 
5 Véanse entre otros a: Gómez Silva, Francisco Javier y Gómez Díaz, Martín Aurelio.  Educar o instruir: El 

desencuentro de las propuestas de organización de la instrucción pública. En: La participación de la iglesia católica y 

los Hermanos de las Escuelas Cristianas en las propuestas de organización de la instrucción publica en Colombia 

(1890-1948. Bucaramanga, 1997 (Tesis de Grado), Romero Otero, Francisco. Las ideas liberales en Santander (1819-

1919), Bucaramanga, 1992. Mendoza Adaulfo Enrique. Visión Oficial de la Educación en Santander (1900 – 1950), 

Bucaramanga, 1999 (Tesis de Grado). López Chicaiza, Fernando. El Proyecto Educativo Radical en Santander. 

Bucaramanga, 1997 (Tesis de Grado).  Gómez Rodríguez, Ramiro. Misión Pedagógica Alemana: Implantación de un 

nuevo método de enseñanza en Santander y Colombia. Bucaramanga, 1987 y Galvis de Orduz, Amparo. Dámaso 
Zapata: Maestro de maestros. Bucaramanga, 2005. 
6 El tema es recurrente en los periódicos escolares y en los medios de divulgación de las Sociedadades Pedagógicas. 

Para el presente escrito resultaron de especial importancia los números publicado entre 1899 y 1926 de  El Maestro de 

Escuela, publicado por la Secretaria de Instrucción Publica de Cundinamarca, La Escuela Primaria, publicada por la 

Secretaria de Instrucción Publica de Santander y la Revista Lecturas, publicada por la Sociedad Pedagógica de 

Santander a partir de 1905, en estos medios es posible encontrar evidencias de la reproducción de las concepciones de 

infancia analizadas en esta sección del articulo. 
7 Esta afirmación es producto de la revisión de varios números publicados a partir de 1899 por la Revista El Maestro de 

Escuela y de Lecturas, revista mensual dirigida por la Sociedad Pedagógica de Santander y publicada a partir de 1905 
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La secuencia de imágenes permite reconocer el peso de las tradiciones heredadas de la colonia, en 

un área geográfica caracterizada por el predominio histórico de las ideas liberales. Precisamente uno 

de los más representativos integrantes del olimpo radical santandereano, el General Solon Wilches, 

aparece aquí en un esquema de representación  familiar de clara inspiración conservadora, 

colectividad política que durante la segunda mitad del siglo XIX ya contaba con unas estructuras 

heredadas de los mas de tres siglos de dominación española, las cuales descansaban sobre la idea de 

un mundo organizado de manera vertical en la que los infantes eran de especial importancia para la 

reproducción del modelo político, ya que lograr su subordinación a los esquemas de los adultos 

implicaba por supuesto la conservación del orden concebido desde los postulados clásicos de esta 

tradición política. En este proceso la familia y el sistema educativo hicieron ingentes esfuerzos por 

inculcar este modelo en la población escolarizada y mostrarlo como la forma normal en que los 

grupos humanos se debían organizar. 

 

Desde el punto de vista normativo la representación del niño como ser social, entendido como 

sujeto pasivo o molde que se forja a partir de los criterios de los adultos, se concreta en el articulo 

12 del Concordato firmado  entre el Vaticano y  el Estado Colombiano  en 1887, en que este ultimo 

se comprometió a organizar y dirigir los centros de enseñanza del territorio nacional en todos sus 

niveles (escuelas, colegios, universidades, talleres e instituciones de artes y oficios, etc.) de acuerdo 

a lo establecido por los dogmas y la moral de la religión católica, convirtiendo en obligatoria la 

enseñanza religiosa y la observancia de las practicas piadosas católicas. En  Santander la 

representación asociada a este  tratado fue  implementada y muy bien gestionada.  La  evidencia de 

lo anterior es que en 1896 el secretario de instrucción pública afirmaba con seguridad que “en todas 

las escuelas se da cumplimiento estricto a la resolución del Ministerio de Instrucción pública, 

dictada de acuerdo con las indicaciones del Arzobispo sobre enseñanzas y prácticas religiosas en 

los establecimientos educativos de Instrucción Pública”9. 

