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Resumen  

 

 

La tesis busca dar respuesta a un interrogante central, ¿quién quería la educación en el Estado 

Soberano del Cauca en la segunda mitad del siglo XIX?, ¿El Estado?, ¿Los padres de familia? O 

¿ambos? Para aproximarnos a este objetivo el trabajo se dividió en dos partes. La primera se 

denomina ¿Qué quería el Estado? y se enfoca en la expedición e implementación de la reforma 

escolar de 1870; se analiza el papel que a nivel discursivo la dirigencia de entonces le otorgó a la 

educación y las medidas, leyes, decretos y normativa expedida para poner en marcha la reforma; 

y por último, se presentan los tropiezos que se encontraron en el camino para ubicar la reforma al 

lugar designado por el discurso liberal. La segunda parte titulada, Y, los padres de familia, 

¿Querían educación? busca fundamentalmente presentar las actitudes, posiciones y decisiones de 

los padres de familia frente a la reforma escolar; visibilizándolos como actores activos cuyas 

acciones se direccionaron a defender sus intereses, ya fuese abanderando o no la reforma escolar. 

 

Palabras claves: Proyecto educativo radical, reforma escolar de 1870, liberales radicales, Estado 

Soberano del Cauca, padres de familia, educación. 
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Introducción 

 

Quién quería la educación en la segunda mitad del siglo XIX en el Estado Soberano del Cauca, 

¿el Estado?, ¿los padres de familia? o ¿ambos?, es una cuestión que deviene compleja y por ello 

mismo sugerente. Compleja porque en sí misma la realidad social, los procesos sociales, son 

asuntos difíciles de discernir bajo la luz de un mismo lente y una única e inequívoca explicación.  

En la actualidad se está empezando a reconocer que el estudio de los procesos históricos 

requieren una aproximación o una mirada capaz de abarcarlos y comprenderlos con toda su 

variedad y complejidad; se está empezando a reconocer  la necesidad de dar explicaciones 

multicausales a un mismo proceso cuyo desenvolvimiento puede ser rápido o lento, puede tener 

subidas y bajadas, puede tener partidarios o adversarios; en sí, puede estar sujeto a diversas 

formas de concebir y estar en el mundo.  

Los actores de los procesos históricos, como seres humanos, con la diversidad de posiciones y 

acciones que pueden manifestar frente a una misma cuestión, manifestaciones heterogéneas y 

conflictivas, incesantemente nos están develando la complejidad de lo social; y por ello, nuestro 

reto consiste en buscar una explicación más compleja del proceso histórico que abordaremos: el 

proyecto educativo radical y los padres de familia en el Estado Soberano del Cauca, desde el 

inicio de la reforma escolar radical, 1870, hasta el desplome del proyecto político que le daría 

vida, en 1885. Entonces, como no nos es dado reducir la realidad humana cargada de tantos 

matices y complejidades a una sola perspectiva, nuestro propósito será abordarla, en la medida de 

lo posible, con toda su variedad y complejidad. 

Una vez establecidas estas consideraciones, es menester explicitar que nuestro estudio se centra 

en un aspecto cardinal: la relación de los padres de familia del Estado Soberano del Cauca con el 

Proyecto educativo abanderado por los liberales radicales; buscamos mostrar las manifestaciones 

de los padres de familia frente a dicho proyecto educativo: sus actitudes, posiciones y decisiones. 

En términos precisos, nuestro trabajo investigativo abordará a dos entes: el Estado y los padres de 

familia. El Estado porque éste fue el promotor o impulsor del proyecto educativo, y los padres de 
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familia porque ellos eran los primeros involucrados en la institucionalización del proyecto. Pero, 

¿cómo se llegó hasta la institucionalización del proyecto educativo? Y, ¿a qué dinámicas 

correspondió? 

Como es conocido, después de las independencias americanas los territorios que componían la 

América Hispana, entre éstos Colombia, ingresaron en la dinámica de construir Estados-nación. 

La instauración de regímenes republicanos cuya legitimidad emanara del pueblo soberano y por 

consiguiente de los ciudadanos con su mancomunado sistema jurídico, donde el Poder Civil 

reemplazaría poderes tradicionales como la Iglesia, no fue un camino fácil. El paso a un sistema 

político cuya legitimidad ya no era dada desde Dios sino desde los individuos, trajo consigo 

diversos conflictos y propuestas. Se conformaron y confrontaron dos modos de construir el 

Estado-nación en Occidente: el conservador y católico, y el liberal y laico; dos grupos diferentes 

con un proyecto político cada uno. Tal división versó sobre un asunto concreto: ¿Qué hacer con 

la Iglesia católica?, o mejor, como diría Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la República?
1
 Una 

fracción, denominada “conservadora”, defendió la supremacía de la Iglesia católica sobre el 

Estado; buscó la consolidación de un Estado católico que debía preservar y fomentar el 

catolicismo, donde la Iglesia además, debía desempeñar un rol destacado en la orientación del 

Estado. Y la otra, la “liberal”, proclamó la división entre estas dos potestades, relegando la 

religión, o mejor, la práctica del culto católico, al ámbito privado, suprimiendo además los 

privilegios de la Iglesia y sujetándola a la autoridad estatal. 

En esta dicotomía, la educación jugó un papel predominante en cada uno de los proyectos 

políticos que se implementaron para toda la América Hispana
2
. La educación, el principal 

                                                           
1 SERRANO, Sol, ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile (1845-1885), Chile, 

Fondo de Cultura Económico, 2008, p. 18. 
2 En un capítulo de Mónica Quijada denominado “¿Qué Nación? Dinámicas y dicotomías de la Nación en el 

imaginario hispanoamericano”, por ejemplo, la autora identifica tres tipos de nación que se construyeron durante el 

siglo XIX en el proceso de formar Estados-nación, donde la educación desempeñó un papel predominante: la “nación 

cívica”, la “nación civilizada” y la “nación homogénea”. Al respecto menciona que en el imaginario de la 

emancipación,  la construcción de la “nación cívica”  tenía una confianza ilimitada en el poder de la educación no 

sólo para instruir, sino para crear espíritu público, modernizar las mentalidades y formar costumbres; y en la imagen 

de la “nación civilizada” que se impuso mayoritariamente desde mediados del siglo XIX, ya no se trataba 

exclusivamente de naciones de ciudadanos, sino de ciudadanos “blanqueados” y “europeizados” en la mentalidad y 
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instrumento de las élites hispanoamericanas para construir el Estado-nación orientado a formar 

ciudadanos, emprendió un largo y conflictivo camino. En este recorrido, encontramos 

principalmente a tres entidades: el partido liberal y el partido conservador, la Iglesia católica y el 

público a quien se orientó cada uno de los proyectos políticos. 

La república de lo que hoy es Colombia, no fue ajena a dicha dinámica. En el caso concreto a 

presentar, encontramos que el proyecto educativo de los liberales radicales, materializado en la 

expedición e implementación del Decreto Orgánico de Instrucción pública de 1870, se gestó en 

un régimen federal con preeminencia de administradores liberales radicales
3
, que claramente 

abogaban por la consolidación de un proyecto político liberal. Dicho régimen, establecido con la 

Constitución de 1863 buscó instaurar las bases de un Estado liberal, laico y federalista; la 

federación se llamaría Estados Unidos de Colombia y estaba compuesta por nueve (9) Estados 

Soberanos
4
, aparentemente autónomos. 

La constitución de un orden liberal republicano fue entonces el objetivo del proyecto político 

abanderado por los liberales radicales; pero, como dicho orden no era posible sin la legitimidad 

otorgada por el pueblo soberano, se hacía preciso modelar a los nuevos ciudadanos que lo 

legitimarían; la educación aparecía como el medio preciso para formar a los ciudadanos de la 

república liberal. Los liberales radicales así, concibieron un proyecto educativo destinado a tal 

fin, y para ello, expidieron e implementaron el Decreto Orgánico de Instrucción pública de 1870, 

que organizaba la instrucción pública primaria a nivel nacional, instituyendo la creación de 

                                                                                                                                                                                            
las costumbres, donde la educación sería quien lograra tal acometido. QUIJADA, Mónica, “¿Qué Nación? 

Dinámicas y dicotomías de la Nación en el imaginario hispanoamericano”, en ANNINO, Antonio y GUERRA, 

Franҫois-Xavier (Coord.), pp. 306-315, Inventando la nación, Iberoamérica siglo XIX, México, Fondo de Cultura 

Económico, 2003. El poder de la educación para formar ciudadanos en la naciente república, es una apreciación 

válida para todo el discurso relativo a la educación en el siglo decimonónico.  
3 El apelativo liberales radicales, corresponde a la diferenciación dentro del partido liberal, de los liberales 

draconianos. La división del partido liberal según la historiografía colombiana, data desde la denominada 

“revolución de medio siglo”. Conocidos también como Gólgotas o civilistas, los liberales radicales han sido 

caracterizados por su apego doctrinario a la eliminación de restricciones a la libertad individual; por su formación 

como abogados y por sostener que el poder debía basarse en la “idea liberal”. Los draconianos o militaristas, quienes 

buscaron sostener el poder con la espada, han sido caracterizados  como pragmáticos en el sentido que encontraban 

peligroso el establecimiento de medidas doctrinarias que desestabilizaran el orden social. 
4 Los nueve (9) Estados Soberanos fueron: el de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, 

Panamá, Santander y Tolima.  
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escuelas normales y estableciendo la instrucción pública primaria obligatoria, gratuita y neutral 

en su orientación religiosa.   

La expedición e implementación de dicho decreto suscitó varios conflictos. Por un lado, se 

encontraba la Iglesia católica y sus ministros con el partido conservador, quienes buscaban 

recuperar el poder que la dirigencia liberal radical les estaba menguando; y por otro, el público a 

quién estaba dirigida la reforma escolar, los niños que dependían de la custodia sus padres, 

quienes manifestaron diversas posiciones frente a la reforma escolar.  

Concentrándonos en el conflicto que suscitó la implementación del decreto nacional entre 

liberales y conservadores, es preciso acotar que si bien, ambos grupos o facciones políticas 

abanderaban un proyecto educativo diferente –en cuanto al papel de la enseñanza religiosa y la 

supremacía de la Iglesia católica se refería–, ambos grupos consideraron la educación como un 

medio indispensable para entrar en las dinámicas de la civilización y el progreso; ambas 

fracciones políticas vislumbraron la educación como una necesidad para entrar en la 

modernización. 

En este sentido, la historiografía colombiana, ha ido reconociendo que la representación de un 

partido “conservador” indiferente, inactivo u ignorantista en el campo educativo, ya no es 

sostenible. Los integrantes del llamado partido “conservador” se mostraron interesados en la 

educación; consideraron que la educación era un elemento esencial para civilizar al pueblo y 

moralizar sus costumbres. Como ya lo han mencionado algunos estudiosos sobre el tema, los 

conservadores eran a menudo activos en el campo de la educación popular
5
; no se opusieron a 

toda clase de ilustración, sólo discreparon contra una educación cuyo fundamento no fuese 

religioso, o no fuera avalado por la Iglesia católica
6
. Acertadamente, Alarcón Meneses señala que 

                                                           
5 Esta afirmación cobra relevancia en el caso antioqueño. El Estado de Antioquia dominado por conservadores, 

quienes no aceptaron el Decreto Orgánico de Instrucción pública primaria proclamado por el gobierno federal en 

1870, desarrolló uno de los mejores sistemas de escuelas públicas en el país sin ninguna ayuda federal. Ver 

RAUSCH, Jane, La educación durante el federalismo. La reforma escolar de 1870, Bogotá, Instituto de Caro y 

Cuervo, Universidad Pedagógica Nacional, 1993. pp. 67-68.     
6 En esta tónica, Loaiza Cano señala que “al parecer”, las élites del siglo XIX “sin distingos políticos”, “coincidieron 

en la necesidad de implantar y consolidar un sistema nacional de educación pública, pero las discrepancias surgieron 
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a pesar de las fuerzas políticas o sociales divergentes en un país como Colombia, existió un punto 

clave cuyo nodo logró la coincidencia de los diversos actores políticos y sociales: la necesidad de 

educar al pueblo
7
. Educarlo desde qué figura, ¿Secular o religiosa? He ahí el dilema.  

Desde esta perspectiva, la historiografía latinoamericana ha alcanzado logros sugestivos, 

específicamente, la historiografía argentina. En un artículo de Lucia Lionetti por ejemplo, 

refiriéndose al debate librado por los “conservadores” y “liberales” en torno a la educación 

pública a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la autora demuestra que no obstante el 

acuerdo entre la generación del ochenta argentino, que consideró la escuela pública como el 

instrumento más adecuado para formar ciudadanos, donde se configuraría una sociedad civil 

garante de orden y de estabilidad; la implementación del proyecto destinado a educar al pueblo 

con su tinte secularizador, suscitó un gran debate entre los actores involucrados. En efecto, la 

autora muestra que los diversos discursos que pronunciaron los diputados católicos en el 

Congreso en torno a la Ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria de 1884, convergían 

con la propuesta de los liberales: la enseñanza oficial para el pueblo, pero divergían con el 

modelo de enseñanza secularizado: “Los diputados católicos no rebatían el proyecto de 

enseñanza oficial, lo que cuestionaban era la ausencia de la enseñanza religiosa”
8
. Es más, para 

abrir el debate en la historiografía colombiana -y valdría la pena que posteriores estudios 

volcaran su mirada en esta dirección-, sería menester interrogarse sobre la siguiente conclusión 

de Lionetti: gran parte de la élite -para el caso argentino-, “no cuestionaba el carácter cristiano de 

                                                                                                                                                                                            
en torno a quiénes iban a tener el control ideológico; es decir, en torno a los contenidos que la institucionalidad 

educativa debía irradiar”. LOAIZA CANO, Gilberto, Sociabilidad, religión y política en la definición de la Nación, 

Colombia, 1820-1886, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 319.  
7 ALARCÓN MENESES, Luis Alfonso, “Construir la República y redefinir el pueblo. El discurso político en los 

manuales escolares colombianos del siglo XIX”, Historia Caribe (Barranquilla [Colombia]), Vol. II, N° 7, 2002, p. 

110.  
8 LIONETTI, Lucia, “La educación pública: escenario de conflictos y acuerdos entre católicos y liberales en la 

Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX”, Anuario de Estudios Americanos Sevilla [España], N° 63.1, 

enero-junio, 77-106, 2006, p. 88.  
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la civilización que debía implantarse en las tierras sustraídas de la barbarie y apreciaba la función 

civilizadora del clero siempre que no contradijera su proyecto de nación
9
.  

Igualmente, la representación de los liberales como indiferentes a la religión católica o de los 

conservadores como apáticos a las propuestas liberales, se ha ido desdibujando, y en esta 

perspectiva, nuevamente la historiografía argentina, ha ido aportando consideraciones 

significativas. Así, Loris Zanatta demuestra que los liberales no siempre abogaron por un Estado 

laico en el que no cabía la religión católica, y que éstos no profesaron en absoluto la indiferencia 

religiosa ni que la formación de la identidad nacional argentina tuviera que prescindir del ethos 

del catolicismo; es más, solían identificar al catolicismo con la «civilización»
10

. Así es que se 

debe atenuar la visión de los “conservadores” como apáticos a las propuestas liberales, y  la de 

los “liberales” como indiferentes a la religión católica
11

.   

La Iglesia católica, por su parte, una de las principales instituciones del antiguo régimen, sería 

una de las primeras afectadas en el proceso de construir Estados-Nación; cuyo enfoque situaba al 

individuo y no a la religión, en el fundamento del nuevo orden social. Incrustadas en el 

movimiento occidental, aunque con dinámicas propias en el contexto latinoamericano, las 

reformas liberales de mitad del siglo decimonónico -donde se inserta la reforma escolar de 1870 

de los liberales radicales-, buscaron dar una fundamentación moral, no religiosa, a la educación 

pública y obligatoria. El propósito de implementar una moral laica suscitó diversos problemas 

que en términos de Gonzalbo, derivaron de la dificultad de llegar a un acuerdo sobre el 

                                                           
9 Ibid, p. 106. Esta consideración se corrobora en el Estado Soberano del Cauca cuando le encomiendan a la Iglesia 

católica la misión de civilizar a los indígenas del Caquetá y el Darien. Posteriormente volveremos sobre este asunto.   
10 ZANATTA, Loris, “De la libertad de Culto «Posible» a la libertad de Culto «Verdadera». El catolicismo en la 

formación del mito nacional Argentino, 1880-1910”, en CARMAGNANI, Marcelo (Coord.), pp. 155-199, 

Constitucionalismo y orden liberal, América Latina, 1850-1920, Torino, OTTO editore, 2000. En este artículo el 

autor demuestra que en el dilema de «inventar» una tradición, una historia y un conjunto de símbolos que justificaran 

la existencia de la Argentina como nación, la relación entre «nación» y «religión», es decir, el papel del catolicismo 

en la formación del mito nacional argentino, cobró una relevancia central.     
11 La historiografía argentina contemporánea sobre el siglo XIX ha “superado las perspectivas tradicionales que 

oponían, en dos posturas extremas irreconciliables, la interpretación católica a la liberal”. CILIBERTO, María 

Valeria, “La Reforma eclesiástica de Rivadavia y la política de tierras públicas. El ejido rural porteño en la década de 

1820”, en AYROLO, Valentina (Comp.), p. 49, Economía, Sociedad y Política en el Río de la Plata del siglo XIX. 

Problemas y debates, Rosario (Argentina), Prohistoria Ediciones, 2010.  
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reconocimiento de la autoridad capacitada para definir los criterios de moralidad; del desacuerdo 

entre quienes establecían el paradigma del individuo “bien educado”
12

.  

De cara a este nuevo enfoque entonces, la Iglesia católica latinoamericana emprendió acciones 

encaminadas a preservar su autoridad, su influencia sobre la sociedad. Situándose a la 

vanguardia, la Iglesia católica usó las herramientas y derechos promulgados por los liberales para 

defender su hegemonía en el ámbito espiritual, y a su vez, haciendo uso de esos derechos, ayudó 

a consolidar el régimen liberal, al mismo tiempo que afianzaba su posición en la sociedad. Al 

respecto, tanto la historiografía latinoamericana como colombiana han mostrado ejemplos 

ilustrativos.    

Uno de ellos lo presenta Sol Serrano para Chile. La autora demuestra que en el proceso de 

construcción del Estado-nación existían elementos de continuidad entre la denominada 

“República Conservadora” (1830-1861) y la “República Liberal” (1861-1925) -propiciada por un 

mismo orden constitucional-, evidenciando que el conservadurismo católico chileno, en su lucha 

contra la secularización del Estado y la sociedad, utilizó los instrumentos y derechos que el orden 

liberal otorgaba, contribuyendo con ello a consolidar ese mismo orden. Relevante es la 

apreciación de Serrano según la cual el liberalismo latinoamericano fue un fenómeno cultural que 

impregnó las prácticas de todos los sectores, incluso el católico, y que dicha perspectiva nos 

permite matizar la concurrente caracterización de lo moderno con lo liberal, y de lo tradicional 

con lo católico, puesto que en el proceso de ganar espacio en el orden liberal, los católicos 

transformaron las sociedades católicas antiguas en asociaciones de tipo moderno
13

.  

En el caso colombiano, esta acepción se corrobora en un estudio para la región antioqueña de 

Patricia Londoño Vega, quien muestra el cuadro de una sociedad antioqueña dinámica, 

caracterizada por una religiosidad en expansión; visión que difiere, según sus términos, de “esos 

supuestos fáciles y todavía en boga según los cuales en el contexto hispanoamericano la religión 

                                                           
12 GONZALBO AIZPURO, Pilar  (Coord), Familia y educación en Iberoamérica (Introducción), México, El 

Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 1999, pp. 9-20.  
13 SERRANO, Sol, “La estrategia conservadora en la consolidación del Orden liberal en Chile, 1860-1890”, en 

CARMAGNANI, Marcelo (Coord.), Op. Cit., pp. 121-154. 
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por fuerza se contrapone a la modernización en los campos social y cultural”
14

. La Iglesia 

católica, expone la autora, además de haber contribuido al progreso material en Antioquia, 

también imprimió determinados adelantos culturales, con su aporte a la educación técnica y 

popular, la introducción de innovaciones pedagógicas y el estímulo directo o indirecto que dio a 

los designios “civilizadores” de numerosas asociaciones
15

.  

Y en el sentido de que la Iglesia católica afianzó su posición en los regímenes liberales, 

encontramos la publicación del profesor Luis Javier Ortiz Mesa, quien igualmente para 

Antioquia, adhiriéndose a las tesis que aluden al resurgimiento del catolicismo en esta época, 

muestra la fuerza de esta institución en la segunda mitad del siglo XIX, y su gran  vitalidad 

religiosa, a pesar de haberle cedido terreno al liberalismo
16

. En esta misma línea, Gilberto Loaiza 

Cano en un estudio sobre la definición de la nación colombiana en el siglo XIX, acota que la 

Iglesia católica colombiana se adaptó al espacio preparado por el reformismo liberal e incluso 

logró imponerse al desafío hegemónico que se le planteó
17

. 

Ahora bien, en cuanto al otro actor que se vio involucrado en el proceso de implementación de la 

reforma escolar de 1870, encontramos al público a quien estaba dirigida la reforma: los niños que 

dependían de la custodia de sus padres o acudientes; en sí, los padres de familia, quienes 

asumieron y defendieron diversas posiciones frente a la reforma.      

                                                           
14 LONDOÑO VEGA, Patricia, Religión, cultura y sociedad en Colombia. Medellín y Antioquia 1850-1930, Bogotá, 

Fondo de Cultura Económico, 2004, p. 9. 
15 Ibid, p. 347. 
16 ORTIZ MESA, Luis Javier, Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra. Antioquia, 1870-1880, Medellín, Editorial 

Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2010, p. 3. El autor sigue la tesis de 

Margaret Lavinia Anderson en su estudio “Rivals and revivals: religion and politics in Nineteenth-Century Spanish 

America and Europe”, publicado en Austen Ivereigh, ed., The Politics of Religion in an Age of Revival. Studies in 

Nineteenth-Century Europe and Latin America, Londres, University of London, Institute of Latin American Studies, 

2000; quien demuestra que la Iglesia católica y sus formas de socialización contribuyeron a establecer la democracia: 

“El centralismo litúrgico, los vínculos sociales atados a la parroquia y el sentido de pertenencia a una entidad mayor 

por encima de las diferencias particulares, le permitieron a la Iglesia construir formas de cohesión que en apariencia 

eran propias de los partidos políticos: “la agregación de intereses”, que hace posible una democracia representativa, y 

la “movilización” característica de los líderes políticos y de los grandes oradores, los cuales tuvieron su contraparte 

en los sacerdotes que influyeron sobre los votantes” (p. 3).  
17 LOAIZA CANO, Gilberto, Op. Cit., p. 36.  
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En este aspecto, la historiografía colombiana
18

 se ha quedado corta al abordar el tema del 

proyecto educativo radical o la reforma escolar de 1870 en relación con los padres de familia. 

Creemos que tal deficiencia surge porque existe una tendencia de enfocar este tema desde una 

óptica política, cuya problemática ubica la reforma escolar en una disputa por el control del poder 

político entre los diferentes actores involucrados, principalmente, los integrantes del partido 

liberal, los del partido conservador y la Iglesia; en donde el público a quien estaba dirigida la 

reforma escolar -los niños que dependían de la custodia de sus padres-, frecuentemente es 

percibido como un instrumento en dicha disputa. 

Citados estudios, generalmente señalan que la reforma escolar de 1870 fracasó por la resistencia 

de los padres de familia de enviar sus hijos a la escuela; pero no profundizan ni reflexionan 

sistemáticamente en los diferentes factores que se hubiesen podido presentar para que surgiera 

dicho fenómeno; sólo señalan la pobreza de éstos y la influencia negativa de la Iglesia. De todas 

maneras, independientemente de la posición, positiva o negativa que presentasen los padres de 

familia frente a la reforma escolar, argüimos que los padres de familia defendían sus propios 

intereses y reaccionaron conforme a ellos; no constituían un mero instrumento en esa disputa por 

el control del poder político.  

Esta falencia en la historiografía colombiana sobre el tema, no obstante, encuentra salida con 

aportes de la historiografía chilena. Concretamente, un estudio de Sol Serrano, quien escribió un 

artículo cuyo título inspiró el asignado a este trabajo, ¿Quién quiere la educación?, y María 

Loreto Egaña Baraona, cuyas perspectivas constituyen uno de los aportes fundamentales en el 

planteamiento de nuestro trabajo. Veamos porqué:   

                                                           
18 Por ejemplo, VALENCIA LLANO, Alonso, Estado Soberano del Cauca, Federalismo y Regeneración, Bogotá, 

Banco de la República, 1988, 297 p.; GONZÁLEZ, Jorge Enrique, Legitimidad y cultura. Educación, cultura y 

política en los Estados Unidos de Colombia, 1863,1886, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

ciencias humanas, 2005, 262 p.; RAMÍREZ BAHAMÓN, Jairo, Historia social de una utopía escolar. La Educación 

en el Estado Soberano del Tolima, 1861-1886, Neiva, Universidad Surcolombiana, 1998, 350 p.; RAUSH, Jane, Op. 

Cit.; DOTOR ROBAYO, María Victoria, La instrucción pública en el Estado Soberano de Boyacá, 1870-1876, 

Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002, 112 p.; ALARCÓN MENESES, Luis Alfonso, CONDE CALDERÓN, Jorge y 

SANTOS DELGADO, Adriana, Educación y cultura en el Estado Soberano del Magdalena (1857-1886), 

Barranquilla, Fondo de publicaciones Universidad del Atlántico, 2002, 255 p.    
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Sol Serrano
19

 para responder al cuestionamiento planteado, ¿Quién quiere la educación?, expone 

que la expansión de la instrucción primaria fue principalmente un fenómeno estatal; pero que no 

es suficiente con indicar que fue el motor; la autora propone una “mirada más detallada de la 

manera en que la clase política concibió el diseño de lo bien podría llamarse la primera política 

social del Estado nacional” cuyo éxito dependía de la colaboración directa, o al menos de la 

aceptación de los destinatarios. En este sentido, muestra que en las décadas de 1840 y 1850 el 

gobierno chileno optó por el cofinanciamiento de la educación en tanto que fundaban escuelas 

donde los vecinos colaboraban, ya fuese aportando el local físico, los materiales para 

construcción, útiles para la escuela, etc.  

Dicho trabajo entonces, abarca las entidades básicas de nuestro estudio: el Estado y los padres de 

familia; y a partir de él, consideramos la necesidad de abordar nuestro trabajo teniendo en cuenta 

esos dos entes. Tal estudio además, nos llevó a plantear como hipótesis, considerar la reforma 

escolar de 1870 como la primera política social implementada a nivel nacional en los Estados 

Unidos de Colombia, teniendo en cuenta el asunto de la cofinanciación de la educación de los 

padres de familia en el Estado Soberano del Cauca.  

Por su parte, María Loreto Egaña Baraona
20

, nos aportó dos elementos básicos en el estudio de 

los padres de familia. Primero, la autora abordó la relación de los padres de familia con la escuela 

a partir de considerar que los padres eran los que decidían enviar o no sus hijos a la escuela, que 

tenían poder de decisión. Segundo, que la inasistencia, uno de los problemas más constantes de 

las escuelas, se presentaba por diferentes motivos, pero que no siempre fue por falta de interés. 

Estos dos elementos básicos nos permitieron construir una visión diferente del papel que 

desempeñaron los padres de familia en la implementación de la reforma escolar, y que la 

                                                           
19 SERRANO, Sol, “¿Quién quiere la educación? Estado y familia en Chile a mediados del siglo XIX”, en 

GONZALBO AIZPURO, Pilar, Op. Cit., pp. 153-171.  
20 EGAÑA BARAONA, María Loreto, La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile: una práctica de 

política estatal, Santiago, Lom ediciones, 2000, pp. 182-183. Consultado en línea el 15 de marzo de 2010:  

http://books.google.com.co/books?id=n29u9toG6UYC&pg=PA185&dq=educaci%C3%B3n+primaria+en+el+siglo+

XIX&hl=es&ei=iAV5TfTzJMSLrQGkqaWGBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEw

AA#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.com.co/books?id=n29u9toG6UYC&pg=PA185&dq=educaci%C3%B3n+primaria+en+el+siglo+XIX&hl=es&ei=iAV5TfTzJMSLrQGkqaWGBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=n29u9toG6UYC&pg=PA185&dq=educaci%C3%B3n+primaria+en+el+siglo+XIX&hl=es&ei=iAV5TfTzJMSLrQGkqaWGBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=n29u9toG6UYC&pg=PA185&dq=educaci%C3%B3n+primaria+en+el+siglo+XIX&hl=es&ei=iAV5TfTzJMSLrQGkqaWGBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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inasistencia a clases no siempre significó falta de interés por la educación; nos abrió el panorama 

de interpretación, y con él pudimos constatar que las acciones de los padres de familia siempre 

acarrearon con la impronta de atender sus intereses y necesidades. 

Una vez descrito el estado del conocimiento historiográfico respecto a los diferentes actores 

involucrados en el proceso de implementación de la reforma escolar, y los enfoques y 

perspectivas que han orientado nuestro estudio, es preciso señalar que este trabajo se compone de 

dos partes: la primera, denominada ¿Qué quería el Estado? en donde se señalará lo que buscaba 

el Estado, representado en los Estados Unidos de Colombia, y específicamente el Estado 

Soberano del Cauca, con la institucionalización del proyecto educativo; en conjunto con las 

medidas y normativas ejecutadas para llevar a cabo sus propósitos y los obstáculos que se 

presentaron en el camino para ubicar la instrucción pública al lugar designado por el discurso 

liberal. Y la segunda parte, Y, los padres de familia, ¿querían educación?, mostrará que los 

padres de familia emprendieron diversas acciones frente a la reforma escolar de 1870,  y que 

siempre estuvieron direccionadas a alcanzar y defender sus intereses. 

Ahora bien, deteniéndonos en el cuestionamiento central de este estudio, averiguar quién quería 

la educación en el Estado Soberano del Cauca en la segunda mitad del siglo XIX, si el Estado, los 

padres de familia, o ambos; una primera aproximación indicaría que fue el Estado al 

institucionalizar su proyecto educativo -materializado en la ejecución del Decreto orgánico de 

instrucción pública de 1870- quien quería la educación. Y en efecto, los administradores liberales 

buscaron implantar un sistema educativo a nivel nacional con el propósito de moldear a los 

ciudadanos que legitimarían el orden liberal republicano que ellos representaban. Por medio de la 

educación el pueblo podía ejercer cabalmente su soberanía y de ahí, se legitimaría el orden liberal 

republicano. La educación concebida como la principal herramienta que modelaría los 

ciudadanos de la república que se buscaba construir, respondía así, a un asunto estatal; el Estado 

quería y requería que la sociedad se educase porque a través de ella podía legitimar su proyecto 

político. 
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Pero como la implementación de la reforma escolar requería no sólo del impulso estatal, sino del 

apoyo de los padres de familia, la cuestión deviene compleja y conflictiva. En esta encrucijada, 

aparecen los padres de familia con todas sus actitudes, posiciones y decisiones; aparece la 

complejidad de lo social. Frente a este proyecto, los padres de familia actuaron según sus 

intereses, creencias y necesidades; así como podían presentarse entusiastas por la expansión de la 

instrucción pública también podían aparecer rechazando la reforma escolar. En sí, aparecen 

múltiples posiciones: algunos padres no querrían el tipo de educación promulgado por los 

liberales radicales, pero, sí querían educación, a su modo, pero querían; otros, habrían aceptado el 

tipo de educación abanderada por los administradores liberales; y acaso, los demás padres de 

familia aún no identificaban como una necesidad social que sus hijos se educasen. 

Nuestro trabajo entonces, contrastando la hipótesis -que la reforma escolar de 1870 podría 

considerarse como la primera política social implementada a nivel nacional-, con la evidencia 

empírica encontrada en las fuentes (reglamentación y normativa del decreto nacional de 1870, 

informes de los visitadores de escuelas, representaciones y solicitudes de los padres de familia, 

comunicaciones de los funcionarios del ramo de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, entre otras), estableció las siguientes premisas:  

La primera premisa considera que existe una relación de reciprocidad entre el Estado y los padres 

de familia. ¿Por qué?, porque la creación del proyecto educativo sólo es concebible ante la 

existencia de un público a quien dirigirlo, en este caso, los niños y jóvenes que dependían de la 

custodia de sus padres o acudientes; y porque la puesta en marcha de la reforma escolar sólo se 

podía llevar a cabo con la participación de los padres de familia: éstos eran los que decidían 

enviar o no sus hijos a la escuela oficial. En este aspecto además, surge una constatación: que 

algunos padres de familia coadyuvaron en la financiación de la educación; ya fuese ayudando a 

pagar al director o preceptores, estableciendo escuelas o contribuyendo para su mantenimiento. 

Podríamos interpretar entonces, que algunos padres de familia se mostraron interesados en 

proporcionar educación a sus hijos, que sí querían educación. 
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La hipótesis referida anteriormente entonces, se comprueba al encontrar que tanto el Estado -que 

consideraba la expansión de la instrucción pública como una necesidad social y emprendió 

medidas para lograr tal propósito-, como algunos padres de familia -que cofinanciaron la 

educación y manifestaron otras acciones que dejaron ver el interés por la educación-, se 

mostraron interesados en la expansión de la instrucción pública; y de ahí, se puede corroborar que 

la reforma escolar de 1870 bien puede considerarse como la primera política social implementada 

a nivel nacional en los Estados Unidos de Colombia.      

Si bien es cierto, en épocas anteriores, principalmente bajo la administración del general 

Santander, se llevó a cabo el primer gran proyecto nacional educativo: crear escuelas, colegios y 

universidades, con carácter laico y civil; consideramos que no fue sino hasta la reforma escolar 

de 1870 que se constata un verdadero intento por establecer un Sistema Nacional de Educación 

laica obligatorio, dando lugar a una reforma escolar intensa, donde, no sin esfuerzos, se expandió, 

aunque de forma limitada, la educación popular. De hecho, esta reforma ha sido catalogada como 

la “edad dorada de la educación Colombiana”.  

Dado entonces, que desde el Estado como desde algunos padres de familia se reconoció la 

educación como una necesidad social, la reforma escolar de 1870, que buscaba incluir a todos los 

Estados de la Unión Colombiana e involucrar a toda la población en el proceso escolar, bien 

podría denominarse como la primera política social implementada a nivel nacional. 

Y la segunda premisa, que ya hemos venido infiriendo, es que el público a quien estaba dirigida 

la reforma escolar, en este caso los niños que dependían de la custodia de sus padres; no 

constituían un mero instrumento en el proceso de implementación de la reforma escolar, y que su 

accionar, fuese de tinte positivo o negativo para el avance o no de la reforma escolar, fue una 

respuesta consciente y activa, sujeta a la consecución de sus intereses y necesidades, así como a 

la contingencia. Concebimos dichas manifestaciones como parte integrante de la complejidad 

social para mostrar una nueva historia social de cara a los individuos, con sus propios intereses y 

posibilidades de acción y elección.  
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En este punto es menester explicitar que nuestro enfoque se inserta dentro de la propuesta de la 

microhistoria italiana y su relación con la historia regional latinoamericana
21

. Esta propuesta, 

cuyo principal postulado invita a la observación de objetos u sujetos a una escala micro, donde se 

privilegia atender al proceso de formación de entidades en lugar de darlas por formadas, alude a 

abordar a la sociedad y sus individuos en una red de relaciones. En estas relaciones, emergen 

diversas estrategias sociales desplegadas por los diferentes actores en función de su posición y de 

sus recursos respectivos; devienen problemas, incertidumbres, elecciones, una política de la vida 

cotidiana centrada en la utilización estratégica de las reglas sociales; que son las cuestiones 

precisas que nos permitirán aproximarnos a la complejidad de lo social, y así, mostrar una versión 

diferente, pero más completa, del proceso histórico a abordar.  

También, como punto de análisis, hemos adoptado lo que Carmagnani denomina un “juicio 

histórico” cuya diferencia con el juicio ideológico se basa en que el histórico valora las acciones 

humanas independientemente de la orientación ideológica y moral de sus actores
22

. De este 

mismo autor además, adoptamos su propuesta teórico-metodológica que aboga por incluir a la 

                                                           
21 Nos referimos principalmente a las consideraciones de Giovanni Levi y Jaques Revel. Pero también, hemos bebido 

de otros autores que trabajan esta perspectiva como Adriana Kindgard, Sandra R. Fernández, u otros autores que 

abogan por rescatar a los individuos, sus identidades e historias personales que los hacen únicos;  los que reivindican 

el marco regional y local considerándolo como un gran mosaico donde la composición del diseño es plural y 

compleja. En sí, otros autores que consideran que la historia “está conformada por gente que se encuentra en 

circunstancias que van más allá de su elección. Pero, por el tipo de vida que llevan, afectan a esas circunstancias. Las 

“circunstancias”, la “historia” y la “gente” no son cosas distintas”; por ello, apelamos a que independientemente de 

los condicionamientos o circunstancias en que se hayan incrustados los individuos, éstos siempre tienen la 

posibilidad de elegir; que sus acciones pueden ser actos conscientes o pasionales, pero al fin y al cabo libres: “la 

condición indispensable y fundamental de toda acción es la libertad de ser actuante”. Referencias en orden 

descendente según lo expuesto: MUÑOZ, Santiago y PÉREZ, María Cristina, “Perspectivas historiográficas: 

entrevista con el profesor Giovanni Levi”, Historia Crítica (Bogotá, [Colombia]), 2010, n° 40, pp. 197-205. 

Consultado en línea el 10 de agosto de 2010: http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/649/index.php?id=649; 

REVEL, Jacques, “Micro-análisis y construcción de lo social”, Anuario del IEHS (Tandil [Argentina]), 1995, 10, pp. 

125-143; KINDGARD, Adriana, “Historia Regional, Racionalidad y Cultura: sobre la incorporación de la variable 

cultural en la definición de las regiones”, Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

(Argentina), julio 2004, n° 024, pp. 165-176; FERNANDEZ, Sandra R, Más allá del territorio. La historia Regional 

y local como problema. Discusiones, balances y proyecciones, Rosario, Prohistoria, 2007; BONILLA CASTRO, 

Elsy y SEHK RODRÍGUEZ, Penélope, “El conocimiento científico de la realidad social” en Más allá del dilema de 

los métodos, Colombia, Norma, 1997, pp. 47-76; ARNOLD, John H, “Voces y silencios” y “Travesía de mil 

kilómetros”, en Una brevísima introducción a la historia, México, Océano, 2003, pp. 83-129.; y SARTRE, Jean 

Paul, El ser y la nada, Ensayo de ontología fenomenológica, Buenos Aires, Editorial Losada, 3 ed., 1972, p. 541.  
22 CARMAGNANI, Marcello, Constitucionalismo y orden liberal, América Latina, 1850-1920 (Introducción), 

Torinto, OTTO editore, 2000, p. 1. 

http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/649/index.php?id=649
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cultura política, las instituciones y a la sociedad en los análisis sobre el orden liberal, puesto que 

estos tres aspectos se relacionan dando vida a diversas manifestaciones:  

en el discurso cultural (programas, proyectos, ideologías), en la realidad institucional formal 

(leyes, reglamentos, normas) y en la realidad social (componentes sociales y económicos, 

mentalidad, costumbres). Gracias a la interacción de estas tres dimensiones es posible 

establecer la manera en que interactúa el nivel de los discursos y de las normas constitucionales 

y jurídicas con el nivel de las expresiones cotidianas, visibles en las prácticas y en aspectos 

específicos, locales, regionales y nacionales
23

. 

 

Nuestro estudio entonces, relacionará o contrastará el aspecto discursivo y normativo con las 

prácticas, acciones y comportamientos sociales.  

En sí, nuestro propósito, además de ilustrar la institucionalización del proyecto educativo radical, 

consiste en mostrar a uno de los actores que a nuestro juicio, es fundamental para comprender la 

dinámica del proyecto educativo: los padres de familia del Estado Soberano del Cauca; y 

consideramos que este es uno de los principales aportes a la historiográfica colombiana sobre el 

tema. 

Ahora bien, antes de pasar a señalar las unidades de información consultadas y los aspectos 

concretos que se tratarán en cada uno de los capítulos, es menester aclarar que en la construcción 

de la segunda parte de este trabajo -sobre los padres de familia-, hemos tenido en cuenta la 

documentación encontrada en el proceso de recolección de información referida a este término: 

“padres de familia”; así que esta expresión abarca a todos los padres de familia de todas las capas 

sociales del Estado Soberano del Cauca.  

Para alcanzar los propósitos acotados anteriormente, consultamos principalmente cinco (5) 

unidades documentales: el Archivo Central del Cauca, el Archivo de la Gobernación de Popayán, 

el Archivo General de la Gobernación de Cali, el Centro de Documentación del Banco de la 

República de Cali y la Biblioteca Luis Ángel Arango.  

                                                           
23 Ibid, pp. 2-3. 
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En el Archivo Central del Cauca consultamos el tomo primero del Archivo Muerto, 

específicamente la documentación oficial del Estado Soberano del Cauca sobre Instrucción 

pública entre 1870 y 1885. En los legajos de esta sección documental encontramos variada 

información: informes oficiales sobre el estado de la instrucción pública cuyos datos versaron 

sobre estadísticas del número de escuelas y alumnos, y censos de población; además de 

información sobre las condiciones de existencia de los pobladores -el clima, las condiciones 

geográficas y los oficios de los padres de familia-; y comunicaciones de los funcionarios del ramo 

de instrucción pública sobre el conflicto político-religioso. Además, en esta unidad documental 

encontramos valiosa información concerniente a los padres de familia que difícilmente se localiza 

en la prensa oficial: representaciones, manifestaciones o solicitudes de los padres de familia -

topamos con la voz de los padres de familia-; donde se refleja además, su relación con los 

directores, maestros, sacerdotes o el conflicto político-religioso, y nos permitió adentrarnos en su 

cotidianidad y su relación con la escuela. En esta unidad de información, también encontramos 

algunos números del periódico oficial de instrucción pública del Estado caucano, El Escolar.   

Por otro lado, en el Archivo de la Gobernación de Popayán además de localizar fuentes impresas 

como informes oficiales de los secretarios generales a las legislaturas del Estado caucano, de los 

secretarios de hacienda, de los jefes municipales y de los superintendentes de instrucción pública, 

encontramos la mayoría de los números del periódico oficial del Estado desde 1870 hasta 1885: 

la Gaceta Oficial, en un primer momento, y después  El Registro Oficial, Órgano del Gobierno 

del Cauca -algunos números de este periódico fueron consultados en el Archivo General de la 

Gobernación de Cali-. En los informes, accedimos a información estadística sobre el estado de la 

instrucción pública, rentas y gastos de los municipios del Estado caucano, decretos y leyes 

expedidos por el gobierno caucano, y demás datos referidos anteriormente. En el periódico 

oficial, igualmente, encontramos informes de los visitadores de instrucción pública, delegados o 

jefes municipales, referentes al estado de las escuelas en los respectivos municipios del Estado 

Soberano del Cauca; mensajes de los presidentes del Estado; presupuestos de rentas y gastos; 

decretos y leyes sobre el funcionamiento del ramo de Instrucción pública, entre otra 

documentación. 
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En el Centro de Documentación del Banco de la República de Cali consultamos en microfilm el 

periódico oficial de instrucción pública de la Unión, La Escuela Normal, 1871 a 1879, y el 

periódico oficial de instrucción pública del Estado caucano, El Escolar, Periódico Oficial de 

Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 1874-1883; cuyos contenidos versan sobre 

la normativa de funcionamiento del ramo de Instrucción pública, informes sobre el 

funcionamiento de las escuelas, certámenes públicos, contenidos para la enseñanza en las 

escuelas, comunicaciones con los ministros de la Iglesia católica y toda la información referente a 

la aplicación del decreto orgánico de instrucción pública de 1870. 

Y, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la Sala de libros raros y manuscritos, consultamos 

textos relacionados con relatos de viajeros en el siglo XIX -algunos relatos también fueron 

consultados en esta unidad documental, pero no en la Sala mencionada anteriormente-. De estos 

relatos obtuvimos información sobre las costumbres de los pobladores del Estado caucano, sus 

actividades económicas, así como sus creencias y prácticas cotidianas.   

Además, aunque la consulta no fue sistemática, visitamos a través de la web la Biblioteca 

Nacional de Colombia, donde buscamos artículos periódicos de la época digitalizados, con el fin 

de obtener de primera mano, información sobre el debate público de instrucción pública librado 

por los representantes del bando liberal y el conservador; en este caso concreto, artículos de 

Miguel Antonio Caro, pues el acento del discurso liberal lo teníamos presente en los periódicos 

oficiales.     

Inmiscuyéndonos en la estructura del trabajo, como mencionábamos anteriormente, éste se 

compone de dos partes. La primera parte, titulada ¿Qué quería el Estado?, consta de tres 

capítulos:  

El primer capítulo “Primeros pasos del Estado Soberano del Cauca hacia la reforma escolar”, 

busca mostrar los principales postulados del Decreto Orgánico de Instrucción pública de 1870; 

mostrará que las condiciones puestas por el Estado Soberano del Cauca para la aceptación del 

decreto nacional, versaron principalmente sobre dos cuestiones fundamentales: mantener y 

defender la soberanía del Estado caucano, apelar por la enseñanza moral y atenuar la supuesta 
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irreligiosidad del decreto. En este punto, ilustraremos que el ideal del ciudadano moderno buscó 

moldearse bajo una educación moral, religiosa y republicana; y que, a pesar de que el Estado 

hubiese abogado por la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, esto no significó que la 

representación del ciudadano moderno debía prescindir de los valores y normas de conductas 

establecidas por el cristianismo. Finalmente, abordaremos el papel conferido por el discurso 

liberal a la educación, cuyos principales ejes percibieron a la educación como el medio de 

alcanzar el progreso y la civilización según los términos del mundo occidental. 

El segundo capítulo “De lo retórico a lo real”, abordará las medidas legislativas que se adoptaron 

para llevar la instrucción pública al lugar designado por el discurso liberal; la distribución de 

gastos del ramo de instrucción pública y las condiciones económicas de cada una de las entidades 

en que se distribuyeron los gastos. También, tendrá en cuenta la suma presupuestal votada y 

ejecutada por el Estado Soberano del Cauca para el Departamento de Instrucción pública. Se 

tratará el tema de la cobertura escolar y del estado de la instrucción pública descrito por los 

funcionarios estatales en contraste con los datos presupuestales, las condiciones económicas y el 

presupuesto de gastos ejecutado. Además, se abordarán los obstáculos surgidos para la expansión 

de la reforma escolar en el Estado Soberano del Cauca como la falta de locales, su mobiliario y 

los útiles de enseñanza, en conjunto con las condiciones geográficas y otras condiciones 

inherentes a la sociedad de la época.  

Y el tercer capítulo, la reforma escolar en el conflicto político-religioso, expondrá que aunque el 

debate de la época ubicó a las escuelas oficiales como “irreligiosas” o contrarias a la tradición 

católica colombiana, dicha designación respondió más bien a una estrategia política del partido 

conservador y la Iglesia católica por recuperar el poder que el liberalismo les estaba limitando, 

que a una realidad de las escuelas; pues encontramos que en las escuelas oficiales sí se enseñaba 

religión, ya fuera impartida por los curas o maestros. En este conflicto además, partimos de tres 

premisas: la primera, que no sólo los liberales abogaron por una educación oficial sino que los 

conservadores también estuvieron de acuerdo con la necesidad de expandir la instrucción 

popular; su divergencia con los liberales se centró en el modelo de enseñanza secularizado. La 

segunda, que la Iglesia católica, utilizando las herramientas que el orden liberal concedía, se 
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movilizó estratégicamente contra la ofensiva liberal, y así, resistiendo y adaptándose, salió 

revitalizada recuperando la autoridad que el liberalismo había buscado limitarle. Y la tercera, que 

no todos los ministros del culto católico estuvieron en contra de la escuela oficial.  

En sí, en este capítulo mostraremos que los integrantes del partido conservador, la Iglesia, el 

partido liberal y demás actores sociales, organizados o no en sociedades católicas o democráticas, 

asumieron diferentes posiciones en este conflicto; y que la materialización más concreta sería la 

“guerra de las escuelas”, cuyas secuelas obstaculizaron el avance de la reforma escolar, y darían 

paso a la formación de un nuevo grupo o facción política, “los Independientes”, que llevarían al 

país hacia un nuevo proyecto político: la Regeneración.  

 Y la segunda parte, titulada Y, los padres de familia, ¿querían educación?, también consta de 

tres capítulos:  

El primero, “Actitudes, posiciones y decisiones. Los padres de familia y la reforma escolar en 

marcha”, busca principalmente, visibilizar las diversas maneras en que los padres de familia se 

relacionaron con el proyecto educativo radical, específicamente con la reforma escolar de 1870. 

Se presentarán las diversas manifestaciones de los padres de familia frente a esa nueva realidad, 

la escuela, y se retratarán las diversas condiciones existenciales de los niños y padres; se 

presentará que la posición que adoptasen los padres de familia, ya fuese de tinte positivo o 

negativo para la implementación de la reforma escolar, siempre respondió a la defensa de sus 

intereses, creencias y necesidades, que a su vez, dependían de unas condiciones históricas 

concretas. Los padres de familia pueden aparecer entusiastas o desinteresados por la escuela; 

actuando según sus conveniencias, negociando o declarándose contra los maestros de escuela. Se 

demostrará además, que la ocupación de los niños necesariamente no indicó desinterés por la 

educación; que una marcha adecuada de las escuelas requería de una relación armoniosa entre los 

padres de familia y los directores; que la creación de escuelas privadas representa otra forma de 

interés por la educación; y que el fervor religioso de los padres de familia los llevó a actuar de 

diversas maneras, pero siempre en defensa de sus creencias y necesidades. 
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En el segundo capítulo, “Pasto: Educación a la luz de la divergencia”, nos concentraremos en las 

acciones emprendidas por los padres de familia de este municipio, pues los habitantes de sus 

contornos, de variedad étnica, nos ofrecieron la posibilidad de apreciar un abanico lleno de 

diversos comportamientos, valores y posiciones en torno a la educación; pero siempre bajo una 

impronta: el interés por la educación. Este municipio se destacó porque en un primer momento, 

1877-1878, tuvo el mayor número de escuelas públicas y alumnos estudiando en sus recintos en 

todo el Estado Soberano del Cauca; y, para 1881, contaba con el mayor número de escuelas 

privadas, donde las escuelas púbicas ya habían perdido preeminencia. Para explicar esta 

situación, nos remitiremos a las condiciones económicas y geográficas en que se encontraba este 

municipio en conjunto con las características de sus habitantes y las ocupaciones de los padres de 

familia. Los padres de familia de estos contornos, destacándose entre los demás, aparecieron 

reaccionando de diversas maneras en la ampliación de la educación para sus hijos; aparecerán 

listos para emprender la lucha en defensa de sus intereses, ya fuese en pro o en contra de las 

escuelas oficiales o por sus creencias religiosas. 

Y, el tercer capítulo, “Buenaventura: de la “ignorancia” a la “civilización”, mostraremos el  

impacto de la reforma escolar de 1870 entre los pobladores de este espacio geográfico y sus 

condiciones de vida. Este municipio es significativo porque, aunque no alcanzó cifras 

considerables en la cantidad de escuelas y alumnos, nos permitió apreciar el proceso de 

implementación y expansión de la reforma escolar: al inicio de dicho proceso, el municipio de 

Buenaventura no constituyó una excepción en la indiferencia de algunos padres de familia hacia 

la escuela; pero, en el transcurso de la reforma apreciaremos como dichos padres fueron 

reconociendo el valor y la necesidad social de la educación; fueron haciendo suyos los postulados 

que la dirigencia liberal abanderó.  
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Primera parte 

 

¿Qué quería el Estado? 

 

Uno de los caminos más fáciles para intentar responder este cuestionamiento parte de la siguiente 

premisa: el Estado, en nuestro caso representado por los Estados Unidos de Colombia, y por 

supuesto, por el Estado Soberano del Cauca, y sus respectivos administradores, querían 

implementar un orden liberal republicano cuyos logros más visibles serían la constitución de un 

Estado laico y una sociedad secularizada. Pero para llegar hasta dicho destino, primero, se 

requería legitimar dicho orden; ¿cómo lo harían?  

Dado que en el plano constitucional, con la expedición de la Constitución de Rionegro en 1863, 

dicho orden quedaba legalmente constituido; faltaba que el conjunto de los individuos que 

conformaban la sociedad de los Estados Unidos de Colombia lo ratificaran. El primer paso hacia 

dicha dirección, sería la formación de los ciudadanos de la nueva república; y, ¿qué se entendía 

por República?   

La República era definida como una asociación civil en la que gobernaba el pueblo y en la que la 

mayoría de los individuos tenía intereses comunes; se regía por las leyes civiles dictadas por la 

sociedad civil, como cuerpo organizado, y no “meramente por las de la naturaleza o la relijion”. 

Puesto que en una República debía haber conformidad o compatibilidad entre la soberanía que el 

pueblo ejercía en el Gobierno y su capacidad para ejercer esa soberanía, y dado que si el pueblo 

no tenía la capacidad y la “virtud necesarias para gobernarse” a sí mismo, la República era 

imposible, en el Gobierno republicano era donde se necesitaba todo el poder de la educación; en 

sí, la “idea del Gobierno republicano” entrañaba “la de la capacidad del pueblo para ejercer por 

medio de la educación la soberanía de que se halla [ba] investido”
24

. 

                                                           
24 Centro de documentación del Banco de la República, Sede Cali, (en adelante CDBRC), La Escuela Normal, 

Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 10. Estas consideraciones 
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Los dirigentes liberales radicales concibieron entonces, que sería la educación el principal medio 

para alcanzar dicho objetivo. Si el conjunto de la sociedad era educado en los criterios del orden 

liberal radical, éstos como ciudadanos, podían ejercer los derechos y deberes que proporcionaba 

el sistema republicano; instruida, la sociedad, podía elegir a sus magistrados y considerar el tipo 

de gobierno que deseasen, que por supuesto, debería ser el abanderado por los liberales radicales; 

hecho que por consiguiente, legitimaría su proyecto político: consolidar un orden liberal 

republicano y laico.     

La educación concebida como la principal herramienta que modelaría a los ciudadanos de la 

república que se buscaba construir, respondió así, a un asunto estatal; el Estado quería y requería 

que la sociedad se educase porque a través de ella podía legitimar su proyecto político; y la 

sociedad paralelamente, podía entrar en las dinámicas del progreso y la civilización, que le darían 

bienestar social y felicidad. Las instituciones republicanas entonces, generarían la “prosperidad 

pública” y, por ello, la instrucción debía dirigir sus esfuerzos hacia tal objeto
25

.     

La creación e implementación del Decreto Orgánico de Instrucción pública de 1870 en los 

Estados Unidos de Colombia, fue una de las respuestas estatales ante dicha necesidad. La 

implementación de la reforma escolar de 1870 como integrante de un proyecto político entonces, 

abarcaba los intereses de los portadores y portavoces de mentado proyecto. El Estado liberal 

radical, cuyo interés se centró en instaurar un sistema educativo a nivel nacional para formar al 

ciudadano que legitimara su proyecto político, vislumbraba a la educación como un asunto 

estatal. La educación se convertía así en una necesidad que el Estado debía suplir; y la reforma 

escolar de 1870, con todo su ímpetu y despliegue, se proyecta como la primera política social del 

                                                                                                                                                                                            
aparecen en un apartado del periódico denominado Instruccion popular, Educación Americana (Adaptado por la 

Dirección jeneral de Instruccion pública).  
25 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, enero 14 de 1871, Tomo I, N° 2, 

p. 22. Apreciaciones consignadas en un apartado del periódico denominado Instruccion popular, Educación 

Americana (Adaptado por la Dirección jeneral de Instruccion pública), Capítulo II. Objeto de la educación. 

Textualmente se señalaba: “Queremos perpetuar las instituciones republicanas porque las creemos buenas, benéficas 

i bien calculadas para producir la prosperidad pública”; por ello se debía adaptar la instrucción a ese objeto.  
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Estado implementada a nivel nacional
26

. Fue en esta época que los liberales, en este caso 

radicales, buscaron implantar con mayor fuerza su proyecto republicano, y de ahí sus esfuerzos 

por implementar y expandir la instrucción pública.      

Hasta aquí, hemos explicitado dos (2) premisas importantes en el camino hacia el esclarecimiento 

de los interrogantes que nos convocan: ¿quién quiere la educación? y, ¿qué quería el Estado? Una 

provisional y cómoda aproximación, sugiere que fue el Estado, al impulsar una reforma educativa 

como la de 1870, el que quería la educación. Y la segunda, que el Estado quería la educación para 

modelar los ciudadanos que legitimarían su proyecto político. Sin embargo, como la 

implementación de la reforma requería no sólo del impulso estatal, sino del apoyo de los padres 

de familia y de la colaboración de los municipios para su fomento, la cuestión se vuelve 

compleja, y deviene la inquietud de considerar que algunos padres de familia sí querían 

educación, sí demandaron educación, y que por consiguiente, aunque fue el Estado el motor de 

dicha reforma, ésta sólo podía desarrollarse con la colaboración de los actores a quienes estaba 

dirigida: los niños que dependían de la custodia de sus padres; es decir, con la colaboración de los 

padres de familia -pero de este aspecto nos ocuparemos posteriormente-. 

Ahora nos concentraremos en los postulados de la reforma escolar y las condiciones que impuso 

el Estado Soberano del Cauca para la aceptación del Decreto Orgánico de Instrucción pública de 

1870 (de aquí en adelante DOIP); con el objetivo de establecer diferencias y tendencias; conocer 

los artículos más controversiales del DOIP, y determinar cuáles fueron los asuntos que defendió 

el Estado caucano a la hora de aceptar el decreto nacional. Consecutivamente, daremos cuenta del 

papel conferido por los administradores caucanos a la educación; nos detendremos en el estudio 

de su retórica para comprender el nivel de importancia concedido a este asunto y de ahí, el que 

hubiesen emprendido acciones hacia la implementación de una reforma escolar de tal magnitud.   

Una vez localizadas estas cuestiones, pasaremos a estudiar las medidas o normativas adoptadas 

por los administradores liberales para alcanzar sus objetivos, en conjunto con el desarrollo de la 

                                                           
26 El asunto de considerar la reforma escolar de 1870 como la primera política social implementada a nivel nacional, 

fue abordado en la introducción.  
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reforma escolar, y las vicisitudes que se presentaron en el proceso de implementación y 

expansión del decreto nacional en el Estado Soberano del Cauca.  

Dichas dimensiones entonces, nos permitirán tejer el entramado de relaciones entre la cultura 

política, las instituciones y la sociedad (referida en la introducción); nos permitirán contrastar el 

nivel de los discursos y de las normas con las prácticas y acciones; en sí, con la realidad y los 

comportamientos sociales.    
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  Capítulo 1 

 Primeros pasos del Estado Soberano del Cauca hacia la reforma escolar 

 

En este capítulo abordaremos los principales postulados del Decreto Orgánico de Instrucción 

pública de 1870; mostraremos las condiciones impuestas por el Estado Soberano del Cauca hacia 

la aceptación del decreto nacional, cuyos nodos centrales versaron principalmente sobre dos (2) 

cuestiones: mantener y defender la soberanía del Estado caucano, apelar a la enseñanza moral y 

atenuar la supuesta irreligiosidad del decreto; veremos que el ideal del ciudadano moderno que 

buscó implantar la reforma escolar abogó por moldearlo bajo una educación moral, religiosa y 

republicana; y que, a pesar de que el Estado apeló por la separación de poderes entre Iglesia y 

Estado, esto no significó que la representación del ciudadano moderno debía prescindir de los 

valores y normas de conducta establecidas por el cristianismo; y finalmente, abordaremos el 

papel que el discurso liberal le otorgó a la educación. 

 

1.1. Postulados del Decreto Orgánico de Instrucción pública de 1870     

Antes de remitirnos a los postulados del decreto orgánico de instrucción pública de 1870 cuyo 

origen se gestó en un régimen liberal, es pertinente señalar que el siglo XIX en el mundo 

occidental fue testigo de la eclosión del liberalismo, y Latinoamérica no fue la excepción; desde 

la era de independencia corrientes liberales irrumpieron en los territorios recién emancipados. 

Bebiendo de corrientes liberales europeas -francesas o británicas -, y norteamericanas, al igual 

que de sus coetáneos latinoamericanos, hombres proclives a las corrientes liberales en 

Latinoamérica buscaron soluciones propias para los problemas de sus respectivos países; no 

copiaron o importaron modelos o corrientes extranjeras sino que leyeron a autores exponentes de 

ideas acordes con sus inclinaciones -en este caso liberales- en “clave nacional”, para buscar 

soluciones conforme a las dinámicas y contextos propios de sus países. En este sentido, es 

oportuno manifestarlo, nos adherimos a los planteamientos que le confieren un carácter 
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“distintivo y auténticamente latinoamericano” a los liberalismos de dichos contornos
27

, y por 

supuesto, al colombiano.                

Teniendo en cuenta este referente entonces, incrustamos la creación de la Constitución de 

Rionegro en la segunda mitad del siglo XIX en el país de lo que hoy es Colombia, en cuyo 

régimen tuvo lugar la creación e implementación de la reforma escolar que nos ocupa. En dicha 

constitución se establecieron las bases de un Estado liberal, laico y federalista; la federación se 

llamaría Estados Unidos de Colombia y la conformarían nueve (9) Estados Soberanos
28

, 

aparentemente autónomos, bajo la preeminencia de administradores liberales radicales. 

La elaboración de referida constitución, por demás, nos remite a los problemas que enfrentaba el 

país en la segunda mitad del siglo XIX, y que se propusieron resolver los liberales radicales: el 

primero, hacía alusión a la organización del Estado sobre la base de un modelo republicano y 

democrático; el segundo, se insertaba dentro de la problemática de organizar la economía 

nacional en un desarrollo económico que le permitiese a los habitantes salir de la pobreza e 

ingresar a la civilización; y el tercero -el que nos incumbe-, hacía hincapié en la creación de un 

sistema educativo que incorporara al país en el movimiento cultural, científico y tecnológico del 

mundo moderno
29

.  

La naciente República de los Estados Unidos de Colombia se proponía entonces, formar la 

“UNION, establecer la JUSTICIA, asegurar la TRANQUILIDAD, proveer a su DEFENSA, 

promover el BIENESTAR jeneral i asegurar los benéficos frutos de la LIBERTAD”. Todo esto se 

concretaba en una frase: “LIBERTAD CIVIL I RELIJIOSA”; porque sin ellas no podía existir la 

                                                           
27 En una publicación reciente, Iván Jaksić y Eduardo Posada Carbó hablan de “liberalismos latinoamericanos” y 

señalan que: “Sobre las más variadas influencias, pues, surgieron y se desarrollaron vertientes de un liberalismo 

ecléctico y heterodoxo, con credenciales para conferirle ese carácter “distintivo y auténticamente latinoamericano”, 

advirtiendo sobre la necesidad de superar la “estéril controversia” entre ideas “importadas” y “originales”. Véase 

JAKSIĆ, Iván y POSADA CARBÓ, Eduardo, “Introducción. Naufragios y sobrevivencias del liberalismo 

latinoamericano” en JAKSIĆ, Iván y POSADA CARBÓ, Eduardo (Ed.), pp. 21-42, Liberalismo y poder. 

Latinoamérica en el siglo XIX, Chile, Fondo de Cultura Económica, 2011, 342 p.   
28 Los nueve (9) Estados Soberanos fueron: el de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, 

Panamá, Santander y Tolima.  
29 JARAMILLO URIBE, Jaime, “Los Radicales”, Credencial Historia (Bogotá [Colombia]), n° 66, junio 1995, pp. 

4-7. 
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unión, la justicia, la tranquilidad, el bienestar general ni la libertad
30

. La idea de instaurar un 

Estado laico con su corolario de modernidad, quedaba de esta forma explícitamente expuesta en 

la libertad civil y religiosa que el Estado debía garantizar y proteger.   

Con el objetivo de alcanzar el progreso para lo cual era indispensable la educación y una 

economía próspera así, los liberales radicales iniciaron su administración generando cambios en 

el campo económico, al instaurar la política de libre cambio, e implementando reformas que 

permitieran mejorar el sistema educativo materializándose con la organización de la Universidad 

Nacional
31

 y con la expedición y posterior implementación del Decreto Orgánico de Instrucción 

Pública Primaria de 1870, que instituyó escuelas normales y estableció la escuela pública 

primaria obligatoria, gratuita y neutral en su orientación religiosa. Y, ¿Por qué escuela pública 

primaria obligatoria, gratuita y neutral?  

La escuela pública primaria, que se refería a la instrucción elemental, debía ser obligatoria porque 

“el simple aprendizaje de la lectura, de la escritura i del cálculo”, era el origen de todas las 

“ciencias físicas, morales i sagradas”
32

; era “la condicion de todo desenvolvimiento regular de la 

intelijencia”, y por consiguiente, sin la adquisición de tales conocimientos, “el individuo quedaría 

sumerjido en las tinieblas mas espesas”
33

, y el pueblo así, no podría ejercer su soberanía, que era 

el fundamento de la república.  

Teniendo en cuenta tal consideración sobre la instrucción primaria, ésta se hacía obligatoria 

porque, si bien era cierto, la libertad conllevaba “la mejor solucion” de los problemas sociales, 

                                                           
30 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 

10. Consideraciones insertas en un apartado del periódico denominado Instruccion popular, Educación Americana 

(Adaptado por la Dirección jeneral de Instruccion pública).  
31 Para ver un ensayo sobre la fundación de la Universidad Nacional de Colombia, ver LOAIZA CANO, Gilberto, 

“Educar y Gobernar  (Ensayo sobre el proceso de fundación de la Universidad Nacional de Colombia)”, Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura (Bogotá [Colombia]), N° 29, 2002, pp. 223-250. También véase el 

capítulo 4 “La Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia” en GONZÁLEZ, Jorge Enrique, Op. Cit., 

pp. 103-122.  
32 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, enero 28 de 1871, Tomo I, N° 4, 

p. 49. Apreciaciones consignadas en un apartado del periódico denominado Instrucción primaria. Primera parte: 

Influencia de la instrucción primaria en las costumbres, en la moral pública, en la industria i en el desarrollo 

jeneral de la prosperidad nacional. El texto fue escrito por los señores Amunáteguis de la República de Chile.  
33 Ibid, p. 52. 
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también lo era que dicha libertad debía ser anunciada a los que no sabían que existía; y esto sólo 

se lograría obligándolos a ir a la escuela “a que oigan la buena nueva”. La enseñanza primaria 

entonces, era el único medio de alcanzar la igualdad posible entre los ciudadanos; y “en nuestro 

pais no puede haber enseñanza primaria jeneral si no es obligatoria: luego ésta es condicion 

precisa entre nosotros para el goce práctico de la igualdad que la Constitucion garantiza”
34

.  

Para que tal igualdad fuese posible, además, la instrucción primaria debía ser gratuita, y el Estado 

tenía “la obligacion de proporcionar educacion a todos los niños”. ¿Cómo lo haría? Una 

instrucción primaria gratuita se constituía con los fondos del erario, “bien sea con contribuciones 

que eroguen los padres en proporcion a sus fortunas, i no en consideracion a los niños que envían 

a la escuela”; y la educación además, se planteaba como una necesidad a la que debían contribuir 

“todos en común”
35

 -por medio de impuestos en productos de consumo por ejemplo-. El Estado y 

sus ciudadanos, conjuntamente, suplían así la necesidad social de instrucción primaria.  

Y la escuela debía ser laica, porque la noción misma del Estado conducía “por sí sola” a excluir 

“la enseñanza dogmática y secularizar la escuela”. El Estado era “una institución política, no una 

institucion relijiosa”. Apoyado en los principios generales de la moral, encargado de la función 

de asegurar el imperio de la justicia, el Estado no podía “favorecer en particular una secta 

relijiosa sin detrimento de las otras”. La escuela establecida por el Estado laico, por consiguiente, 

debía “ser laica como él”. Y como todos los ciudadanos contribuían con su haber al 

sostenimiento de la escuela, la escuela debía “estar abierta para todos los niños, sin distincion de 

culto”. La no enseñanza del dogma -religión- en la escuela, sin embargo, no significaba que la 

                                                           
34 CDBRC, MANRIQUE, Venancio G., La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, enero 

24 de 1874, Tomo V, N° 160, p. 18. Informe del Director jeneral de Instruccion pública. Instruccion Obligatoria.    
35 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, marzo 4 de 1871, Tomo I, N° 9, 

pp. 131-132. Las notas fueron tomadas de un apartado del periódico denominado Instruccion primaria, Segunda 

parte, Organizacion que conviene dar a la instruccion primaria, atendidas las circunstancias del país 

(continuacion).  
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escuela fuese irreligiosa; la escuela, “no pertenece [pertenecía] exclusivamente a ninguna secta, 

mas de ella no se deduce [deducía] que niegue [negase] a Dios
36

.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los síntomas de dispersión que se presentaban en el conglomerado 

de los Estados Unidos de Colombia, y dado que la Constitución de Rionegro atribuía un alto 

grado de autonomía a los estados de la Unión, era necesario crear un vínculo que articulase a 

todos los estados en un proyecto de carácter nacional. Los liberales radicales consideraron que el 

medio más efectivo consistía en implantar un sistema educativo a nivel nacional controlado por el 

gobierno central, expidiendo para tal efecto, el Decreto Orgánico de Instrucción Pública 

Primaria de 1870. Su implementación a nivel nacional, dada la autonomía promulgada por la 

Constitución de 1863, debía contar con la aceptación de los Estados soberanos. A excepción del 

Estado de Antioquia y Tolima
37

, todos los Estados soberanos, aunque con modificaciones, 

aceptaron mencionado decreto. ¿Por qué? Porque en sí mismo, el DOIP contenía disposiciones 

controversiales.  

El primer punto del debate se centró en el primer artículo. Dicho artículo estipulaba que el 

Gobierno Federal dirigía e inspeccionaba la instrucción pública primaria en los territorios 

nacionales y en aquellos Estados que aceptaban las disposiciones del decreto
38

. Y como la 

Constitución de Rionegro otorgaba al Gobierno federal y a los Estados por igual derecho 

“fomentar” la instrucción pública, los críticos manifestaban que “fomentar” no significaba 

“dirigir” y menos centralizar. “Fomentar” no significaba crear, sino auxiliar, ayudar a mantener 

lo que existía, darle calor, impulso, protección
39

. 

                                                           
36 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, agosto 2 de 1873, Tomo IV, N° 

135, pp. 246-247. 
37 Aunque inicialmente, en marzo de 1872, los conservadores del Estado del Tolima pusieron en marcha el decreto 

nacional; el acuerdo inicial entre el Estado y la Unión se disolvió en 1873. RAMÍREZ BAHAMÓN, Jairo, Op. Cit., 

p. 119.  
38 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 

2. 
39

 Esta discusión fue reiterativa hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1886. En notas cruzadas entre el 

Poder Ejecutivo Nacional y el Secretario de Gobierno del Estado del Cauca sobre Instrucción Pública, se discute 

acerca de la potestad del Poder Ejecutivo de la Unión de organizar y dirigir la enseñanza pública oficial en todos los 

ramos. El Secretario de Gobierno del Cauca, R. M. Arana, exponía que según algunas disposiciones de la 
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Otro asunto controversial giró en torno al artículo N° 87 del DOIP: la obligatoriedad de la 

educación para todos los niños entre los siete (7) y quince (15) años de edad, ordenando a los 

padres de familia enviar a sus hijos a una de las escuelas públicas del Distrito o haciendo que de 

otra forma se les diese instrucción suficiente
40

. Al respecto, los críticos consideraban que la 

instrucción obligatoria era una falta contra la garantía de las libertades individuales consignadas 

en la Constitución de Rionegro y contra los derechos de los padres de familia. 

