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Resumen. El objetivo de este artículo será analizar las escuelas normales establecidas en el 
tránsito del Estado Soberano de Bolívar al departamento de Bolívar entre 1880 a 1890, así 
como dar cuenta de la importancia y el papel central que jugó alrededor de la educación la 
formación del maestro, y la idea del perfeccionamiento de los métodos y la práctica 
pedagógica en estas instituciones normalistas, además de mostrar algunos aspectos 
generales de su constitución y funcionamiento. La idea central que guía este artículo es que 
son las escuelas normales uno de los centros de enseñanza que se mantuvieron vigentes 
durante todo este período, para fortalecer la instrucción pública no solo en el territorio 
nacional, sino a nivel de los estados soberanos, y cómo la escuela normal ha sido potestad 
en la formación de los maestros en Colombia al ser la educación un elemento 
homogeneizador en el cual el Estado interviene de forma directa. 
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Introducción 

Desde la primera mitad del siglo XIX la creación de escuelas normales1 estuvo presente en la 
concepción de la élite dirigente del país, estas escuelas habían sido foco de interés por parte de 
los liberales radicales y un instrumento de fortalecimiento para la instrucción pública y el 
proyecto nacional de educación laica, gratuita, obligatoria y pública, que querían instaurar los 
estamentales. Con este propósito, las escuelas en este periodo se consolidaron con la puesta en 
marcha del decreto orgánico de Instrucción Pública de 1870; no obstante, con el ascenso de los 
conservadores en el poder las escuelas normales, si bien van a seguir teniendo la importancia que 
desempeñaron en el mandato anterior, estas, al igual que la instrucción pública, en general, van 
a ser reorganizadas en función a los objetivos de los conservadores y van a distar de los 
planteamientos desarrollados por los liberales radicales, quienes habían implantado un modelo 

 
* Estudiante del pregrado de historia de la Universidad de Cartagena. Correo: mpadillaf@unicartagena.edu.co este 
articulo hace parte de la monografía de grado en curso para optar al título de historiadora.  
1 Las escuelas normales eran las encargadas de: “preparar a los maestros, atender la escuela primaria y la instrucción 
Normalista y secundaria con efecto de ensayar y practicar los métodos de enseñanza”; estas además de los métodos, 
enseñaba todas las materias designadas para las escuelas primarias de acuerdo a la extensión y desarrollo de los 
reglamentos administrativos, considerándose así a las Normales como escuelas de entrenamiento y preparación de 
los futuros educadores. Ver en: Báez Osorio, Miriam. “Las escuelas normales colombianas y la formación de 
maestros en el siglo XIX”, Eccos Revista Científica Vol. 7, No. 2 (2005): 427-450.  
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“laico y con énfasis en las “Ciencias útiles”, para reinstaurar uno de corte católico tradicional 
fundamentando en el neotomismo2.  

En el periodo comprendido entre 1880-1900 la educación pública fue organizada y dirigida en 
concordancia con la religión católica y la instrucción primaria gratuita y no obligatoria, por lo 
que en la Constitución de 1886 quedo dispuesto que el poder ejecutivo era el encargado de la 
organización y la dirección de la enseñanza pública y oficial en todos sus ramos. El Estado, de 
esta manera, se consolidó como la máxima potestad en todas las esferas educativas y la centralizó 
junto a la Iglesia como su aliado en todos los procesos que se efectuaran alrededor de esta, 
además limitó la participación de otros actores sociales como los liberales. Con la firma del 
concordato entre la Santa Sede y el Estado en 1887 “La Iglesia obtuvo la facultad legal de escoger 
los libros de religión y de moral cristiana para todos los niveles de enseñanza, al igual que la 
facultad de suspender y denunciar ante las autoridades a todos los instructores o maestros que 
no respetaran la doctrina católica durante la realización de sus cursos de enseñanza”3. 

Por lo tanto, la educación va a ser un elemento esencial para la política gubernamental y un 
instrumento fundamental para el progreso del país, pues de ella emanaba las concepciones 
políticas y sociales en las que se formaría la niñez y adolescencia. Tal como ocurrió durante la 
época liberal, el gobierno de Rafael Núñez siguió apostándole a la educación como ente principal 
para la creación del Estado-nación, por lo que estandarizar a las escuelas en torno a un mismo 
principio educativo y formar al ciudadano fue fundamental. En síntesis, los conservadores 
buscaban mantener el orden social a través de instituciones como la escuela y controlar la 
instrucción pública y oficial a través de las normativas, que regía la aprobación y concesión de 
los grados elementales y títulos de maestros a través de las normales4. Para llevar a cabo estos 
objetivos, se blindó con el apoyo de la Iglesia católica, como regulador de la moral de la nación, 
y cerró todos los escenarios posibles a aquellos ideales diferentes a la centralización política, la 
descentralización administrativa y el orden social. 

Las escuelas normalistas, por tal razón, continuaron siendo regentadas, en el interior del país y 
en ciudades de la costa Atlántica, como uno de los mecanismos planteados por el gobierno 

 
2 Guerrero Vinueza y Gerardo León, “La educación colombiana en la segunda mitad del siglo XIX”, Revista Historia 
de la Educación Colombiana Vol. 3, No. 3-4 (2001): 2. El neotomismo fue un movimiento filosófico, el cual estaba 
fundamentado en principios religiosos cuyo origen se remonta hasta la encíclica Aeterni Patris del Papa León XIII 
de 1879, este buscaba mediar la relación entre fe y razón, “tenía como objetivo resolver problemas contemporáneos 
reivindicando el pensamiento de Tomás de Aquino, se planteaba como un sistema de ideas que ofrecían una visión 
objetivada de la realidad, en donde se puede indagar e investigar hasta sus principios más esenciales”. Este 
movimiento fue abanderado en Colombia por Monseñor Carrasquilla. Ver en: Cely Torres, Juan Camilo, La segunda 
mitad del siglo XIX colombiano: confrontaciones políticas entre liberales y conservadores por la hegemonía cultural a través de la 
educación pública primaria (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2020,62.  
3 Margot Andrade Álvarez, “Religión, política y educación en Colombia. La presencia religiosa extranjera en la 
consolidación del régimen conservador durante la Regeneración”, Historelo. Revista de Historia Regional y Local Vol. 3, 
No. 6 (2011): 161. 
4 Luis Alarcón Meneses, “Maestros y Escuelas Normales en el Caribe Colombiano durante el Régimen Federal”, 
Revista Historia de la Educación Latinoamericana Vol. 14, No. 18 (2012): 155-182. 
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federal para expandir la educación, reducir la tasa de analfabetismo y la necesidad de formar, en 
los Estados soberanos5, maestros y maestras que instruyeran a la población. En los estudios 
realizados sobre la educación y las experiencias de la escolarización en el territorio nacional —si 
bien se plantea que a excepción del Estado de Antioquia, quien logró consolidarse como la 
principal región en cobertura estudiantil6 en comparación a los demás estados que no registraron 
importantes avances durante el siglo XIX a nivel educativo—, no se puede descalificar la labor 
normalista y la presencia de centros de enseñanza, que albergaron los esfuerzos por llegar, con 
la institución de la escuela, tanto a la urbanidad como a nivel rural, logrando una labor importante 
que se ajustaba a los diferentes contextos locales. 

Casos concretos a destacar son ciudades como Cartagena, la cual contaba para 1881 con catorce 
establecimientos de instrucción primaria, superior y secundaria, puestos a la disposición de la 
educación. Disponía de un personal de 59 profesores escogido entre las especialidades de cada 
ramo y 1.131 alumnos de los cuales 635 eran varones y 496 eran niñas. De estos alumnos 974 
eran naturales de Cartagena y 157 eran oriundos de los pueblos de Bolívar, de otros Estados y 
extranjeros7. Santa Marta, que comprendía 12 distritos, contenía 26 escuelas, incluyendo las 
anexas de las escuelas normales, concurriendo solo en esta parte del Estado del Magdalena 873 
niños y 594 niñas a las escuelas, 94 institutores y 22 institutoras8. Para el caso de Barranquilla, 
quien tenía una escuela normal superior de varones y 11 escuelas, 7 de ellas eran de hombres con 
una asistencia de 386 alumnos, y 4 eran de mujeres con 300 alumnas9. Así se muestra que sí se 
regentaban escuelas en esta parte del territorio nacional, que formaban en la educación básica 
primaria, secundaria y normalista, de acuerdo a los contextos diversos que se presentaron en 
cada uno de los Estados soberanos.  