 

Varios años después de este comentario y de la promulgación de la Ley 39 de 1.903 y su decreto 

reglamentario, en los cuales se ratificó el Concordato de 1.887, el secretario de Instrucción Pública 

expreso de manera categórica: “la enseñanza de la religión católica tiene el primer puesto en los 

bancos de las escuelas”10. El control de la jerarquía y los sacerdotes católicos sobre la educación no 

se limitó a la escogencia  de los textos de enseñanza en todos los niveles de la educación, si no que 

comprendió además lo relacionado con el nombramiento de maestros, por lo que estos para ejercer 

la docencia tenían que caracterizarse por “su incontrastable catolicidad”11. En estas citas salta a la 

vista la similitud entre los objetivos por instaurar unas representaciones ajustadas al dogma y a la 

moral católica,  orientada en los escuelas donde recibían su proceso educativo los sectores 

populares, hacia el cumplimiento de los preceptos cristianos (no robar, no matar, etc.) que 

garantizaban la conservación del orden social.  En los colegios de las clases sociales mejor 

favorecidas, los aspectos destacados de la educación de sus miembros estaban encaminados a  

“despertar en los jóvenes de tierna edad el amor a los estudios y la inclinación al ejercicio de la 

piedad”12.  La persistencia de estos preceptos puede verificarse no sólo en informes posteriores, sino 

también en el congreso pedagógico de 1.917.   La lectura de la siguiente cita así lo corrobora al 

establecer una plena convergencia entre el mencionado evento y los discursos reproducidos en los 

medios de formación divulgados en el territorio Santandereano, en relación con la pregunta que 

indaga por la naturaleza de la escuela como institución social:  

 

 
9 I.S. I. P. 1.896.  p. 177. 
10 I.S. I. P. 1.905.  p. 10. 
11 Ibíd.   p. 10. 
12 Ibíd,  p. 11. 
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 “un jardín de la iglesia y el estado donde los niños se educan para 

ser transportados cual tiernos árboles en diversos terrenos para 

producir frutos en su tiempo... un puerto seguro para preservar la 

inocencia de los niños... una academia santa donde los educandos 

aprenden la ciencia de la salvación y la práctica de las virtudes 

cristianas (…) en la escuela se le debe dar un puesto preferido a la 

religión, pero no a cualquier religión (...) la escuela enseñará el 

catecismo católico y enseñará la práctica de la religión católica... se 

esforzará en hacer de cada uno de los educandos mediante el 

conocimiento y el amor un campeón de nuestra fe”13 

 

 Ahora, siguiendo tales directrices los secretarios de Instrucción Pública forjaban su visión oficial 

sobre la educación, siguiendo los parámetros trazados por la Iglesia católica, muy interesada en 

afianzar su poder y lograr con ello el cumplimiento de sus propósitos misionales. Lo anterior 

permite manifestar como conclusión parcial y desde los propósitos de la investigación que dio 

origen a este escrito, que las personas formadas en las aulas bajo los parámetros fueron 

representadas como sujetos pasivo, configurado a partir de los criterios de los adultos, quienes de 

acuerdo con los documentos consultados debían inculcar en los infantes actitudes y valores 

estrechamente vinculados con la moral católica. Las necesidades de un Estado en pleno proceso de 

formación de ampliar su presencia en todo el territorio nacional  y la oportunidad de la iglesia de 

expandir sus tareas pastorales  explican esta particular unión, se pueden apreciar en la historia de la 

educación santandereana,  la cual en este caso reprodujo de manera fiel los preceptos emanados del 

Estado, situación que se puede entender por el rígido control de las autoridades educativas y  la 

influencia de la iglesia sobre los textos y las ideas que bebían circular a través del sistema 

educativo,  la formación y el nombramiento de los maestros, factores que de alguna manera le 

dieron cohesión y unidad a las practicas educativas en todo el territorio nacional. 