La disposición que suscitó mayores críticas, se centró en el establecimiento de una educación 

laica. El artículo N° 36 del DOIP disponía que el gobierno no intervenía en la instrucción 

religiosa; pero las horas de escuela se distribuirían de manera que los alumnos tuviesen tiempo 

suficiente para que, según la voluntad de los padres, recibiesen dicha instrucción de sus párrocos 

o ministros
41

. La no obligatoriedad de la enseñanza religiosa, directamente relacionada con la 

enseñanza de religión católica, fue la base del debate público y la fuente de mayores 

discrepancias entre los diversos actores sociales. 

 

1.2. El Estado Soberano del Cauca: defendiendo la soberanía, apelando a la moral y la 

religión 

En el Estado Soberano del Cauca la aceptación e implementación del DOIP fue un proceso arduo. 

Se efectuaron dos Convenios sobre Instrucción pública primaria entre el Gobierno de la Unión y 

el Estado del Cauca, y varios proyectos de ley, que terminarían a finales del régimen liberal, con 

la expedición en 1884 del Decreto N° 166 sobre Instrucción Pública Primaria. Las disposiciones 

                                                                                                                                                                                            
Constitución Nacional, la organización y dirección de la Instrucción pública no era un asunto delegado por dicha 

Constitución al Gobierno General, quedando esta facultad como exclusiva competencia de los Estados. En este 

sentido señalaba: El artículo 18 de la Constitución nacional dice: “Son de la competencia, aunque no exclusiva, del 

Gobierno General, las materias siguientes: 1°. El fomento de la Instrucción pública. Ante este artículo el Secretario 

de Gobierno del Cauca, manifestaba: Fomentar, no es crear, sino ayudar a mantener lo que existe, darle calor, 

impulso, protección”. En Archivo de la Gobernación de Popayán (en adelante AGP), ARANA, R. M., Registro 

Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, diciembre 5 de 1883, Serie V, N° 277, p. 2.   
40 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 

8.  
41

 Ibid, p. 5. En enero de 1873, el Director General de Instrucción pública informaba que el artículo 36 del DOIP, “ha 

sido orijen de larga controversia”. Tomado del CDBRC, PÉREZ, S., La Escuela Normal, Periódico Oficial de 

Instrucción Pública, Bogotá, enero 18 de 1873, Tomo IV, N° 106 y 107, p. 10. 



31 

del decreto 166, especialmente en lo concerniente con la enseñanza de religión en las escuelas, ya 

visualizaban el nuevo viraje que se le estaba dando y se daría no sólo a la educación, sino al país. 

Una de las características fundamentales del DOIP, la no intervención del Gobierno en 

instrucción religiosa, fue sustancialmente modificada por el Estado del Cauca, y pronto, los 

postulados de la Constitución de Rionegro serían reemplazados por una nueva constitución, la de 

la Regeneración.  

Las principales reformas que el Estado del Cauca impuso como condición para aceptar el decreto 

nacional, versaron específicamente sobre dos (2) cuestiones fundamentales: mantener y defender 

la soberanía del Estado caucano, apelar a la enseñanza moral y atenuar la supuesta irreligiosidad 

del decreto. Aunque también efectuaron modificaciones a nivel administrativo
42

, que en última 

instancia buscaban limitar el poder federal, sólo especificaremos las relacionadas con las 

cuestiones referidas anteriormente.  

Entrando en materia, encontramos que en septiembre de 1871 se publicó un proyecto de ley 

reformatorio de la instrucción pública, donde el presidente del Cauca, Tomás Cipriano de 

Mosquera, exponía que habiendo revisado el informe pasado del Secretario de Gobierno a la 

legislatura, sobre instrucción pública, específicamente en lo concerniente con el decreto del Poder 

Ejecutivo “aceptando condicionalmente” el DOIP, su Legislatura había resuelto no aceptar el 

decreto nacional por cuanto por él se amenazaba el poder de los Estados que formaban la Unión 

Colombiana.  

En el ejercicio de su soberanía, libertad e independencia entonces, y considerando “útil y 

necesario uniformar y organizar definitivamente en el Estado el sistema de educación e 

instrucción popular”, el artículo segundo del proyecto de ley señalaba que la educación primaria 

o elemental sería organizada por el Estado con arreglo al sistema adoptado por el Poder Ejecutivo 

nacional  en su decreto de 1 de noviembre de 1870, “en todo lo que fuere aplicable conforme a la 

                                                           
42 En documento Anexo 1, se efectúa una comparación entre las disposiciones del Decreto Orgánico de Instrucción 

Pública primaria de 1870, y las modificaciones de  los Convenios establecidos entre el Gobierno de la Unión y el del 

Cauca sobre instrucción pública: abril de 1872 y junio de 1874.   
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ley” promulgada (véase Anexo 2)
43

. La aceptación del DOIP se supeditaba así, a la modificación 

de su primer artículo que facultaba al Gobierno Federal a dirigir e inspeccionar la instrucción 

pública primaria de los Estados que aceptasen sus disposiciones. 

El primer Convenio establecido entre el Gobierno de la Unión y el Estado del Cauca tuvo lugar 

en abril de 1872. El primer artículo ratificaba que el Gobierno del Estado organizaría, dirigiría e 

inspeccionaría la instrucción pública primaria en sus municipios y territorios. Además de 

contener dicha modificación sustancial, el convenio también reformó el título 3 del DOIP 

referente a la Educación y enseñanza, observemos: 

El artículo N° 30 del DOIP establecía: “La enseñanza en las escuelas no se limitará a la 

instruccion, sino que comprenderá el desarrollo armónico de todas las facultades del alma, de los 

sentidos i de las fuerzas del cuerpo”
44

 [i educacion moral i religiosa]. El Convenio incluía al 

final del artículo, “i educacion moral i religiosa”
45

.      

También modificaron el artículo N° 31, cuyas disposiciones originales señalaban:  

Es un deber de los Directores de escuela hacer los mayores esfuerzos para elevar el sentimiento 

moral [i religioso] de los niños i jóvenes confiados a su cuidado e instruccion, i para grabar en 

sus corazones los principios de piedad, justicia, respeto a la verdad, amor a su país, humanidad i 

universal benevolencia, tolerancia, sobriedad, industria i frugalidad, pureza, moderacion í 

templanza, i en jeneral todas las virtudes que son el ornamento de la especie humana, i la base 

sobre que reposa toda sociedad libre. Los maestros dirijirán el espíritu de sus discípulos [i a 

reconocer la excelencia de Dios Todopoderoso], en cuanto su edad i capacidad lo permitan, 

de manera que se formen una clara idea de la tendencia de las mencionadas virtudes para 

                                                           
43 AGP, MOSQUERA, Tomás Cipriano de, Gaceta Oficial, Popayán, septiembre 9 de 1871, N° 363, p. 1256. Una de 

las características de este proyecto de ley fue la preferencia otorgada a la formación de ingenieros civiles y militares. 

La predilección por la enseñanza de las ciencias exactas y naturales en el Colegio Mayor de Popayán y demás 

colegios académicos, constituye otro de los distintivos del proyecto de ley. Esto nos permite corroborar el interés de 

ingresar en la dinámica modernizadora.   
44

 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 

4. Las especificaciones que aparecen entre corchete y subrayadas indican las modificaciones al artículo original que 

estipulaba el convenio sobre Instrucción pública primaria entre el Estado de la Unión y el Estado del Cauca (así se 

hará sucesivamente con los artículos del DOIP).  
45 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, abril 27 de 1872, Tomo III, N° 

69, p. 129. 
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preservar i perfeccionar la organizacion republicana del Gobierno, i asegurar los beneficios de 

la libertad
46

.  

 

El Convenio efectúo las siguientes modificaciones: en la línea que estipulaba “para elevar el 

sentimiento moral” se le agregaría “i religioso de los niños”. Donde se establecía “los maestros 

dirijirán el espíritu de sus discípulos” se debía añadir “i a reconocer la excelencia de Dios 

Todopoderoso”
47

. 

Y otra modificación se consignó en el artículo 36 del DOIP, que originalmente establecía: “El 

Gobierno no interviene en la instruccion relijiosa; pero las horas de escuela se distribuirán de 

manera que a los alumnos les quede tiempo suficiente para que, según la voluntad de los padres, 

reciban dicha instruccion de sus párrocos o ministros”
48

. 

El Convenio reformó la forma de enunciar del artículo: “La educación religiosa se dará a los 

niños en las escuelas, conforme a la voluntad de sus padres i por los preceptores que ellos elijan i 

sostengan, pues el Gobierno se abstiene de injerirse en las creencias relijiosas en observancia al 

inciso 16, artículo 15 de la Constitución nacional”
49

.      

En 1872 entonces, el Estado del Cauca condicionó la aceptación del DOIP a las modificaciones 

que consignó en los artículos, cuyas disposiciones consideró peligrosas para mantener no sólo la 

soberanía del Estado, sino el orden social, específicamente en lo concerniente a la instrucción 

religiosa, que ahora se incluía dentro del Plan de estudios. La inclusión de la enseñanza religiosa 

en el artículo N° 30 y la introducción del sentimiento religioso en el artículo N° 31 del DOIP, nos 

permiten colegir la tendencia inicial del Estado caucano por mantener la religión como base de 

                                                           
46 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 

4.  
47 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, abril 27 de 1872, Tomo III, N° 

69, pp. 129-130. 
48 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 

5. 
49 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, abril 27 de 1872, Tomo III, N° 

69, p. 130. 
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las conductas y el comportamiento social. No obstante, la inclusión de la enseñanza moral
50

, 

separada de la religiosa, nos permite cotejar la tendencia de los gobiernos liberales por insertar 

una moral portadora y portavoz de los valores y comportamientos que demandaría la formación 

del ciudadano moderno; pero sin la bifurcación, sino con el complemento, de una base religiosa. 

El sentimiento religioso no sería entonces, contrario a los nuevos valores y comportamientos del 

ciudadano moderno, el patriotismo y el progreso; sería la base de las relaciones sociales.   

Y el último Convenio que se establecería entre el Gobierno de la Unión y el Estado del Cauca 

sobre Instrucción pública primaria, vería luz en junio de 1874. Su primer artículo confirmaba la 

facultad del Gobierno del Estado para organizar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública 

primaria en sus Municipios y Territorios
51

.  

El artículo N° 30 del DOIP, cuyas disposiciones habían sido modificadas en el anterior convenio, 

nuevamente se reformaba. Ya no se incluiría como se efectúo anteriormente al final del artículo, 

“i educación moral i religiosa”, sino que sólo se anexaría “y educación moral”
52

. Este cambio 

representa un viraje importante en la orientación de la enseñanza, pues ahora se reconocería que 

la educación religiosa no sería imprescindible en la representación del ciudadano moderno, y se 

le conferiría toda la confianza a la educación moral para imprimir en el alumno las normas de 

comportamiento que requeriría el nuevo individuo de la república. Aunque no podríamos precisar 

que la moral, sería totalmente laica, sin sustento religioso, lo que sí sería claro es que no se 

buscaba justificar el comportamiento y valores de los individuos bajo un andamiaje religioso, 

sino que se buscaba incrustar una moral, se podría decir laica, como parámetro normativo de la 

conducta social. Los individuos debían comportarse adecuadamente como una muestra de 

cumplimiento a las leyes del Estado, para mejorar la convivencia del cuerpo social, y no como un 

mandato divino.  

                                                           
50 La moral, del latín mos-moris, costumbre, hace referencia al entrenamiento en hábitos recomendables. Ver 

GONZALBO AIZPURO, Pilar , Op. Cit., p. 10.   
51

 AGP, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 10 de 1874, Año II, N° 61, p. 2. Ver 

cuadro comparativo Anexo 1.   
52 Ibid, p. 3. Para tener una idea de este proceso en el gobierno mexicano en su intento por difundir una moral sin 

andamiaje religioso y el sentido que le dio la sociedad, ver STAPLES, Anne, “La transición hacia una moral laica”, 

pp. 139-152,  en GONZALBO AIZPURO, Pilar, Op. Cit. 
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El Capítulo IV del DOIP, titulado Asistencia a las escuelas, específicamente la Sección primera, 

De la obligacion de asistir a las escuelas primarias, contenía una modificación significativa: se 

suprimían los apremios para obligar al envío y concurrencia de los niños a las escuelas
53

.  

Dicha modificación quizá se estipuló teniendo en cuenta consideraciones como las del Director 

de Instrucción pública del Estado del Cauca en junio 1873, Manuel Quijano, quien en su informe 

al Presidente del Estado expresaba que debido a las condiciones geográficas y la diseminación de 

la población, era difícil llegar a la cabecera de la escuela, y por ello, consideraba que el sistema 

obligatorio era “impracticable e inconveniente”: 

Por entre nosotros, en que la poblacion está diseminada y dividida en distritos parroquiales de 

muchos quilómetros de extension a la redonda y en las cuales hay que atravesar valles 

profundos, cordilleras o serranías elevadas, ríos o ponentes caudalosas y peligrosas y hasta 

bosques y desiertos, para llegar a la cabecera en que apenas se encuentran el desamparo y la 

soledad con una que otra choza, la iglesia, la casa del Cura y la Cárcel, con la casa consistorial 

pajiza y otra con el titulo de Escuela; creo que á más de imposible, seria una verdadera crueldad 

castigar a los padres de familia que no puedan o no quieran mandar sus hijos a las Escuelas [...]. 

Rechazo, pues, el sistema obligatorio como impracticable e inconveniente; y ademas como 

depresiva de la dignidad de los padres de familia, a quienes la ley debe guardar respetuosas 

consideraciones, y a quienes se coloca con él en la dura alternativa de hacer un gran 

sacrificio
54

.  

Empero, en el transcurso de la ejecución de esta medida, los funcionarios se mostraron 

preocupados por la inasistencia de los niños a la escuela. En febrero de 1875 el mismo Manuel 

Quijano, manifestaba su preocupación por la frecuente falta de asistencia de los niños a las 

escuelas, inquietándole que debido a la no obligatoriedad de la instrucción primaria, los 

Preceptores no aplicaban apremios a los alumnos matriculados que concurrían en la inasistencia. 

Aclaraba que la no obligatoriedad de la instrucción pública concernía a la libertad de los padres 

de familia en el sentido de enviar o no sus hijos a la escuela, más no impedía que los Preceptores 

                                                           
53 AGP, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 10 de 1874, Año II, N° 61, p. 4. Ver 

cuadro comparativo Anexo 1. Esta nueva disposición se estableció siguiendo los lineamientos del artículo 13 de la 

ley 39 de 1873 que señalaba: “La Instrucción pública primaria en el Estado, es voluntaria: en consecuencia no se 

obligará a los padres de familia a que envíen a sus hijos a los establecimientos costeados por el Gobierno”. Tomado 

del AGP, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 25 de 1873, N° 12, p. 2.  
54 Archivo Central del Cauca (en adelante ACC), Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 121, 

Legajo N° 32. Secretario de Gobierno, Sección 3°, Dirección de la Instrucción pública del Estado. Informe del 

Director de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca al Sr. Presidente del Estado, Popayán, junio de 1873. 

Los subrayados son del documento original.   
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aplicasen los castigos para con los alumnos matriculados en las escuelas, que en consecuencia, se 

hallaban sometidos a las reglas del establecimiento. Por ello, incitaba los Preceptores a imponer 

alguna de las penas que permitía el régimen orgánico escolar para hacerle frente a la 

inasistencia
55

. 

Posteriormente, en octubre de 1875, se publicaba la ley N° 48 de 1875 cuyos lineamientos, 

respecto de la no obligatoriedad de la instrucción pública, desde el artículo 54 hasta el 59, 

señalaban: que por el acto de matricular un niño en una Escuela Pública, se contraía el 

compromiso civil de mantenerlo en ella durante el año escolar, por parte del padre, acudiente, 

guardador o responsable legal del niño. En cada Escuela habría un libro de matrículas, donde 

pondría la firma el responsable; en ese libro se especificaría el compromiso del padre, el 

guardador u otro, que consistía en hacer concurrir al niño puntualmente a la Escuela durante el 

año escolar. Los individuos que faltasen al compromiso anterior, incurrirán en una multa de diez 

(10) centavos a cincuenta (50) pesos, impuesta por el respectivo Alcalde
56

. Así que se afirmaba el 

compromiso de los padres de familia y los apremios que se les podía imponer si al matricular su 

hijo en la escuela, éste no concurría puntualmente a ella.   

La cuestión de la obligatoriedad o voluntariedad de la Instrucción pública primaria, no fue un 

asunto claro desde la implementación del artículo N° 13 de la ley 39 de 1873. Todavía en junio 

de 1884, el Poder Ejecutivo emitía la resolución N° 14, cuyo propósito consistía en aclarar dicha 

cuestión:   

De conformidad con el artículo 13 de la ley 39 de 1873, la instrucción pública primaria es 

voluntaria para el hecho de escoger el Establecimiento, yá sea de carácter oficial o particular, en 

el cual quieren los padres de familia hacer que sus niños reciban instrucción; más ella es 

obligatoria para todos los niños, una vez que hayan sido matriculados en las escuelas públicas 

del Municipio. Por consiguiente no pueden separarse ni ser retirados de ellas, a no ser que 

                                                           
55 CDBRC, QUIJANO, Manuel, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, febrero 11 de 1875, Tomo I, N° 19, p. 145. 
56 CDBRC, CONTO, Cesar, El Escolar. Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, octubre 21 de 1875,  Tomo I, N° 40, p. 322. 
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medien las causales de que habla el artículo 112 y previa la formalidad del 113 del Decreto 

"orgánico de la Instrucción Pública", de 1° de noviembre de 1870
57

. 

      

La supresión de los apremios para obligar al envío y concurrencia de los niños a las escuelas en el 

Convenio de 1874, constituyó así, un viraje significativo en el DOIP, en tanto que los padres de 

familia o acudientes, eran libres de enviar o no sus hijos a las escuelas, y por ello, esta cuestión 

no podía ser un asunto de discordia.  

Y la última modificación sustancial efectuada al DOIP en el Estado del Cauca, tuvo a lugar a 

finales del régimen liberal, con la expedición en septiembre de 1884, del Decreto N° 166 sobre 

Instrucción Pública Primaria. 

La defensa de la soberanía sería más acérrima en este período. El artículo primero establecía que 

el Gobierno del Estado tenía a su cargo “la organización inmediata de la Instrucción Pública 

Primaria costeada por los Tesoros del Estado, sus Municipios y sus Distritos en uso de su 

soberanía”; ejerciendo de igual modo, la inmediata dirección e inspección del mismo ramo
58

. La 

especificación costeada por los Tesoros del Estado…, evidencia el constante debate que se 

experimentó en los últimos años de vigencia de la Constitución de Rionegro, entre las directivas 

del Gobierno nacional y las del Estado caucano, por la dirección, organización e inspección de la 

Instrucción pública.  

Desde la ley 34 de 1883 el Gobierno del Estado caucano atribuía a sí mismo la inspección y 

dirección de la Instrucción pública. Pero el gobierno federal, considerando que tales atribuciones 

correspondían legalmente al Gobierno Nacional, suspendía y declaraba nulos  los artículos 18 y 

19 de la ley mencionada
59

. Posteriormente, el secretario de Instrucción pública de la Unión 

comunicaba al Secretario de Gobierno del Cauca, que la ley 106 de 1880 orgánica de la 

                                                           
57 AGP, OTERO, F. A., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, julio 11 de 1884, Serie V, N° 

314, p. 2. 
58 AGP, PAYÁN, Eliseo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 18 de 1884, Serie V, 

N° 337, p. 2. El subrayado es nuestro. Nota: las disposiciones completas del Decreto N° 166 de 1884, se encuentran 

distribuidas en siete (7) números del Registro Oficial; desde el N° 337 hasta el N° 343.   
59 AGP, BORRERO, Napoleón, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, junio 2 de 1884, Serie 

V, N° 308, p.2. 
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Instrucción pública, atribuía al Poder Ejecutivo Nacional la dirección y organización de los 

Establecimientos de Instrucción pública que costeaba la Nación, aclarando que los Estados 

tenían derecho de organizar y dirigir los establecimientos de Instrucción que deseasen, sin 

contrariar la Constitución o leyes nacionales
60

.  

Siguiendo el espíritu de este debate, el Secretario de Gobierno del Estado del Cauca, comunicaba 

a los funcionarios públicos que la organización y dirección de los establecimientos públicos 

“sostenidos por sus propias rentas o por las que apropian del Estado, los Municipios y 

distritos”, era una competencia exclusiva del Gobierno del Estado, sin la intervención de 

empleados nacionales, a menos que el mismo Gobierno les delegase alguna función
61

. El artículo 

primero del Decreto N° 166 entonces, abarca este debate y corrobora sus funciones en la 

dirección, organización e inspección de la Instrucción pública, defendiendo su soberanía y 

limitando el poder federal.  

Y, el artículo 5 del Título II, correspondiente a la Dirección de Instrucción pública primaria, 

seguía esta orientación, al estipular que el Poder Ejecutivo del Estado tenía a cargo la dirección 

general de la Instrucción Pública Primaria
62

, modificando radicalmente el DOIP y los anteriores 

convenios establecidos entre el Gobierno federal y el del Estado, en tanto que entre las 

atribuciones del director general no se establecía ninguna relación con la Dirección General 

nacional del ramo, ni con el Poder Ejecutivo nacional; la independencia de la Dirección de 

Instrucción pública del Cauca, con respecto a la nacional, se hacía categórica
63

.  

Estas reformas indican que el Estado Soberano del Cauca ya estaba acatando lo señalado en el 

artículo N° 2 del DOIP: que en los Estados donde no se aceptasen las disposiciones del decreto 

                                                           
60 AGP, BORRERO, Napoleón, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, junio 7 de 1884, Serie 

V, N° 309, p. 3. El subrayado es nuestro.  
61 AGP, ULLOA, Juan D., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, junio 7 de 1884, Serie V, N° 

309, p. 3. El subrayado es nuestro. 
62 AGP, PAYÁN, Eliseo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 18 de 1884, Serie V, 

N° 337, p. 2. El subrayado es nuestro. 
63 Para ver una comparación entre las atribuciones que estipula el Decreto Orgánico de Instrucción pública primaria 

de 1870, el Convenio de abril de 1874 y el Decreto N° 166 de 1884, sobre las funciones de la Dirección General de 

Instrucción pública, ver Anexo 3.   
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nacional, “la injerencia del Gobierno Federal en la Instrucción pública primaria se limitará a la 

organización, dirección e inspección de las escuelas nacionales que en ellos se establezcan”
64

.    

Siguiendo esta tendencia independentista el artículo N° 198 y 199 del título IV sobre 

Administración, capítulo II, sobre gastos, dejaba por fuera la participación del Gobierno nacional 

en gastos que anteriormente le competían como por ejemplo la provisión de útiles de enseñanza 

para las escuelas y el establecimiento de bibliotecas populares y circulantes, que ahora estaban en 

manos del Estado caucano
65

. 

Otra modificación relevante se efectúo en el ámbito de educación y enseñanza. Aunque el 

artículo N° 30 del DOIP conservó su contenido general, como se hizo en el Convenio de 1874, en 

el que sólo se anexaba al final “y la educación moral”:  

Art. 66°. “La enseñanza en las escuelas no se limitará a la instruccion, sino que comprenderá el 

desarrollo armónico de todas las facultades del alma, de los sentidos y de las fuerzas del cuerpo, 

y la educación moral”
66

.  

 

No aconteció lo mismo con las disposiciones del artículo N° 36 del DOIP, cuya modificación 

constituye una de las principales características del nuevo viraje que experimentaría la 

Instrucción pública a puertas de la entrada del régimen de la Regeneración. La enseñanza de 

educación e instrucción religiosa y la permisividad en el ejercicio religioso, quedaba 

expresamente estipulada en los artículos 72 y 74 del Decreto N° 166 de 1884: 

                                                           
64 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 

2. 
65

 El artículo N° 198, establecía: “En el Estado del Cauca los gastos que ocasione la Instrucción pública primaria  á 

su cargo, son de cuenta del Estado, de sus Municipios y distritos en los términos que establece este capítulo. Y el 

artículo N° 199, estipulaba: Son de cargo del Estado: 1. Los que demande el sostenimiento de los alumnos y alumnas 

destinados para maestros; 2. La provisión de libros, cuadros, mapas, textos y demás útiles necesarios para la 

enseñanza en las Escuelas primarias del Estado; 3. El establecimiento de bibliotecas populares y circulantes; 4. El 

sostenimiento de los Inspectores departamentales; 5. La educación de ciertos niños ó jóvenes prevenida por actos 

legislativos especiales; 6. El auxilio que se señale como parte del sueldo de los Directores ó Subdirectores; 7. Es 

sostenimiento de escuelas rurales que se establezcan en los caseríos distantes de la cabecera de los distritos; 8. Los 

demás gastos decretados por las leyes y decretos legislativos, fijados en el presupuesto de gastos”. Tomado del AGP, 

PAYÁN, Eliseo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, noviembre 6 de 1884, Serie V, N° 342, 

p. 2. Para ver una comparación con el DOIP y demás convenios en este asunto véase Anexo 1. 
66 AGP, PAYÁN, Eliseo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 25 de 1884, Serie V, 

N° 339, p. 3. Para ver una comparación con el DOIP y demás convenios remitirse al Anexo 1. 
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Art. 72°. En todas las escuelas primarias en que se da instrucción pública, costeada o auxiliada 

con fondos del Estado,  de los municipios o distritos,  se dará educación  e instrucción religiosa 

á los alumnos, conforme a la voluntad de ellos,  de sus padres, tutores o curadores, y á falta de 

éstos sus acudientes ó recomendados. A este fin se expresará en la respectiva matricula la 

religión que profese cada alumno.  

Parágrafo. Cuando los Directores no puedan dar, determinada instrucción religiosa, se 

nombrarán otros que la den, ó se contratarán maestros para ello, pudiéndose recibir tal 

instrucción fuera de las escuelas, segun la voluntad y por cuenta de sus padres,  de los 

preceptores que éstos designen
67

.  

Art. 74°. Es permitido a los alumnos de las escuelas  todo ejercicio religioso. En consecuencia, 

deben asistir los domingos y días solemnes de fiesta á las prácticas y ceremonias religiosas de 

su respectivo culto, y cumplir los deberes que éste les impone; pero siempre presididos por el 

empleado del Establecimiento que determine el Superior de él y en los Templos o Capillas 

respectivos, prefiriendo los anexos á los Establecimientos, y á la hora que fijen los Directores
68

. 

 

Si bien es cierto, el artículo N° 36 del DOIP, no prohibía la enseñanza religiosa
69

, tampoco 

expresaba explícitamente que en las escuelas primarias se daría educación e instrucción religiosa, 

como claramente lo estipulaba el artículo N° 72 del referido decreto.  

Además, la especificación cuyos preceptos estipulaban que dicha instrucción se daría en los 

establecimientos costeados o auxiliados con fondos del estado, municipios y distritos, evidencia 

el conflicto descrito anteriormente por la defensa de la soberanía, la autonomía de los 

establecimientos costeados por el Estado y demás, de impartir enseñanza religiosa, en aparente 

oposición a los establecimientos costeados con fondos nacionales.  

Ahora bien, aunque el artículo N° 72 dejase a libre albedrío la enseñanza religiosa, respetando la 

voluntad de los niños, padres o acudientes; el artículo N° 74 da cuenta de la nueva orientación en 

términos de incitar a la práctica de un culto religioso en tanto que permitía a alumnos de las 

escuelas todo ejercicio religioso, recordando el deber de practicar las ceremonias y deberes del 

respectivo culto.  

                                                           
67 Ibid. 
68 AGP, PAYÁN, Eliseo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 29 de 1884, Serie V, 

N° 340, p. 1.  
69

 Recordemos que el Art. 36° del DOIP estipulaba que: “El Gobierno no interviene en la instruccion relijiosa; pero 

las horas de escuela se distribuirán de manera que a los alumnos les quede tiempo suficiente para que, según la 

voluntad de los padres, reciban dicha instrucción de sus párrocos o ministros”. 
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Si efectivamente, no podemos afirmar que en las escuelas regidas por el gobierno nacional o por 

los que acogieron las disposiciones íntegras del DOIP, no se practicaba el ejercicio religioso de 

asistir con alumnos a misa, o de dar apertura a una escuela con una ceremonia precedida por un 

sacerdote católico
70

, como evidentemente aconteció; también es cierto, que las estipulaciones del 

DOIP no declaraban ni incitaban a la práctica de ningún ejercicio religioso, como sí se especifica 

en el artículo N° 74 del Decreto N° 166. 

Es más, entre las materias que señalaba el nuevo decreto, el artículo N° 76 establecía que se 

enseñase religión
71

, y la enseñanza de moral, debía comprender según el artículo N° 88: “el 

conocimiento de los deberes del hombre para con su Creador, para con la Patria, para con la 

familia, para consigo mismo y para con los demás hombres”
72

. 

Y es que la nueva orientación de la enseñanza había sido advertida claramente en los primeros 

meses del año 1884 por el presidente Eliseo Payán: “que la enseñanza en el Estado no será 

completamente laica, sino religiosa para cada educando según el culto a que pertenezca, o que sus 

padres exijan”
73

.  

Con estas disposiciones queda al descubierto el nuevo rumbo que se daría a la instrucción 

pública, situando nuevamente -como se efectúo en el Convenio de abril de 1872-, la enseñanza de 

religión en el plan de estudios. Esto, sin contrariar con la enseñanza de moral que según  el 

artículo N° 88, debía dar conocimiento de los deberes del hombre con su Creador y su patria, en 

                                                           
70 Para mencionar sólo un ejemplo, encontramos que cuando el Estado Soberano del Cauca se regía por las 

disposiciones del DOIP -con sus respectivas reformas-, en 1875 en el municipio de Caldas se estableció una escuela 

pública cuyo acto de apertura se efectúo en la Iglesia donde se celebró una misa en acción de gracias a la virgen, 

pues la escuela era de niñas. CDBRC, IRAGORI, F., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado 

Soberano del Cauca, Popayán, febrero 18 de 1875, Tomo I, N° 20, p. 154. 
71

 El artículo 76 del Decreto N° 166 señalaba: “La enseñanza en las Escuelas elementales de primera clase abraza las 

siguientes materias: Lectura, Escritura, Aritmética, el sistema legal de pesas y medidas, elementos de la lengua 

castellana, Dibujo lineal, ejercicios de Composición y Recitación, Nociones generales de Higiene, de Geografía y de 

Historia patria, Urbanidad, Moral, Religión y Derechos y Deberes del ciudadano, Gimnástica y Calisténica”. Tomado 

del AGP, PAYÁN, Eliseo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca,  Popayán, octubre 29 de 1884, Serie V, 

N° 340, p. 1. 
72 Ibid, pp. 1-2. El subrayado es nuestro.  
73 AGP, PAYÁN, Eliseo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, febrero 7 de 1884, Serie V, N° 

287, p. 4. 
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total complementariedad con el ideal del ciudadano republicano; un ciudadano con bases 

religiosas y conocedor de los deberes para con su Creador y su Patria; deberes, y no un mandato 

divino, instituidos como base de las relaciones sociales. El ciudadano que se buscaba crear 

entonces, debía estar en armonía con su creador y su patria, y la religiosidad no contrariaba con la 

representación del ciudadano de fines del régimen federalista en el Estado Soberano del Cauca, ni 

con las disposiciones del decreto nacional de 1870; observemos tal situación. 

 

1.3. El  ideal del ciudadano moderno: entre la educación moral, religiosa y republicana 

El Estado laico
74

 que se buscaba crear con la no intervención del gobierno en la instrucción 

religiosa –como lo señalaba el artículo N° 36 del DOIP-, denotaba claramente la intención de los 

administradores liberales radicales por instaurar una demarcación precisa entre dos instituciones 

                                                           
74 En este punto es menester tener en cuenta que el término laico en nuestro contexto, se aplica al ámbito de las 

relaciones institucionales entre Iglesia (católica) y Estado, y que denota un significado diferente del término 

secularización, cuyo margen de acción es más extenso y complejo. Siguiendo las apreciaciones de Cárdenas Ayala, 

la secularización, en el sentido moderno, es definido “como un proceso de construcción de ámbitos especializados 

para lo político y lo religioso, en el marco de una esfera pública racionalizada en donde el Estado garantiza la 

coexistencia respetuosa de instituciones religiosas diversas y concurrentes y en donde el sujeto (individual) decide 

libremente pertenecer o no a una comunidad religiosa determinada, sea ésta a no la de sus padres y aun no tener 

afiliación religiosa alguna” (p. 198); y el término laicidad es más restringido, pues se aplica al ámbito de relaciones 

institucionales (p. 206). CÁRDENAS AYALA, Elisa, “Hacia una historia comparada de la secularización en 

América Latina”, en PALACIOS, Guillermo (Coord.), Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, 

siglo XIX, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2007, pp. 197-211. Consideramos 

pertinente establecer esta aclaración pues los términos laicidad y secularización tienden a usarse indistintamente, y 

tal frecuencia ha impelido a caer en dos errores. El primero, creer que el proyecto político de los liberales radicales, 

cuya base era la construcción de un Estado laico donde se hacía imprescindible la separación entre Iglesia (católica) 

y Estado, significara irreligiosidad de parte de éstos, y que por éste medio, la sociedad necesariamente avanzaba 

hacia una secularización inminente y progresiva; cuando es sabido que los procesos sociales y culturales son más 

complejos. Segundo, que frecuentemente los términos laicización y secularización se relacionan con 

descristianización, llegando incluso a asimilar laicismo con ateísmo, cuando sus significados y aplicaciones eran 

otros; consideramos además, que la secularización no conlleva obligatoriamente hacia una irreligiosidad y  que más 

bien, existe una relación entre secularización y religiosidad. En este sentido, las apreciaciones de Roberto Blancarte 

en su artículo “Modernidad, secularización y religión; la Iglesia católica, el Estado y la sociedad mexicana en el 

umbral del siglo XXI”, aunque hacen referencia a un siglo diferente al nuestro, constituye un ejemplo sugerente de 

una relación entre religiosidad  y “secularidad”. Véase BLANCARTE, Roberto, “Modernidad, secularización y 

religión. La Iglesia católica, el Estado y la sociedad mexicana en el umbral del siglo XXI”, en BLANCO, José 

Joaquín y WOLDENBERG, José (Comp.), pp. 152-188, México a fines de siglo, Tomo II, México, FCE, 1995.          



43 

que debían ser independientes, la Iglesia y el Estado; por consiguiente, la tutela de la educación, 

como asunto de Estado
75

, no debía seguir en manos de la institucionalidad católica. Discurrir 

No obstante, esa tendencia por separar dos entidades distintas, Iglesia y Estado, no significa, 

según nuestro criterio, una apuesta por el indiferentismo religioso; ni que la formación del 

ciudadano moderno debía prescindir de los valores y comportamientos del cristianismo. Es más, 

apelamos a que la religiosidad no contrariaba con la representación del ciudadano moderno, pues 

las virtudes que se debían inculcar en los niños y jóvenes, considerando las disposiciones del 

DOIP, estaban en armonía con los principios cristianos; además, algunos artículos del principal 

periódico difusor de la reforma escolar radical, La Escuela Normal, consignaba en sus páginas 

que la organización de la república colombiana debía basarse sobre la idea de justicia contenida 

en el cristianismo, y que la ciencia devenía de un Dios -cristiano por supuesto-.  

En el texto adoptado por la Dirección general de Instrucción pública: INSTRUCCION 

POPULAR. Educacion americana, en el capítulo II. Objeto de la educación, se exponía que la 

educación debía conformarse con los principios de organización, civilización y religión de cada 

país. La república de Colombia entonces contaba con las siguientes ideas: 

1. La idea de su gobierno, contenida en la constitución.  

2. La idea de la ciencia moderna, desarrollada en la civilización-moderna.  

3. Y, la idea de la justicia contenida en el cristianismo
76

. 

En este punto es relevante señalar que la idea de ciencia no contrariaba con las creencias 

religiosas; la idea de ciencia que se insertaba en el texto, la verdadera ciencia, concluía citando 

                                                           
75 En esta época la educación, que buscaba desprenderse de la institucionalidad católica, entraría a formar parte de un 

asunto de Estado, e irremisiblemente, dependería de la dirigencia política del momento; el campo educativo era una 

cuestión política, por consiguiente, no era aún un campo autónomo.     
76 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, enero 14 de 1871, Tomo I, N° 2, 

p. 23. 
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una ley de Hooker: “De ella no puede saberse mas sino que su asiento está en el seno de Dios; 

que su voz es la armonía del mundo”
77

. 

Así que la educación y la correlativa civilización que se alcanzaría con ella, no reñía con la idea 

de creer en un Dios creador del universo, sino que la república de Colombia descansaba sobre un 

firme pilar: el cristianismo.    

Ahora bien, es inobjetable que en el imaginario del liberalismo radical el orden de la patria, la 

libertad y la ciudadanía, constituían los principales elementos del discurso republicano, ávido de 

formar ciudadanos dispuestos a defender el proceso de modernización y, por supuesto, a la 

república
78

. Pero, en este imaginario, donde las escuelas tenían el propósito de formar “hombres 

sanos de cuerpo i espíritu, dignos i capaces de ser ciudadanos i magistrados de una sociedad 

republicana i libre”
79

, se buscaba inculcar en los niños y jóvenes principios de “piedad, justicia, 

respeto a la verdad, amor a su país, humanidad i universal benevolencia, tolerancia, sobriedad, 

industria i frugalidad, pureza, moderación i templanza”
80

; principios que no discrepaban con los 

preceptos promulgados por cristianismo.  

La relación de complementariedad entre la representación del ciudadano moderno y el 

sentimiento religioso encuentran mayor sustento en el inciso 3 del artículo N° 82 del DOIP. 

Según sus estipulaciones uno de los deberes del director de escuela consistía en  

                                                           
77 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, enero 21 de 1871, Tomo I, N° 3, 

p. 39. Este apartado también corresponde al apartado del periódico citado anteriormente: Instruccion popular, 

Capítulo III. Idea de la ciencia.  
78 ALARCÓN MENESES, Luis Alfonso, “Patria, libertad y ciudadanía. El discurso republicano en los libros 

escolares durante el radicalismo”, Historia Caribe (Barranquilla [Colombia]), Vol. II, N° 5, 2000, pp. 53-57. En este 

proceso de modelación del hombre requerido por la nueva república, no sólo la escuela, sino los periódicos, folletos 

y libros escolares, desempeñaron un papel importante en la difusión del discurso republicano. Alarcón Meneses 

señala que los libros escolares mostraban las bondades de la república, las razones para su defensa, la trascendencia 

de la nación y del hombre convertido en ciudadano y aleccionaban a los estudiantes, a través del consejo moral y el 

aprendizaje memorístico, para que reconocieran, valoraran, y observaran la importancia y el cumplimiento de las 

reglas de urbanidad, fundamento de la “sociedad civilizada” (pp. 56-57). 
79 Artículo N° 29 del DOIP, Tomado del CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, 

Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 4. 
80 Artículo N° 31 del DOIP, Tomado del CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, 

Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 4. 
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Atender mui particularmente a la educacion moral, relijiosa i republicana de los alumnos, 

empleando, sin hacer uso de cursos especiales, toda su intelijencia i el método mas adecuado, a 

fin de grabarles indeleblemente convicciones profundas acerca de la existencia del Ser 

Supremo, creador del universo, del respeto que se debe a la relijion i a la libertad de 

conciencia; persuadirlos con el ejemplo i la palabra a que sigan sin desviarse el sendero de la 

virtud, predicarles constantemente el respeto a la lei, el amor a la patria i la consagracion al 

trabajo
81

. 

 

La disposición que indicaba a los directores atender mui particularmente la educación moral, 

religiosa y republicana de los alumnos, constituye un ejemplo puntual de la convivencia entre dos 

tipos de enseñanza que no chocaban, la religiosa y la republicana. El deber de inculcar en los 

niños la existencia del Ser Supremo, y el respeto que se debía a la religión y a la libertad de 

conciencia, muestra la coexistencia entre dos vertientes: la religiosa y la liberal, que no 

discrepaban con el ideal de ciudadano que se buscaba formar.  

Y en la práctica la estipulación de grabar en el corazón de los niños la existencia de un Ser 

Supremo, se cumplía. Trayendo a colación algunas planas de los alumnos de la Escuela de 

Vitoncó, Huila,
82

 en agosto de 1873, podemos apreciarlo. La plana de la primera clase, además de 

versar sobre el respeto que se debía a los padres, anotaba: “Existe un Dios a existido siempre y no 

puede dejar de existir jamas. El amor de Dios es el mas grande”
83

. Otra plana de la primera clase 

señalaba: “El hombre debe adorar a Dios con su espiritu y con su cuerpo en público i en privado 

como a su principio i fin i como a su único y soberano bien”
84

. La plana de un alumno de octava 

clase va más allá al proclamar a la Iglesia católica, la institución, como la única que mereciese tal 

nombre: 

                                                           
81 Artículo N° 82 del DOIP, Tomado del CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, 

Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 7. Los subrayados son nuestros.  
82 El territorio del Huila, según informe del secretario de gobierno del Estado Soberano del Cauca en julio de 1872, 

QUIJANO, Manuel W., fue creado a la par con el Territorio del Darien, y al primero corresponde la población de 

Vitoncó. AGP, QUIJANO, Manuel W., Informe del Secretario de Gobierno del Estado Soberano del Cauca, a la 

convención de 1872, Imprenta del Estado, Director, J. Clímaco Rivera, p. 12.  
83 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 121, Legajo N° 32. 1873, Comunicaciones de los 

Directores de escuela, Sección 2°. El Director de la escuela de Vitoncó, Juan Ángel Liévano, el 2 de agosto de 1873, 

remite una comunicación al presidente del Estado, felicitándolo porque ve que se abre una era lúcida a la instrucción 

pública del Estado, remitiéndole algunas planas de sus alumnos. 
84 Ibid. 
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Uno de los caracteres mas evidentemente divinos del catolicismo, es la institucion de la Iglesia. 

La Iglesia es el antemural contra el cual se estrellan los embates del orgullo. Ella es la 

manifestacion permanente de Jesucristo; y sin ella el Evangelio no seria mas que  una letra 

muerta, los frutos de la redencion serian perdidos para la humanidad i en vano habría corrido la 

sangre del Justo sobre el calvario. 

La Iglesia católica es la única que merece el nombre de Iglesia las otras sectas tienen escuelas 

donde se disputa esta en la Iglesia donde se cree
85

. 

 

Esta última plana quizá disentía con los preceptos de los administradores liberales ya que se 

superponía a la Iglesia católica, como institución, sobre los demás cultos; cuando lo que ellos 

buscaban era una libertad de conciencia, donde la institucionalidad católica no tuviese ninguna 

preferencia
86

. Pero como existe una gran distancia entre el discurso y la práctica, aquí nos 

percatamos de una de sus secuelas. 

En un número de La Escuela Normal además, explícitamente se excitaba a proclamar por medio 

de un himno escolar la existencia de un Ser Supremo representado en el Padre Nuestro:  

HIMNOS DE ESCUELA 

(Con música alemana) 

EL PADRE NUESTRO 

 

Padre nuestro, mi clamor 

Te proclamo con anhelo; 

Oh divino Redentor, 

Cuyo trono está en el cielo! 

Que tu nombre con fervor 

Se bendiga i con amor. 

 

I tu reino venga á nos 

Tu querer acá en el suelo 

Sólo se haga, inmenso Dios, 

Como lo hacen en el cielo. 

Si se oye aquí tu voz 

Por un cielo ya habrá dos. 

 

Danos, grande i buen Señor, 

Nuestro diario sustento,  

                                                           
85 Ibid.  
86 Cuando nos referimos a Iglesia católica y religión católica, debe entenderse dos cosas diferentes; la primera 

representa a la Iglesia como institución; y la segunda, la religiosidad o creencias de sus adeptos; son dos planos 

diferentes: el de la esfera jurídica y el de la esfera cultural respectivamente.    
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I perdona nuestro error
87

 […] 

 

El Estado Soberano del Cauca tampoco se quedaba atrás en la labor de reconocer a un Ser 

Supremo. Así lo constata la designación de himnos para el uso de las escuelas antes de iniciar las 

lecciones de la mañana; veamos un aparte: 

¡SER SUPREMO, infinito, 

Uno solo en la esencia, 

Que en los cielos habitas 

sobre un ¡trono de estrellas! 

 

Pues que te agradan tanto 

Las efusiones tiernas 

Del corazón sencillo, 

Que vive en la inocencia: 

 

Recibe ¡dulce padre! 

¡Dios de la luz eterna! 

Las que hoy te consagramos 

Con filial reverencia
88

 […] 

 

Y al estipular que en el Colegio de niñas que se establecería en el antiguo monasterio del Carmen 

se recibirían alumnas internas, escogidas entre las familias pobres, que tuviesen principios sanos 

de moral, religión y educación
89

, el Estado caucano tampoco encontraba disonancia con los 

principios religiosos, cuyo requerimiento constituía un requisito para entrar en un colegio 

portador y portavoz de los ideales republicanos.  

De esta forma, evidenciamos que la independencia de dos (2) instituciones, Iglesia y Estado, y 

por consiguiente, la tutela de la educación en manos estatales -por la que abogaban los 

administradores liberales radicales-, no indicaba necesariamente que se debía prescindir de los 

códigos morales del cristianismo como base de las relaciones sociales, sino que tales principios 

ayudarían a preservar y perfeccionar la organización republicana del gobierno, y por ende, a 

formar al ciudadano. 

                                                           
87 CDBRC, MUÑOZ F., Antonio, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, marzo 4 de 

1876, Tomo VI, N° 256, pp. 380-381. 
88 AGP, VALENCIA, M. S., Gaceta Oficial, Popayán, octubre 21 de 1871, N° 369, p. 1288. 
89 AGP, MOSQUERA, T. C., Gaceta Oficial, Popayán, septiembre 9 de 1871, N° 363, p. 1256. 
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Como bien lo acota Santos Delgado, aunque se reconoce que los radicales declaraban en sus 

discursos cierto anticlericalismo, y plantearon la separación entre Iglesia y Estado como 

instituciones que debían tener presencia en dos esferas diferentes; “la mayoría no llegaron a 

proponer la eliminación del catolicismo y ni siquiera del clero católico de la vida social colectiva 

ni individual. Las posiciones más anticlericales consistieron en una crítica a las actuaciones y 

comportamientos del bajo clero, de la jerarquía eclesiástica y del clero regular, sin pretender 

hacer una crítica a los planteamientos de la fe católica”
90

. 

En este punto, es pertinente señalar que la separación de poderes entre Iglesia y Estado buscada 

por los administradores liberales, se basaba en el reconocimiento de dos órdenes de verdades: las 

verdades naturales, que eran percibidas directamente por las facultades propias de la razón 

humana, y las verdades sobrenaturales, que eran reconocidas por la revelación, y en las que no se 

creía, como decía el catecismo, “sino en virtud de un don de Dios, que es [era] la fe”. De esta 

distinción resultaba que “las verdades morales i religiosas percibidas directamente por el espíritu 

humano sin el socorro de la revelacion, son [eran] el fundamento de la sociedad civil”. Y, que 

“las verdades reveladas son [eran] el [del] dominio del sacerdocio, el cual afirma [ba] haber 

recibido la mision de conservarlas intactas, de explicarlas i de enseñarlas”. Sobre esta distinción, 

se basaba la separación de la esfera de acción entre Iglesia y Estado, cuyos objetivos en la 

sociedad eran diferentes. Expresamente, el objetivo de la Iglesia católica consistía en “procurar a 

los hombres los medios de salvacion, haciéndoles conocer los dogmas, i administrándoles los 

sacramentos que fortifican [fortificaban] las almas i las elevan [elevaban] a Dios”; mientras que 

                                                           
90 SANTOS DELGADO, Adriana, “La ambigüedad del radicalismo colombiano: El caso del Estado Soberano del 

Magdalena, 1868-1886” en DELIBES MATEOS, Rocío y MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan (Ed.), Mundos 

Indígenas, Sevilla (España), Aconcagua libros, 2006, p. 175. En este artículo debemos acotar que si se hubiese tenido 

en cuenta la distinción entre laicismo y secularización señalada anteriormente, se podría entender que tal 

“ambigüedad” efectivamente no se leería como tal; que una cosa era la separación de poderes entre Iglesia y Estado 

por la abogaban los administradores radicales, y otra, el sentimiento religioso -cristiano- del que dichos individuos 

estaban imbuidos, y que en la práctica se constataba.   
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el objeto del Estado consistía en “procurar al hombre la posibilidad de desenvolver todas sus 

facultades, de tender a su perfeccion; en otros términos, de obtener su felicidad”
91

.     

Uno de los propósitos más evidentes de los administradores liberales radicales entonces, consistió 

en separar la esfera de acción entre Iglesia y Estado, cuyos objetivos eran diferentes, pero sin 

representar que tal propósito debía prescindir de los principios cristianos, ni que apelasen por un 

indiferentismo religioso. La idea de la educación americana que formaría al ciudadano de la 

república liberal era así: “la de una educacion, en hechos i en teoría, de conformidad con la idea 

de una república completa, de una república cristiana i de un desarrollo físico i moral de todas las 

facultades del individuo”
92

; una idea de educación que formaría al ciudadano moderno en los 

principios de la moral, de la religión, y, por supuesto, de la república.     

 

1.4. Necesidad y confianza en la educación   

Moviéndose al compás de la dinámica occidental, aunque a ritmos diferentes y con sus dinámicas 

internas propias, los administradores liberales radicales de los Estados Unidos de Colombia, no 

sólo reconocieron la necesidad de expandir la instrucción pública primaria a todas las capas 

sociales, sino que depositaron toda su confianza en ésta, convencidos de que por medio de ella se 

alcanzaría el progreso y se entraría en la civilización
93

. Este era el discurso imperante en el siglo 

                                                           
91 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, agosto 2 de 1873, Tomo IV, N° 

135, p. 248. Estas consideraciones fueron tomadas de un apartado del periódico denominado La Escuela laica (pp. 

246-248). 
92 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, enero 14 de 1871, Tomo I, N° 2, 

p. 22. Esta cita fue tomada de un apartado del periódico denominado Instruccion popular. Educacion americana, 

capítulo segundo: Objeto de la educacion; el texto fue adoptado por la Dirección general de Instrucción pública (pp. 

22-23).    
93 El término “civilizado” apareció por primera vez a inicios del siglo XVII y deriva del latín civilis. La civilización 

era como “un estado de orden y refinamiento social” asociado a la modernidad. Desde comienzos del siglo XIX el 

término “civilización” fue transformándose hacia la acepción presente, un énfasis en el orden social, el conocimiento 

sistemático y refinamiento de los modales y la conducta, así como en la confortabilidad y la urbanidad. Tomado de 

LONDOÑO VEGA, Patricia, Op. Cit., p. 250. 



50 

decimonónico, que “fue testigo de la difusión de la instrucción primaria, gratuita y universal a 

través del mundo occidental”
94

. 

A la República de los Estados Unidos de Colombia que le había tocado existir en un siglo donde 

la luz y la “civilizacion cristianas” brillaban en todo su esplendor
95

, no le quedaba otra opción 

que alcanzarla a través de la educación. Por ello, los reformadores colombianos de la instrucción 

pública de la segunda mitad del siglo XIX, conocedores del discurso de la “civilización” 

occidental, no dudaban de los beneficios que la educación traería a su patria, pues así lo 

constataba el panorama europeo.  

En este sentido, el Secretario de Gobierno del Estado Soberano del Cauca en 1872, Manuel de W. 

Quijano, recomendaba los Estatutos sobre Instrucción pública primaria elemental del Reino de 

Prusia, “pues que, á no dudarlo, á ellos debe esa Nación su engrandecimiento y preponderancia, 

hasta el punto de ser actualmente una de las potencias europeas de primer orden”
96

. Y es que la 

paz y el progreso estaban directamente relacionados con la instrucción popular. En 1873 Quijano, 

señalaba:  

¿Quereis paz, quereis progreso?, ¿Quereis que el género humano corresponda á los altos 

designios de su Creador? Fomentad la instrucción popular gratuita y general, y vereis como el 

hombre, dueño de sí mismo, hechura de Dios, cumple en el mundo su deber y llega a su 

destino”__ Tal es el principio que hace siglos viene ejercitando el ingenio de todos los filósofos 

humanistas de los Gobiernos y Estadistas ilustrados, amigos y apóstoles infatigables del 

bienestar público; y toda la doctrina sólida de todas las Naciones cultas cristianas que aman de 

véras la paz y el progreso, su propia dignidad, su poder, su crédito y honra, como pueblos libres 

y soberanos que son iguales en derechos con sus hermanos, sobre la superficie del globo
97

. 

 

                                                           
94 MEYER LOY, Jane, “La educación primaria en el federalismo: La reforma escolar de 1870”, Revista Colombiana 

de Educación (Bogotá, [Colombia[), CIUP, Universidad Pedagógica, N° 3, 1979. Consultado en línea el 17 de marzo 

de 2009: www.pedagogica.edu.co/storage/rce/artículos/3_obens.pdf, p. 2. 
95 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, p. 

10. Esta referencia aparece en un apartado del periódico denominado Instruccion popular, Educacion Americana 

(Adaptado por la Dirección jeneral de Instruccion pública).  

 
96 AGP, QUIJANO, Manuel W., Informe del Secretario de Gobierno del Estado Soberano del Cauca, a la 

convención de 1872, Imprenta del Estado, Director, J. Clímaco Rivera, p. 14. 
97 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 121, Legajo N° 32. Secretario de Gobierno, 

Sección 3°, Dirección de la Instrucción pública del Estado. Informe del Director de Instrucción pública del Estado 

Soberano del Cauca al Sr. Presidente del Estado, Popayán, junio de 1873. s/f. 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/artículos/3_obens.pdf
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El poder de la instrucción popular era un principio reconocido en Europa y América, y el 

Gobierno colombiano no podía quedarse atrás. En el contexto europeo, la generalización de la 

enseñanza estaba relacionada estrechamente con las necesidades industriales, al mismo tiempo 

que servía a fines sociales más amplios como la emancipación y el aprendizaje
98

. Siguiendo esta 

directriz, el horizonte colombiano consideraba la instrucción pública primaria como una 

herramienta indispensable para alcanzar el progreso y afianzar el cambio político.  

El presidente del Estado Soberano del Cauca en 1873, Julián Trujillo, señalaba al respecto que 

era una “verdad obvia” que el fin primordial de una sociedad consistía en proporcionarse la 

mayor “suma de bienestar posible”, y que para alcanzarla era necesario difundir la instrucción 

pública en todas las “clases sociales”. Educar a las “masas” era pues la misión más “sublime de 

los gobiernos” porque así se las redimía de la “ignorancia” y se formaban “ciudadanos útiles y 

dignos de la libertad”. No obstante, dicha misión no consistía simplemente en enseñar a leer y 

escribir, sino que era necesario además, inculcar en los hábitos del niño “cierto grado de actividad 

y de amor á la virtud y al trabajo armónicos con los adelantos del siglo y con el desarrollo de los 

intereses sociales”. Levantar la instrucción pública y colocarla a la altura que demandaba el 

movimiento industrial debía ser entonces, según el presidente del Estado, uno de los objetos de 

preferente atención
99

. 

Dado que la instrucción pública primaria era un elemento “obligado de la felicidad de los 

pueblos”, y los Gobiernos se buscaban y fundaban para que procurasen la “dicha y el bienestar de 

los gobernados”; para que les asegurasen el “orden, la libertad, la paz y la ilustración” que 

elevaba al hombre, le hacía “conocer su dignidad” y lo acercaba “a su Creador”
100

, se hacía 

indispensable el sostenimiento de escuelas para legitimar el orden liberal que se buscaba 

implantar.   

                                                           
98 BRIGGS, Asa (Dir.), Historia de las civilizaciones: 10. El siglo XIX. Las contradicciones del progreso, Madrid, 

Alianza Editorial/Labor, 1989, p. 25. 
99 AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 13 de 1873, 

Año I, N° 5°, p. 3. 
100 AGP, RODRÍGUEZ, Romualdo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 6 de 

1873, N° 4, p. 4. 



52 

La instrucción popular era aún más necesaria en el Cauca, pues en él convergían elementos 

heterogéneos que debían ser uniformados y sin esta condición no podría existir “paz, bienestar y 

prosperidad”
101

. En la construcción de la “nación civilizada”
102

 la instrucción general sería la 

garante de tal objetivo. Pero la tarea de modelar ciudadanos que legitimaran el régimen 

republicano y por consiguiente el proyecto político de los liberales radicales, encontró un 

obstáculo que la instrucción por sí sola no podía superar: la “civilización” de los “salvajes”. En 

esta tarea no sólo se necesitaba el poder de la educación, sino la presencia de la Iglesia católica.   

El presidente del Estado Soberano del Cauca en su mensaje de septiembre de 1873 a la 

legislatura, dejaba explícita la necesidad de “civilizar” a los indígenas de las selvas del Caquetá y 

el Darien, reconociendo que no quedaba otro elemento que “el de la civilización cristiana para 

reducir a los salvajes a la vida social”
103

. Para tal fin, se debían establecer misiones cristianas 

donde el sacerdote y el maestro se darían apoyo mutuo, haciendo efectivo el domino del Estado 

sobre aquellas partes: “Que allí donde se levante un altar para rendir adoración al Todo Poderoso, 

quede establecida la escuela para la enseñanza de los niños”
104

. 

El discurso de los liberales radicales entonces, impregnado de valores asociados con la soberanía 

popular, con la posibilidad de que la sociedad avanzase hacia el progreso a través de la elección 

de ciudadanos capaces de interpretar y encauzar la sociedad por medio de un pacto social; se 

fundaba en la convicción de que la instrucción de las “masas” fortalecería su proyecto político, en 

tanto que al salir de la ignorancia los pueblos tendrían más capacidad para elegir a sus 

                                                           
101 AGP, ARBOLEDA, Gregorio, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, abril 18 de 1874, N° 

37, p. 2. 
102 Término acuñado por Mónica Quijada, Op. Cit. En la “nación civilizada” ya no se trataba exclusivamente de 

naciones de ciudadanos, sino de ciudadanos “blanqueados” y “europeizados” en la mentalidad y las costumbres (p. 

312).  
103 AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 13 de 1873, N° 

5, p. 3. En este punto se inserta cabalmente la conclusión de Lionetti señalada anteriormente para el caso argentino: 

que gran parte de la élite “no cuestionaba el carácter cristiano de la civilización que debía implantarse en las tierras 

sustraídas de la barbarie y apreciaba la función civilizadora del clero siempre que no contradijera su proyecto de 

nación”. Ver LIONETTI, Lucia, Op. Cit, p. 106.   
104 AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 13 de 1873, N° 

5, pp. 3-4. 
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magistrados y considerar el tipo de gobierno que deseaban
105

, que por supuesto, era el 

promulgado por los liberales radicales. La educación popular, difusora de la luces, aparecía así 

como el principal medio, y por supuesto como una necesidad, para modelar los ciudadanos de la 

república liberal, para civilizarlos y entrar en las dinámicas del progreso, el bienestar social y la 

felicidad; y por consiguiente, para consolidar su régimen liberal.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 SANTOS DELGADO, Adriana, “La búsqueda del progreso y la ilustración. Las prácticas educativas en el Estado 

Soberano del Magdalena, 1869-1879”, Historia Caribe (Barranquilla [Colombia]), Vol. II, N° 5, 2000, p. 78.  
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Capítulo 2 

De lo retórico a lo real 

 

Una vez aceptado el decreto nacional de instrucción pública de 1870 con sus respectivas 

reformas, y reconociendo la instrucción popular como una necesidad para formar los ciudadanos 

que quería el Estado de la república liberal; para entrar en la modernización y el progreso; se 

hacía preciso legislar sobre las disposiciones que llevarían a la difusión de las luces: la fundación 

y el sostenimiento de escuelas.   

En el ámbito legislativo y práctico después de la aceptación del DOIP, los administradores 

liberales caucanos
106

 efectuaron laudables esfuerzos en la expansión de la reforma escolar de 

1870, aunque no fueron suficientes para elevar el ramo de la instrucción pública al lugar que le 

tenían designado. En términos cualitativos factores de orden político, geográfico, religioso y 

cultural, y en términos cuantitativos, aspectos de orden financiero, se atravesaron y frenaron el 

proceso de implementación y expansión del DOIP. Aunque esta apreciación no desconoce los 

vastos avances de la dirigencia liberal, no sólo caucana, en su objetivo de llevar la “ilustración” a 

todos los rincones de los Estados Unidos de Colombia.    

                                                           
106 En este punto es importante tener en cuenta que en los primeros cinco (5) años después de la aceptación e 

implementación del DOIP, el poder ejecutivo del Estado caucano estuvo en manos de presidentes pertenecientes a la 

facción draconiana-moderados- del liberalismo: Tomás Cipriano de Mosquera y Julián Trujillo; es decir, que aunque 

en el Estado Soberano del Cauca gobernaban los liberales, no eran los liberales radicales. Desde 1875 hasta 1877 

gobernó un radical caucano, César Conto. De 1877 a 1879 estuvo en el poder otro radical, MODESTO, Garcés. 

Luego, en 1879 después de la “revolución de abril”, el Estado estuvo al mando de Eliseo Payán, un antiguo radical, 

que ahora jugaba al lado de una nuevo partido, el “Liberal Independiente”; partido que por demás, sacaría adelante el 

proyecto “Regenerador”. De 1879 a 1883 el Estado caucano estuvo bajo el mandato de Ezequiel Hurtado, quien 

había sido puesto en el poder por la coalición de mosqueristas e independientes en la “revolución de abril”. De 1883 

a 1886 gobernaría nuevamente Eliseo Payán. Después de 1879 entonces, el Estado caucano como el gobierno de la 

Unión, estarían en manos del liberalismo independiente, un grupo cercano al partido conservador. El liberalismo 

independiente, según Valencia Llano, surgió en Colombia como un grupo de personas descontentas con el manejo 

que la “oligarquía radical” le daba al gobierno central, y que había generado una serie de alteraciones del orden 

público que se convirtieron en una amenaza para el régimen liberal (p. 165). Para conocer detalladamente la 

conformación del Partido Liberal Independiente en el Cauca y las vicisitudes presentes entre el “movimiento 

mosquerista” y el gobierno de la Unión, véase VALENCIA LLANO, Alonso, Op. Cit.     
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Uno de los elementos más inmediatos para el establecimiento de escuelas consistía en la  

designación de gastos para la instrucción pública. El DOIP determinaba que los gastos de la 

instrucción pública dependían de cuatro entidades: la nación, el Estado, los municipios y distritos, 

y el Estado Soberano del Cauca conservó tal división
107

. Así que una marcha adecuada de la 

instrucción pública dependería no sólo de las medidas adoptadas por estas entidades para cumplir 

con las disposiciones del decreto nacional, sino de las condiciones en que se encontraban cada 

una de ellas para efectuarlas. 

2.1. Condiciones económicas    

Una de las condiciones favorables en la implementación y expansión del DOIP a nivel nacional, 

fue que desde 1850, la economía, gracias al comercio exterior, experimentaba una etapa de 

crecimiento sostenido hasta 1882
108

 (aunque no puede obviarse que entre 1875 y 1877 se 

                                                           
107 La ley N° 48 de 1875 establecía que la Nación debía cubrir los gastos que demandara: 1°. “El sostenimiento 

de la Escuela Normal del Cauca y la provisión de útiles para ella. 2°. La provisión de libros, cuadros, mapas, textos y 

demás útiles necesarios para la enseñanza en las Escuelas primarias del Estado. 3°. El sostenimiento de la Escuela 

Anexa a la Normal. 4°. El pago del sueldo del Superintendente general y de dos oficiales escribientes. 5°. Los gastos 

de escritorio y mobiliario. 6°. La suma destinada a pagar los visitadores. 7°. El pago de los catedráticos. 8°. Los 

gastos que provengan de refacciones hechas o que se deban ejecutar en el edificio de la Escuela Normal. 9°. Los que 

por leyes nacionales tengan que hacer en la Escuela Normal las institutoras del Estado. 10°. El sostenimiento de la 

Escuela superior de varones de Cali”. El Estado a su vez debía cubrir los gastos que: 1°. “Demande la ejecución 

de esta ley. 2°. El sostenimiento de Escuelas rurales que se establezcan en los caseríos distantes de las cabeceras de 

los Distritos. 3°. El auxilio de los distritos pobres que no alcancen a pagar los gastos que ocasione el sostenimiento 

de las escuelas. 4°. El auxilio al Colegio de niñas. 5°. El sostenimiento de los alumnos internos de la Escuela Normal 

de Popayán. 6°. Los gastos decretados como auxilio por leyes y decretos especiales”. Y los municipios y distritos 

tenían a su cargo: “1°. La construcción y conservación de los edificios de sus respectivas escuelas. 2°. El mobiliario 

de los mismos edificios. 3°. El pago de los empleados de las escuelas primarias.  4°. Los gastos de escritorio de los 

alcaldes en el desempeño de sus funciones como Inspectores locales. 5°. La provisión de vestidos a los niños 

indigentes para que puedan concurrir a las escuelas”. Las Municipalidades y los Cabildos debían, “bajo severa 

responsabilidad”, crear las rentas necesarias para hacer frente a los gastos expresados en el artículo anterior. AGP, 

HURTADO, E., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 29 de 1875, N° 121, p. 3. 

Nota: los subrayados son nuestros.  
108 Kalmanovitz, reproduciendo la gradación del desarrollo exportador colombiano formulada por Ocampo en su 

texto Colombia y la economía mundial 1830-1910, señala que entre 1850 a 1882 se experimentó una etapa de 

crecimiento sostenido, debido a las exportaciones de tabaco, algodón, añil, cueros, oro (en recuperación), e 

incipientemente, de café en las postrimerías del período; sostiene que fue una fase caracterizada por precios muy 

favorables para las exportaciones del país. KALMANOVITZ, Salomón, Economía y nación, una breve historia de 

Colombia, Colombia, Siglo veintiuno editores, 1985, pp. 174-175. 
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presentó una fuerte caída); y que en 1870 precisamente, devino el auge tabacalero
109

. Además, el 

periodo de 1873 a 1874 ha sido calificado como de “gran optimismo económico”
110

. También, 

durante 1874, la mayor demanda europea de tabaco, chinchona y añil aumentó las exportaciones, 

generando un superávit financiero
111

.  

En el período de gobierno del llamado “Olimpo Radical”, los primeros cinco (5) años después de 

la expedición de DOIP, la instrucción pública, por lo menos en el ámbito económico y desde la 

nación, contaría con un aumento en la cuantía del presupuesto nacional que se extendería hasta 

1878, pero que no alcanzaría el auge de 1875, para expandir la reforma educativa
112

; pues 

después de 1876, debido a la “guerra de las escuelas”, se evidencia una situación “angustiosa” en 

el Tesoro nacional, debido a las cuantiosas erogaciones que se debieron hacer en dicha contienda 

civil
113

. A este hecho se suma que en 1875 devino la caída de los precios del principal producto 

de exportación, la quina
114

 y que para 1879 los integrantes de la facción radical habían perdido el 

poder. Así que después de 1879, serían los integrantes del liberalismo independiente los 

encargados de darle impulso a la reforma propuesta por los liberales radicales.    

                                                           
109 Ibid, p. 206. El máximo volumen de exportación se dio en 1874-1876 con 545.724 arrobas por un valor de unos 

2.2 millones de pesos (p. 209).   
110 En el ámbito del comercio exterior, 1873 registró un pico de las exportaciones estimuladas artificialmente por el 

éxodo de moneda metálica. En consecuencia, señala Junguito, se produjo un incremento sustancial pero transitorio 

en las importaciones y en los recaudos de aduana y, por su relativo peso, en los ingresos fiscales de la nación; la 

tarifa aduanera además, se elevaba en 1873, y se establecía una sobretasa del 25% en 1874 (pp. 80-81). Para mayores 

detalles véase JUNGUITO, Roberto, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, en MEISEL ROCA, Adolfo y 

RAMÍREZ, María Teresa (ed.), Economía colombiana del siglo XIX, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, Banco 

de la República de Colombia, 2010.     
111 MEYER LOY, Jane, Op. Cit, p. 3. Véase también RAUSCH, Jane, Op. Cit., p. 40.  
112 Esta afirmación se coteja si tenemos en cuenta los porcentajes del presupuesto nacional en educación pública 

entre 1869 a 1879. Desde el año 1870 hasta el 1879, el año de 1875 cuenta con el mayor porcentaje de gastos para la 

instrucción pública, el 5.3 %, siguiendo una baja que en 1879 alcanzaría el 3.0%. Datos tomados de ALARCÓN 

MENESES, Luis Alfonso, CONDE CALDERÓN, Jorge y SANTOS DELGADO, Adriana, Op. Cit., p. 91.Véase 

Anexo 4.  
113 AGP, ZALDÚA, Francisco J., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 7 de 1878, 

Año V, N° 238, p. 4. Comunicación del Secretario de lo Interior y relaciones Exteriores al Director de la Instrucción 

pública del Estado Soberano del Cauca.  
114 JUNGUITO, Roberto, Op. Cit, p. 82. 
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Los liberales independientes, a pesar del período de estancamiento económico señalado para los 

años de 1882 y 1910
115

, y de los estragos de la guerra cuya consecuencia más notoria en 1880 

sería una disminución en el número de estudiantes
116

, en términos presupuestales, continuaron 

fomentando la instrucción pública. Los años de 1883 a 1884, teniendo en cuenta los datos 

presentados por Ramírez y Salazar
117

, contarían con el mayor porcentaje de gastos destinados al 

departamento de la instrucción pública desde la aprobación del decreto nacional; la educación 

primaria contaría con el 6.3% del presupuesto nacional. Así que después de 1879 bajo la 

administración de los liberales independientes, la instrucción pública contó con el mayor 

porcentaje de gastos para su fomento desde la implementación del DOIP.      

Volviendo nuestra mirada hacia las condiciones económicas del Estado Soberano del Cauca, 

encontramos que según apreciaciones de Valencia Llano, el Estado estuvo sumido en una crisis 

económica permanente desde 1865 hasta 1890, debido a la inestabilidad del orden público que 

venía generándose desde 1860 cuando estalló “la única revolución triunfante de la historia 

colombiana”, y un levantamiento conservador que tuvo lugar en 1865. Esta situación contrastaba 

además con la incapacidad de los dirigentes no sólo para superar la insularidad física, sino la 

crisis misma
118

. 

No obstante, como la economía del siglo XIX a nivel nacional se caracterizó por el predominio 

de algún producto exportable, el Estado caucano, acota Valencia Llano, a pesar de los factores 

físicos y las guerras civiles, contribuyó con su cuota en las exportaciones colombianas. Al 

                                                           
115 KALMANOVITZ, Salomón, Op. Cit., p. 175. En este periodo, siguiendo a Ocampo, el autor señala que 

sobrevinieron dos intensas depresiones en las décadas de 1880 y 1900, y una leve expansión durante los noventas. 
116 Una comparación entre las estadísticas compiladas por el Directorio General en 1880 y las de 1876 demuestran 

un descenso de doscientas cincuenta y una (251) escuelas y siete mil seiscientos veinte y dos (7.622) estudiantes en 

cuatro años.  RAUSCH, Jane, Op. Cit, p. 178. 
117 RAMÍREZ, María Teresa y SALAZAR, "El surgimiento de la educación en Colombia: ¿en qué fallamos?", en 

MEISEL ROCA, Adolfo y RAMÍREZ, María Teresa (Ed.), Op. Cit.,  p. 443. No obstante, este aumento presupuestal 

para cubrir los gastos del departamento de instrucción pública en comparación con los gastos en guerra y marina, 

según las autoras, fue escaso: “El gasto en educación como proporción del gasto de la nación permaneció bajo y 

relativamente estable durante el período de 1870-1900”, p. 442. Véase Anexo 5. 
118 VALENCIA LLANO, Alonso, Op. Cit., pp. 13-21. Según Valencia Llano, una de las características de la región 

caucana era su aislamiento geográfico, reflejado no sólo en la imposibilidad de cruzar caminos seguros, sino en su 

aislamiento de la Unión, por la Cordillera Central, y del Mar Pacífico, por la Occidental (p. 22).     
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exportar tabaco, quina y caucho en cantidades considerables, los recursos fiscales del Estado 

aumentaron, pues crecieron los ingresos no sólo por cuenta de los derechos de aduanas, sino por 

los impuestos de consumo y de introducción de mercancías
119

.            