Teniendo en cuenta estas disposiciones, y abordando el tema objeto de estudio de este artículo, 
se presentan en el Estado de Bolívar10 dos establecimientos de escuelas normales: uno, de 
institutoras y otro de institutores con sus respectivas escuelas anexas. La Escuela Normal de 

 
5 La Constitución de 1863 estableció la confederación de nueve Estados soberanos (Panamá, Antioquia, Magdalena, 
Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca), cada uno formaban una nación libre, soberana e 
independiente, bajo el nombre de “Estados Unidos de Colombia, con el paso de estados soberanos a departamentos, 
estos perdieron la autonomía que tenían en el periodo del federalismo y pasarán a estar sujetos a las disposiciones 
del gobierno centralista de la regeneración, además los departamentos para el servicio administrativo, se dividirían 
en Provincias, y éstas en distritos municipales”. Ver Monroy Hernández Claudia, “De Federalismo a Regeneración. 
El Paso de Estados Soberanos a Departamentos Político – Administrativos”, Historelo Vol. 4, No. 7 (2012): 228. 
6 Patricia Londoño Vega, Religión, cultura y sociedad en Colombia. Medellín y Antioquía, 1850-1930, traducido por Carlos 
José Restrepo (Bogotá: Fondo de la Cultura Económica, 2004), 472. 
7 A la Memoria de Instrucción Pública correspondiente al año 1881 (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1881), 53.  
8 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año de 1884 (Bogotá: Imprenta A’ Cargo de Nemesio 
Torres, 1884), 66. 
9 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año 1882 (Bogotá: Imprenta “de la luz”, 1883), 75.  
10 En esta sección de la República no se aceptó el decreto orgánico sobre instrucción pública (Ley 106 de 1880), 
sino hasta el 18 de julio de 1881, y fue aprobado hasta diciembre del mismo año. Anterior a esto el ramo de 
Instrucción Púbica no dependía, en el Estado de Bolívar, de la dirección general de instrucción pública nacional. 
en: A la Memoria de Instrucción Pública correspondiente al año 1881. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1881, 48.  
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Institutoras, creada en 1879, estaba a cargo de su directora, la señorita Eujenia More, y su 
subdirectora, la señorita Zoila R. de Hill, quienes también dirigían las subdirecciones de las 
escuelas anexas; dos catedráticos señores, Francisco Bolívar y Luis del Real; ocho alumnas 
maestras pensionadas por el Gobierno federal, Clemencia Espinosa, Manuela Cañaveraz, 
Eufemia Núñez R., Evelina Martínez, Luisa Zúñiga G., Ana M. Torrens, Vicenta del Castillo, 
Ercilia Díaz y María Berroterán; y tres alumnas maestras externas, Adriana O. de Lafont, Sofía 
Carrasco y Vicenta I. Bolívar. Había en el primer curso de esta normal 6 alumnas, en el segundo 
curso 18, en el tercero 31 y en el cuarto curso 2511. Un año después de ser regentada el personal 
de estudiantes, había aumentado contando en total con trece alumnas-maestras, 10 por cuenta 
de la nación y 3 a cargo de sus familias, además de dos escuelas anexas con más de 80 niñas.  

Cabe resaltar que los nombramientos de muchas maestras correspondieron e hicieron alusión a 
periodos anteriores a la fundación y funcionamiento de las escuelas normales de institutoras, 
pero la apertura de estas instituciones intensificó más la incorporación de la mujer al magisterio 
y, por consiguiente, al campo laboral, con las transformaciones que conllevaron a que la 
dirección y enseñanza en las escuelas pasaran a estar en manos de maestras graduadas. Esto 
generó la escolarización y la formación de mujeres capacitadas, que ejercerían en otras esferas 
sociales diferentes a la del hogar, además de la presencia más activa de la mujer a nivel educativo, 
debido a que no solo estarían en constante interacción con la niñez y juventud, sino también con 
las autoridades encargadas de la instrucción escolar12.  

1. Las escuelas normales entre 1880-1884 

La educación masculina en el Estado de Bolívar estaba a cargo de la Escuela Normal de Varones, 
la cual funcionó desde el 6 de febrero de 1872, con una larga interrupción por consecuencia de 
la guerra de 1876 y 187713. En estos años, esta Escuela Normal fue clausurada por orden del 
poder ejecutivo nacional por más de un año y medio. Al inicio de 1878, los alumnos volvieron a 
las aulas14. Esta institución desde su fundación había graduado de maestro a 17 alumnos oficiales, 

 
11 A la Memoria de Instrucción Pública correspondiente al año 1881, 4. 
12 María Quijano Samper y Marlene Sánchez Moncada, “La Escolarización de niñas y jóvenes en Bogotá 1870-
1920”, en Historia de la educación en Bogotá, t. I (Bogotá: Serie Investigaciones IDEP/Editorial Jotamar Ltda., 2012), 
140.  
13 La guerra de 1876- 1877 o la denominada “Guerra de las Escuelas”, es un punto clave de análisis en la educación 
del país. Fue una disputa bipartidista político-militar que pasó del terreno de las prohibiciones a las acciones bélicas.  
En esta se destruyeron las instalaciones de las escuelas liberales, se quemaron los manuales y materiales educativos 
traídos por la misión alemana y se persiguió y acosó a maestros y administradores que iban en contra de la doctrina 
católica. “Las ideas políticas sobre la mente humana fueron un lema de batalla y la educación su escenario bélico”, 
dejando entrever cómo la educación es una herramienta de poder sobre la sociedad y cómo las diferentes 
concepciones sobre los modelos educativos por parte de los partidos políticos y sociales cercenan los logros 
obtenidos por cada mandato rezagando a la educación en comparación con los otros países. Ver en: Oviedo, 
Gilberto. “La guerra de las escuelas y la psicología: Colombia 1876”. En: Universitas Psychologica. Vol13, N° (5), 
Bogotá, PP. 2003-2013. 
14 María Quijano Samper y Marlene Sánchez Moncada, “La Escolarización de niñas y jóvenes en Bogotá 1870-
1920”, en Historia de la educación en Bogotá, t. I (Bogotá: Serie Investigaciones IDEP/Editorial Jotamar Ltda., 2012), 
141. 
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5 alumnos externos y 4 particulares, que no recibieron instrucción en la escuela. De estos, 26 
maestros que había en 1879, 16 estaban al servicio de las escuelas públicas, uno al de la dirección 
general del ramo y otro residente en el territorio nacional de San Andrés y San Luis de 
Providencia, 7 sin colocación oficial y, finalmente, uno había fallecido. La Escuela para 1880, 
asimismo, contenía tres catedráticos con sueldo y 2 ad honorem, que eran los señores Julio Walner 
y José Vicente García, 23 alumnos externos y 20 alumnos internos, de los cuales 12 eran 
costeados por la Nación, 6 por el Estado y 2 por sus padres15.  

El servicio en la formación de maestros de la escuela normal de Institutores de Cartagena, fue 
fundamental para la costa Atlántica y también para San Andrés y San Luis de Providencia, debido 
a que el gobierno federal ofreció becas a jóvenes de aquellos lugares, para que luego de obtener 
su título de docente fueran a prestar servicios a las regiones antes mencionadas16. Tales incentivos 
ofrecidos iban acorde a la necesidad de contar con un número considerable de maestros, que 
desempeñaran sus funciones en territorios donde hacía falta la figura del instructor capacitado, 
situación que no fue nueva en todo lo largo del siglo XIX, donde se presentaron constantes 
quejas que informaban la falta de personal, como en varias poblaciones de la región que no 
pudieron dar apertura a escuelas y, en ocasiones, se debió acudir a personas con poca preparación 
para evitar en lo posible el cierre de estas. 

Por lo tanto, se tenía como objetivo motivar a los estudiantes a seguir estudiando el magisterio, 
en el cual se hacía una profesión desalentadora para quienes la tomaran al no ser bien pago sus 
servicios y, a la vez, se buscaba cubrir las vacantes en las escuelas rurales mandadas a establecer 
por el gobierno, para los niños que vivieran lejos de las cabeceras de los municipios17. Por 
consiguiente, no es raro encontrar a maestros fungiendo como directores en escuelas primarias 
de varios distritos y municipios del departamento como Chinú, donde se encontraban 
normalistas en sus 7 escuelas, tanto de niñas como de niños, en Corozal en sus 4 establecimientos 
educativos, Lorica en las 5 direcciones de sus escuelas, Magangué, Arjona, San Onofre, entre 
otros18. Las funciones de estos maestros jugaron un papel importante en la formación de niños 
y jóvenes en estas zonas, porque reforzó y salvaguardó la continuación de las escuelas que 
estaban en peligro de cerrar; las estancias de estos preceptores podían ser alternadas, 
permanentes o periódicas, dependiendo de los recursos con que se contaran. 

De igual modo, a parte de las escuelas normales se hallaban escuelas anexas, una de niños anexa 
a la Escuela Normal de Varones con 130 alumnos, donde se perfeccionaban mediante la 
pedagogía y la práctica los contenidos temáticos, y se hacía énfasis en las materias elementales y 
en la formación de competencias integrales, teniendo en cuenta los métodos aplicados en esta 
Escuela. En la escuela de niñas anexa a la Escuela Normal de Institutoras, la cual contaba a la 

 
15 A la Memoria de Instrucción Pública correspondiente al año 1881, 49.  
16 Miryam Báez Osorio, “Las Escuelas Normales de varones del siglo XIX en Colombia”, Revista Historia de la 
Educación Latinoamericana Vol. 6, No. 6 (2004): 189. 
17 “Ley 89 de 1888 Sobre instrucción pública nacional”, Diario Oficial No. 7591, Bogotá, 13 noviembre, 1888, 1.  
18 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año 1882, 75.  
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fecha con 72 estudiantes, las alumnas-maestras eran las encargadas de desarrollar los planes de 
estudios y de impartir las clases todos los días con la previa organización de estas en un cuaderno 
de preparación. Antes de ser dictadas las clases, la directora supervisaba las lecciones y hacia las 
respectivas correcciones, además se realizaba cada semana una conferencia sin falta para que las 
estudiantes hicieran una retroalimentación de las observaciones hechas por la directora19.  

Las escuelas anexas correspondientes a la Escuela Normal de Institutoras se dividieron en dos: 
una elemental y otra superior, las cuales funcionaron en salones diferentes. La escuela elemental 
no podía tener más de 80 niños ni la superior más de 60, sus alumnos eran organizados en tres 
categorías: elemental, media y superior, según el grado de conocimiento20. Al igual que las 
escuelas normalistas, sus escuelas anexas eran clave en el proceso formativo que se quería 
impartir a la comunidad educativa, ya que en estas el maestro obtenía la práctica, el método y la 
pedagogía; una serie de elementos fundamentales para la comprensión sistemática de la 
educación y el aprendizaje de los niños y los jóvenes. Las escuelas anexas, al cumplir una labor 
complementaria, y estando sujetas a las escuelas normales, estaban, entonces, permeadas a 
funcionar a la par de estas y acoplarse a los cambios que afrontaran estos planteles, por lo que 
ambas eran puntos clave para el gobierno federal y sus propósitos.  