 

1.2. EL NIÑO COMO SER NATURAL14 

 
13 Primer Congreso Pedagógico Nacional.  Bogotá: 1.918.  p. 155 - 156 
14 Noción elaborada a partir de la idea según la cual el niño es una hoja en blanco que depende de una adecuada 

interacción con el medio social en el que se desarrollará , razón por la que los padres deben asumir la crianza guardando 

los siguientes preceptos: Tener respecto al recién nacido una actitud positiva, depositando en él las máximas esperanzas 

desde el principio, observar a cada niño intentando descubrir cuáles son sus aptitudes e inclinaciones naturales,  

educarle y enseñarle con cariño. Durante la edad media se generaran planteamientos interesados en difundir esta 
representación, pero que no pasaron de ser asuntos aislados, ello debido a la adhesión de la iglesia a la visión del niño 

como ser social, implica dar un salto y explorar el  siglo XVIII, buscando aproximarse a los postulados de Rousseau, 

filósofo y pedagogo, que de seguro hizo los mas atrevidos planteamientos en relación con el tema que nos ocupa. De 

acuerdo con sus postulados aparece de manera categórica la idea según la cual: El hombre y el niño son distintos. El 

niño ni es un pequeño animal ni un hombrecito. Sólo es un niño, nada menos que todo un niño, que nace débil y 

dependiente en todo de los demás, pero con modos de ver, de pensar, de sentir, que le son propios. En consecuencia, 

debe ser respetado y reconocido como ser con entidad propia. Para el filosofo nacido en Ginebra, cada niño es diferente 

entre si y generacionalmente son muy diferentes al adulto. Desde estas apreciaciones Rousseau, restaura conocimientos 

que, si bien se habían producido desde la antigüedad, no habían sido divulgados, pero también se apropia de los 

incipientes avances logrados por la pedagogía y la medicina, los cuales cada vez más insistían en las especifidades de 

esta etapa del desarrollo humano. Ello le permite a Rousseau, cuestionar la tendencia de desestimar la infancia, al 
plantear que La naturaleza quiere que los niños sean niños antes de ser hombres. Si nosotros queremos pervertir este 

orden produciremos frutos precoces que no tendrán ni madurez ni sabor y pronto se marchitarán. De esta manera este 

pensador, restaura la infancia no como edad de paso, si no como una fase de la vida importante en si misma, en tanto 

posibilita en primer lugar un adecuado reconocimiento de si mismo, lo cual por supuesto que va a incidir luego en el 

reconocimiento del mundo social. En últimas el gran propósito de Rousseau, fue cuestionar el uso social de la infancia  

para reproducir los esquemas de los adultos. En cambio, propone un escenario en el que sea posible que sea el niño, el 

que decida de que manera se articula a lo social, lo cual a su vez implica una modificación del rol del adulto en este 

proceso, tal como lo reflejan las siguientes proposiciones tomadas del Emilio, su principal obra pedagógica. En el 

territorio Santandereano, las ideas del filosofo ginebrino si bien contaron con una gran acogida entre los intelectuales, 

no contaron con igual recepción entre las sociedades pedagógicas, cuyos integrantes eran responsables en gran parte de 
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Al revisar gran parte de la historiografía sobre educación en Colombia, encontramos una 

significativa coincidencia entre esta, las notas de la prensa liberal y los informes de los secretarios 

de instrucción publica, en las que sobresale el interés por mostrar la existencia de un proyecto 

educativo liberal, el cual no solo atacó las limitaciones curriculares y metodologícas  del proyecto 

educativo conservador, llamado de manera genérica como tradicional, si no que también ha 

impulsado la expansión de la educación, como mecanismo para lograr no solo la alfabetización 

intelectual, en tanto se ha planteado como principal objetivo la alfabetización política de los 

educandos de tal manera que estos puedan asumir los retos que les plantea pertenecer a una 

sociedad democrática. Este reporte se propone, precisamente rastrear en el Dpto. de Santander, las 

concepciones planteadas por miembros de la colectividad roja, en diversos medios escritos, sobre la 

infancia y función política de la educación. Se busca con ello establecer la clase de vinculo que 

durante la segunda mitad del silgo XIX y la primera mitad del XX, intentaron configurar los 

miembros de esta organización política. Este propósito se desarrolla a partir de la sistematización de 

la información contendida en algunos medios escritos de la época (El liberal de Santander, El eco 

de Santander, El pestalozziano y El álbum de los niños) y el análisis de los informes que los 

Secretarios de instrucción presentaban ante el Gobernador.  