Así, después de 1869, la demanda de productos caucanos en los mercados internacionales -que 

había empezado en periodos anteriores-, permitía hablar de un proceso de recuperación que 

marchó prácticamente de forma ininterrumpida hasta 1875 cuando empezaron a caer los precios 

del tabaco
120

. La recuperación económica además, se vio frenada por los estragos de la “guerra de 

las escuelas”, los años de sequía en 1877 y 1878, y la invasión de langostas entre los años de 

1876 a 1878. Una nueva recuperación económica no iniciaría sino hasta 1879, cuando se 

restablecería el comercio gracias a la labor de los liberales independientes cuya administración, 

además de abrir un periodo de paz, se direccionó a buscar nuevos productos exportables; 

reactivaron también la cría de ganados -estimulada por la exportación de cueros-, y la minería 

mediante la búsqueda de nuevos yacimientos. Desde 1882 el repunte económico fue visible hasta 

la guerra de 1885
121

. 

Podemos hablar entonces de tres períodos económicos durante la implementación y expansión 

del DOIP en el Estado Soberano del Cauca: el primero de 1870 hasta 1875 donde el comercio de 

exportación permitió un aumento de los recursos fiscales; el de 1876 y 1878 cuya principal 

característica fue el declive económico; y el de 1879 y 1885, un ciclo de recuperación y repunte 

económico. El cumplimiento de las erogaciones que demandara los gastos de la instrucción 

pública al gobierno estatal, estarían sujetos así, a dichas variaciones. 

Aún menos constantes serían los aportes municipales y distritales en tanto que cada uno de ellos 

debía crear las rentas necesarias para cubrir los gastos; y dado que algunas rentas dependían del 

consumo de los habitantes, en ocasiones tal situación dependía de la cantidad de habitantes de 

cada unidad territorial. Así por ejemplo, en noviembre de 1874 se remitían las cuotas que debían 

                                                           
119 Ibid, pp. 22-24. 
120 VALENCIA LLANO, Alonso, “La economía caucana” Historia del Gran Cauca, Historia regional del 

suroccidente colombiano, Santiago de Cali, noviembre 13 de 1994, Fascículo 7, Universidad del Valle, p. 133. 
121 Ibid, pp. 133-134. 
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distribuir los municipios que conformaban el Estado Soberano del Cauca, de acuerdo con la 

cantidad de habitantes de cada uno de ellos: 

Tabla 1 

Cuota que debía remitir cada municipio del Estado Soberano del Cauca en noviembre de 

1874 de acuerdo con la cantidad de habitantes
122

 

MUNICIPIO POBLACIÓN CANTIDADES ($) 

Atrato 14.130 390 

Barbacoas 22.527 620 

Buenaventura 20.395 580 

Buga 20.395 570 

Caldas 28.986 800 

Cali 22.036 608 

Obando 33.854 940 

Palmira 22.877 620 

Pasto 49.787 1.374 

Popayán 52.741 1.440 

Quindío 23.406 644 

Santander 19.751 550 

San Juan 27.213 750 

Toro 17.732 490 

Tuluá 22.268 620 

Túquerres 30.601 844 

Territorio del Caquetá 5.854 160 

Total 435.078 12.000 

   
 

De acuerdo con la población entonces, el municipio de Popayán que contaba con el mayor 

número, cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y un (52.741) habitantes, debía consignar la 

mayor cuota: mil cuatrocientos cuarenta pesos ($1.440); le seguía el municipio de Pasto con 

cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y siete (49.787) habitantes, que debía remitir mil 

trescientos setenta y cuatro pesos ($1.374): y le seguía Obando con treinta y tres mil ochocientos 

                                                           
122 CDBRC, LÉMOS, Fabio, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, noviembre 26 de 1874, Tomo I, N° 8, p. 57. 
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cincuenta y cuatro (33.854) habitantes, cuya cuota sería de novecientos cuarenta pesos ($940); y 

así, a menor población, menor cuota. 

Sin embargo, esta tendencia no se cumplía en la realidad. A mayor cantidad de habitantes  las 

rentas municipales necesariamente no aumentaban. En 1874, por ejemplo, Popayán, que contaba 

con el mayor número de habitantes, en comparación con el producto de las rentas de los demás 

municipios del Estado Soberano del Cauca, ocupaba el penúltimo lugar en el producto rentístico 

con cinco mil doscientos diez y ocho pesos ($5.218). Pasto por su parte, que ocupaba el segundo 

lugar de mayor población del Estado, sin tener en cuenta las rentas del municipio de 

Buenaventura que correspondían en parte al Tesoro nacional, ocupó el tercer lugar en el 

producido rentístico con diez y seis mil trescientos veinte y un pesos ($16.321), situación que 

concuerda relativamente con la cantidad de población. Y Obando, que ocupaba el tercer lugar 

respecto a la cantidad de habitantes, ocupó el cuarto lugar en el producto rentístico con trece mil 

novecientos cuarenta y cinco pesos ($13.945), situación que no disiente significativamente con el 

lugar del número de habitantes. Quindío, no obstante, que ocupó el séptimo lugar en relación con 

la población del Estado, veinte y tres mil cuatrocientos seis (23.406) habitantes, se ubicó en el 

segundo lugar del producido rentístico con diez y seis mil cuatrocientos treinta y un pesos 

($16.431):    

Tabla 2 

Rentas de los Municipios del Estado Soberano del Cauca, 1874
123

 

MUNICIPIO  

PRODUCTO 

RENTAS ($) 

Buenaventura 89.758 

Barbacoas 19.539 

Quindío 16.431 

Pasto 16.321 

Obando 13.945 

                                                           
123 AGP, JORDÁN, W., Informe del Secretario de Hacienda del Estado Soberano del Cauca a la Legislatura en sus 

sesiones ordinarias de 1875, Popayán, Imprenta del Estado, J. Clímaco Rivera, Director, pp. 130-134. Estos datos 

corresponden a la sección duodécima del informe referente a la “Contabilidad en todos sus ramos. Cuenta y razón de 

las operaciones de los responsables del Tesoro” (pp. 121-136). Nota: los datos del cuadro están organizados 

descendientemente de mayor a menor según el producto rentístico.  
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Túquerres 13.205 

Tuluá 11.483 

Palmira 10.445 

Cali 9.620 

Toro 9.309 

Buga 7.428 

Atrato 6.185 

San Juan 5.815 

Caldas 5.582 

Popayán 5.218 

Santander 3.557 

 
 

Aunque podía existir una correspondencia relativa entre la cantidad de habitantes y la cantidad de 

rentas producidas, sin embargo, tal correspondencia no se generaba en todos los municipios, 

como el de Popayán y Quindío por ejemplo. En sí, lo que nos interesa dejar explícito en este 

punto, es que la relatividad de la consonancia entre el cómputo de habitantes y rentas 

municipales, podían devenir en un incumplimiento de los montos que debían asignar los 

municipios a la instrucción pública; y que el producto de rentas, más que depender de la cantidad 

de habitantes, estribaba en la actividad económica de cada uno de los municipios, en 

correspondencia con las condiciones geográficas. 

Al respecto, es relevante tener en cuenta que según Valencia Llano, el espacio económico del 

Cauca se encontraba dividido en cuatro (4) subregiones económicas
124

, a saber:  

1. La Subregión del Norte: conformada por el Valle del Cauca y las municipalidades de Cali, 

Palmira, Buga y Tuluá. Este espacio estaba vinculado al comercio de exportación-importación, 

que según el mismo autor, constituía el espacio económico más dinámico de la región; tenía 

anexa la municipalidad de Buenaventura, pues por su medio, se exportaban los productos del 

Valle, del centro y del norte del Estado. Esta subregión así, estuvo dominada por la producción 

hacendaria del Valle del Cauca, caracterizada por unidades productivas dedicadas a la producción 

                                                           
124 VALENCIA LLANO, Alonso, Empresarios y políticos en el Estado Soberano del Cauca, Cali, Facultad de 

Humanidades, Universidad del Valle, 1993, pp. 154-174.  
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mixta de ganados, azúcar y mieles, además de tabaco y cacao; la región norte también estaba 

poblada por productores artesanales de cigarros, sombreros, ladrillos y tejas.  

2. La Subregión del Centro: correspondía al Altiplano de Popayán e integraba las 

municipalidades de Popayán y Santander de Quilichao. Esta subregión combinaba la producción 

de diferentes nichos ecológicos, al integrar las tierras montañosas con las calentanas del Patía 

donde se criaba ganado. La industria agropecuaria sin embargo, producía pocos artículos para 

exportar  -sobresalía la quina-; en Santander se encontraban minas de oro y se producía 

aguardiente. Pero en general, Popayán era catalogada como un lugar de poco comercio. Aparte de 

trigo y café, no exportaba otros productos agrícolas. Las artesanías, por su parte, tampoco tenían 

gran desarrollo, pues la ciudad era el depósito de mercancías de Quito y Pasto. Recibía de Cali 

además, artículos europeos, y la industria era casi nula. Quizá tal situación, explica el bajo monto 

de las rentas municipales de Popayán para 1874.    

3. La Subregión del Sur: El Altiplano de Pasto, integraba las municipalidades de Pasto, Caldas, 

Túquerres y Obando. Este espacio, según Valencia Llano, constituía quizá la subregión más rica 

del Cauca -la consonancia con el producido rentístico y la cantidad de habitantes de Pasto y 

Obando, se podría explicar por tal caracterización-. Esta región combinaba de manera efectiva la 

producción de todos los nichos ecológicos al integrar los espacios selváticos del Putumayo y 

Caquetá, la región minera de Barbacoas y la Costa Pacífica, mediante el control del comercio que 

se desarrollaba por el puerto de Tumaco. Además de desarrollar una agricultura variada con 

artículos que se exportaban a Popayán y al Valle, el Sur era una zona artesanal importante que 

abastecía los sectores pobres del Cauca. En Pasto, por su parte, existían algunas industrias, 

existían artistas escultores de madera, que constituía la industria más importante; dicha 

producción artesanal se combinó además, con la producción de sombreros.  

4. La Subregión del Quindío: la frontera minera y de colonización, estaba compuesta por las 

municipalidades de Quindío (Cartago), Toro, San Juan y Atrato, e integraba zonas significativas 

para la economía caucana como la de colonización que separaba a Cauca de Antioquia, y los 

distritos mineros del Chocó, de Supía, Marmato, Anserma y Riosucio. La economía estaba 
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dominada por la extracción de oro, pero también se producían alimentos y existía ganado. Desde 

el punto de vista comercial, el dominio estaba ubicado en Cartago -circunstancia que podría 

explicar el alto monto rentístico del Quindío para 1874, a pesar de su poca población en relación 

con los otros municipios del Cauca-, por cuyo conducto se distribuían los alimentos, artesanías y 

aguardientes producidos en otras subregiones caucanas, y que se destinaban al consumo de la 

zona de colonización, los distritos mineros y el vecino Estado de Antioquia. En el Chocó, por su 

parte, compuesto por las municipalidades de Atrato y San Juan, no se producían productos 

agrícolas, debido a la alta humedad; en esta zona, la mayoría de la población se dedicaba al 

mazamorreo de los suelos y ríos que eran ricos en oro. En el Quindío se producía palma de cera, 

cereales y hoja de tabaco.    

Por otro lado, las rentas del ramo de instrucción pública estaban sujetas además, a las 

disposiciones que reglamentasen los administradores estatales
125

 que en algunas ocasiones no era 

favorables al ramo. En este sentido, en marzo de 1878 el Superintendente General de Instrucción 

Pública, Gregorio Arboleda, remitía una reclamación al Poder Ejecutivo referente al artículo 

tercero del Decreto número 39 del 14 de diciembre de 1877; en tanto que dicho artículo imponía 

"a los Tesoreros de Instrucción pública el deber ineludible de deducir y pasar al respectivo 

Administrador de Hacienda, mes por mes el 18% de las sumas que recauden procedentes del  

                                                           
125 La ley N° 32 del 29 de septiembre de 1877 por ejemplo, adicional y reformatoria del Código de Instrucción 

pública, establecía como rentas y bienes del ramo:  

1°. El producto íntegro de los derechos de degüello de ganado mayor que el Estado tiene establecidos, cobrándose a 

razón de un peso sesenta centavos por cada res. 

§. Las Municipalidades no podrán gravar el degüello de ganado mayor con impuesto alguno.  

2°. El producto íntegro de un impuesto directo que se establece sobre toda propiedad raíz o mueble existente en el 

Estado, cuyo valor sea o exceda de quinientos pesos, el cual se cobrará a razón de veinte centavos por cada cien 

pesos de riqueza.  

3°. El producto íntegro de los derechos que el Estado tiene establecidos sobre el aguardiente de caña y sus 

compuestos en los municipios de Atrato, Barbacoas, Buenaventura y San Juan. 

4°. Todos los bienes, rentas, derechos y acciones que por leyes nacionales o del Estado, por ordenanzas municipales, 

acuerdos de los Cabildos y donaciones o cesiones particulares, se hayan destinado hasta esta fecha o se destinen a su 

objeto; 

5°. Todo el producto de los bienes que se adjudiquen como mostrencos; 

6°. La mitad de las cantidades que adeuda la Nación al Estado por gastos de guerra efectuados del 12 de julio de 

1876 al 31 de julio de 1877.  

Tomado del AGP, HURTADO, Octavio, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 7 de 

1877, Año IV, N° 184, p. 2. 
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derecho de degüello y del impuesto sobre el aguardiente de caña y sus compuestos, con 

aplicación inviolable al crédito público el 8, y al fondo de caminos al 10"
126

.  

Las dos rentas expresadas quedarían reducidas de la siguiente forma:  

Renta de degüello: Producto en este año por aproximación: $35.000.  

Renta de aguardiente: Producto en este año por aproximación: $10.000.  

Total: $45.000  

A deducir:  

1°. Por derecho de recaudación (aproximación): $6.300  

2°. Por el decreto en cuestión: $8.100.  

Total $14.400.  

Suma: $30.600.  

Dicha suma, señalaba el Superintendente, más unos seis mil pesos ($6.000) que producirían otras 

rentas en los Municipios del norte, sería la única cantidad positiva con que contaría la 

Superintendencia en el año en mención, para hacerle frente a los gastos urgentes que demandaría 

la Instrucción pública primaria gratuita, en todo el Estado; pues las demás rentas tratadas en la ley 

32 del año pasado, eran contingentes o no se podrían hacer efectivas en el presente año -1878-. 

Los gastos de Instrucción pública primaria según la última ley, las demás disposiciones vigentes 

y según el cómputo de los presupuestos enviados por algunos Delegados, proseguía el 

Superintendente, no bajarían de doscientos veinte mil pesos ($220.000) anuales. "Inter tanto, 

¿qué hará el Gobierno, que hará la Superintendencia en el presente año, para cubrirlos?"
127

.  

                                                           
126 Archivo de la Gobernación de Cali (en adelante AGC), ARBOLEDA, Gregorio, Registro Oficial, Órgano del 

Gobierno del Cauca, Popayán, marzo 2 de 1878, Año V, N° 208, p.3.  
127 Ibid. En fuerza de tales consideraciones, el Superintendente recomendaba al Poder Ejecutivo que reconsiderase 

dicho Decreto; y mucho más si se tenía en cuenta la disposición primera del artículo 89 de la Constitución política 
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Tal preocupación era justificada pues según los cálculos del Superintendente, los gastos de 

instrucción pública en 1878 demandarían la suma de doscientos veinte mil pesos ($220.000); 

gastos que no podría cubrir debido a que las rentas del ramo llegarían a treinta y seis mil 

seiscientos pesos ($36.600).    

De esta forma, el cumplimiento de las medidas que demandara cubrir los gastos del ramo de 

instrucción pública dependía, por un lado, de las condiciones económicas en que se encontrasen 

tanto la Nación como el Estado y sus respectivos municipios y distritos. En términos generales, 

las condiciones expuestas anteriormente nos permiten inferir que desde la implementación del 

DOIP en 1870, hasta después de los primeros cinco (5) años de desarrollo, 1875, la instrucción 

pública contaría con condiciones favorables en el ámbito rentístico a nivel nacional como estatal; 

condiciones favorables supeditadas a la contingencia de las rentas municipales y distritales; pues 

una marcha adecuada del ramo dependía de las rentas de las cuatro entidades; si una de ellas 

fallaba, el ramo funcionaría deficientemente. Después, de 1879 a 1885, en el ámbito estatal, el 

ambiente de recuperación y repunte económico serían factores positivos para la expansión de la 

reforma escolar; desde la Unión no obstante, no existiría tal favorabilidad a nivel económico, 

aunque el presupuesto de gastos destinado a este departamento en los años de 1883 y 1884, como 

señalábamos anteriormente, sería el más alto desde la aprobación del decreto nacional.  

Y por otro lado, el desarrollo de la reforma escolar también dependió del conflicto político-

religioso entre los tres (3) actores característicos del siglo decimonónico: el partido “liberal” y el 

“conservador”, la Iglesia católica, y por supuesto, el pueblo; cuyo desenvolvimiento encontró en 

la “guerra de las escuelas” uno de los obstáculos más tangibles a su desarrollo, pues después de 

éste se constata un declive de la instrucción a nivel nacional, aunado a la pérdida del poder de los 

liberales radicales en 1878 -aunque esto necesariamente no indica que bajo la administración de 

los liberales independientes, la instrucción pública haya perdido interés-. La expansión de la 

reforma educativa de los liberales radicales estuvo sujeta así al vaivén del conflicto político y 

religioso, y a las fluctuaciones económicas. 

                                                                                                                                                                                            
del Estado, cuyo objeto prohibitivo consistía en impedir que el producto de los bienes de Instrucción pública 

primaria fueran distraídos de su objeto dándoles otra aplicación. El subrayado de contingentes es nuestro (p. 3).  
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2.2. De la situación de la instrucción pública 

¿Cómo describían los funcionarios del Estado Soberano del Cauca el desarrollo de la instrucción 

pública? 

En 1870 los funcionarios estatales se mostraron optimistas ante el progreso de la instrucción 

pública. Según sus informes no había distrito en que no se encontrase una escuela regularmente 

montada y bien regentada; en la “capital”, Popayán, y todas las “capitales” de los municipios, los 

locales de las escuelas eran buenos, estaban regularmente paramentadas y bien servidas; se 

agasajaban del aumento en el número de escuelas y el aprovechamiento de los alumnos: “De 

manera que, dentro de breve tiempo, si el sosiego público continua, puede contarse con que el 

Cauca, será por su ilustración, uno de los Estados que hagan mas honor a la Unión 

colombiana”
128

. 

No obstante, en 1871 este optimismo se iba desvaneciendo. El Secretario de Hacienda, Federico 

Restrepo, en su informe a la Legislatura de 1871, señalaba que la instrucción primaria se 

encontraba “tan atrasada”, que por más, el diez por ciento de los niños que existían en el Estado 

de seis (6) a doce (12) años, asistían a las escuelas, “quedando el noventa por ciento sumergido 

en la ignorancia”
129

.  

La condición favorable de las escuelas en cuanto al buen estado de los locales y la dotación de los 

establecimientos señalada en 1870, en conjunto con el aumento del número de escuelas y el 

aprovechamiento de los alumnos, quizá se debió más al optimismo que a la realidad, pues tal 

situación no prosiguió en años posteriores.  

En 1872, se informaba que los locales de la mayor parte de las escuelas, eran pajizos y estaban en 

mal estado; que casi todas carecían de mobiliario y de útiles
130

. Y para 1878 el número de 

                                                           
128 AGP, VALENCIA, Miguel, Gaceta oficial, Popayán, Octubre 6 de 1870, N° 339, pp. 1163-1164. 
129 AGP, RESTREPO, Federico, Informe del Secretario de Hacienda a la Legislatura del Estado en sus sesiones 

ordinarias de 1871, Popayán, Imprenta del Estado, p. 40.  
130 AGP, QUIJANO, Manuel W., Informe del Secretario de Gobierno del Estado Soberano del Cauca, a la 

convención de 1872, Popayán, Imprenta del Estado, Director, J. Clímaco Rivera, p. 13. 
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alumnos que asistía a las escuelas superó ínfimamente el porcentaje expresado en 1871. De los 

setenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco (73.655) niños calculados en el Estado Soberano 

del Cauca, en edad de recibir instrucción, manifestaba el Superintendente de Instrucción pública 

primaria en 1879, sólo se matricularon en las escuelas públicas y privadas once mil doscientos 

cincuenta y ocho (11.258) niños. Y si se deducía el número de alumnos que correspondía por la 

falta de asistencia diaria a los establecimientos escolares, calculado en un 16% de los 

matriculados, manifestaba el Superintendente, “resulta [resultaba] que sólo asiste (asistían) a las 

escuelas, el 13% de los niños” del Estado, quedando el 87% de los niños
131

 fuera del 

establecimiento que les inocularía las luces. En 1879, se comunicaba que la instrucción pública 

en el Estado Soberano del Cauca, requería una atención “mui detenida” porque ningún ramo se 

hallaba tan atrasado como aquél
132

. 

En 1881, el Superintendente General de la Instrucción pública primaria del Estado caucano, 

mencionaba que el 17.9% de los niños que existían en el Estado, recibían educación en todas sus 

escuelas: 12.1 en las públicas, y 5.8 en las privadas. Relativamente a la población del Estado, 

calculada a la fecha en cuatrocientos sesenta mil (460.000) habitantes, sólo el 2.84 de los 

habitantes recibía educación
133

. De modo que, la instrucción pública desde la reforma escolar de 

1870, no había avanzado, hablando en términos cuantitativos, laudablemente. Pero, más allá de 

dichas apreciaciones, concentrémonos en aspectos concretos que nos permitan comprender esta 

situación. 

 

 

                                                           
131 AGP, REINALES, Bernardo , Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del 

Cauca, Imprenta del Estado, Popayán, A. Paz, Director, 1880, p. 6. Nota: el informe fue escrito en 1879 por el 

Superintendente, Gregorio Arboleda; pero como en ese entonces estuvo turbado el orden público, el Superintendente 

de 1880, Bernardo Reinales, manifestó que no se había enviado el informe que ahora remitía. 
132 AGP, FLÓREZ, Adolfo, Informe del Secretario Jeneral a la Lejislatura del Estado en sus sesiones ordinarias de 

1879, Popayán, Imprenta del Estado, Director, Aparicio Paz, p. 33. 
133 AGP, MARULANDA, Francisco, Informe del Superintendente Jeneral de la Instrucción pública primaria del 

Estado del Cauca, Popayán, Imprenta del Estado, 1881, p. 4. Debe tenerse en cuenta que cifra de 2,84 de los 

habitantes que recibían educación, fue calculada teniendo en cuenta el total de la población del Cauca, y no la de 

niños aptos para recibir instrucción 
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2.2.1. La legislación, encuentros y desencuentros   

Como lo expresábamos anteriormente, aunque el Estado tenía el deber de implementar la 

instrucción pública, dicha labor requería del apoyo de los padres de familia -al que nos 

referiremos posteriormente-, y de sus municipios y distritos; se establecía una relación de 

interdependencia entre estas entidades, expresamente reglamentada en la legislación sobre la 

designación de gastos del ramo de instrucción pública descrita en páginas atrás.   

El desarrollo de la instrucción pública primaria cuyo principal objetivo buscaba establecer 

escuelas en cada uno de los municipios y distritos, y, cuando la situación lo permitiese, en sus 

respectivos caseríos, requería tanto de la participación estatal como municipal y distrital. El 

primer paso en esta labor recaía en manos de los municipios y distritos, pues de ellos dependía 

una de las condiciones fundamentales para el cumplimiento de dicho objetivo: la construcción y 

conservación de los edificios donde funcionarían las escuelas
134

. Sin embargo, no todas las 

unidades administrativas contaban con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo tal 

propósito; y ahí era precisamente donde irrumpía la intervención estatal. Según la normativa, 

además de sostener las escuelas rurales que se estableciesen en los caseríos distantes de las 

                                                           
134 AGP, HURTADO, E., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 29 de 1875, N° 

121, p. 3. Para conocer la estipulación completa de los gastos que debían cubrir tanto la Nación, como el Estado y 

sus municipios y distritos, véase la ley N° 48 de 1875 citada anteriormente. Sin embargo, la ley N° 32 de 1877 y la 

ley N° 45 de 1879 reformaban tales disposiciones. El inciso número 8 del artículo 31 de la ley 32 de 1877 dejaba en 

manos del Tesoro de Instrucción Pública del Estado, la construcción y conservación de los edificios de las escuelas y 

salas de asilo. Pero el inciso número 2 establecía que los municipios y distritos debían suministrar el área de terreno 

para la construcción de los locales de escuelas. Y el artículo 89 versaba: “En todo caso los distritos tienen obligación 

de suministrar gratuitamente el area en que deban construirse los edificios, y contribuir a la obra de construcción y 

reparación con los jornales del trabajo personal subsidiario que no apliquen a la mejora de sus caminos”. Tomado de 

AGP, MODESTO, Garcés, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 7 de 1877, Año IV, 

N° 184, pp. 2-4. La ley N° 45 de 1879 por su parte, también ratificaba las disposiciones de la ley 32 de 1877. Véase 

en AGP, HURTADO, E., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 27 de 1879, Serie 1, 

N° 33, pp. 2-4. De modo que aún quedaba en manos de los municipios y distritos un elemento indispensable para el 

establecimiento de las escuelas: la provisión del área de terreno para construirlas y contribuir en la obra de 

construcción.         
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cabeceras distritales; el Estado debía auxiliar a los distritos pobres cuyos recursos fuesen 

insuficientes para el sostenimiento de las escuelas
135

. 

Y en efecto, se constata la existencia de una prolífica legislación emitida por los administradores 

caucanos, destinada al fomento de la instrucción pública primaria. Bajo la administración del 

presidente Julián Trujillo, el ramo de la instrucción pública contó con un impulso significativo. El 

artículo 6 de la ley número 39 del 10 de octubre de 1873, por ejemplo, estipulaba que en el 

presupuesto de rentas y gastos del Estado, se votaría la partida de doce mil pesos ($12.000), para 

auxiliar a los distritos pobres que comprobasen ante la Dirección General, que carecían de 

recursos para sostener sus escuelas
136

. En este sentido, en marzo de 1875 el decreto número 170 

concedía un auxilio de ciento veinte pesos ($120) anuales a varios distritos pobres de los 

municipios de Cali, Santander, Popayán y Túquerres, para el sostenimiento de escuelas públicas 

primarias
137

. De la misma forma, el decreto número 183 de abril de 1875; el decreto número 195 

de mayo del mismo año; el decreto número 207 de junio y el 216 de julio de 1875, estipulaban el 

auxilio de ciento pesos anuales ($120) a varios distritos pobres para el sostenimiento de escuelas 

públicas primarias
138

. 

                                                           
135 La ley N° 48 de 1875 establecía que el Estado debía cubrir los gastos que: 1°. “Demande la ejecución de esta ley. 

2°. El sostenimiento de Escuelas rurales que se establezcan en los caseríos distantes de las cabeceras de los Distritos. 

3°. El auxilio de los distritos pobres que no alcancen a pagar los gastos que ocasione el sostenimiento de las escuelas. 

4°. El auxilio al Colegio de niñas. 5°. El sostenimiento de los alumnos internos de la Escuela Normal de Popayán. 6°. 

Los gastos decretados como auxilio por leyes y decretos especiales”. AGP, HURTADO, E., Registro Oficial, Órgano 

del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 29 de 1875, N° 121, p. 3. Nota: estas disposiciones perdurarían en las 

siguientes reformas.   
136 AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 25 de 1873, N° 

12, p. 2. Sin embargo, dicho auxilio no los eximía de aplicar doce pesos mensuales ($12), por lo menos, de sus rentas 

propias, para el mismo objeto.  
137 AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, abril 3 de 1875, N° 91, p. 

1. Los distritos de cada municipio eran:  

Del Municipio de Cali: los Distritos de Salado y Yumbo. 

Del Municipio de Santander: Caldono, Celandia, Buenosaires y las aldeas de Jambaló y Toribío. 

Del Municipio de Popayán: Dolores, Rioblanco, Morales, Coconuco, Pescador, Tunía, Cagivío y Puracé. 

Del Municipio de Túquerres: Imues, Yascual, Sapuyes, Guaitarilla, Ospina, Mallama y Samaniego. 
138 El decreto número 183 concedía un auxilio de ciento pesos anuales ($120) del Tesoro del Estado a los Distritos 

pobres de San Pablo (Municipio de Caldas); La Unión, Taminango, Tambo, Arboleda (Municipio de Pasto); Pupiales 

(Municipio de Obando); Anchicayá, Guapi, Micay, Naya y Timbiquí (Municipio de Buenaventura); María 

(Municipio de Quindío); Totoró (Municipio de Popayán) y Bagadó, Lloro, Bebará, Murrí, Murindo y Turbo 
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Lo relevante de esta prolífica legislación fue que trascendió el plano normativo, pues 

efectivamente se efectuaron los auxilios proyectados. El Secretario de Hacienda del Estado en 

1875, W. Jordán, mostrando su adhesión a la disposición del artículo 6 de la ley 39 de 1873, que 

votó la suma de doce mil pesos ($12.000) para auxiliar las entidades que no alcanzaban a sostener 

la escuela, “en donde los hijos de los pobres, que en ellas son los mas, vayan a recibir siquiera 

mediana educación”, exponía que cumpliendo con referida disposición legal, y previa formalidad 

de la comprobación de pobreza ante la Dirección general de Instrucción pública, y del decreto del 

Poder Ejecutivo concediendo el auxilio, se habían votado cinco mil cuatrocientos veinte y ocho 

pesos ($5.428) para auxiliar a los municipios cuyos distritos
139

 no contaban con los recursos 

necesarios para sostener escuelas públicas primarias. La suma total votada por municipios fue:  

                                                                                                                                                                                            
(Municipio de Atrato). AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, mayo 

1 de 1875, N° 96, p. 1. 

El decreto número 195 concedía el mismo auxilio a los distritos pobres de los municipios de Buga, Pasto, Popayán, 

Caldas y Quindío para el sostenimiento de escuelas primarias: Guacarí, San Pedro, Tablón, Timbío, La Vega, 

Mercaderes, San Lorenzo, Iles y Contadero. AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del 

Cauca, Popayán, mayo 29 de 1875, N° 100, p. 1. 

El decreto número 207 concedía el mismo auxilio para el mismo objeto, a los distritos pobres de Almaguer y Arbela 

(Municipio de Caldas); Obando (Municipio de Quindío); Nazaret y Quinchía (Municipio de Toro); y Florida 

(Municipio de Pasto). AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, junio 

26 de 1875, N° 104, p. 1. 

Y el decreto número 216 estipulaba se concediese el mismo auxilio, para el mismo destino, a los distritos de Yotoco 

y Rosal, correspondientes a los municipios de Cali y Caldas respectivamente. AGP, TRUJILLO, Julián, Registro 

Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, agosto 7 de 1875, N° 113, p. 3.  
139 AGP, JORDÁN, W., Informe del Secretario de Hacienda del Estado Soberano del Cauca a la Legislatura en sus 

sesiones ordinarias de 1875, Popayán, Imprenta del Estado, J. Clímaco Rivera, Director, pp. 153-154. Los distritos a 

los que se les concedió el auxilio en ejecución de los decretos emitidos por el presidente del Estado, fueron:  

Al de Atrato, para los distritos de Bagadó, Lloró, Bebará, Murri, Murindó y Tarbo, a razón de diez pesos ($10) para 

cada uno (Decreto ejecutivo N° 183). Se votaron, cuatrocientos pesos ($400). 

Al de Barbacoas, para los distrititos de Maguí y San Pablo (Decreto N° 200). Se Votaron, ciento cuarenta pesos 

($140). 

Al de Buenaventura, para los de Anchicayá, Guapi, Micay, Naya y Timbiquí (Decreto N° 183). Se votaron  

cuatrocientos pesos ($400). 

Al de Buga, para los distritos de Guacarí y San Pedro (Decreto N° 195). Se votaron ciento cuarenta pesos ($140). 

Al de Caldas, para los de San Pablo, La Vega, Mercaderes y San Lorenzo (Decretos N° 183 y 195). Se votaron 

doscientos noventa pesos ($290). 

Al de Cali, para los de Salado y Yumbo (Decretos N° 170 y 187). Se votaron trescientos ocho pesos ($308). 

Al de Obando, para los de Pupiales, Iles, Contadero, Carlosama, Ipiales, Cumbal, Guachucal, Males y Potosí 

(Decretos N° 183, 195 y 200). Se votaron seiscientos cuarenta pesos ($640). 

Al de Pasto, para los de la Unión, Taminango, Tambo, Arboleda y Tablón (Decretos N° 183 y 195). Se votaron 

trescientos noventa pesos ($390). 
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Tabla 3 

Auxilios ejecutados en los municipios del Estado Soberano del Cauca en 1875, para el 

sostenimiento de escuelas públicas primarias, de acuerdo con la disposición del artículo 6 de 

la ley 39 de 1873
140

 

DE LOS 

MUNICIPIOS DE: CANTIDAD ($) 

Atrato 400 

Barbacoas 140 

Buenaventura 400 

Buga 140 

Caldas 290 

Cali 308 

Obando 640 

Pasto  390 

Popayán 1.350 

Quindío 80 

Santander 450 

Toro 70 

Tuluá 140 

Túquerres 630 

Total 5.428 

 
 

En los años posteriores a 1875, el vigoroso impulso concedido por la administración de Julián 

Trujillo al ramo de la instrucción pública, se vio minimizado. Aunque la disposición estipulada 

por el artículo 6 de la ley 39 de 1873, seguía vigente, no se encontraron registros que dieran 

cuenta de nuevos auxilios. No fue sino hasta 1878 que aparece una disposición destinada al 

                                                                                                                                                                                            
Al de Popayán, para los de Paniquitá, Quilcacé, Dolores, Rioblanco, Moráles, Coconuco, Pescador, Tunja, Cagivio, 

Puracé, Totoró, Timbio, Patía y Rosario (Decretos N° 89, 127, 170, 183, 195 y 200). Se votaron mil trescientos 

cincuenta pesos ($1.350). 

Al de Quindío, para el de María (Decreto N° 183). Se votaron ochenta pesos ($80). 

Al de Santander, para los de Caldono, Celandia, Buenosaires, Jambaló y Toribío (Decreto N° 170). Se votaron 

cuatrocientos cincuenta pesos ($450). 

Al de Toro, para el de Ansermaviejo (Decreto N° 200). Se votaron setenta pesos ($70). 

Al de Tuluá, para los de Huasanó y Roldanillo (Decreto N° 200). Se votaron ciento cuarenta pesos ($140). 

Al de Túquerres, para los de Fúnes, Yascual, Sapuyes, Guaitarilla, Ospina, Mallama y Samaniego (Decreto N° 170). 

Se votaron seiscientos treinta pesos ($630). 
140 Ibid. El cuadro fue elaborado con la información suministrada por el Secretario de Hacienda.  
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fomento de la instrucción pública primaria. Según el artículo 187 del Reglamento Orgánico de la 

Universidad y de los colegios del Estado Soberano del Cauca, los fondos de los Colegios de 

Toro, Quindío, Buga, Palmira, Barbacoas, Túquerres y Obando, pasarían a hacer parte de las 

rentas de Instrucción Pública Primaria del respectivo Municipio; debían inscribirse por tanto en la 

Tesorería del ramo todos los bienes, rentas, títulos y acciones que correspondían a referidos 

Colegios
141

.  

Después, en el año de 1881, se intentaría nuevamente darle un nuevo impulso a la instrucción 

pública primaria. El decreto número 22 de marzo de 1881, abría los siguientes créditos 

adicionales para el sostenimiento de la instrucción pública primaria en el año en curso: Capítulo 

1°. Art. 15. Para aumentar la partida apropiada en este artículo, en el Presupuesto General de 

Gastos del presente año, para pagar las deudas del personal del ramo que se deben por servicios 

prestados en la vigencia anterior: diez mil pesos ($10.000); Capítulo 2°. Art.11. Para pagar las 

deudas de material de ramo que quedaron a deberse por servicios prestados en el año próximo 

pasado tres mil pesos ($3.000)
142

. En total, el aumento del presupuesto de gastos para la 

instrucción pública primaria fue de trece mil pesos ($13.000).   

Igualmente, aunque el artículo 4 de la ley número 45 de 1881, adicional y reformatoria de la 

Instrucción pública, disponía que conforme al artículo 79 de la Constitución, el sostenimiento de 

las escuelas públicas primarias de ambos sexos correspondía a cada distrito; el Tesoro del Estado 

debía cubrir en calidad de auxilio o subvención a los distritos, la suma que a juicio del Poder 

Ejecutivo era la necesaria para pagar el sueldo que se haya designado a los Directores  y 

Subdirectores. Por su parte, el artículo 30 de la misma ley, estipulaba que para los gastos de la 

Instrucción pública primaria, superior, secundaria y profesional, se aplicaba hasta la suma de cien 

                                                           
141 AGC, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, febrero 8 de 1878, Año V, N° 206, p. 3. 
142 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, marzo 17 de 1881, Tomo 2, N° 36, p. 3. 
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mil pesos anuales ($100.000); partida de la que sólo se podría invertir en el fomento de la 

secundaria y profesional hasta la décima parte de ella
143

.  

Se podría inferir entonces, que la instrucción pública primaria y superior, contaba con 

predilecciones de parte del poder ejecutivo. Siguiendo con este ánimo, los artículos primero y 

segundo del decreto número 53 de septiembre de 1881 establecían que: Art. 1°. Se destinase la 

cantidad de tres mil pesos ($3.000) del Tesoro del Estado, a favor del municipio de Túquerres, 

que se invertiría en la compra, refacción o construcción de dos edificios para escuelas de ambos 

sexos en dicha ciudad, y de uno que serviría para cárcel del municipio, a razón de mil pesos 

($1.000) para cada edificio. Art. 2°. Se destinaba la cantidad de mil pesos ($1.000) del mismo 

Tesoro para la compra o construcción de un edificio que serviría de escuela de niñas en Quibdó, 

municipio de Atrato
144

. Y, en la última disposición que tendría lugar en dicho año, se estipulaba 

en el decreto número 63 del mes de octubre, que se adicionaban doscientos pesos ($200) para el 

sostenimiento de la Instrucción pública primaria
145

.    

Sin embargo, según el Superintendente de Instrucción pública del Estado, las disposiciones del 

artículo 30 de la ley número 45 no se cumplían, y la misma ley, era perjudicial para el progreso 

de la instrucción primaria. En la ley de presupuestos, apenas se habían votado cien mil pesos 

($100.000) para todo el bienio, y para todas las escuelas y colegios, sin tener en cuenta los 

auxilios especiales. La cantidad destinada para la instrucción primaria quedaba reducida así, a 

menos de cincuenta mil pesos ($50.000) anuales; y como para mantener modestamente la 

instrucción primaria en el Estado se necesitaban ciento veinte mil pesos ($120.000), la marcha de 

las escuelas “ha venido siendo retrógrada […], y su estado es hoy inferior al que tenía un año 

antes, a pesar del interés de que en favor del ramo se hallan animados el ciudadano Presidente del 

                                                           
143 AGP, HURTADO, Ezequiel, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 6 de 1881, 

Serie III, N° 153, pp. 1-2. 
144 AGP, HURTADO, Ezequiel, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 8 de 1881, 

Serie III, N° 154, p. 3. 
145 CDBRC, LONDOÑO, Pedro P., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, noviembre 10 de 1881, Tomo 2, N° 65, p. 1. 
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Estado y la mayor parte de los Jefes municipales, y de la simpatía que en los pueblos se han 

conquistado las escuelas oficiales
”146

. 

Igualmente, en 1884 la situación de las escuelas públicas no parece alcanzar logros satisfactorios. 

El jefe municipal de Popayán, José María Balcázar, informaba que las escuelas existentes en el 

municipio no estaban bien servidas pues los Distritos no tenían rentas, ni para locales, ni para 

útiles, ni para preceptores; además, el Gobierno del Estado tampoco se hallaba en capacidad de 

pagar “exactamente” lo que le correspondía. En contraste con este panorama, el jefe municipal se 

ufanaba del incremento de alumnos que había favorecido la nueva Universidad del Cauca, y del 

notable número de escuelas privadas
147

. Pero esta observación traía consigo otra intención: 

mostrar que tal situación se presentaba debido al nuevo giro que se le daría a la educación 

anunciado por el Gobierno en 1884, y que sería una realidad en 1885, esto es, dar instrucción 

religiosa en todos los establecimientos de Instrucción primaria, secundaria y profesional
148

.  

Una vez que contamos con estas descripciones, es pertinente remitirnos al asunto presupuestal 

para contrastar la situación descrita con la suma de gastos destinada al departamento de 

instrucción pública.  

2.2.2. Del presupuesto de gastos votado al presupuesto ejecutado 

El proceso de ejecución de leyes presupuestales recorre un largo camino; desde créditos 

adicionales hasta las liquidaciones finales, serán los aspectos que nos acompañaran en este 

recorrido. Pero antes de sumergirnos en este entramado, es menester hacer algunas aclaraciones. 

La primera es que para el periodo de nuestro estudio el presupuesto fue calculado para cada dos 

(2) años (bienios) de servicio activo; la segunda, que los presupuestos para los bienios de 1878-

1879 y 1880-1881, no fueron encontrados durante el proceso de recolección de la información; y 

                                                           
146 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, noviembre 16 de 1882, Tomo 2, N° 111, p. 1. 
147 MARTÍNEZ, Ignacio, Informe del jefe municipal de Popayán a la municipalidad de 1884, Popayán, Imprenta del 

Estado, pp. 6-7. 
148 MARTÍNEZ, Ignacio, Informe del jefe municipal de Popayán a la municipalidad de 1885, Popayán, enero 1 de 

1885, Imprenta del Estado, p. 14.  
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tercera, que la información para los bienios de 1870-1871 y 1876-1877 fue tomada de una fuente 

secundaria.  

De otro lado, que nuestro objetivo consiste en establecer una relación entre el presupuesto 

votado, es decir, el establecido en las diferentes leyes, y el realmente ejecutado, en conjunto con 

los créditos adicionales que se establecieron y los efectivamente liquidados; y dado que la 

información para los bienios de 1870-1871 y 1876-1877, fue tomada de una fuente secundaria, 

dicho procedimiento no se podrá realizar para tales años; sin embargo, los datos de estos años 

resultan significativos a la hora de establecer una comparación general del presupuesto de gastos 

votado para la instrucción pública durante el período que nos convoca, 1870 y 1885, pues nos 

permite crear una idea de conjunto del aumento o disminución del monto destinado a este 

departamento; hecho que de paso, nos servirá de referente para evaluar el interés o desinterés por 

la instrucción pública de los diferentes administradores del gobierno caucano.       

2.2.2.1. Las cifras y porcentajes: una aproximación a lo cuantitativo  

Una primera ojeada por este visor nos permite observar que el presupuesto promedio de gastos 

votado para la instrucción pública entre 1870 y 1885 en el Estado Soberano del Cauca fue de 

11.9% del presupuesto general. Dicho porcentaje, entre los años de 1870 y 1885 fue aumentando 

paulatinamente, y de manera más pronunciada  -con altibajos- y con un gran salto entre 1876 y 

1885: 
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Tabla 4 

Porcentaje del presupuesto de gastos del Estado Soberano del Cauca para el Departamento 

de Instrucción pública (1870-1885)
149

 

 

AÑOS 

INSTRUCCIÓN  

% PÚBLICA 

1870-1871 7.6% 100 

1872-1873 7.1% 100 

1874-1875 9.0% 100 

1876-1877 17.3% 100 

1882-1883 15.6% 100 

1884-1885 15.0% 100 

  

Estos porcentajes nos conducen a establecer las siguientes conclusiones. La primera, la más 

evidente, es que durante el período de nuestro estudio el ramo de la instrucción pública fue 

adquiriendo mayor atención, pues el presupuesto destinado a su fomento aumentó. Segunda, que 

durante la administración de los liberales draconianos en el gobierno caucano, entre 1870 y 1875, 

el presupuesto aumentó pero no de forma significativa. Tercera, que para el bienio de 1876-1877, 

cuando estaba al poder un radical caucano, el ramo de la instrucción pública alcanzó el porcentaje 

más alto, 17.3%. Cuarta, que aunque después de 1877 el porcentaje respecto al bienio anterior, 

disminuyó -oscilando entre el 15.6 y el 15%-, para los bienios de 1882-1883 y 1884-1885 

respectivamente, fue considerablemente más alto que el de los primeros años después de la 

implementación del DOIP. Es decir, que aunque en el gobierno de los liberales draconianos la 

instrucción pública contó con esfuerzos significativos para su fomento, este impulso no 

disminuyó con el gobierno de los liberales independientes, antes por el contrario, a juzgar por el 

porcentaje, fue mayor que el votado por las primeras administraciones de los liberales 

draconianos. 

Estos porcentajes, no obstante, contrastan con las condiciones económicas del Estado caucano 

descritas anteriormente y el estado de la instrucción pública referido en líneas anteriores. Según 

                                                           
149 La tabla se elaboró en base al Anexo 6. 
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las apreciaciones acotadas arriba sobre las condiciones económicas del Estado Soberano del 

Cauca, después de 1870 la situación económica entraría en un proceso de recuperación hasta 

1875, debido a la participación caucana en la exportación de productos internacionales. Esta 

recuperación, en el presupuesto de gastos destinado al departamento de instrucción pública, no se 

reflejaría notoriamente como bien lo expusimos anteriormente. Sorpresivamente, el bienio de 

1876-1877, donde tuvo lugar la “guerra de las escuelas” y la recuperación económica se vio 

frenada a causa de los años de sequía en 1877 y 1878, y la invasión de langostas entre los años de 

1876 a 1878; y donde constantemente se señala el atraso de la instrucción pública y el déficit del 

tesoro del Estado, fue el bienio que contó con el mayor porcentaje destinado a la instrucción 

pública.  

En consonancia con lo que a nivel nacional se acotó anteriormente, después de 1882 cuando el 

llamado “Olimpo Radical” había perdido ya el poder, el departamento de instrucción pública 

tuvo, por lo menos en términos del presupuesto votado y relativamente, mayor impulso que en los 

gobiernos de la dirigencia liberal draconiana. En el ambiente económico esta situación se acopla 

cabalmente, pues según anotamos, después de 1879 en el Estado caucano, se entraría en otro 

período de recuperación económica estimulado por los gobiernos de los liberales independientes, 

cuyo repunte económico sería visible desde 1882 hasta 1885 -situación que contrasta con lo que a 

nivel nacional se señaló para el ámbito económico-.  

Esta recuperación y aumento presupuestal, no obstante, no concuerda con el estado de la 

instrucción pública primaria descrito por los funcionarios gubernamentales después de 1882. 

Específicamente con las apreciaciones del Superintendente de Instrucción pública, Francisco 

Marulanda, para quien una de las características del ramo era el notorio estado de postración en 

que se hallaban las escuelas en comparación con años anteriores. Para tratar de entender dicha 

situación, estudiemos la liquidación del presupuesto de gastos del Estado Soberano del Cauca 

para el departamento de la instrucción pública, específicamente de la primaria, en conjunto con 

los créditos adicionales y liquidados.  
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2.2.2.1.1. Iniciando la reforma escolar en la administración de los liberales draconianos: 

presupuesto de gastos para el servicio fiscal de 1872-1873 

El Departamento de instrucción pública en este periodo fiscal contó con el 7.1% del porcentaje de 

gastos total votado. Los treinta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos ($35.640) destinados a este 

departamento, cubrían un capítulo único de gastos denominado Colegios y Escuelas. Dentro de 

este capítulo se destinaron cuatro mil ochocientos pesos ($4.800) a la instrucción primaria, pues 

para auxilios a Colegios, escuelas normales y auxilios de los alumnos de la Universidad 

Nacional, se destinaron veinte y cinco mil quinientos sesenta pesos ($25.560), sin contar con dos 

mil cuatrocientos pesos ($2.400) cuyo destino no se explicita, y dos mil ochocientos ochenta 

pesos ($2.880) destinados al sostenimiento de cuatro (4) misioneros católicos en el Territorio del 

Caquetá
150

.  

Sin embargo, dado que el presupuesto proyectado fue insuficiente, se abrieron créditos 

adicionales. De los noventa y un mil doscientos sesenta pesos con ochocientos setenta y cinco 

centavos ($91.260,875cv) del crédito adicional total, trece mil ciento cuarenta pesos ($13.140) se 

votaron para el Departamento de Instrucción pública, es decir, el 14%  del crédito adicional total. 

De dicha suma, se votaron diez mil pesos ($10.000) para el fomento de la instrucción pública, 

sostenimiento de alumnos internos en uno de los Colegios del Estado, y para establecer uno de 

niñas en la Capital; más otros mil ciento cuarenta pesos ($1.140) para establecer escuelas 

primarias y auxiliarlas, en conjunto con los gastos de traslación de preceptores, y dos mil pesos 

($2.000) destinados al establecimiento de un colegio en el municipio de Toro
151

. 

Aproximadamente entonces, menos de la mitad del presupuesto adicional del Departamento de 

Instrucción pública, correspondería a la instrucción primaria -cinco mil sesenta pesos ($5.060) 

aproximadamente-
152

.  

                                                           
150 AGP, MOSQUERA, T. C., Gaceta Oficial, Popayán, Año XIV, diciembre 24 de 1871, N° 375, pp. 9-10.    
151 Ibid, pp. 10-14. 
152 Tal aproximación la efectuamos así: de los mil ciento cuarenta pesos ($1.140) pesos destinados a la  instrucción 

primaria y los gastos de traslación de profesores, que suponemos de mayoría para las escuelas elementales, quedarían 

mil pesos ($1.000) fijos para la instrucción primaria, descontando ciento cuarenta pesos ($140) para algunos 
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En la primera liquidación del presupuesto de gastos, refiriéndonos a créditos líquidos, cuya suma 

total -siguiendo los cálculos del Secretario, Froilan Largacha- alcanzó la cantidad de seiscientos 

seis mil cuatrocientos veinte y seis pesos con ochocientos setenta y cinco centavos 

($606.426,875cv), el Departamento de Instrucción pública obtuvo la suma de cuarenta y cuatro 

mil setecientos ochenta pesos ($44.780), correspondiente al 6% del porcentaje total. De dicha 

cantidad, aproximadamente once mil pesos ($11.000) se destinaron a la instrucción primaria
153

; 

explícitamente se señaló que ocho mil ochocientos veinte pesos ($8.820) se devengaron en 

auxilios a varias escuelas primarias, pero de esta cifra restamos dos mil ochocientos ochenta 

pesos ($2.880) que se destinaron al sostenimiento de cuatro misioneros católicos en el Territorio 

del Caquetá; de manera que la suma total para la instrucción primaria, distinguiendo los cinco mil 

sesenta pesos ($5.060) devengados de los diez mil pesos ($10.000) asignados para el fomento de 

la instrucción pública y demás, y los cinco mil novecientos cuarenta pesos ($5.940) 

explícitamente designados para la instrucción primaria, daría la cifra de once mil pesos 

($11.000).   

En la segunda liquidación del presupuesto adicional de gastos para el mismo servicio fiscal, 

aludiendo al decreto número 21 del 19 de noviembre de 1873, en ejecución de la ley número 10 

del 5 de septiembre de 1873, se adicionaron y liquidaron trescientos pesos ($300) al 

Departamento de Instrucción pública, cuyo objetivo fue auxiliar dos (2) escuelas del municipio 

de Toro en cumplimiento del decreto legislativo número 349
154

. Del total de la segunda 

liquidación, cuarenta y ocho mil diez y nueve pesos ($48.019), sólo el 1% correspondió a nuestro 

departamento.             

                                                                                                                                                                                            
preceptores de escuelas secundarias. De los diez mil pesos ($10.000) para el fomento de la instrucción pública, 

sostenimiento de alumnos internos en uno de los Colegios del Estado, y para establecer uno de niñas en la Capital; 

considerando que se invirtieran dos mil pesos ($2.000) en el establecimiento del Colegio de niñas, novecientos 

cuarenta pesos ($940) en el sostenimiento de alumnos internos, y otros tres mil pesos ($3.000) en el fomento de la 

instrucción secundaria; de los diez mil pesos ($10.000), restarían cuatro mil sesenta pesos ($4.060) para la 

instrucción pública primaria, y sumando dicha cifra con los mil pesos ($1.000) señalados anteriormente, la cantidad 

sería de cinco mil  sesenta pesos ($5.060). 
153 La cifra es aproximada porque no se pudo establecer una cantidad exacta sobre uno de los incisos que versaba: 

“Para el fomento de la instrucción pública, sostenimiento de alumnos internos en una de los Colegios del Estado, y 

para establecer uno de niñas en la capital, hasta diez mil pesos ($10.000)”. Ibid, pp. 17-39. 
154

 AGP, JORDÁN, W., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, noviembre 22 de 1873, N° 16, 

p. 4. Nota: la distribución de gastos adicionales del capítulo único no aparece descrita.   
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Para este período fiscal entonces, la instrucción pública, teniendo en cuenta la primera y segunda 

liquidación cuya suma alcanzó los seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 

cinco pesos con ochocientos setenta y cinco centavos ($654.445,875cv), obtuvo el 6% del total 

general -la cantidad total destinada al departamento fue de cuarenta y cinco mil ochenta pesos 

($45.080)-. De esta cantidad, once mil trescientos pesos ($11.300) aproximadamente, 

correspondieron a la instrucción primaria; los treinta y tres mil setecientos ochenta pesos 

($33.780) restantes fueron destinados al auxilio de colegios, establecimiento de escuelas 

normales en algunos municipios, auxilio a alumnos del Estado que estudiaban en la Universidad 

Nacional, sostenimiento de alumnos internos en uno de los colegios del Estado y sostenimiento 

de misioneros católicos en el territorio del Caquetá. De modo que el 25% del porcentaje total de 

gastos del Departamento de instrucción pública aproximadamente, correspondió a la instrucción 

primaria. Un porcentaje por cierto, nada exiguo, si tenemos en cuenta los otros gastos que debía 

cubrir el departamento.  

2.2.2.1.2. Última administración bajo el manto de los draconianos: presupuesto de gastos para 

el servicio fiscal de 1874 y 1875 

El Departamento de Instrucción pública contó en este servicio fiscal con el 9% del porcentaje de 

gastos total votado en el Estado Soberano del Cauca. Los cuarenta y cuatro mil cuarenta pesos 

($44.040) destinados a la instrucción pública abarcaba un capítulo único denominado Colegios y 

escuelas. De este capítulo, aproximadamente, diez mil trescientos cuarenta pesos ($10.340) 

correspondían a la instrucción primaria; esta suma se destinaba al pago de sueldo de preceptores 

de algunas escuelas primarias, auxilio para sostener una escuela de niñas, en escuelas primarias 

de algunos municipios, compra de local para una escuela de niñas y traslación de preceptores; 

también tuvimos en cuenta la cantidad de cuatro mil trescientos cuarenta pesos ($4.340) para el 

fomento de la instrucción primaria, devengada de diez mil pesos ($10.000) cuyo destino no se 

explicita en uno de los incisos: “Para fomento de la Instrucción pública, sostenimiento de 

alumnos internos en uno de los Colegios del Estado, y para establecer uno de niñas en la Capital”. 

La suma restante era destinada al auxilio de colegios, auxilios de los alumnos del Estado en la 

Universidad Nacional, para establecer escuelas normales, para pagar a los municipios de Sur lo 
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cedido de la renta de aguardiente, y para el sostenimiento de cuatro (4) misioneros católicos en el 

Territorio del Caquetá y el Darien
155

.  

Del total de créditos adicionales votados por el presidente Julián Trujillo en octubre de 1873, 

ciento sesenta y dos mil doscientos cuatro pesos ($162.204), el Departamento de Instrucción 

pública con la suma de cuarenta y un mil trescientos ochenta y cuatro pesos ($41.384), obtuvo el 

26% del total de créditos adicionales. De dicha cantidad, teniendo presente la suma de doce mil 

pesos ($12.000), votada para auxiliar a los distritos pobres cuyas rentas no alcanzaran para 

sostener escuelas públicas primarias, en consonancia con las disposiciones del artículo 6 de la ley 

39 de 1873, más cuatrocientos ochenta pesos ($480) destinados para dos (2) escuelas, daría la 

cantidad de doce mil cuatrocientos ochenta pesos ($12.480); en esta cantidad no se incluyeron 

novecientos sesenta pesos ($960) para el pago de maestros de religión que bien podrían ser para 

escuelas primarias. La cantidad restante se destinaba para auxilios a colegios, compra de material 

para la Escuela Normal, para auxilio de los alumnos del Estado en la Universidad Nacional, para 

fundar una escuela de artes y oficios en Popayán, auxiliar al Seminario, para escuelas de artes y 

oficios de Pasto, para viáticos y pago de los visitadores de instrucción pública y para completar el 

sueldo de los misioneros católicos en el Caquetá y el Darien
156

. 

En la primera liquidación del presupuesto de gastos correspondiente a la cifra de seiscientos dos 

mil quinientos treinta y siete pesos ($602.537), el Departamento de instrucción pública contó con 

la suma de setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($79.464), equivalente al 

13% de la liquidación total
157

. Dentro de dicha suma, aproximadamente veinte dos mil 

ochocientos veinte pesos ($22.820) se invirtieron en la instrucción primaria -cerca del 29% del 

total de gastos líquidos del Departamento-. Porcentaje que aumentó en relación con el anterior 

correspondiente al 25%. Dentro de los gastos de este servicio fiscal, valga resaltar los auxilios 

liquidados para las escuelas de artes y oficios y los auxilios anuales decretados, y liquidados para 

                                                           
155 AGP, TRUJILLO, Julián, Alcance al Registro Oficial, Popayán, diciembre 27 de 1873, N° 20, Imprenta del 

Estado, pp. 11-12. 
156 Ibid, pp. 12-14 
157 Ibid, pp. 18-38. 
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el periodo en mención, para el establecimiento de escuelas primarias en los distritos pobres, en 

conjunto con la inclusión de una suma destinada al pago de maestros de religión.    

 

2.2.2.1.3. La reforma escolar en la administración de los liberales independientes: presupuesto 

de gastos para el servicio fiscal de 1882 y 1883 

En este servicio fiscal para el Departamento de Instrucción pública se votaron ciento cuarenta mil 

seiscientos ocho pesos (140.608) equivalentes al 15.6% del porcentaje de gastos total, calculado 

en ochocientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y tres pesos con trescientos sesenta 

centavos ($897.653,360cv)
158

. El capítulo único del departamento que nos ocupa, denominado 

Colegios y Escuelas distribuyó los gastos de la manera siguiente: para ocurrir a los gastos que 

demandara este ramo ciento treinta mil pesos ($130.000); para auxiliar los Colegios de Popayán, 

Pasto y Cali, seis mil pesos ($6.000); y para contratar la educación algunos jóvenes en los 

establecimientos públicos de la Nación o del Estado, cuatro mil seiscientos ocho pesos 

($4.608)
159

.      

En los créditos adicionales al presupuesto de gastos, calculados en ciento nueve mil ochocientos 

ochenta y cuatro pesos con setenta y cinco centavos ($109.884,75cv), el Departamento de 

Instrucción pública obtuvo el 21%, equivalente a veinte y tres mil ciento noventa y dos pesos 

($23.192). Estos créditos, no obstante, no estuvieron destinados a la instrucción pública primaria; 

la suma se destinaba para auxiliar a Colegios, sostener alumnos en la Universidad Nacional y 

para pagar réditos vencidos al colegio académico de Buga.   

En la primera liquidación del presupuesto de gastos para el Departamento de Instrucción pública 

se liquidaron ciento treinta y dos mil ochocientos pesos ($132.800), el 13% del total de créditos 

líquidos. El capítulo 1 denominado personal, incluía noventa y cinco mil pesos ($95.000) para 

“ocurrir” a los gastos que ocasionaran las escuelas normales de ambos sexos del Estado, las 

                                                           
158 AGP, HURTADO, Ezequiel, Alcance al Registro Oficial, Popayán, N° 157, noviembre 1 de 1881, Imprenta del 

Estado, p. 1. 
159 Ibid, p. 9. Nota: dada la forma en que se distribuyeron los gastos, no pudimos calcular una cifra aproximada para 

la instrucción primaria. Esta falencia se intentará subsanar en los créditos líquidos.  
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escuelas superiores, elementales y rurales, incluso el auxilio que el Gobierno debía proporcionar 

a los distritos. Los treinta y dos mil ochocientos pesos ($32.800) restantes de este capítulo, se 

destinaron para auxiliar a colegios, costear en la Universidad Nacional la educación de jóvenes 

del Estado, pagar los réditos vencidos al Colegio de Buga y contratar la educación de algunos 

jóvenes en los establecimientos públicos de la Nación o del Estado. Y el capítulo segundo, 

referente al material, estipulaba que con la suma de cinco mil pesos ($5.000) se cubrían los 

gastos de mobiliario, locales, escritorio y otros de igual naturaleza a dicho capítulo
160

.  

La instrucción pública primaria entonces, haciendo un cálculo aproximativo
161

, habría contado 

con la cantidad de cuarenta y siete mil doscientos pesos ($47.200) para cubrir sus gastos, es decir, 

el 36% del total de créditos líquidos del Departamento de Instrucción pública; un porcentaje 

relativamente mayor al señalado en el bienio anterior, calculado en 29%. Este porcentaje 

indicaría que la instrucción primaria contó con un impulso significativo en este bienio,  no 

obstante las apreciaciones del Superintendente, Francisco Marulanda en el año de 1882, 

referentes a la insuficiencia de presupuesto para la instrucción primaria. Las apreciaciones de 

insuficiencia de presupuesto para la instrucción primaria, sin embargo, podrían tener algún grado 

de veracidad si consideramos que en los créditos adicionales no se votó suma alguna para la 

educación primaria, y que precisamente, debido a la relatividad del cálculo, y considerando que 

en la naturaleza de los créditos líquidos no se especificaron los montos liquidados para la 

                                                           
160 Ibid, pp. 16-33. 
161 Nuestra aproximación tiene en cuenta los siguientes aspectos: el primero es que del capítulo primero (Personal), 

considerando que de los noventa y cinco mil pesos ($95.000) se debía sustraer una suma para las escuelas superiores, 

elementales y rurales, para cubrir los gastos de las Escuelas Normales de ambos sexos del Estado, y para pagar el 

auxilio que el Gobierno debía suministrar a los distritos pobres para el establecimiento de escuelas primarias -

equivalente a doce mil pesos ($12.000) anuales-, contaríamos con la cantidad de ochenta y tres mil pesos ($83.000) 

para dividirla (suponiendo que dicha cantidad se distribuía equitativamente) entre las cinco entidades: escuelas 

superiores, escuelas elementales, escuelas rurales, Escuela Normal de mujeres y Escuela Normal de varones; de 

manera que la cifra daría diez y seis mil seiscientos pesos ($16.600) para cada escuela. De este capítulo la instrucción 

primaria entonces, incluyendo las escuelas elementales y rurales, y el auxilio de los doce mil pesos ($12.000), 

contaría con la suma de cuarenta y cinco mil doscientos pesos ($45.200). Del capítulo segundo (material), dividiendo 

los cinco mil pesos ($5.000) entre las cinco entidades expuestas anteriormente, dos mil pesos ($2.000) 

corresponderían a la instrucción primaria. De modo que la instrucción pública primaria contó con la cantidad, 

aproximadamente, de cuarenta y siete mil doscientos pesos ($47.200) para cubrir sus gastos; el 36% del total de 

créditos líquidos del Departamento de la Instrucción pública entonces, habrían recaído en la instrucción primaria.     
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instrucción primaria, como en el bienio de 1874 a 1875, quizá su aseveración podría tener algún 

grado de veracidad.   

2.2.2.1.4. El último bienio de la reforma escolar a puertas de la Regeneración: presupuesto de 

gastos para el servicio fiscal de 1884 a 1885 

En el último bienio del período federalista el Departamento de Instrucción pública contó con el 

15% del porcentaje total de gastos votado para este servicio fiscal. Los ciento cincuenta mil pesos 

($150.000) votados para nuestro departamento se dividieron en dos capítulos: el primer capítulo 

denominado Colegios y Escuelas, Personal, estipulaba que: para cubrir los gastos que demandara 

el ramo, se destinaban noventa y cinco mil pesos ($95.000); para auxiliar a colegios treinta y tres 

mil seiscientos pesos ($33.600); para contratar la educación de algunos jóvenes en los 

establecimientos públicos de la Nación o del Estado, cuatro mil seiscientos pesos ($4.600); para 

sostener alumnos del Estado en la Universidad Nacional, nueve mil trescientos pesos ($9.300); 

para pagar réditos vencidos al Colegio de Buga y de Cali, mil quinientos pesos ($1.500). Total: 

ciento cuarenta y cuatro mil pesos ($144.000). El segundo capítulo Colegios y Escuelas, 

Material, distribuía seis mil pesos ($6.000) para cubrir los gastos de mobiliario, locales, 

diplomas, premios y otros gastos de igual naturaleza
162

. En esta distribución nuevamente, no se 

especificaba el monto destinado a la instrucción primaria.  

En los créditos adicionales, correspondientes a la cantidad de doscientos ochenta y siete mil 

setecientos sesenta pesos ($287.760), sólo se destinaron seiscientos cuarenta pesos ($640) al 

Departamento de Instrucción pública para cubrir el pago de sobresueldo de cuatro alumnos en la 

Escuela de agricultura de la Unión
163

; una cantidad bastante ínfima para nuestro departamento, y 

que no fue dirigida a la instrucción primaria. 

En la primera liquidación del Poder Ejecutivo, la instrucción pública obtuvo el 15% del total de 

créditos líquidos, equivalente a ciento ochenta y siete mil trescientos sesenta pesos ($187360). 

                                                           
162

 AGP, PAYÁN, Eliseo, Alcance al Registro Oficial, Popayán, N° 280, diciembre 22 de 1883, Imprenta del Estado, 

pp. 1-9. 
163 Ibid, pp. 12-14. 
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Los gastos de este departamento de dividieron en cuatro capítulos
164

. El primero denominado 

Universidad del Cauca, obtuvo catorce mil pesos ($14.000).  

El segundo capítulo catalogado como Sección de Instrucción pública contó con ciento cincuenta 

y nueve mil trescientos sesenta pesos ($159.360) distribuidos en seis artículos: el primero destinó 

dos mil cuarenta pesos ($2.040) para empleados de la Secretaría de Gobierno.  

El segundo, denominado Escuelas (Personal en el bienio), distribuyó los gastos entre los 

municipios del Estado, y diferenció las sumas destinadas al sueldo de directores y subdirectores 

de escuelas superiores, y los auxilios que se destinaron a las escuelas elementales y rurales, a 

razón de diez pesos ($10) mensuales; la suma total de este artículo alcanzó la cantidad de setenta 

y cuatro mil ciento setenta y seis ($74.176), de la que treinta y siete mil novecientos sesenta pesos 

($37.960) se destinaron a la instrucción primaria.  

El tercer artículo destinó ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos ($8.784) para la Escuela de 

artes y oficios anexa a la Universidad del Cauca. El artículo cuarto establecía que se invirtieran 

diez mil pesos ($10.000)
165

 para asistir a otras escuelas del Estado y gastos imprevistos. El 

artículo quinto denominado Colegios, destinaba la suma de cuarenta y cuatro mil seiscientos 

treinta y seis pesos ($44.636) para cubrir auxilios de Colegios, establecer uno y pagar los gastos 

de mobiliario y útiles que demandase, en conjunto con el pago de réditos vencidos al Colegio de 

Buga y Cali.  

Y el artículo sexto de Alumnos oficiales, señalaba que la suma de diez y nueve mil setecientos 

veinte y cuatro pesos ($19.724) se gastara en el sostenimiento de los alumnos del Estado en la 

Universidad Nacional y en lo sucesivo en la Universidad del Cauca; sostenimiento de alumnos en 

la Escuela Normal; para contratar la educación de algunos jóvenes en los Establecimientos 

públicos de la Nación o del Estado y para pagar el sobresueldo de alumnos de la Escuela de 

Agricultura de la Unión. 

                                                           
164 Ibid, pp. 15-42. 
165 Esta cifra aparece escrita como diez mil ochocientos pesos ($10.800), pero repintada como diez mil pesos 

($10.000); dado que haciendo el cálculo del segundo capítulo, los diez mil pesos ($10.000) correspondieron con la 

suma total, decidimos dejar mentada cifra.  
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De manera que de los ciento cincuenta y nueve mil trescientos sesenta pesos ($159.360) 

destinados al capítulo segundo de Sección de Instrucción pública, se destinaron treinta y siete mil 

novecientos sesenta pesos ($37.960) a la instrucción primaria, equivalentes al 24% del total del 

capítulo. 

El tercer capítulo denominado, Colegios y Escuelas del Estado (Material), destinó seis mil pesos 

($6.000) para cubrir los gastos de mobiliario, locales, diplomas, premios y otros gastos de igual 

naturaleza. De esta cantidad, aproximadamente, dos mil pesos ($2.000) corresponderían a la 

instrucción primaria.  

Y en el cuarto capítulo se destinaban ocho mil pesos ($8.000) para establecer la Escuela de 

minería y mineralogía en la ciudad de Popayán, anexa a la Normal de varones.  

La instrucción pública primaria entonces a puertas de la Regeneración, obtuvo la cantidad de 

treinta y nueve mil novecientos sesenta pesos ($39.960) del total de créditos líquidos del 

Departamento de Instrucción pública, para el servicio fiscal de 1884 a 1885, equivalente al 21%; 

el porcentaje más bajo del período de nuestro estudio. En este bienio, el Departamento de la 

instrucción pública centró su atención en la educación secundaria y superior, en conjunto con la 

predilección por una educación técnica en el ámbito minero, agrícola y artesanal.  

2.2.3. Lo cuantitativo y sus contrastes    

La instrucción pública primaria, entre 1872 y 1885, obtuvo el 27.7% del promedio de gastos 

líquidos del Departamento de Instrucción pública; un promedio nada desfavorable para la 

expansión de la reforma escolar. Observemos el porcentaje por cada uno de los bienios 

estudiados:    
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Tabla 5 

Porcentaje créditos líquidos a la instrucción pública primaria en el Estado Soberano del 

Cauca, 1872-1885 

 

BIENIOS % 

 

1872-1873 25 

 

1874-1875 29 

 

1882-1883 36 

 

1884-1885 21 

 

Los bienios de 1874 a 1875 y 1882 a 1883, contaron con el mayor porcentaje destinado a la 

instrucción primaria, 29% y 36%
166

 respectivamente. El bienio de 1884 a 1885 sería el de menor 

porcentaje destinado a la instrucción primaria, el 21%. A puertas de la Regeneración, a juzgar por 

el porcentaje, la instrucción secundaria y superior adquirió mayor atención de parte del poder 

ejecutivo que la instrucción primaria.  

Ahora bien, una vez conocidos los datos cuantitativos, cabe contrastarlos con lo descrito por los 

funcionarios del ramo de instrucción pública y la legislación estipulada para la expansión de la 

reforma escolar, en conjunto con las condiciones económicas de la Unión y el Estado caucano.  