Analizando las escuelas normales en el Estado de Bolívar, se muestra como resultado una mayor 
afluencia de alumnos y graduados en la Escuela Normal de Varones para 1881, contando con 26 
maestros graduados y 43 alumnos que estaban adscritos al plantel, además de la asistencia de 130 
alumnos en su escuela anexa, datos superiores a los encontrados en la Escuela Normal de 
Institutoras, que contó con 12 alumnas y 72 adscritas a su escuela anexa. Mientras que, para 
1882, la Escuela Normal de Institutoras contaba con 7 maestras que habían obtenido diploma 
de la Escuela Superior en el establecimiento y 16 alumnas habían cursado últimamente como 
internas, de las cuales la educación de tres fue costeada por sus parientes y 13 por el gobierno 
federal. Como alumnas externas había 11 niñas y en su escuela anexa o modelo había 70 niñas.21 

Para el caso de la Escuela Normal Nacional de Institutores, se encontraba la asistencia de 23 
alumnos internos y 12 alumnos externos, en su escuela anexa 3 alumnos en calidad de internos 
y 41 externos para 1882. Este establecimiento contaba con 3 profesores, los cuales eran M. 
Pompeyo Núñez, Alejandro Vásquez P., Rafael Núñez G., además de un profesor costeado por 
el Estado, Luis F. Jaspe, su director, Federico Núñez G., y el subdirector, Eduardo G. de 
Piñeres22. Para este año se presentó, por primera vez, las partidas necesarias para regentar dos 
escuelas superiores en el Estado de Bolívar, por lo que se establecieron dos escuelas de nivel 

 
19 Marlén Rátiva Velandia, “La Escuela Normal en el Estado de Bolívar. Cierres y reaperturas”, en Práctica pedagógica 
en el contexto de la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias (1847-2010), t. 12 (Tunja: Editorial UPTC/Colección 
Tesis Doctorales RUDECOLOMBIA, 2019), 221-222. 
20 Rátiva Velandia, “La Escuela Normal en el Estado de Bolívar”, 780. 
21 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año 1882, 71. 
22 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año 1882, 72. 
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superior para mujeres con 117 alumnas y 2 escuelas superiores de varones, donde 90 alumnos 
comenzaron su formación educativa.  

Para 1884 se presentaron algunos cambios para los planteles educativos en el Estado Soberano 
de Bolívar, producto de la guerra civil (1884-1885) y la baja en el presupuesto para su adecuado 
sostenimiento. “Durante esta guerra el edificio que ocupaba la Escuela Normal de Institutores 
fue tomado como cuartel general del Batallón Libres de Cartagena”23. Habrían de pasar dos años 
para que la institución volviera a funcionar en 1886, una vez finalizado el conflicto. Sin embargo, 
anterior a este suceso, las escuelas normales habían presentado la reducción del número de las 
asistencias de sus alumnos, en la cual solo cursaron 37 alumnos internos, costeados 23 por el 
gobierno federal, 6 por el Estado y 8 supernumerarios y, como externos, 17 alumnos-maestros 
pertenecientes 11 al primer curso, 5 al segundo curso y uno al tercero. De estos, solo terminaron 
sus estudios académicos durante el último año escolar 8 alumnos-maestros en la escuela normal 
de Cartagena, obteniendo diploma de Escuela Superior.24  

No obstante, para el caso de la Escuela Normal de Institutoras se evidencia la visita mensual del 
director de Instrucción Pública, por lo que se puede inferir que este plantel, a diferencia del de 
varones, siguió funcionando. El director encuentra en la institución que 21 alumnas-maestras 
estaban estudiando bajo la vigilancia de la directora de la Escuela, 23 de ellas con la subdirectora 
en clase de urbanidad, mientras que en los ejercicios de costura estaban 43 alumnas. En el reporte 
de mayo “dos alumnas-maestras internas fallaron todo el mes y quince días debido a enfermedad; 
en dicha escuela se reportaron 1217 lecciones buenas, 247 regulares, 90 malas y 241 notas por 
buena conducta; de la escuela anexa: 177 fallas, 25 buenas en conducta, 91 regulares, 8 malas y 
4 pésimas; por aprovechamiento 22 buenas, 101 regulares y 5 malas, para un promedio de 
asistencia de 95”25. Para su escuela anexa se presentaban como alumnas externas 118 alumnas, 
de estas pertenecían al curso superior 18, al medio 51 y al elemental 49 estudiantes. 

Por otro lado, a parte de las escuelas normales de mujeres y varones antes referidas, se presenta 
otro plantel educativo significativo en el Estado de Bolívar, instaurado en Barranquilla (provincia 
que hacía parte de la división territorial del Estado de Bolívar): la Escuela Superior de Varones 
de Barranquilla, convertida por el decreto 376 de 1881 a Escuela Nacional de Comercio. Esta 
Escuela contaba con 23 alumnos asistentes que aprendían los métodos pedagógicos y la práctica; 
mientras estaba en funcionamiento, su director era Francisco Parias V. y su subdirector Manuel 
Dávila F, y contaba con dos catedráticos, Carlos Utterman y Rodolfo Baena26. Tanto las escuelas 
superiores de hombres como de mujeres surgieron apoyadas por el Estado Soberano de Bolívar 
y su jurisdicción en Barranquilla, mientras se daban las condiciones necesarias para abrir escuelas 
normales en esta ciudad. Sin embargo, aunque se planteó en proyectos y leyes ante el Congreso, 

 
23 Rátiva Velandia, “La Escuela Normal en el Estado de Bolívar”, 173. 
24 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año de 1884, 22-23. 
25 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año de 1884, 174. 
26 A la Memoria de Instrucción Pública correspondiente al año 1882, 73.  
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esta escuela nunca se constituyó, por lo que de alguna forma las escuelas superiores 
desempeñaron las funciones normalistas y muchos de sus egresados ejercieron en el campo de 
la docencia. 

Como lo refiere la historiadora Miryam Báez Osorio, en su estudio sobre las escuelas normales 
de varones, el caso de Barranquilla fue bastante interesante porque la gran mayoría de los 
estudiantes de escuelas superiores cumplieron un papel importante en el ramo de la educación, 
además que “en aquella época por toda la región caribe se encontraban maestros que se habían 
preparado en alguna de las Escuelas Superiores de aquella ciudad”27. El mismo patrón se 
presentaba en la Escuela Normal Superior Nacional de mujeres de Barranquilla, donde se 
instruyeron 46 alumnas a cargo de la directora, Gumersinda M. de Manotas. Esta institución 
cumplió un papel destacado en la formación de alumnas-maestras y asumió, como la Escuela 
Superior de Varones, la responsabilidad de una escuela normal, en la mayoría de los casos de allí 
salían las niñas a cumplir un trabajo relacionado con el magisterio28. 

La Escuela Superior Nacional de Varones del Carmen, creada en la capital de la provincia del 
Carmen, perteneciente también a la jurisdicción del Estado Soberano de Bolívar, sirvió también 
como puente para la educación en esta parte del territorio no solo a nivel elemental sino también 
superior. Como director encargado de esta Escuela, se encontraba Julio Warner y el subdirector, 
Miguel M. García. Solo tenía un catedrático, Pablo María Solano E. En el término medio de 
asistencia, se hallaban 110 alumnos, cursando en el primer nivel 18 alumnos, en el curso medio 
29 y en el inferior 63; estos estudiantes ejercerían sus labores ya sea en la provincia por vía de 
sus 8 escuelas primarias o en sus sitios aledaños. Como parte de la formación de los estudiantes, 
además de las enseñanzas fijadas en el reglamento de las escuelas superiores, se debía dictar en 
el Estado una clase especial de agronomía, para complementar la enseñanza agrícola que se daba 
en la escuela Vega–modelo. Esta institución continuó hasta cierto punto funcionando sin 
gravamen para la nación hasta 1884, año en que se suprimió en el presupuesto en curso la partida 
necesaria para su sostenimiento y, por tal consecuencia, los supervisores sirvieron sin 
remuneración en dicho año. 

En este primer apartado podemos referir que la escuela era concebida como el epicentro de la 
constitución del ciudadano. Esta tenía como objetivo formar maestros prácticos que tuvieran la 
capacidad de responder a una instrucción integral e influir positivamente en la formación de 
niños y jóvenes dentro de los nuevos valores del orden republicano. Con la consolidación de las 
escuelas normales se constituyó el primer escenario para transitar hacía una mirada distinta del 
“oficio” del maestro y empezar a pensarla como una profesión, debido a que esta era la única 
capacitada y autorizada por los decretos y leyes del gobierno federal para la formación de las 

 
27 Báez Osorio, “Las Escuelas Normales de varones del siglo XIX en Colombia”, 189.  
28 Miryam Báez Osorio, “El surgimiento de las Escuelas Normales Femeninas en Colombia”, Revista Historia de la 
Educación Latinoamericana No. 4 (2002): 7. 
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generaciones futuras, en la cual recaía un alto peso social y a la que se le exigía unas directrices 
estrictas para poder estar al frente de una escuela. 

2. Funcionamiento interno  

En su interés por la instrucción normalista en el país, los regeneradores la reglamentaron 
mediante la Ley 89, expedida el 7 de noviembre de 1888, y estableciendo cambios con respecto 
a lo esbozado en los anteriores apartados, en la que se estableció que cada escuela normal estaría 
conformada por un director, un subdirector, el número de profesores que fueran necesarios a 
juicio del gobierno y un portero. Se estipuló que cada establecimiento contara con una escuela 
primaria, que funcionaría como anexa a esta institución para ensayar y practicar los métodos de 
enseñanza, además que los empleados de las escuelas normales serían nombrados también por 
el gobierno. Estas escuelas normalistas eran financiadas por el tesoro de la Nación, quien era el 
encargado de dotarlas de todos los útiles necesarios para la enseñanza en todos los planteles 
educativos29. A continuación, se presentarán temas relevantes sobre cuáles eran las normativas 
establecidas en las escuelas normalistas.  