 

De acuerdo con una corriente significativa de la historiografía que ha asumido el estudio de los 

procesos educativos, resulta claro que al interior del liberalismo colombiano es posible rastrear una 

comprensión del papel que debía cumplir la educación en la configuración de una sociedad 

auténticamente republicana. Al revisar la fuente primaria relacionada con las diversas maneras en 

que se planteó lo educativo durante el olimpo radical, es posible encontrar una gran 

correspondencia entre estos y la forma en que se asumió lo educativo en Europa a partir de la 

Revolución Francesa. La consolidación del proceso revolucionario en Europa  y la expansión del 

ideario republicano propiciaron una ruptura profunda en la forma de explicar el origen del poder, el 

cual en el modelo absolutista reposaba en las manos del monarca, al ser  transferido a los miembros 

de la comunidad, hizo mucho mas necesaria a la escuela, en tanto esta, tal como se ha venido 

afirmando era la encargada de formar a las personas que intervendrían en el funcionamiento del 

sistema republicano. Es innegable que este concepto político influyó de manera categórica en la 

configuración de las nuevas sociedades inspiradas en el ideario republicano, ya que al ser ellos la 

fuente del poder estatal, su alfabetización política se constituyó en un imperativo, en tanto 

propiciaba su adecuada intervención en los asuntos públicos de las emergentes comunidades 

nacionales. A  continuación,  se procurará mirar precisamente la continuidad o discontinuidad de 

estos aspectos en el ideario pedagógico del liberalismo, comparando documentos difundidos 

durante el olimpo radical y la hegemonía liberal, buscando con ello precisar la manera en que 

evoluciono la comprensión de lo educativo en el pensamiento liberal. La elaboración de este escrito 

contó desde el principio con la pregunta sobre el sentido que tuvo la educación para varias 

generaciones de liberales, distantes en el tiempo, pero conectados por un horizonte político, ya que, 

al observar detenidamente la bibliografía, se percibe que en su mayoría esta asume el asunto de 

manera genérica al mantener la tendencia de  referirse siempre a la educación liberal, como si esta 

se hubiera concebido siempre de manera unánime. Al comparar los discursos se encuentra que entre 

uno y otro momento si se presentan variaciones en la comprensión de lo educativo. Los matices de 

cada periodo se detallan a continuación. 

 

 

definir las políticas públicas del sector educativo. En el área histórica del territorio santandereano, se nota de acuerdo 

con las fuentes documentales consultadas, las diversas maneras en que se asumió la relación entre educación y 

consolidación de la democracia republicana. Circunstancias muy particulares relacionadas con una larga tradición de 

acceso a la cultura  y una economía dinámica que posibilito el contacto con todas las corrientes vanguardistas explican 

en parte, las elaboradas maneras en que se asumieron los vínculos entre educación, infancia y ciudadanía. 
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En relación con la comparación y análisis de las fuentes documentales, se encuentra que una de las 

variaciones mas significativas esta dada por la función de la educación, ya que al verificar el sentido 

que se le da durante el olimpo radical resulta claro que tiene una orientación hacia lo político y lo 

económico. En lo político las metas educativas están directamente relacionadas con la formación de 

ciudadanos, pero no con  cualquier tipo de ciudadanos. Los atributos que sobresalen tienen que ver 

con un sujeto político que en primer lugar reconoce la correspondencia entre el y el Estado, factor 

que se puede apreciar en el dialogo entre Don Pancracio y Ciriaco: 

 

“Don Pancracio: ¿Que tiene mi buen Ciriaco, que le veo triste 

y cabizbajo? ¿Que se ha hecho habitual alegría que aún en 

medio de la pobreza conservabas? 

Ciriaco: Es señor Don Pancracio que he oído leer un papel en 

que se anuncia que los que no hemos estado en la escuela, nos 

vamos a quedar sin votar en las elecciones 

Don Pancracio: ¿Y eso que te importa a ti? Más tiempo te 

queda para trabajar. Ustedes los pobres no deben mezclarse en 

asuntos de política, ni de la municipalidad otros harán mejor 

esas cosas. 

Ciriaco: Tiene usted razón, pero también estará de acuerdo 

conmigo, en que los que no tomamos parte en esas cosas, no las 

debemos tomar en otras 

Don Pancracio: ¿Como en otras? Sin duda que, en ninguna, 

pues los que no saben leer ni escribir, no sirven para nada, ni 

siquiera para testigos. 