El alto porcentaje asignado a la instrucción primaria para el bienio de 1874 a 1875, 29%, 

concuerda con la legislación estipulada para la educación primaria en dicho período, y con las 

condiciones de favorabilidad experimentadas en el ámbito económico a nivel nacional y estatal, 

generadas por el auge del comercio exterior. En la administración de Julián Trujillo, la 

instrucción primaria contó con un significativo impulso que se mantuvo hasta 1885: la asignación 

anual de un auxilio a los distritos pobres cuyas rentas no alcanzaban para establecer escuelas 

primarias. En el presupuesto liquidado para tal bienio, es resaltable además, la asignación de 

auxilios para establecer una Escuela de Artes y Oficios en Popayán y Pasto, cuyo establecimiento 

                                                           
166 Es menester reiterar que dicho porcentaje es aproximativo a razón de la falta de distribución de los gastos del 

Departamento de Instrucción pública. Para mayores detalles, revisar lo señalado anteriormente para este bienio.  
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estaría en consonancia con el discurso progresista de la época. También, en la atmosfera 

religiosa, resulta evidente la política del Estado caucano de llevar una relación afín con los 

principios religiosos, al conceder una suma para el pago de maestros de religión.  

Y con el alto porcentaje para el bienio de 1882-1883, encontramos una situación más compleja. 

En el plano nacional, las condiciones económicas no serían favorables a la expansión de la 

reforma escolar, pues después de 1882, debido en parte a la caída del comercio exterior, se 

entraría en un período de estancamiento económico; a este hecho se sumaba la crisis tesoro 

nacional originada por la “guerra de las escuelas”. En el plano el Estado, sin embargo, la 

situación era diferente. El Estado caucano experimentaba un ciclo de recuperación y repunte 

económico debido al período de paz abierto por la administración de los liberales independientes, 

y su enfoque de buscar nuevos productos exportables, reactivar la cría de ganados y buscar 

nuevos yacimientos mineros. Tal parece entonces, que el aumento presupuestal en este bienio si 

concuerda con la situación económica del Estado caucano, y que el comportamiento económico 

difería de una región a otra.   

Para este bienio no obstante, el alto porcentaje presupuestal discrepa con las apreciaciones de los 

funcionarios estatales, como referíamos anteriormente, y también, con la poca legislación emitida 

para la instrucción primaria en dichos años. En el ámbito rentístico además, según las 

apreciaciones de los funcionarios estatales, las condiciones del ramo de instrucción pública no 

eran favorables, pues el tesoro del Estado se hallaba en crisis. Dentro de la asignación de recursos 

para este bienio, es necesario resaltar que se mantuvo el auxilio anual decretado en 1873 para los 

distritos pobres; por demás, no encontramos legislación significativa destinada explícitamente 

para la instrucción primaria; ni siquiera en la naturaleza de los créditos líquidos. Así que debido a 

la proximidad de este cálculo señalada en páginas anteriores, y a la existencia de tantos 

contrastes, es preciso tener presente la relatividad del mismo.  

La disminución del porcentaje asignado a la instrucción primaria entre 1884 y 1885, si encuentra 

concordancia con las apreciaciones de los funcionarios estatales y la naturaleza de los créditos 

líquidos, cuyo acento se fue concentrando en la educación secundaria, superior y técnica. A 
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puertas de la Regeneración, y por consiguiente, a fines de la reforma escolar propuesta por los 

liberales radicales, la instrucción primaria estaba siendo relegada; el auge de la educación 

superior y tecnológica estaba cubriendo el estado de postración en que se hallaba la instrucción 

pública primaria, como lo pudimos constatar en las apreciaciones del jefe municipal de Popayán, 

José María Balcázar, correspondientes al año de 1884. 

En sí, el porcentaje promedio asignado para la instrucción primaria desde 1872 a 1885, 27.7%, no 

fue nada exiguo para la expansión de la reforma escolar, teniendo en cuenta que el Departamento 

de Instrucción pública debía cubrir otros gastos. Pero ahora, con el ánimo de establecer una 

valoración apropiada sobre dicho promedio, es preciso remitirnos a la realidad cuantitativa del 

número de escuelas y alumnos, para confirmar si dichas cifras fueron suficientes para ubicar la 

instrucción pública primaria a la altura proclamada por el discurso liberal.   

 

2.2.4. Otro aspecto cuantitativo: las escuelas y sus alumnos 

Dado que la ampliación del número de escuelas y alumnos constituía uno de los principales 

objetivos de la reforma escolar, y una vez ejecutado el presupuesto de gastos para el 

Departamento de Instrucción pública, se hacía preciso instaurar escuelas y aumentar el número de 

alumnos, es pertinente establecer una estadística de las escuelas del Estado caucano en el período 

de implementación del decreto nacional. Tal estadística nos permitirá conocer si efectivamente la 

instrucción pública ocupó el lugar preeminente que le confirió el discurso liberal.  

Es menester explicitar que la estadística abarca a la instrucción primaria y secundaria, y a las 

escuelas públicas y privadas, desde un año anterior a la reforma escolar, 1869, hasta 1881, once 

(11) años después de la implementación del decreto nacional; en conjunto con un porcentaje de 

niños educables
167

, cuyo cálculo fue efectuado por los funcionarios estatales teniendo en cuenta a 

la población en edad de recibir instrucción.  

                                                           
167 Al parecer el porcentaje de niños educables hacía referencia a la cantidad de alumnos matriculados, más no al 

número que realmente asistía a las escuelas; un municipio podía tener un alto porcentaje de alumnos matriculados, 

más no de alumnos asistentes.    
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De otro lado, puesto que la mayoría de la información suministró datos indiferenciados entre 

instrucción primaria y secundaria, y dado que uno de nuestros propósitos consiste en contrastar el 

presupuesto otorgado a la instrucción pública primaria -escuelas elementales y rurales- con el 

número de escuelas y alumnos, mostraremos, para los años que permitieron las fuentes, 1869, 

1872, 1878 y 1883 respectivamente, una cuantificación del número de escuelas públicas 

primarias, y para los años de 1872 y 1878, la cifra del número de alumnos de las escuelas 

públicas de instrucción primaria. Estos exiguos datos nos permitirán crear una idea del estado de 

la educación primaria en el Estado Soberano del Cauca, y de la concordancia o disonancia con el 

monto presupuestal. 

2.2.4.1. Estado de la instrucción primaria y secundaria en el Estado Soberano del Cauca, 1869-

1881 

De 1869 a 1881 el número de escuelas y alumnos de instrucción primaria y secundaria no 

aumentó significativamente en el Estado Soberano del Cauca. El número de escuelas incluso 

antes de la implementación del decreto nacional, 1869, fue mayor hasta el año de 1881 cuando la 

cifra llegó a doscientas setenta y seis (276) escuelas. Esta cifra sin embargo, no representa 

mayores avances en tanto que el número de escuelas para 1869 era de doscientas setenta y dos 

(272); observemos el número de escuelas por años, y diferenciemos entre escuelas públicas y 

privadas para conocer detalladamente dicha situación:  
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Tabla 6 

Número de escuelas del Estado Soberano del Cauca, 1869-1881
168

 

AÑOS 

ESCUELAS PÚBLICAS ESCUELAS PRIVADAS 
TOTAL GENERAL 

ESCUELAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS  Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total 

1869 

  

156 

  

116 272 

1872 22 133 155 35 36 71 226 

1875 31 129 160 

  

60 220 

1878 37 123 160 31 50 81 241 

1881* 30 116 150 72 54 126 276 
*La cifra total de número de escuelas públicas no concuerda con el número de escuelas de mujeres y varones, porque no tuvimos en cuenta la 

existencia de 4 escuelas mixtas. 

De las doscientas setenta y dos (272) escuelas existentes para el año de 1869, ciento cincuenta y 

seis (156) eran escuelas públicas, correspondiente al 57% del total; un porcentaje mayor más no 

representativamente alto en comparación con el número de escuelas privadas, ciento diez y seis 

(116), que cubría el 43% restante.   

Para el año de 1872, cuando se había empezado a implementar la reforma educativa, existían 

ciento cincuenta y cinco (155) escuelas públicas, veinte y dos (22) para mujeres y ciento treinta y 

tres (133) para varones; respecto al año de 1869, la cifra de escuelas públicas no aumentó sino 

que disminuyó en un punto. El bajo número de escuelas públicas y privadas, doscientas veinte y 

seis (226), en relación con el de 1869 se explica porque el número de escuelas privadas había 

bajado a setenta y un (71) establecimientos, treinta y cinco (35) para mujeres y treinta y seis (36) 

para varones, cuando en 1869 tenía ciento diez y seis (116) planteles privados. El porcentaje para 

este año de escuelas públicas y privadas fue de 69% y 31% respectivamente.  

En 1875, después de haber recorrido un trayecto de implementación del decreto nacional, las 

escuelas públicas del Estado caucano, ciento sesenta (160), superaron en cinco (5) puntos al 

número de 1872, y en cuatro (4) al número de 1869; de éstas, treinta y una (31) eran para mujeres 

y ciento veinte y nueve (129) para varones. Este año registró el menor número de escuelas 

públicas y  privadas de los años estudiados, doscientas veinte (220) escuelas, una cifra que, a 

                                                           
168 Esta tabla fue elaborada a partir del Anexo 7. 
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pesar del aumento de escuelas públicas, se explica porque el número de establecimientos 

privados había bajado a sesenta (60); así que para este año el 73% de escuelas existentes en el 

Estado correspondía a escuelas públicas, mientras que el 27% concernía a las privadas.  

Después de tres años, 1878,  el número de escuelas públicas se mantuvo respecto al año de 1875; 

existían ciento sesenta (160) escuelas públicas, treinta y siete (37) para mujeres y ciento veinte y 

tres (123) para varones. No obstante, el número total de escuelas públicas y privadas, doscientas 

cuarenta y una (241), había aumentado respecto al año de 1875, pues la cifra de establecimientos 

privados había subido a ochenta y una (81) escuelas, treinta y una (31) para mujeres y cincuenta 

(50) para varones; el 66% de escuelas existentes en el Estado caucano para 1878 entonces, 

correspondía a escuelas públicas, mientras que el 34% fue para escuelas privadas. 

Y, cuando los liberales independientes ya estaban administrando el Estado, en 1881, a pesar de 

registrarse el mayor número de escuelas para los años estudiados, doscientas setenta y seis (276) 

del total, la cantidad de escuelas públicas obtuvo la menor cifra de todos los años referenciados, 

ciento cincuenta (150) escuelas: treinta (30) para mujeres, ciento diez y seis (116) para varones y 

cuatro (4) mixtas. El aumento del número de escuelas se explica entonces, por la elevación en el 

número de escuelas privadas, ciento veinte y seis (126) escuelas, por cierto, el mayor número del 

período, de las que setenta y dos (72) eran para mujeres y cincuenta y cuatro (54) para varones. 

La distancia porcentual entre escuelas públicas y privadas para este año entonces, se reducía: las 

escuelas públicas contaban con el 54% del total de escuelas, mientras que las escuelas privadas 

obtenían el 46%.  

En cuanto al número de alumnos, entre 1869 y 1881, la cifra tampoco aumentó 

significativamente; de diez mil ciento treinta y tres (10.133) alumnos de ambos sexos en 1869, el 

mayor número se alcanzó en 1881, con trece mil ochenta y ocho (13.088) alumnos; en doce (12) 

años, al aumento no fue significativo a pesar de los esfuerzos del Estado caucano. El porcentaje 

de alumnos educables, sin embargo, fue más representativo: del 10% en 1869, se pasó al 18% en 

1881. Observemos por años el movimiento del número de alumnos en las escuelas públicas y 

privadas: 
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Tabla 7 

Número alumnos del Estado Soberano del Cauca, 1869-1881
169

 

AÑOS 

ESCUELAS PÚBLICAS ESCUELAS PRIVADAS Total 

mujeres 

escuelas 

públicas 

y 

privadas 

Total 

varones 

escuelas 

públicas 

y 

privadas 

Total 

general 

alumnos 

ambos 

sexos 

Tanto % 

niños 

educables Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total 

1869* 

 

618 

 

190 95 285 

  

10.133 10 

1872 1.587 6.624 8.211 630 1.084 1.714 2.217 7.708 9.925 13 

1875 1.920 6.537 8.457 

  

1.630 

  

10.087 14 

1878 2.477 6.815 9.292 781 1.185 1.966 3.258 8.000 11.258 16 

1881** 2.457 6.483 8.940 1.983 2.355 4.338 4.341 8.747 13.088 18 
* La cifra total general de alumnos de ambos sexos, 10133, no concuerda con la suma de los apartados porque en los datos suministrados por el Secretario de Hacienda no 

aparece la cifra de alumnos de las escuelas primarias diseminados, sólo aparece el total, 9230; las cifras que aparecen diseminadas en nuestra tabla del número de alumnos 

entonces, corresponde a los alumnos de instrucción secundaria. 

** Aunque las cifras del total de mujeres de escuelas públicas y privadas, la del total de varones de escuelas públicas y privadas, y la del total general de alumnos ambos 

sexos no concuerdan con los resultados de los datos de cada apartado, conservamos las cifras del cuadro original; para mayores detalles véase Anexo 8. 

 

Antes de la aceptación e implementación del DOIP, en 1869, diez mil ciento treinta y tres 

(10.133) alumnos, el 10% de los habitantes en edad de recibir educación, se instruía en las 

escuelas públicas y privadas. 

Una vez puesto en marcha el decreto nacional, en 1872, el número de alumnos disminuyó 

respecto al año de 1869, a nueve mil novecientos veinte y cinco (9.925) alumnos de ambos sexos; 

a pesar de tal disminución, el porcentaje de niños educables en relación con la cantidad de 

habitantes aptos para la instrucción, aumentó al 13%. En las escuelas públicas se educaban ocho 

mil doscientos once (8.211) alumnos de ambos sexos equivalente al 83% del total general, 

mientras que en las escuelas privadas se educaban mil setecientos catorce (1.714) alumnos de 

ambos sexos, correspondiente al 17% del total general; de los ocho mil doscientos once (8.211) 

alumnos de las escuelas públicas, mil quinientos ochenta y siete (1.587) eran mujeres y seis mil 

seiscientos veinte y cuatro (6.624) eran varones; en las escuelas privadas por su parte, seiscientas 

treinta (630) eran mujeres y mil ochenta y cuatro (1.084) eran varones. Para tal año, de los nueve 

mil novecientos veinte y cinco (9.925) alumnos de las escuelas públicas y privadas, dos mil 

                                                           
169 Esta se elaboró a partir del Anexo 7. 
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doscientas diez y siete (2.217) eran mujeres, y siete mil setecientos ocho (7.708) eran varones; el 

22% y 78% respectivamente. 

Para el año de 1875, el número de alumnos aumentó ínfimamente en relación con el año de 1872, 

diez mil ochenta y siete (10.087) alumnos; por consiguiente, aunque el porcentaje de niños 

educables también creció, sólo lo hizo minoritariamente: el 14% en relación con el 13% del año 

de 1872. Respecto al año de 1872, el número de alumnos de escuelas públicas aumentó a ocho 

mil cuatrocientos cincuenta y siete (8.457) alumnos de ambos sexos: mil novecientas veinte 

(1.920) eran mujeres y seis mil quinientos treinta y siete (6.537) eran varones; en las escuelas 

privadas por su parte, el número de alumnos había disminuido a mil seiscientos treinta (1.630). 

Las escuelas públicas continuaban manteniendo preeminencia en la cantidad de alumnos que se 

educaban en sus aulas con el 84%, mientras que las escuelas privadas quedaban relegadas con el 

16%. 

El año de 1878 contó con un aumento relativamente mayor del número de alumnos con once mil 

doscientos cincuenta y ocho (11.258) estudiantes, respecto al año de 1875. Del total general, 

nueve mil doscientos noventa y dos (9.292) alumnos, el 83%, se educaba en las escuelas públicas, 

y mil novecientos sesenta y seis (1.966), el 17%, en las privadas; el aumento general se debió al 

incremento del número de estudiantes en las escuelas públicas y privadas. De los nueve mil 

doscientos noventa y dos (9.292) alumnos de las escuelas públicas, dos mil cuatrocientas sesenta 

y siete (2.477) eran mujeres, y seis mil ochocientos quince (6.815) eran varones; en las escuelas 

privadas por su parte, setecientas ochenta y una (781) eran mujeres, y mil ciento ochenta y cinco 

(1.185) eran varones. En las escuelas públicas y privadas se educaban tres mil doscientas 

cincuenta y ocho (3.258) mujeres, el 29% del total, y ocho mil (8.000) varones equivalente al 

71% del total de alumnos de ambos sexos. Como creció el número de alumnos, también aumentó 

el porcentaje de niños educables al 16%, en relación con la población en edad de recibir 

educación.  

Y para 1881 se registra el mayor aumento del número de alumnos, trece mil ochenta y ocho 

(13.088), para todos los años estudiados. Este aumento, aunque significó un crecimiento del 
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porcentaje de niños educables, 18%, representó una pequeña disminución en el número de 

escuelas públicas, ocho mil novecientas cuarenta (8.940), en relación con el año de 1878; esta 

disminución además, contrastaba con el aumento representativo del número de alumnos de las 

escuelas privadas, que alcanzaba la cifra de cuatro mil trescientos treinta y ocho (4.338), cuando 

en 1878 contaba con mil novecientos sesenta y seis (1.966) alumnos. En este año entonces, había 

disminuido la brecha porcentual entre el número de alumnos de las escuelas públicas y privadas: 

el 67% y el 33% respectivamente; por primera vez, el porcentaje de alumnos de las escuelas 

privadas alcanzó y subió a más de veinte (20) puntos.    

En términos generales, aunque el número de escuelas desde 1869 no aumentó sino hasta 1881, y 

el número de alumnos sólo superó el de 1869, hasta 1878, el porcentaje de niños educables en las 

escuelas públicas y privadas sí fue aumentando paulatinamente: 

Gráfico 1 

Crecimiento del porcentaje de niños educables del Estado Soberano del Cauca, 1869-1881
170

 

 

 

Concentrándonos en las escuelas públicas, encontramos que aunque el aumento de éstas no fue 

significativo entre 1869 y 1878, sí registró un crecimiento en 1875 que se mantuvo hasta 1878, 

                                                           
170 Este gráfico fue elaborado en base a los datos de la Tabla 7: Número de alumnos del Estado Soberano del Cauca, 

1869-188, presentada anteriormente. 
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pues en 1881 se experimentó el mayor decaimiento del período estudiado, recuperándose y 

subiendo el nivel -representativamente alto en relación con los otros años-, para 1882 y 1883:  

Gráfico 2 

Movimiento del número de escuelas públicas del Estado Soberano del Cauca, 1869-1883
171

 

 

 

El número de alumnos de las escuelas públicas también creció entre 1872 y 1878; pero bajó en 

1881, aunque tal baja no fue significativa, pues no alcanzó el nivel de 1872; para recuperarse y 

alcanzar el pico más alto en 1882: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Este grafico fue elaborado en base al Anexo 9. 
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Gráfico 3 

Movimiento del número de alumnos de las escuelas públicas del Estado Soberano del 

Cauca, 1872-1882
172

 
 

 

En cuanto a las escuelas privadas, pudimos observar que entre 1872 y 1878 el número de éstas 

disminuyó respecto al año de 1869, pero que en 1881 aumentó hasta superar el de 1869 en una 

décima parte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Este gráfico fue elaborado en base al Anexo 11. 
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Gráfico 4 

Movimiento del número de escuelas privadas en el Estado Soberano del Cauca, 1869-

1881
173

 

 

 

Y, el número de alumnos de las escuelas privadas se mantuvo bajo entre 1872 y 1877, hasta 

1878, cuando sube, y se dispara para 1881: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173 Este gráfico fue elaborado en base a la Tabla 6: “Número de escuelas del Estado Soberano del Cauca, 1869-

1881”, presentada anteriormente.  
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Gráfico 5 

Movimiento del número de alumnos de las escuelas privadas del Estado Soberano del 

Cauca, 1872-1881
174

 

 

 

Estableciendo una relación entre el número de escuelas públicas y sus alumnos con el monto 

presupuestal votado para estos años destinado al Departamento de Instrucción pública, 

encontramos una correspondencia relativamente congruente: entre 1870 y 1877, excepto por el 

bienio de 1876 a 1877, el presupuesto destinado a la instrucción pública no aumentó 

significativamente; el número de escuelas, entre 1872 y 1878, tampoco aumentó 

representativamente al igual que el número de alumnos. Aunque el número de alumnos y escuelas 

públicas disminuyó en 1881, no podemos contrastar tal situación con el presupuesto destinado 

para tal año porque carecemos de la información respectiva. El monto presupuestal destinado a la 

instrucción pública para el bienio de 1882-1883, significativamente mayor al de los años de 1870 

y 1875, concuerda con el aumento del número de escuelas públicas y alumnos para dichos 

años
175

, cuyo crecimiento fue el más representativo para todo el período -respecto al número de 

                                                           
174 Este gráfico fue elaborado en base a la Tabla 7: Número alumnos del Estado Soberano del Cauca, 1869-1881, 

presentada anteriormente.  
175 El Superintendente señala que de las cincuenta y tres (53) escuelas que se establecieron desde 1881, veinte y 

cuatro (24) se instauraron desde el mes de abril de 1883 -recordemos que los datos de 1883 corresponden al mes de 

noviembre-; en 1883 entonces, hubo una labor representativa de los funcionarios caucanos en el establecimiento de 
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escuelas el tope lo alcanzó el año de 1883, y en lo concerniente al número de alumnos, tal nivel lo 

alcanzó el año de 1882 (carecemos de datos sobre los alumnos de escuelas públicas para 1883)-.  

2.2.4.2. De la instrucción pública primaria 

Desde 1869 hasta 1872, el número de escuelas subió, aunque tal aumento no fue 

significativamente alto, siendo el año de 1872, el que alcanzó el mayor tope entre los años 

estudiados; en 1878 se registró una baja que alcanzó el nivel de 1869, para devenir una 

recuperación en 1883, que no superaría el nivel de 1872: 

Gráfico 6 

Movimiento del número de escuelas públicas primarias del Estado Soberano del Cauca, 

1869-1883
176

 

 

 

Respecto al número de alumnos, sólo tenemos los datos para los años de 1872 y 1878
177

; al igual 

que el número de escuelas, en 1872, con doce mil setecientos treinta y cuatro (12.734) alumnos, 

                                                                                                                                                                                            
escuelas públicas. AGP, DELGADO, José, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, noviembre 

17 de 1883, Serie V, N° 274, p. 3. El nombre de José Delgado corresponde al Secretario de la Superintendencia.   
176 Este gráfico fue elaborado en base al Anexo 12. 
177 El dato para el año de 1872 fue tomado del AGP, Informe del Secretario de Gobierno del Estado Soberano del 

Cauca, a la convención de 1872, Popayán, Imprenta del Estado, Director, J. Clímaco Rivera, p. 12; y el dato del año 

1878, se tomó del Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del Cauca, Imprenta del 

Estado, Popayán, A. Paz, Director, 1880, p. 5. 
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el número de alumnos de escuelas públicas primarias era mayor al de 1869
178

; tal aumento, no 

obstante, registró una baja, al igual que el número de escuelas públicas primarias, en 1878, que 

alcanzó una cifra significamente minoritaria en relación con el año de 1878: siete mil doscientos 

cuarenta y siete (7.247) alumnos para las escuelas públicas primarias. 

Como uno de nuestros objetivos consiste en contrastar el presupuesto asignado a la instrucción 

pública primaria -escuelas elementales y rurales-, con el número de escuelas y alumnos, tal 

propósito sólo lo efectuaremos con el número de escuelas públicas primarias, dado que los datos 

encontrados para el número de alumnos de dichas escuelas fue exiguo; y explicitamente, 

centrando nuestra atención en el bienio de 1882-1883, pues los otros datos del número de 

escuelas públicas primarias encontrados, no corresponden con los bienios estudiados
179

; de todas 

maneras, traremos de establecer una relación entre los datos del número de escuelas públicas 

primarias y el presupuesto.   

Según nuestros cálculos, el bienio de 1882-1883, contó con el mayor porcentaje ejecutado para la 

instrucción pública primaria, el 36%
180

; tal situación sin embargo, contrasta con el número de 

escuelas públicas primarias para 1883, cuyo número, ciento sesenta y seis (166), a pesar de haber 

experimentado una recuperación respecto al año de 1878 -tenía ciento cuarenta y cuatro (144) 

escuelas-, no superó el de 1872 que contaba con ciento noventa y tres (193) escuelas, y eso que el 

porcentaje ejecutado para el bienio de 1872 y 1873 -25%-, fue menor al de 1882 y 1883. Esta 

situación encuentra concordancia con las apreaciaciones del Superintendente de Instrucción 

pública, Francisco Marulanda, para 1882, cuyo juicio consideraba que el estado de las escuelas 

era inferior al de años anteriores, y que dejamos expresada en páginas anteriores. Si tenemos en 

cuenta que tales apreciaciones prosiguieron para años posteriores a 1882, y teniendo en cuenta 

                                                           
178

 Dado que en la información para este año, los datos no aparecen desagregados entre el número de alumnos para 

escuelas públicas y privadas, cuya cifra fue de nueve mil doscientas treinta (9230), y la de 1872 contenía doce mil 

setecientos treinta y cuatro (12734) alumnos, sólo para escuelas públicas, deducimos que la cantidad en este año 

aumentó respecto al de 1869. El dato para el año de 1869 se tomó del AGP, Informe del Secretario de Hacienda del 

Estado Soberano del Cauca a la Lejislatura de 1869, Benjamín Pereira Gamba, p. 43.   
179 Recordemos que los datos encontrados del presupuesto ejecutado para la instrucción pública primaria, 

correspondía a los bienios de 1872-1873: 25%; 1874-1875: 29%; 1882-1883: 36%; y 1884-1885: 21%. 
180 Es importante reiterar que dicho porcentaje es aproximativo a razón de la falta de distribución de los gastos del 

Departamento de Instrucción pública. Para mayores detalles, revisar lo señalado anteriormente para este bienio. 
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que el bienio de 1884-1885, obtuvo el menor porcentaje ejecutado para la instrucción pública 

primaria, quizá después de 1882 el estado de la instrucción pública primaria no se recuperaría 

significativamente. Esta valoración, encuentra correspondencia además, con la poca legislación 

emitida para la instrucción primaria después de 1882. 

El porcentaje promedio del presupuesto de gastos asignado a la instrucción pública primaria 

desde 1872 a 1885, 27,7% entonces, aunque representa una cantidad significativa en comparación 

con los demás gastos que debía cubrir el Departamento de Instrucción pública, a juzgar por el 

poco aumento del número de escuelas públicas primarias, fue insuficiente para expandir la 

reforma escolar, y por consiguiente, para ubicar la instrucción pública primaria a la altura 

proclamada por el discurso liberal.  

La expansión de la reforma escolar, no obstante, no sólo se vio frenada por la insuficiencia del 

monto presupuestal, sino que respondió a otras dinámicas: el conflicto político y religioso, cuyo 

fruto más significativo se presentaría con la llamada “guerra de las escuelas”; la labor de los 

funcionarios estatales; la respuesta de los padres de familia que en algunas ocasiones no fue 

favorable para el desarrollo de la reforma escolar
181

; y la asignación de recursos tanto de parte de 

los municipios y distritos, como de los gastos que debía cubrir la nación; pues según dejamos 

anotado anteriormente, los gastos de la instrucción pública se hallaban distribuidos entre cuatro 

entidades: la nación, el Estado y sus municipios y distritos; de una asignación adecuada de 

recursos para la instrucción pública -mobiliario, útiles y textos escolares-, dependía también, un 

buen estado de las escuelas, y por tanto, de la enseñanza, y de que los padres de familia 

decidiesen enviar sus hijos a ellas. Por ahora, remitámonos a las condiciones del local de escuela, 

su mobiliario, útiles y textos escolares:          

  

2.2.5. Del lugar espacial de la escuela, el local, y su mobiliario 

Las pésimas condiciones de los locales de escuela y su mobiliario, destinados a la enseñanza de 

los principios del ciudadano de la república liberal, fue uno de los obstáculos al progreso de la 

                                                           
181 Este punto, que se relaciona con la inasistencia, será abordado en la segunda parte de este trabajo.  



103 

instrucción pública. Desde locales alquilados o de propiedad de los distritos, con material de paja 

o teja,  hasta mal ubicados y deficientemente adecuados, entorpecieron un desarrollo adecuado en 

la difusión de las luces. 

El edificio de la escuela de niños del distrito de San Pedro (Buga), por ejemplo, requería pronta 

reparación pues no existía un cerco que impidiese a los animales introducirse en él y deteriorar 

las paredes
182

. El local de la escuela de niños del distrito de La Cruz (Caldas) por otro parte, 

carecía de las condiciones adecuadas para la enseñanza pues se hallaba situado en uno de los 

lugares más públicos y concurridos del distrito, era húmedo y la luz entraba por una puerta y 

ventana que daban vista a la plaza, lo que ocasionaba la distracción de los niños. Por ello, se 

estaba construyendo un local adecuado "con los recursos que el vecindario patrióticamente iba 

suministrando"
183

. 

En cuanto a la falta de bancas y tableros, en abril de 1882, encontramos que el Director de la 

Escuela del distrito del Salado manifestaba: "como no hay sino tres bancas de propiedad del 

dueño de la casa, las cuales no son propias para el uso que hoy tienen, los niños para mayor 

facilidad, tienen que arrodillarse durante las horas de escritura y de que aquí resulta que no 

pueden andar limpios más de dos días"
184

. No está de más acotar que el aseo de los niños era otro 

asunto sobre el que reiterativamente se llamaba la atención (las escuelas superiores de varones y 

mujeres de Ipiales, en febrero de 1882, por ejemplo, se hicieron merecedoras de tal llamado)
185

. 

Sin embargo, aunque la mala situación de los locales y la falta de mobiliario de las escuelas 

fueron asuntos reiterativos en los informes de los directores, superintendentes de instrucción 

pública, jefes municipales o inspectores locales; también se menciona que existieron escuelas con 

locales en buenas condiciones y mobiliario adecuado. Así por ejemplo, en las escuelas de algunos 

                                                           
182 ACC, MOLINA, P. A., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, enero 13 de 1876, Tomo II, N° 53, p. 420. 
183 AGP, REINALES, B., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, noviembre 7 de 1874, N° 65, 

p. 1. 
184 CDBRC, ESCOBAR B., Juan de la C., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, abril 20 de 1882, Tomo 2, N° 83, p. 3. 
185 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, febrero 25 de 1882, Tomo 2, N° 81, p. 2. 



104 

distritos de Popayán encontramos tal situación: el local y el mobiliario de la escuela rural de 

varones de Pitayó eran “regularmente buenos”; el local de la escuela de varones de Jambaló era 

de propiedad del distrito y se hallaba en “buen estado”; y el local y mobiliario de la escuela 

superior de varones de Santander eran “bastante buenos”
186

.   

La variabilidad en cuanto al buen o mal estado de los locales de las escuelas y su mobiliario, 

encuentran explicación en las condiciones económicas de los municipios y distritos, que según la 

normativa, “tenían la obligación de construir y conservar los edificios de sus respectivas 

escuelas”, y “el mobiliario de los mismos edificios”
187

. La inconstancia o contingencia de las 

rentas municipales y distritales destinadas al ramo de la instrucción pública constituye así una de 

las explicaciones a tal situación. Mientras las condiciones económicas de determinados 

municipios con sus respectivos distritos fuesen favorables, el desarrollo de la instrucción pública 

podía contar con locales y mobiliario adecuado; pero si otros municipios no contaban con las 

mismas condiciones, las escuelas no tendrían edificios ni mobiliario adecuados; incluso podía 

acontecer que dentro de un mismo municipio cuya economía fuese próspera, no sucediese lo 

mismo con sus distritos, dificultando el deber de cumplir con lo estipulado en la normativa. En 

este sentido, en marzo de 1879, el Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del 

Cauca, Gregorio Arboleda, expresaba que existían escuelas cuyos alumnos permanecían de píe o 

sentados en el suelo, pues no tenían bancas ni meses para escribir, “a consecuencia de que, siendo 

el gasto de mobiliario de cargo de las rentas municipales, hai [había] distritos sumamente 

pobres”
188

. 

Describiendo la situación en que se hallaban los locales y su mobiliario, el Superintendente, 

Gregorio Arboleda, señalaba que éstos escaseaban. La instrucción pública primaria tenía ciento 

                                                           
186 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, mayo 18 de 1882, Tomo 2, N° 87, p. 1-2. 
187 AGP, HURTADO, E., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 29 de 1875, N° 

121, p. 3. Para conocer la estipulación completa de los gastos que debían cubrir tanto la Nación, como el Estado y 

sus municipios y distritos, véase la ley N° 48 de 1875 citada anteriormente.   
188 AGP, REINALES, Bernardo , Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del 

Cauca, Imprenta del Estado, Popayán, A. Paz, Director, 1880, p. 12. Nota: el informe fue escrito en 1879 por el 

Superintendente, Gregorio Arboleda; pero como en ese entonces estuvo turbado el orden público, el Superintendente 

de 1880, Bernardo Reinales, manifestó que no se había enviado el informe que ahora remitía. 
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veinte y cinco (125) locales propios, siendo ciento cuatro (104) para varones y veinte y uno (21) 

para mujeres; cuarenta y cinco (45) de los locales eran construidos en teja o zinc y ochenta (80) 

en paja; el estado a la fecha oscilaba entre buenos (62), regulares (49) y malos (14). También 

hubo cuarenta y siete (47) locales arrendados; treinta y uno (31) para varones y diez y seis (16) 

para mujeres. Además, estaban en construcción veinticinco (25) locales de los que sólo dos (2) 

eran para mujeres
189

.   

Teniendo en cuenta que para una marcha adecuada de la instrucción pública se requerían dos (2) 

locales propios en cada distrito; esto es, ciento treinta y cinco (135) para niños y ciento treinta y 

cinco (135) para niñas, considerando además veinte y seis (26) para las escuelas superiores, se 

necesitaba adquirir ciento setenta y uno (171) locales. El gasto que exigía obtener dichos locales, 

argüía el Superintendente, era superior a los recursos del ramo de instrucción pública, y si los 

municipios y distritos no contribuían para ello, el Estado por sí sólo no podía conseguir en menos 

de quince (15) años la suma requerida
190

. 

Respecto al mobiliario, el Superintendente señalaba que hacían falta los siguientes objetos para 

las escuelas públicas existentes en los diferentes municipios: 

Tabla 8 

Mobiliario faltante para las escuelas establecidas en el Estado Soberano del Cauca, 1878
191

 

MOBILIARIO CANTIDAD 

Bancas 358 

Mesas 50 

Taburetes 50 

Cuadros negros 60 

Armarios 158 

Percheros 160 

 
 

                                                           
189 Ibid, pp. 9-10.  
190 Ibid, pp. 11. 
191 Ibid. La tabla fue elaborada de datos suministrados por el Superintendente de Instrucción pública.  
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De manera que una marcha adecuada de la instrucción pública, en un primer momento, dependía 

de las condiciones materiales indispensables para su desarrollo; dichas condiciones que debían 

ser suministradas por el Estado y sus municipios y distritos, demandaban una financiación 

considerable que todas las unidades administrativas no podían cubrir por igual. Así por ejemplo, 

mientras municipios como Caldas y Popayán poseían catorce (14) locales propios; Buga, Cali y 

Túquerres, tenían cada uno siete (7); y Atrato, Buenaventura y San Juan, tres (3) cada uno. 

Observemos, de mayor a menor, la cantidad de locales propios que poseía cada municipio:  

Tabla 9 

Locales propios de los municipios del Estado Soberano del Cauca, 1878
192

 

MUNICIPIOS LOCALES 

Caldas 14 

Popayán 14 

Quindío 10 

Santander 10 

Tuluá 10 

Pasto 9 

Toro 9 

Obando 8 

Buga 7 

Cali 7 

Túquerres 7 

Palmira 6 

Barbacoas 5 

Atrato 3 

Buenaventura 3 

San Juan 3 

 
 

La anterior tabla nos permite observar una desigualdad significativa entre los diferentes 

municipios que componían el Estado Soberano del Cauca, cuyo reflejo se expandiría hacia el 

mobiliario de sus escuelas: 

                                                           
192 Ibid. La tabla fue construida con datos insertos en cuadro denominado por el Superintendente “Material de las 

Escuelas públicas en el año escolar de 1° de octubre de 1877 a 30 de septiembre de 1878”. Véase Anexo 13. 
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Tabla 10 

Mobiliario de las escuelas de los municipios del Estado Soberano del Cauca, 1878
193

 

MUNICIPIOS MOBILIARIO 

Popayán 213 

Quindío 149 

Caldas 135 

Palmira 134 

Santander 132 

Buga 121 

Pasto 105 

Toro 103 

Tuluá 100 

Cali 95 

Barbacoas 94 

Obando 87 

Atrato 57 

Buenaventura 49 

Túquerres 44 

San Juan 35 

 
 

Popayán, Quindío, Caldas, Palmira y Santander se destacaban por poseer una cifra alta de 

mobiliario; mientras tanto, Atrato, Buenaventura, Túquerres y San Juan, brillaban por el escaso 

número de objetos para dotar las escuelas.  

Esta visible desigualdad tendría explicación en la extensión territorial de cada municipio y la 

cantidad de habitantes que lo poblaban, como lo referenciamos anteriormente, pues algunas 

rentas del ramo dependían del impuesto de determinados productos de consumo; situación 

aunada a la actividad económica de cada municipio en correspondencia con las condiciones 

geográficas de cada uno de ellos, y su relación con el mercado exterior e interior. Las rentas del 

ramo de instrucción pública además, estaban sujetas a la suma que cada unidad administrativa 

decidía votar para su progreso. En este punto, más que depender de la suma de rentas que cada 

                                                           
193 Ibid. Dentro del mobiliario referenciado por el Superintendente en el cuadro citado anteriormente, se incluye: 

bancas, plataformas, mesas, taburetes, tableros, armarios y percheros. Para obtener una imagen de conjunto 

preferimos incluir el consolidado por cada municipio. Véase diferenciado en Anexo 13. 
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municipio generase; el asunto parece dirigirse hacia el interés que cada municipio y distrito le 

otorgaba a la instrucción pública. Esta afirmación sin embargo, no deja de lado, que una suma 

considerable en las rentas no significase un aspecto favorable para las finanzas del ramo de 

instrucción pública. 

En tanto que para el establecimiento de escuelas se requería que los municipios y distritos 

construyesen los respectivos locales, la escuela no podía existir sin el local donde debía 

funcionar. En este sentido, a continuación presentaremos una relación entre el producto de las 

rentas de cada municipio destinados al ramo de Instrucción pública y los egresos del Tesoro del 

Departamento de Instrucción pública por cada uno de ellos, en comparación con el número de 

escuelas y alumnos para el año de 1878, pues las rentas de cada municipio asignadas a la 

Instrucción pública, se debía reflejar en la cantidad de escuelas públicas y sus alumnos.  

Para el año de 1878, el municipio de Palmira con diez mil ochocientos diez pesos con setecientos 

veinte y cinco centavos ($10.810,725cv), ocupó el primer lugar en el producido de las rentas para 

el ramo de Instrucción pública; le siguió el municipio del Quindío con nueve mil doscientos 

cuarenta y siete pesos con trescientos noventa y un centavos ($9.247,391cv); y el tercer lugar lo 

ocupó el municipio de Cali con nueve mil ciento sesenta y tres pesos con ciento setenta y cinco 

centavos ($9.163,175cv). Observemos la relación del producido de rentas por cada municipio en 

escala descendente según su rendimiento: 

Tabla 11 

Rentas del ramo de Instrucción pública en los municipios del Estado Soberano del Cauca, 

1878
194

 

MUNICIPIO RENTAS ($) 

Palmira 10.810,725 

Quindío 9.247,391 

Cali 9.163,175 

Buga 7.859,4 

Barbacoas 7.081,71 

                                                           
194 AGP, ARBOLEDA, Gregorio, Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del 

Cauca, Imprenta del Estado, Popayán, A. Paz, Director, 1880, pp. 28-29. 
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Pasto 6.166,675 

Santander 5.383,2 

Tuluá 5.250,825 

Toro 5.122,64 

Buenaventura 4.171,3 

Popayán 3.978,125 

Túquerres 3.173,745 

Atrato 2.442,35 

Cáldas 2.302,825 

San Juan 1.882,75 

Obando 1.876,273 

 
 

Comparando dichas rentas con los egresos del Tesoro de Instrucción pública de los municipios 

del Estado caucano en 1878, encontramos que el municipio del Quindío, quien ocupó el segundo 

lugar en el producido de rentas para la Instrucción pública, ocupó el primer lugar en los egresos 

del Tesoro de Instrucción pública con siete mil ciento noventa y cinco pesos con noventa y cuatro 

centavos ($7.195,94cv); le siguió el de Barbacoas cuyo lugar en el producido de rentas para el 

ramo obtuvo el quinto puesto con siete mil ochenta y un pesos con setenta y un centavos 

($7.081,71cv), mientras que en los egresos del Tesoro de Instrucción pública, ocupó el segundo 

lugar con seis mil quinientos setenta y ocho pesos con cuarenta y dos centavos ($6.578,42cv); y 

el municipio de Palmira, quien había ocupado el primer lugar en el producido de rentas, alcanzó 

el tercer lugar en los egresos con seis mil quinientos treinta y cinco pesos con doscientos veinte y 

cinco centavos ($6.535,225cv), una cifra que no difería mucho con la de Barbacoas. En esta 

relación, el producto de rentas del ramo, no difería mucho con los egresos del mismo. 

Observemos el movimiento de egresos del Tesoro de Instrucción pública del Estado caucano por 

cada municipio en 1878: 
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Tabla 12 

Egresos del Tesoro de Instrucción pública en los municipios del Estado Soberano del Cauca 

en 1878
195

 

MUNICIPIOS EGRESOS ($) 

Quindío 7.195,94 

Barbacoas 6.578,42 

Palmira 6.535,225 

Buga 6.192,075 

Cali 5.874,175 

Pasto 4.516,75 

Buenaventura 4.426,11 

Toro 4.014,233 

Santander 3.757,075 

Tuluá 3.430,5 

Popayán 2.843,207 

Túquerres 2.795,3 

Atrato 2.133,2 

Caldas 2.089,35 

Obando 1.492,641 

San Juan 1.460,25 

 
  

En correspondencia con el número de escuelas para cada municipio en el año escolar de 1° de 

octubre de 1877 a 30 de septiembre de 1878, encontramos que la situación disentía con los 

egresos del Tesoro de Instrucción pública por cada municipio. El municipio de Pasto ocupaba el 

primer lugar en el número de escuelas públicas con veinte y cinco (25) establecimientos, cuando 

en los egresos había ocupado el sexto puesto con cuatro mil quinientos diez y seis pesos con 

setenta y cinco centavos ($4.516,75cv). Le seguía Caldas con veinte y una (21) escuelas públicas 

quien había ocupado el catorceavo puesto en los egresos. Y, el tercer lugar lo ocupaba el 

municipio de Popayán con veinte (20) escuelas públicas, cuando en los egresos del ramo había 

ocupado el onceavo lugar con dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos con doscientos siete 

centavos ($2.843,207cv). Distingamos el número de escuelas públicas de cada municipio en 

dicho período escolar: 

                                                           
195 Ibid. La información se tomó del Cuadro N° 5 del informe.  
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Tabla 13 

Número de escuelas públicas de los municipios del Estado Soberano del Cauca en el año 

escolar de 1° de octubre de 1877 a 30 de septiembre de 1878
196

 

MUNICIPIOS ESCUELAS  

Pasto 25 

Caldas 21 

Popayán 20 

Túquerres 14 

Quindío 13 

Obando 10 

Santander 9 

Cali 8 

Palmira 8 

Toro 8 

Barbacoas 7 

Buga 6 

Tuluá 4 

Buenaventura 3 

Atrato 2 

San Juan 2 

 

Tal contraste podría explicarse porque el número de escuelas se contabilizó desde algunos meses 

antes al año de 1878. Sin embargo no podría ser un motivo muy clarificador; por ello, nos 

remitiremos al porcentaje de alumnos matriculados de cada municipio, cuya cantidad podría 

explicar la incongruencia referida anteriormente entre los lugares ocupados por los municipios 

respecto al número de escuelas y los egresos del ramo en el año de 1878, pues contenemos los 

datos explícitos para el año de 1878; y tal cantidad de alumnos además, nos podría indicar el 

interés de cada municipio por la instrucción pública, que también se reflejaría en el producido de 

las rentas y los egresos para la instrucción pública.   

En 1878, el municipio de Cali ocupaba el primer lugar respecto al porcentaje de alumnos 

matriculados, 29,3%, posición que se equiparaba relativamente con las rentas y egresos del ramo 

de instrucción pública, pues había obtenido el tercer lugar en el producto rentístico dirigido al 

                                                           
196 AGP, FLÓREZ, Adolfo, Informe del Secretario Jeneral a la Lejislatura del Estado en sus sesiones ordinarias de 

1879, Popayán, Imprenta del Estado, Director, Aparicio Paz. Sección documentos, datos suministrados por el 

Superintendente de Instrucción pública primaria, Gregorio Arboleda.  
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ramo, y el quinto lugar en el de egresos, a pesar de no contar con un número significativo de 

escuelas, ocho (8), respecto a los demás municipios. Proseguía el municipio del Quindío con el 

19%, quien había obtenido el segundo y primer lugar en las rentas y egresos del ramo 

respectivamente; esta situación no contrastaba mucho con el número de escuelas públicas, pues 

con trece (13) escuelas, había obtenido el quinto lugar entre los demás municipios. Y por último, 

el tercer lugar lo ocupó el municipio de Túquerres con el 18,4% de alumnos matriculados, una 

cifra que sí discrepa con el lugar ocupado en las rentas y egresos del ramo, el doceavo lugar para 

ambos, pero que no disiente con el número de escuelas públicas en donde, con catorce (14) 

escuelas, había obtenido el cuarto lugar:  

Tabla 14 

Porcentaje de la cantidad de alumnos matriculados en los municipios del Estado Soberano 

del Cauca en el año de 1878
197

 

 

MUNICIPIOS 

% ALUMNOS 

MATRICULADOS 

Cali 29.3 

Quindío 19 

Túquerres 18.4 

Palmira 18.3 

Pasto 18.2 

Santander 17.9 

Buga 16.9 

Caldas 14.9 

Barbacoas 14.3 

Toro 13.9 

Tuluá 13.8 

Obando 13.7 

Popayán 13.6 

Buenaventura 6.4 

Atrato 6.1 

San Juan 2.5 

                                                           
197 AGP, ARBOLEDA, Gregorio, Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del 

Cauca, Imprenta del Estado, Popayán, A. Paz, Director, 1880, pp. 8-9. En este punto debemos tener el cuenta que el 

porcentaje de alumnos se calculó considerando la cantidad de habitantes para las escuelas públicas y privadas; sin 

embargo, tal cifra sigue siendo significativa pues representa el interés de la población por recibir instrucción, al igual 

que las rentas y egresos del ramo de Instrucción pública.   
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Este ejemplo, nos permite cotejar la relatividad entre las rentas y egresos de los municipios del 

Estado Soberano del Cauca en correspondencia con el número de escuelas y alumnos, cuyas 

cifras, además de depender de las rentas, también respondía a otras dinámicas como lo 

señalábamos anteriormente. Ahora, concentrémonos en los útiles y textos de enseñanza, otro 

aspecto significativo para el avance de la reforma escolar.  

 

2.2.6. De los útiles y textos de enseñanza 

La escasez de textos y útiles de enseñanza fue otra de las rémoras de la instrucción pública. 

Aunque la provisión de libros, cuadros, mapas, textos y demás útiles necesarios para la enseñanza 

en las escuelas primarias de los Estados, según el inciso número dos de la ley 48 de 1875, 

dependían de la nación
198

, los esfuerzos que efectúo fueron insuficientes; y en determinadas 

ocasiones sus finanzas no alcanzaron a cubrirlos.  

En los ocho (8) primeros años después de la implementación del DOIP y su consecutiva 

aceptación por parte del Estado Soberano del Cauca, el gobierno nacional distribuyó útiles en los 

años de 1872, 1873
199

, 1875
200

 y 1878
201

. Durante este período así como se señalaba la carencia 

                                                           
198 AGP, HURTADO, E., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 29 de 1875, N° 

121, p. 3. Para conocer la estipulación completa de los gastos que debían cubrir tanto la Nación, como el Estado y 

sus municipios y distritos, véase la ley N° 48 de 1875 citada anteriormente. 
199 En octubre de 1874 el Inspector General de Instrucción pública del Estado, remitía una relación al Secretario de 

Gobierno con la lista de útiles distribuidos en algunos municipios del Estado y la Escuela Normal de Popayán en los 

meses de noviembre de 1872 a 6 de mayo de 1873.  Según cálculos, se entregaron siete mil ciento ochenta y seis 

(7.186) útiles distribuidos de la siguiente forma: cinco mil setecientos ochenta y nueve (5.789) entre los municipios 

de Atrato, Buenaventura, Barbacoas, Buga, Cali, Palmira y Túquerres, y al Distrito del Caquetá; y mil trescientos 

noventa y siete (1.397) a la Escuela Normal. Para mayores detalles véase Anexo 14. Información tomada del 

CDBRC, QUIJANO W., J. M., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, octubre 22 de 1874, Tomo I, N° 4, pp. 27-28.   
200 En febrero de 1875 la Secretaría de Gobierno del Estado presenta una relación del reparto de veinte y seis (26) 

cargas de útiles para las escuelas primarias de los municipios del Estado Soberano del Cauca. AGP, OREJUELA, 

Pacífico, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, febrero 13 de 1875, N° 83, p. 3. 
201 En 1878 el gobierno general remitió 11880 útiles y textos escolares; de los libros de lectura sin embargo, “que por 

consecuencia de la revolución de 1876 permanecieron mucho tiempo en la Bodega de Buenaventura se dañaron con 

la humedad mil ochenta y dos (1082) ejemplares; de modo que sólo se distribuyeron diez mil setecientos noventa y 
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de útiles, también se reconocía que algunas escuelas estaban bien dotadas. Las escuelas de ambos 

sexos del municipio de Túquerres, por ejemplo, tenían “número suficiente de útiles” como 

pizarras, cuadernos de zoología, de aritmética, mapas y cuadros de citolegia
202

.  

No obstante, después de la “guerra de las escuelas”, la remisión de útiles de parte de la nación 

experimentaría un cambio brusco. Los funcionarios del ramo de instrucción pública del Estado 

caucano solicitaban frecuentemente a la Nación la remisión de útiles, pues la carencia de éstos, 

era una de las características comunes de las escuelas primarias. Ante tal insistencia, en 

septiembre de 1878 el Secretario de lo Interior y relaciones Exteriores, Francisco J. Zaldúa, 

comunicaba al Director de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, que a pesar del 

deseo de la administración de dar mayor impulso desde la Nación al ramo de la Instrucción 

pública, la “angustiosa” situación en que se hallaba el Tesoro, causada por las cuantiosas 

erogaciones hechas en la pasada contienda civil; habían impedido al Poder Ejecutivo destinar las 

sumas necesarias para la compra de los textos y útiles de los planteles educativos costeados con 

fondos nacionales. Por ello, pedía a los funcionarios del ramo limitar las solicitudes de útiles y 

textos
203

.   

Después de estos años, el gobierno nacional dejaría de suministrar dichas provisiones. Por tal 

motivo, en octubre de 1882, el Superintendente General de Instrucción pública, Francisco 

Marulanda, emitía una circular a los jefes municipales y directores de escuela, cuyo contenido 

exponía que debido a que el Gobierno nacional hacía más de dos (2) años no remitía útiles de 

enseñanza, y que además, el Gobierno del Estado era incapaz de cubrir tales gastos; los padres de 

familia se hallaban en la obligación de suministrar a sus hijos todo lo que requerían para su 

                                                                                                                                                                                            
ocho (10798) útiles y textos escolares. AGP, Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado 

del Cauca, Imprenta del Estado, Popayán, A. Paz, Director, 1880, pp. 12-13.  
202 CHÁVEZ, Francisco, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, diciembre 11 de 1874, Año II, 

N° 70, p. 3. 
203 AGC, ZALDÚA, Francisco, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 7 de 1878, 

Año V, N° 238, p. 4.  
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permanencia en la Escuela
204

. De manera que después de 1882, no sería la nación, sino los padres 

de familia, los encargados de proporcionar los textos y útiles de enseñanza para el aprendizaje de 

sus hijos.  

Para ilustrar sólo un caso de la situación de las escuelas en cuanto a la falta de útiles, el jefe 

municipal del Quindío en marzo de 1883, informaba que la marcha de la instrucción era 

“retrógrada” debido a la falta de libros de lectura, “siendo esto causa para que los niños lleven 

[llevaran] a la Escuela (y hay que pasar por ello para que no estén en balde) unas cartillas, 

Citolegias otras, doctrinas, novelas &”
205

. Así es que después de 1876, las escuelas primarias 

tenían menos posibilidades de impartir una enseñanza adecuada debido a la carencia de las 

herramientas más fundamentales para su funcionamiento, como eran los textos y útiles de 

enseñanza. 

Sin embargo, ante la insuficiencia de dichas herramientas, la administración caucana  efectúo 

algunos esfuerzos, aunque limitados,  para menguar la situación de aquellos años. En una lista de 

útiles distribuidos por la Superintendencia General de Instrucción Pública Primaria, desde el 21 

de abril de 1882 hasta junio de 1883, podemos observar que la distribución sólo incluyó a la 

Escuela Normal de Institutores y su Anexa, la Escuela Normal de Institutoras, y algunas escuelas 

pertenecientes al municipio de Popayán: Escuela elemental de niños de Totoró, Escuela elemental 

de varones de Puracé, Escuela elemental de varones de Tunía, Escuela elemental de varones de 

                                                           
204 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, octubre 5 de 1882, Tomo 2, N° 107, p. 1. Esta disposición además, quedaba estipulada en el 

artículo número 345 del Código de Instrucción Pública del Estado; y sus excepciones en los artículos 348 y 349:  

Art. 345. Los alumnos de las Escuelas serán provistos a cargo de sus padres o guardadores, de los libros, papel, tinta, 

lápices y plumas prescritas para sus clases. A este efecto, el Director de la Escuela tendrá siempre un surtido 

completo de dichos objetos,  que se venderán a los alumnos a medida que los necesiten, a tales precios que 

reembolsen solamente el costo de ellos.  

Art. 348. En caso de que algún alumno no sea provisto por sus padres o guardadores de los libros y demás elementos 

que se requieran para su instrucción, los Inspectores locales harán que el Director de la Escuela, les suministre los 

objetos de que tengan necesidad.  

Art. 349. En caso de que el Inspector local juzgue que los padres o guardadores no tienen recursos para pagar el 

precio de los objetos suministrados a sus hijos o pupilos, podrá eximirlos del pago o rebajarles una parte de tal 

precio, atendida la riqueza de dichos padres o guardadores (p. 4).  
205 CDBRC, ESTRADA, M. Vicente, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, marzo 29 de 1883, Serie 1, N° 2, p. 5. 
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Sotará, Escuela elemental de niños de Morales y la Escuela elemental de niñas de Toribío
206

; 

quedando por fuera de la lista casi todos de los municipios (de hecho sólo se incluyó a Popayán).       

Los esfuerzos estatales por dotar a las escuelas de útiles y textos de enseñanza, no obstante, data 

de años anteriores. Ante la insuficiencia de los útiles remitidos por la nación, el Estado caucano 

destinó parte de sus recursos para subsanar tal carencia. Es así como en noviembre de 1873 se 

publicó un contrato celebrado entre el Secretario de Gobierno, Buenaventura Reinales y Elias 

Réyes & hermanos, para la adquisición de útiles destinados a las escuelas primarias
207

; y de la 

misma forma, por medio de la ley número 67 del 30 de octubre de 1873, se estimulaba la compra 

de útiles para algunas escuelas
208

. Incluso antes de septiembre de 1873, la presidencia del Estado 

había gastado cuarenta (40) pesos en la compra de útiles para las escuelas
209

.    

En términos generales, aunque la Nación efectúo esfuerzos considerables por cumplir con la 

estipulación de cubrir los gastos que demandara proveer a las escuelas primarias de los textos y 

útiles de enseñanza necesarios; dichos esfuerzos fueron insuficientes y sólo alcanzaron a cubrir 

                                                           
206 CDBRC, DELGADO, José, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, junio 25 de 1883, Serie 1, N° 14, pp. 2-3. José Delgado era el secretario del Superintendente.  
207 Buenaventura Reinales se comprometía a entregar a Reyes & hermanos, cantidad de tres mil pesos ($3.000) -que 

se hizo efectiva-, para el pago de los siguientes útiles, que se habían pedido a Francia por cuenta del Estado: “5,000 

pizarras, marcos de madera; 200 docenas lápices de pizarra en paquetes de á ciento; 500 docenas empatadores de 

lápices (cobre); 200 citolegias en cuaderno; 2,000 catecismos de Historia Sagrada por Fleuri; 1,000 tinteros de 

corcho; 2,000 cuadros de citolegia para fijar en tablas: 16 juegos de a 6 mapas cada uno, que cada mapa importe diez 

francos y compuesto de mapamundi y de cada una de las cinco partes del mundo”. Tomado de AGP, REINALES, 

Buenaventura, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, noviembre 29 de 1873, N° 17, pp. 3-4. 
208 El artículo número primero de la ley N° 67 del 30 de octubre de 1873, estipulaba: Art. 1. “Con el objeto de 

comprar útiles y de auxiliar el pago de los sueldos de los preceptores en las escuelas primarias establecidas, o que se 

establezcan, en las poblaciones indicadas anteriormente, se impone el derecho de 10 centavos sobre cada cabeza de 

ganado menor que se extraigara para los Estados de Antioquia o del Tolima, por la vía del Norte”. Las poblaciones 

indicadas eran Nueva Segovia, Nueva Salento, San Francisco, Pereira, Palestina y Anserma-nuevo. Además, las 

disposiciones de los artículos dos y tres señalaban: Art. 2. “Para el mismo fin, se aumenta en 50 centavos mas el 

derecho sobre extracción de cada caballería, para los Estados de Antioquia y del Tolima por la vía del Norte. Art. 3. 

Para la inversión que expresan las disposiciones anteriores, se ceden 10 centavos en el derecho de extracción o 

consumo que se cobra por el Estado, por cada carga de cacao o mercancías, en los municipios de Quindío y Toro. El 

auxilio cesará, si el Poder Ejecutivo determina que se rematen las rentas a que él se refiere”. AGP, TRUJILLO, 

Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, diciembre 6 de 1873, N° 18, p. 1. 
209 AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 6 de 1873, N° 

4, p. 2. 
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los primeros cinco (5) años después de la expedición del decreto nacional
210

. ¿Por qué? Porque 

después de 1875 devinieron ciertos sucesos que frenarían el impulso inicial de 1870 a nivel 

nacional: en el comercio exterior, se constata la caída de los precios de la quina y el tabaco;  la 

“guerra de las escuelas”, dejaría al tesoro nacional en una situación angustiosa que no le permitía 

atender los gastos que demandaba la instrucción pública; y después de 1876 las disputas políticas 

se harían más agudas, llevando incluso al desplome, en 1878,  del denominado “Olimpo radical”, 

precursor de la reforma escolar de 1870.  

Ante la insuficiencia de las provisiones del gobierno nacional, sin embargo, el Estado caucano 

intentó subsanar dicho vacío, pero sus esfuerzos tampoco fueron suficientes. Después de 1882, 

debido a la incapacidad de ambas entidades por cubrir los gastos de útiles y textos de enseñanza, 

éstos eran puestos en manos de los padres de familia. Esta medida no obstante, tampoco logró 

llenar el vacío de dicha carencia, pues después de ésta, seguían apareciendo notificaciones sobre 

la falta de útiles en las escuelas. Si en los primeros cinco (5) años se constata una dotación segura 

de útiles, aunque insuficiente; después de 1876, la situación se haría más grave pues dicha 

entidad ya no cubría tales gastos.  Así, a pesar de los esfuerzos efectuados tanto por la Nación 

como por el Estado caucano, una de las constantes falencias de la reforma educativa de 1870, fue 

la carencia de útiles y textos de enseñanza para las escuelas.  

Hasta aquí, pudimos observar la insuficiencia y tropiezos económicos que se presentaron para 

ubicar la instrucción pública al lugar que le tenía designado el discurso liberal; es preciso ahora 

entonces, detenernos en el conflicto político-religioso, y demás condiciones que impidieron la 

expansión de la reforma escolar. Iniciaremos con una descripción de los obstáculos más 

frecuentes que frenaron la implementación y expansión de la reforma escolar y por consiguiente, 

imposibilitaron un adecuado funcionamiento del ramo de instrucción pública; para 

posteriormente detenernos en el conflicto político-religioso y las acciones asumidas por los 

diferentes actores involucrados en él.     

                                                           
210 Aunque, como señalamos anteriormente, en 1878 se distribuyeron útiles y textos escolares, éstos habían sido 

remitidos en años anteriores, pues antes de la guerra de 1876, ya se encontraban en la Bodega de Buenaventura.   
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2.3. La reforma escolar en las realidades del territorio caucano 

A más de la insuficiencia de rentas del ramo de Instrucción pública, el territorio caucano, el más 

extenso de la República, presentaba condiciones geográficas que impedían una adecuada 

aplicación de la reforma escolar específicamente en lo concerniente con la inspección. Como 

sabemos, una de las disposiciones del DOIP estipulaba la existencia de funcionarios para que 

velasen porque las leyes, los reglamentos y demás disposiciones sobre la instrucción pública 

primara se cumpliesen eficazmente.  

El Estado del Cauca contaba con una extensión territorial de 6.668 miriámetros cuadrados, de los 

que 6.038 eran baldíos -era el mayor territorio de la República-. El territorio estaba formado por 

dos regiones separadas y completamente distintas: una poblada y otra desierta; la primera era 

larga, angosta y montañosa, mientras que la segunda era plana y rica en bosques y aguas; el clima 

era caliente hacia la hoya del Amazonas y hacia las costas del mar, y frio en las cordilleras. 

Estaba poblado por blancos, indios y negros, “más o ménos mezclados”; el Cauca era además, el 

Estado en que más abundaban los negros
211

. 

En estas heterogéneas condiciones la labor de inspección en el Estado caucano se vio frenada por 

la gran extensión territorial que impedía el ejercicio de una inspección eficaz sobre las escuelas, 

así como sobre la recaudación e inversión de las rentas. La inspección se hacía además más difícil 

por la carencia de “buenas vías de comunicación”.  

Así por ejemplo, en noviembre de 1882 el Superintendente General de Instrucción pública, 

Francisco Marulanda, informaba que en el Chocó la marcha de la instrucción pública era 

trabajosa y lenta porque: “lo fuerte e insalubre del clima, que enerva las facultades, la gran 

distancia de la capital del Estado, la escasez de rentas, y el aislamiento en qué están de los centros 

civilizados, debido a lo penoso y lento de las comunicaciones (sólo hay vías fluviales, servidas 

por canoas pequeñas), todo eso dificulta el progreso de aquellas secciones”. Igualmente, en el 

                                                           
211 CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción pública, Bogotá, junio 7 de 1873, Tomo IV, N° 

127, p. 178.  Esta caracterización aparece en un apartado del periódico denominado Parte Estadistica de la Jeografia 

descriptica, Leccion XI, Cauca.   
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municipio de Caldas “las pésimas vías de comunicación y lo escabroso del suelo del municipio”, 

no permitían una inspección eficaz de las escuelas
212

. De la misma manera, en el distrito de Páez, 

al ramo de la instrucción pública primaria no se le había podido dar el ensanche necesario porque 

las poblaciones de éste, entre otros motivos, se hallaban situadas al otro lado de la cordillera, 

“separadas por veredas, con el nombre de caminos, intransitables, que hacen tardía e insegura la 

comunicación”
213

.   

Pero a más de las condiciones económicas y geográficas, subyacía otro elemento que impedía un 

funcionamiento eficaz del ramo: la incompetencia de los funcionarios. Frecuentemente se aludía 

a que la ignorancia y negligencia de los empleados constituía un tropiezo para la expansión de la 

reforma escolar. En Barbacoas por ejemplo, se comunicaba que la mayor parte de los Inspectores 

locales eran “hombres desprovistos de toda cultura, que apenas medio saben [sabían] poner su 

nombre en una nota por mano extraña escrita, i elaborada por ajeno celebro”. Este hecho, sin 

embargo, no era el más preocupante. En Bugalagrandre existía un inspector que el pueblo 

denunciaba como “negligente i hostil a la Instruccion popular”, pero su remoción no era 

ejecutada porque el jefe municipal no accedía, en tanto que dicho “subalterno es [era] mas 

fidedigno para él del publico clamor”
214

. En 1881 igualmente se informaba que la mayor parte de 

los inspectores locales del municipio de Caldas eran empleados que se distinguían por su 

negligencia en el cumplimiento de sus deberes, “unos por el poco conocimiento que tienen 

[tenían] de ellos” (sus deberes), y otros, porque la mayor parte vivía en los campos
215

.  

A tales vicisitudes se sumaba además, la exigüidad e irregularidad en el pago del sueldo de los 

directores, motivo que impedía la fácil obtención de “hombres competentes y honrados” que 

                                                           
212 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, noviembre 23 de 1882, Tomo 2, N° 112, pp. 4 y 6.  
213 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1880, Paquete N° 153, Legajo N° 58. Delegación de Popayán, 

Comunicaciones oficiales, 15 de enero de 1880 a 24 de diciembre del mismo año. Este extracto corresponde a una 

comunicación del delegado del Municipio de Popayán, J. González, al Superintendente General de Instrucción 

pública primaria del Estado el 2 de diciembre de 1880.     
214 CDBRC, MUÑOZ, Enrique, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, mayo 21 de 1881, Tomo 2, N° 46, p. 3. Informe del Delegado municipal de Barbacoas, Enrique 

Muñoz. 
215 Ibid, p. 6. Informe del Delegado municipal de Caldas, Rodolfo Constain. 
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quisiesen dedicarse a la “delicada profesión de la enseñanza”
216

. El maestro que regentaba la 

escuela oficial así, no siempre eran el modelo de virtud retratado en el decreto nacional; y si 

cumplía con los características del ciudadano ideal, el maestro tampoco podía dedicarse 

completamente a tales funciones pues la insuficiencia del pago lo impelía a buscar otro empleo, y 

en ocasiones incluso, renunciaba a su cargo de director por falta de pago. La escuela y la 

enseñanza por consiguiente, no funcionaban como lo dictaminaban las estipulaciones del decreto 

nacional. Para ilustrar sólo un caso de esta relación es suficiente con indicar que el examen 

practicado en la Escuela Superior de varones de Santander reflejaba mediano aprovechamiento de 

los alumnos; motivo que se adjudicaba a la constante variación de los directores a causa del 

sueldo
217

.       

Estos hechos nos permiten apreciar las diversas situaciones que impidieron que la reforma escolar 

se expandiera y alcanzará los logros que le designó la dirigencia liberal. Desde condiciones 

geográficas adversas y malas vías de comunicación, falta de sueldo de directores y maestros 

idóneos, hasta funcionarios incompetentes y filiaciones personales que imposibilitaban la 

remoción de empleados negligentes; constituyeron las características que impidieron una 

administración adecuada del ramo de instrucción pública, y por consiguiente, un funcionamiento 

eficaz. 

La expansión de la reforma escolar contó además con otra dificultad catalogada como una de las 

principales “rémoras de la Instrucción pública”: la falta de asistencia puntual de los niños a la 

escuela. La inasistencia fue otro de los constantes aspectos sobre el que se llamaba la atención. 

Este fenómeno, no obstante, no debe interpretarse apresuradamente como un desinterés por la 

escuela de parte de los padres de familia quienes eran los que decidían enviar o no sus hijos a la 

escuela; existieron diversos motivos que impidieron la asistencia puntual de los niños a la 

escuela: las condiciones de existencia de los padres de familia, la adecuación de la escuela, las 

                                                           
216 AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, julio 3 de 1875, N° 107, p. 

2. 
217 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, mayo 18 de 1882, Tomo 2, N° 87, p. 2.  
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amenazas de epidemias y enfermedad de los niños, en conjunto con las relaciones entre los 

padres de familia, los maestros, párrocos y las autoridades públicas. De estos motivos y 

relaciones sin embargo, nos ocuparemos detalladamente en el primer capítulo de la segunda 

parte; por ahora nos interesa dejar constancia de este fenómeno y demostrar que aquél no se 

desarrolló de manera similar en todas las escuelas del territorio caucano.  

 

2.4. La inasistencia, un fenómeno bifurcado  

El establecimiento de escuelas, que era uno de los principales objetivos de la reforma escolar, 

dependía de factores de tipo económico, geográfico, social y cultural. Dependiendo de dichas 

condiciones, en algunos municipios se establecerían escuelas adecuadas o no; e incluso no 

llegaban a establecerse. Pero el establecimiento de la escuela era sólo uno de los elementos para 

cumplir con la misión de formar ciudadanos; el paso a seguir era el funcionamiento de la escuela 

que implicaba la existencia de un director que la regentase, y por supuesto la  asistencia de los 

niños a ella. Partiendo entonces, del funcionamiento de la escuela, en este apartado buscamos 

ilustrar que la inasistencia no fue un fenómeno uniforme en las escuelas de los municipios del 

Estado caucano, deteniéndonos en las causas que podían justificar tal fenómeno. Es menester 

explicitar que por condiciones prácticas nos detendremos en las listas de asistencia, por un mes, 

de dos municipios: en el de Santander nos concentraremos en una sólo escuela, la Escuela de 

Corinto; y en el del Quindío en las escuelas existentes en el mes de abril de 1876.  

La lista de asistencia de la escuela de Corinto en el mes de noviembre de 1875 nos permite 

observar que las faltas de asistencia representaron una cantidad insignificante. La escuela tenía 

diez y siete (17) alumnos matriculados, de los que sólo tres (3) faltaron en los treinta (30) días de 

trabajo; uno de los alumnos faltó dos días en el mes porque estaba enfermo, mientras los otros 

dos, cada uno, faltaron seis (6) días en el mes; uno de ellos tenía licencia para faltar y el otro faltó 

por enfermedad. De manera que en todo el mes hubo catorce (14) faltas efectuadas por tres (3) 

alumnos, una cifra poco representativa, habida cuenta que las doce (12) faltas las produjeron sólo 

dos alumnos:  
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Tabla 15 

Lista de asistencia de la escuela de Corinto en el mes de noviembre de 1875
218

 

N° ESTUDIANTES 
DIAS DE FALTAS EN EL MES  TOTAL 

DIAS DE 

AUSENCIA 

MOTIVO  

AUSENCIA 8 9 10 11 12 13 22 23 24 25 26 27 

1 Eladio Piñeres 

            

    

2 Hipólito Páque 
            

    

3 Narciso Páque 
            

    

4 
Eustaquio 

Almario  
* 

        
* 

 
2 Por enfermo 

5 Vicente Castro 
            

    

6 Epifanio Estela 
      

* * * * * * 6 Con licencia 

7 Trinidad Gómez 
            

    

8 Nicolás Tovar 
            

    

9 Marcial Tovar 
            

    

10 Angelino Gómez 
            

    

11 Avelino Montes 
            

    

12 Sergio Silva 
            

    

13 
Aquilino 

Sanchez             
    

14 Lubin Chávia * * * * * * 
      

6 Por enfermo 

15 Jorje Mora 
            

    

16 Gonzalo Laá 
            

    

17 
Lizandro 

Sanchez 
                            

    

La lista de asistencia de los alumnos a las escuelas públicas elementales de ambos sexos en el 

Municipio del Quindío en el mes de abril de 1876, es más compleja. En las catorce (14) escuelas 

que existían, hubo dos mil veinte y seis (2.026) faltas de asistencia en diez y nueve (19) días de 

trabajo en el mes. De estas faltas, ochocientas trece (813), el 40%, fueron por enfermedad; 

seiscientas sesenta (660), 33%, por ocupación; y quinientas cincuenta y tres (553), 27%, fueron 

sin motivo conocido. Esta alarmante cifra no obstante, nos oculta la particularidad de cada 

escuela y no nos permite apreciar a pequeña escala como se generaba tal situación.  