Uno de los puntos clave a indicar es que todos los aspirantes a ingresar a una escuela normal 
debían tener como mínimo, en lo que concierne a los hombres, 18 años, y 17 años en el caso 
femenino. Estos eran sometidos a un proceso de admisión que comprendía un examen de 
conocimiento y un control médico. Las matrículas eran abiertas quince días antes y quince días 
después de comenzadas las labores escolares, y en la diligencia de inscripción a cada alumno se 
le colocaba su edad, el lugar de nacimiento, su vecindario y el curso a desempeñar. También se 
encontraba detallado el periodo escolar, que comenzaba el 10 de enero y terminaba el 8 de 
diciembre de cada año; aunque fuera del mes de diciembre, los domingos, el 20 de julio, el 7 de 
agosto y los días festivos, acorde al calendario católico, no habían más días de vacaciones; a lo 
que se suma que el día 1° de abril de cada año era el día fijado por las disposiciones, esto es, para 
que los inspectores generales de instrucción pública presentaran el informe anual sobre las 
escuelas normales30.  

Estas escuelas se componían por alumnos–maestros pensionados, alumnos–maestros 
supernumerarios internos y externos. Los alumnos pensionados debían permanecer en el 
establecimiento y estos podían ser beneficiarios de becas otorgadas por la Nación o los 
departamentos; los postulantes debían haber cursado tres años por lo menos en las escuelas 
primarias oficiales y obtenido en ellas la más alta calificación, además de asegurar con una fianza 
que desarrollarían sus estudios hasta terminarlos en las respectivas escuelas cumpliendo 
puntualmente sus deberes. En caso de que, por mala conducta, falta de aplicación, reprobación 
en los exámenes, abandono voluntario de la carrera sin causa legítima comprobada o pérdida de 

 
29 “Ley 89 de noviembre 7 de 1888”, Diario Oficial el Repertorio Escolar No.1, Bogotá, 17 de agosto, 1889, 3. 
30 “Decreto N°751 del 21 de septiembre de 1889”, Anales de Instrucción pública de la República de Colombia, t. XV, No. 
87, Bogotá, octubre de 1889, 300. 
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alguno o algunos de los cursos, estos devolverían las sumas que hubieren recibido del tesoro 
nacional. Estas becas costeaban la pensión y sus gastos de educación durante el período de 
estudios y comprometían a los estudiantes a estar a disposición del gobierno nacional durante 
tres años, para prestarle a la República los servicios correspondientes a la profesión de maestro31. 

Para el cumplimiento del otorgamiento de las becas, se procuraba consultar que fueran 
representadas todas las provincias del departamento, en concordancia con su población; sin 
embargo, se presidia de este requisito si dentro de 30 días después de publicada las 
correspondientes invitaciones no se presentaban solicitantes de alguna o algunas provincias, o si 
estos no reunían las condiciones requeridas. Los estudiantes supernumerarios internos costeaban 
sus estudios con recursos propios, así corrían por su cuenta los útiles de estudio y la pensión 
alimenticia, la cual pagaban al respectivo contratista de la alimentación. Estos alumnos, al 
matricularse como supernumerarios internos, estaban sujetos a los mismos reglamentos que los 
pensionados y tenían las mismas obligaciones que ellos; además debían firmar un documento 
donde se comprometían a servir a la escuela por un año, bajo la multa de $ 200 si no se cumpliera 
con tal compromiso, o si no permanecía en la escuela hasta obtener el diploma. Los alumnos 
supernumerarios externos, por su parte, se sometían al régimen escolar del establecimiento, y 
para ser matriculados como externos necesitaban una boleta del inspector general de instrucción 
pública32. 

Los alumnos-maestros, de un lado, podían salir del establecimiento los domingos y los demás 
días de vacante después de la hora del desayuno, y los que tenían sus familias en la ciudad podían 
permanecer en sus casas hasta las seis de la tarde y a las seis y media, ya se debían encontrar en 
la escuela; por otro lado, los alumnos acompañados del subdirector saldrían a pasear en 
comunidad una vez cada quince días. Cabe resaltar que, a diferencia de las normales masculinas, 
en las instituciones normalistas de jovencitas no estaba permitido salir del establecimiento 
educativo los domingos y días de fiesta, solo se les era permitido los últimos cuatro días de la 
Semana Santa, el 20 de julio y el 7 de agosto. Si bien la directora podía otorgar a una o más 
alumnas, en calidad de premio, permiso para salir hasta dos días distintos durante el mes, estos 
no podían ser los días feriados, y para llevarse a cabo la concesión de estos permisos se debía 
con anterioridad tomar las precauciones necesarias para que fuera de la escuela dichas alumnas 
presentaran buena conducta33. 

Las horas de asistencia a las escuelas normales en cada día hábil se desarrollaban de seis de la 
mañana a las nueve de la noche, el toque de la campana era el gran regulador de la vida de los 
alumnos internos. Estos se levantaban a las cinco y cuarto de la mañana, con el primer 
campanazo, después de tomado el desayuno entraban a las seis de la mañana a ocuparse en los 

 
31 “Ley 106 de 1880”, Diario Oficial No. 4794, Bogotá, 28 de agosto, 1880. 
32 Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia No. 53 (Bogotá: Imprenta “La Luz”. Director Marco A. 
Gonzales, 1886), 747. 
33 Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia, 754. 
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trabajos del día; a las siete y media de la noche se reunían los alumnos y, por lo menos, uno de 
los superiores en la sala de las aulas con el objetivo de preparar las lecciones para las escuelas 
anexas, escribir las composiciones y ejecutar los trabajos de dibujo que se les hayan designado o 
estudiar las lecciones asignadas. Esta ocupación se daba por terminada a las nueve de la noche, 
y a las nueve y media se daría el toque de silencio para que se acostaran los alumnos.  

La asistencia de los alumnos a las clases, su aprovechamiento y cumplimiento de sus deberes 
morales e intelectuales, se registraban de manera semanal, mensual y anual. Las calificaciones de 
las lecciones eran de 1 a 5, de estos 1 representaba la lección mala, 2, 3 y 4 representaban las 
lecciones relativamente medias, y el 5 representaba la lección superior. Respecto al cumplimiento 
de los deberes de la moralidad y urbanidad que cometían los alumnos en las clases, eran 
clasificadas en conducta reprensible (equivalía al número 1 y 2), mediana (número 3), buena 
(número 4) y optima (número 5). En los exámenes anuales se sumaban la calificación anual del 
aprovechamiento de cada alumno y la calificación anual de la conducta con la que se obtuviera 
en el examen, la suma se dividía por tres y el cociente (resultado de la operación aritmética) era 
la calificación definitiva de la asignatura; asimismo, estas calificaciones anuales se obtenían de las 
mensuales sumando por separado en cada materia las liquidaciones mensuales de conducta y 
lecciones, y dividiendo cada una de las dos sumas por el número de meses. Concluidos los 
exámenes anuales, el director anotaba al pie de cada matrícula el resultado de las calificaciones 
obtenidas por el alumno34.  

Dentro de las escuelas normales se clasificaba las faltas cometidas en tres grados: las faltas leves 
eran la impuntualidad, el incumplimiento de las tareas y el juego en horas de clase; las faltas 
graves incluían el “espíritu de rebeldía”, las riñas de palabra y la alteración del orden; y las faltas 
gravísimas eran las acciones contra la moral, las ofensas a los superiores y las riñas de “mano”. 
A la vez se establecía una rígida disciplina donde se recomendaba expulsar a los alumnos, que 
no fueran de una conducta moral intachable, “aunque fueran inteligentes”35. Atendiendo a la 
gravedad de las faltas cometidas por los alumnos, los castigos se aplicaron en el siguiente orden: 
amonestación privada, amonestación en público, privación de recreo, tarea extraordinaria, 
aislamiento hasta por tres días, y expulsión de acuerdo con la dirección de instrucción pública.  

Respecto a la forma de evaluar a los maestros en las escuelas normales, se disponía que a fin de 
cada año escolar se presentarían exámenes públicos a los alumnos, estas pruebas eran 
individuales y se hacían con las formalidades que prescribían los reglamentos correspondientes. 
En cada materia sería examinador el respectivo profesor y los calificadores serían todos los 
miembros del concejo y el director de Instrucción Pública cuando concurriera. El examen de 
cada alumno o alumna duraría veinte minutos en cada materia, después de los cuales sería 
calificado. Allí todo profesor debía presentar el programa completo de la enseñanza que había 

 
34 Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia, 752. 
35 Clemente Batalla Isabel, “Las Escuelas Normales y Formación en la Regeneración en Colombia 1886-1899”, 
Revista de Educación y Pedagogía Vol.7, No. 14-15 (2010): 150-151. 
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tenido a su cargo, numeradas las proposiciones en serie cardinal, las cuales debían corresponder 
a igual número de balotas o fichas, y estas serían sorteadas para designar así el punto sobre el 
cual debía versar el examen. Cada examinado debía realizar una exposición ordenada sobre la 
cuestión que le hubiera tocado en suerte, sin divagar ni desviarse del tema. Terminado los 
exámenes se presentaba una sesión solemne en las que se leían las calificaciones obtenidas en las 
clases y los nombres de los alumnos que durante el periodo de estudio hayan merecido mención 
honorifica36. 