Ciriaco: Convencido, Don Pancracio y puesto que a usted le ha 

de tocar ir a la Constituyente, espero que así lo haga decretar, 

por que esto de no considerarlo a uno hábil para dar un voto por 

una persona y si para dar  plata de la que uno gana para pagar 

impuestos y para ir a la guerra y dejarse matar y para servir de 

espía y para tantas otras cosas, es algo tonto, gracioso e irónico, 

que nos nieguen el derecho a elegir a los que nos piden hacer 

todo eso que le acabo de decir. Que nos eximan del derecho de 

votar, si  eso quieren,  pero que también nos eximan de todas las 

obligaciones que le acabo de mencionar.15 

 

Esta aspiración del liberalismo decimonónico, de mantener siempre presente el vinculo entre el 

sujeto político y el Estado, aparece nuevamente en el código de instrucción pública de 1870, cuando 

plantea como un imperativo para los directores de escuela‘’instruir a sus discípulos de los derechos 

y deberes que tienen como colombianos, miembros del Estado, tanto en la condición de ciudadanos, 

como en la de gobernantes’’16. De igual manera se encontró en los planes de estudio de la época, 

enunciada tal como se indica a continuación: La soberanía reside exclusivamente en el pueblo [y se] 

ejerce por medio de las tres ramas en que se distribuye comúnmente, a saber: El legislativo, el 

ejecutivo y el judicial’’17.  Un factor realmente importante es que varias décadas después aun se 

expresa de manera similar: ‘’La difusión de la instrucción es un hecho de cada democracia, pero 

también es una de las causas fundamentales de su existencia. Donde todos los hombres saben leer, 

 
15 Adaptación realizada a partir de un dialogo publicado por el periódico El liberal de Santander, en Septiembre de 

1862.  
16 Articulo 24 del Código de Instrucción Publica del Estado de Santander. 
17 Programas para los establecimientos de educación de Paredes e Hijos. Piedecuesta, 1859. Pág. 121 
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hay desde luego una gran masa de seres más racionales, de aspiraciones encaminadas a su 

mejoramiento moral y económico’’18  

 

Las citas anteriores nos muestran que la existencia de ciudadanos como principio de cualquier 

sociedad democrática, no solo era entendido de manera clara al interior del liberalismo como 

colectividad política, si no que permeo todos los ámbitos de la esfera educativa. Desde los 

propósitos de este escrito es altamente significativo verificar que, dentro de la agenda educativa, se 

encontraba el afianzamiento de la noción de correspondencia entre los sujetos políticos y el Estado, 

entendido conjunto de instituciones. La historiografía sobre nuestra configuración como sociedad 

democrática, nos habla de situaciones particulares que niegan aspectos fundamentales de esta forma 

particular de organización de la vida política y social. En su conjunto todos los textos y autores nos 

hablan de procesos excluyentes desde el punto de vista electoral (durante gran parte de nuestra 

historia republicana el derecho al voto ha sido restringido solo a los hombres, a los propietarios o a 

la población escolarizada), étnico (las políticas culturales han estado orientadas a la consolidación 

de un país singular, negando de manera constante formas plurales de entender el mundo personal y 

colectivo)  o educativo (este ámbito de la vida sociopolítica ha sido usado de manera constante para 

excluir y afianzar diferencias sociales, económicas, religiosas o culturales). Este balance, muestra 

algunas de las consecuencias de las desviaciones que ha tenido la noción de democracia a lo largo 

de nuestra historia republicana. Precisamente por esto, es que llama la atención el hecho de que 

personajes que nunca trascendieron a la vida nacional, gestionaran en diferentes ámbitos atributos 

estrechamente vinculados con una autentica ciudadanía.  

 

El hecho de que se asumiera como obligatorio el acceso a la educación, se insistiera en el voto 

universal, se estimulara la igualdad de género y se reconocieran no solo en el campo formal, 

también en el real, derechos y libertades propios de una sociedad republicana; nos muestra que 

durante esta época se entendió el rumbo que debía asumir el país para alcanzar el estatus político al 

que la convocaba la independencia, esto el de estructurar una autentica sociedad democrática, en la 

que las acciones de los gobernantes estuvieran inspiradas en la voluntad de los ciudadanos.  El 

siguiente cuadro nos habla precisamente de la claridad con la que se entendieron estas aspiraciones, 

enfocadas a hacer realidad la igualdad de todas las personas ante la ley y ante la sociedad. 