                                                           
218 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 121, Legajo N° 32. Santander, Listas de 

asistencia a las Escuelas. La numeración de los días del mes de noviembre se efectuó teniendo en cuenta los días de 

falta en el mes; por ello, la numeración no contiene todos los días del mes, a pesar que se cuentan desde el primero 

(1) hasta el treinta (30) de noviembre.  
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La Escuela de niñas de Pereira por ejemplo, contaba con sesenta y cuatro (64) niñas matriculadas, 

en la que no se canceló ninguna matrícula y obtuvo cincuenta (50) faltas: veinte (20) por 

enfermedad, diez y ocho (18) por ocupación y doce (12) sin motivo conocido. Más de la mitad de 

las alumnas matriculadas no obstante, cuarenta y seis (46), asistió a clase en todo el mes; sólo el 

4% faltó. Esta situación sin embargo, contrasta con la de la Escuela de niños de Cartago que 

contaba con sesenta y nueve (69) niños matriculados y trescientos ocho (308) faltas: ciento 

cincuenta y dos (152) por enfermedad, veinte y seis (26) por ocupación, y ciento treinta (130) sin 

motivo conocido. De los sesenta y nueve (69) niños matriculados, sólo dos (2) asistieron en todo 

el mes, y siete (7) faltaron en todo el mes; de manera que el 33% de los niños faltaron en el mes 

de abril
219

.  

Estos casos específicos nos permiten apreciar la divergencia entre las faltas de asistencia de una 

escuela a otra; nos permiten inferir que quizá el alto número de faltas de alumnos en algunos 

casos, fueron causa de unos mismos alumnos, como aconteció en la escuela de Corinto, y que 

quizá tal situación se experimentó en la escuela de niñas de Pereira donde, a pesar del alto 

número de faltas, más de la mitad de los alumnos matriculados asistieron a la escuela en el mes. 

De un bajo porcentaje de faltas de asistencia, sin embargo, podemos pasar fácilmente a un alto de 

porcentaje de faltas, y un ínfimo número de alumnos que concurría a la escuela como el caso de 

la escuela de niños de Cartago.  

Así que en las escuelas del Estado Soberano del Cauca la inasistencia no fue un fenómeno 

uniforme; se constata que así como hubo un alto número de faltas de asistencia, también 

existieron escuelas en que tal situación no se presentó; que quizá el alto número de asistencia en 

una escuela lo podía generar la consecutiva falta de asistencia de unos mismos alumnos. En sí, 

constatamos que  la inasistencia no fue uniforme y que se podía generar por dos motivos 

principalmente: enfermedad y ocupación de los niños, y otras causas desconocidas. 

 

                                                           
219 Para apreciar en conjunto las escuelas del municipio del Quindío y sus particularidades, véase el Anexo 15. 
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Capítulo 3 

 

La reforma escolar en el conflicto político-religioso 

 

Uno de los aspectos más notables y estudiados en el proceso de implementación y expansión de 

la reforma escolar de 1870 es el conflicto político-religioso. La neutralidad del gobierno 

abanderado por los liberales radicales en materia de enseñanza religiosa, agitó los ánimos de 

quienes consideraban que la enseñanza de religión, religión católica, debía ser incluida dentro del 

plan de estudios. Alrededor del papel que debía desempeñar la Iglesia católica en la dirección de 

la educación, se centró el debate. Los integrantes del partido conservador, la Iglesia, el partido 

liberal y demás actores sociales asumieron diferentes posiciones en este conflicto que 

desembocaría en una guerra, la “guerra de las escuelas”, cuyas secuelas obstaculizaron el avance 

de la reforma escolar, y darían paso a la formación de un grupo político, “los Independientes”, 

que llevarían al país hacia un nuevo proyecto político: la Regeneración.  

Antes de entrar en materia es pertinente esbozar algunas precisiones. La primera tiene que ver 

con dejar claro que no sólo los liberales abogaron por una educación oficial, los conservadores 

también estuvieron de acuerdo con la necesidad de expandir la instrucción popular, su 

divergencia con los liberales se centró en el modelo de enseñanza secularizado; en sí, que ambos 

bandos eran “instruccionistas”
220

. La segunda se relaciona con el hecho de que la Iglesia católica 

emprendió acciones encaminadas a preservar su autoridad en la sociedad, y que en tal camino se 

modernizó utilizando las herramientas que el régimen liberal concedía: libertad para “hablar, 

escribir, imprimir y circular el pensamiento”. Situándose a la vanguardia, la Iglesia católica de la 

mano de un personal laico, organizó sociedades católicas destinadas a establecer escuelas 

católicas para hacerle frente a las oficiales. En definitiva, la Iglesia católica se movilizó 

                                                           
220 Este término fue utilizado por el jefe municipal de Popayán, Ignacio Martínez en 1885, cuando se refería a la 

lucha que habían enfrentado los liberales y conservadores por la neutralidad del Gobierno en materia de enseñanza 

religiosa: “Cruenta ha sido la lucha entre los dos bandos instruccionistas”. AGP, MARTÍNEZ, Ignacio, Informe del 

jefe municipal de Popayán a la municipalidad de 1885, Popayán, enero 1 de 1885, Imprenta del Estado, p. 9. 
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estratégicamente contra la ofensiva liberal, y así, resistiendo y adaptándose, salió revitalizada 

recuperando la autoridad que el liberalismo había buscado limitarle.          

Y tercera, que no todos los integrantes del clero católico estuvieron en contra de la escuela oficial 

en tanto que los encontramos impartiendo clases de religión a pesar de la negativa de algunos 

prelados de la Iglesia católica, y alentado a los padres de familia para que llevaran sus hijos a las 

escuelas. En las escuelas oficiales, por consiguiente, se enseñaba religión
221

.  

 

3.1. La educación religiosa en el conflicto político-religioso 

En páginas iniciales de este escrito hemos dejado claro que el Estado Soberano del Cauca, en el 

primer convenio establecido con el Gobierno de la Unión,  apeló por una educación religiosa 

incluyendo la enseñanza de religión dentro del plan de estudios; y que dicha inclusión se revirtió 

en el convenio de 1874. La neutralidad del gobierno en materia de enseñanza religiosa encendió 

la alarma dentro de la jerarquía eclesiástica y los obispos de Pasto y Popayán se dedicaron a 

obstaculizar el avance de la reforma escolar.  

En un primer momento, 1870-1875, el Estado caucano se mostró cordial en sus relaciones con la 

Iglesia católica y las instituciones que buscaran impartir una enseñanza religiosa. Así por 

ejemplo, en el proyecto de ley publicado en septiembre de 1871, el artículo 10 estipulaba que los 

Colegios particulares y los fundados por sociedades de carácter particular, fundados para estudiar 

ciencias religiosas, morales y políticas, permitidas por la Constitución, serían protegidos por las 

autoridades del Estado. Sus directores y profesores, además, quedaban exentos de toda carga 

municipal, de la milicia y del servicio de jurados
222

.  

En mayo de 1872 igualmente, se informaba sobre la decisión del presidente de la municipalidad 

de Popayán de colocar las escuelas primarias en manos del instituto de los Hermanos de las 

escuelas cristianas porque dicha institución era una de las “mas acreditadas y populares para la 

                                                           
221 En la documentación de la época la enseñanza de religión aparece denominada como religión, religión cristiana, 

religión católica o Doctrina cristiana. 
222 AGP, MOSQUERA, T. C., Gaceta Oficial, Popayán, septiembre 9 de 1871, N° 363, p. 1256. 
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enseñanza de este ramo”. Considerando tal decisión, el presidente comunicaba que el Gobierno 

del Estado no tendría inconveniente en nombrar para maestros, directores o preceptores de las 

escuelas a los “Hermanos cristianos”
223

. 

A pesar de esta afabilidad con las instituciones que enseñarían religión, la Iglesia católica, cuya 

influencia y autoridad estaban siendo limitadas, en conjunto con el partido conservador que 

estaba siendo relegado en el gobierno liberal radical, construyeron un discurso en donde 

representaban a las escuelas oficiales como contrarias a la fe católica. 

Miguel Antonio Caro, uno de los principales exponentes del ultramontanismo conservador, se 

refería así a la constitución de 1863 y al sistema educativo implantado por los liberales radicales: 

Vigente una Constitución que garantizaba a los ciudadanos la absoluta libertad religiosa y el 

derecho de “dar y recibir la instrucción que a bien tengan”, un Gobierno impío monopoliza la 

educación de un pueblo cristiano. La instrucción primaria se declara laica, esto es, ajena a toda 

idea religiosa. En los colegios superiores se blasfema abiertamente de Jesucristo, se niega a 

Dios […] 

El Gobierno, cuya misión es amparar la paz doméstica y social, excitaba al hijo contra el padre, 

a los fieles contra la autoridad espiritual, sembraba discordia y perturbación profunda, hacía la 

guerra a la sociedad
224

 […] 

 

El Obispo de Popayán por su parte, desde 1872 había prohibido a los católicos de su obispado, 

bajo pena de excomunión, matricular sus niños en las escuelas públicas. Al respecto, en julio de 

1875 el presidente del Estado caucano, Julián Trujillo, manifestaba a la legislatura que las 

dificultades en el Cauca para expandir la reforma escolar eran mayores en comparación con otros 

Estados de la Unión, en tanto que el Prelado de la Diócesis del Cauca ejercía una oposición 

constante contra los establecimientos de enseñanza costeados por la Nación y el Estado. El señor 

Bermúdez se había negado a designar los maestros de religión para dichos establecimientos, 

                                                           
223 AGP, TRUJILLO, Julián, Gaceta Oficial, Popayán, mayo 18 de 1872, N° 393, p. 1390. 
224 Biblioteca Nacional de Colombia (en adelante BNC), CARO, Miguel Antonio (1872) [Artículos] De El 

Tradicionalista, En Artículos y discursos, Biblioteca popular de la cultura colombiana, Colombia, Ministerio de 

Educación Nacional, Bogotá, pp. 38-39. Consultado en línea el 21 de julio de 2011: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/274/1/349_-_2_Capi_1.pdf. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/274/1/349_-_2_Capi_1.pdf
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prohibiendo además a los padres de familia, bajo las censuras más graves de la Iglesia, que 

mandasen sus hijos a las escuelas públicas
225

.    

Pero más que tratarse de un asunto religioso, dado que era evidente que en las escuelas oficiales 

se enseñaba religión y no se negaba a Dios, la oposición ejercida contra las escuelas oficiales de 

parte de la Iglesia católica y el partido conservador tenía otro objetivo: recuperar el poder que los 

administradores liberales les estaban arrebatando.    

En junio de 1873, el Director de Instrucción pública del Estado Caucano, Manuel Quijano, 

relacionaba expresamente las acciones del partido conservador y la Iglesia católica contra las 

escuelas oficiales como una reacción natural en la disputa por control del poder público:  

Hay en Colombia, Sr Presidente, bien lo sabeis, un partido político, el vencido en la fuerza 

civil, federal, de 1860, 1861, 1862 y 1863, que pretende levantarse de su postracion, como es 

natural, y tomar a su cargo la dirección de los negocios públicos, rectificar los hechos pasados y 

fundar otro sistema de gobierno, aparentando tomar por bandera la doctrina cristiana, 

descuidada y abandonada por el gobierno, segun así lo afirman, sostienen y preconizan los 

afiliados en dicho partido; y que azara con ahinco el sentimiento religioso con el eficaz apoyo 

de los Prelados y demás Ministros del Culto Católico, en contra del sistema de instruccion 

pública que hoy se ha establecido por el partido liberal, preponderante en la mayor parte de los 

Estados Unidos de Colombia
226

.  

 

El partido conservador, proseguía Manuel Quijano, “aprovechándose ampliamente” de la libertad 

que concedía la constitución para “hablar, imprimir y circular el pensamiento”, “sin 

responsabilidad alguna”, se había organizado estableciendo periódicos que circulaban con 

abundancia en el sostenimientos de sus doctrinas, y reuniéndose en “Sociedades católicas y en 

otras de miras aparentes, humanitarias o piadosas, compuestas de hombres o mujeres, en las 

ciudades y en el campo”.  

En efecto, la Iglesia católica, el partido conservador y sus creyentes, se organizaron para 

contrarrestar la influencia de las escuelas oficiales. En 1872, en Medellín, se reunieron los 

                                                           
225 AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, julio 3 de 1875, N° 107, p. 

1. 
226 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 121, Legajo N° 32. Secretario de Gobierno, 

Sección 3°, Dirección de la Instrucción pública del Estado. Informe del Director de Instrucción pública del Estado 

Soberano del Cauca al Sr. Presidente del Estado, Popayán, junio de 1873. Nota: los subrayados son del original.   
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delegados de veinte y tres (23) Sociedades católicas para asistir a la primera Asamblea católica. 

Uno de sus estatutos establecía que toda instrucción debía ajustarse a los principios católicos, y 

para asegurarse de que fuera así, las sociedades locales debían inspeccionar las escuelas y 

supervisar la enseñanza religiosa. Atendiendo tal llamado, en ese mismo año ciento siete (107) 

ciudadanos de Popayán, ciento cuatro (104) de Pasto y otros de Buga, firmaban declaraciones 

señalando que la intervención del gobierno en la educación pública atacaba sus derechos y 

creencias, comprometiéndose a su vez, a trabajar contra las escuelas oficiales por medio de sus 

Sociedades católicas, la prensa y el establecimiento de escuelas católicas privadas
227

. 

En esta misma tónica, en el año de 1875 en el distrito de Pradera, Cali, se creaba una Sociedad 

católica cuyo principal objetivo era la creación de Escuelas católicas en las cuales pudiera 

educarse “satisfactoriamente” la juventud que se levantaba oponiéndose a las miras del Gobierno. 

Del mismo modo, los fundadores de otra Sociedad católica en el distrito de Florida, Valle, 

exponían que su sociedad tenía por objeto trabajar “con ahínco” en el establecimiento de los 

“sanos principios”, siendo uno de sus principales propósitos facilitar la “buena educación” de los 

niños fundando Escuelas católicas, “y detestando las en que se dice quieren dar ilustración al 

pueblo quitando al mismo tiempo de ellas al que es la verdadera luz, Jesucristo”
228

.  

Las sociedades católicas del Estado caucano respondían así, a la campaña contra la instrucción 

oficial, y la Iglesia católica con la ampliación del laicado conservador y haciendo uso de las 

herramientas que ofrecía el orden liberal, además de ir afianzado se posición en la sociedad se iba 

modernizando.   

Pero como dejamos expuesto al inicio del texto, la irreligiosidad de las escuelas oficiales no era 

tal pues al menos se constata en el decreto nacional que una de las funciones de los directores era 

inculcar en los niños la existencia de un Ser Supremo, que evidentemente era el Dios cristiano; 

por tanto, la representación de las escuelas oficiales como anticatólicas o anticristianas, no era 

                                                           
227 RAUSCH, Jane, Op. cit., p. 120. Para ver las acciones de las Sociedades católicas en Antioquia y Medellín, 

dirigirse a LONDOÑO VEGA, Patricia, Op. Cit, pp. 123-127.   
228 LOAIZA CANO, Gilberto, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación, Op. Cit., p. 395.    
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más que una construcción discursiva que buscaba movilizar a la opinión pública contra las 

escuelas estatales para recuperar el poder público.    

En vísperas de la “guerra de las escuelas”, en mayo de 1876, claramente el Director de 

Instrucción pública de la Unión, Enrique Cortés, exponía la razón de la oposición a las escuelas 

oficiales: “cuando se ven tantos elementos interesados en un trastorno del orden público, se 

comprende bien que lo que hai [había] en el fondo es [era] un odio inveterado a nuestras 

instituciones i un vehemente deseo de que el poder público pase [pasase] a otras manos
229

”.  

Efectivamente, como una reacción natural en el juego político, tanto la Iglesia como el partido 

conservador buscaron recuperar el poder que los administradores liberales radicales les estaban 

menguando.  La confrontación política y religiosa en julio de 1876 dejaría de hacerse desde los 

impresos, las cartas pastorales, las Sociedad católicas y el púlpito, para encontrar una 

manifestación más concreta en el campo bélico: “la guerra las escuelas”. Cauca junto con 

Cundinamarca y Antioquia, serían los epicentros de la confrontación bélica.  

Según Miguel Antonio Caro, la oposición a las escuelas oficiales hallaba sustento porque así 

como la doctrina liberal justificaba la insurrección por “cualquier linaje de tiranía”; la doctrina 

católica tenía la “obligación moral” de desobedecer a “la ley inicua” -el sistema de educación 

oficial-. A pesar de tal obligación el escritor conservador, refiriéndose a la guerra, manifestaba 

que ni los Obispos ni los directores de la prensa católica habían aconsejado ni promovido la 

revolución, que la Iglesia siempre se había reservado contra la iniquidad armada
230

.      

Estas afirmaciones sin embargo, no eran verídicas. En un diálogo entre un representante del 

poder civil y del poder eclesiástico del Estado caucano, personificado en el obispo Carlos 

Bermúdez, que buscaba evitar la luchar armada, podemos apreciar claramente los objetivos y 

alcances del prelado de Popayán. Ante las observaciones del entrevistador que buscaba alertar 

                                                           
229 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1876, Paquete N° 135, Legajo N° 49. Legajo de comunicaciones 

oficiales del Director de Instrucción Pública de la Unión. Año de 1876. Nota: los subrayados son nuestros.  
230 BNC, CARO, Miguel Antonio, Artículos y discursos (1872) [Artículos] De El Tradicionalista, En Artículos y 

discursos, Biblioteca popular de la cultura colombiana, Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, pp. 

38-39. Consultado en línea el 21 de julio de 2011: http://www.bdigital.unal.edu.co/274/1/349_-_2_Capi_1.pdf. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/274/1/349_-_2_Capi_1.pdf
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sobre lo nefasto de una confrontación civil en el Cauca, el prelado contestaba que no importaba 

que el país se convirtiera “en ruinas y escombros”, “con tal que se levante [levantase] sobre ellas 

triunfante la bandera de la religión”.  El prelado expresaba: “Yo estoy encargado de defender los 

fueros de nuestra santa religión y los intereses de su sagrada iglesia, y los defenderé hasta mi 

muerte, sin que pueda arredrarme ni el destierro, ni la pérdida de mi vida”
231

. Así que la guerra 

era un hecho irrevocable.  

Aunque al término de la guerra los liberales salieron triunfantes, ésta dejó diezmadas y 

empobrecidas a muchas escuelas de la población caucana; las escuelas carecían de muchos de los 

elementos con que habían contado un día: locales, útiles de enseñanza y capitales del ramo de la 

Instrucción pública que habían sido invertidos en los gastos de la guerra; y aún más, “servidores 

entusiastas de la educación popular y aprovechados discípulos de las Escuelas nocturnas”, que 

habían muerto en los campos de batalla. A pesar de tales pérdidas, en mayo de 1877 aún se 

mantenía la esperanza de levantar la instrucción pública al lugar de los primeros años de la 

reforma escolar. El Superintendente General de la Instrucción pública primaria del Estado 

caucano manifestaba:  

Como soldados de la Libertad, como cristianos, como demócratas, nada puede ser mas honroso 

a nuestras banderas triunfantes, ni mas digno de nuestra fe, que volver a dedicarnos de nuevo, 

infatigables e invencibles, a la obra que les servió de pretexto a los rebeldes para provocar la 

lucha sangrienta que ha terminado
232

   

     
Tal esperanza sin embargo, no se efectuaría, pues después de 1878 entrarían al poder los 

integrantes de un nuevo partido, “los liberales independientes” cercanos a los conservadores, que 

en última instancia instaurarían otro proyecto político: el de la Regeneración.  

Antes de cerrar este ciclo, es menester acotar que después de la guerra se emprendieron acciones 

contra la Iglesia y los jerarcas que habían participado o propiciado el enfrentamiento bélico. En 

este sentido se expide la ley 35 de 1877 en el gobierno de la Unión sobre inspección civil en 

                                                           
231 BRICEÑO, Manuel, La Revolución de 1876-1877, Recuerdos para la Historia, Tomo I, Bogotá, Imprenta Nueva, 

1878. Cita tomada de GÓMEZ, Martín, La Iglesia ante las medidas liberales y radicales en el Cauca, 1850-1880, 

Tesis de pregrado, Universidad del Valle, 1998, p. 84. 
232 AGP, ISAACS, Jorge, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, mayo 22 de 1877, Año IV,  

N° 166, p. 1. 
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materia de cultos y la ley 40 de 1877 en el Estado caucano también sobre inspección de cultos, 

cuyo principal objetivo era controlar por medio de un pase o permiso, el ejercicio de funciones de 

los ministros del culto religioso.  

El Poder ejecutivo de la Unión se delegaba la facultad de retirar el pase o suspender el derecho de 

ejercer funciones a los ministros religiosos cuando lo estimase conveniente; los ministros del 

culto que habían participado en el anterior conflicto bélico, y por consiguiente, los que 

participaran en actos que atentaran contra la seguridad y tranquilidad públicas, serían juzgados 

por la autoridad civil
233

.  

Además de acoger las disposiciones de la ley nacional, el poder legislativo del gobierno caucano 

expedía la ley 40 de 1877 sobre inspección de cultos, donde se prohibía a los ministros de 

“cualesquiera cultos” manifestar que las Constituciones y leyes de la Nación o el Estado, los 

decretos y demás reglamentos de las autoridades legalmente constituidas, eran contrarios a las 

leyes de la Iglesia o a los mandatos de sus prelados; conminar con censuras, excomuniones u 

otros apremios a los padres, guardadores o acudientes para que no mandasen los niños a las 

escuelas y colegios del Estado; organizar, fomentar o presidir sociedades religiosas de uno u otro 

sexo, “que a juicio de las autoridades políticas” tuviesen un fin sedicioso o anti-republicano. En 

fin, los ministros del culto quedaban sujetos a la autoridad civil, y cualquier acto que realizaran 

debía estar dentro de los parámetros de las leyes estatales y sujetos al juicio de las autoridades 

políticas
234

. 

Así que cumpliendo las nuevas disposiciones, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, a 

través de la ley 37 del 12 de mayo de 1877, prohibía a “perpetuidad” a los obispos de Popayán, 

Carlos Bermúdez; de Pasto, Manuel Canuto Restrepo; de Antioquia, Joaquín Guillermo 

González; y de Medellín, José Ignacio Montoya, “el ejercicio de funciones de Prelado u ordinaria 

eclesiástico en el territorio de los Estados Unidos de Colombia”, debido a que ellos figuraban en 

                                                           
233 AGP, PARRA, Aquileo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 7 de 1877, Año 

IV,  N° 178, p. 1. Ley 35 de 1877.  
234 AGP, MODESTO, Garcés, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 9 de 1877, Año 

IV,  N° 185, p. 1-2. Ley 40 de 1877. 
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el número de los principales promotores de la rebelión “que tan grandes males ha causado y está 

causando a la República”
235

.  

Las relaciones entre la Iglesia católica y el gobierno no obstante tal legislación, se restablecerían 

con un “convenio preliminar para un acuerdo definitivo” entre el Gobierno de los Estado Unidos 

de Colombia y la Santa Sede, acordado el 21 de junio de 1880 en Roma
236

. Después de este acto 

las relaciones entre ambas potestades se restablecerían y,  de la mano de los liberales 

independientes, promoverían el proyecto que le devolvería la potestad de la educación a la Iglesia 

católica. La reforma escolar de 1870 así, llegaría a su fin.    

Hasta aquí, sólo hemos mostrado una cara de la moneda: la de la oposición de los obispos de 

Pasto y Popayán hacia las escuelas oficiales y del personal católico que se organizó para 

establecer escuelas oficiales. Falta retratar las acciones de los demás miembros de la Iglesia, que 

no siempre estuvieron en contra de las escuelas oficiales; nos falta ilustrar que en las escuelas 

públicas sí se enseñaba religión, y nos falta visibilizar las acciones de los individuos proclives a 

la ideología liberal que establecieron sociedades democráticas para fundar y socorrer a las 

escuelas oficiales.     

 

3.2. Los ministros del culto católico en la fundación de escuelas y el desarrollo de la 

instrucción pública  

No todos los miembros de la Iglesia católica estuvieron en contra de las escuelas oficiales; 

algunos sacerdotes fueron actores activos en el establecimiento de escuelas y en el desarrollo de 

la Instrucción pública
237

. El jefe municipal de Toro por ejemplo, informaba que la escuela de 

                                                           
235 AGP, PARRA, Aquileo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 1 de 1877, Año IV,  

N° 183, p. 1. 
236

 AGP, BOND, Samuel, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, enero 25 de 1881, Serie II,  

N° 103, p. 1. Nota: Samuel Bond fue el intérprete oficial.  
237 Como bien ha sido reconocido por la historiografía colombiana, algunos ministros del culto católico estuvieron a 

favor de la reforma escolar, y participaron en la “difusión de las luces”. El arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez, 

por ejemplo, era uno de ellos. Al respecto, Raush acota que entre los partidarios de la instrucción popular y que 

colaboraron en la implementación del Decreto Orgánico de Instrucción pública de 1870, se encontraban algunos 

católicos liberales, entre éstos, el arzobispo de Bogotá. Aunque González, señala que el aparente entusiasmo que 
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niñas se había inaugurado “debido al celo y patrióticos esfuerzos del Cura párroco”, Presbítero 

Juan de la Cruz Saavedra
238

. En la escuela de Pescador, primer corregimiento del distrito de 

Riofrío, Tuluá, debido a la colaboración del cura se había conseguido que se levantase una 

suscripción de los padres de familia para ayudar al pago del director; el local además, había sido 

cedido gratuitamente por el cura Juan Jerómino López
239

. 

Igualmente, en octubre de 1877 ante la apertura e instalación de la Escuela Nariño en el 

municipio de Túquerres, el jefe municipal hacía un reconocimiento especial al señor Presbítero 

Juan María Benavidez porque se había dirigido entusiastamente a los padres de familia 

incitándolos para que “dieran educación a sus hijos, demostrando y comparando las ventajas del 

hombre culto y civilizado con las del inculto e ignorante”; el presbítero además, había concluido 

su discurso ofreciendo sus servicios al establecimiento y prometiendo encargarse de la educación 

religiosa
240

. 

Los curas no sólo participaron en la fundación de escuelas sino que también se encargaron de 

proporcionar instrucción gratuita a algunos niños. Así lo constata el informe del año 1872 del 

Secretario de Gobierno del Estado Soberano del Cauca, Manuel de W. Quijano, cuyo contenido 

hacía un reconocimiento al señor presbítero Santiago Santacruz, cura de Aguarico, territorio del 
                                                                                                                                                                                            
dicho arzobispo mostraba por el avance de la campaña educativa fomentada por el poder ejecutivo de la federación, 

tenía un interés concreto: “explicar a los fieles, en términos claros y precisos, esa multitud de falsos sistemas que son 

el alma de la civilización moderna y que explícitamente han sido condenados por la iglesia” (Citado por González de 

la Carta sinodal del arzobispo de Santafé de Bogotá [...]). Independientemente de la intención, lo relevante según 

nuestro criterio, es que participó en la implementación del Decreto Orgánico abanderado por los liberales radicales. 

De hecho, según Meyer Loy, la iniciativa del arzobispo de Bogotá fue seguida por cinco obispos y un gran número 

de sacerdotes: “Ellos actuaron como inspectores escolares, dictaron clases de religión y entusiasmaron a los católicos 

para que matricularan a sus hijos” (p. 6). En este asunto es necesario señalar, siguiendo a Ortiz Mesa, que en torno a 

la reforma escolar existieron “dos Iglesias”: la que leía la reforma como contraria a la tradición católica y le hicieron 

la guerra, y “algunos pocos”, obispos y clérigos liderados por el arzobispo Vicente Arbeláez, quienes buscaron evitar 

enfrentamientos con el Gobierno liberal radical y hacer transacciones para que la Iglesia pudiera mantener su 

influencia en las escuelas y garantizar las horas de educación religiosa que dictaban sacerdotes y laicos (p. 62). 

RAUSH, Jane, Op. Cit., pp. 87-105; GONZÁLEZ, Enrique, Op. Cit., p. 49; MEYER LOY, Jane, Op. Cit., p. 6; 

ORTIZ MESA, Luis Javier, Op. Cit., p. 62.      
238 AGP, GALVEZ, Rosalino, Rejistro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, marzo 10 de 1883, Serie 

IV, N° 232, p. 3. 
239 CDBRC, ESCOBAR, Escolástico, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, junio 29 de 1882, Tomo 2, N° 93, p. 4-5. 
240 AGP, LEÓN, Evangelista, Rejistro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, marzo 30 de 1878, Año V, 

N° 213, p. 3. 
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Caquetá, en tanto que había solicitado se le concediesen dos niños de cada uno de los tres pueblos 

que componían dicho corregimiento, con el objeto de brindarles instrucción gratuita, 

“alimentándolos de su propio peculio, teniéndolos siempre bajo su inmediata inspección”, sin 

exigir otra cosa por parte del Gobierno que el suministro de útiles y textos de enseñanza
241

.   

Así que algunos miembros de la Iglesia católica no sólo colaboraron en el establecimiento de 

escuelas sino que también contribuyeron  al desarrollo de la instrucción pública ya fuese 

ayudando a pagar en algunos casos el sueldo de directores, o proporcionando la enseñanza de 

religión u otras materias. En abril de 1882 por ejemplo, el jefe municipal de Caldas Juan Antonio 

Valdez, hacía un reconocimiento especial a la “filantropía del Presbítero Estanislao Ordóñez, y la 

de algunos padres de familia” que contribuían para el pago del sueldo del Director
242

. A su vez, 

en abril de 1875, cuando el conflicto contra las escuelas oficiales vislumbraba un oposición 

enérgica de parte de la Iglesia, en el distrito de Yumbo el presidente del Cabildo, Cecilio García, 

comunicaba que el señor cura asistía a la escuela dos veces por semana proporcionando lecciones 

de Gramática y Religión gratuitamente
243

; el cura prestaba entonces sus servicios a favor de la 

instrucción de los habitantes de dicho distrito sin prestar oídos al conflicto político-religioso.   

 

3.3. La enseñanza de religión cristiana en las escuelas oficiales 

La enseñanza de religión cristiana de parte de ministros del culto católico o directores no era un 

fenómeno ajeno a la realidad de las escuelas. El Director de la Escuela primaria de Buenosaires, 

Cali, Gabriel Manrique, en junio de 1875 por ejemplo, informaba al inspector general de la 

Instrucción pública del Estado que: 

sin perjuicio de las funciones oficiales que me incumben como Director de la Escuela primaria 

de este lugar, i con el beneplácito de los padres de familia, he dado lecciones de relijion 

cristiana a los niños que están bajo mi direccion. Hoi me congratulo porque el Gobierno ha 

                                                           
241 AGP, QUIJANO, Manuel de W. , Informe del Secretario de Gobierno del Estado Soberano del Cauca, a la 

convención de 1872, Popayán, Imprenta del Estado, Director, J. Clímaco Rivera, pp. 12-13. 
242 CDBRC, VALDEZ, Juan Antonio, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, abril 13 de 1882, Tomo 2, N° 82, pp. 5-6. 
243 CDBRC, Cecilio García, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, abril 29 de 1875, Tomo I, N° 30, p. 233. 
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manifestado el ningun inconveniente que hai en que los Directores enseñemos relijion de 

acuerdo con la voluntad de los padres, tutores o guardadores de los educandos
244

.  

 

En agosto de 1880 igualmente, el jefe municipal de Palmira expresaba que respecto a lo que tanto 

se hablaba y escribía de las Escuelas oficiales,  “por no enseñarse en ellas relijion”, creía que 

tales temores habían desaparecido en los certámenes públicos pues se había visto que en todas 

ellas los directores y directoras habían enseñado e inculcado “en el corazon de los niños los 

saludables principios de la relijion i de la moral
245

” 

Como podemos cotejar entonces, que en las escuelas oficiales sí se enseñaba religión cristiana,  y 

la idea de representarlas como indiferentes a la religión se puede entender más como una 

construcción en el debate público que como una realidad. Los textos de religión con los que se 

enseñaba en las escuelas oficiales además, correspondían con los adoptados por la Iglesia 

católica. Así se constataba en la Escuela Superior de varones de Cerrito, Buga. En este sentido, 

en julio de 1882 se publicaba un informe en donde se comunicaba que el temor que abrigaban 

muchos padres de familia de enviar sus hijos al establecimiento público por no contar con el 

asentimiento del Cura de la parroquia había desvanecido cuando el Cura, dirigiéndose a la 

escuela para informarse sobre los textos de enseñanza en la clase de religión, había manifestado 

que eran los mismos que adoptaba la Iglesia para su enseñanza
246

. 

Al parecer además, la enseñanza religiosa impartida por los directores en las escuelas oficiales 

satisfacían los anhelos de los padres de familia. En agosto de 1882 por ejemplo, se publicaba una 

felicitación de las “madres de familia y vecinas” del distrito de Silvia destinada a la señorita 

Ismaelina Colmenares, por los “magníficos” resultados exhibidos en los certámenes públicos; 

especialmente, la felicitaban por las clases de moral y religión, porque el certamen había probado 

que en las escuelas laicas la enseñanza de moral y religión no era incompatible con la de los 

                                                           
244 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. Directores de Escuelas, años 

de 1874 a 1889, Legajo N° 2. 
245 AGP, FAJARDO, Faustino, Rejistro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 4 de 1880, 

Serie II, N° 79, p. 4.  
246 CDBRC, ARROYO, Telésforo, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, julio 20 de 1882, Tomo 2, N° 96, p. 3. 
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ramos de literatura y con los principios generales que se enseñaban de las ciencias en 

formación
247

. 

En los informes sobre el estado de la instrucción pública se puede encontrar información tanto de 

la participación de sacerdotes en la enseñanza de religión como de su negativa, y de la 

celebración de misa en los establecimientos públicos. En la escuela de Silvia, Popayán, por 

ejemplo, se encontró que el Cura Párroco,  “doctor Jesús M. Cadavid, eclesiástico culto e 

ilustrado, da (daba) todos los sábados, en el templo del lugar, la enseñanza de la Doctrina 

cristiana a los niños
248

”. En el Colegio de Santa Librada de Cali, en mayo de 1880 se comunicaba 

que en la Capilla del colegio se celebraba misa los domingos, acto al que los alumnos asistían con 

el respectivo uniforme
249

. 

Aunque en el informe correspondiente al año de 1878 se expresaba que la clase de religión era 

una de las más generales en el Estado y que ésta era proporcionada por los preceptores de las 

escuelas más no por los sacerdotes, quienes se habían negado a prestar el servicio
250

, lo que 

hemos corroborado es que algunos ministros del culto católico no fueron indiferentes a su labor 

de difundir la fe cristiana, y que sí se enseñaba religión en las escuelas públicas del Estado 

Soberano del Cauca.     

Así por ejemplo, para el periodo escolar del primero de octubre de 1877 a 30 de noviembre de 

1878, la enseñanza de las materias de instrucción primaria, lectura, escritura y aritmética, 

                                                           
247 CDBRC, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, Popayán, agosto 

31 de 1882, Tomo 2, N° 102, p. 4. Los nombres de las firmantes de la felicitación fueron: Bárbara Concha de 

Medina, Ana Polonia Medina de C., Mercedes Rengifo, Leticia Velasco, Carlota S. de Rengifo, Carmen R. de 

Villamil, María Rivera de Velasco, Rosalía O. de Rengifo, Natalia Solarte, Nicolasa García de T., Lucila Solarte de 

Moriones, Severa Solarte, María Cruz Patiño, Marciana Velasco, Margarita M. de Machado, Rafaela Hurtado, 

Dolores Güeinas, Pacífica Hurtado, Primitiva Córdoba de Bolaños, Zoila Solarte de D., Tránsito Fernández de 

Velasco, Concepción M. de Penagos, Dolores Medina, Bárbara Velasco, Teotiste Medina, por Mercedes Vedón, 

Eliseo Orozco. 
248 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, mayo 18 de 1882, Tomo 2, N° 87, p. 1.  
249 AGP, Rejistro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, mayo 29 de 1880, Serie 1, N° 65, p. 2. 
250 AGP, ARBOLEDA, Gregorio, Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del 

Cauca, Popayán, Imprenta del Estado, Director, A. Paz, p. 19.  
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compartían un lugar de preeminencia junto con la enseñanza de religión en el Estado Soberano 

del Cauca:   

Gráfico 7 

Estado de la enseñanza en las Escuelas públicas del Cauca, 1877-1878
251

 

 

 

 

3.4. Participación de las Sociedades democráticas y de particulares en pro de la 

educación 

Al igual que el partido conservador y la Iglesia católica habían conformado Sociedades católicas 

para hacerle frente a las escuelas oficiales, los integrantes del partido liberal radical junto con sus 

simpatizantes, crearon sociedades democráticas destinadas a defender y socorrer a la educación 

oficial. Los integrantes de estas sociedades prometían enviar sus hijos a las escuelas públicas y a 

contribuir financieramente para el sostenimiento de ellas.  

En este sentido, cumpliendo con su compromiso, en marzo de 1876 se informaba que la Sociedad 

Democrática de Buga, a través de una suscripción levantada por sus miembros, había 

                                                           
251

 Graficado con datos del Anexo 16. 
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proporcionado a la Escuela Superior de dicha “ciudad” cuadros para la enseñanza de Objetiva y 

de Historia natural
252

. En junio de 1876, nuevamente se informaba que la Sociedad Democrática 

de Buga había iniciado la labor de instalar una Escuela Nocturna en el distrito de Cerrito con 

veinte y ocho (28) alumnos que no sabían leer ni escribir, y que las lecciones eran proporcionadas 

gratuitamente por el señor Cristóbal Casas y otros patriotas del distrito
253

.   

Igualmente, en 1876, se informaba que quinientos (500) miembros de la Sociedad Democrática 

de Tuluá habían expedido un manifiesto defendiendo las escuelas oficiales y prometiendo su 

apoyo para la victoria de los principios liberales. En el mismo año, El Montañés, periódico 

vocero de la Sociedad de Barbacoas, congregaba al pueblo para respaldar a las escuelas oficiales 

contra los ataques de las Sociedades católicas
254

. 

Los individuos organizados en sociedades democráticas o de artesanos, no sólo contribuían al 

progreso de la instrucción pública apoyando financieramente a las escuelas o prometiendo su 

apoyo para la defensa de los principios liberales, sino que también se mostraron preocupados e 

interesados por la educación de sus hijos, especialmente por los maestros que los educarían y los 

problemas que dificultaban la expansión de la instrucción popular.      

Los miembros de la Sociedad de Artesanos y Agricultores de Palmira, por ejemplo, en enero de 

1871 dirigían una representación a la Dirección General de Instrucción pública en donde 

exponían su descontento porque en su municipio no existían escuelas y colegios “de acuerdo con 

las sanas i filantrópicas miras” de sus legisladores, pues las escuelas se encontraban en el “mayor 

abandono” debido a que la subdirección no se había conformado.  

Y, ¿por qué se presentó dicha situación? El posible nombramiento de la señora Elisa Carvajal 

como directora de la escuela de niñas cuya enseñanza no los satisfizo en tiempo atrás, representó 

la manzana de la discordia. Pero no sólo se trataba del posible nombramiento de dicha directora, 

                                                           
252 ACC, MOLINA, P. A., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, marzo 7 de 1876, Tomo II, N° 61, p. 486. 
253 CDBRC, MOLINA, P. A., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, junio 29 de 1876, Tomo II, N° 77, p. 616. 
254 RAUSCH, Jane, Op. Cit., p. 101. 
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el asunto recaía, en términos de los suscritos de la representación, en la “obstinación de los 

encargados en el ejercicio del poder” ¿Por qué? Porque la Dirección General había nombrado a 

los señores José Antonio Nates y a su hijo, Francisco Nates, miembros de la Subdirección de 

instrucción pública, y éstos a su vez, elegirían como preceptora de la escuela de niñas de su 

municipio a la señora Elisa Carvajal -esposa del primero y madre del segundo-; nombramiento 

que no sería aceptado por la mayor parte de los padres de familia. Por ello, el jefe municipal, 

Tomás Renjifo, también contrario al nombramiento de la señora Carvajal, había optado por no 

reunir la Subdirección y de ahí, el mal estado de la instrucción pública. Ante este escenario, los 

miembros de la Sociedad de Artesanos y Agricultores enunciaron:  

Que, Sr, diremos nosotros; se dirá que cuando los conservadores gobernaban había Colejios i 

Escuelas i no hoy que gobierna el partido liberal que tanto ha clamado por la palabra i por la 

prensa a favor de la educación del pueblo? 

 

Los miembros de la Sociedad terminaban la representación manifestando que en el municipio de 

Palmira no existían colegios ni escuelas, “no porque sus habitantes no lo quieran ni contribuyan 

para su sostenimiento, sino por obstinación en los encargados en el ejercicio del poder 

público”
255

.  

Atentos a los acontecimientos que se presentaron sobre la educación de la juventud, dicha 

sociedad intercedió así por los padres de familia y por ellos mismos, para que su deseo se llevase 

a cabo: el cambio de la directora cuya enseñanza no había llenado sus aspiraciones en tiempos 

pasados, y para que así, la instrucción pública saliera de su estado de postración y correspondiera 

con los intereses de la población.   

En la labor de llevar las “luces” y el progreso a la población, no sólo encontramos individuos 

organizados en sociedades, sino que también de forma independiente, algunos particulares 

                                                           
255 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1871, Paquete N° 115, Legajo N° 77. Dirección General de 

Instrucción pública. Contiene 5 notas del año de 1871 y 5 notas hasta abril de 1872. 1871, Subdirección de 

Instrucción Pública, Jefatura municipal de Palmira. Aparecen alrededor de 44 firmas. Algunos de los nombres de los 

firmantes son: Pedro Echevarria, Justo Riberos, Cristobal Arce, Eliseo Diaz, Tulio Concha, Francisco Moreno, 

Joaquín Zúñiga, Rafael Poso, Felipe Rojas, Adriano Martínez, Bernardino Zuyan, José María Vivas, Leopoldo 

Zarria, Miguel Caldas… 
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buscaron establecer planteles artesanales y ofrecerse para impartir clases gratuitamente. En el 

distrito de Caloto, Santander, por ejemplo, el 3 de febrero de 1872 se daba a conocer la 

instalación de una escuela de sombreros en mentado distrito, costeada por varios vecinos (entre 

éstos figuraban Eduardo Caicedo, Rafael Pino, Bautista Feijoo entre otros)
256

. Y, en octubre de 

1873 se publicaba sobre un ofrecimiento patriótico. Pablo Diago comunicaba al presidente y 

miembros de la Dirección de instrucción pública que hacía como cuatro (4) años que estaba 

dictando privadamente a varios jóvenes la clase de derecho romano y que, interesado en el 

Colegio Mayor de Popayán, donde había recibido educación, solicitaba que le permitiesen dictar 

dicha cátedra gratuitamente en el establecimiento habida cuenta de que estaba informado que sus 

rentas eran insuficientes para pagar muchas cátedras
257

.  

Ya fuese organizados o no, los individuos proclives a la ideología liberal o simplemente 

interesados en la educación o el progreso de sus distritos, socorrieron las escuelas públicas, 

fundaron otras y se mostraron dispuestos a defender a las escuelas oficiales contra la amenaza del 

conflicto político-religioso; se ofrecían para prestar sus servicios gratuitamente y fundaban 

planteles destinados a la instrucción artesanal; y se manifestaron para que la instrucción pública 

se organizara según los designios del discurso liberal y sus propios intereses.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
256 AGP, CARVAJAL, José Ignacio, Gaceta Oficial, Popayán, febrero 3 de 1872, N° 379, p. 1322. 
257 AGP, DIAGO, Pablo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 25 de 1873, N° 12, p. 

4. 
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Segunda parte 

Y, los padres de familia, ¿querían educación? 

 

En el recorrido de los quince (15) años de nuestro estudio, 1870-1885, hemos encontrado que los 

padres de familia que habitaron el Estado Soberano del Cauca reaccionaron de diferente manera 

ante el proyecto educativo abanderado por los liberales radicales. No obstante, el modo en que 

reaccionaron, ya fuese de tinte positivo o negativo para el avance o no del proyecto que nos 

ocupa, no deja de lado el reconocimiento de que algunos padres de familia se mostraron 

interesados en la educación de sus hijos.  

Así por ejemplo, algunos padres de familia enviaron representaciones a los funcionarios de 

Instrucción Pública para la destitución de éste o aquél director o directora porque no satisfacía sus 

deseos en materia de enseñanza o porque el comportamiento de éstos no era un buen ejemplo 

para sus hijos; es más, proponían candidatos para desempeñar el cargo de Directores y, cuando no 

aceptaban sus peticiones decidían cerrar la escuela o no enviar a sus hijos a ésta. En otros casos, 

algunos padres de familia remitieron comunicaciones a los Delegados de Instrucción Pública o a 

los presidentes del Estado caucano, solicitando aumento en el sueldo de los Directores, ya que su 

conducta y conocimiento lo ameritaban.  

Son recurrentes los casos en que algunos padres de familia colaboran voluntariamente en el 

sostenimiento financiero de las escuelas o el pago de directores; incluso, cuando no existían 

escuelas las fundaban con sus propios medios, y si no tenían como sostenerlas solicitaban 

colaboración a los funcionarios encargados. Estamos hablando entonces, de una cofinanciación 

de la educación entre las entidades gubernamentales y los padres de familia
258

.   

                                                           
258 En los quince (15) años de nuestro estudio, registramos sesenta y seis (66) casos donde los padres de familia de 

los distintos municipios, distritos y localidades del Estado Soberano del Cauca, aportaron financieramente al 

desarrollo de la educación; ya fuese sosteniendo una escuela, pagando el sueldo del director o directora, 

construyendo locales o suministrando muebles y útiles. Es menester aclarar que el número de casos al registrado es 

mayor, pero no se tomaron todas las referencias que aparecieron en la documentación.  
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La creación de escuelas privadas es otra constatación de que algunos padres de familia se 

mostraron interesados en la educación de sus hijos; si la enseñanza de las escuelas oficiales no los 

satisfacía, los que tenían medios económicos, las creaban; o, se organizaban en Sociedades 

católicas y fundaban escuelas de acuerdo a sus intereses; o, algún sacerdote o persona particular 

deseosa de una instrucción religiosa, cumplía el papel de redentor de una educación basada en la 

moral católica. 

Todos estos casos develan que algunos padres de familia estaban interesados en la educación de 

sus hijos, y por consiguiente, que sí querían educación. Sin embargo, esta apreciación no se 

puede generalizar ya que algunos padres de familia no reconocían aún el valor social de la 

educación y por ende, no se mostraron interesados. 

Tal parece entonces que la historiografía colombiana sobre la Reforma educativa de 1870 o el 

proyecto educativo radical sólo muestra una cara del proceso: la resistencia del pueblo; 

resistencia sustentada en la pobreza de las familias y en el inadecuado carácter secular de la 

reforma escolar de 1870. Pero, esta visión deja de lado otras formas de participación de los 

padres de familia en dicho proceso y no tiene en cuenta los casos en que aparecen como 

promotores de la creación o sustentación de escuelas, ya fueran públicas o privadas
259

.  

Por ello, nuestro propósito en este apartado es dar cuenta de los diferentes comportamientos y 

posiciones que adoptaron los padres de familia frente a la reforma escolar de 1870, para 

visualizar la variedad de acciones y opciones de elección a las que dichos actores podían recurrir 

para defender sus intereses.  

Para ir más allá del reiterativo fenómeno de la resistencia de los padres de familia hacia la escuela 

pública abanderada por los liberales radicales, cuya explicación encuentra su asidero en el 

supuesto carácter irreligioso de la escuela oficial y en la pobreza de las familias que necesitaban 

                                                           
259

 La historiografía colombiana en el estudio de este proceso y quizá en muchos otros, se ha olvidado de un hecho 

ineludible que ya en 1997 Elssy Bonilla-Castro y Penélope Sehk anotaron: la realidad social es compleja por las 

múltiples diferencias y especificidades de cada individuo y por ello, no es acertado adoptar esta heterogeneidad en un 

marco general haciendo que “lo concreto pierda relevancia al igual que los individuos, sus identidades e historias 

personales que los hacen únicos”. BONILLA CASTRO, Elsy y SEHK RODRÍGUEZ, Penélope, Más allá del dilema 

de los métodos, Colombia, Norma, 1997, p. 48.   
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la mano de obra de sus hijos para sobrevivir, recurriremos a mostrar cómo a través de una mirada 

micro se puede construir una visión más detallada e incluso diferente de dicho fenómeno; donde 

los padres de familia, como sujetos históricos, tenían poder de decisión y actuaron conforme sus 

intereses.  

Vislumbraremos entonces, una visión amplia de las acciones que emprendieron los padres de 

familia del territorio que componía el Estado Soberano del Cauca, deteniendo su foco en los 

pequeños detalles de su relación con el proyecto educativo radical; en sí, develaremos la 

complejidad de la experiencia social en este proceso. 
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Capítulo 1 

Actitudes, posiciones y decisiones. Los padres de familia y la reforma escolar en 

marcha. 

 

En 1870, después de la revolución de 1860 que terminaría con la conformación de los Estados 

Unidos de Colombia en 1863, los administradores liberales propugnaron por el restablecimiento 

de la confianza pública, hacían eco del incremento comercial y la prosperidad agrícola, 

alardeaban del rápido vuelo que emprendía la instrucción pública y de los ventajosos resultados 

que acarrearían las mejoras materiales
260

.  

De frente a esa amable cara que auguraba los nuevos tiempos, los liberales radicales 

emprendieron su proyecto de implementar una educación laica, gratuita y obligatoria para todos 

los territorios que conformaban los Estados Unidos de Colombia. El llamado de los nuevos 

tiempos invitaba a la obra civilizadora del siglo XIX cuyo eje central consistía en educar, instruir 

e independizar a los pueblos en la “misión cristiana de hacerlos iguales ante Dios y la ley”
261

.  

Aceptando el Decreto Orgánico de Instrucción Pública primaria expedido por el gobierno federal 

en noviembre 1870, el Estado Soberano del Cauca entraba en la nueva ola civilizadora. En esa 

dirección emprendió la tarea de crear y mantener escuelas públicas en todos los rincones del 

Estado Soberano del Cauca; su fundación y conservación acarreó consigo varias vicisitudes entre 

los diferentes actores involucrados: los directores, curas, particulares y padres de familia.   

 

1.1. La escuela entre el interés y la indiferencia 

El interés de los padres de familia en la instrucción de sus hijos se manifestó en la fundación de 

escuelas o redacción de solicitudes destinadas a obtener la colaboración del ramo de instrucción 

pública para lograr tal fin. Como es sabido, la instalación de un plantel educativo dependía, en 

                                                           
260 AGP, GARCÍA, Rafael, Gaceta Oficial, Popayán, abril 30 de 1870, N° 322, pp. 1091-1092.  
261 AGP, QUIJANO, Manuel, Informe del Secretario de Gobierno del Estado Soberano del Cauca a la convención 

de 1872, Popayán, Imprenta del Estado, Director, J. Clímaco Rivera, p. 14.  
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primera instancia, del factor financiero. El interés o entusiasmo en pro de la escuela no era 

suficiente, se requería poseer los recursos económicos para establecerla.  

En este sentido, los padres de familia y vecinos del distrito del Salado, Cali, en octubre de 1874 

solicitaban al presidente del Estado y de la Dirección General de Instrucción pública que lo 

auxiliasen económicamente para sostener la escuela primaria del distrito
262

. Expresaron que 

desde hacía años el distrito carecía de una escuela de primeras letras, “no por nuestra [su] culpa”, 

sino por motivos independientes de su voluntad, pues cuando contaron con las condiciones 

necesarias fundaron una escuela principal que fueron capaces de sostener, pero que a la fecha, 

debido a la carencia de recursos, se había extinguido a pesar de los esfuerzos realizados para 

recuperarla. Por ello, los padres de familia anhelando vivamente que sus hijos recibiesen “la luz 

bienhechora de la ilustración”, pedían que se reconociese la pobreza de su distrito para obtener el 

auxilio correspondiente del Estado
263

. Y en efecto, el secretario de Hacienda del Estado Soberano 

del Cauca, Wenceslao Jordán, en junio de 1875, informaba que cumpliendo con la disposición del 

artículo 6 de la ley 39 de 1873, se había votado la suma de trescientos ocho pesos ($308) para 

auxiliar a los distritos del Salado y Yumbo, que no alcanzaban a sostener una escuela
264

.    

La carencia de recursos para la construcción de locales en los que se estableciera una escuela 

alcanzó el grado en que algunos distritos llegaron a vender áreas de la población para llevar a 

cabo su propósito. Tales esfuerzos, señalaba Jil Colunje, indicaba dos cosas: primero, la pobreza 

                                                           
262 Reconociendo que por lo menos la cuarta parte de los 157 distritos del Estado Soberano del Cauca eran pobres y 

sus recursos no alcanzaban para cubrir los gastos que demandaban la fundación y administración de las escuelas, el 

presidente del Estado del Cauca, Julián Trujillo, en septiembre de 1873,  remitía un proyecto de ley reformatorio de 

la Instrucción Pública, cuyo artículo sexto disponía auxiliar a los distritos pobres cuyas rentas no alcanzaban para 

pagar al director de enseñanza primaria; en el artículo séptimo,  se establecía que el poder ejecutivo dictaría todas las 

órdenes que estimase necesarias para que le fuesen enviados los acuerdos rentísticos de las Corporaciones 

municipales, para examinarlos, y en vista de ellos, disponer que se votara el auxilio de que trataba el artículo 

anterior. AGP, TRUJILLO, Julián, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 13 de 

1873, N°5, pp. 3-4.   
263 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. 1874, Subdirección de 

Instrucción pública, Jefatura municipal de Cali. Contiene treinta y seis (36) firmas, algunos de los nombres de los 

firmantes fueron: Manuel Antonio García, Rafael Orejuela, Pedro Pablo Salinas, José Joaquin Castillo, Vicente 

Zarria, Pedro Ramos, Manuel Dolores Lenis, Benjamin Espinosa, José María Perlaza, Francisco Rodríguez, Crisonto 

Trujillo, Santos Renfijo, Manuel Santos Riascos, Clímaco Salinas, Jose Joaquin Sea, entre otros.  
264

AGP, JORDÁN, Wenceslao, Informe del Secretario de Hacienda del Estado Soberano del Cauca a la Legislatura 

en sus sesiones ordinarias de 1875, Popayán, Imprenta del Estado, J. Clímaco Rivera, Director, p. 154.  
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de los Distritos y segundo, ponía de manifiesto el interés que les inspiró la instrucción 

primaria
265

. 

Volviendo con acciones más concretas emprendidas por los padres de familia a favor de la 

creación de escuelas, encontramos que en julio de 1878, el jefe municipal de Santander, Antonio 

de Mosquera, informaba al Secretario de Gobierno, que en dicho municipio era notorio el 

“entusiasmo de la clase negra por la instrucción popular”, en tanto que los morenos de “Cerro-

gordo” y “Quinamayá”, se habían asociado para obtener una inscripción voluntaria de dinero 

destinada a la construcción de una casa de escuela, pidiendo el apoyo además, de la autoridad 

para llevar a cabo la idea con el auxilio del trabajo personal de los habitantes de los mismos 

caseríos y así, establecer la escuela
266

.  

La asociación destinada a obtener una inscripción voluntaria de dinero a más de indicarnos el 

interés de los padres por la fundación de escuelas y de ratificarnos la premisa de la cofinanciación 

de la educación, nos permite inferir que los habitantes de dicho municipio poseían los medios 

económicos suficientes como para darse a la labor de donar dinero para la construcción de una 

casa de escuela, y esta situación se hace inteligible al percatarnos de sus dinámicas económicas.  

Santander de Quilichao, ubicado dentro del Estado Soberano del Cauca, como parte de la 

subregión del centro: el altiplano de Popayán, era una zona donde convergían núcleos de negros e 

indígenas. Sus habitantes combinaban su trabajo agrícola con la minería, situación ésta que 

“mejoraba sus condiciones de vida dándoles cierta independencia”
267

. Al desarrollar dichas 

actividades económicas entonces, que les dejaba ingresos suficientes para suplir sus necesidades 

vitales, y además les dejaba excedente para decidir invertirlo en la construcción de una casa de 

                                                           
265 CDBRC, COLUNJE, Jil, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, octubre 15 de 1874, Tomo I, N° 3, p. 18.  
266 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1877-1878, Paquete N° 140, Legajo N° 65. 1877 y 1878. 

Subdirección de Instrucción pública, Jefatura municipal de Santander. Esta labor la encabezaba el moreno Manuel 

María Guazá del caserío de Cerro-Gordo.  
267 VALENCIA LLANO, Alonso, Empresarios y políticos…, Op. Cit,  p. 163. Es menester acotar que dicha 

situación variaba en las zonas indígenas. En Corinto, Caloto, Celandia, Caldono y Jambaló por ejemplo, no se podía 

combinar el trabajo, pues no había actividad minera. Así que existían pequeños propietarios dedicados a la 

agricultura de subsistencia.   
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escuela, “la clase negra” de “Cerro-gordo” y “Quinamayá”, obtenía cierta independencia cuyo 

logro les permitió abrir canales de movilidad social donde no eran sujetos pasivos sino activos, 

donde las dinámicas económicas les permitía constituirse como un actor social independiente con 

poder de decisión sobre sus ingresos. 

Otro elemento importante que nos permite inferir el anterior testimonio se relaciona con el factor 

racial. Si dichos actores sociales de “clase negra” estaban interesados en la instrucción de sus 

hijos, era porque vislumbraban la educación como un medio que favorecía su movilidad social 

para entrar en las dinámicas de la civilización y el progreso.  

En contraste con el interés demostrado por la “clase negra” de Santander, el director de la escuela 

elemental de niños de Magüi, Barbacoas, informaba que los padres de familia no tenían interés en 

la instrucción de sus hijos porque “suponen [suponían] no necesitar por ser de raza negra”
268

. 

Fuese ésta una consideración de los padres de familia o un juicio del director, lo cierto es que los 

padres de familia de “raza negra” como sujetos históricos, asumieron posiciones divergentes en 

torno a la instrucción pública; así como podían manifestar desinterés por la instrucción de sus 

hijos, también podían mostrarse entusiastas por la instrucción popular.     

En Santander, el interés de los padres de familia por la educación no paró ahí. En Jambaló, en 

octubre de 1878, los padres de familia remitían una comunicación al Superintendente General de 

Instrucción pública del Estado, aduciendo que desde hacía antes de que la instrucción pública 

formase parte en el Estado de un poder independiente del Gobierno propio, ellos habían 

“construido con nuestros (sus) pocos recursos los locales respectivos para las Escuelas de niños”, 

amueblándolos lo mejor posible para sus hijos recibiesen alguna educación rudimentaria. Pero, a 

pesar de un año de enseñanza provechosa para sus hijos y unos cientos de pesos gastados de las 

rentas públicas, formadas por las contribuciones indirectas que todos pagaban como 

consumidores de los artículos gravados por el Estado y por el municipio, por el sólo hecho de que 

sus pueblos no contribuían con los derechos de degüello -ignorando, señalaban los padres de 

                                                           
268 CDBRC, CASTILLO, José del , El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, octubre 5 de 1882, Tomo 2, N° 107, p. 2. Informe del jefe municipal de Barbacoas correspondiente 

al mes de agosto de 1882. 
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familia- que los indios no consumían carne de res, bastó para que el Delegado mandase a cerrar 

las Escuelas, privando así, de la instrucción primaria a más de sesenta (60) niños, la mayor parte 

indígenas, que “concurrían constantemente”. Los padres de familia, interesados en la educación 

de sus hijos, solicitaron entonces, la apertura de las escuelas
269

.  

Extendiendo nuestra mirada a otro horizonte de los Estados Unidos de Colombia, encontramos 

que los padres de familia de Zipaquirá, Estado Soberano de Cundinamarca, se habían organizado 

para solicitar a la Dirección de instrucción pública que se organizase el servicio educativo “lo 

más pronto posible”, reglamentando incluso el uso del tiempo y las asignaturas de los cursos
270

. 

Volviendo al Estado Soberano del Cauca, igualmente constatamos que en Popayán, varios 

vecinos del distrito de Morales, en diciembre de 1879, se presentaron en repetidas ocasiones a la 

oficina de la Delegación de Instrucción pública, pidiendo la apertura de la escuela, indicando 

hasta el director que deseaban la regentase
271

. En ese mismo distrito, en diciembre de 1880, el 

Delegado del Municipio de Popayán, J. González, informaba al Superintendente de Instrucción 

pública primaria del Estado, que los vecinos del distrito, deseosos de la educación de sus hijos, 

crearon una renta con el objetivo de ayudar al pago del director, pero que no encontraron quien 

prestase el servicio
272

. Sin embargo, a pesar de la disposición de los vecinos de este distrito para 

encontrar un director que regentase la escuela, creando una renta para ayudar al pago de éste, se 

presentó un inconveniente ajeno a sus fuerzas: la inexistencia de un director que prestase el 

servicio.  

                                                           
269 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. Santander, Varios empleados 

y particulares, Legajo N° 5. Alrededor de cincuenta y seis (56)  firmas; algunos nombres de los firmantes fueron: el 

presidente de la Democrática, José Villamil, el vicepresidente, Eliseo Navia, Hermógenes Giron, Pedro Antonio 

Navia, Aurelio Fernández, José Giron, Jesus Gironza, Manuel Maria Guzman, Eusebio Bolaños, Manuel Maria 

Orozco, Rafael Ramírez, Jesús Ismael Giron, Vecinos de Toribió, Mariano Sandoval, Bruno Banquero, Manuel 

Salamanca, Juan Miranda, Mariano Hurtado, Manuel Antonio Velazco, Polo Ceballos, Manuel José Delgado, Pedro 

Antonio Muñoz, Manuel Pedroza, los vecinos de Toribío, entre otros.   
270 GONZÁLEZ, Jorge Enrique, Op. Cit. p. 48. 
271 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1876, Paquete N° 135, Legajo N° 49. Comunicación de la 

Dirección de Instrucción pública del municipio de Popayán, González, al Superintendente General de Instrucción 

pública.  
272 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1880, Paquete N° 153, Legajo N° 58. Delegación de Popayán, 

Comunicaciones oficiales, 15 de enero de 1880 a 24 de diciembre del mismo año.  
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La marcha de la escuela entonces, si bien necesitaba de una respuesta positiva de parte de los 

padres de familia, ésta no era suficiente, la existencia de directores también era indispensable, y 

ésta fue una falencia que la reforma escolar, a pesar de sus esfuerzos por educar maestros en las 

escuelas normales de los estados, no pudo subsanar.  

El deseo de fundar escuelas para que sus hijos se instruyesen en algunos distritos encerraba otros 

intereses. En el Atrato por ejemplo, el Delegado de la Superintendencia de dicho territorio 

informaba en abril de 1876, que el constante roce de estos pobladores con los costeños del 

atlántico los había “estimulado tanto que” hasta “en los desiertos desean (deseaban) la fundación 

de escuelas”. El motor de dicho deseo tuvo su asidero en la competencia; los pobladores del 

Atrato deseaban sobresalir entre los de la costa atlántica, y su superioridad se representaría en la 

fundación de escuelas. En Boca de Riosucio, varios vecinos escribían al Delegado para que 

afanase al Alcalde en la labor de establecer la escuela, pues todos deseaban su fundación
273

. 

Fuese por la competencia o el sólo deseo que sus hijos se instruyesen, o los dos, los padres de 

familia de este territorio, se interesaron en la instauración de escuelas.     

Los padres de familia no eran los únicos interesados en el establecimiento de escuelas. En Tadó, 

San Juan, por ejemplo, en mayo de 1881, varios “jóvenes vecinos” del distrito, comunicaban al 

presidente del Cauca que  estando su distrito por más de cinco (5) años privado de los primeros 

rudimentos de la educación primaria, el joven José Ignacio Murillo había establecido un instituto 

de educación primaria al que concurrían diariamente de veinte y cinco (25) a treinta (30) 

alumnos, a expensas de sus padres y el institutor que contribuía con proporcionar de manera 

gratuita el salón de clases
274

. Pero, en la medida en que los recursos de sus padres empezasen a 

                                                           
273 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1876, Paquete N° 135, Legajo N° 49. 
274 Y este no es el único caso donde aparece que personas particulares contribuían financieramente para el 

establecimiento de una escuela. El alcalde del Guacarí, Buga,  por ejemplo, había cedido treinta y seis pesos ($36) 

que se le adeudaban por desempeñar su cargo, en beneficio de la instrucción pública: “para que se inviertan única y 

exclusivamente en la construcción del local de la escuela de niños de este Distrito”. Tomado del AGP, SOTO, 

Antonio María, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, septiembre 12 de 1874, N° 58, p. 2. 

Igualmente, se informaba que en el Distrito de Tumaco, Barbacoas, los padres de familia costeaban una escuela 

particular que se había convertido en privada,  y que la mayor parte de los útiles y enseres que servían en el 

establecimiento eran de propiedad particular. Tomado del AGP, ARROYO, Apolinar, Registro Oficial, Órgano del 

Gobierno del Cauca, Popayán, enero 23 de 1875, N° 80, p. 3. 
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escasear, señalaban los suscritos, el plantel podría cerras sus puertas; y para que tal suceso no 

tuviese lugar, los jóvenes solicitaban al presidente que los apoyase confiriéndole el “carácter de 

Escuela pública”, como también, suministrando útiles de enseñanza
275

. Así que los jóvenes de 

este distrito no tenían inconveniente en que la escuela privada se convirtiera en pública; requerían 

que el gobierno los auxiliase para obtener los recursos necesarios y así, no permitir que se cerrase 

el establecimiento educativo.   

La premisa de la cofinanciación de la educación se reviste de bases sólidas con el siguiente 

testimonio. En el municipio de Obando, los padres de familia interesados en la instrucción de sus 

hijos, se comprometieron financieramente en el sostenimiento de la instrucción pública 

auxiliando las rentas municipales; su objetivo era la fundación de un colegio, por ello, se 

ofrecieron de “de forma voluntaria” a contribuir con cuotas por tres (3) años. En el punto quinto 

de su compromiso declaraban además, que todos contraían “una obligación civil”, quedando 

sujetos al cumplimiento de dicho compromiso, sometiéndose a las leyes del Estado y a las 

ordenanzas municipales, para ser compelidos, toda vez que hubiese intención de faltar al 

compromiso
276

. El compromiso expuesto en términos de “obligación civil”, nos muestra que 

dichos padres además de reconocer la autoridad del Estado y sus leyes como jueces rectoras en el 

incumplimiento de su compromiso, con el derecho legal de amonestarlos, tácitamente se 

representaron como ciudadanos, integrantes si se quiere, de una incipiente sociedad civil en 

formación.   

                                                           
275 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1880 a 1886, Paquete N° 151, Legajo N° 2. Instrucción pública, 

Solicitudes, Secretaría de Gobierno, Sección 2. Algunos de los nombres de los firmantes fueron: Ernesto Córdoba, 

Abraham Arce, Arcelino Guerrero, Anibal Castro, Victor Gómez, Rafael Isasa, Serafín García. 
276 Las cuotas ofrecidas voluntariamente fueron: Salvador Herrera cien pesos ($100); Tomás Burbano cincuenta 

pesos ($50); Roberto Rosero cincuenta pesos ($50); Angel Rueda veinte y cinco ($25); Evangelista León cien pesos 

($100; Gabriel Cáldas veinte y cinco pesos ($25); Joaquin Chávez Chacón veinte y cinco pesos ($25), y otros 

contribuyentes que alcanzó la suma de quinientos ochenta y nueve pesos ($589); y hasta el vicario Ruperto Bucheli 

con veinte y cinco pesos ($25). En AGP, HERRERA, Salvador  y demás, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del 

Cauca, Popayán, abril 4 de 1874, N° 35, p. 2.  
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En Obando, cuando las escuelas existentes en diciembre de 1874 estuvieron a punto de cerrar sus 

puertas porque las rentas no alcanzaban para pagar el sueldo a los preceptores, los padres de 

familia colaboraron con sus recursos al sostenimiento de aquellas
277

.  

Al parecer, en este municipio las escuelas contaban con las simpatías de la población. En este 

sentido se señalaba que los exámenes públicos de las escuelas de niños de los distritos de 

Contadero, Cumbal, Guachucal, Gualmatán, Iles, Potosí, Pastas, Puenes y Pupiales, habían 

dejado satisfechos los deseos de los padres de familia quienes habían mostrado regocijo por el 

aprovechamiento de sus hijos
278

.  

Y, ¿quiénes eran los que asistían a dichas escuelas? Según el jefe municipal, Avelino Vela, sólo 

asistían a las escuelas “los que dicen [decían] ser descendientes de los conquistadores”, y sólo 

una décima parte de los alumnos pertenecía a la “raza indígena”
279

. Determinar acertadamente 

quiénes asistían a las escuelas requeriría un estudio minucioso de las listas de asistencia y de la 

descendencia de los alumnos, estudio que no nos compete en este momento; sólo deseábamos 

dejar constancia de una posible aproximación y sembrar inquietud entre los lectores. Ahora bien, 

aduciendo que fuese como lo señalaba el jefe municipal, quedaría la certeza de que la décima 

parte de los alumnos que recibían educación eran indígenas. Esta situación, nos permitiría 

apreciar que la reforma educativa de 1870 cobijó a todos los sectores de la población caucana en 

su intento de propagar la instrucción popular.  

Y en el distrito de Pescador, Popayán, también constatamos acciones de los padres de familia 

destinadas al establecimiento de  una escuela. En noviembre de 1880 el alcalde de Pescador, 

Leocadio Nieto, remitía una comunicación cuyo contenido hacía énfasis en las repetidas 

                                                           
277 AGP, HERRERA, Salvador y REINALES, B., Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, 

diciembre 12 de 1874, N° 71, pp. 3-4.   
278

 CDBRC, VELA, Avelino, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, septiembre 14 de 1882, Tomo 2, N° 104, p. 3. 
279 CDBRC, VELA, Avelino, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, diciembre 14 de 1882, Tomo 2, N° 115, p. 5. Para la época, sólo mil ciento cuarenta y seis (1.146) niños 

recibían educación en las escuelas públicas y privadas del municipio de Obando, dejando de recibirla cuatro mil 

cuarenta y nueve (4.049) niños; y se educaban cuatrocientos noventa y cinco (495) niñas, dejando de recibir 

instrucción cuatro mil novecientas cuarenta y nueve (4.949) niñas.   
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ocasiones en que había informado a la Delegación de Instrucción pública primaria sobre todas las 

necesidades de dicho distrito, sin obtener respuesta. No obstante dicha situación, “todos los 

padres de familia tienen (tenían) amor propio a fin de que se establezca (estableciese) la Escuela 

para educar a sus hijos”, ofreciendo una cantidad para pagar al preceptor de la escuela
280

.  

De la misma forma, en abril de 1882, el jefe municipal de Caldas Juan Antonio Valdez, 

informaba que los padres de familia de dicho municipio sostenían escuelas rurales en los caseríos 

de Samudio, San Juan y Juyo, recomendando además “la filantropía del Presbítero Estanislao 

Ordóñez, y la de algunos padres de familia” que contribuían a pagar el sueldo del Director
281

. 

La actitud de los padres de familia de contribuir para el pago de determinado director o directora, 

era una constante. En Cagivío, Popayán, en abril de 1875 por ejemplo, se informaba que la 

directora de la escuela de niñas no gozaba de ningún sueldo, y en remuneración a su 

consagración, recibía cada mes cuarenta centavos (40cv) de cada uno de los padres de familia 

cuyas proporciones eran mayores para mentado pago. Los padres de familia pobres por su parte, 

pagaban veinte centavos (20cv) mensuales, “siendo mayor el número de alumnas de la clase 

pobre”
282

. Interesados en la educación de sus hijas y reconociendo la labor de la directora, los 

padres de familia de Cajivío contribuyeron financieramente para el pago del sueldo de la 

directora de la escuela donde moraban sus hijas. 