Para la concesión de diplomas de Maestro de Escuela sería necesario un detenido examen teórico 
y práctico de doctrina cristiana, historia sagrada, aritmética, lectura correcta y declamación, 
gramática castellana y ortografía, geografía general y particular de Colombia, y pedagogía. En las 
escuelas normales el tiempo reglamentario para poder graduarse y obtener el diploma de 
institutores o maestros elementales era de cuatro años de estudio, y con un quinto año más 
obtenían el diploma de maestro superior. Las formalidades de los exámenes para la obtención 
de tales títulos eran detalladamente reglamentadas por el ministerio del ramo de instrucción 
pública, y terminados los exámenes el concejo de examinadores los calificaría en votación secreta 
y determinaría sí el alumno examinado merecía el diploma que solicitaba. Estos diplomas serían 
repartidos por el ministerio del ramo a los inspectores de Instrucción Pública de los 
departamentos y serían firmados por dicho inspector, los examinadores y el director de la escuela 
normal37. 

Como se pudo evidenciar, el funcionamiento de las escuelas normales era trascendental en las 
políticas educativas implantadas por el gobierno federal en ciernes, para alfabetizar a la población 
y estandarizarla a través de la educación, y la creación de leyes y decretos como la expedida en 
1888, que plasmaba las características específicas con las que debían contar tanto las escuelas 
normales como sus maestros, directores y subdirectores, las responsabilidades de los alumnos 
una vez ingresados a estos planteles educativos, y las competencias específicas que debía 
desarrollar el ciudadano formado y egresado de la que sería el pilar de la educación en el período 
republicano.  

3. Plan de estudio y cátedras impartidas  

En las escuelas normales la dirección de la enseñanza metódica38, para la formación del maestro 
normalista, era fundamental, ya que no solo se necesitaba poseer los conocimientos de la ciencia, 
sino también conocer la teoría de los métodos de la enseñanza primaria, y más especialmente su 
aplicación práctica. Para llevar a cabo este objetivo, las institutoras e institutores eran formados 

 
36 Diario Oficial No. 4, 954, Bogotá, 26 de febrero, 1881. 
37 “Decreto N°595 de 1886 capitulo VIII. Exámenes de las Escuelas Normales”, Anales de Instrucción Pública en la 
República de Colombia t. IX, No. 52, Bogotá, noviembre, 1886, 626-627. 
38 El método de enseñanza oficial de la instrucción pública adoptado por los conservadores fue el de la pedagogía 
“Pestalozziana reformado”, este modelo imperó hasta la introducción de los métodos de la llamada Escuela Activa 
instaurada por el nuevo gobierno liberal.  
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en los conocimientos estrictamente necesarios, para así poder profundizar en los aspectos 
pedagógicos que tendrían que aplicar en las diferentes escuelas primarias. Esto era clave, pues 
en el período regenerador se buscaba conciliar la formación pedagógica con la religiosa y la 
científica, por lo que el maestro aparte de difundir los valores cristianos también debía ser 
generador de conocimiento para sus alumnos. El texto oficial que se desarrolló para la formación 
de maestros normalistas desde 1885 hasta los años veinte del siglo XX fue el texto en dos tomos 
Elementos de Pedagogía, de los hermanos Luis y Martín Restrepo Mejía, compendio que contenía 
los mejores aportes de la tradición Pestalozziana norteamericana, francesa, alemana y española39.  

En todo este proceso formativo el profesor de pedagogía fue punto clave al ser el encargado de 
desarrollar las habilidades necesarias para los alumnos-maestros. Este docente debía dirigir las 
escuelas primarias anexas y dar la enseñanza práctica y metódica a los alumnos–maestros, así 
como colocar a los niños matriculados a la escuela anexa a la cual debían pertenecer según sus 
talentos e instrucción. Para esto hacia un examen individual auxiliado por los alumnos–maestros 
designados por él, así mismo también debía observar constantemente la práctica de los alumnos-
maestros, corregirlos y dar mensualmente al director de la normal un informe sobre las aptitudes 
de cada uno para la pedagogía y sobre la marcha de las escuelas anexas. Por otro lado, el profesor 
concurría a la escuela normal durante seis horas diarias y era el encargado de repartir con la 
aprobación del director de la escuela normal las enseñanzas de las escuelas anexas a los alumnos–
maestros de 2°, 3° y 4° curso, entre otras disposiciones40.  

Las enseñanzas en las escuelas normales se clasificaron en tres clases: enseñanza primaria, 
enseñanza técnica y enseñanza metódica. La enseñanza primaria se impartía en la escuela anexa 
a la normal a cargo del profesor de pedagogía teórica y práctica, en las escuelas anexas solo 
ensayaban los alumnos–maestros, que se encontraran en el 2°, 3° y 4° año de estudio. A la 
enseñanza técnica asistían alumnos sostenidos por cuenta del Gobierno, los costeados por el 
respectivo departamento, los supernumerarios y los gratuitos, es decir, aquellos cuya 
alimentación podía obtenerse como prima en el respectivo contrato y que en un todo se 
consideraran sometidos a las mismas condiciones que los pensionados por la Nación. Por último, 
la enseñanza metódica comprendía la teoría y la práctica de enseñar a los niños los conocimientos 
elementales del saber humano según el sistema perfeccionado de Pestalozzi41.  

Conforme a las disposiciones efectuadas por el gobierno central, respecto a la enseñanza técnica 
de las escuelas normales, esta se desarrollaría en cuatro cursos distribuidos en el periodo escolar 
de cuatro años, acorde a las recomendaciones dadas a los gobiernos de los departamentos para 
la aplicación de reformas y modificaciones de los planes de estudio de las escuelas normales. 
Esto debido a que se venían presentando inconformidades por el sistema escolar adoptado, 

 
39 Óscar Saldarriaga Vélez, “La apropiación de la Pedagogía Pestalozziana en Colombia, 1845-1930”, Memoria y 
Sociedad Vol. 5, No. 9 (2014): 45–59. 
40 Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia, 743. 
41 Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia, 737-742. 
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donde se enseñaban simultáneamente hasta quince o más materias para el desempeño de las 
funciones de institutor primario, con lo cual no solo se fatigaba a los alumnos, sino que el tiempo 
de estudio utilizado era en extremo corto e irregular42. Tomando estas prescripciones queda 
reformado de la siguiente manera las cátedras a impartir y el tiempo estipulado para el desarrollo 
satisfactorio de estas (tabla 1).  

En el primer curso las cátedras impartidas en las escuelas normales tenían como objetivo formar 
a los maestros en asignaturas que serían la base de toda la preparación docente, los contenidos y 
el nivel de competencias a desarrollar que se centraban en lectura, escritura y religión; se hacía 
uso del libro de lectura graduada, el cual contenía notas sobre los progresos de la lengua 
castellana, los modismos o las expresiones idiomáticas, y la propiedad de las voces; las lecturas 
se escogían buscando la pureza del lenguaje y la moralidad, y se hacía exclusión de ideas que 
pudieran dar margen a cuestiones religiosas o políticas; también se empleaba la gramática de 
Andrés Bello, en la cual se hallaban ejercicios para la enseñanza primaria y secundaria. En cuanto 
a la religión, se tomó como modelo de estudio la obra titulada “Exposición demostrada de la 
Doctrina Cristiana”, por el presbítero Don Juan Buenaventura Ortiz para el refuerzo de la fe y 
de la moral43. 

Otra de las asignaturas clave era la aritmética y para la práctica de esta se empleaba el tratado de 
aritmética teórica y práctica, pero además era fundamental que los maestros tuvieran el manejo 
de cálculo, operaciones con números enteros, quebrados y decimales, resolución de problemas 
matemáticos y manejar el sistema métrico decimal. Por último, conocer la geografía universal 
conforme a los últimos métodos y descubrimientos, saber sobre historia patria, música y dibujo, 
era complemento para una formación integral del alumno–maestro (tabla 2).  

En el segundo año de preparación normalista las asignaturas, como se muestra en esta tabla 2, 
continuaron en la misma línea desarrollada en el primer curso a excepción de pedagogía, la cual 
se incorporó a las cátedras y se dio inicio a la primera parte del texto adoptado para esta clase. 
Los contenidos temáticos eran más complejos y extensos en la medida que se avanzaba en la 
preparación como maestro, por lo que en variadas ocasiones los textos o tratados implementados 
serían la continuación de lo estudiado en cursos anteriores o se centrarían en el recuento de lo 
aprendido como una forma de mirar en perspectiva general todo lo cursado. En este segundo 
curso, la lectura dejó de ser una lectura mecánica que buscaba la forma correcta de ejecución al 
leer, sino que además se buscaba una lectura analítica e ideológica, el aprendizaje de reglas 
ortográficas y las cláusulas de composición literaria. Respecto a la aritmética, se terminaría los 
compendios establecidos para esta asignatura y la retroalimentación de todo lo dado, así mismo 
en religión se complementaría la obra del Presbítero Ortiz empleando la segunda parte de esta. 