 

PROPOSITO ACCIONES 

Estimular la igualdad de 

genero 
• Plantear la educación de igual calidad a los varones y 

a las niñas (El eco de Santander, Socorro. Enero de 

1868)  

• Conceder derechos patrimoniales a la mujer (Ley 28 

de 1932) 

• Legalizar el acceso de la mujer a la educación 

superior y propiciar que reciba una educación igual a 

la de los hombres (Reforma de 1936) 

No discriminar por asuntos 

religiosos 
• Permitir el ejercicio docente sin tener en cuenta la 

filiación religiosa (Decreto ejecutivo del 1º de 

noviembre de 1870, orgánico de la instrucción pública 

primaria) 

• Mantener la formación religiosa en los planes de 

formación (Código de Instrucción Pública de 1870)  

 

Propiciar la participación de 

todos en los procesos 

• Proponer el voto universal, como premisa básica de 

cualquier sistema democrático: ‘’No hay igualdad, ni 

 
18 Gaceta de Santander, Noviembre de 1935 
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electorales democracia, ni verdadera república, sin el voto 

universal’’ (El liberal de Santander. Septiembre de 

1862 

Preparar para la participación 

en los asuntos públicos 
• ‘’La educación política de las grandes masas no tiene, 

ni puede tener lugar, sino es por medio del manejo de 

los negocios de la cosa pública. El pueblo que no 

empiece por ahí jamás adquirirá aptitudes para 

manejarlos, ni para discernir sobre su bienestar’’ (El 

liberal de Santander. Septiembre de 1862) 

• El hombre sin educación no puede ser […] buen 

ciudadano (El eco de Santander. Socorro. Enero de 

1868)  

 

Seguro que no estamos ante las propuestas más profundas, desde el punto de vista de la plena 

configuración de una sociedad auténticamente democrática. De hecho, el listado de citas refleja 

básicamente el nivel de las aspiraciones, algunas de las cuales, aunque no se llevaron 

inmediatamente a la práctica si reflejan unas aspiraciones muy favorables a la formación de una 

sociedad formada por sujetos concientes de su interdependencia con el Estado y de la necesidad de 

que los gobernantes reflejen en sus acciones y programas la voluntad de aquellos a quienes 

gobiernan, en tanto estos son la fuente del poder del cual dispone. Esta lectura de las pretensiones lo 

que permite básicamente es identificar los propósitos mas generales para luego hacer la conexión 

con las representaciones de infancia y de maestro que correspondan a esta teleología educativa, que 

a pesar de las variaciones logró mantener en el tiempo sus aspectos fundamentales. 

 

En relación con el propósito de articular los procesos educativos al desarrollo económico, el factor 

común entre los dos hitos temporales analizados se evidencia que la escuela no solo piensa en el 

estudiante como sujeto político, también lo piensa como agente económico, esto es como un ser que 

participará en procesos de producción, distribución o consumo de bienes. Desde esta perspectiva se 

percibe al interior del liberalismo una clara precisión de la función que debe asumir la escuela en 

este proceso, tal como se precisa a continuación. 

 

El punto de partida es muy amplio, pero muy relacionado con el contexto de un país que aun 

después de su independencia política, dependía aun económicamente de la exportación de productos 

primarios, lo cual explica por que el mercado interno era para la época muy incipiente. Teniendo en 

cuenta estas circunstancias se puede entender mejor las condiciones de vida de vastos sectores de la 

sociedad, la cual presenta gran cantidad de carencias económicos, atribuida esta a ‘’la falta de 

educación’’ especialmente por que “La escuela educa la inteligencia, poniendo así las bases para 

la comprensión de todo lo que nos rodea: educa la memoria haciendo aprender cosas útiles para la 

vida; educa las fuerzas físicas formando así hombres robustos capaces de soportar las partidas que 

la suerte les reserve”  

 

El énfasis esta en el provecho de lo que se aprende en la escuela y en la posibilidad real de entender 

el conjunto de elementos que nos rodea. Lo cual esta muy relacionado con la posibilidad de 

apropiarse de esto para lograr un mayor bienestar material y de hacerlo para afrontar 

individualmente las circunstancias del destino. En ambas sentencias  llama la atención que el 

proceso reposa sobre la persona, aspecto típico del liberalismo clásico, que contempla la presencia 

del Estado para educar a la población, pero no para responder de manera exclusiva por la 

prosperidad social. Esta se asume como resultado de la capacidad de cada ser humano por 

alcanzarla, la función del Estado es propiciar las condiciones que por su valor o su dimensión no 