Las acciones encaminadas a cofinanciar la educación no se desarrollaron exclusivamente en el 

territorio caucano. Dirigiendo nuestra mirada a la primera mitad del siglo XX mexicano, 

encontramos una situación similar. Los comités de educación -integrados por representantes de 

las autoridades locales, vecinos y padres de familia-, contribuían en el sostenimiento de escuelas. 

En varias ocasiones, según Loyo, proporcionaron mantas para vestir a los niños, mobiliario, 

instrumentos musicales, equipo deportivo, botiquines, etc. Con frecuencia además, padres y 

                                                           
280 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1880, Paquete N° 153, Legajo N° 58. Comunicaciones de varios 

funcionarios de instrucción. 
281 CDBRC, VALDEZ, Juan Antonio, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, abril 13 de 1882, Tomo 2, N° 82, p. 6. 
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ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1876, Paquete N° 135, Legajo N° 49. Contiene comunicaciones de 

los alcaldes con relación a la Instrucción pública, 1875. 



153 

vecinos ayudaban los domingos a desyerbar terrenos, a acondicionar campos deportivos, y, a 

pesar de sus escasos recursos, contribuían con dinero para comprar madera o láminas
283

.        

Ahora bien, es importante señalar que los remitentes de solicitudes para el establecimiento de 

escuelas no eran exclusivamente padres de familia, ni estaban dirigidas propiamente hacia el 

establecimiento de escuelas elementales o superiores.  

En agosto de 1872, por ejemplo, varios vecinos del municipio de Popayán solicitaban el 

establecimiento de una escuela de Artes y Oficios, pues con ésta “se abrirá [abriría] campo al 

trabajo y a la industria: se alejarán [alejarían] hasta donde sea [fuese] posible la ignorancia y la 

pobreza; y […] quedarán [quedarían] cegadas las perniciosas fuentes del ocio”
284

.  

Al parecer, el establecimiento de escuelas elementales y superiores, no bastaba para atender la 

demanda de dichos vecinos, cuyo interés se centraba en la obtención de una educación técnica 

que les abriese el camino en el campo de la industria. Mientras existían padres de familia cuyo 

interés sólo alcanzaba a vislumbrar las ventajas de una instrucción elemental y de una educación 

integral para sus hijos, otros pobladores, en este caso los vecinos de Popayán, invertían sus 

energías en otra dirección, el campo industrial, cuyo desarrollo les permitiría entrar en las nuevas 

dinámicas de la modernización. Observamos así, dos (2) tipos de intereses: los padres que apenas 

podían apreciar el valor de la educación elemental y superior, representada en las escuelas 

elementales y superiores, y los individuos cuya mirada se alzaba hacia el campo de la industria, 

hacia la formación técnica, representada en las Escuelas de Artes y Oficios. 

La constante de emitir solicitudes de parte de vecinos o padres de familia hacia la apertura o 

reapertura de escuelas fue una situación que se reprodujo en el Chile decimonónico. Sol 

                                                           
283 LOYO B, Engracia, “En el aula y la parcela: vida escolar en el medio rural (1921-1940)” en REYES, Aurelio de 
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284 AGP, Gaceta Oficial, Popayán, agosto 31 de 1872, N° 408, p. 1452. Algunos nombres de los firmantes fueron: 

Aparicio Paz, Hermógenes Rosas, Emiliano Guevara, Andrés Carrillo, Jesús Murgueitio, Rafael Murgueitio, José M. 

Vidal, Rufino Beltrán, entre otros.   
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Serrrano
285

 por ejemplo, ilustra como los informes de los visitadores constantemente daban 

cuenta sobre las solicitudes dirigidas por los vecinos al Ministerio, para el establecimiento de 

escuelas. Y Egaña Baraona para la década del 80, también para Chile, subraya las reiterativas 

peticiones de apertura o reapertura de escuelas solicitadas por los vecinos de las localidades
286

.      

Pero, el interés de los padres de familia en la educación de sus hijos no se manifestó 

exclusivamente en la cofinanciación de la educación o en la redacción de solicitudes destinadas a 

la creación de escuelas, el temor de que sus hijos olvidasen lo aprendido también constituyó otra 

representación en tal sentido.  

En agosto de 1880 en Rioblanco, Popayán, por ejemplo, el Inspector local de Instrucción pública 

primaria, Manuel María Bolaños, informaba al Delegado de Instrucción pública que los padres de 

familia viendo el adelanto de sus hijos, “suplican (suplicaban) que no se les dé [diera] vacante 

porque como son [eran] indígenas estúpidos
287

 se olvidan (olvidaban) pronto de lo que han 

(habían) aprendido
288

”.  

Igualmente, en septiembre de 1881 desde Pitajó, se comunicaba al Delegado de Instrucción 

pública primaria, que “por súplica de los padres de familia”, el director había convenido en seguir 

impartiendo las tareas escolares durante las vacaciones, “para que los alumnos no olviden 

(olvidasen) lo que han (habían) aprendido”
289

.  

El aprendizaje de los niños constituía así, otro frente de atención de los padres de familia. Era tal 

el interés, que en la escuela de niños de Pescador, Popayán, el director, Ángel María López, en 

enero de 1882, informaba que a petición de algunos padres de familia cinco (5) alumnos 

                                                           
285 SERRANO, Sol, “¿Quién quiere la educación?...” Op. Cit., p. 164. 
286 EGAÑA BARAONA, María Loreto, Op. Cit., p. 182-183. 
287 Al elaborar sus reclamos, según Jame Sanders, los indígenas empleaban una estrategia retórica en donde se 

resaltaba su supuesta debilidad o inferioridad; aquí los vemos entonces empleando expresiones en tal dirección para 

conseguir una respuesta favorable a sus intereses. SANDERS, James, “Pertenecer a la gran familia granadina. Lucha 

partidista y construcción de la identidad indígena y política en el Cauca, Colombia, 1849-1890”, Revista de Estudios 

Sociales [Bogotá (Colombia), N° 26, abril de 2007, p. 33.    
288  ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1881, Paquete N° 156, Legajo N° 58. Pasto, Delegado, 1881.   
289 Ibid. 
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aprendían de memoria el Fleuri. Los padres de familia de este distrito además, se mostraban 

“contentos con la Escuela” cooperando con el director para corregir los “vicios y malas 

inclinaciones” de los alumnos
290

.  

Solicitar al director que sus hijos aprendiesen determinado texto, colaborar con él para corregir 

las “malas inclinaciones” de los alumnos, y pedir que durante las vacaciones continuasen con las 

tareas escolares entonces, constituyen muestras evidentes de que los padres de familia se 

involucraron en el proceso de aprendizaje de sus hijos, y por consiguiente, se mostraron 

interesados en su educación.  

No obstante, todos los padres de familia no se mostraron interesados en el establecimiento de 

escuelas. El Delegado de Instrucción pública del municipio de Buga por ejemplo, en abril de 

1875, informaba a la Subdirección de Instrucción pública que la tarea de “elevar intelectual y 

moralmente a las masas populares” no era fácil pues a pesar de que los distritos de San Pedro, 

Cerrito y Guacarí disponían de fondos para poner en marcha la escuela, no funcionaba porque 

carecían de local y esta situación sólo se explicaba, señalaba el Delegado, por la falta de 

interés
291

.  

El desinterés de los padres de familia por las escuelas también se representó en la indiferencia 

hacia la creación de rentas. En Palmira por ejemplo, el Delegado de Instrucción pública, Juan N. 

Nieto, informaba que el Cabildo de Pradera -“compuesto de padres de familia”
292

-, “no ha 

querido (quiso) votar ni un céntimo para ayudar a los gastos de las Escuelas del mismo 

Distrito”
293

. Recordemos que según el artículo 35 de la ley N° 45 del 19 de octubre de 1879 del 

Código de Instrucción Pública, las municipalidades tenían el deber de expedir anualmente un 

                                                           
290 Ibid. 
291 CDBRC, MOLINA, Pedro, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, abril 22 de 1875, Tomo I, N° 29, p. 225. 
292 El subrayado es del original. 
293 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1881, Paquete N° 151, Legajo N° 57. Municipio de Palmira, 

Informe del Delegado de Instrucción pública primaria correspondiente al mes de abril de 1881.  
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Presupuesto de Rentas y Gastos para el servicio del ramo de la Instrucción Pública
294

; y como en 

Palmira las rentas municipales destinadas a este ramo no estaban centralizadas, cada distrito 

disponía de las suyas. Por ello, el cabildo de Pradera compuesto por padres de familia, valiéndose 

de dicha autonomía, fuese porque no les interesaba la instrucción de sus hijos o por tratarse de 

rencillas contra las escuelas públicas, había decidido no destinar rentas para ayudar a los gastos 

que demandara su mantenimiento. En ese sentido, actuaron conforme a sus intereses, 

desfavoreciendo el desarrollo de la instrucción pública. 

En el territorio del Caquetá en el año de 1872, se presentaba una situación similar. Se informaba 

que aunque se había establecido una escuela en el pueblo de Sibundoy, el Cabildo de indígenas y 

padres de familia protestaban con no enviar sus hijos a la escuela
295

. Los habitantes de este 

territorio, aún no percibían el valor social de la educación y por ello no les interesaba la 

instrucción de sus hijos.  

Y hasta el año de 1882, en cierto sentido, la situación no progresaba. Así lo comunicaba el 

Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado, Francisco Marulanda, al Secretario 

de Instrucción pública de la Unión, refiriendo que en dicho año existían dos (2) escuelas; una (1) 

en Mocoa cuyo número de alumnos matriculados era de quince (15) niños, y otra en Sibundoy a 

la que asistían seis (6) niños. Como se puede apreciar, argüía el Superintendente, por el número 

de niños matriculados, la instrucción pública no había contado con una acogida positiva entre los 

habitantes de dicho territorio debido a que “los indígenas se han [habían] resistido a enviar sus 

hijos a la escuela, sin que hayan valido súplicas ni amenazas”
296

.  

                                                           
294 AGP, GALINDO, Justiniano, Rejistro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 27 de 1879, 

Serie 1, N° 33, p. 2. Ley N°45 de 19 de octubre de 1879 del Código de Instrucción Pública. Y es que desde la 

reglamentación del Decreto Orgánico de Instrucción pública de 1870 se estipulaba que los gastos de la instrucción 
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título V correspondiente a la sección de administración, capítulo 1 Gastos de Instrucción pública). 
295 AGP, Informe del Secretario de Gobierno del Estado Soberano del Cauca, a la convención de 1872, Popayán, 

Imprenta del Estado, Director, J. Clímaco Rivera, p. 12. 
296 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, noviembre 23 de 1882, Tomo 2, N° 112, p. 8.  
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Pero observando el panorama desde otro ángulo, podríamos objetar que sí hubo un leve progreso 

de la instrucción pública en tanto que por lo menos existían dos (2) escuelas que recibían la 

asistencia de ciertos alumnos, aunque aún persistiera la resistencia de los indígenas de enviar a 

sus hijos. Por otro lado, la posición de abstenerse de enviar sus hijos a la escuela, sin tener en 

cuenta las amenazas de los funcionarios públicos, pone de manifiesto que los padres de familia de 

dicho territorio no seguían las prescripciones de las autoridades públicas y actuaban siguiendo su 

modelo de vida en el que aún la instrucción no era percibida como un valor necesario. Dichos 

padres de familia hicieron valer su posición, sin importar la normativa estatal sobre instrucción 

pública y las consecuencias que acarrearía su desacato.      

En ocasiones, el descuido de los padres de familia por la instrucción de sus hijos contrastaba con 

el deseo de los jóvenes por educarse. En la aldea de Inzá, Popayán, por ejemplo, en abril de 1873 

el preceptor de la escuela de dicha aldea, Francisco Fontan, informaba al Director de Instrucción 

pública primaria del Estado que no obstante el interés de la juventud por educarse, los padres de 

familia no correspondían a sus deseos al no cumplir con el deber de mandarlos a la escuela
297

.       

Y precisamente el compromiso de los padres de familia, no sólo de enviar sus hijos a la escuela, 

sino de enviarlos puntualmente a clases, consistió en una de las principales dificultades que 

estropeó el progreso de la reforma educativa radical.  

La inasistencia podría interpretarse como una respuesta desinteresada de los padres de familia 

hacia la escuela, que en algunos casos se justificó en la pobreza de las familias cuyo sustento 

necesitaba de la mano de obra de sus hijos para subsistir, pero también encuentra otro subterfugio 

en la relación de los padres de familia con los directores y en la posición que asumiesen frente al 

conflicto político-religioso.  

Fuese cual fuese el motivo, la falta de asistencia diaria a la escuela no significó necesariamente 

falta de interés por la educación, y siempre encontró justificación en la posición, positiva o 

negativa, que los padres de familia asumiesen frente a las escuelas oficiales. En sí, la inasistencia 
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fue un problema constante que presentaron las escuelas, tanto por voluntad de los padres -pues 

ellos decidían cuando iban sus hijos a la escuela-, como por las condiciones de vida y trabajo. 

Dilucidemos el primer aspecto, la ocupación de los niños. 

 

1.2. Ocupación de los niños, ¿desinterés por la educación?  

La falta de asistencia diaria de los niños a la escuela era un factor sobre el que tanto directores 

como delegados municipales llamaban constantemente la atención. El director de la Escuela del 

Tambo por ejemplo, en 1875, señalaba que no había podido remediar el mal de la inasistencia de 

los niños a la escuela, porque:  

los padres, con algunas excepciones, al poner al niño en la Escuela es con la condición o 

prevención de que faltarán uno, dos o tres días en la semana, porque los tienen que ocupar, unos 

los mandan a la ciudad a vender y comprar víveres, otros los necesitan para ver las sementeras, 

otros para arrastrar leña, aquellos para pastorear una vaca […]
298

   

  

La asistencia diaria de los niños a la escuela así, estaba sujeta a las diversas ocupaciones que 

debían desempeñar en su hogar. Generalmente, esta ocupación se ha interpretado como desinterés 

de parte de los padres de familia hacia la educación de sus hijos, al ocuparlos en labores 

productivas o domésticas. Sin embargo, a nuestro juicio, tal situación no significaba falta de 

interés por la educación, pues la escuela, al tratarse de una realidad nueva, tenía que competir o 

compartir la asistencia de los niños con otros espacios establecidos como el trabajo en el campo, 

en la ciudad o las labores domésticas. En este sentido, los padres de familia no se negaron 

rotundamente a las ventajas que acarreaba la nueva realidad, antes por el contrario, al advertir o 

imponer sus propias condiciones para poder enviar sus hijos a la escuela, estaban reconociendo y 

compartiendo su cotidianidad con ese nuevo ente, la escuela, sólo que bajo sus propios 

parámetros.  

Y cuando las autoridades estatales buscaban aplicar los medios respectivos para evitar la falta, el 

padre o la madre ocultaban al niño y no volvía más a la escuela; de suerte que, manifestaba el 
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director, “se hace [hacía] indispensable aceptar la condición para conseguir que esos niños asistan 

unos días en el mes”.  

Este escenario nos permite observar que eran los padres de familia quienes en última instancia 

imponían sus propias condiciones a las medidas implementadas por la reforma educativa radical, 

y ante esta circunstancia, los funcionarios estatales para lograr si acaso una asistencia inconstante, 

debían aceptar dichas condiciones.  

En este escenario también podía emerger una especie de negociación o acuerdo entre los padres 

de familia y los directores. El director de la escuela primaria de niños de la Villa Quinchía, 

municipio de Toro, por ejemplo, informaba que atendiendo a las “exigencias” de los habitantes 

del distrito, había decidido no enseñar los sábados “porque la mayor parte de los padres de 

familia tienen (tenían) necesidad de sus hijos, para ocuparlos en varios trabajos por ser pobres 

aquellos”, pues con ellos atendían la consecución de los recursos indispensables para la 

subsistencia durante la semana
299

.  

Aquí emergen a la luz dos aspectos significativos. El primero evidencia que la escuela necesitaba 

del acuerdo de dos actores para funcionar armoniosamente, los padres de familia y los directores,  

quienes podían ponerse de acuerdo para lograr tal fin. Los padres de familia presentaron sus 

“exigencias” ante al Director de la escuela para que no se dictase clase el día sábado pues sus 

hijos eran necesarios para conseguir los recursos de subsistencia, y el Director, al hacerse 

consciente de tal situación, resolvía el asunto a favor de los padres. Hubo entonces, una 

negociación entre ambos actores cuyo acuerdo benefició a los dos implicados: por un lado, los 

padres de familia podían contar el día sábado con la ayuda de sus hijos para conseguir los 

recursos de subsistencia de la semana, y entendiendo esa lógica, los niños, al contar sus familias 

con dichos recursos, podían asistir a clase en la semana. Y, el segundo aspecto, nuevamente 

evidencia que la reforma escolar sí se ocupó de la instrucción de los pobres, y que si se 
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establecían acuerdos, la escuela podía funcionar armoniosamente. Aquí, el interés por la 

educación compartía su lugar con las necesidades de subsistencia.  

Y justamente los gobernadores liberales eran conscientes de dichas necesidades. Siguiendo este 

criterio, en octubre de 1875 la Superintendencia General de Instrucción Pública remitía una 

circular encaminada a difundir la importancia de crear escuelas rurales, advirtiendo que dichos 

propósitos debían tener en cuenta que la asistencia a las Escuelas rurales debía ser solamente tres 

veces en la semana y durante las horas de la mañana, “a fin de que los trabajadores de los campos 

puedan [pudiesen] concurrir a dichas Escuelas, sin perjuicio de sus faenas comunes”
300

. E 

incluso, la inasistencia del niño a la escuela era justificada si el estado de extrema pobreza de sus 

padres lo requería para ocuparlos en labores del campo u oficios domésticos
301

. 

Al parecer tales circunstancias pervivieron hasta el siglo XX. En México por ejemplo, las 

necesidades de la población también se interpusieron sobre la asistencia a clases. En las primeras 

escuelas rurales federales conocidas como Casas del Pueblo, se recomendaba al maestro 

“sensibilidad ante las necesidades de la población”. En tal sentido, se estipulaba que no se privara 

a los padres de la ayuda de sus hijos para ganar la subsistencia, impartiéndose la educación de 

acuerdo con las actividades propias de la región y las condiciones económicas de los habitantes, 

“distribuyendo el tiempo de manera que el maestro con siete horas de trabajo como máximo […] 

o bien con el sistema de medio tiempo o de cualquier otro que convenga […] lograra la asistencia 

del alumno”. Durante ciertas prácticas agrícolas además, se recomendaba reducir al mínimo el 

trabajo escolar
302

.  
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En este punto se hace necesario explicitar que aunque los niños eran ocupados regularmente en 

las labores del campo, este hecho no indica necesariamente falta de interés por la escuela. 

Reconocemos que los padres de familia debían suplir sus necesidades vitales, y para lograrlo 

requerían de la colaboración de sus hijos en las labores del campo o del hogar, por ello, la 

asistencia a la escuela se supeditaba a dichas circunstancias. Lo significativo de esa situación 

radica no obstante, en que siendo la colaboración de los niños un instrumento vital para la 

subsistencia, recurriesen algunos días a la escuela; que poco a poco, fuesen integrando ese nuevo 

ente, la escuela, en su cotidianidad.  

Retomando el asunto de la inasistencia, encontramos que en septiembre de 1884 el Director de la 

Escuela de varones de Buga, José María Cabal, comunicaba que las clases en dicha escuela 

habían iniciado con catorce (14) alumnos debido a que “casi todos los niños están (estaban) 

ocupados en este [ese] mes en las labranzas del campo, porque a eso los dedican (dedicaban) sus 

padres en ese tiempo”
303

.  

Y es que la subsistencia de muchas familias dependía de las labores agrícolas y por ende, de las 

temporadas de cosecha; una mala cosecha perjudicaría no sólo a las familias, sino a la escuela. En 

el caserío de Guática, municipio de Toro, por ejemplo, la pérdida de cosechas había llevado a 

considerar el posible cierre de la escuela de niños pues muchos de sus alumnos habían estado 

condenados a mantenerse con frutas silvestres para no morirse de hambre y poder así, concurrir 

diariamente al plantel. El cierre no se llevó a cabo porque el corregidor del caserío, Tomás 

Medina, había resuelto suministrar los alimentos en su casa a aquellos niños con el propósito de 

impedir la clausura del establecimiento
304

.  

Este caso nos permite establecer tres cosas. La primera se relaciona con las condiciones de 

existencia de la población y la escuela. Si los pobladores no contaban siquiera con una 

alimentación diaria -que dependía de una buena o mala cosecha por ejemplo-, la escuela no 
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funcionaría; así que de unas condiciones de vida apropiadas dependía también el funcionamiento 

de la escuela. La segunda tiene que ver con el interés de los padres de familia y hasta de los niños 

por la instrucción, pues a pesar de no contar con los alimentos apropiados para mantenerse, se 

habían alimentado con frutas silvestres y así habían concurrido diariamente al establecimiento; 

esta situación demuestra además, que la instrucción llegó hasta las poblaciones de bajos recursos 

económicos. Y la tercera, nos reafirma un hecho: el interés de algunos particulares por la 

instrucción popular, que en este caso se manifestó en proporcionar alimentos a los niños, con el 

objetivo de que no se cerrase el establecimiento.  

Ahora bien, volviendo al caso en que el adecuado funcionamiento de la escuela e incluso la 

subsistencia de la familia, dependía de una buena o mala cosecha, encontramos que tal situación 

se extendía a otras latitudes latinoamericanas. En México, por ejemplo, ante la implementación 

de la reforma educativa de Porfirio Díaz a finales a 1876, cuya base se sustentó en los principios 

liberales de una educación laica, obligatoria, gratuita y uniforme, Mílada Bazant
305

, refiere cómo 

las necesidades vitales de las familias mexiquenses incidieron en la baja asistencia escolar. 

Bazant señala que el problema educativo más grave que enfrentó el gobierno fue el de la 

inasistencia escolar. Y, ¿Por qué se presentó dicha problemática? Porque en el Estado mexicano 

el 80% de la población era indígena y se ocupaba principalmente de la agricultura de temporal; la 

vida entera de los pueblos, alude, giraba en torno a la agricultura, y su relativa tranquilidad 

dependía de una buena o mala cosecha anual; si la cosecha era mala se agravaba aún más el 

problema de la inasistencia escolar. Así que de una buena cosecha dependía no sólo la vida de las 

familias sino el adecuado funcionamiento de la escuela.          

La inasistencia encontró otra explicación en el nivel de aprendizaje elegido por los padres de 

familia para sus hijos. Así lo exponía el director de la Escuela del Tambo al afirmar que en los 

Distritos era vieja la costumbre en “que los padres y acudientes de los niños se satisfagan 

[satisficiesen] con que éstos aprendan [aprendieran] a leer y escribir a medias y algo de 

                                                           
305 BAZANT, Mílada, “La disyuntiva entre la escuela y la cosecha; entre las multas y los arrestos. El estado de 

México de 1874 a 1910”, en GONZALBO AIZPURO, Pilar, Op. Cit., pp. 173-189.  
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números”
306

, entendiéndose la causa de la inasistencia o incluso el abandono de la escuela 

después de haber obtenido estos aprendizajes. De esta forma, los padres de familia tenían el 

control sobre el tipo y el nivel de educación que querían para sus hijos; siempre negociaron y 

hasta traspasaron los límites de la reforma escolar radical; es decir, cuando la reforma educativa 

los beneficiaba, aprovechaban la oportunidad -bajos sus propios criterios-, pero cuando los 

perjudicaba reaccionaban fuera de los parámetros permitidos por la legislación que regía el ramo 

de Instrucción pública. 

Tal situación se reproduce en el Chile decimonónico. Los padres a menudo discrepaban con los 

contenidos a ser aprendidos en la escuela; los padres sabían las habilidades que querían que 

aprendieran sus hijos y cuando consideraban que lo habían logrado los sacaban de la escuela. Al 

no constituir la enseñanza elemental todavía un sistema graduado y socialmente válido, señala 

Baraona, primaban las habilidades obtenidas por sobre los niveles certificados, constituyendo un 

espacio en el que los padres tenían poder de decisión
307

.    

Una de las consecuencias frente a dicha inasistencia se evidenció en el poco adelanto de los 

alumnos. En agosto de 1875 en Buga por ejemplo, el jefe municipal, Ramón García, comunicaba 

que los exámenes en la escuela de niñas habían dejado satisfechos a los miembros del Consejo, 

mientras que los de la escuela de niños no habían llenado sus aspiraciones. El poco adelanto de 

los niños se justificó por la poca asistencia de los niños a la escuela debido a que los “padres o 

tenedores” los distraían “la mitad del semestre”, y muchas veces sin el consentimiento del 

Director
308

.  

Al parecer, en Buga, la educación de los niños estuvo rezagada respecto a la de niñas. ¿Por qué? 

En otro informe del año 1882 el jefe municipal de Buga, Manuel W. Carvajal, comunicaba que en 

las escuelas de Guacarí la asistencia de las alumnas y el número de éstas era mayor que el de los 

                                                           
306 CDBRC, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, Popayán, junio 10 

de 1875, Tomo I, N° 36, p. 287. 
307 EGAÑA BARAONA, María Loreto, Op. Cit., p. 182.  
308 CDBRC, GARCÍA, Ramón, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, agosto 12 de 1875, Tomo I, N° 38, p. 304. 
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alumnos, quizá porque nacían más niñas que niños, quizá porque existía más interés en la 

educación de la mujer, o debido a que los padres de familia necesitaban más de la cooperación de 

los varones en el auxilio de sus quehaceres
309

. Podemos apreciar así, que el fenómeno de la 

inasistencia en este municipio no recayó en la escuela de niñas, que en éste lugar hubo interés en 

la educación de la mujer, y que la inasistencia de los niños era susceptible de varias 

explicaciones.        

Sin embargo, la preferencia por la educación de la mujer no fue un acontecimiento reiterativo. En 

la Escuela de niñas N° 2 de Cali por ejemplo, en noviembre de 1884, la Directora, Beatriz 

Escárraga, informaba que algunos padres de familia colocaban a la escuela como la última de sus 

atenciones, prefiriendo las más fútiles necesidades que la niña podía prestar a la casa paterna; la 

más pueril diversión o la más insignificante alteración en la salud
310

. En este caso, los padres de 

familia al interponer excusas para que sus hijas no asistiesen a la escuela, quizá aún no 

vislumbraran algún tipo de beneficio en la educación de sus hija, o quizá, no les interesaba la 

educación impartida en las escuelas oficiales. Lo tangible en este caso es que fuese cual fuese el 

motivo por el que la niña no asistía a la escuela, los padres de familia actuaron y decidieron según 

su posición -desinteresada en este caso-,  respecto a la escuela oficial. 

 

1.3. Acciones de padres contra multas  

Como sabemos, cuando el padre de familia matriculaba su hijo en la escuela oficial, tácitamente 

se comprometía con la asistencia diaria a clases. Pero como bien mostramos anteriormente, tal 

compromiso tropezó con múltiples inconvenientes y excusas de parte de los padres de familia. 

Para corregir dicho fenómeno entonces, los administradores liberales establecieron un medio, la 

implementación de multas a los que incumpliesen con el compromiso de enviar diariamente sus 

                                                           
309 CDBRC, CARVAJAL, Manuel W., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, junio 1 de 1882, Tomo 2, N° 89, p. 1-2. 
310 AGP, ESCÁRRAGA, Beatriz, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, noviembre 26 de 

1884, Serie V, N° 347, p. 3. Documentos relacionados con la Instrucción Pública en los Municipios de Buga y Cali. 
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hijos a la escuela, cuyo nombre aparecía estampado en el libro de matrícula
311

. Ante tal situación, 

¿cómo reaccionaron los padres de familia?  

Los anatemas eclesiásticos dirigidos contra los padres de familia para que no enviasen sus hijos a 

la escuela, fue uno de los medios más efectivos con que contaron los párrocos para lograr su 

cometido entre la población caucana. En febrero de 1876 en Palmira, por ejemplo, ante las 

sucesivas amenazas de los párrocos para que los padres de familia no enviasen sus hijos a la 

escuela, éstos habían empezado a retirarlos del plantel, y, algunos, para evadirse de las multas, 

recurrieron a la estrategia de cambiar de domicilio, en tanto que otros parecían estar resueltos a 

pagarlas para retirar los niños
312

. Retirar los niños de la escuela en este caso, contó con dos tipos 

de acción amparadas dentro del marco normativo. La primera, elegida estratégicamente para 

evadir el pago de multas consistente en cambiar de domicilio. Y la segunda, enteramente anclada 

en la normativa estatal, llevó al reconocimiento de parte de los padres de familia de que si 

incumplían con lo estipulado en la norma, debían afrontar las consecuencias, pagando la multa.  

No obstante, todas las acciones emprendidas por los padres de familia no estuvieron amparadas 

dentro del marco normativo. En mayo de 1876 en Cerrito, Buga, por ejemplo, no se había podido 

constatar el número de alumnos matriculados, pues el libro de matrículas había sido “sustraído 

una noche del local de la Escuela por alguna persona que temía se hicieran efectivas las multas 

                                                           
311 La normativa sobre el acto de matrícula, la inasistencia y las multas, según la Ley N° 48 del 25 de septiembre de 

1875 establecía: Art. 54. Por el acto de matricularse un niño en una Escuela Pública, se contrae un compromiso civil 

de mantenerlo en ella durante el año escolar, por parte del padre, acudiente, guardador o responsable legal del niño. 

Art. 55. En cada Escuela habrá un libro de matriculas, donde pondrá su firma el responsable. Art. 56. En ese libro se 

especificará el compromiso del padre, el guardador u otro, que consiste en hacer concurrir al niño puntualmente a la 

Escuela durante el año escolar, para que curse las materias que se enseñen. Art. 57. Para que el responsable se liberte 

del compromiso expresado, se necesita que se haya cancelado la matricula. La cancelación sólo podrá efectuarse de 

orden del Alcalde o de los empleados respectivos de Instrucción pública en los siguientes casos: 1. Por enfermedad 

grave del niño o de sus padres, de tal manera que exigan los cuidados asiduos y diarios de aquél; y 2. por cambio de 

domicilio de los individuos a cuyo cargo esté el niño. Art. 58. Los individuos que falten al compromiso de que tratan 

los artículos anteriores, incurrirán en una multa de diez centavos a 50 pesos, impuesta por el respectivo Alcalde. Art. 

59. La no asistencia por causa debidamente comprobada, no da lugar a la pena respectiva. Las causas de no 

asistencia son las siguientes: 1. Enfermedad grave o muerte del niño, o de sus padres, hermanos o acudientes. 2. 

Ocupaciones del niño en labores del campo u oficios domésticos, siempre que fueran exigidos por el estado de 

extrema pobreza de sus padres. Tomado del CDBRC, CONTO, Cesar, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción 

pública del Estado Soberano del Cauca, Popayán, octubre 21 de 1875, Tomo I, N° 40, p. 322. 
312 ACC, NIETO, Juan N., El Escolar. Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, febrero 17 de 1876, Tomo II, N° 58, p. 456. 
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con que se castigaban” a los padres de familia o acudientes por la falta de asistencia de los 

niños
313

. Y en otros casos, ante las notificaciones de las autoridades por la irregularidad en la 

asistencia, los padres de familia se “hacen (hacían) sordos”
314

. 

Para que las multas no se hicieran efectivas, los padres de familia optaron por otro tipo de 

estrategia: enviar sus hijos a la escuela como alumnos asistentes. Este escenario se presentó en la 

escuela de varones del distrito de Palmira. El Delegado municipal, Julio Buenaventura, informaba 

que el día de su visita había encontrado cincuenta y tres (53) niños matriculados y cuarenta y tres 

(43) que asistían sin estar matriculados
315

.  

En el distrito de Yumbo, aconteció una situación similar. El jefe municipal de Cali, Juan de la C. 

Escobar B., notificaba que la escuela de dicho distrito contaba con sesenta y cinco (75) niños 

matriculados y otros doce (12) que recibían lecciones “como asistentes
”316

.  

¿A qué se debió tal situación? Una posible respuesta nos conduce a conjeturar dos aspectos 

significativos: que los padres de familia cuyos hijos asistían como asistentes a la escuela estaban 

interesados en su instrucción, pero no querían comprometerse con firmar el libro de matrículas, 

en tanto que tal firma podía perjudicarlos en dos sentidos: si la asistencia de sus hijos no era 

regular, una multa sería su sanción; y si los sacerdotes dirigían anatemas contra los padres de 

familia que tuviesen matriculados sus hijos en las escuelas oficiales, éstos no se verían 

perjudicados en tanto que sus hijos no estaban matriculados. Los padres de familia así, pusieron 

en práctica una capacidad de maniobra que superó las sanciones legales y espirituales, obteniendo 

un beneficio: la instrucción de sus hijos, sin comprometerse ni verse perjudicados.     

                                                           
313 CDBRC, Pedro A. Molina, El Escolar. Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, mayo 11 de 1876, Tomo II, N° 70, p. 560. 
314 CDBRC, CORREA C., J. M., El Escolar. Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, septiembre 1 de 1881, Tomo 2, N° 55, p. 4. Según informe del Delegado municipal de Cali, J. M. 

Correa, así aconteció con los padres de familia cuyas hijas recibían educación en la Escuela Superior de niñas N° 2 

de Cali. 
315 CDBRC, BUENAVENTURA, Julio, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, diciembre 9 de 1875, Tomo I, N° 48, p. 376. 
316

 CDBRC, ESCOBAR B., Juan de la C., El Escolar. Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, abril 20 de 1882, Tomo 2, N° 83, p. 3. 
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1.4. La marcha de la escuela entre los padres de familia y los directores 

Uno de los principales requisitos para que funcionase la escuela consistía en primera instancia, en 

que los padres de familia decidiesen enviar sus hijos al establecimiento y mancomunadamente, 

comprometerse con la asistencia puntual de los niños a clase. Y en segunda instancia, que las 

autoridades públicas del distrito y los directores cumpliesen adecuadamente con sus funciones en 

la escuela. La marcha de la escuela dependió, en parte, de estos dos aspectos.  

Así es que el funcionamiento adecuado de la escuela dependía en cierto sentido, de una relación 

armoniosa entre los padres de familia y los directores. Si el director era digno de las simpatías de 

los padres de familia, si cumplía con sus deberes adecuadamente, la escuela progresaría; por el 

contrario, si el director no correspondía con los deseos de los padres de familia, ni cumplía 

adecuadamente con sus funciones, dicha marcha se estancaría. No obstante, las complacencias o 

desavenencias en dicha relación, nos resulta claro que los padres de familia inmersos en ella, se 

mostraron interesados en la educación de sus hijos actuando según sus conveniencias. 

Sumerjámonos en ese entramado de comportamientos y decisiones.  

Cuando los padres de familia se mostraban interesados en la educación de sus hijos y los 

directores cumplían adecuadamente sus funciones, la marcha de la escuela era halagüeña. Así lo 

manifestaba el delegado de Toro en la escuela de Quinchía. Expresaba que dicha escuela tenía 

ochenta (80) alumnos matriculados que asistían con puntualidad a pesar de vivir dos leguas 

distantes de la cabecera del distrito. Y este hecho encontraba su asidero en “el interés que tienen 

(tenían) los padres de familia de dicha sección en la educación de sus hijos que era digno de 

elojio, no menos que el de las autoridades públicas del distrito i la consagración del señor 

Director al cumplimiento de los deberes que le impone [imponía] su sagrada misión”
317

. Estas 

condiciones permitían además, que los niños demostrasen adelanto en las materias de enseñanza. 

Este caso pone de manifiesto entonces, que la distancia entre la cabecera del distrito y las otras 

poblaciones, en todos los territorios del Estado Soberano del Cauca, no constituía un factor 

                                                           
317 CDBRC, BUENO, Rafael G., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, junio 11 de 1881, Tomo 2, N° 49, p. 6. 
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determinante para la inasistencia a la escuela
318

; que el interés de los padres de familia y el 

debido cumplimiento de las funciones de las autoridades públicas y del director en su labor de 

instruir, eran algunos de los elementos que permitían una marcha progresiva de la escuela. 

Es más, cuando existían buenas relaciones entre los padres de familia y los directores, los padres 

llegaban a intervenir ante los funcionarios de instrucción pública para que les aumentasen el 

sueldo a los directores.  

En una comunicación de Santander, en abril de 1880, “los padres de familia, tutores o acudientes 

de los niños” de la Escuela Superior de varones de dicho territorio, manifestaban al 

Superintendente General de Instrucción pública primaria que: siendo mayor de ciento sesenta 

(160) los alumnos matriculados que concurrían a recibir enseñanza en dicha escuela; atendiendo a 

los trabajos diarios cuyo tiempo no era menos de ocho horas consecutivas; a que en tiempos 

anteriores donde la enseñanza contaba con menos obstáculos que en el periodo escolar en curso, 

se pagaba la suma de setenta pesos ($70) mensuales a los Directores de Escuela Superior; a la 

consagración comprobada del Director en sus tareas escolares; y al notorio progreso que se hacía 

sentir en el establecimiento; “suplicamos” (suplicaban) se volviese a asignar el sueldo de setenta 

pesos ($70) mensuales al director que en el año en curso dirigía cumplidamente las tareas 

escolares en la capital municipal de Santander
319

.  

Teniendo conocimiento de la legislación sobre la asignación de sueldo a los directores de 

escuelas superiores, los padres de familia registraron en su comunicación los requisitos legales 

para que se le aumentase el sueldo al director de la  escuela donde se educaban sus hijos; 

conocían entonces sobre la legislación que regía el ramo de instrucción pública y utilizaron esas 

disposiciones para conseguir su objetivo -que el sueldo del maestro fuese aumentado-; y este 

                                                           
318 En la escuela de niñas del distrito de Buga por ejemplo, los niños que vivían lejos del centro de la ciudad no 

tenían acceso a la instrucción porque no tenían un plantel cerca y además, los que podían dirigirse hacia el centro se 

rehusaban por la falta de vestido decente. ACC, MOLINA, P. A., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción 

pública del Estado Soberano del Cauca, Popayán, enero 6 de 1876, Tomo II, N° 52, p. 409.  
319 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. Santander, varios empleados 

y particulares, Legajo N° 5. Aparecen alrededor de nueve (9) firmas; algunos de los nombres de los firmantes fueron: 

Joaquin Prado, Juan Campo, José Fernández, Ramon Vejarano, Anibal Tello. 
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propósito sólo se entiende bajo el supuesto de que el Director contaba con las simpatías de los 

padres de familia.  

El adecuado funcionamiento de la escuela no dependía exclusivamente de la labor de los padres 

de familia. En la Escuela Superior Sucre -perteneciente al municipio de Barbacoas-, por ejemplo, 

se informaba que en el mes de octubre la asistencia de los alumnos había disminuido 

notablemente a causa de una interrupción de sus labores que había durado más de un mes;  

debido a este hecho entonces, los padres de familia “creyendo” que la escuela no volvería a 

funcionar, “dispusieron de sus hijos llevándolos a un taller o a una escuela particular”
320

.  

A partir de este ejemplo, podemos deducir que el interés de los padres de familia de Barbacoas 

por la instrucción de sus hijos cobró tal relevancia, que ante la irregularidad del funcionamiento 

de la escuela oficial, había decidido llevarlos a un taller o a una escuela privada para que 

siguieran recibiendo los rudimentos de la ilustración.  

Los directores en varias ocasiones figuraron como los responsables de la inasistencia de los niños 

a la escuela. En mayo de 1881, el Inspector local del Distrito de Riofrío, Tuluá, remitía una 

comunicación al Delegado de la Superintendencia de Tuluá informando sobre el notable número 

de alumnos que habían dejado de asistir en el mes de mayo, subrayando que no era su 

responsabilidad pues la falta de asistencia de los alumnos no consistía, “ni en los padres de 

familia, ni menos en el infrascrito Inspector local, sino en el mismo señor Director, que cuando 

ha [había] tenido algunas molestias en la escuela, dice [decía] que va [iba] a cerrarla”, y por 

tanto, los padres de familia retiraban sus hijos. Por otro lado, algunos padres de familia le habían 

manifestado que “francamente no mandan (mandaban) sus hijos a la escuela por haber aparecido 

varios de ellos en adhesiones de la política actual”
321

.  

                                                           
320 CDBRC, ACOSTA, Manuel, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, noviembre 17 de 1881, Tomo 2, N° 66, p. 2. Informe del Delegado de Barbacoas.  
321 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1876, Paquete N° 135, Legajo N° 49. Tuluá, Delegados, 76 a 89, 

Legajo N° 6. 
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La responsabilidad de la inasistencia en este caso, recaía en el Director por sus inconstancias, y 

en los padres de familia cuya disposición de adherirse en la política de entonces acarreaba 

consigo la decisión de no enviar sus hijos a la escuela.  

Cuando el director no satisfacía las exigencias de los padres de familia, ni cumplía con sus 

funciones adecuadamente, se encontraría con una respuesta concreta de parte de los padres de 

familia. En octubre de 1884, en la Escuela superior de varones de Candelaria, Palmira, por 

ejemplo, el Delegado de Instrucción pública de dicho municipio, Alejandro Nieto, informaba al 

jefe municipal que los padres de familia del distrito de Candelaria se habían abstenido de enviar 

sus hijos a la escuela porque el Director no enseñaba más de cuatro (4) días semanalmente y en 

cada día apenas proporcionaba clase dos (2) horas; no había dado cumplimiento al decreto 

expedido por el Presidente del Estado, sobre enseñanza religiosa, y además, no había publicado 

un programa de enseñanza que los satisficiera
322

.  

Siguiendo con los requerimientos de los padres de familia del distrito de Candelaria encontramos 

que en octubre de 1884, éstos manifestaban que la enseñanza irregular en la Escuela primaria de 

niños se debía a la poca y ninguna concurrencia de los niños cuya fuente era la falta de enseñanza 

de Religión Cristiana. Como actores sociales activos entonces, los padres de familia de este 

distrito no sólo exigieron la enseñanza de Religión Cristiana en la Escuela primaria, sino que 

esperaban un nuevo director que diera “ejemplo en las prácticas religiosas a los niños para 

acostumbrarlos; para lo cual tenemos [tenían] derecho de pedir al que nos [les] convenga 

[conviniese] y sea [fuera] de nuestro [su] agrado: el candidato es [era] el joven Roberto 

Patiño”
323

.  

Haciendo referencia a sus derechos, los padres de familia, “vecinos del distrito de Candelaria”, 

solicitaban un nuevo director que correspondiera con sus conveniencias presentando al candidato 

                                                           
322 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1884, Paquete N° 167, Legajo N° 33. Secretaría de Instrucción 

Pública, 1884. 
323 Ibid. Firmantes: Florentino Lozano, Juan Pedro Cifuentes, Miguel Hernández, Lidumino Jaramillo, Santos 

Tenorio, Elias Rengifo, Manuel Santiago Montes, Norberto Bonilla, Manuel D. Polo, Marcelino Pérez, Joaquín 

Escobar, Toribio Tóches, Bernardo Varela, Vicente Cárdenas. 
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indicado. Y en efecto, se reemplazó al Director que regentaba la escuela por el que exigían los 

padres de familia.   

Las irregularidades de los directores en el debido cumplimiento de sus deberes fue motivo de 

queja y hasta de sustitución en algunos municipios. En mayo de 1880 por ejemplo, el alcalde de 

Popayán, J. González,  informaba al Superintendente General de Instrucción pública primaria del 

Estado, que había removido de su cargo al señor Mateo Ayala porque no asistía regularmente a la 

Escuela; por las quejas verbales del Gobernador y “varios indígenas de la parcialidad, de que 

muchas veces tenía cerrada la Escuela hasta por una semana”
324

. En este punto es menester 

indicar que las constantes quejas de los padres de familia representan el interés y la participación 

de éstos en el proceso de instrucción de sus hijos.  

La falta de profesores adecuados fue un problemática reiterativa en otros países latinoamericanos. 

En el Chile decimonónico por ejemplo, éste fue un problema que perduró a lo largo del siglo; 

Egaña
325

 señala que fueron varios los casos destacados por los visitadores en que los padres 

habían sacado sus hijos de la escuela porque el profesor no se dedicaba a sus labores y los 

alumnos no aprendían nada.  

Como bien es conocido, el gobierno de los liberales radicales emprendió la tarea de formar 

maestros a través de Escuelas Normales. Para tal efecto, contrató nueve (9) maestros de escuela 

provenientes de Prusia, para que regentasen las normales que debían establecerse en cada uno de 

los Estados de la Unión
326

. El maestro que se formaría en dichas escuelas, según Loaiza Cano, 

correspondía al ideal del buen ciudadano. El maestro de escuela debía ser el modelo de las buenas 

maneras y de las virtudes ciudadanas; debía enseñar con el ejemplo y debía hacerse respetar por 

la sociedad; además, debía combinar sabiamente la firmeza de carácter con la bondad; no debía 

                                                           
324 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1880, Paquete N° 153, Legajo N° 58. Delegación de Popayán. 

Comunicaciones oficiales, 15 de enero de 1880 a 24 de diciembre del mismo año.  
325 EGAÑA BARAONA, María Loreto, Op. Cit, p. 179.  
326 AGP, ZAPATA, Felipe, Gaceta Oficial del Estado Soberano del Cauca, Popayán, marzo 6 de 1872, N° 383, p. 

1350-51. 
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dejarse "arrastrar a accesos de pasión"
327

. Sin embargo, ese deber ser del maestro no se reflejó 

cabalmente en la realidad, y de ahí los tropiezos que devinieron con los padres de familia.    

Una relación defectuosa entonces, entre los padres de familia y los directores, influía 

negativamente en la marcha de la escuela. Así lo constataba el estado de la escuela de varones de 

Ipiales cuyo número de alumnos se había reducido debido a las consecutivas desavenencias del 

Director, Felipe Velásquez, con los padres de familia
328

. Igualmente, el aprovechamiento y la 

concurrencia de las alumnas de la escuela de niñas de Almaguer, Caldas, era regular, debido a 

“ciertas susceptibilidades” de los padres de familia que no tenían plena confianza en la señorita 

Directora
329

.  

Y es que los padres se mostraron interesados en el tipo de director que instruiría a sus hijos. En la 

escuela elemental del distrito de Toribío, Santander, por ejemplo, sus habitantes, a pesar de la 

poca importancia de esta sección, habían solicitado y obtenido un maestro graduado
330

. En este 

aspecto, la colaboración de los padres de familia además, se supeditaba al cumplimiento de sus 

exigencias. Al respecto, en San Pablo, Caldas, en mayo de 1881, el Delegado municipal 

informaba que en dicho lugar había entusiasmo por la instrucción, pero que los padres de familia 

ofrecían apoyar las rentas del distrito “siempre que se les mande (mandase) un joven de mayores 

conocimientos”
331

.  

                                                           
327 LOAIZA CANO, Gilberto, “El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 

1870”, Historia Crítica, N° 34, julio-diciembre 2007, Consultado en línea el 8 de noviembre de 2009: 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Historia%20Cr%C3%ADtica/El%20maestro%20de%20escuela%20o%20el%20i

deal%20liberal%20de%20ciudadano%20en%20la%20reforma%20educatica%20de%201870.htm.  
328 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, noviembre 23 de 1882, Tomo 2, N° 112, p. 3. Informe del Superintendente General de 

Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca al Secretario de Instrucción pública de la Unión.  
329 CDBRC, VALDEZ, Juan Antonio, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, mayo 25 de 1882, Tomo 2, N° 88, p. 1. Informe del Jefe municipal de Caldas.  
330 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, noviembre 23 de 1882, Tomo 2, N° 112, p. 8. Informe del Superintendente General de 

Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca al Secretario de Instrucción pública de la Unión. 
331 CDBRC, CONSTAIN, Rodolfo, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, mayo 21 de 1881, Tomo 2, N° 46, p. 5. 

../../Usuario/Documents/Historia%20CrÃtica/El%20maestro%20de%20escuela%20o%20el%20ideal%20liberal%20de%20ciudadano%20en%20la%20reforma%20educatica%20de%201870.htm
../../Usuario/Documents/Historia%20CrÃtica/El%20maestro%20de%20escuela%20o%20el%20ideal%20liberal%20de%20ciudadano%20en%20la%20reforma%20educatica%20de%201870.htm
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Dichos padres de familia así, se mostraron atentos ante el grado de instrucción de los directores 

que educarían sus hijos; se mostraron interesados en la formación que recibirían sus hijos y por 

ello, desearon y consiguieron que el maestro de sus hijos fuese graduado, o, condicionaban su 

colaboración para obtener un maestro que tuviese “mayores conocimientos”. El accionar de los 

padres de familia entonces, estuvo direccionado a hacer realidad sus deseos y condicionar su 

colaboración
332

.  

El nombramiento de determinado director influía considerablemente en la marcha o 

estancamiento de la escuela. En marzo de 1883 en Toribío por ejemplo, “los vecinos y padres de 

familia”, ante el nombramiento de un director “ajeno” a sus “simpatías”, expresaban 

contundentemente:      

En nuestra situacion no hai mas que un dilema: o el señor Fernandez -cercano a sus simpatías- 

queda de Director de la Escuela o se cierra esta y entonces sabremos que no contamos con 

proteccion ninguna del Gobierno y que nuestros hijos continuarán en la ignorancia como hasta 

aquí, segun lo usado por Gobiernos de epocas que lamentamos hasta hoy
333

. 

 

Los padres de familia, con el objetivo de lograr su propósito, presionaban al Gobierno para que 

resolviera el asunto a su favor. Su resolución era categórica: continuaba el director que gozaba de 

sus simpatías o se cerraba la escuela; y si la escuela se cerraba, significaba que el Gobierno no 

protegía sus intereses y éste se convertía en el responsable de que sus hijos continuaran en la 

ignorancia. Los padres de familia de dicho distrito, no estaban dispuestos a ceder ante la 

consecución de sus intereses y por ello tomaron una decisión terminante, así dicha determinación 

implicara que sus hijos se quedaran sin escuela. Dichos padres entonces, actuaron y decidieron 

conforme sus intereses.    

                                                           
332 En el distrito de Santa Librada (Suaza, Estado Soberano del Tolima), también devino un caso donde un vecino, 

Bernardino Gutiérrez, condicionó la entrega de su contribución voluntaria a que el director de la escuela impartiera la 

enseñanza de religión católica.  En RAMÍREZ BAHAMÓN, Jairo, Op. Cit. p. 239.    
333 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. Santander, varios empleados 

y particulares, Legajo N° 5. Aparecen alrededor de veinte y cinco (25) firmas; algunos de los nombres de los 

firmantes fueron: Antonio Orozco, Dario Canabal, José Sandoval, Gabriela Sandoval, Juan Miranda, Manuel Jesus 

Pedroza, Juan Bautista Jape, Mariano Hurtado, Leonidas Medina, Gregorio Muñoz, Manuel Antonio Velazco. 
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Un caso representativo de las medidas que podían tomar los padres de familia para lograr sus 

propósitos, se presentó en el distrito de La Cruz, Caldas, cuando el director de la escuela oficial y 

por ende, la escuela, constituían el blanco de sus ataques.  

El institutor de la escuela oficial, Cesar Bedoya, comunicaba que tal situación se presentaba 

porque él no seguía las exigencias del cura y de los padres de familia. En una reunión convocada 

por el ministro del Culto que contó con la participación del Institutor, el señor cura le había 

propuesto que firmara un documento, sometiéndolo a todas las condiciones de la Iglesia; y el 

institutor, al negarse a tal proposición, se había ganado la enemistad de los padres de familia. 

Tanto así, señalaba el implicado, que los padres de familia preparaban un informe con tramas y 

mentiras para acusarlo ante el jefe municipal como incumplido, “como hombre malo en todo y 

tratar de convencerlo con falaces razones, para que nombre [nombrara] otro Director”, con el 

objetivo de que el nuevo director cumpliera con todas sus exigencias. El nuevo director sería un 

estudiante que “saben [sabían] es [era] conservador”
334

.  

Y en efecto, los vecinos de La Cruz, remitían una comunicación al jefe municipal de Caldas cuyo 

propósito consistía en que se nombrara un nuevo director, el joven Constantino Días. En la 

circular expresaban además su disgusto por el “poco adelanto” de los niños de dicha escuela y 

“del casi ningun empeño que su director” ponía en la “enseñanza Religiosa”
335

, teniendo 

conocimiento de que el institutor, Cesar Bedoya, enseñaba moral y religión. Así que los padres de 

familia, con el propósito de lograr su objetivo, contar con un director que cumpliese con sus 

exigencias y que fuese conservador, levantaron un informe donde desprestigiaron la labor del 

institutor ajeno a sus simpatías.   

La falta de maestros idóneos, constituyó así otro de los frenos para la marcha de la escuela. El 

Delegado de la Superintendencia de Instrucción pública del municipio del Quindío, Jesús María 

                                                           
334 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1875 a 1879, Paquete N° 133, Legajo N° 77. Enero a julio de 1884. 

Subdirección de Instrucción Pública. Jefatura municipal de Caldas. 
335 Ibid. Aparecen alrededor de 33 firmas, algunos de los nombres de los firmantes son: Manuel Jesús Córdoba, 

Emiliano Ordóñez, Fermín Bolaños, Celio Díaz, Baltazar Bravo, Ramón Muñoz, Juan Gallardo, Martín Guerrero y 

otros.  
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López, en diciembre de 1875, informaba que el incremento y desarrollo de la Instrucción 

Elemental, estaba estancado por la falta de maestros idóneos. Y esto no obstante, el interés y 

entusiasmo  de los habitantes de Cartago por la instrucción en general. La falta de maestros 

idóneos motivó así, que la instrucción primaria no correspondiese con los deseos de dichos 

habitantes
336

.  

Pero no todo el panorama con los directores era desalentador en el Quindío. En diciembre de 

1875, el delegado municipal informaba que un grupo de vecinos del Departamento de María 

había dirigido una representación solicitando el nombramiento del director de la escuela pública 

primaria de esa sección, Juan de la Cruz Gallego y ante ese hecho, “la disposición y el 

entusiasmo de los vecinos de María por la instrucción primaria, hace (hacía) que el 

nombramiento de Director produzca (produjera) excitación en los ánimos”
337

.  

Teniendo en cuenta tal caracterización, ante el posible nombramiento de un Director apetecido no 

era para menos que se excitasen los ánimos de los vecinos. Un acto como estos además, nos 

representa el grado de importancia que suscitaban los asuntos sobre instrucción pública en las 

poblaciones. 

 

1.4.1. Los castigos en la escuela: una cuestión controversial  

En la relación padres de familia-Directores, la forma de castigo constituyó otra fuente de 

desacuerdo. Como sabemos, una de las funciones de los directores en la escuela consistía en 

mantener la disciplina, y para ello, recurrían a la imposición de castigos.  

En la escuela de niños de Roldanillo por ejemplo, el director de la escuela, Buenaventura Varela, 

informaba que la disciplina estaba muy relajada porque la “mayor parte de los padres de familia 

preparan (preparaban) el ánimo de los niños contra los superiores”, poniéndolo en la obligación 

                                                           
336 CDBRC, LÓPEZ, Jesús María, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, diciembre 2 de 1875, Tomo I, N° 47, p. 365. 
337 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 124, Legajo N° 96. Quindío, Delegados. 



176 

de emplear castigos severos
338

. Este testimonio nos permite apreciar un poco la vida cotidiana en 

las escuelas; nos permite observar una de las tantas formas que emplearon los padres de familia 

para manifestar su inconformidad contra los directores o la escuela oficial, y también muestra las 

medidas empleadas por los directores ante tales circunstancias.  

El empleo de castigos fue un fenómeno controversial.  El Director de la Escuela Superior de 

Túquerres por ejemplo, informaba que ante las leves faltas que cometían varios alumnos, él les 

imponía como castigo penas de privación en tanto que las corporales estaban prohibidas, pero que 

los padres de familia se oponían a tales castigos exigiéndole el empleo del látigo
339

. Y en la 

escuela de niñas de Santander, los padres habían retirado a catorce (14) alumnas porque les 

habían impuesto a sus hijas la “pena de arresto por pocas horas”
340

.   

Los padres de familia así, se mostraron susceptibles frente a la forma de castigo que se les 

impusiese a sus hijos, pero no se pusieron de acuerdo sobre la forma más apropiada para 

corregirlos. 

 

1.5. Las escuelas privadas, otra forma de interés por la educación 

Retomando el tema de la insatisfacción de los padres de familia para con la escuela oficial, ya 

fuese por la falta de maestros adecuados o porque la escuela no satisfacía sus requerimientos 

sobre enseñanza religiosa, encontramos que la fundación de escuelas privadas fue una respuesta 

ante dicha situación. En algunos casos, de manos de sacerdotes, particulares u organizándose en 

                                                           
338 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1876, Paquete N° 135, Legajo N° 49. Tuluá, Delegados, 76 a 89. 

Legajo N° 6. 
339 CDBRC, MUÑOZ, Pedro A., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, junio 25 de 1881, Tomo 2, N° 52, p. 7. (Advertencia: el número del periódico aparece repintado 

con marcador como el número 51). 
340 CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano 

del Cauca, Popayán, mayo 18 de 1882, Tomo 2, N° 87, p. 2. Visitas practicadas por el Superintendente General de 

Instrucción pública primaria del Estado Soberano del Cauca en varias oficinas del Estado.   
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asociaciones católicas
341

, los padres de familia tomaron la decisión de fundar escuelas de acuerdo 

a sus intereses. O cuando las escuelas privadas demandaban su colaboración, éstos ayudaban 

cofinanciando la educación a través del pago de sueldo de los directores.  

El hecho de que los padres de familia ayudasen financieramente en el pago de directores de las 

escuelas privadas o en la creación de éstas, aunque representa falta de confianza en las escuelas 

oficiales, no indica falta de interés por la educación. Antes por lo contrario, simboliza el interés 

de éstos en formar a sus hijos, claro que no bajo los preceptos de los administradores liberales, 

sino bajo sus propios criterios: una educación basada en la religión católica y con directores que 

contaban con sus simpatías.  

En ese sentido podemos explicar que en mayo de 1875 se informase sobre la existencia de cinco 

(5) escuelas privadas en Popayán, donde el pago de los Directores o bien era hecho de rentas 

creadas por particulares,  o con rentas creadas por la asociación de las hermanas del Corazón de 

Jesús. Y en otros casos, donde las escuelas eran establecidas en casas de particulares, el sueldo 

era pagado por los padres de los educandos
342

.  

Igualmente, en julio de 1882, el jefe municipal de Tuluá informaba al Superintendente General de 

la I.P, que en dicho municipio habían funcionado dos (2) establecimientos privados de niños y de 

niñas sostenidos: “el primero por los padres de familia, y el segundo por la asociación de Señoras 

que con el distintivo del Corazón de Jesús”, fundada y fomenta por “el progresista cuanto 

virtuoso Presbítero doctor Elías Guerrero, cura de Roldanillo"
343

. 

En el municipio de Caldas, la fundación de escuelas privadas costeadas por los padres de familia 

fue un hecho notable. En mayo de 1881, por ejemplo, el Delegado municipal, Rodolfo Constain, 

comunicaba que en el distrito de Bolívar  existían dos (2) establecimientos de educación para 

niños costeados por los padres de familia: uno bajo la dirección de Jesús Constain, costeado por 

                                                           
341 El tema de las asociaciones católicas, específicamente de la organización de Sociedades católicas, lo abordamos 

en la primera parte; aquí sólo mentamos los casos en que explícitamente se señalaba la partición de los padres de 

familia.  
342 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1876, Paquete N° 135, Legajo N° 49. 
343 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1882, Paquete N° 161, Legajo N° 31. Municipio de Tuluá.  
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unos pocos, al que concurrían treinta y cinco (35) niños; y el otro, "La Escuela Católica", 

costeado por un gran número de habitantes unidos al señor Cura, dirigido por Manuel Antonio 

Chicaiza, al que asistían con puntualidad de cuarenta y cinco (45) a cincuenta (50) niños
344

.     

 

1.6. El fervor religioso en los padres de familia 

Como lo mencionábamos anteriormente, los ministros del culto católico asumieron diversas 

posiciones en torno a la reforma escolar de 1870. Como dicha reforma restringía uno de los 

principales radios de acción de la Iglesia católica en la sociedad colombiana, la educación, las 

voces de uno u otro lado se hicieron sentir.  

Ante mentada reforma que abogaba por una educación neutral en la enseñanza religiosa, la 

Iglesia católica colombiana asumió dos posiciones: la primera, representaba por el arzobispo de 

Bogotá, Vicente Arbeláez y sus seguidores, quienes eran partidarios de la reforma escolar y 

ayudaron en su implementación; y la segunda, liderada por el obispo Manuel Canuto Restrepo y 

Villegas de Pasto, Carlos Bermúdez de Popayán y Joaquín Guillermo González de Antioquia, y 

sus seguidores, quienes hicieron una guerra sistemática a las escuelas oficiales y por 

consiguiente, al proyecto educativa radical
345

. Inmersos en esta dicotomía, los padres de familia 

reaccionaron según sus creencias e intereses.     

La oposición que ejercieron algunos curas contra las escuelas oficiales amenazando a los padres 

de familia con la excomunión o negando la absolución en el confesionario, logró sensibilizar la 

posición de los padres frente a la escuela. La escuela, que apenas estaba empezando a sembrar 

sus primeras raíces entre la población caucana, aún no podía competir en iguales condiciones con 

las creencias religiosas; por ello, las amenazas propagadas en su contra, colocando como pretexto 

                                                           
344 CDBRC, CONSTAIN, Rodolfo, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, mayo 21 de 1881, Tomo 2, N° 46, pp. 5- 6. 
345 Para ver más detalles de la separación de la Iglesia católica colombiana en torno a la posición que debían asumir 

frente a la reforma escolar de 1870, ver ORTIZ MESA, Luis Javier, “La sublevación de los obispos: las dos 

Iglesias”, Op. Cit., pp. 57-76.    
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la excomunión del culto católico, encontró en la defensa de la religión católica el perjuicio de la 

escuela oficial.  

Así lo hace saber el testimonio del municipio del Quindío. En enero de 1881 el jefe municipal 

comunicaba a la Secretaría de Gobierno que los padres de familia habían retirado sus niñas 

porque el señor Cura los amonestaba para que las retirasen, “negándoles en el confesionario la 

absolución”, y ante las amonestaciones dirigidas por el Inspector Local a los padres de familia, 

éstos habían manifestado que “sienten (sentían) retirar sus hijos, pero que como creyentes, no 

pueden (podían) convenir en mandar mas sus niños”
346

.  

Con la anterior réplica podemos constatar, que si bien, los padres de familia habían desarrollo una 

especie de vínculo con la escuela, al señalar que sentían retirar sus hijos, el temor de quedar por 

fuera de la religión que les brindaba el soporte espiritual, no les había permitido dejar a sus hijos 

en dicho establecimiento.  

La efectividad de la estrategia de los ministros del culto católico de amenazar a los padres de 

familia con la excomunión y demás anatemas, para que no enviasen sus hijos a la escuela oficial, 

fue contundente. El preceptor de la escuela de Guacarí, Buga, por ejemplo, en diciembre de 1875 

informaba que de ochenta y cuatro (84) niños matriculados, se había generado una baja de setenta 

y cuatro (74) niños, motivada por la orden del señor Obispo Diocesano contra los 

establecimientos públicos de enseñanza regidos por el Gobierno, cuyo precepto convenía en que 

los padres de familia que fuesen católicos, retirasen inmediatamente sus hijos de dichos 

establecimientos. Los maestros de las escuelas públicas de Guacarí además, eran presa de 

persecuciones
347

. Las persecuciones y la considerable cifra en la baja de niños que había dejado 

sólo diez (10) alumnos matriculados, dan muestra del fervor religioso de estos padres de familia.  

                                                           
346 AGP, JORDÁN, W., Rejistro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Marzo 28 de 1881, Serie II,  N° 113, p. 2. 

Comunicaciones oficiales que se cruzaron entre la Secretaría de Gobierno y el Señor Obispo de la Diócesis de 

Popayán. 
347 CDBRC, MOLINA, P. A., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, diciembre 23 de 1875, Tomo I, N° 50, p. 393. 
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En el departamento del Quindío, los discursos de los párrocos en el púlpito sobre las censuras que 

el Santo Padre había fulminado contra las escuelas laicas, encontró respuestas inmediatas. En los 

distritos donde concurrían de ciento cincuenta (150) a ochenta (80) niños, después de dichos 

discursos, sólo habían quedado de treinta y siete (37) a veinte y un (21) niños. Tales censuras 

lograron atizar tanto el fervor religioso de los padres de familia, que incluso después de haber 

escuchado el discurso parroquial, algunas madres se habían presentado a la escuela “suplicando 

llorosas que les listen [listasen] la partida asentada en el libro de matriculas y amenazando con 

que variaran de domicilio con el solo fin de que dicha matricula sea [fuera] cancelada”
348

. Y es 

que la influencia del clero, acota Meyer, no puede subestimarse. En 1872, en Funza, 

Cundinamarca, una turbada mujer había tratado de asesinar al maestro de escuela porque el cura 

había dicho que era protestante y masón
349

.  

En algunas ocasiones la amenaza de los sacerdotes contra las escuelas públicas, cuando los 

padres de familia deseaban la instrucción de sus hijos, los situó en un dilema: descansar 

tranquilamente bajo el paraguas de cumplir con los mandatos de los curas encargados de 

brindarles los servicios espirituales de su culto religioso, alejando sus hijos de las escuelas 

públicas; o dejar que sus niños recibiesen instrucción en dichas escuelas comprometiendo su 

salvación espiritual. ¿Qué hacer entonces? Observemos la siguiente situación: 

En el distrito de Bolívar, Caldas, en mayo de 1881, el Delegado municipal, Rodolfo Constain, 

informaba que al no poderse fundar una escuela oficial para niños, los encargados del ramo de 

instrucción pública habían tenido que acudir al consejo de una escuela privada, con el objetivo de 

ofrecerle todo el apoyo gubernamental con la condición de que diesen un carácter más general 

que redundara en favor de la clase desvalida. Pero como no fue posible dar mayor ensanche al 

citado establecimiento, la delegación había resuelto, a solicitud de algunos padres de familia, 

establecer una escuela de niñas; más, como los solicitantes no querían que recayese sobre ellos 

                                                           
348 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 124, Legajo N° 96. Quindío, Delegados, 1873 a 

1877. Comunicación del 1 de diciembre de 1875, del Delegado de la Superintendencia de Instrucción pública del 

departamento del Quindío, Jesús María López. 
349 MEYER LOY, Jane, Op. Cit, p. 8. 
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alguna censura por el hecho de poner sus hijos en una escuela oficial, se había tratado que hablar 

con el señor Cura para que no hubiese ninguna dificultad, sin obtener resultados satisfactorios; el 

Cura estaba resuelto a atacar todo establecimiento que se sostuviera con rentas oficiales
350

. 

En este caso, para que los padres de familia estuvieran tranquilos al poner sus hijos en una 

escuela oficial, la solución era hablar con el cura para que no fuesen presa de censuras; no 

obstante, la decisión del cura no había sido favorable para el establecimiento de la escuela oficial. 

Así que la resolución ideal para que los padres de familia se hubiesen sentido tranquilos al mismo 

tiempo que sus hijos se educaban en la escuela oficial, hubiese sido la existencia de un acuerdo 

entre el cura y los funcionarios estatales. Pero como no fue posible tal acuerdo, la escuela no se 

estableció, y los padres de familia no estaban dispuestos a perder los beneficios espirituales que 

les brindaban los administradores del culto católico, relegando a segundo plano, la instrucción de 

sus hijos.  

A pesar de la resolución final, lo relevante de dicha situación radica en que los padres de familia, 

a pesar del conflicto suscitado por el cura de dicho distrito contra las escuelas oficiales, 

contemplaron la posibilidad de enviar sus hijos a dichos establecimientos, con la condición de 

que se llegase a un acuerdo con el cura para que no recayesen sobre ellos, los anatemas 

eclesiásticos. 

Cuando se trató de defender sus intereses, en este caso conservar un cura, los indígenas del 

pueblo de Vitoncó, no encontraron límites. Así lo constata el atentado que varios indígenas de 

dicho pueblo ejercieron contra la vida del Preceptor de la Escuela, Juan Ángel Liévano. El 

Director comunicaba que aunque la actitud armada de los indígenas había cesado, seguían 

amenazando a todos aquellos que no querían tomar parte a favor de los intereses personales del 

Presbítero Miguel A. Peñaranda, a quien deseaban conservar de Cura, a pesar de las varias 

resoluciones del Prelado en contrario. Ese fue el motivo de los indígenas para hostilizar y ultrajar 

                                                           
350 CDBRC, CONSTAIN, Rodolfo, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, mayo 21 de 1881, Tomo 2, N° 46, p. 6. 
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de obra al Director y su esposa. Por ello, el implicado pedía autorización para enseñar en otro 

pueblo
351

. 

Sin embargo, el fervor religioso no estaba anclado en todos los padres de familia que poblaban el 

territorio del Estado Soberano del Cauca. En Vijes, Cali, por ejemplo, en junio de 1881 el 

Delegado informaba que a pesar de la fuerte oposición que se hacía a la instrucción pública, la 

asistencia de los niños era buena debido al interés de los padres de familia en la educación de sus 

hijos
352

. Y en el municipio del Atrato encontramos un testimonio excepcional, observemos 

detalladamente: 

En enero de 1876, el Delegado de la Superintendencia de Instrucción pública del Atrato, además 

de informar que el cura de Quibdó no era de los fanáticos que hacían “oposición a las Escuelas 

oficiales”, también manifestaba que en el Atrato no todos los habitantes eran católicos: 

Puedo asegurarle, sin riesgo de equivocarme, que si la Escuela normal se establece en esta 

ciudad, será la única que no tendrá oposición del clero, porque el cura de Quibdó, vicario del 

Atrato, no es de los fanáticos que hacen oposición a las Escuelas oficiales; y, antes bien, a falta 

de reloj público, me ha permitido que en las campanas de la Iglesia se dé el aviso diario de 

asistencia a la Escuela. Acaso que el personal de esta Iglesia cambie o que el Sr Lozano llegue a 

pensar de distinto modo, nada debe temer el gobierno por la oposición que se pueda hacerle 

aquí a la instrucción pública, porque no es verdad que todos los habitantes del Atrato, con 

raras excepciones, son católicos, también lo es que están convencidos que las Escuelas 

oficiales son los mejores establecimientos para educar al pueblo
353

. 

Así que en este territorio, el fervor religioso de los padres de familia pertenecientes al culto 

católico contra las escuelas oficiales, no se reprodujo. Primero, porque no contó con la oposición 

del clero, y es más, éste colaboró dando aviso diario a través de la campana de la Iglesia, para que 

los niños asistiesen a la escuela. Segundo, porque no todos los habitantes del Atrato, eran 

católicos. Y tercero, porque dichos habitantes estaban convencidos de que las escuelas oficiales 

eran los mejores establecimientos para educar al pueblo. La oposición a las escuelas públicas en 

                                                           
351 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1875 a 1879, Paquete N° 133, Legajo N° 77. 1875, Subdirección de 

Instrucción pública, jefatura municipal de Popayán. 
352 CDBRC, CORREA G., J. M., El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, junio 11 de 1881, Tomo 2, N° 49, p. 3-5. 
353 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1876, Paquete N° 135, Legajo N° 49. El subrayado es nuestro.  
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este territorio entonces, no se efectúo a causa del fervor religioso, ni por desinterés de los padres 

de familia en la educación de sus hijos. Es más, al parecer, un hubo tal oposición.  

Es menester resaltar que los tres aspectos mentados anteriormente nos permiten visualizar un 

panorama más amplio y diverso en la implementación y expansión de la reforma escolar radical,  

específicamente sobre el conflicto entre las escuelas oficiales y los practicantes del culto católico, 

en tanto que todos los habitantes de dicho municipio no eran católicos, y por ello, no se verían 

afectados por tales disputas, y porque el cura católico tampoco ejercía ningún tipo de hostilidad 

frente a la escuela oficial.  