 
42 “Reformas al reglamento de la Escuela Normal de la Republica”, Anales de Instrucción Pública en la República de 
Colombia t. XII, No, 71, Bogotá, octubre, 1886. 464. 
43 Diario Oficial No. 4,773, Bogotá, 31 de julio, 1880. 
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Tabla 1. Primer curso–un año, 1886-1888 

Cátedras Objetivos a desarrollar 
 
Lectura mecánica y 
estética 

Leer de corrido, pronunciando bien las palabras y haciendo las pausas necesarias, dar a 
cada pasaje de la composición el correspondiente tono, a fin de interpretar la intención 
del autor  

Escritura  Ejercicios previos, escritura corriente  
 
Castellano  

Lexigrafía, correcciones del lenguaje tomadas de las Apuntaciones de Cuervo: ortografía 
castellana  

 
Aritmética  

Ejercicios de cálculo, las cuatro operaciones con números enteros, quebrados, 
decimales, denominados, sistema métrico decimal y su comparación con el antiguo. 
Razones y proporciones  

Geografía  Nociones de Cosmografía, geografía de Colombia, generalidades de las cinco partes del 
mundo  

Historia patria  Conquista y colonización  
 
Religión  

La mitad de la obra titulada “Exposición demostrada de la Doctrina Cristiana”, por el 
presbítero Don Juan Buenaventura Ortiz  

Música  Elementos musicales  
Dibujo  Volúmenes geométricos, cuerpos inanimados  

Fuente: elaboración propia con base en: “Reformas al reglamento de la Escuela Normal de la República dado en 
octubre de 1886. Bogotá junio 20 de 1888”, Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia, t. XII, No. 71, 
Bogotá, junio, 1888, 464. 

Tabla 2. Segundo curso–un año, 1886-1888 

 

Fuente: elaboración propia con base en: “Reformas al reglamento de la Escuela Normal de la República dado en 
octubre de 1886. Bogotá Junio 20 de 1888”, Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia t. XII, No. 71, 
Bogotá, 20 de junio, 1888, 464. 

Cátedras Objetivos a desarrollar  
 
Lectura analítica e ideológica 

Consiste en determinar las partes de la oración, en examinar las 
proposiciones y en repetir las disertaciones sobre lo que se ha leído  

 
Escritura – letra cursiva  

El profesor hará que los alumnos apliquen las reglas ortográficas, para 
lo cual se hará que cada alumno diga en vos alta las reglas aplicables a 
los respectivos casos  

Castellano – Sintaxis y repaso de la 
Lexigrafía  

Estudio sobre los pensamientos, las figuras, las expresiones y las 
cláusulas de las composiciones literarias  

Aritmética  Acabar la materia y repasarlo  
 
Geografía  

Descripción de los países de ambas Américas, de Europa y de los 
principales de Asia, África y Oceanía  

 
Historia Patria  

Guerra de Independencia de 1810 a 1819, e historia de la República 
hasta nuestros días  

Religión  Segunda mitad de la mencionada obra del señor Presbítero Ortiz  
Dibujo – Vegetales  Perspectiva de vegetales  
Pedagogía  Primera parte del texto adoptado para este estudio  
Música y Canto – Medida y Entonación  Ejercicios de medida y entonación  



Marcela Paola Padilla Fajardo                                                                          Las escuelas normales en el tránsito del Estado de Bolívar 

17 
 

Concerniente a la geografía se centrará en la descripción de los países de América del norte y del 
sur, de Europa, Asia, África y Oceanía, al haber aprendido en el primer curso las generalidades 
de estas cinco partes del mundo, las nociones de cosmografía y la geografía de Colombia. Para 
esto se empleó el uso de los textos de geografía universal, historia general de América, historia 
particular de Colombia, geografía especial de los Estados Unidos de Colombia y el atlas de 
geografía universal y de Colombia. En cuanto a historia patria se desarrolló el compendio de 
historia y cronología universal. Las cátedras que se implementaron en este tercer curso incluían 
la teoría y la práctica de la contabilidad mercantil y oficial, la cual solo se desarrolló en este año 
escolar, la religión comenzaría el estudio de la historia sagrada y el Antiguo Testamento, al dar 
por finalizado el tratado estudiado en los cursos anteriores, y en pedagogía se continuaría con el 
segundo apartado del texto escogido para esta asignatura (tabla 3).  

En el cuarto y último año lectivo de estudio las escuelas normales implementaban el uso de los 
textos: Principios elementales de física, con la aplicación a los usos e industrias nacionales, y Elementos 
de economía política, con nociones de industria y de comercio. Además de la legislación sobre 
instrucción pública y el estudio de la constitución nacional, se instruyó en los elementos clave 
para el conocimiento de las leyes y decretos por los que serán regidos los futuros maestros, y los 
parámetros que deberían orientar la educación normalista. En términos generales, las cátedras 
establecidas en los anteriores planes de estudio, organizados por años lectivos, fueron dispuestas 
diariamente a excepción de lectura, escritura, religión, dibujo, pedagogía, contabilidad, música y 
canto, alternadas tres días por semana. En las escuelas normales de institutoras se 
implementarían las mismas enseñanzas que en las de varones con excepción de agricultura, 
contabilidad oficial y física, y en lugar de estas se darían las de modistería, costura y arte de cocina. 
El director de la escuela fijaría una hora cada día para que los alumnos-maestros prepararan las 
lecciones para la escuela anexa (tabla 4). 

 

Tabla 3. Tercer curso–un año, 1886 

Cátedras Objetivos a desarrollar 
Contabilidad mercantil y oficial  Teoría y practica 
Geometría plana   
Pedagogía  Segunda parte del texto 
Religión  Historia sagrada, Antiguo testamento 
Dibujo- animales  Elementos de perspectiva teórica y practica 
Música y canto  Solfeo 

Fuente: elaboración propia con base en: “Reformas al reglamento de la Escuela Normal de la República dado en 
Octubre de 1886. Bogotá Junio 20 de 1888”, Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia t. XII, No. 71, 
Bogotá, junio, 1886, 465. 
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Tabla 4. Cuarto curso–un año,1886-1888 

Cátedras Objetivos a desarrollar 
Geometría en el espacio   
Pedagogía  Repaso de toda la materia  
Agricultura  Todo el texto adoptado para este estudio  
 
Física  

 
Nociones de mecánica, de gases, de acústica, de calor, luz, magnetismo y 
electricidad  

Legislación  Sobre instrucción pública y estudio de la constitución nacional  
Religión – Historia sagrada  Nuevo Testamento  
Música y canto  Practica y desarrollo de lo ya aprendido  
Dibujo  Cuerpo humano (desnudos y vestidos) 
Composición  Los alumnos escribirán una vez por semana composiciones sobre temas que le 

dé el director, las cuales serán leídas en sesión general de la escuela, la noche de 
cada sábado  

Fuente: elaboración propia con base en: “Reformas al reglamento de la Escuela Normal de la República dado en 
Octubre de 1886. Bogotá Junio 20 de 1888”, Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia t. XII, No. 71, 
Bogotá, junio, 1888, 465. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las disposiciones adoptadas para los programas estipuladas en 
las escuelas normales, a continuación se presentará el plan de estudio referente al curso de 
gramática castellana para dichas escuelas y el programa para los tres años de enseñanza de 
aritmética en las escuelas normales con el objetivo de dar una idea más precisa de los contenidos 
implementados en estas dos áreas clave (tabla 5). Este programa tenía como fin esencial estudiar 
la lengua castellana, los usos idiomáticos y las reglas ortográficas, de acentuación y conjugación, 
y se buscaba enseñar el “arte de hablar y escribir correctamente” en los estudiantes mediante la 
ejercitación y práctica de las lecciones según la capacidad y provecho de los alumnos. Para esta 
cátedra fue implementada principalmente la obra de Andrés Bello, la cual se desarrollaría en el 
primer nivel las nociones elementales de ortografía literal y acentual, los fonemas (sílabas), los 
modos y tiempos del verbo, así como también todo lo relacionado con la lexigrafía, los 
pronombres y los adjetivos. Esta obra resultó práctica y funcional al albergar advertencias para 
el uso de la lengua castellana no solo para los profesores de colegios y maestros de escuela, sino 
también para los padres de familia. 

El programa de tres años de aritmética en las escuelas normales (tabla 6) tenía como fin 
desarrollar en los alumnos–maestros las competencias necesarias en el área de las matemáticas. 
Una vez culminadas las lecciones establecidas en el último curso, se efectuaba la revisión, 
aplicación y evaluación de todo lo aprendido a lo largo del programa académico, esto con la 
finalidad de ratificar si el estudiante contaba con los conocimientos y el manejo necesario de la 
asignatura para su posterior enseñanza a los niños y jóvenes de las escuelas. Todas las lecciones 
reglamentadas anteriormente habían sido dispuestas por el gobierno central y exigidas por el 
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reglamento de las escuelas normales, por lo que la enseñanza de cátedras o contenidos temáticos 
diversos a los regulados fueron negados y causa de amonestación o expulsión del maestro o 
sanción para la institución si se llegaba a descubrir por los inspectores de Instrucción Pública. 
Por tanto, se sancionaba también si los textos destinados para la enseñanza oficial se dieran en 
favor a establecimientos privados44. 

 

Tabla 5. Programa del curso de gramática castellana-primer año, 1887 

I  Idea. Letras. Vocales y consonantes. Silabas, monosílabas, disilabas, etc. Diptongos y Triptongos, Arte, 
Definición de la gramática Castellana y sus divisiones  

II Lexigrafía. Partes de la Oración  
III Sustantivos. Diversas clases de sustantivos: corpóreos e incorpóreos, propios y comunes, simples y 

compuestos, colectivos, primitivos, derivados, aumentativos, diminutivos, raíz y terminación, partículas  
IV Acentuación. Acento agudo, grave y esdrújulo. Voces mal acentuadas. Algunos nombres propios, voces 

de varia acentuación  
V Vocales concurrentes. Algunos nombres propios (capitulo 1° y 2° de las apuntaciones)  
VI Adjetivo: calificativo y diminutivo. Predicado y epíteto, grados de significación. Superlativos: modo de 

formarlos y palabras que no admiten la terminación isimo. Adjetivo sustantivado y sustantivo adjetivado  
VII Numerales y colectivos  
VIII Número. Formación del plural. Nombres que carecen de plural, nombres que carecen de singular. 