podrían ser asumidas por los individuos. En síntesis, para el liberalismo la escuela, debía estar en 

función de la formación de sujetos concientes de su interdependencia con el Estado, lo cual implica 
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que el sistema educativo en su conjunto debía ser concebido para que en el se forme al ciudadano y 

se generen en los educandos subjetividades capaces de participar de su propio progreso, incidiendo 

de esta manera en el bienestar colectivo. Ante estos propósitos estructurales resulta lógico asumir 

que el tipo de maestro que debe orientar el curso de los acontecimientos en la escuela se caracterice 

por dominar o al menos reconocer los pasos que se deben dar para estimular en los estudiantes el 

deseo por hacer uso publico de su autonomía personal, de sus habilidades para gestionar mejores 

condiciones materiales de existencia y de afianzar su autocomprensión como sujeto, miembro de 

una comunidad política. 

 

2. CONCLUSIONES 

 

El trabajo realizado permite reconocer como en el ámbito educativo de Santander se gestionaron 

dos grandes representaciones de infancia. Una de ellas definió la niñez como ser social. Desde este 

modelo la infancia es una etapa negada y en la que la sociedad adulta debe reflejarse. Esta 

representación fue gestionada por la Iglesia Católica a través de su predica pastoral y el manejo casi 

absolutos que tuvo esta institución sobre el sistema educativo, a través de un manejo que le permitía 

controlar las ideas que circularan por las aulas y los maestros encargados de difundirlas. La otra 

representación en juego concibió al niño como un ser natural. Desde esta forma de entender la 

infancia, los primeros años bebían ser asumidos con un gran respeto por las aptitudes y cualidades 

del niño. Esta representación en el medio Santandereano tuvo cierta resonancia en algunos colegios 

de Piedecuesta, San Gil y el Socorro y de acuerdo con las evidencias documentales conectó la 

noción de que el respeto por el desarrollo espontáneo de la infancia es la base de toda sociedad 

auténticamente democrática. En virtud de esta idea acogió algunos aspectos tales como la igualdad 

entre el hombre y la mujer, la no discriminación por las creencias religiosas o la posibilidad de 

manifestar de manera conciente el criterio personal a través de los diversos ámbitos de participación 

política contemplados por el ordenamiento jurídico, los cuales si bien fueron incorporados a la vida 

escolar19, deben ser caracterizados como casos aislados, ya que siempre fue mas fácil y menos 

arriesgado concebir las practicas educativas desde los parámetros planteados por la tradición 

católico – conservadora. En este contexto vale la pena recordar que dos de los tres colegios 

generadores de la fuente primaria con la que se desarrollo el presente escrito tuvieron enormes 

percances: El de Piedecuesta, creado y administrado por Victoriano de Diego Paredes, uno de los 

iconos mas representativos del olimpo radical santandereano, fue saqueado e incendiado por 

personas totalmente opuestas a las concepciones de este ilustre personaje y el Colegio San José de 

Guanenta de San Gil, presento constantes conflictos entre los padres de familia y los rectores 

cuando este era portador de ideas ajenas a la tradición sociocultural aceptada por ellos.  

 

De alguna manera lo investigado permite entender la preeminencia de las ideas asociadas con el 

imaginario tradicional y las enormes dificultades que históricamente no pudieron ser superadas20 

por los gestores del imaginario democrático por formar desde el aula subjetividades basadas en el 

reconocimiento de su pertenencia a una comunidad política y por ende protagonistas activos en su 

destino. Ello eventualmente puede explicarnos el desencuentro entre el ámbito educativo y la 

republica de ciudadanos que aun hoy es extraña a nuestras representaciones colectivas.    

 

 

 

 
19 Esto se pudo evidenciar en algunas colegios de Piedecuesta, Socorro y San Gil, a través de la contrastación de lo que 

ahora llamaríamos principios misionales de la institución educativa, con vestigios documentales elaborados por los 

estudiantes o publicados por medios de comunicación escritos o fotográficos. 
20 Es necesario expresar que no siempre las dificultades fueron externas al liberalismo, ya que los casos mencionados de 

San Gil, Piedecuesta y el Socorro pocas veces contaron con el apoyo de los grandes gamonales liberales, generalmente 

partidarios de definir sus relaciones con las personas por los beneficios electorales que estas les pudiesen representar. 
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