Estas referencias entonces, contribuyen a ampliar y cambiar la visión sobre la llamada “guerra de 

las escuelas” de 1876. Amplían nuestra visión porque nos permite reconocer la existencia de otras 

creencias religiosas, que no eran católicas, entre los habitantes del Estado Soberano del Cauca. Y 

al hacer este reconocimiento, la representación de la guerra de 1876 abanderada por algunos 

ministros del culto católico y sus adeptos, cambia; cambia porque constatamos que no todos los 

curas estaban en contra de las escuelas oficiales, y que no todos los padres de familia eran 

católicos y por ende, tampoco estaban en contra de los establecimientos públicos, y antes por el 

contrario, pregonaban a las escuelas oficiales como los mejores establecimientos para educar al 

pueblo. Vamos configurando entonces, una visión más amplia, variada, compleja, y diferente del 

proceso de implementación y expansión del proyecto educativo radical, y de las posiciones y 

creencias de los padres de familia del Estado Soberano del Cauca frente a dicho proyecto. 
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Capítulo 2 

Pasto: Educación a la luz de la divergencia 

 
 

 
Entrada a Pasto

354 

 

En este capítulo nos concentraremos en el Municipio de Pasto
355

. Los habitantes de los contornos 

de este municipio nos ofrecen la posibilidad de apreciar un abanico lleno de diversos 

comportamientos, valores y posiciones en torno a la educación. Algunos padres, cuya 

composición étnica varía en un territorio tan extenso como el que nos ocupa, alentarían y 

colaborarían en la creación y mantenimiento de escuelas oficiales; intercederían para que les 

aumentasen el sueldo a los directores y hasta llegarían a pagarlo con sus propios medios; se 

                                                           
354 La ilustración fue tomada de ANDRÉ, Edouard, “América Equinoccial (Colombia-Ecuador)” en América 

Pintoresca, tomo III, Barcelona, Montaner y Simon ed., 1884, p. 752.  
355

 Para la época de nuestro estudio, 1870-1885, Pasto formaba parte del sur del Estado Soberano del Cauca junto 

con los municipios de Caldas, Túquerres y Obando. Entre la información localizada encontramos que el municipio 

de Pasto comprendía los distritos de Arboleda, Berruecos, Buesaco, Consacá, Florida, Funes, la Unión, Rosario, 

Sandoná,Taminango, Tambo, Tablón, Tangua y Yacuanquer. A su vez, cada distrito contaba con caseríos y 

cabeceras; las localizadas son las siguientes: En Taminango: cabecera de San Lorenzo; En Consacá: cabecera de Los 

llanos; En Florida: caserío de la Cruz de los Robles; En Tangua: caserío de Cebadal y localidad de San Rafael. 
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mostrarían interesados en el nombramiento de preceptores, y en algunos casos, presentarían 

candidatos. Otros, en desacuerdo con las escuelas oficiales, fundarían escuelas privadas cuyo 

número sería el más notorio en todo el Estado Soberano del Cauca -las asociaciones católicas 

conformadas por personal laico conservador de la mano con los ministros del culto católico 

desempeñaron un significativo papel en esta labor-.  

El municipio de Pasto además, inicialmente obtuvo una preeminencia en el número de escuelas 

públicas respecto a los demás municipios del Estado caucano, y después, contó con el mayor 

número de escuelas privadas en todo el Estado.  

Los padres de familia de estos contornos, destacándose entre los demás, respondieron así de 

diversas maneras en la ampliación de la educación para sus hijos. Cuando se trataba de defender 

sus intereses, ya fuese en pro o en contra de las escuelas oficiales o por sus creencias religiosas, 

ellos, enérgicamente, emprendieron la lucha.  

Lo significativo de dicho abanico no radica tanto en su diversidad, es más bien la unidad de sus 

representaciones manifestada en el interés de los padres de familia por la educación de sus hijos, 

quien le confiere un tinte particularmente atractivo al municipio de Pasto y a su vez, lo hace un 

caso sobresaliente: en Pasto, los padres de familia, ya fuese en escuelas públicas o privadas, sí 

querían educación.  

 

2.1. La exclusividad de Pasto entre las escuelas públicas y privadas  

En el proceso de implementación y expansión de la reforma escolar radical este municipio 

sobresalió entre los demás municipios del Estado Soberano del Cauca por su interés en la 

educación. En septiembre de 1878 el rector del colegio de Pasto, Camilo Álvarez, informaba que 

en esos pueblos, refiriéndose a los habitantes de Pasto, se notaba “un vehemente deseo por la 

instrucción de la juventud”
356

.  El deseo por la instrucción pública, o mejor,  la decisión, como la 

calificaba el jefe municipal de Pasto en 1882, Fernando Iragori, pone de manifiesto que Pasto era 

                                                           
356

 AGC, ÁLVAREZ, Camilo, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, septiembre 14 de 1878, Año V, N° 

239, p. 3. 
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uno de los municipios que en materia de instrucción  “marcha [ba] a la vanguardia en el 

Estado”
357

.  

Y no exclusivamente en el campo de la instrucción pública, sino en la privada. En septiembre de 

1881 el Delegado municipal de Pasto, Miguel Arroyo, comunicaba que en Pasto existían muchas 

escuelas particulares costeadas “unas por los sacerdotes y las más por los padres de familia”, y lo 

más llamativo era su afirmación según la cual el número de niños era casi el doble al que se 

educaba en los establecimientos del Gobierno
358

. Y, ¿a qué se debe la existencia de tantas 

escuelas privadas en este municipio?  

En 1875, según comunicación del alcalde distrital, Daniel Rosero, esta situación se presentaba 

porque las escuelas primarias de dicho lugar se hallaban en total abandono por la antigua 

administración - faltaban pizarras, libros de lectura, lápices, textos de enseñanza, el edificio 

estaba lleno de goteras - y que por ello, los padres de familia se vieron en la necesidad de crear 

establecimientos privados como las Escuelas cristianas y las del Corazón de Jesús, cuyo número 

de aprendices alcanzaba quinientos (500) niños de ambos sexos
359

. Igualmente, el jefe municipal 

de Pasto, Fernando Iragori, en febrero de 1882, informaba que la enseñanza en los distritos no era 

del todo satisfactoria, pues ni el Gobierno del Estado ni la Municipalidad habían destinado suma 

alguna para el material de la Instrucción pública, “y como en ningún distrito hay [había] local 

para escuela, es [era] seguro que haya [hubiese] necesidad de cerrar muchas de las que hoy 

existen”
360

.  

Se sumaba además la falta de útiles, que según advertencia del jefe municipal, si no se les 

proporcionaba a los niños lo más necesario para el aprendizaje, las escuelas quedarían desiertas 

porque “hay [había] muchas costeadas por el clero y por particulares, en las cuales se les 

                                                           
357 CDBRC, IRAGORI, Fernando, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, septiembre 14 de 1882,  Tomo 2, N° 104, p. 4. 
358 CDBRC, ARROYO, Miguel, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, septiembre 1 de 1881, Tomo 2, N° 55, p. 5. 
359 CDBRC, ROSERO, Daniel, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

noviembre 4 de 1875,  Tomo I, N° 42, p. 335. 
360 CDBRC, IRAGORI, Fernando, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, febrero 25 de 1882, Tomo 2, N° 81, p. 4. 
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proporciona [ba] lo de más necesidad”; y en tanto que los niños que concurrían a las escuelas 

públicas eran sumamente pobres, los padres de ellos, “todos liberales, han tenido que luchar con 

mil elementos encontrados para no dejar caer la enseñanza oficial que tanta oposición se le ha 

hecho”
361

.  

Parece entonces que la falta de dotación de los establecimientos públicos por parte del Gobierno 

estatal y la municipalidad, constituía una de las causas para la existencia de un gran número de 

escuelas privadas y alumnos asistiendo a ellas; y, que los padres de familia liberales debían hacer 

esfuerzos para que no se derrumbase la escuela pública. Va emergiendo una especie de 

competencia entre escuelas públicas y privadas que libraría su batalla en los certámenes públicos. 

El conflicto político-religioso se reflejó de esta manera en los certámenes públicos, y los padres 

de familia se valieron de él para alcanzar sus objetivos.   

Es así como, a través de una representación, los padres de familia de Pasto hacían eco de tal 

competencia con el objetivo de alcanzar su cometido: el aumento de sueldo de los directores para 

que éstos abandonasen la idea de renunciar a sus cargos, y así, pudiesen seguir educando a sus 

hijos cuya labor satisfacía sus aspiraciones.  

En la representación es significativo que los padres de familia se presentaban explícitamente 

como “padres de familia, y por lo mismo interesados directamente en el adelanto moral de 

nuestros [sus] hijos”; aspecto que no se negaba pues el sólo hecho de escribir una representación 

y enviarla al Superintendente de Instrucción pública de Popayán, da cuenta que dichos padres de 

familia se involucraron en el proceso educativo de sus hijos mostrándose atentos e interesados en 

los aspectos que podían obstaculizar el “adelanto moral” de aquellos. 

En este sentido, aludiendo sobre el progreso “sorprendente” que habían demostrado los niños en 

los certámenes; progreso que se explicaba por “la consagración y los nuevos métodos de 

enseñanza utilizados por los Directores”, los padres de familia exponían así la competencia 

librada en los certámenes públicos entre las escuelas públicas y privadas:   

                                                           
361 Ibid., p. 5. 
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Aquí donde la autoridad eclesiástica tiene buenos planteles de educación, es donde se hacen 

sentir los saludables efectos de la competencia, porque cada anual, a porfía se afana en 

conseguir mejores resultados, y sí en el nuevo año escolar que hoy empieza, han conseguido las 

escuelas Oficiales un mayor número considerable de niños, del que antes tenían, el Gobierno a 

quien usted representa en el ramo de la instrucción, debe estar de gala, por haber llenado su 

delicada misión; pero, una vez que los Directores han consagrado su vida exclusivamente a la 

difícil labor de instruir a nuestros hijos, es de justicia que se les remunere sus continuadas 

tareas, mejor de lo que hasta ahora se les ha pagado; por lo que elevamos nuestra voz con tal 

objeto, ya que las escuelas particulares están provistas de mayores sueldos que los que tienen 

los Directores de las Superiores de este Municipio
362

. 

   

Los padres de familia así, para lograr su objetivo, incorporaron en su relato el factor de la 

competencia que cada año se generaba con los planteles privados, incluyendo además, un 

elemento comparativo, al señalar que los directores de las escuelas particulares estaban provistos 

de mayores sueldos de los que gozaban los directores de las escuelas públicas.  

Los suscritos manifestaban además, que si el aumento del sueldo de los directores se efectuaba, 

“el Gobierno realizaría sus propósitos, porque la instrucción popular, visitando desde la choza del 

proletario hasta el palacio del rico conseguirá inocularse todas las capas sociales”. Reconociendo 

uno de los propósitos de la reforma escolar radical entonces, llegar a todas las capas sociales, los 

padres de familia de Pasto interpusieron el aumento del sueldo de los directores como un 

requisito para alcanzar tal propósito, y de esta forma, esperaban una respuesta positiva del 

Superintendente.  

La existencia de tantas escuelas privadas entonces, siguiendo las apreciaciones del Delegado de 

Pasto, Miguel Arroyo, se relacionaba con oposición sistemática de los ministros del culto y de 

                                                           
362 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1875-1879, Paquete N° 133, Legajo N° 77. Pasto, Varios 

empleados y particulares, Legajo N° 4. Aparecen ciento quince (115) firmas; estos son algunos de los nombres de los 

firmantes: José María Rojas, Miguel Enriques, Gabriel Martínez, Primitivo Burbano, Manuel Guerrero, Darío 

Chávez Torres, Nicolás Delgado, Ramón Ordóñez, Juan Evangelista Narváez, José Valerio Muñoz, Julio Erazo, Juan 

Madera, Pedro María de la Rosa, Leopoldo Peña, Pedro María Barrera, Enrique Carrasquilla, Miguel Rosero, 

Antonio Ortiz, José María Villota, José Manuel Garzón, José Antonio Dorado, Manuel Benavides, Joaquín Paz, 

Ángel María Cabrera, Marcelino Pabón, Miguel Nicolás Santacruz, Emilio Ortega, Rafael Burbanolle, Ruperto 

Riascos, José Antonio Ponce, Avelino Moncayo, Ángel Portillo, Delfrio Bucheló, Rosa Trejo, Carmen Erazo, María 

Jurado, Mariana Córdova, María Rosero, Mariana Santander, Genobeba Benavidez, Juana Collazos, Micaela Paya, 

Ignacia Jaramillo, Alegría Delgado, Clotilde Paz, Benilda Carvajal, Josefa Flórez, Francisca Erazo, Manuela Gómez, 

Ignacia Burgos, Pastora Moreno, Mercedes Baca, Bersabé Jiménez, Lucia Castro, entre otras. 
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muchos particulares para con las escuelas públicas
363

. Dicha oposición tiene su asidero en la 

supuesta contrariedad del Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 con la tradición 

religiosa colombiana; y este conflicto también libraría su batalla en los certámenes públicos. Otra 

caso al respecto, se presenta en agosto de 1880, cuando el Delegado de Instrucción Pública 

primaria de Pasto, Antonio Castro, remitía una comunicación al Superintendente General de 

Instrucción Pública primaria de Popayán, en la que informaba que los resultados de los 

certámenes públicos de las escuelas superiores habían dejado satisfechos a todo el público, 

incluidos los padres de familia. Expresaba además que:  

Los que han hecho guerra a las Escuelas Oficiales no tienen hoy que alegar en su contra, porque 

así como los niños dan razón de la existencia de un Dios Creador del Universo y de la práctica 

de la Religión Cristiana, que es la que profesan; así mismo dejan comprender sus actitudes en el 

aprendizaje de las ciencias
364

. 

 

La supuesta contrariedad entre la reforma educativa de 1870 y la religión cristiana, que se 

construyó a nivel discurso de parte de los ministros del culto católico y de algunos integrantes del 

partido conservador -que se construyó en el debate público-, como dejamos demostrado en la 

primera parte de este escrito, no era tal. En las escuelas públicas sí se enseñaba religión cristiana 

y este hecho no impedía que los niños aprendiesen de las ciencias.   

2.1.1. De la preeminencia de las escuelas públicas a la de las escuelas privadas   

Centrándonos en la información cuantitativa encontramos que en los datos sobre el número de 

escuelas y alumnos existentes en el Estado del Cauca para el año escolar del 1° de octubre de 

1877 al 30 de septiembre de 1878
365

, el municipio de Pasto, en términos cuantitativos, sí 

marchaba a la vanguardia en materia de instrucción; atendamos:     

                                                           
363

 CDBRC, ARROYO, Miguel, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, septiembre 1 de 1881, Tomo 2, N° 55, pp. 4-5.  
364

 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1881, Paquete N° 156, Legajo N° 58. Pasto, Delegado, 1881. 
365 AGP, FLÓREZ, Adolfo, Informe del Secretario Jeneral a la Lejislatura del Estado en sus sesiones ordinarias de 

1879, Popayán, Imprenta del Estado, Director, Aparicio Paz. Sección Documentos. Nota: los gráficos y tablas que se 

presentaran respecto a este año escolar se elaboraron con los datos presentados en el cuadro denominado Personal de 

las escuelas en el año escolar de 1° de octubre de 1877 a 30 de septiembre de 1878, que corresponde al Anexo 17. 
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Gráfico 8 

Número total y porcentaje de alumnos matriculados en los municipios del Estado del Cauca 

en el año escolar del 1° de octubre de 1877 al 30 de septiembre de 1878 

 

 

El gráfico anterior nos permite apreciar que con el 13% de alumnos matriculados Pasto ocupaba 

el primer lugar en relación con los otros municipios; los mil quinientos diez y nueve (1519) 

alumnos matriculados en este municipio incluía los alumnos de ambos sexos en las escuelas 

públicas y privadas; aunque el número de escuelas no era el mayor, ocupó el segundo lugar, el 

número de alumnos en Pasto era superior; así que mayor número de escuelas no significa 

necesariamente mayor número de alumnos:     
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Tabla 16 

Número de escuelas en los municipios del Estado Soberano del Cauca en el período escolar 

del 1° de octubre de 1877  al 30 de septiembre de 1878  

MUNICIPIOS N° ESCUELAS 

Obando 38 

Pasto 34 

Popayán 30 

Caldas 24 

Túquerres 20 

Quindío 17 

Tuluá 15 

Santander 12 

Palmira 11 

Buga 9 

Cali 8 

Toro 8 

Barbacoas 7 

Buenaventura 4 

Atrato 2 

San Juan 2 

 

En dicho año escolar, Pasto contaba con una cantidad y puesto destacable de escuelas públicas 

para mujeres y varones, al igual que del número de alumnas y alumnos, respecto a los demás 

municipios del Estado Soberano del Cauca: 

El municipio de Pasto contaba con siete (7) escuelas públicas para mujeres cuyo porcentaje, 19%, 

en correspondencia con el porcentaje del número de alumnas, 15%, trescientas sesenta y dos 

(362) alumnas, era el más alto de todos los municipios del Estado Soberano del Cauca. Los 

varones contaban con diez y ocho (18) escuelas oficiales, 15% del total, y ochocientos cuarenta y 

cinco (845) alumnos, 12%, del número total de alumnos, ocupando en ambos casos el primer 

lugar –Caldas obtuvo igual número de escuelas para varones, diez y ocho (18)- (Véase Tabla 17, 

Gráficos 9 y 10). 
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Tabla 17 

Número de escuelas públicas de mujeres y varones en los municipios del Estado del Cauca 

en el año escolar del 1° de octubre de 1877 al 30 de septiembre de 1878 

MUNICIPIOS 

ESCUELAS 

DE MUJERES 

 
MUNICIPIOS 

ESCUELAS  

DE VARONES 

Pasto 7 

 
Caldas 18 

Palmira 4 

 
Pasto 18 

Quindío 4 

 
Popayán 17 

Caldas 3 

 
Túquerres 11 

Cali 3 

 
Obando 10 

Popayán 3 

 
Quindío 9 

Túquerres 3 

 
Santander 7 

Buga 2 

 
Toro 7 

Santander 2 

 
Barbacoas 6 

Tuluá 2 

 
Cali 5 

Barbacoas 1 

 
Buga 4 

Buenaventura 1 

 
Palmira 4 

San Juan 1 

 
Atrato 2 

Toro 1 

 
Buenaventura 2 

Atrato   

 
Tuluá 2 

Obando   

 
San Juan 1 

 

Y la educación privada no se quedaba atrás, aunque sí aparece rezagada con respecto a la 

educación pública -situación que se invertirá posteriormente-, y en donde el municipio de Pasto, 

referente al número de escuelas para mujeres y sus alumnas perdería su preeminencia -hecho que 

no acontecería con la educación de los varones-:  

Las mujeres contaban con dos (2) escuelas privadas cuyo porcentaje, 6%, era uno de los más 

bajos
366

 en comparación con otros municipios del Estado Soberano del Cauca; en estas dos (2) 

escuelas, se educaban sesenta y seis (66) mujeres, el 8% del total de educandas en las escuelas 

                                                           
366 El primer lugar lo ocupaba Popayán con ocho (8) escuelas, 26%, le seguía Obando con siete (7) escuelas, 23%, y 

terminaba los tres primeros puestos, Tuluá con cinco (5) escuelas privadas, 16%. Los municipios de Buga, Túquerres 

y Quindío, sin olvidarnos de Pasto, contaban con dos (2) escuelas privadas para mujeres, el 6%, cada uno. Y sólo 

Buenaventura, Santander y Palmira tenían una (1) escuela privada para mujeres, 3%, cada uno. Los demás 

municipios que componían el Estado Soberano del Cauca, para la época, no tenía escuelas privadas de mujeres.   
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privadas del Estado caucano
367

. Los varones por su parte contaban con siete (7) escuelas 

privadas, el 14%, cuya cantidad esta vez, le permitió al municipio de Pasto ocupar el segundo 

lugar
368

 en relación con el total de escuelas privadas de los demás municipios del área geográfica 

que nos ocupa; en las siete (7) escuelas, se educaban doscientos cuarenta y cinco (245) alumnos, 

el 21% del total del número de alumnos, en donde nuevamente, Pasto, ocupó el segundo lugar del 

total general
369

 (Véase Tabla 18, Gráficos 11 y 12). 

Estas cifras nos permiten establecer que para el año escolar en cuestión, la educación estatal 

ocupó un lugar preeminente entre los habitantes de Pasto. Este hecho contrasta con el poco 

número de escuelas privadas y el reducido número de estudiantes que concurrían a ellas. Para 

efectos comparativos, es menester hacer la siguiente distinción: el número de alumnas de las 

escuelas públicas, trescientas sesenta y cinco (365), es visiblemente alto en comparación con el 

de las privadas, sesenta y seis (66) alumnas. Igualmente, el número de alumnos de las escuelas 

públicas, ochocientos cuarenta y cinco (845), es mayor en comparación con el de las privadas, 

doscientos cuarenta y cinco (245) alumnos.  

El número de alumnos tanto para las escuelas públicas como para las privadas fue mayor que el 

de mujeres; la cantidad de mujeres educandas entonces, en comparación con el número de 

alumnos varones, era reducida. Pero si tenemos en cuenta por ejemplo el caso de las escuelas 

públicas, podríamos percatamos que tal reducción del número de alumnas se debía a la poca 

                                                           
367 El primer lugar lo ocupaba Popayán con doscientas setenta y cinco (275) alumnas, 35%, le seguía Obando con 

ciento cuarenta y tres (143) alumnas, 18%, y en correspondencia con el número de escuelas, le seguía Tuluá con 

ochenta y cuatro (84) alumnas, 11%. Antes de Pasto aparece Buga con setenta (70) alumnas, 9%. Y Buenaventura, 

Santander y Palmira ocupan los últimos lugares; el primero con 18 diez y ocho (18) alumnas, 2%, y el segundo y 

tercero con diez (10) alumnas cada uno, 1%. 
368 El municipio de Obando ocupó el primer lugar con veinte y un (21) escuelas privadas para varones, 42% del total; 

el tercer lugar lo ocupaba Tuluá con seis (6) escuelas, 12% -este municipio se mantenía en relación con los anteriores 

puestos-. Túquerres tenía cuatro (4) escuelas, 8%, Caldas tres (3) escuelas, 6%. Por su parte, Santander, Quindío, 

Popayán y Palmira, contaban con dos (2) escuelas, 4% cada uno. Y Buga tenía una (1) escuela privada para varones, 

2%. Los demás municipios no tenían escuelas privadas de varones.  
369 Obando con cuatrocientos noventa y cinco (495) alumnos, obtuvo el primer lugar con el 42% del total; Tuluá, 

Caldas y Túquerres, con noventa y ocho (98) alumnos el primero, noventa y cinco (95) el segundo, y noventa (90) el 

último, ocupaban el tercer lugar con el 8% del total cada uno. Le seguían Quindío y Popayán con el 4%, cuarenta y 

siete (47) y cuarenta y cinco (45) alumnos respectivamente. Seguía Buga con treinta (30) alumnos, 3%; Palmira con 

veinte y ocho (28) alumnos, 2%, y Santander con doce (12) alumnos, 1%. Los demás municipios que componían el 

Estado Soberano del Cauca no tenían escuelas privadas de varones.    
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cantidad de escuelas para mujeres; si con sólo siete (7) escuelas públicas existían trescientas 

sesenta y cinco (365) alumnas, supongamos que hubiesen contado con las diez y ocho (18) 

escuelas que tenían los varones; tal cantidad hubiese alcanzado e incluso superado el número de 

alumnos de las escuelas de varones, pues hubiese llegado a la cantidad de novecientas treinta y 

seis (936) alumnas en las escuelas públicas de mujeres. Esta conjetura nos permite percibir que 

los padres de familia de Pasto, sí valoraban la educación de la mujer. Y, si bien es cierto, la 

reforma escolar radical buscó expandir la instrucción tanto para mujeres como para hombres, la 

cantidad de escuelas para mujeres fue menor en comparación con las de los varones.    

Gráfico 9 

Porcentaje y número de alumnas de las escuelas públicas de los municipios del Estado del 

Cauca en el año escolar del 1° de octubre de 1877 al 30 de septiembre de 1878 
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Gráfico 10 

Porcentaje y número de alumnos de las escuelas públicas de los municipios del Estado del 

Cauca en el año escolar del 1° de octubre de 1877 al 30 de septiembre de 1878 

 

 

No obstante, en el municipio que nos ocupa la preeminencia de las escuelas oficiales sobre las 

privadas, como lo manifestaba el Delegado municipal, Miguel Arroyo en 1881, había cambiado. 

Y efectivamente, las cifras corroboran esta afirmación
370

. 

Según los datos, la cantidad de alumnos con que contaban las escuelas públicas del municipio de 

Pasto no era sobresaliente en relación con los otros municipios del Estado Soberano del Cauca; 

                                                           
370 Los gráficos que se presentaran para este año, 1881, se elaboraron en base a los datos presentados por el 

Superintendente General de la Instrucción pública primaria en su informe de 1881 en un cuadro titulado Estadística 

de las Escuelas del Estado del Cauca en el año de 1881 (véase Anexo 8). Tomado del AGP, MARULANDA, 

Francisco, Informe del Superintendente Jeneral de la Instrucción pública primaria del Estado del Cauca, Popayán, 

Imprenta del Estado, 1881. Sección Documentos. 
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con trescientos trece (313) alumnos, Pasto sólo alcanzaba el 5% del total general, una posición 

que lo excluía de los primeros lugares
371

 (Véase gráfico 13).  

En las escuelas privadas la situación cambiaba. Con quinientos cincuenta y cinco (555) alumnos 

Pasto obtenía el mayor porcentaje del total general, 24%, lugar que compartía con Obando
372

 

(Véase Gráfico 14). 

Estos datos nos permiten apreciar que para la fecha, 1881, los padres de familia apreciaban más 

la enseñanza privada que la pública, y por ello, preferían enviar sus hijos a las escuelas privadas 

en lugar de las públicas; situación que bien se podría explicar por el mal estado en que la “guerra 

de las escuelas” dejó a las escuelas oficiales, o por los niveles que aún alcanzaba el conflicto 

político-religioso. Escenario que contrasta con los datos para los años de 1877 y 1878 cuyo 

número de alumnos en las escuelas oficiales era superior al de las privadas.  

Similar situación emerge con la educación de las mujeres en las escuelas públicas. Nuevamente, 

con ciento noventa y seis (196), el 8% del total general de alumnas de las escuelas públicas, Pasto 

obtenía un puesto relegado en relación con los demás municipios del Estado del Cauca
373

 (Véase 

Gráfico 15). 

                                                           
371 Popayán con ochocientos cuarenta y dos (842) alumnos ocupaba el primer lugar, luego aparecía Quindío con 

setecientos setenta y nueve (779) alumnos y Cali con seiscientos ochenta y siete (687) alumnos terminaba el 

escalafón de los tres primeros lugares; le seguían Toro con seiscientos veinte y ocho (628) alumnos, Túquerres con 

cuatrocientos ochenta (480), Palmira con cuatrocientos dos (402), Buga con trescientos ochenta y nueve (389), 

Obando con trescientos cincuenta (350), Barbacoas con trescientos quince (315) y Pasto con trescientos trece (313) 

alumnos; el undécimo lugar lo ocupaba Caldas con doscientos noventa y tres (293) alumnos; el 4% lo abordaban 

Tuluá, Santander y Buenaventura, obteniendo Atrato el penúltimo lugar con doscientos (200) alumnos, culminando 

con San Juan que contaba con cien (100) alumnos, el 2% de alumnos del total general.  
372 El tercer lugar lo ocupaba Popayán con doscientos setenta y tres (273) alumnos, 12%; le seguía Buga con ciento 

noventa y siete (197) alumnos, Túquerres con ciento ochenta (180) alumnos -el 8% cada uno del total general-; 

Quindío y Cali el 7% cada uno; Cali contaba con ciento sesenta alumnos (160) y Quindío con ciento cincuenta y seis 

(156); Palmira con ciento ocho (108) obtenía el 5%, Caldas con setenta (70), el 3%, Tuluá con cincuenta (50), el 2%, 

y Toro con diez y seis (16) alumnos y Barbacoas con treinta y dos (32), obtenían el 1%. Los demás municipios que 

componían Estado Soberano del Cauca, no contaban con alumnos de escuelas privadas.   
373 Cali con cuatrocientas cincuenta y nueve (459) alumnas obtenía el primer lugar, 19%; le seguía Quindío con 

trescientas noventa y tres (393), 16%, y terminaba Buga el tercer lugar con trescientas diez y siete (317) alumnas, el 

13% del total general. Le seguían Palmira con doscientos cincuenta (250)  alumnas, (10%), Toro con ciento noventa 

y dos (192), 8%, Santander con ciento cinco (105), Popayán con ciento tres (103) y Tuluá con ciento dos (102) 

alumnas, obtenían el 4%; Túquerres con setenta (70), Buenaventura con setenta y seis (76) y Obando setenta y nueve 
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En cambio, la posición del municipio respecto al número de alumnas de las escuelas privadas era 

completamente diferente. Con quinientas cuarenta y cinco (545) mujeres estudiando en las 

escuelas privadas, cifra similar a la de varones, el municipio de Pasto obtenía el mayor número de 

alumnas estudiando en las escuelas privadas, correspondiente al 27% del total
374

 (Véase Gráfico 

16). 

Tabla 18 

Número de escuelas privadas de mujeres y varones en los municipios del Estado del Cauca 

en el año escolar del 1° de octubre de 1877 al 30 de septiembre de 1878 

MUNICIPIOS 

ESCUELAS 

DE 

MUJERES 

 

MUNICIPIOS 

ESCUELAS 

DE 

VARONES 

Popayán 8 

 

Obando 21 

Obando 7 

 

Pasto 7 

Tuluá 5 

 

Tuluá 6 

Buga 2 

 

Túquerres 4 

Pasto 2 

 

Caldas 3 

Quindío 2 

 

Palmira 2 

Túquerres 2 

 

Popayán 2 

Buenaventura 1 

 

Quindío 2 

Palmira 1 

 

Santander 2 

Santander 1 

 

Buga 1 

Atrato   

 

Atrato 

 Barbacoas   

 

Barbacoas 

 Caldas   

 

Buenaventura 

 Cali   

 

Cali 

 San Juan   

 

San Juan 

 Toro   

 

Toro 

  

                                                                                                                                                                                            
(79) alumnas, obtenían el 3%; Caldas con cuarenta y nueve (49)  y Barbacoas con cuarenta y seis (46) alumnas, 

obtenían el 2%; y San Juan con veinte (20) alumnas, el 1% del total general de alumnas de las escuelas públicas de 

los municipios del Estado Soberano del Cauca. Atrato no contaba con escuelas públicas para mujeres.  
374 El segundo lugar lo obtenía Popayán con trescientas ochenta y tres (383) alumnas, 19%, y Obando con ciento 

ochenta y ocho (188) junto con Palmira con ciento ochenta y un (181) alumnas, obtenían el 9% el tercer lugar. Les 

seguían Buga con ciento cincuenta y una (151) alumnas, 8%; Tuluá con ciento veinte y seis (126), Quindío con 

ciento catorce (114) y Cali con ciento veinte (120) alumnas, obtenían el 6%; Caldas con ochenta (80) alumnas y 

Túquerres con igual número de alumnas, obtenían el 4%; Toro con  quince (15) alumnas, el 1%, obtuvo el último 

lugar. Los demás municipios del Estado Soberano del Cauca no contaban con alumnas de las escuelas privadas.  
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Gráfico 11 

Porcentaje y número de alumnas de las escuelas privadas de los municipios del Estado del 

Cauca en el año escolar del 1° de octubre de 1877 al 30 de septiembre de 1878 

 

 

Las escuelas privadas de Pasto entonces, para 1881, contaban con un número altamente superior 

de mujeres y varones estudiando en sus recintos; las escuelas públicas habían perdido su 

preferencia en el municipio de Pasto.  

En 1881, Pasto contaba con el mayor número de alumnos de ambos sexos estudiando en las 

escuelas privadas, mil cien (1100) alumnos, que representaban el 25% del total.  Mientras que en 

las escuelas públicas la situación no era muy halagueña: Pasto con quinientos nueve (509) 

alumnos de ambos sexos estudiando en las escuealas públicas, ocupaba el octavo lugar respecto a 

los demás municipios (Véase Gráficos 17 y 18). 
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Para  la fecha entonces, las escuelas oficiales en Pasto habían perdido su preeminencia, mientras 

que las escuelas privadas contaban con el mayor número de alumnos de ambos sexos entre todos 

los municipios que componían el Estado Soberano del Cauca. 

En definitiva, en términos cualitativos y cuantitativos, el municipio de Pasto izaba la bandera en 

pro de la educación, ya fuese pública o privada.   

Gráfico 12 

Porcentaje y número de alumnos de las escuelas públicas de los municipios del Estado del 

Cauca en el año escolar del 1° de octubre de 1877 al 30 de septiembre de 1878 
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Gráfico 13 

Porcentaje y número de alumnos de las escuelas públicas de los municipios del Estado del 

Cauca en el año de 1881 
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Gráfico 14 

Porcentaje y número de alumnos de las escuelas privadas de los municipios del Estado del 

Cauca en el año de 1881 
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Gráfico 15 

Porcentaje y número de alumnas de las escuelas públicas de los municipios del Estado del 

Cauca en el año de 1881 
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Gráfico 16 

Porcentaje y número de alumnas de las escuelas privadas de los municipios del Estado del 

Cauca en el año de 1881 
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Gráfico 17 

Porcentaje y número de alumnos de las escuelas privadas de ambos sexos en los municipios 

del Estado del Cauca en el año 1881 
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Gráfico 18 

Porcentaje y número de alumnos de las escuelas públicas de ambos sexos en los municipios 

del Estado del Cauca en el año 1881 

 

 

 

2.2. Los padres de familia y la reforma escolar 

En este apartado ilustraremos la forma como se manifestaron los padres de familia de Pasto 

respecto a la reforma escolar radical. Pero antes de referir las diferentes acciones en que los 

padres de familia se relacionaron o vincularon con la reforma escolar, es menester aclarar que 

ante la cantidad de distritos que componían el municipio que nos ocupa, y dado que carecemos de 

información sistemática sobre cada uno de ellos, en este apartado referiremos información 

diseminada sobre ellos, pero siempre con el objetivo de mostrar una imagen conjunta que 

represente la diversidad de habitantes que componían el  municipio de Pasto. 
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Como la implementación de la reforma educativa de 1870, involucraba a los padres de familia, 

quisiesen o no, éstos se relacionaron de diferentes maneras. En diciembre de 1874 por ejemplo, 

en visita practicada en la Escuela pública primaria del distrito de Yacuanquer, Modesto 

Astorquiza, informaba que aunque el distrito carecía de rentas, “los pocos útiles que existían, eran 

obsequiados por los padres de familia”
375

. En este caso apreciamos que los padres de familia 

respondieron positivamente ante la reforma escolar, pues ante la insuficiencia de rentas para 

mantener dotada adecuadamente la escuela, decidieron obsequiar los útiles para que sus hijos se 

instruyesen. Esta acción, además de reflejar el interés de los padres de familia de este distrito por 

la educación de sus hijos, da cuenta de la posición favorable de dichos actores ante la reforma 

escolar, por los menos en lo referente al mantenimiento de escuelas públicas.  

Y precisamente este distrito, Yacuanquer, y el Tangua, mostraban un interés especial en la 

educación, incluso en la de niñas. El 5 de abril de 1881 el Delegado del Departamento de 

Instrucción pública primaria de Pasto, Pino Guerrero, informaba al Superintendente General de 

Instrucción pública primaria de Popayán, que en los días próximos se instalarían dos (2) escuelas 

de niñas, una en cada uno de los distritos mentados anteriormente, que tendrían buen éxito 

“porque estos son [eran] pueblos que se han [habían] convencido de que la educación es [era] 

indispensable para ser buenos ciudadanos; i mas que todo de que para formar familias honradas 

es [era] necesario que la mujer sea [fuese] educada”
376

. Y en Tangua, aunque el Gobierno no 

había fundado la escuela de varones, no por eso dejaba de existir, “pues los padres de familia 

sostienen [sostenían] una que está [estaba] bastante adelantada”
377

.  

El interés de los padres de familia por la educación de sus hijos constituía un hecho inobjetable. 

Incluso, en el distrito del Tablón, se aspiraba a la fundación de una escuela de niñas, “atendida la 

                                                           
375 AGP, ASTORQUIZA, Modesto, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, diciembre 11 de 

1874, N° 70, p. 2. 
376 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1881, Paquete N° 156, Legajo N° 58. Pasto, Delegado, 1881. 
377 CDBRC, ARROYO, Miguel, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, noviembre 10 de 1881, Tomo 2, N° 65, p. 6.  
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buena disposición en que se encuentran [encontraban] el cura de la parroquia y de los padres de 

familia”
378

.  A los padres de estos distritos sí les interesaba la educación de sus hijos e hijas.   

Una vez creado el establecimiento público, la asistencia diaria de los niños a la escuela era un 

factor sobre el que tanto directores como delegados municipales llamaban constantemente la 

atención; y esta situación se generaba por diferentes factores.  

En el Distrito de Buesaco, por ejemplo, el 5 de febrero de 1876, el señor Manuel Zambrano 

denunciaba al preceptor de la escuela pública de niños porque abusaba laboralmente de los niños; 

según su testimonio, el preceptor obligaba a los niños “para que los lunes de todas las semanas, le 

pongan leña en su casa y porque cada vez que tiene siembras y que moler caña de azúcar en el 

trapiche los obliga a desyerbar y a trabajar en aquellos ingenios
379

”, y por ello, los padres de 

familia no enviaban los niños a la escuela.  

Y en Tangua se constató que en el mes de septiembre último, 1882, sólo asistieron diariamente de 

cuatro a seis alumnas a la escuela pública; ¿Por qué? Según el Inspector local, Javier Gray, al 

llamarles la atención a los padres de familia para que enviasen sus hijas a la escuela, éstos habían 

respondido negativamente, explicando que no observaban buena conducta en la directora al 

mantener relaciones con un joven; y con ese mal ejemplo, no deseaban la corrupción de sus 

hijas
380

. En este mismo distrito, en octubre de 1883, los padres de familia enviaban una 

comunicación al Superintendente General de Instrucción pública primaria, en la que referían su 

negativo concepto sobre la Directora de la escuela elemental de niñas, Matilda Córdoba, 

solicitando que se nombrase como directora a la señora Juana Dávila, en tanto que la directora 

que desempeñaba el cargo, según ellos, era “completamente inadecuada, mientras que la señora 

Dávila ha [había] servido de Directora en varios Distritos y tiene [tenía] la instrucción y la 

                                                           
378 Ibid, p. 6. 
379 ACC, Tomo I, Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. 1874 y 1875. Departamento de Instrucción pública. 

Cajas: único, Colegios y Escuelas. Denuncia del señor Manuel Zambrano ante el Inspector local del Distrito de 

Buesaco; denuncia reproducida por el Delegado de Instrucción pública primaria, José María Navarrete.  
380 ACC, Tomo I, Año 1882, Paquete N° 161, Legajo N° 31. El 3 de octubre de 1882 el Inspector local remite 

informe al jefe municipal de Pasto sobre la poca acogida que tuvo la escuela de niñas bajo la dirección de la señora 

Adelaida Velasco.  
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moralidad convenientes para tan delicado empleo
381

”. Los padres de familia relataban que en 

virtud de que el Jefe municipal, Braulio de la Rosa, había aceptado su solicitud, la señora Dávila 

se había trasladado al distrito, “donde se preparaban todas las madres de familia para matricular 

un número considerable de niñas”, pero se habían encontrado con la sorpresa de que el alcalde, 

Manuel Delgado, les había negado la solicitud. Ante tal negativa, los padres de familia 

manifestaron que el alcalde burlaba sus “legítimas esperanzas de dar a nuestras (sus) hijas una 

instrucción que corresponda [correspondiese] al grado de adelanto relativo”
382

 de su distrito, 

esperando una pronta resolución del Superintendente.  

Estos casos evidencian que los problemas surgidos una vez establecida la escuela provenían de 

diversas causas; pero también, que en esas dificultades los padres de familia se mostraron atentos 

ante cualquier circunstancia que los perjudicase y actuaron según su conveniencia; es decir, no 

eran actores pasivos sino activos.  

Pero no todos los preceptores actuaron de esa manera. El preceptor de la escuela de niños de 

Florida comunicaba al Delegado del Departamento de Instrucción pública primaria de Pasto, que 

ante el empeño y fervor demostrado por los padres de familia de dicho distrito en el progreso de 

sus hijos, había decidido “sufrir varias necesidades en este pueblo tan miserable, por complacer 

con los padres de familia, y ahora más que nunca que han [habían] dado una prueba que sí 

aprecian [apreciaban] a sus hijos amando la instrucción y despreciando aquellos insensatos que se 

oponen [oponían] a ella”
383

.  

Así las cosas, no todas las circunstancias fueron adversas para el progreso de la instrucción 

pública; los maestros, directores o preceptores, personajes fundamentales en el funcionamiento de 

la escuela, debían hacer sacrificios, como trasladarse a un pueblo lejano de su lugar de origen, y 

                                                           
381 ACC, Tomo I, Año 1875-1879, Paquete N° 133, Legajo N° 77. Pasto. Varios empleados y particulares, Legajo N° 

4. 
382 Ibid. Aparecen cincuenta y seis (56) firmas. Algunos de los firmantes eran: Aparicio Agredo, Avelardo Guerrero, 

Manuel Paz, Adán Delgado, Manuel Córdova, Carlos Argotes, Anibal Villota, Adolfo Melo, Ángel de la Cruz, 

Manuel Carlosama, Miguel Rosero, Manuel M. Chapal, Javier Erazo. 
383 Ibid. El 20 de enero de 1876 el Delegado del departamento de Instrucción pública primaria de Pasto, remitía una 

comunicación al Superintendente general de instrucción pública primaria de Popayán en la que insertaba la 

circulación del preceptor de la escuela de niños de Florida.  
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no siempre en las circunstancias más favorables, para llevar el progreso de la educación a los 

rincones más recónditos del Estado Soberano del Cauca; y, los padres de familia, haciendo 

escuchar su voz, se mostraron interesados en el “progreso de sus hijos”, y en algunos casos, tal 

interés se interpuso al conflicto político-religioso. 

Ahora bien, la preeminencia de las escuelas públicas en un primer momento en el municipio de 

Pasto, y luego de las escuelas privadas, respecto a los demás municipios que componían el Estado 

Soberano del Cauca; en conjunto con el interés demostrado por los padres de familia de este 

municipio en el “progreso de sus hijos”, representado en las acciones que favorecían la dotación 

de escuelas o el establecimiento de las mismas de forma independiente, hasta involucrarse en el 

proceso educativo de sus hijos -estando informados sobre el tipo de preceptora o preceptor que 

educaría sus hijos-, constituyen características llamativas de este municipio que nos conducen a 

indagar sobre su carácter y actividades económicas.  

 

2.3. El municipio de Pasto: sus habitantes y características       

El municipio de Pasto contaba con una ubicación geográfica privilegiada y una población 

destacada. Perteneciente a la subregión económica del Sur del Estado Soberano del Cauca, 

catalogada como “quizás la más rica del  Cauca”
384

, albergaba a una “verdadera población muy 

distinta de las pseudo-ciudades”
385

. El pueblo, además de ser reconocido por su fervor religioso, 

se destacaba porque era “sumamente laborioso y activo”
386

. El municipio de Pasto se hallaba 

poblado principalmente por indios, aunque también albergaba a “cholos o mestizos, y algunos 

blancos descendientes de hidalgos navarros y gallegos”
387

. 

La posición geográfica de Pasto aunada a la laboriosidad de sus pobladores, le permitía mantener 

un comercio activo con otras poblaciones. Los habitantes de Pasto llevaban a Ecuador y Popayán 

                                                           
384 VALENCIA LLANO, Alonso, Empresarios y políticos…, Op. Cit, p. 164. 
385 ANDRÉ, Edouard, Op. Cit., p. 751. 
386 RIVERA y GARRIDO, Luciano, “Por Popayán y Pasto”, en Viajeros colombianos por Colombia, Bogotá, Fondo 

Cultural Cafetero, 1977, p. 118. 
387 CORDOVEZ MOURE, José María, “Un viaje de Recreo”, en Viajeros colombianos por Colombia, Op. Cit., p. 

14.  
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diversos productos: “anís, papas, especies, cueros, quinas, sombreros de paja y de fieltro, ruanas, 

utensilios de madera vistosamente barnizados, y otros muchos objetos y artículos” que se 

colocaban “muy bien en aquellos mercados”. Igualmente, efectuaba intercambio comercial con el 

norte, comprando “cacao, azúcar, mercancías extranjeras”, y con el sur, comprando “bayetas, 

géneros ordinarios, imágenes de santos, etc”
388

.  También realizaba intercambio comercial con 

los indios mocoas quienes llevaban periódicamente a Pasto, barniz, mopa-mopa, zarzaparrilla, 

tinturas, hamacas y otros objetos fabricados en tierras calientes
389

.  

En Pasto además, se levantaban algunas “industrias especiales”. La principal era la fabricación de 

cobijas; las hacían de lana y algodón, distinguiéndose por su “duración” y el “brillo de sus 

colores”; las sustancias colorantes eran importadas del Caquetá por los indios mocoas, y luego los 

pastusos las preparaban “con lejía común, jugo de limones silvestres, azufre y ácido sulfúrico”. Y 

la otra industria destacable era la del barniz
390

; tanto así, que la forma como se elaboraban objetos 

con esta pintura fue retratada por algunos viajeros:
391

 

                                                           
388 RIVERA y GARRIDO, Luciano, Op. Cit., p. 118.  
389 ANDRÉ, Edouard, Op. Cit., p. 762. 
390 Ibid, pp. 754-755. 
391 La ilustración presentada fue tomada de CORDOVEZ MOURE, José María, Op. Cit., p. 14. Retratando esta 

misma labor también existe otra imagen del Álbum de la Comisión Corográfica titulada Barnizadores de Pasto 

(Véase Anexo 18)     
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Fabricación de objetos con el barniz de Pasto     Dibujo de Sirouy 

 

Los pobladores del municipio de Pasto entonces, además de cultivar productos agrícolas para 

comercializar y abastecerse, en donde el cultivo de la tierra era más productivo en la pequeña 

propiedad -debido a que era cultivada con mayor esmero- que en la gran hacienda
392

, también 

desarrollaron una industria reconocida; sus pobladores fabricaban “buenas ruanas de lana, 

sombreros de fieltro y de paja, platos, platones, vasos y utensilios de toda clase, pintados y 

barnizados con distintos colores”
393

. Pasto era una de las principales zonas artesanales con cuyos 

artículos se “abastecía a los sectores pobres de todo el Cauca”
394

.   

Ahora bien, remitiéndonos a los oficios u profesiones de los habitantes del distrito capital de 

Pasto, específicamente de los padres de familia que tenían hijos menores de quince (15) años 

aptos para recibir educación, encontramos que en sus contornos moraban padres de familia 

dedicados a diversas profesiones u oficios:       

 

                                                           
392 VALENCIA LLANO, Alonso, Empresarios y políticos…, Op. Cit., p. 165. 
393 RIVERA y GARRIDO, Luciano, Op. Cit., p. 118. 
394 VALENCIA LLANO, Alonso, Empresarios y políticos…, Op. Cit., p. 164. 
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Tabla 19 

Profesión de padres de familia del distrito capital de Pasto, 1873
395

 

 

PROFESIÓN CANTIDAD 

Labrador/Labradora 365 

Costurera 86 

Comerciante 42 

Sastre 33 

Carpintero 25 

Agricultor 21 

Escribiente 15 

Alpargatero 12 

Abogado 11 

Herrero 11 

Pintor 11 

Tejedora/Tejedor 11 

Negociante 8 

Albañil 6 

Propietario 6 

Talabartero 5 

Cocinera 4 

Panadera 4 

Empleado público 3 

Músico 3 

Zapatero 3 

Farmaceuta 2 

Latero 2 

Planchadora 2 

Platero 2 

Sombrerero 2 

Escultor 1 

Hilandero 1 

Marquetero 1 

Pulpera 1 

                                                           
395 Esta tabla fue elaborada a partir de datos insertos en un cuadro titulado Lista de niños menores de quince años del 

Distrito capital de Pasto donde aparecían los nombres de los niños y los nombres de los padres de familia en 

conjunto con la profesión. ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 121, Legajo N° 32. 

Santander, Listas de asistencia a las Escuelas. Legajo N° 8, 1873. 
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Relojero 1 

Rosariero 1 

 

Entre las profesiones que desempeñaban los padres de familia del distrito capital de Pasto 

encontramos que la mayoría se dedicaba a labores agrícolas: existían trescientos sesenta y cinco 

(365) labradores y labradoras; ochenta y seis (86) eran madres costureras; cuarenta y dos (42) 

eran comerciantes; treinta y tres (33) desempeñaban el oficio de sastres, veinte y cinco (25) de 

carpinteros, veinte y uno (21) eran agricultores (no sabemos la diferencia entre la denominación 

de labradores); quince (15) desempeñaban la labor de escribientes, doce (12) de alpargateros, 

once (11) de abogados, herreros, pintores y tejedores o tejedoras; ocho (8) de negociantes, seis 

(6) eran albañiles y propietarios; existían cinco (5) talabarteros, cuatro (4) cocineras y panaderas, 

tres (3) empleados públicos, músicos y zapateros; dos (2) farmaceutas, lateros, planchadoras, 

plateros y sombrereros; y un (1) escultor, hilandero, marquetero, pulpera, relojero y rosariero.  

De modo que los padres de familia que habitaron el distrito capital de Pasto, aunque la mayoría 

eran labradoras y labradores, desempeñaron diversos oficios que le permitieron a su población 

destacarse por la variedad de productos que cultivaban y la diversidad de artículos que 

fabricaban. La variedad de productos cultivados y artículos producidos en el municipio de Pasto, 

entonces, se debía a la diversificación de los oficios u profesiones de sus moradores.   

En efecto, en el municipio de Pasto además de agricultores, existían artistas escultores de madera, 

fabricadores de cofrecillos, copas, platos
396

, que cubrían con el famoso barniz. Pasto se conocía 

entonces como una de las principales zonas artesanales del Estado Soberano del Cauca, y en este 

sentido es sobresaliente la existencia de tres (3) escuelas de varones dirigidas privadamente por 

varios artesanos
397

.     

Precisamente, la laboriosidad de sus pobladores y la diversidad de oficios o profesiones, en 

conjunto con la privilegiada ubicación geográfica que permitía el desarrollo de un comercio 

                                                           
396 VALENCIA LLANO, Alonso, Empresarios y políticos…, Op. Cit., p. 165.  
397 CDBRC, El Escolar. Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, febrero 18 de 

1882, Tomo 2, N° 80, p. 1. 



214 

activo, constituyen los factores que le permitieron al municipio de Pasto haber obtenido, en un 

primer momento, una posición privilegiada respecto al número de escuelas públicas, y, en un 

segundo momento, un lugar preeminente en la cantidad de escuelas privadas, respecto a los otros 

municipios que componían el Estado Soberano del Cauca. Esta preeminencia no obstante, en la 

cantidad de escuelas públicas y privadas, también debe entenderse a la luz del carácter de los 

pobladores pastusos, quienes, caracterizados como “laboriosos y activos”, se interesaron en que 

sus hijos recibieran instrucción, ya fuese en las escuelas públicas o privadas.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las anteriores caracterizaciones, observemos el 

desencadenamiento de los sucesos de la siguiente experiencia social en una localidad del 

municipio Pasto, cuyo nudo y desenlace ponen de manifiesto la peculiaridad del carácter de los 

pobladores de dicha población. 

2.4. Al vaivén de las pasiones 

2.4.1. Aviso preliminar:       

Durante la implementación y expansión de la reforma escolar radical, los padres de familia, como 

sujetos históricos, reaccionaron conforme las circunstancias lo demandaran. La posición que 

asumiesen, fuese esta o aquella,  siempre acarreó con la impronta de defender sus propios 

intereses; se mostraron como sujetos activos en la adopción de posiciones que beneficiasen su 

causa.  

Viendo así las cosas, si en 1876 las circunstancias que imponía  “la guerra de las escuelas” 

obligaba a los padres de familia a asumir posiciones contrarias a las abanderadas por la reforma 

educativa de 1870, como por ejemplo, hacerle guerra a las escuelas oficiales no matriculando ni 

enviando sus hijos a dicho establecimiento, porque así lo solicitaban los sacerdotes desde el 

púlpito o a través de cartas pastorales; su adhesión a dicha causa no simboliza, según nuestro 

criterio, una simple reacción instrumental de parte de éstos. Sus comportamientos y acciones 

deben interpretarse como una respuesta consciente y activa ante las circunstancias. 
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Si advertimos que algunos padres de familia eran creyentes fervorosos, y que los habitantes de 

Pasto eran reconocidos por su religiosidad, es comprensible que ante una amenaza de 

excomunión decidieran sacar a sus hijos de la escuela oficial cuya permanencia constituía un 

elemento de amenaza para su integridad personal, tanto en el cielo como en la tierra. Así, 

inmersos en un proceso histórico, sujetos a cambios, los padres de familia fueron adoptando 

diferentes actitudes y posiciones según pasaba el tiempo. Y esta situación justamente se constata 

en la localidad de San Rafael situada en el distrito de Tangua
398

. 

 

2.4.2. Desencadenamiento de los sucesos 

Entusiastamente, el 19 de febrero de 1876, el Delegado del Departamento de Instrucción Pública 

primaria del municipio de Pasto, José María Navarrete, remitía una comunicación al 

Superintendente General de Instrucción Pública primaria de Popayán, dando cuenta del 

nombramiento de un Preceptor para la localidad de San Rafael y la consiguiente instalación de 

una escuela; informa además sobre el comportamiento asumido tanto de parte del párroco y de 

algunos vecinos frente a dicho acontecimiento, y especialmente, de la actitud de los indígenas, 

algunos comerciantes y propietarios del lugar. Observemos en detalle el transcurso de los 

sucesos: 

Ante la promesa constitucional del preceptor elegido, Manuel Delgado, de regentar la escuela 

pública del distrito, los padres de familia presenciando el acto y estando de acuerdo con dicho 

nombramiento, “ofrecieron mandar a sus hijos al establecimiento literario”. Posteriormente, el 

Delegado manifestaba haber conseguido que algunos vecinos se obligasen voluntariamente a 

pagar el arrendamiento del local que debía servir para la enseñanza, puesto que la Corporación 

Municipal no había querido crear rentas, ni el Cabildo había legislado sobre la materia. 

Concentrado en la labor de establecer la escuela, el funcionario expresaba:  

el Señor Cura y Vicario foráneo, me ayudó muchísimo en el planteamiento de la escuela: -bien, 

por pertenecer al bando republicano; bien, por ser y haber sido siempre partidario decidido de la 

educacion popular; en términos que en varias ocasiones exitó a sus feligreses, desde la Cátedra 

                                                           
398 Anteriormente anotábamos respecto a este distrito, que en él se  mostraba un “interés especial por la educación”.  
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sagrada, en el sentido de que le mandasen a sus hijos, que él se encargaría de enseñarles los 

primeros rudimentos
399

. 

 

Hasta aquí, podemos constatar dos elementos importantes en la sustentación de nuestros 

planteamientos
400

. El primero hace referencia al acto de establecer una escuela en cuya labor 

confluyen dos componentes fundamentales: el Estado, en este caso representado por el 

funcionario, el Delegado, y los padres de familia, quienes al ser los guardadores o acudientes de 

los niños compartían la responsabilidad, y en últimas eran los que decidían, enviar o no sus hijos 

a la escuela. El establecimiento de la escuela entonces, para su funcionamiento debía contar con 

estos dos dispositivos, si uno de los dos fallaba, la escuela no funcionará o lo haría 

deficientemente.  

En la localidad de San Rafael verificamos la participación de ambos componentes. En primer 

lugar, la participación del Estado al ejecutar la medida cuya disposición demandaba la creación 

de una escuela y la decisión acertada del Delegado al elegir un Preceptor que contaba con el 

apoyo y las simpatías de los padres de familia. Contamos entonces, con el establecimiento de la 

escuela, su preceptor y el apoyo de los padres al confirmar que enviarían sus hijos a dicho 

plantel; con todos estos dispositivos, la escuela podía emprender su marcha. Es menester acotar, 

que esta marcha sólo podría emprender camino con  la colaboración de los padres, y que dicho 

apoyo sólo se explica porque éstos estaban de acuerdo con la elección del preceptor, participaban 

y les interesaba la educación de sus hijos. 

El segundo elemento confirma lo errado de la frecuente asimilación de los sacerdotes o ministros 

del culto católicos, como hostiles a las escuelas oficiales
401

. Como bien lo demuestra la cita 

anterior, el cura de San Rafael, no sólo colaboró en el establecimiento de la escuela sino que 

participó activamente, alentando desde la cátedra sagrada a sus feligreses, para que enviasen sus 

hijos a la escuela ya que él se encargaría de enseñarles los primeros rudimentos.  

                                                           
399 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. 1874 y 1875. Departamento 

de Instrucción pública. Cajas: único, Colegios y Escuelas. 
400 La relación de complementariedad entre el Estado, promotor de la reforma, y los padres de familia, quienes en 

definitiva eran los principales involucrados en el proceso de implementación y expansión de la reforma escolar.   
401 Este asunto ya se trató en la primera parte.   



217 

La relación entonces, entre los ministros del culto de la Iglesia católica y las escuelas públicas no 

siempre fue conflictiva en el período administrado por los liberales radicales; se constata cierta 

participación de algunos sacerdotes católicos en el establecimiento de escuelas oficiales y hasta 

se puede afirmar de éstos que pueden “pertenecer al bando republicano”; pero obligatoriamente 

no se necesitaba pertenecer al bando republicano para ser decidido entusiasta de la educación 

popular; los sacerdotes también, podían enseñar en las escuelas oficiales.  

Así, además de la confluencia del Estado y los padres de familia, los ministros del culto católico 

también desempeñaron un papel significativo en el establecimiento y funcionamiento de escuelas 

oficiales, pues una respuesta positiva de éstos, en la mayoría de los casos, indicaba una reacción 

favorable de parte de los padres de familia hacia dicho plantel y por ende, garantizaba la 

concurrencia de los niños a la escuela.  

Volviendo con los detalles del suceso, José María Navarrete no pudo pasar por alto semejante 

evento, veamos: 

No puedo pasar en silencio el entusiasmo de los indígenas, acaso la raza más desgraciada del 

género humano, en favor de la difusión de las luces, brindándose espontáneamente, para ir o 

mandar traer a Pasto, a su costa, al Director que debiera colocarse al frente del establecimiento 

rudimentario, llevándole los vehículos de transporte que se les pidiesen, sin perjuicio de 

contribuir con un real por mes, para coadyuvar de alguna manera al alquiler de la Casa, y al 

aumento de la modesta cuota designada al Maestro, obligándose, igualmente, sin remuneración 

alguna, a emprender viaje a Pasto con el objeto de conducir los útiles que se destinasen para la 

enseñanza de los niños que pertenecen a la seccion de San Rafael
402

. 

.  

La reciprocidad entre Estado y familia caucana y la tesis según la cual algunos padres de familia 

sí querían o si demandaron educación, se corrobora en este apartado. El llamado “entusiasmo de 

los indígenas por la difusión de las luces”, nos abren el panorama sobre el alcance de la reforma 

escolar de los liberales radicales; no sólo por llegar hasta localidades apartadas de la cabecera 

municipal, sino por cobijar a los distintos grupos étnicos que componían el Estado Soberano del 

Cauca, en este caso indígenas de la localidad de San Rafael, en cuyo imaginario la educación ya 

ocupaba un lugar relevante.  

                                                           
402

 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. 1874 y 1875. Departamento 

de Instrucción pública. Cajas: único, Colegios y Escuelas. 
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En este punto, haciendo una pausa en el relato de los sucesos, es relevante señalar que la 

instrucción de la  “raza indígena” en el municipio de Pasto, según el jefe municipal de Pasto, José 

María Guerrero, contaba con una atención preferencial de parte del Gobierno nacional y del 

Estado, en tanto que se había establecido un nuevo plantel educativo: la “Escuela Rivera”, 

“donde se hallaban matriculados muchos niños pertenecientes a las parcialidades indígenas de 

este Municipio”
403

.   

Volviendo con el relato, el entusiasmo de los indígenas “acaso la raza más desgraciada del género 

humano” por la educación de sus hijos no dejaba lugar a dudas, y la relación de reciprocidad 

mentada anteriormente cobra cuerpo. Dicha reciprocidad adquiere vigorosidad con la coadyuva 

monetaria que los indígenas ofrecían brindar voluntariamente, sin remuneración de ningún tipo; 

sólo la esperanza de contar con un plantel donde se educasen sus hijos los motivaba. Y este hecho 

no es nuevo, se constata en otros municipios del Estado Soberano del Cauca e incluso en algunos 

lugares de Latinoamérica.  

En Chile por ejemplo, ante la problemática de inversión que demandaba la expansión de la 

instrucción pública primaria, en las décadas de 1840 y 1850, el gobierno eligió la opción del 

cofinanciamiento cuyo principio basó la fundación de escuelas en lugares donde los vecinos 

colaboraran, ya fuese aportando el local físico, los materiales para su construcción, útiles para la 

escuela, entre otros, y en efecto, así lo hicieron
404

. María Loreto Egaña Baraona
405

 también para 

Chile, registró un caso en la localidad de Calle-Calle en Valdivia, donde encuentra que los 

vecinos “con gran esfuerzo habían juntado dinero durante años para el local i el mobiliario”.  

Por su parte, Marta Irurozqui
406

, para Bolivia, relata sobre el entusiasmo demostrado en algunas 

agrupaciones indígenas hacia la escuela, al ofrecer su trabajo gratuito para crear centros 

                                                           
403 AGC, GUERRERO, José María, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, enero 30 de 1878, 

Año V, N° 205, p. 3.  
404 SERRANO, Sol, “¿Quién quiere la educación?, Op. Cit,  p. 158. 
405 EGAÑA BARAONA, María Loreto, Op. Cit., p. 181. 
406

 IRUROZQUI, Marta, “La ciudadanía clandestina - Democracia y educación indígena en Bolivia, 1826-1952”,  

Revista del centro de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y del Caribe (EIAL), Volumen 10:1, 
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educativos, que en última instancia, dependieron de las iniciativas económicas de los 

beneficiados; todo esto con el fin de obtener los rudimentos de instrucción primaria en que 

pudieran unirse algunos conocimientos prácticos sobre  agricultura.   

De esta manera, se constata que dicha cofinanciación o coadyuva no constituye un fenómeno 

nuevo ni único; de diferentes maneras tanto de parte del Estado como de la familia o los vecinos, 

la escuela primaria tuvo partidarios y así, de dos manos, pudo emprender su marcha.      

Y esto no es todo. El Delegado continúa su informe participando sobre la actitud asumida por 

algunos comerciantes y propietarios hacia el plantel de San Rafael, observemos: 

 No sería gracia haceros una especial mención de el empeño de unos pocos ciudadanos 

comerciantes y propietarios en beneficio de dicho Plantel, por cuanto ellos han salido de la 

esfera de lo vulgar, comprenden sus verdaderos intereses, poseen nociones civilizadoras y 

pertenecen a otra raza distinta, cuando los miembros de la parcialidad, se hallan sumidos en la 

mas completa ignorancia, y tienen desconfianza de todos, porque todos explotan con provecho 

su sencillez, y los engañan, como por lo regular sucede con los leguleyos, rábulas o tinterillos 

políticos y forenses; y por eso su deseo es mas vivo y ardiente por ilustrar su entendimiento, o 

sea el de sus hijos, para que éstos sostengan sus propios intereses, sin dejarse fascinar
407

. 

  

El Delegado evocaba que “unos pocos ciudadanos comerciantes y propietarios” habían colocado 

mucho empeño en beneficio del plantel de San Rafael, y que dicha situación se explicaba porque 

éstos, al “comprender sus verdaderos intereses” y al poseer “nociones civilizadoras”, habían 

salido de la esfera de lo vulgar y pertenecían “a otra raza distinta”, pues la ignorancia constituía 

el refugio de los demás miembros de la parcialidad. El deseo de ilustrar el entendimiento de sus 

hijos tenía un objetivo claro: adquirir “nociones civilizadoras” para sostener sus “propios 

intereses” y así, no dejarse explotar y engañar.  

Verificamos una vez más, que algunos padres de familia de San Rafael sí querían educación y 

que este deseo correspondía con la necesidad de satisfacer un interés específico. La afirmación 

según la cual “todos explotan con provecho su sencillez” parece indicar falta de conocimiento, 

                                                                                                                                                                                            
Universidad de Tel-Aviv, 1998-1999. Consultado en línea el 20 de diciembre de 2010: 

http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=293, s/p. 
407 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. 1874 y 1875. Departamento 

de Instrucción pública. Cajas: único, Colegios y Escuelas. 

http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=293
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del entendimiento que proporcionaba la civilización y por consiguiente, la modernidad. Entonces, 

para no dejarse engañar ni explotar de los leguleyos, rábulas o tinterillos políticos, portadores de 

las nociones modernas, los comerciantes y propietarios querían y debían acceder a dichas 

nociones pues las nuevas circunstancias así lo exigían. Si deseaban ardientemente ilustrar el 

entendimiento de sus hijos era porque habían entendido que la defensa de sus “propios intereses” 

debían hacerla bajo los parámetros que la modernidad traía consigo; no querían ser presa fácil de 

los portadores de dicho conocimiento y por ello, su interés por la educación constituía un deseo 

vivo. Lo que primaba por encima de todas esas consideraciones era la defensa de sus propios 

intereses.  

Situación semejante acontecía en Bolivia entrado el siglo XX. Trayendo a colación algunas citas 

de Irurozqui podemos divisar como los líderes comunarios percibieron la instrucción como un 

medio de acceso al conocimiento de las leyes criollas, a la lectura de los títulos antiguos y a todos 

los trámites asociados con la reivindicación de tierras; los indígenas expresaban:  

No sabemos leer ni conocemos la lengua en la que está escrita la legislación y sin embargo 

debemos sujetarnos a ella [...], sólo queremos la instrucción de los niños aborígenes para que no 

sufran lo que nosotros sufrimos
408

.  

Civilícense, aprendan a leer y escribir, ya que por no saber leer todos nos abusan, nos quitan 

tierras, pues nosotros no nos defendemos, ni podemos hacerlo, somos manejados como 

ovejas
409

. 

 

En México, en la segunda mitad del siglo XX, la necesidad de conocer las leyes para defender sus 

derechos, también condujo a las comunidades a pedir una intensificación de la enseñanza 

educativa. Las comunidades deseaban que sus educandos aprendiesen letras, números, “así como 

nuestras leyes reglamentarias para el desarrollo de sus futuros derechos propios”
410

.  

                                                           
408

 IRUROZQUI, Marta, Op. Cit. Tomado de SORIA CHOQUE, Vitaliano, "Los caciques apoderados y la lucha por 

la escuela (1900-1952)", en Educación indígena ¿ciudadanía o colonización?, Ediciones Aruwiyiri, La Paz, 1992, p. 

59. 
409 Ibid. Tomado de CONDORI CHURA, Leandro y TICONA, Esteban, El escribano de los caciques apoderados 

Kaskinakan Qillqiripa, Hisbol, La Paz, 1992, pp. 62-63. 
410 LOYO B, Engracia, Op. Cit., p. 284. 
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De esta forma, tanto indígenas como propietarios o comerciantes, de San Rafael, Bolivia o 

México, desearon la educación con el fin de adquirir los conocimientos suficientes para defender 

sus intereses. 

Ahora bien, ¿Cómo podríamos explicar las acciones emprendidas en beneficio de la escuela 

pública de San Rafael de parte de indígenas, algunos comerciantes y propietarios? Como lo 

anotamos anteriormente, y es menester resaltarlo, las acciones promovidas en pro de la escuela 

pública se hacen completamente inteligibles a la luz de la defensa de intereses particulares o 

comunitarios; y, como dicha defensa debía llevarse a cabo según lo demandasen los términos de 

la modernidad, en tanto que éstos eran brindados por la educación, se hacía imprescindible entrar 

en esa dinámica. Así, al ingresar en dicha dinámica, algunos habitantes de San Rafael iban 

asimilando y adquiriendo los nuevos valores de la modernidad; entre éstos, constituirse como 

ciudadanos amantes de la civilización, para poder defender sus propios intereses. Este escenario 

se reproduce en Bolivia, observemos:  

Siguiendo nuevamente con Irurozqui, ésta señala como a lo largo de los siglos XIX y XX los 

indígenas elaboraron peticiones de ciudadanía cuya base se centró en la educación. Los indígenas 

pedían educación porque a través de ésta podían acceder a la ciudadanía y así, podían defender 

sus intereses, que en este caso correspondía a la propiedad de la tierra. “La educación se entendió 

como un bien que dotaba a la persona del status social necesario, la ciudadanía, para exigir al 

Estado la defensa de intereses tanto individuales como corporativos”
411

. Los indígenas y la 

población mestiza boliviana realizaron peticiones de instrucción para convertirse en ciudadanos 

“morales”; las demandas de la población mestiza pretendían que la educación favoreciese su 

movilidad social y, las de los indígenas, buscaban la restitución de las propiedades comunitarias; 

de uno u otro lado, la educación se reconoció como una necesidad imprescindible. “Los indígenas 

asumieron que para la reconquista de sus tierras les convendría convertirse en ciudadanos y para 

serlo pidieron al Estado la creación de escuelas
412

”; asumieron que el analfabetismo limitaba su 

capacidad política, y  la educación tanto en Bolivia como en San Rafael, fue aceptada como 

                                                           
411

 IRUROZQUI, Marta, Op. Cit., El subrayado es de la autora. 
412 Ibid. 
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sinónimo de progreso y civilización; los indígenas estaban interiorizando, haciendo suyos, los 

preceptos de que traía consigo el mundo moderno
413

.  

Inmiscuyéndonos nuevamente en el caso local de San Rafael, encontramos que para el 27 de 

febrero de 1876, el Delegado del Departamento de Instrucción Pública primaria del municipio de 

Pasto, José María Navarrete, remitía una comunicación alarmante al Superintendente General de 

Instrucción Pública primaria de Popayán, en la que desconsolado informaba haber perdido la 

esperanza de que los niños se matriculasen en las escuelas oficiales a consecuencia de la guerra 

sistemática emprendida contra éstas, pues aún en las localidades donde se manifestó más 

entusiasmo por la instrucción popular, refiriéndose a San Rafael, hubo un “cambio tan súbito, 

cuanto inesperado”; sólo bastaron ocho (8) días para que se invirtieran los papeles 

completamente; el Inspector local de San Rafael anotaba:   

… a pesar de mis esfuerzos y de algunos vecinos de este Distrito no se ha podido conseguir el 

que la fundación de la escuela primaria en esta seccion del Municipio fuese una realidad; pues 

que los padres de familia protestan contra dicho establecimiento: y si uno que otro que no pasan 

de cuatro han colocado a sus hijos, tampoco consienten en que sean matriculados
414

. 