Número (capitulo 3° de las apuntaciones)  
IX Género. Modos de conocerlo por el significado o la terminación, nombres ambiguos, comunes, y 

epicenos. Género neutro. Género (capitulo 4° de las apuntaciones) 
X Pronombres. Personales, casos. Posesivos. Demostrativos. Relativos. Interrogativos. Indefinidos o 

indeterminados  
XI Del artículo  
XII Del verbo. Infinitivos. Conjugaciones. verbos regulares; su conjugación  
XIII Modos del verbo. Tiempos, número y personas  
XIV Verbos sustantivos y adjetivos, transitivos y e intransitivos; pronominales  
XV Verbos irregulares. Clases. Verbos anómalos. verbos defectivos  
XVI Conjugación (capitulo 5° de las apuntaciones) 
XVII Del participio. Pasivo y activo. Sustantivo y adjetivo. Participios irregulares  
XVIII Del adverbio, sus diversas clases. Preposiciones, conjunciones, interjecciones  
XIX De las figuras de dicción. Metaplasmo, Metátesis, Prótesis, Epéntesis, Paragoge,  
XX Voces empleadas en acepciones impropias (capitulo 9° de las apuntaciones)  

Fuente: elaboración propia con base en: Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia t. XI, No 62, Bogotá, 
septiembre, 1887, 267-268. 

 

 

 

 
44 Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia t. XI, No 62, Bogotá, septiembre , 1887, 270-275. 
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Tabla 6. Programa para los tres años de aritmética  

Lección Uno  
(Primer año) 

Lección Siete  
(Segundo año) 

Lección Quince  
(Tercer año)  

 
Fundamentos de aritmética 

División de los numero enteros y de las 
fracciones decimales  

Practica de las cuatro operaciones 
con números quebrados y mixtos  

Lección Dos 
Representación de los 
quebrados. Fracciones 
decimales 

Lección Ocho 
Practica abreviada de las cuatro 
operaciones con aproximación 

Lección Dieciséis 
teoría del cuadrado y de la raíz 
cuadrada  

Lección Tres 
Signos, convenciones, 
nomenclatura 

Lección Nueve 
Teoría de la divisibilidad de los 
números 

Lección Diecisiete 
Teoría del cubo y de la raíz cubica 

Lección Cuatro  
Adición de los números enteros 
y de las fracciones decimales 

lección Diez 
Aplicación de la teoría de la divisibilidad 

Lección Dieciocho 
Extracción de las raíces C y 
Cubica con aproximación  

Lección Cinco 
Sustracción de los números 
enteros y de las fracciones 
decimales 

Lección Once 
Teorema del máximo común divisor 
(m. c. d.) 

Lección Diecinueve 
Teoría de las fracciones decimales 
periódicas  

Lección Seis 
Multiplicación de los números 
enteros y de las fracciones 
decimales 

Lección Doce 
Teorema de los números primos y 
complemento de la teoría del m. c. d.  

Lección Veinte 
Aplicación de lo anterior  

 Lección Trece  
Teoría el mínimo común múltiple (m. c. 
m.)  

 

 Lección Catorce 
Teoría general de los números 
quebrados y mixtos  

 

Fuente: elaboración propia con base en: Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia t. XI, No. 62, Bogotá, 
septiembre, 1887, 270-275. 

Respecto a la enseñanza práctica, que debían realizar los alumnos-maestros en las escuelas 
anexas, se estipuló que esta debía ser progresiva, como se mostró en los anteriores planes de 
estudio, y los contenidos temáticos debían avanzar en concordancia con los niveles básicos a 
desempeñar. En la práctica ocurrió algo similar: se sugirió que los aprendices enseñaran materias 
no tan complejas y que, en su instancia en la institución, se dieran todas las asignaturas de la 
escuela elemental y la superior, además de estipular que un mismo maestro no podía enseñar la 
misma materia por más de 30 días seguidos. Esta labor seguía el siguiente orden progresivo: 
primeramente, se hacía asistencia en silencio a determinadas lecciones del maestro en la escuela 
anexa, con el objetivo de hacer anotaciones importantes sobre el tema en cuestión; se realizaban 
ejercicios en la clase de pedagogía sobre enseñanza práctica, involucrando desde las materias 
fáciles a las más complicadas, y el maestro de pedagogía realizaba las respectivas observaciones 
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críticas en la clase de los alumnos-maestros sobre los trabajos de sus compañeros en las escuelas 
anexas45.   

Ahora bien, la enseñanza se haría por secciones, haciendo trabajos y prácticas efectivas en la 
institución. Como complemento los alumnos-maestros recibían conferencias todos los sábados, 
bajo la inspección del profesor de pedagogía, sobre la teoría de la enseñanza y los deberes del 
institutor. Para estas conferencias se fijaba en cada sesión los temas que se tratarían en el siguiente 
encuentro. Los alumnos-maestros tenían la obligación de asistir a ellas y podían llevar sus 
opiniones e inquietudes sobre los temas a discutir, y había también una clase de urbanidad los 
domingos que era general y dictada por los directores. Cabe resaltar que en las escuelas normales, 
que solo contenían una sección de alumnos-maestros o en las que todos se encontraban en el 
mismo año de estudio, no se disponía en el primer año del período escolar sino una escuela 
anexa elemental; escuela bajo la dirección del profesor de pedagogía, quien dictaría cada tres días 
en presencia de la comunidad una lección práctica que abarcara en lo posible la extensión del 
pensum de cada una de las materias que se estudiaban en las escuelas elementales. Para finalizar, 
haciendo énfasis más concreto al Estado Soberano de Bolívar, se presentará a continuación las 
cátedras impartidas y sus respectivos maestros destinados a la Escuela Normal de Institutoras y 
su escuela anexa con el objetivo de hacer un acercamiento al tema (tabla 7).  

Tabla 7. Cátedras impartidas en la escuela normal de institutoras en el Estado de Bolívar 

Maestros Cátedras impartidas 
Directora Eujenia Moré Moral, Caligrafía, Pedagogía metódica y práctica, Fisiología, Higiene, Música, 

Dibujo e implementación de técnicas para la Costura Lectura 
Subdirectora Zoila R. Lectura, Recitación e Historia Natural 

Catedrático Señor Francisco 
Bolívar 

 Aritmética, Contabilidad, Geometría, Legislación sobre instrucción Pública, 
Cosmografía 

Catedrático Señor Luis del 
Real 

Historia de Colombia, Nociones de Física, Geografía Física Y Política, 
Castellano, Composición 

Fuente: elaboración propia con base en: A la Memoria de Instrucción Pública correspondiente al año 1881. Bogotá: 
Imprenta de Medardo Rivas, 1881, 54. 

Las escuelas normales de institutoras debían ser dirigidas y conformadas en su mayoría por 
maestras preceptoras encargadas de preparar las lecciones y elaborar las herramientas necesarias 
para el óptimo aprendizaje de las estudiantes. Sin embargo, en toda escuela de niñas se debía 
contar con la labor de un catedrático que dictara lecciones de ciertas materias como geometría, 
contabilidad, aritmética y geografía. Así, por ejemplo, en la Escuela Normal Nacional de 
Institutoras del Estado de Bolívar las anteriores cátedras eran impartidas por los preceptores 
Francisco Bolívar y Luis del Real. A cargo de la dirección se hallaba Eujenia Moré, la cual también 
instruía en las clases de moral como parte fundamental de la formación conductual de las 
señoritas. En dicha lección hacia énfasis principalmente en la honra, imagen y pudor en sociedad 

 
45Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia No. 53, 742-743. 
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de la mujer culta; lecciones de caligrafía para la técnica y perfeccionamiento de la estética de la 
escritura; cátedras de pedagogía metódica y práctica donde se obtenía el aprendizaje del método 
y praxis de los modelos de enseñanza y, por último, las cátedras de fisiología, higiene, música, 
dibujo e implementación de técnicas para la costura46.  

Estaba a cargo de la subdirectora Zoila R. y de las alumnas-maestras que complementaban su 
formación integral en la escuela normal capacitándose en lectura, recitación e historia natural, 
una serie de cátedras enfocadas en conocimientos elementales y prácticos. Los contenidos de 
enseñanza en las escuelas normales, anexas y de educación primaria, eran estrictamente 
estipulados por el gobierno, debido a que se buscaba construir una instrucción homogénea en 
todo el territorio nacional y el perfeccionamiento de la educación. Las maestras van a jugar un 
papel importante en todo este proceso, porque serán una figura de influencia no solo en las 
estudiantes sino también en la inspección y participación de temas relacionados con la educación 
femenina.  

Por otra parte, respecto a las cátedras que desarrollaban las maestras y alumnas-maestras en la 
escuela modelo anexa a la Escuela Normal De Institutoras, se hallaban 27 materias que estaban 
a cargo de la directora de las cátedras de urbanidad, historia sagrada, aritmética, sistema métrico, 
contabilidad, castellano, geometría y economía. A cargo de la subdirectora, se aprendía ejercicios 
de observación, calculo, nociones de música, recitación, calistenia, costura, composición, física, 
geografía universal e historia patria. Por último, a cargo de las 8 alumnas-maestras, se 
encontraban Clemencia Espinosa, Eujenia Núñez R, Evelina Martínez, Manuela Cañaveras, 
Luisa Zúñiga, Ana M Torrens, María Berroterán y Ercilia Díaz. Estas alumnas-maestras dictaban 
las materias concernientes a moralidad, urbanidad, castellano, lectura, escritura, dibujo, ejercicio 
de lenguaje materno, historia sagrada y nociones generales de geografía. A diferencia de la escuela 
normal su escuela anexa solo estaba conformada por mujeres y no contaba con catedráticos 
hombres, debido a que el fortalecimiento de la práctica docente y pedagogía era dirigido para 
que fueran las futuras preceptoras las encargadas de ello47.  

Así, pues, los currículos impartidos en estas dos instituciones y en especial la normalista, tenía la 
finalidad de formar maestras completamente instruidas en el ramo de la educación elemental y 
secundaria, prepararlas para que luego ingresaran al campo laboral teniendo la capacidad de estar 
al frente de la formación e inspección de la niñez y adolescencia femenina, contribuyendo con 
su profesión a la evolución en el sistema educativo y abriendo paso a una perspectiva diferente 
del rol de la mujer en la sociedad. En síntesis, las prácticas de enseñanza implementadas en las 
Escuelas Normales y escuelas elementales buscaron en la educación una reorientación moral y 
la puesta en práctica de una instrucción ortodoxa que incorporara un dialogo constante con la 
ciencia; la enseñanza empírica de memorización era rotundamente rechazada en este período, se 

 
46 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año de 1884, 49. 
47 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año de 1884, 54-55. 
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busca una educación integral que generara la iniciativa e interés de los alumnos por el 
conocimiento.  

4. Algunas reflexiones sobre la instrucción pública a partir del pronunciamiento 
sobre la educación de tres estados soberanos 

La falta de información respecto a las cuentas específicas que eran destinadas a cada uno de los 
Estados en el ramo de instrucción pública durante el período estudiado deja el espacio abierto 
para posibles estudios sobre la financiación de las escuelas normales en el país, sin embargo, aquí 
se dejan por sentado algunos pronunciamientos hechos por los directores de Instrucción Pública 
de tres Estados específicos sobre el curso de la educación en sus territorios. El primero de ellos 
es la petición presentada por el departamento de Panamá al Ministro de Instrucción Pública de 
la ciudad de Bogotá, sección 2, quien consideraba inconveniente el establecimiento de escuelas 
normales en esta ciudad debido a los resultados negativos de las que en años pasados 
funcionaron, además de la carencia de personal competente para el profesorado, la falta de 
locales y el excesivo precio de los arrendamientos, la alimentación, y los servicios que requería la 
instauración de estas instituciones, por lo que el gobernador J.V. Aycardi insistía en el envío y 
encargo, a las escuelas normales del departamento de Bolívar, de no más de veinte alumnos de 
ambos sexos cuya traslación y alimentación a Cartagena correría por cuenta del tesoro de esta 
sección, el cual podía pagar diez pesos en plata mensualmente por cada uno. Dicho comunicado 
también alegaba que, si se contara con los maestros suficientes, el departamento podría destinar 
hasta cien mil pesos anuales para sus gastos de instrucción pública, situación que se veía truncada 
al no poder dar la apertura de 20 escuelas por la falta de estos48. 

Por otro lado, en cuanto al Estado de Cundinamarca, también se pronunció su director de 
instrucción pública insistiendo en que, en materia educativa, si el gobierno faltaba a sus deberes 
o le quitaba con cualquier pretexto los recursos que habrían de mantener la institución en un pie 
conveniente, las escuelas normales corrían el infortunio de la clausura de la mitad de sus 
establecimientos como sucedió con las escuelas primarias, cuyos fondos fueron destinados al 
sostenimiento de la “fuerza pública” y no al pago de los servicios de sus maestros. En este 
informe se recalca el hecho de que las escuelas normales se vieran solventadas en gran medida 
gracias a las gestiones hechas por el señor Síndico del Concejo Fiscal del Estado, quien había 
comprometido su crédito personal, y no gracias al Gobierno. Sumado a esto, se anotaba el 
inconformismo por la indiferencia del Estado con sus deberes y los suministros insuficientes que 
hacía llegar, la disminución de los recursos destinados al pago del servicio escolar que año tras 
año decaía, la nómina atrasada de los pagos de maestros y el abandono de la educación de la 
población rural49.  

 
48 Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia t. XIII, No. 74, Bogotá, septiembre, 1888, 161-162. 
49 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año de 1884, 40. 
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El Estado de Antioquia, por su parte, también alegaba ante el gobierno sobre los directores y 
subdirectores de las escuelas normalistas de este Estado, al no poseer muchos de ellos el diploma 
de capacidad exigido por la ley. Una gran parte de estos maestros desempeñaban su labor en 
virtud de nombramientos que han recibido con carácter de accidental, situación que no podría 
mejorarse en tanto las escuelas normales no se formaran el número adecuado de individuos 
capacitados para ejercer correctamente esta profesión. Por otro lado, en la mayoría de los centros 
del Estado existían escuelas que de no ser por la ayuda que recibían de particulares no existirían, 
porque el gobierno no cumplía con los dineros establecidos para estas. Es importante resaltar 
que Antioquia fue uno de los estados que destacó en cobertura educativa en gran medida gracias 
a la financiación de sus dirigentes, además del apoyo institucional de la Iglesia que contribuyó a 
la enseñanza técnica y popular50.  

En el Estado de Bolívar el informe hecho por el inspector de Instrucción Pública de Cartagena 
resaltaba que en “toda la provincia no había una sola escuela primaria que contuviera todo el 
mobiliario, los útiles, textos y locales, para la conveniente organización y consiguiente buena 
marcha de un plantel de instrucción pública”51, sumado a la falta de compromiso para comunicar 
los informes del estado de la enseñanza por parte de los inspectores. Por esta razón, tanto como 
por la falta de presupuesto, se dio la suspensión de los directores y subdirectores y personal de 
las escuelas superiores de varones de comercio de Barranquilla y del Carmen, las directoras y 
subdirectoras de la Escuela Superior de Mujeres de Barranquilla y las Escuelas Normales de 
Institutoras e Institutores de los departamentos del Magdalena y Panamá52. También se hallaban 
anotaciones sobre cómo se vio desprovisto el apoyo en el otorgamiento de becas suficientes para 
los estudiantes que aspiraban a ingresar a las escuelas normales, reduciéndose estas a 24 becas 
distribuidas así:  8 para alumnos de este departamento, 8 para alumnos de Panamá y 8 para los 
alumnos del departamento del Magdalena.53  

Como se puede ver la situación económica por la que pasaba el país, y en concreto lo relacionado 
con la educación, era un problema que afectaba a varios de los estados de la República, los cuales 
se encontraban inconformes con el descuido que el gobierno nacional tenía hacia sus 
establecimientos educativos. La educación no solamente se encontraba rezagada en relación a 
los patrones internacionales, sino que presentó una expansión muy lenta y sus tasas de 
analfabetismo eran altas. Fue solamente hasta mediados del siglo XX cuando se empezó ampliar 

 
50 Memoria del Secretario de Instrucción Pública correspondiente al año de 1884, 15. 
51 Libis Castellanos Morales y Berena Pacheco Gambin, La educación durante la Regeneración en Cartagena 1885-1895 
(Cartagena: Universidad de Cartagena, 2010), 87. 
52 “Decreto N° 983 del 7 de Noviembre de 1883”, Anales de Instrucción Pública en los Estados Unidos de Colombia, t. VI 
No. 35, Bogotá, noviembre, 1883, 301. 
53 “Decreto N° 402 del 23 de Junio de 1887”, Anales de Instrucción Pública en la República de Colombia, t. VI, No. 60, 
Bogotá, junio, 1887, 5. 
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la instrucción pública-oficial en todo el país por el contexto económico que se vivía y el cambio 
demográfico presentado54. 

Consideraciones finales  

Las escuelas normales, durante el periodo de la Regeneración en el Estado de Bolívar, y en 
general en todo el país, fueron pieza clave en el desarrollo de las transformaciones políticas y 
educativas de los conservadores, instrumento fundamental para el progreso del país y ente 
principal para la creación del Estado nación. Las escuelas normales en el Estado de Bolívar, 
como se ha mostrado aquí, mirarán la instrucción como el epicentro de la puesta en marcha de 
los objetivos reformistas y la cual cohesionaría a la sociedad con el gobierno. Las normales, tanto 
de institutoras como de institutores, al tener la potestad de ser las encargadas de reconocer la 
profesión de maestro, estarían sujetas a crear los espacios propicios para la propagación de los 
ideales republicanos a lo largo de los Estados soberanos. Sin embargo, la escasez de maestros en 
Colombia, así como su baja calificación y remuneración, se constituyó en uno de los mayores 
obstáculos para el desarrollo del sistema educativo. 

Además, las normales, al tener la potestad de ser las encargadas de reconocer la profesión de 
maestro, estarían sujetas a crear los espacios propicios para la propagación de los ideales 
republicanos a lo largo de los Estados soberanos. Por lo que estas instituciones serían puntos 
referenciales a la educación de todo el ramo, privados y públicos. En esta sección de la República, 
además, van a ser las máximas garantes de la educación en la costa Atlántica. Las instituciones 
normalistas serían las encargadas, de la mano de los maestros, de conectar a la comunidad 
educativa con los nuevos estándares y requerimientos del momento, no solo en el Estado sino 
en otros territorios aledaños, logrando posicionarse en diversas escuelas públicas con la 
capacidad de crear una red de maestros que desempeñarían la labor de popularizar la instrucción 
impuesta por el gobierno. Durante el ambiente político de todos estos años, las expectativas 
estuvieron puestas en la escuela como herramienta para transformar la sociedad hacia niveles de 
progreso en Bolívar. La política educativa y quienes estuvieron involucrados en su ejecución 
buscaron una educación integral que equilibrara la ciencia y las facultades morales del hombre 
ejemplar. 

Los regeneradores, finalmente, durante todo su mandato, buscaron ampliar la educación no solo 
dándole cabida a la educación para hombres, sino que también fortalecieron, como en el periodo 
antecesor, el apoyo a la educación femenina y a los niños que iniciaban su formación académica, 
ampliando así la población sujeta a los ideales que querían desarrollar durante su administración. 
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