 

El entusiasmo demostrado inicialmente por la fundación de la escuela primaria de San Rafael se 

desvaneció rápidamente. La amenaza de excomunión proclamada por algunos prelados de la 

Iglesia católica logró atizar velozmente la acción de los padres de familia contra las escuelas 

                                                           
413 En este punto es significativo un estudio de James Sanders sobre la construcción de la identidad indígena y 

política en el Cauca durante el siglo XIX. Al respecto, el autor muestra la forma como por medio de cartas y 

peticiones los indígenas reclamaron una ciudadanía (y un republicanismo) que no los excluía de su identidad 

indígena, sino que más bien, buscaron protegerla dentro de la nueva Nación. En tanto que los liberales consideraban 

que las tierras comunales indígenas eran relictos coloniales que debían ser eliminados para transformar a los 

indígenas en ciudadanos productivos, y  los indígenas varones, para ser ciudadanos entonces, debían abandonar y 

negar su identidad indígena, éstos optaron por reformular la ciudadanía de una manera compatible con su identidad 

étnica. Los indígenas pedían ser considerados como parte de la nación y que se les permitiera mantener sus 

resguardos y cabildos pequeños; éstos tomaron la idea de ciudadanía de las élites e insistieron no sólo en que “ser 

indígena” era compatible con la ciudadanía y la República, sino que la ciudadanía les había otorgado nuevos 

derechos y una nueva posición frente al Estado con los cuales defender sus comunidades. Los indígenas señala el 

autor, “crearon un discurso alternativo al republicanismo de élite, que no los marginaba, ni los obligaba a sacrificar 

sus comunidades y tierras a cambio de estatus político” (p. 33); los indígenas, “al tiempo que defendieron su 

identidad indígena, se apropiaron de la ciudadanía como una forma de jugar un papel en la vida nacional y de 

proteger sus intereses en la nueva esfera política republicana” (p. 35). SANDERS, James, Op. Cit., pp. 28-45.    
414 A.C.C, Sección Archivo Muerto, Tomo I. Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. 1874 y 1875. Departamento 

de Instrucción pública. Cajas: único, Colegios y Escuelas. 
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oficiales
415

. Éstos, creyentes fervorosos, se sintieron totalmente vulnerables ante dicha 

intimidación, no concebían una existencia fuera del culto católico, apartados de su Dios cristiano 

y sin los recursos espirituales que les garantizarían la vida eterna. Fue tanto el temor que ocasionó 

dicha amenaza que en la cabecera del Distrito de Yacuanquer por ejemplo, el 12 de abril de 1876, 

José María Navarrete informaba que mandaba cerrar la escuela pública de niños porque los 

padres de familia habían tomado con violencia el libro de matrículas para borrar los nombres que 

habían estampado en él al matricular sus hijos
416

.  

Y es que el espíritu católico y el carácter apasionado de los pobladores de Pasto era un aspecto 

bien conocido. En su paso por Pasto, meses antes de desatarse “la guerra de las escuelas” por 

ejemplo, el francés Edouard André describía así la situación: 

En nuestros días, el espíritu católico y realista de los pastusos subsiste en toda su integridad, y 

puesto en jaque varias veces al gobierno del estado del Cauca levantando la enseña de la 

rebelión. Precisamente a mi paso por allí, la revolución considerábase inminente, y los celebros 

ardían de impaciencia y coraje contra los liberales
417

.   
 

Ahora bien, más que la asistencia a las escuelas públicas, el meollo del asunto radicaba en la 

firma del libro de matrículas. En enero de 1876 el Superintendente General de la Instrucción 

pública del Estado Soberano del Cauca, Jorge Isaacs, informaba sobre la dificultad para que los 

padres de familia firmasen el libro de matrícula de sus hijos,  en tanto que los enemigos de la 

educación popular, con el objetivo de impedir su firma, pregonaban que tal acto implicaba 

                                                           
415 Ya desde 1875 el presidente del Estado Soberano del Cauca en su mensaje a la Legislatura, comunicaba que en el 

Cauca se debían redoblar los empeños a favor de la ilustración del pueblo, pues las dificultades se incrementaban 

porque el Prelado de la Diócesis del Cauca ejercía una oposición constante contra los Establecimientos de enseñanza 

costeados por la Nación y el Estado: el señor Bermúdez se negaba a designar maestros de religión para dichos 

Establecimientos,  y prohibió a los padres de familia, “bajo las censuras más graves de la Iglesia", que mandasen sus 

hijos a las escuelas públicas. Tomado del AGP, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, julio 3 

de 1875, N° 107, pp. 1-2.  
416 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I. Año 1874, Paquete N° 128, Legajo N° 34. 1874 y 1875. Departamento 

de Instrucción pública. Cajas: único, Colegios y Escuelas. 
417 ANDRÉ, Edouard, Op. Cit., p. 753. 
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inmediatamente la supresión de la enseñanza de religión católica en los establecimientos 

públicos, y manifestaban además que todos, los directores y maestros, eran protestantes
418

. 

Retomando el asunto de la asistencia de los “cuatro niños” a la escuela primaria de San Rafael a 

pesar de las amenazas y la negativa ante la matrícula; esta acción ilustra cierto interés por la 

instrucción, que en algunos padres de familia se hallaba más impregnado que en la mayoría de la 

población. Este hecho en correspondencia con el registrado en Yacuanquer, pone de manifiesto 

que los padres de familia podían actuar de forma autónoma ante la legislación sobre instrucción 

pública, pues su accionar no se regía por las disposiciones legales. Los padres de familia podían 

aprovechar los beneficios que proporcionaba el Estado, en este caso la instrucción de sus hijos, 

sin verse perjudicados, tanto legal como espiritualmente al no firmar la matrícula; o si no querían 

que sus hijos continuasen en las escuelas públicas, para evitar multas, acudían a acciones que no 

estaban reglamentadas como borrar sus nombres del libro de matrículas una vez que lo habían 

estampado con anterioridad.   

Recordemos que aunque el artículo 13 de la ley N° 39 de 1873, establecía que la Instrucción 

pública primaria en el Estado era voluntaria, y en consecuencia no se obligaría a los padres de 

familia a enviar sus hijos a los establecimientos costeados por el Gobierno
419

; el acto de 

matricular un niño en la escuela, implicaba ciertos compromisos legales de parte de los padres de 

familia que si no cumplían serían sancionados.  La ley N° 48 de 1875 señalaba al respecto -desde 

artículo 54 hasta 59- que: por el acto de matricular un niño en una Escuela Pública, se contraía el 

compromiso civil de mantenerlo en ella durante el año escolar, por parte del padre, acudiente, 

guardador o responsable legal del niño. En cada Escuela habría un libro de matrículas, donde 

pondría la firma el responsable; en ese libro se especificaría el compromiso del padre, el 

guardador u otro, que consistía en hacer concurrir al niño puntualmente a la Escuela durante el 

año escolar. Los individuos que faltasen al compromiso anterior, incurrirán en una multa de diez 

centavos (10cv) a cincuenta pesos ($50), impuesta por el respectivo alcalde.  

                                                           
418

 ACC, ISAACS, Jorge, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, enero 13 de 1876,  Tomo II, N° 53, p. 414-415. 
419 AGP, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 25 de 1873. N° 12, p. 2.  
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Al no firmar el libro de matrícula de sus hijos, además de no contrariar con la opinión de algunos 

ministros del culto católico, los padres de familia se liberaban de la sanción que implicaba el 

incumplimiento de los mentados artículos, y al mismo tiempo, sus hijos podían adquirir 

conocimientos hasta donde ellos lo decidiesen y sin temor de verse sancionados. 

Siendo la religión católica entonces, un elemento esencial en la vida de la mayoría de los 

habitantes de los Estados Unidos de Colombia y por supuesto, de San Rafael, es comprensible 

que ante una amenaza de excomunión reaccionasen apasionadamente, como lo hicieron una vez a 

favor de la escuela oficial, sólo que ahora en dirección inversa. 

Una vez más, comprobamos que los padres de familia actuaron en defensa de sus intereses y que 

su accionar, estuvo sujeto a las circunstancias de su tiempo, que como seres humanos, nada fue 

predecible. Constatamos lo acertado del procedimiento micro-histórico al abordar la complejidad 

de la experiencia social, con sus contradicciones, variaciones, dudas y posibilidades de acción 

divergentes, para obtener una visión más completa y heterogénea de los procesos sociales.            
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Capítulo 3 

Buenaventura: de la “ignorancia” a la “civilización” 

 
 

 
Buenaventura

420
 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, en el municipio de Buenaventura
421

, la mayoría de los 

habitantes vivía a orillas de los ríos, llevando una existencia triste, cuyos ríos eran casi semi-

desiertos y sus habitantes eran calificados como de los más atrasados del Estado Soberano del 

Cauca, a excepción de las “hordas salvajes del Caquetá”
422

. En un territorio con estas 

características nos parecerá poco probable  que la implementación de la reforma escolar de 1870 

haya tenido lugar. No obstante, aunque con grandes dificultades, dicha reforma logró calar entre 

algunos de sus pobladores.   

                                                           
420 Esta ilustración se tomó de HOLTON, Isaac F., “El Valle del Cauca” en Viajeros extranjeros en Colombia, Siglo 

XIX, Cali, Carvajal & Cia, 1970, p. 164. 
421

 Desde 1870 hasta la época de nuestro estudio, 1885, este municipio se componía de las poblaciones de 

Buenaventura (distrito capital) y de los distritos de Guapi, Anchicayá, Cajambre, Calima, Micay, Naya y Timbiquí. 
422

 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1872, Paquete N° 118, Legajo N° 49. Buenaventura, Jefatura 

municipal. Años 1872 a 1884 y 1887. N° 6. Comunicación del jefe municipal de Buenaventura, Aníbal de Mosquera 

al Inspector General de Instrucción Pública de Popayán, el 30 de noviembre de 1874. 
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El caso de Buenaventura constituye una muestra concreta del impacto de la reforma escolar 

abanderada por los liberales radicales. Este municipio nos permite apreciar el proceso de 

implementación y expansión de la reforma escolar: al inicio de dicho proceso, el municipio de 

Buenaventura no constituyó una excepción en la indiferencia de algunos padres de familia hacia 

la escuela; pero, en el transcurso de la reforma podemos apreciar como los padres de familia 

fueron reconociendo el valor y la necesidad social de la educación.  

Ahora bien, la indiferencia de los padres de familia es comprensible si tenemos en cuenta que la 

implementación del  Decreto Orgánico de Instrucción pública rompía con la cotidianidad de sus 

vidas e imponía nuevos hábitos y valores; pero en sí, lo significativo no es la resistencia 

manifestada en la indiferencia, sino las actitudes y comportamientos que los actores fueron 

adoptando en el transcurso del proceso; en esa dinámica podemos observar como los postulados 

de la reforma escolar irrumpieron en la vida de los pobladores incorporando la impronta de la 

educación como valor social y de ahí, como diría Edward Thompson, se vislumbra como esas 

actitudes y comportamientos van revelando una identidad social en construcción
423

. 

Este municipio se destaca además, porque en el transcurso de la implementación y expansión de 

la reforma escolar de 1870, en los registros encontrados, no aparecieron conflictos generados por 

el componente laico de las escuelas públicas.  

 

3.1. Primeros pasos 

El 27 de mayo de 1873 el jefe municipal de Buenaventura, Eladio Valencia, explicaba al Director 

General de Instrucción Pública del Estado, que en el municipio a su cargo no se podían cumplir 

las disposiciones del Decreto Orgánico, no por negligencia de parte de las personas activas de 

quienes dependía el ramo de Instrucción pública, sino por la ignorancia y descuido de las 

                                                           
423

 Identidad social en construcción que incorporaría la educación como un valor fundamental de la vida en sociedad 

e imprescindible del mundo moderno; el camino para llegar a este reconocimiento fue largo y, la mayoría de nosotros 

da por supuesto que lo que nos rodea en la actualidad siempre ha sido así, olvida que  fue diferente, que hubo un 

largo proceso, que tuvo historia. Pero bueno, lo que nos interesa señalar es que el proyecto educativo radical tuvo un 

impacto significativo en la construcción de una identidad social cuya principal bandera sería la educación; que fue 

uno de los primeros e incipientes pasos, pero al fin y al cabo pasos, hacia tal dirección. 
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personas pasivas. Además expresaba, que había pocos alumnos matriculados e inscritos en la 

escuela, que no asistían sino una vez cada año porque los padres no cuidaban de la concurrencia 

puntual de sus hijos. Por ello, afirmaba Valencia, en el municipio no existía una verdadera 

escuela, ni primaria ni secundaria. Así, a mediados de 1873 no se vislumbraban aires lisonjeros a 

favor de la instrucción pública en el municipio de Buenaventura, “por que los padres no mandan 

[mandaban] a sus hijos”
424

.  

Ante esta situación, el Director de Instrucción pública del Estado caucano autorizaba al 

Secretario de Gobierno para que obligase con multas a que los padres de familia enviaran y 

cuidaran de que sus hijos concurriesen a la escuela. Los padres de familia entonces, resistían 

pasivamente ante las disposiciones del Decreto orgánico haciendo caso omiso de sus ordenanzas; 

aún no veían en la educación ningún tipo de beneficio y por ello, no les interesaba.      

 

3.2. Primeros visos de “civilización”  

Este desalentador panorama va cambiando de atmósfera a finales de 1874. Aunque las 

condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de Buenaventura eran precarias, poco a poco, 

la civilización iba cundiendo en ellos; así lo hacía saber el jefe municipal el 30 de noviembre al 

Inspector General de Instrucción Pública, en tanto que era la primera vez que en dicho municipio 

se hallaban en ejercicio cuatro (4) escuelas al mismo tiempo
425

.  

Empero, la situación no era fácil. El 29 de abril de 1875, el jefe municipal de Buenaventura, 

Aníbal de Mosquera, comunicaba al Inspector General de Instrucción pública que las dos (2) 

escuelas que existían en el Municipio de Micay habían cerrado sus puertas por falta de fondos. 

Pero el panorama no fue totalmente adverso, pues la Escuela de Guapi había abierto sus puertas y 
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 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1872, Paquete N° 118, Legajo N° 49. Buenaventura, Jefatura 

municipal. Años 1872 a 1884 y 1887. N° 6. 
425

 Ibid.  



229 

la Escuela pública primaria de Buenaventura marchaba en progreso con cuarenta (40) alumnos
426

. 

A pasos lentos, la Instrucción pública y por ende, la “civilización”, avanzaban.  

La pobreza de la mayoría de los distritos que componían el municipio de Buenaventura era una 

constante. Cuando la municipalidad dictó la ordenanza N° 71 de 1874 creando rentas para la 

Instrucción pública, cuyas disposiciones establecieron una contribución directa denominada 

vecinal, generó molestias
427

, aunque no en todos los distritos. En Guapi por ejemplo, en junio de 

1874 el jefe municipal informaba que ante la instalación de una escuela pública primaria cuyo 

funcionamiento necesitaba de rentas, en tanto que la ejecución de la ordenanza N° 71 sólo podía 

hacerse efectiva tres (3) meses después de su promulgación, el alcalde de Guapi había promovido 

una reunión compuesta de los vecinos más notables del distrito, quienes “patrióticamente” habían 

decidido sostener la escuela comprometiéndose a dar cuotas mensuales, que en total sumaban 

veinte y un pesos con veinte centavos ($21,20cv)
428

. Apreciamos entonces, que a pesar de las 

dificultades en términos rentísticos, algunos pobladores, en este caso, los “vecinos más notables” 

de Guapi, se mostraron interesados en la instalación de escuelas y contribuyeron económicamente 

para su funcionamiento.    

A pesar de esto, es evidente que dicha pobreza constituyó un gran obstáculo en la expansión de la 

reforma escolar. Incluso, en el mismo  distrito capital, Buenaventura, las condiciones eran 

adversas por la escasez de rentas. 

Y es que Buenaventura, “por la importancia y por la belleza de situación”, decía un viajero 

extranjero, “debería ser una ciudad considerable; un comercio activo debería dar animación a su 

puerto; una población rica e industrial debería llenar sus calles […]”, pero sin embargo no había 

nada de eso; en su lugar existían: 

Una docena de chozas habitada por negros y mulatos, un cuartel con una guardia de once 

soldados, tres piezas puestas en batería; la casa del Gobernador, lo mismo que la de la Aduana, 

                                                           
426

 CDBRC, MOSQUERA, Aníbal de, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del 

Cauca, Popayán, abril 29 de 1875,  N° 30, pp. 234-235.  
427

 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1872, Paquete N° 118, Legajo N° 49. Buenaventura, Jefatura 

municipal. Años 1872 a 1884 y 1887. N° 6. 
428

 AGP, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, junio 27 de 1874. N° 47, p. 2.   
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es de paja y de bambúes, situada en la islita de Cascajal, cubierta de hierbas, espinos, fango, 

serpientes y sapos: eso es Buenaventura […] Buenaventura, hoy por hoy, no es nada
429

.   
 

La situación de Buenaventura en el siglo XIX entonces, no era halagüeña, y las rentas destinadas 

al ramo de la instrucción pública, escazas. En este sentido, el Delegado de Instrucción pública del 

municipio, Leonte Micolta, el 23 de marzo de 1876, explicaba esta carestía en relación con el 

reducido número de habitantes, en tanto que las rentas dependían del consumo y éste a su vez de 

la población. A la fecha, en la capital municipal, sólo existía una [1] escuela de varones que era 

costeada con sus propias rentas y funcionaba en un local arrendado; la mayoría de los niños que 

asistían a la escuela, según el Delegado, pertenecían a la “clase pobre y sus padres los dedican 

[dedicaban] al trabajo doméstico y en descargas de buques de sal”
430

, de manera que no asistían 

con regularidad al plantel educativo.  

Aquí hay algo significativo: el sólo hecho que los niños, y de la “clase pobre”, asistiesen a la 

escuela, aunque no fuese regularmente, muestra como poco a poco, la escuela, que imponía sus 

propios ritmos, irrumpía en el modo de vida de los habitantes y empezaba a formar parte de su 

cotidianidad; la escuela, empezaba a erigirse como una realidad misma, inocultable.  

A pesar de los inconvenientes de pobreza, la instrucción pública respiraba aires venturosos. El 17 

de enero de 1876, el jefe municipal de Buenaventura, Aníbal Vásquez, informaba que en la 

escuela primaria de niños de Naya se hacían algunos, aunque pequeños, adelantos, “i que ya con 

estos resultados los padres de familia van [iban] entrando en la noble ambicion de hacer 

abstracción de los pequeños servicios que les prestan [prestaban] sus hijos, en cambio de la 

esperanza que los halaga [halagaba] de que obtengan [obtuviesen] algunos conocimientos”
431

. 

Dicha esperanza entonces, nos permite inferir como los padres de familia en el transcurso del 
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municipal. Años 1872 a 1884 y 1887. N° 6. 

 



231 

proceso de implementación y expansión de la reforma escolar empezaban a ver que la educación 

acarreaba algún tipo de beneficio para sus vidas. 

En esta dirección, se informaba que a finales de enero de 1876 existían en el municipio tres (3) 

escuelas públicas primarias de niños: la primera en la capital distrital que marchaba con bastante 

regularidad, según afirmaciones del jefe municipal; la segunda establecida en Naya y la tercera en 

Micay. Aníbal Vásquez señalaba además, que el Estado auxiliaba de sus rentas a los Distritos 

pobres del municipio con la cantidad de diez pesos ($10) pesos mensuales. También, que la ley 

62 de 1873 había gravado el consumo del tabaco en el municipio con la suma de diez pesos 

($10), y del valor de este impuesto se había cedido al municipio el 10% para fomentar la 

instrucción  primaria
432

.  

 

3.3. Obstáculos en el camino: la “guerra de las escuelas” y las  condiciones de existencia 

La guerra civil de 1876-1877 o “guerra de las escuelas”, emprendida por la Iglesia católica en 

unión de los conservadores que buscaban recuperar el poder, también afectó el municipio de 

Buenaventura. En comunicación del 20 de agosto de 1877, el jefe municipal, Aníbal Vásquez, 

informaba al Superintendente General de Instrucción pública que desde el mes de julio de 1876, 

no había en este municipio ni  hasta la fecha, 1877, escuelas públicas
433

. 

Sin embargo, más que una oposición sistemática hacia la escuela oficial, como se generó en otros 

municipios, en éste no existió tal; quizá la situación de inexistencia de escuelas públicas desde el 

inicio de la guerra se debió más bien, al estado de guerra general que se vivía en toda la Unión, 

en lugar de una abierta movilización generada por los habitantes de Buenaventura. En este 

sentido, el jefe municipal expresaba: “En este municipio no se ha alzado, antes de ahora ni hasta 

                                                           
432
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la fecha una sola voz en contra de las escuelas oficiales, pues por el contrario se ha anhelado 

siempre su establecimiento”
434

.  

Es más, hubo un acuerdo entre el funcionamiento de la escuela pública y las actividades del culto 

católico. Así lo hacía saber el jefe municipal de Buenaventura, Aníbal de Mosquera, en una 

comunicación al Presidente del Estado, al señalar que debido a que en la semana mayor los 

católicos estaban ocupados en los ejercicios religiosos, se daba plazo, en abril, para empezar las 

clases.
435

. 

Retomando el asunto de los estragos de la guerra, encontramos que aunque ésta frenó el avance 

de la Instrucción pública, en agosto de 1877 se  ya se pedía el restablecimiento de las escuelas. 

Aníbal Vásquez solicitaba que se nombrase a un maestro de primeras letras para la escuela de 

Buenaventura, ya que en este municipio se contaba con los fondos suficientes para el 

sostenimiento de dicho plantel, a donde, según él, concurrirían todos los niños de los distritos del 

municipio
436

. 

Ahora bien, una vez superado este inconveniente, en noviembre de 1878 encontramos que sólo 

funcionaron tres (3) escuelas en todo el municipio con ciento ochenta y nueve (189) alumnos. 

Dicha cifra ubicaba al municipio de Buenaventura entre los últimos lugares en relación con los 

demás municipios que componían el Estado Soberano del Cauca. Observemos la siguiente 

tabla
437

: 

 

 

                                                           
434
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Tabla 20 

Número de escuelas elementales y superiores en el Estado del Cauca, octubre de 1878                                               

MUNICIPIOS ESCUELAS 

 

MUNICIPIOS ALUMNOS 

Pasto  22 

 

Pasto  1.100 

Popayán 20 

 

Cali 790 

Caldas 19 

 

Quindío 740 

Túquerres 15 

 

Popayán 700 

Quindío 13 

 

Túquerres 700 

Obando 12 

 

Palmira  641 

Toro 9 

 

Santander 600 

Barbacoas 8 

 

Caldas 580 

Palmira  8 

 

Toro 512 

Santander 8 

 

Obando 494 

Buga 7 

 

Buga 450 

Cali 7 

 

Barbacoas 350 

Tuluá 6 

 

Tuluá 340 

Buenaventura 3 

 

Buenaventura 189 

Atrato 2 

 

Atrato 96 

San Juan 1 

 

San Juan 74 

 
 

Esta situación se explica por una serie de factores reales relacionados con las condiciones de 

existencia de los habitantes de esta zona geográfica. El mal clima, la distancia entre el distrito 

capital y los demás territorios aunada a la distancia entre los diferentes distritos y sus caseríos -

que significaba distancia entre la escuela ubicada los distritos y sus localidades o caseríos-, y la 

pobreza de la mayoría de los habitantes que conllevaba a la inexistencia de rentas para el 

establecimiento y sostenimiento de las escuelas públicas. 

 Así por ejemplo, en 1878, en el Distrito de Guapi había funcionado una Escuela elemental de 

niños pero había cerrado sus puertas porque la renta no producía lo suficiente para cubrir los 

gastos que demandaba
438

.  

                                                           
438 ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1879, Paquete N° 149, Legajo N° 84. 
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Por otro lado, el Distrito de Micay, que tenía por cabecera el pueblo del “Trapiche”, constituye un 

vivo ejemplo de la forma en que la ubicación geográfica influía en el tipo de vida de sus 

pobladores -específicamente en los medios de obtener su subsistencia- e indica como esta 

situación impedía un regular manejo del ramo de Instrucción pública. Según informe del 

Delegado municipal de Buenaventura, Alejandro Cuevas, los  habitantes de la cabecera del 

Trapiche no tenían residencia fija, pues “frecuentemente se trasladan [trasladaban] a las playas 

del mar en busca de lo necesario para su manutención. Son [eran] hombres pobres que no ganan 

[ganaban] sueldo; necesitan [necesitaban] trabajar y proporcionarse los alimentos para la 

familia”, por ello, ya que los vecinos ni las autoridades habitaban en el pueblo, no se podía dar 

una administración regular
439

.  

Igualmente, en el Distrito de Naya se constataba que los naturales de dicho lugar “están [estaban] 

diseminados por todo el río en sus oficios de minería, y se añade [añadía] que solo se reúnen 

[reunían] para solemnizar festividades religiosas”. Aquí, los vecinos habían construido un 

edificio para una escuela, pero lo estaban “destruyendo porque lo han [habían] convertido en casa 

de bailes”. Los habitantes del Distrito de Cajambre también se dedicaban al oficio de la minería, 

pero según el Delegado municipal, eran “más inferiores que aquellos hasta en razón natural: son 

[eran] escasísimos los hombres de buen sentido, y solo hay [había] dos que leen [leían] y escriben 

[escribían] mal”
440

. 

El Distrito de Calima constituye el caso más desalentador de todo el horizonte, pues según el 

Delegado municipal, no había interés en que se estableciesen escuelas, “ni los vecinos lo piensan 

[pensaban]”
441

. Es más, inferimos que fue el único distrito en el que no tuvo lugar la 

implementación y expansión del Decreto Orgánico de Instrucción pública de 1870, porque en el 

transcurso de los quince (15) años de nuestro estudio no encontramos ningún registro que 

indicara sobre la fundación o construcción de alguna escuela.     

                                                           
439 Ibid 
440
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Las condiciones de pobreza de los distritos eran tales, que aunque existía un empleado de 

recaudación del ramo de instrucción pública, éste no tenía funciones, pues no había que recaudar. 

Y el poder ejecutivo del Estado era consciente de esta situación en tanto que el 24 de abril de 

1875 expedía el decreto N° 183 en donde se concedía un auxilio de ciento veinte pesos ($120) 

anuales del Tesoro del Estado a varios distritos pobres, entre los que se incluía los distritos de  

Anchicayá, Guapi, Micay, Naya y Timbiquí, pertenecientes al municipio de Buenaventura
442

.  

La insuficiencia de las rentas era una constante. En visita practicada por el Secretario de 

Gobierno, Manuel Antonio Orejuela, en el mes de septiembre de 1878 se encontraba: que en 

empleados y locales de Escuelas se gastaban cuatrocientos cinco pesos ($405) mensuales; y 

ascendiendo la renta de aguardiente a  ciento treinta pesos con sesenta centavos ($130,60cv), y la 

de degüello a cincuenta y nueve pesos con sesenta centavos ($59,60cv), sólo se obtenía la 

cantidad mensual de ciento noventa y ocho pesos con veinte centavos ($198,20cv), que deducida 

del total de gastos, cuatrocientos cinco pesos ($405), arrojaba un déficit mensual de doscientos 

seis pesos con ochenta centavos ($206,80cv)
443

. 

Según el Superintendente de Instrucción pública del Estado, Francisco Marulanda, la ubicación 

geográfica de Buenaventura en conjunto con el mal clima y el hecho de que la misma capital 

distrital no hubiese sido un centro social de alguna importancia, constituían la explicación para 

que a finales de 1882, este fuera uno de los municipios más atrasados en materia de Instrucción 

pública
444

. Así mismo lo confirmaba el Procurador de Occidente en su informe sobre Instrucción 

pública de 1884, agregando el factor de las enfermedades “de que constantemente son [eran] 
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acometidos en ese clima de letargo” y el poco adelanto de los alumnos, debido a la inasistencia y 

la falta de organización de las escuelas -en comparación con otras escuelas del Estado-
445

.  

Teniendo en cuenta todos esos factores que de alguna manera jugaron en contra de la expansión 

de la instrucción pública en el municipio de Buenaventura, es comprensible el reducido número 

de escuelas que funcionaron desde 1873, en donde el tope más alto y el estado más alentador lo 

constituyó el funcionamiento de cuatro (4) escuelas a un mismo tiempo
446

, para llegar a contar en 

1883 con cinco (5) escuelas
447

, que no funcionaron de forma paralela, culminando en septiembre 

de 1884 con dos (2) escuelas oficiales
448

.  

Y si comparamos esta situación con la de los otros municipios que componían el Estado 

Soberano del Cauca, en donde las condiciones de existencia eran más favorables, también es 

comprensible que este municipio haya sido uno de los más atrasado en materia de Instrucción 

púbica en todo el Estado. Pero, como lo que nos interesa aquí no es tanto el avance en términos 

cuantitativos, sino la forma en que a través de actitudes y comportamientos los padres de familia 

y la escuela misma como una realidad, se fueron relacionando para formar una sola cotidianidad, 

pasemos  al siguiente apartado.  

 

3.4. Irrupción entusiasta por la instrucción pública 

Dichas condiciones de existencia y la carestía de rentas, sin embargo, no impidieron que algunos 

distritos mostrasen entusiasmo e interés por la instrucción pública. Así por ejemplo, en 1879 

Alejandro Cuevas, informaba que en Timbiquí, aunque los hombres instruidos eran pocos, éstos 
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eran decididos entusiastas por la instrucción pública y hacían esfuerzos por cumplir con las 

órdenes que se les comunicaban
449

.  

Igualmente, en Cajambre, a pesar del desalentador panorama que divisó el Delegado municipal, 

se estaba construyendo un edificio para la escuela que necesitaba completarse, labor para la que 

el Alcalde había demostrado interés al señalar que lo concluiría con trabajo personal, “subsidiario 

de los vecinos, pues deseaban ardientemente el establecimiento de una Escuela primaria que les 

enseñase a sus hijos a leer y escribir”
450

.  

Fue en el Distrito de Anchicayá, el más cercano al distrito capital, donde el entusiasmo e interés 

por la instrucción irrumpió con más fuerza. El Delegado municipal informaba que en este distrito 

existían hombres de alguna instrucción, “y los padres de familia, propenden [propendían] a que 

sus hijos adquieran [adquiriesen] siquiera los principios rudimentarios de la civilización”; el 

alcalde y los vecinos además, habían manifestado buena disposición hacia la labor de concluir un 

edificio para la escuela, pues se habían ofrecido “voluntariamente” a ello, “a fin de que se les 

favorezca [favoreciese] con una Escuela elemental en el año escolar entrante”
451

. 

Una vez establecida la escuela, el interés y la participación de los padres de familia por la 

instrucción pública, se centró en otro aspecto, la calidad de educación de sus hijos. Así lo hacía 

saber Rafael Ramírez, un padre de familia que tenía cinco (5) hijas en la escuela pública de 

Buenaventura. El susodicho señalaba que sus hijas perdían el tiempo porque la directora no era 

competente para enseñar pues “una de mis [sus] niñas sabe [sabía] mas que dicha maestra. Ni en 

conducta ni en nada es [era] igual a la niña Eva, por que esta da [daba] mucho palo en lugar de 

enceñar”
452

. 
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Estas acciones constituyen testimonios vivos del interés que se fue despertando entre los 

pobladores de Buenaventura hacia la instrucción pública, pues el deseo de establecer una escuela 

en donde los niños aprendiesen sólo a leer y escribir dan muestra de la manera como fueron 

incorporando en sus vidas los principios rudimentarios de la civilización occidental -la 

alfabetización-; y cuando participaban en el proceso de aprendizaje de sus hijos, estando al tanto 

del tipo de educación que les impartían, se constituían en actores activos de la reforma escolar.  

 

3.5. En los albores de la “civilización”: aprehensión de los postulados de la reforma escolar 

radical  

Hasta el momento, sólo nos hemos percatado de la forma en que algunos padres de familia 

estaban incorporando en sus vidas algunos de los postulados que la reforma escolar de 1870 

abanderaba, como por ejemplo, que sus hijos aprendiesen a leer y escribir, y que para llegar a ese 

punto, los padres de familia participaron en la construcción de escuelas. Pero no hemos referido 

casos en donde no sólo se abogaba por el establecimiento de escuelas, sino que también los 

padres de familia iban haciendo suyas algunas de las ideas divulgadas por el discurso liberal 

radical.  

Así por ejemplo, el 15 de octubre de 1881, “los padres de familia de Buenaventura”
453

, dirigían 

una manifestación al Superintendente General de Instrucción Pública de Popayán, en los 

siguientes términos:  

Los que suscribimos padres de familia, amantes de la educacion i instruccion, en general, i 

en particular de la de nuestros hijos, elevamos a usted la presente manifestacion á fin deque, 

como digno que de la Instruccion publica primaria en el Estado, haga los esfuerzos posibles 

para establecer de nuevo las Escuelas en esta capital, las cuales fueron suprimidas desde el 30 

de Abril del presente año. 

Vien sabe el Señor Superintendente, que una buena educacion és el haber mas poderoso que 

un padre puede legar a sus hijos; que en donde no hai respeto ni a la Religion, ni al Gobierno, 

ni a la sociedad, es precisamente en donde no han gustado ese poderoso alimento que nutre i 
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fortalece el espíritu, como nutren i fortalecen al cuerpo los elementos que produce la tierra: si 

estos son necesarios para el sostenimiento de la vida, la educacion es todavia mas precisa 

para robustecer el entendimiento, que es el que dirige nuestras acciones como seres 

racionales. 

La moralidad de un país es mayor, mientras mayor es el grado de adelanto de los habitantes que 

lo pueblan; por esta razon de todos los beneficios que el Gobierno o los particulares hacen a 

una Nacion, es el de educar i formar hombres, para que vengan a ser honra y gloria de su 

patria y sostenedores de la moral y de la paz, fuentes inagotables de todo lo grande, de todo lo 

sublime, de todo lo maravilloso. 

Si la velocidad del fuego, destruyó velozmente nuestras propiedades, dejándonos á muchos en 

la indijencia, no es justo que seamos castigados por el Gobierno no proporcionándonos los 

medios mas eficaces de educar a nuestros hijos. Se nos qué triste i doloroso ver desaparecer lo 

que nos había costado trabajo sudores i economicas, nos es mucho mas ver tantos niños crecer y 

dicipar el trabajo en  la osiosidad, elemento en donde todo se corrompe, todo se daña y todo se 

pierde.  

Por tanto terminamos esta manifestacion, encareciéndole al señor Superintendente, en nombre 

de la tierna juventud, no desatienda nuestras palabras, nacidas únicamente del amor á nuestros 

hijos y a nuestra patria
454

. 

 

Así, entendida la educación como el haber más poderoso que un padre podía legar a sus hijos; 

como el elemento indispensable para robustecer el entendimiento, que era el que dirigía las 

acciones como seres racionales, y donde el adelanto de un país sólo era posible cuando el 

Gobierno o los particulares educaban y formaban hombres que hiciesen gloria a su patria, a su 

Nación; encontramos impresos algunos de los postulados del discurso liberal radical. 

Se nos presenta a la vista la aprehensión de nuevos valores, la captura de la educación como valor 

social fundamental para el desenvolvimiento en el mundo moderno, indispensable para sostener 

la paz y la moral en la patria; y la escuela, siendo la primera vocera en esa dinámica ya se 

constituía como una realidad ineludible que los padres estaban reconociendo. 

Constatamos entonces que los postulados de la reforma escolar irrumpieron en la vida de algunos 

de los pobladores del municipio de Buenaventura, incorporando y haciendo suya la impronta de 

la educación como valor social; y que este valor, poco a poco, iba construyendo una nueva 

identidad cuyo pilar sería la educación. 
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Conclusiones 

 

La ejecución de este ejercicio historiográfico nos lleva a plantear que tanto el Estado como 

algunos padres de familia del Estado Soberano del Cauca querían educación. El Estado caucano 

requería la educación, como todos los estados de la Unión colombiana, para modelar al 

ciudadano que legitimaría el orden liberal republicano, vislumbrando en la educación la principal 

herramienta que llevaría al país hacia el progreso, la civilización occidental. Y, algunos padres de 

familia, empezando a recocer el valor social de la educación en el mundo moderno, en el orden 

liberal republicano, se mostraron interesados en que sus hijos se instruyesen, ya fuese en escuelas 

públicas o privadas.  

La reforma escolar de 1870 entonces, constituyó un proceso arduo y en su implementación, los 

padres de familia actuaron según la defensa de sus intereses, creencias y necesidades; no 

constituyeron un mero instrumento en la disputa por el control del poder entre liberales, 

conservadores e Iglesia católica, sino que, como seres humanos, cargados de tantos matices y 

complejidades, asumieron posiciones que en algunos casos benefició o no la implementación de 

la reforma escolar.   

El proyecto educativo radical así, respondió a un proyecto político cuyo principal objetivo 

consistió en legitimar un orden liberal republicano donde el Estado y la Iglesia debían tener dos 

órdenes de acción diferentes; buscó la consolidación de un Estado laico en el que la práctica del 

culto católico debía quedar relegada al ámbito privado, y donde la Iglesia católica sería otra 

entidad legal más sin ningún privilegio.  

Este objetivo, no obstante, generalmente tiende a interpretarse como irreligiosidad de parte de los 

administradores liberales, pero no se tiene en cuenta que una cosa era la separación de poderes 

entre Iglesia y Estado, por la que apelaban los administradores liberales, y otra sus creencias 

religiosas; que no se debe confundir anticlericalismo con antireligiosidad. En este sentido, 

encontramos que el ciudadano que se buscó moldear con la implementación del Decreto 

Orgánico de Instrucción pública de 1870, no era contrario a los valores y virtudes que debía tener 
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un buen cristiano, y que además, los valores promulgados por el cristianismo, fueron la pauta 

para moldear al ciudadano del orden liberal. El proyecto educativo en sí, apeló a que el 

comportamiento y valores de los individuos no se justificasen bajo un andamiaje religioso, 

proponiéndose incrustar una moral, se podría decir laica, como parámetro normativo de la 

conducta social. Los individuos debían comportarse adecuadamente como una muestra de 

cumplimiento a las leyes del Estado, para mejorar la convivencia del cuerpo social, y no como un 

mandato divino.   

Por otro lado, la Iglesia católica respecto a la reforma escolar, se encontró dividida en dos 

posturas: una, apoyó la implementación de la reforma escolar -los ministros que siguieron la 

posición del obispo de Bogotá y los que se mostraron entusiastas por la instrucción popular-; y 

otra, cuyo eje de acción buscó frenarla u obstaculizarla -como los prelados de Popayán, Pasto y 

Antioquia y sus seguidores-.  

Ahora bien, concentrándonos en las acciones encaminadas a frenar, a hacerle “la guerra a las 

escuelas”, llegamos a una consideración significativa: que la Iglesia católica haciendo uso de las 

herramientas concedidas por el orden liberal -libertad de hablar, escribir, imprimir y circular el 

pensamiento-, se organizó en Sociedades católicas para contrarrestar el peso de las escuelas 

oficiales y así mismo, publicó periódicos para difundir su doctrina y defender su posición en la 

sociedad; logrando de esta manera, no sólo modernizarse sino hacerle frente al proyecto político 

de los liberales radicales saliendo revitalizada.       

En el asunto del conflicto político-religioso emprendido por la Iglesia católica y algunos 

miembros del partido conservador, es pertinente insistir, se debe tener en cuenta que éste 

respondió a una reacción natural en la lucha por el control del poder público, y que en tal sentido 

debe interpretarse.  

Es relevante además, señalar que la reforma escolar de 1870, a pesar del poco avance en términos 

cuantitativos y de la insuficiencia de rentas, expandió la instrucción pública a todos los sectores 

de la población caucana, y que en esta labor, poco a poco, y con muchas dificultades, fue 

imponiendo a la escuela como una nueva realidad en la cotidianidad de la población -claro que el 
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funcionamiento de la escuela no sería según los parámetros de los funcionarios públicos sino bajo 

las condiciones de existencia de los pobladores y sus necesidades e intereses-. En todo caso, lo 

significativo fue que logró expandir la educación popular. 

Los padres de familia por su parte, asumieron múltiples posiciones respecto a la reforma escolar: 

algunos no apoyaron la reforma escolar de 1870 porque no estuvieron de acuerdo con el tipo de 

educación promulgada por los liberales radicales, y en este sentido, fundaron escuelas privadas. 

Estos padres sí querían que sus hijos instruyesen pero bajo la custodia de una educación religiosa 

y el aval de la Iglesia católica -esto sin embargo, no quiere decir que en las escuelas oficiales no 

se impartiese religión sino que ésta era la idea de la época-.  

Otros, aceptaron y apoyaron financieramente la expansión de la reforma escolar; se mostraron 

interesados en la educación de sus hijos, y hacia tal dirección volcaron sus esfuerzos. En este 

punto, es menester resaltar que algunos indígenas del Estado caucano buscaron la instrucción de 

sus hijos con el objetivo de defender sus intereses, y en esta dinámica, reconocieron la necesidad 

de la educación; fueron asimilando y adquiriendo los nuevos valores del mundo moderno.  

Y, los demás padres, no llegaron a identificar la educación como una necesidad social, y por ello, 

no se mostraron interesados en que sus hijos se instruyesen.  

Los padres de familia de los diferentes sectores de la población caucana así, se vieron 

involucrados en el proceso de implantación de la reforma escolar reaccionando según lo 

demandasen las circunstancias, sus intereses, creencias y necesidades.  

La última conclusión desprendida de este ejercicio historiográfico, evidencia el acierto 

metodológico micro-histórico al abordar los actores sociales con todas sus complejidades y 

posibilidades de acción divergentes frente a una misma cuestión. Evidencia que si reducimos la 

escala de observación de los fenómenos estudiados encontraremos a los sujetos históricos 

actuando en una red de relaciones donde emergen diversas estrategias sociales en función de su 

posición y recursos respectivos; donde el conflicto aparece como una consecuencia natural de las 

relaciones sociales y donde la complejidad de la realidad humana queda al descubierto.  
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Evidenciamos de esta manera, que partiendo de dichas consideraciones, se pueden construir 

explicaciones más completas, incluso diferentes, de los procesos históricos; con conclusiones 

provisionales, pero multicausales y complejas; en sí, que se puede construir un conocimiento 

histórico más completo.   
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Anexo 1 

 
Comparación entre el Decreto Orgánico de Instrucción pública de 1870 y el 

Convenio establecido por el Gobierno de la Unión con el Estado del Cauca en abril 

de 1872 y junio de 1874 
 

Decreto Orgánico de Instrucción 

pública primaria de 1870 

Convenio establecido entre el 

Gobierno de la Unión y el 

Estado del Cauca sobre 

Instrucción pública en abril de 

1872 

Convenio establecido entre el 

Gobierno de la Unión y el 

Estado del Cauca sobre 

Instrucción pública en junio de 

1874 

    PRIMERA EXTIPULACION 

    

El Poder Ejecutivo del Estado del 

Cauca acepta, para su 

planteamiento en el Estado, el 

decreto orgánico de la instrucción 

pública primaria dictado por el 

Poder Ejecutivo nacional el 1° de 

noviembre de 1870, con las 

modificaciones que aquí se 

consignan, á saber: 

Título I.  Título I.  Título I.  

Preliminar Preliminar Preliminar 

Art. 1°. El Gobierno Federal 

organiza, dirije e inspecciona la 

instrucción pública primaria en los 

Territorios nacionales i en aquellos 

Estados que, con el fin de realizar 

el objeto previsto por el artículo 13 

de la lei 30 de mayo de 1868 sobre 

Instrucción pública, acepten las 

disposiciones de este decreto.   

Art. 1°. El Gobierno del Estado 

organiza, dirije e inspecciona la 

Instrucción primaria en los 

municipios i territorios, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 2° de 

la mencionada ley 320. 

Art. 1°. El Gobierno del Estado 

organiza inmediatamente la 

instrucción pública primaria en sus 

Municipios i Territorios, conforme 

a lo dispuesto en los artículos 

segundos de sus leyes 218 de 1868 

y 320 de 1871, y ejerce de igual 

modo la inmediata direccion é 

inspeccion de la misma. 

Art. 2°. En los Estados que no 

acepten las disposiciones de este 

decreto, la injerencia del Gobierno 

Federal en la Instrucción pública 

primaria se limitará a la 

organización, dirección e 

inspección de las escuelas 

nacionales que en ellos se 

establezcan.       

Art. 3°. La Instrucción pública se 

divide en tres grandes ramos; a 

saber: La enseñanza, La 

inspección y La administración 

Art. 2°. La Instrucción pública se 

divide en cuatro ramos a saber: La 

educación, La enseñanza, La 

inspección y la administración   

Art. 2°. Dicha instrucción se 

divide en cuatro grandes ramos,  

que son: La educación, La 

enseñanza, La inspección y la 

administración   

Art. 4°. El territorio de cada 

Estado se divide en Departamentos 

Art. 3°. El territorio del Estado se 

divide en departamentos 

Art. 3°. Para los efectos del 

artículo 1° el Territorio del Cauca 
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i Distritos de Instrucción pública: 

Las demarcaciones territoriales de 

estos Departamentos i Distritos 

serán las mismas que los Estados 

tengan establecidas para su 

réjimen político y municipal. Cada 

uno de los Territorios nacionales 

formarán un Departamento de 

Instrucción pública compuesto de 

tantos Distritos cuantos 

correjimientos contenga.   

municipales de instrucción 

pública; los departamentos, en 

distritos, conforme a la división 

establecida para el régimen 

político i municipal. Cada uno de 

los territorios formarán también 

departamentos del ramo, 

subdivididos en las secciones que 

comprenden. 

se divide en Municipios, y éstos en 

Distritos, conforme a la división 

establecida para el régimen 

político i municipal del Estado. 

Parágrafo. Se exceptúa el Distrito 

del Caquetá, el cual formará por sí 

sólo un Municipio de instrucción 

pública primaria, subdividido en 

las secciones que comprenda.  

Título II. Título II. Título II. 

Direccion de instrucción pública  Direccion de instrucción pública  

Direccion de instrucción pública 

primaria  

Capítulo I Capítulo I Capítulo I 

Direccion general Direccion general Direccion general 

Art. 5°. La Direccion jeneral de la 

Instruccion publica corresponde al 

Poder Ejecutivo, i estará a cargo 

del Secretario de lo Interior i 

Relaciones Esteriores.   

Art. 4°. Corresponde a la 

Direccion jeneral creada por la lei 

218, ejercer todas las funciones 

que le da la expresada lei, 

comunicar el movimiento a todo el 

sistema, poner en acción todos los 

elementos destinados al desarrollo 

de la enseñanza, i en cuanto de ella 

dependa, es responsable de sus 

progresos.  

Art. 4°. Corresponde a la 

Direccion General creada por la 

ley 218, ejercer todas las funciones 

que esa ley le dá; comunicar en el 

Estado el movimiento á todo el 

sistema, y poner allí en acción 

todos los elementos destinados al 

desarrollo de la enseñanza, de 

cuyos progresos es responsable en 

cuanto de ella dependa.  

Art. 6º. Créase una oficina central 

dependiente de la Secretaria de lo 

Interior i Relaciones Esteriores 

denominada Direccion jeneral de 

instrucción pública. Esta oficina 

estará a cargo de un Director 

jeneral de Instrucción pública, i 

tendrá un Secretario i el número de 

adjuntos que fuere necesario para 

el mejor despacho de los negocios 

a ella adscritos.      

Art. 7º. El Director jeneral de 

Instruccion pública lo nombra el 

Poder Ejecutivo con aprobacion 

del Senado.      

Art. 8º. En la Direccion jeneral de 

Instruccion pública está depositada 

la confianza nacional en lo relativo 

a este ramo de la administracion: 

ella comunica el movimiento a 

todo el sistema, pone en accion los 

elementos destinados al desarrollo 

de la enseñanza, i en cuanto de ella 

dependa, es responsable de sus     
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progresos.  

Sección primera     

Deberes i funciones del Director 

jeneral de Instrucción Pública     

Art. 9º. Los principales deberes i 

atribuciones del Director jeneral 

son los siguientes: 1. La suprema 

inspeccion de la Instrucción 

pública en todos sus ramos; 2. 

Redactar i proponer al Poder 

Ejecutivo los reglamentos que 

organicen los diversos ramos de la 

instruccion, así como todas las 

medidas que sean conducentes al 

progreso de ella; 3. Proponer al 

Poder Ejecutivo los candidatos 

para Directores i suspenderlos o 

removerlos libremente cuando 

haya justa causa; 4. Suspender a 

los Directores de la Instruccion 

pública de los Estados por mal 

desempeño en el ejercicio de sus 

funciones; 5. Formar i circular 

programas minuciosos que 

comprendan todos los puntos a 

que ha de sujetarse la enseñanza 

de cada materia en las diferentes 

escuelas; 6. Adoptar los textos que 

han de servir para la enseñanza en 

las diferentes escuelas; Adquirir 

los textos que se hayan ensayado 

con buen éxito en los paises donde 

la instruccion está más adelantada, 

estudiarlos, i traducir i adoptar los 

mejores, o hacerlos traducir i 

adaptar a las escuelas de la 

República; 8. Llevar la cuenta de 

los libros i demás elementos 

destinados a la enseñanza que se 

distribuyan a los Directores de la 

Instruccion pública de los Estados 

para las diversas escuelas de los 

mismos Estados; 9. Seguir con 

especial atencion los progresos de 

la instruccion en los demas paises, 

i adoptar i poner en planta las 

reformas que sean aplicables a las 

escuelas de la Nacion; 10. Formar 

la estadística de la instruccion 

pública de todo el pais, para lo 

cual espedirá los reglamentos i 

Art. 5°. Ejerce, además dicha 

Direccion las siguientes 

atribuciones: 1. Redactar y 

proponer al Poder Ejecutivo las 

providencias conducentes al 

progreso de la instrucción, i los 

reglamentos que organicen los 

diversos ramos de ella; 2°. Seguir 

con especial atención los 

progresos de la instrucción en los 

demas paises, i adoptar i poner en 

planta las reformas que sean 

aplicables a las escuelas del 

Estado; 3. Señalar los textos que 

han de servir para la enseñanza en 

las diferentes escuelas; 4. 

Promover la adquisicion de los 

textos que se hayan ensayado con 

buen exito en los paises donde la 

instruccion está más adelantada; 

estudiarlos i adoptar los mejores; 

5. Formar la estadística de la 

Instrucción pública, para lo cual 

expedirá los reglamentos i 

circulará los modelos necesarios; 

6. Dar al Poder Ejecutivo, al 

terminar cada año un informe 

completo sobre la marcha de la 

instruccion pública imponiéndose 

al mismo tiempo las reformas que 

sea conveniente adoptar para 

acelerar sus progresos; 7. Procurar 

la formación de bibliotecas 

populares i promover el 

establecimiento de sociedades 

literarias, científicas e industriales, 

que fomenten la aficción a la 

lectura i al trabajo; 8. Formar cada 

año un presupuesto minucioso de 

los gastos que ocasionen el 

establecimiento i la conservacion 

de las escuelas, i pasarlo con el 

informe prevenido, al Poder 

Ejecutivo, para que por su 

conducto sea remitido a la 

Legislatura, a fin de que aplique 

los fondos necesarios para hacer 

Art. 5°. Dicha Direccion ejerce 

ademas las siguientes atribuciones: 

1. Redactar, y proponer al Poder 

Ejecutivo las providencias 

conducentes al progreso de la 

instruccion pública primaria en el 

Estado, y los reglamentos que 

organicen los diversos ramos de 

ella en el camino; 2. Seguir con 

atención especial los progresos de 

la instrucción en los demas paises, 

y proponer al mismo Poder 

Ejecutivo las reformas que sean 

aplicables a las Escuelas del 

Estado; 3. Circular los 

reglamentos y modelos necesarios 

para la formacion de la estadistica 

de la instruccion pública primaria, 

de conformidad con lo que se 

disponga por la Direccion General 

nacional del ramo; 4. Dar al Poder 

Ejecutivo nacional, al terminar 

cada año, un informe completo 

sobre la marcha de dicha 

instruccion, y proponerle al mismo 

tiempo las reformas que sea 

conveniente adoptar para acelerar 

sus progresos; 5. Procurar la 

formación de bibliotecas 

populares, y promover el 

establecimiento de sociedades 

literarias, científicas e industriales, 

que fomenten la aficción a la 

lectura i al trabajo; 6. Formar cada 

año un presupuesto minucioso de 

los gastos que ocasionen el 

establecimiento y la conservacion 

de las escuelas y pasarlo, con 

copia del informe prevenido, al 

Poder Ejecutivo del Estado, para 

que por su conducto sea remitido a 

la Legislatura, a fin de que ésta 

aplique los fondos necesarios para 

hacer los que sean de cuenta del 

mismo Estado, y dicte las leyes 

convenientes para que las 

Municipalidades apropien las 



247 

designará los modelos necesarios; 

11. Dar al Poder Ejecutivo, al 

terminar cada año escolar, un 

informe completo sobre la marcha 

de la Instruccion pública, 

proponiéndole al mismo tiempo 

las medidas que sea conveniente 

adoptar para acelerar los progresos 

de ella; 12. Procurar la formacion 

de bibliotecas populares, i 

promover el establecimiento de 

sociedades literarias i científicas e 

industriales que fomenten la 

aficion a la lectura i al trabajo; 13. 

Formar un presupuesto minucioso 

de los gastos que deban hacerse en 

la Instruccion pública, i dirijirlo al 

Poder Ejecutivo con el informe de 

que trata el inciso 11 de este 

artículo; 14. Dictar, en fin, las 

medidas que tiendan a vulgarizar 

en la Nacion toda clase de 

conocimientos literarios, 

científicos e industriales.    

los que sean de cuenta del Estado, 

i dicte las leyes convenientes para 

que las Municipalidades apropien 

las partidas que les correspondan; 

9. Cuidar de que se establezcan i 

sostengan todas las escuelas que 

deben crearse conforme a este 

decreto, i de que estén provistas de 

los útiles i elementos necesarios 

para la enseñanza de los niños; 10. 

Vijilar eficazmente porque las 

Municipalidades cumplan con los 

deberes que les imponen las leyes, 

respecto de la instruccion i 

conservacion de los locales, 

dotacion de preceptores, apremios 

para que los padres de familia 

manden a sus hijos a la escuela, i 

demas que les toque desempeñar 

en esta materia; dando parte de las 

infracciones al Ministerio público, 

para que promueva los respectivos 

juicios de responsabilidad; 11. Las 

subdirecciones de los municipios 

desempeñan en su respectivo 

departamento estas funciones, i 

pasarán a la Dirección jeneral 

todos los datos e informes sobre el 

cumplimiento que den, por su 

parte, a los deberes de que habla el 

inciso anterior; para que la 

Dirección jeneral centralice todas 

estas noticias i de uniformidad al 

sistema.    

partidas que les correspondan; 7. 

Cuidar de que se establezcan y 

sostengan todas las escuelas que 

deban crearse, y de que estén 

provistas de los útiles i demás 

elementos necesarios para la 

enseñanza de los niños; 8. Vigilar 

eficazmente en que las 

Municipalidades cumplan con los 

deberes que les imponen las leyes 

respecto de la construccion i 

conservacion de locales, dotacion 

de preceptores, y demas que les 

toque desempeñar en esta materia; 

y dar al Ministerio público parte 

de las infracciones, para que 

promueva los correspondientes 

juicios de responsabilidad. 

Parágrafo. Las Subdirecciones de 

los Municipios desempeñan  en 

ellos, hasta donde cabe, las 

funciones detalladas en los 

diferentes incisos de este artículo, 

y pasarán a la Direccion General 

del Estado, y a la oficina de 

Inspeccion nacional, datos e 

informes completos sobre el 

cumplimiento que tengan, por 

parte de las mismas 

Subdirecciones, los deberes de que 

habla en último de los incisos, a 

fin de que la Direccion general 

centralice todas esas noticias, y 

procure que se dé uniformidad al 

sistema.   

Sección segunda     

Publicacion periódica a cargo de 

la Direccion jeneral de 

Instrucción pública     

Art. 10°. La Direccion jeneral 

publicará hasta dos veces por 

semana, i en los días que ella 

determine, un periódico que se 

titulará La Escuela Normal, cuyo 

editor será el Secretario de la 

Direccion.     

Art. 11°. La Escuela Normal será 

el órgano oficial de publicidad de 

todos los actos del Poder Ejecutivo 

i de la Direccion jeneral 

relacionados con la Instruccion     
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pública.  

Art. 12°. La Escuela Normal será 

un repertorio de todos los asuntos 

relativos a la enseñanza. En ella se 

publicarán ademas de los actos 

oficiales: 1. Escritos que tengan 

por objeto defender los intereses 

de la instrucción pública i 

promover sus adelantos; 2. Los 

trabajos mas notables de las 

Sociedades de institutores; 3. Los 

informes de los Directores de la 

Instruccion pública de los Estados 

i las observaciones útiles que los 

maestros de escuela comuniquen a 

la Direccion jeneral, sobre 

métodos, textos i demas asuntos 

relativos a la instruccion; 4. 

Noticias detalladas acerca de la 

organizacion i marcha de la 

instruccion publica en otros paises; 

5. Los textos de enseñanza 

adoptados por la Direccion jeneral; 

6. Artículos sobre historia, 

jeografía estadística, lejislacion, 

agricultura, comercio, literatura, 

idioma & del pais; 7. Escritos que 

tiendan a vulgarizar conocimientos 

literarios, i conocimientos 

científicos aplicables a la industria 

i a las artes; 8. Ejercicios de 

composición i de recitacion; 9. Los 

programas de enseñanza formados 

por la Direccion jeneral.        

Art. 13°. El periódico formará una 

verdadera escuela normal que debe 

servir para completar la educacion 

de los maestros, dándoles toda 

clase de instrucciones relativas a 

su profesion.      

Art. 14°. Todos los escritos no 

oficiales que se redacten, adopten 

o traduzcan por la Direccion 

jeneral, i los que se remitan por 

empleados o particulares para su 

insercion, serán previamente 

examinados por el editor, a fin de 

que el periódico salga redactado 

con toda la pureza i correccion de 

lenguaje i de estilo que exije el 

objeto a que se le destina.     
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Art. 15°. El editor esplicará por 

medio de notas los términos 

científicos i las locuciones que 

estén fuera del uso comun i vulgar, 

a fin de que sean fácilmente 

entendidos por todas las personas 

a quienes se dirije el periódico.      

Art. 16°. La Escuela Normal debe 

contener los grabados que sean 

necesarios para la mayor claridad e 

intelijencia del texto. En caso de 

que estos grabados no puedan 

obtenerse por contrato, la 

Direccion jeneral establecerá una 

oficina de grabado anexa. El 

grabador dará lecciones del arte a 

las personas que así lo soliciten de 

la Direccion, i que a juicio de ella 

tengan las aptitudes necesarias 

para él.      

Art. 17°. El periódico será 

distribuido gratuitamente a las 

escuelas públicas de la Nacion, a 

los gremios de artesanos, a las 

sociedades científicas i literarias i 

a las bibliotecas que se 

establezcan.      

Art. 18°. Los Administradores de 

correos nacionales i de los Estados 

serán ajentes del periódico i 

gozarán del provento de un diez 

por ciento de las suscriciones que 

recauden.     

Art. 19°. Las colecciones que 

resulten sobrantes al fin de cada 

año se encuadernarán i distribuirán 

entre las bibliotecas circulantes 

que se establezcan.     

Art. 20°. El producto de las 

suscriciones invertirá en los gastos 

del periódico i aumentará por tanto 

la partida votada para Instrucción 

pública.      

Art. 21°. La Instruccion del 

periódico se hará directamente por 

la Dirección jeneral.     

Art. 22°. Los Administradores de 

correos tienen el deber de 

encaminar convenientemente a su 

destino los paquetes del periódico 

que a tal efecto se les envien, i de     
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reclamar de la Direccion jeneral 

los que faltan.  

Art. 23°. La direccion jeneral 

fijará los términos de suscrición al 

periódico i reglamentará su 

administracion i contabilidad.      

Capítulo II   Capítulo II 

Directores de la Instruccion 

pública  en los Estados   Inspeccion 

Art. 24°. La Direccion de la 

instruccion pública en los Estados 

corresponde en cada uno de ellos 

al encargado del Poder Ejecutivo. 

Para auxiliar a éste en lo relativo a 

ella, se crea en cada Estado un 

funcionario nacional denominado 

director de la Instruccion pública, 

el cual será nombrado por el Poder 

Ejecutivo a propuesta de la 

Direccion jeneral.    

Art. 6°. La direccion inmediata de 

la instrucción pública primaria en 

el Estado del Cauca, corresponde 

al encargado del Poder Ejecutivo 

de él; pero, para auxiliar a éste en 

lo relativo á ello, se crea en ese 

Estado un funcionario nacional 

denominado "Inspector general de 

la Instruccion pública primaria", el 

cual será nombrado por el Poder 

Ejecutivo de la Union.  

Art. 25°. Los Directores de la 

instruccion pública de los Estados 

pueden ser suspendidos por el 

Poder Ejecutivo de los mismos 

Estados, i deberán serlo en todo 

caso de falta de celo i 

consagracion en el desempeño de 

sus deberes, o de que no 

demuestren la intelijencia, solidez 

de instruccion, firmeza de carácter 

i demas aptitudes que requiere el 

ejercicio de sus importantes 

funciones.    

Art. 7°. El Inspector de la 

instrucción pública primaria en el 

Cauca, puede ser suspendido por 

el Poder Ejecutivo del Estado, y 

deberá serlo, en todo caso de falta 

de celo y consagracion en el 

desempeño de sus deberes, o de 

que no demuestre la inteligencia, 

solidez de instruccion, firmeza de 

carácter, pureza de costumbres y 

demas aptitudes que requiere el 

ejercicio de sus importantes 

funciones.  

Art. 26°. Los principales deberes i 

atribuciones de los Directores de la 

lnstruccion pública de los Estados, 

son los siguientes: 1. Los de 

Inspector jeneral al tenor de lo 

dispuesto en el capitulo IV, título 

IV de este decreto; 2. Redactar i 

proponer a la Direccion jeneral  las 

medidas que juzgue conducentes 

al progreso de la instruccion; 3. 

Cuidar de que se establezcan i 

sostengan todas las escuelas que 

deben crearse conforme a este 

decreto, i de que estén provistas de 

los útiles i elementos necesarios 

para la instruccion de los niños; 4. 

Hacer que se construyan por las 

Municipalidades edificios   

Art. 8°. Los principales deberes y 

atribuciones de ese Inspector, son 

los siguientes: 1. Hacer formar el 

censo general de los niños del 

Estado, en los términos prescritos 

por el decreto de cuya 

modificacion se trata; 2. Examinar 

cuidadosamente todas las listas 

que deben pasarle los directores de 

escuelas, segun el artículo 110 del 

mismo decreto, y, si juzga que las 

excusas admitidas para no 

concurrir no son legítimas, o que 

ha habido error, descuido, 

morosidad o negligencia, pedir los 

informes necesarios, para que la 

Direccion General del Estado, 

pueda, con vistas de ellos, dictar 
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adecuados para las escuelas, o que 

se reformen los existentes, 

conforme a los planos que 

determinen los reglamentos; 5. 

Hacer efectivas a los Distritos las 

obligaciones que tienen de 

contribuir para los gastos de la 

instruccion pública; 6. Suspender i 

remover libremente a los maestros 

de escuela cuando haya justa 

causa; 7. Proponer al Jefe del 

Estado los candidatos para 

miembros de los Consejos de 

Instruccion publica del Estado, i 

destituir a éstos libremente por 

ineptitud o mal desempeño en el 

ejercicio de sus funciones; 8. 

Estudiar los métodos i sistemas de 

enseñanza, i designar los que, 

segun las circunstancias, deben 

observarse en cada escuela; 9. 

Adoptar, de entre los textos 

designados por la Direccion 

jeneral, los que han de servir para 

la enseñanza de las diferentes 

escuelas; 10. Llevar i rendir la 

cuenta de todos los libros i demas 

elementos destinados a la 

enseñanza que se le remitan de la 

Direccion jeneral para los 

establecimientos de Instruccion en 

el Estado; 11. Hacer que se 

enseñen las materias asignadas a 

las escuelas, que se observen en 

ellas los métodos adoptados, i que 

se atienda con esmero a la 

instruccion moral de los niños; 12. 

Formar la estadística de la 

Instruccion pública del Estado, con 

arreglo a los reglamentos i 

modelos designados por la 

Direccion jeneral; 13. Dar 

anualmente al Director jeneral, en 

el mes de octubre, un informe 

completo sobre la marcha de la 

Instruccion pública en el Estado, 

indicándole las medidas que 

juzgue conveniente adoptar para 

acelerar los progresos de ella; 14. 

Promover la formacion de 

bibliotecas populares i el 

las providencias convenientes para 

la correccion de tales faltas, 3. 

Verificar, respecto de las Escuelas 

del Estado cuyo servicio le inspire 

ménos confianza, si no fuere 

posible hacerlo respecto de todas 

ellas, el exámen y comparacion de 

que trata el inciso 4 del artículo 

241 del decreto nacional; 4. 

Examinar los informes de los 

Concejos administrativos de los 

Distritos, de las Subdirecciones de 

los Municipios, y de los Directores 

de escuela, á fin de adquirir un 

conocimiento exacto y completo 

de la marcha de todas las escuelas 

del Estado, de cerciorarse de que 

las leyes, reglamentos, método y 

demas disposiciones sobre 

instruccion pública primaria, se 

cumplen eficazmente; 5. Dar 

instrucciones claras y minuciosas, 

á las Subdirecciones municipales y 

á los Concejos administrativos; 

sobre el modo de desempeñar sus 

funciones; delegarles, en casos 

especiales, algunas de las 

atribuciones de la Inspeccion, y 

facilitarles o indicarles las obras y 

documentos que necesiten 

consultar para llenar mejor sus 

deberes; 6. Nombrar delegados 

especiales para examinar tanto las 

escuelas como los trabajos de las 

Subdirecciones y de los Concejos 

Administrativos, y los de los 

demas funcionarios que 

intervienen en la instruccion 

pública primaria; 7. Pedir informes 

á los empleados de hacienda para 

saber si las Municipalidades han 

cumplido las obligaciones que les 

impone el decreto referido i si han 

hecho efectivos los apremios 

establecidos en el ramo de 

instruccion pública primaria. En 

caso de omision, morosidad o 

negligencia de tales empleados, 

usará para con ellos de los 

apremios que le permitan las leyes. 

8. Dirigir los trabajos de las 
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establecimiento de sociedades 

literarias, científicas e industriales, 

con el objeto de fomentar la 

aficion a la lectura, i dar aliento al 

trabajo en todas las clases sociales; 

15. Formar un presupuesto 

minucioso de los gastos que deben 

hacerse en la Instruccion pública, i 

con el informe anual, remitirlo a la 

Direccion jeneral; 16. Dictar, en 

fin, todas las medidas que a su 

juicio sean conducentes a 

vulgarizar i estender en el Estado 

toda clase de conocimientos 

literarios, científicos e industriales.  

sociedades de institutores, y tomar 

parte activa en ellos; 9. Dar 

constantes instrucciones á los 

Directores de escuela sobre todo lo 

que se refiera a la enseñanza, 

dirigirlos en sus estudios y 

lecturas, estimularlos y alentarlos 

con sus consejos; 10. Hacer 

proveer de muebles, libros y 

demas elementos necesarios a la 

enseñanza, á las escuelas que 

carezcan de ellos; 11. Cuidar de 

que se paguen con puntualidad los 

sueldos de los empleados de las 

escuelas, y de que las 

corporaciones municipales 

suministren oportunamente los 

recursos con que deben contribuir 

para los gastos de la instruccion 

pública primaria; 12. Velar 

constantemente porque no se 

cometa falta, descuido, omision o 

negligencia en el ramo de 

instruccion pública primaria, por 

empleados o por particulares, sin 

que se hagan efectivos los 

apremios legales. Cualquiera 

debilidad o condescendencia del 

Inspector en la ejecucion de tales 

apremios, será motivo suficiente 

para su destitucion; 13. Redactar, y 

proponer á la Direccion General 

del Estado y á la de la Nacion, las 

medidas que juzgue conducentes 

al progreso de la instruccion; 14. 

Cuidar de que las escuelas que se 

establezcan y sostengan conforme 

al decreto, estén provistas de los 

útiles y elementos necesarios para 

la instruccion de los niños; 15. 

Promover, ante el Poder Ejecutivo 

y la Direccion General del Estado, 

el que se dicten las medidas 

convenientes para obtener que se 

construyan por las 

Municipalidades edificios 

adecuados para las escuelas, ó que 

se reformen los existentes, 

conforme a los planos que 

determinen los reglamentos; 16. 

Promover igualmente el que se 
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haga efectiva la obligacion que 

tienen los Distritos de contribuir 

para los gastos de la instruccion 

pública primaria; 17. Estudiar los 

textos, métodos y sistemas de 

enseñanza, é informar á la 

Direccion General sobre los que en 

su opinion deben servir para las 

diferentes escuelas; 18. Llevar y 

rendir la cuenta de todos los libros 

y demas elementos, destinados a la 

enseñanza, que se le remitan de la 

Direccion General de la Union, ó 

de la del Estado, para los 

establecimientos de instruccion 

primaria; 19. Hacer que se enseñen 

las materias asignadas á las 

escuelas, que se observen en éstas 

los métodos adoptados, y que se 

atienda con esmero a la instruccion 

moral de los niños; 20. Formar la 

estadística de la instruccion 

primaria del Estado, de acuerdo 

con los correspondientes 

reglamentos y modelos; 21. Dar 

anualmente a la Direccion General 

del Estado, y al Director general 

de la Union un informe completo 

sobre la marcha de la instruccion 

primaria en aquel, indicándoles las 

medidas que juzgue convenientes 

adoptar para acelerar los progresos 

de ella; 22. Promover ante la 

Direccion General de la Union y la 

del Estado, la formacion de 

bibliotecas populares, y el 

establecimiento de sociedades 

literarias, científicas e industriales, 

con el objeto de fomentar la 

aficion á la lectura, y de dar 

aliento al trabajo en todas las 

clases sociales; 23. Formar un 

presupuesto minucioso de los 

gastos que en el Estado deban 

hacerse en la instruccion pública 

primaria, y remitirlo con el 

informe anual, a la Direccion 

General del mismo y á la de la 

Union; 24. Dar cumplimiento en la 

parte que le corresponda, á todas 

las providencias que se dicten, por 
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la Direccion General de la Union y 

la del Estado, en ejecucion de las 

disposiciones del decreto nacional 

y en fomento de la instruccion 

primaria; 25. Inspeccionar, en fin, 

toda lo concerniente á la 

instruccion pública primaria en el 

Estado, obviar las dificultades que 

se presenten, y aclarar las dudas 

que puedan suscitarse en la 

inteligencia de las disposiciones 

del ramo.  

Art. 27°. El Director de la 

instruccion pública de cada Estado 

tendrá dos Oficiales de su libre 

nombramiento i remocion. Para 

desempeñar este destino  se 

requiere poseer a fondo los 

conocimientos que constituyen el 

programa de enseñanza de las 

escuelas normales. Ningun 

individuo podrá ser nombrado 

Oficial sino despues de un 

exámen.    

Art. 9°. En ningun caso admitirá el 

Inspector informes en que se 

exprese de un modo general é 

indefinido la marcha de los 

establecimientos de educacion. 

Todo informe referente al asunto 

debe versar sobre hechos 

determinados y explicar 

brevemente, pero con toda 

claridad, cada uno de los objetos 

sobre que se informa.  

Art. 28°. El Director de la 

Instruccion pública reside en la 

capital del Estado; pero podrá 

separarse de ella previo el 

consentimiento del Presidente o 

Gobernador, con el objeto de 

visitar los establecimientos de 

educacion, o de cumplir alguno de 

los deberes que le están asignados. 

Durante la ausencia del Director, 

podrá éste encargar del despacho 

de determinados asuntos de la 

oficina al Oficial primero de la 

Dirección.    

Art. 10°. El Inspector de la 

instrucción pública primaria en el 

Cauca tendrá  dos oficiales de su 

libre nombramiento y remocion.  

    

Art. 11°. Ese Inspector residirá en 

la capital  del Estado; pero podrá 

separarse de ella, prévio el 

consentimiento del Presidente del 

mismo, con el objeto de visitar los 

establecimientos de educacion, o 

de cumplir cualquiera de los 

deberes que le están asignados. 

Durante su ausencia, podrá 

encargarse del despacho de 

determinados asuntos de la oficina 

el oficial primero de la Inspeccion.  

    Art. 12°. Habrá igualmente en el 
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Estado, á cargo de la Nacion 

también, el número de Visitadores 

que determine el Poder Ejecutivo 

de la segunda, y ellos 

desempeñarán sus funciones bajo 

la dependencia de la Direccion 

General del mismo Estado, y bajo 

la del Inspector nacional. Tales 

empleados serán nombrados por 

esa Direccion, con aprobacion del 

mismo Poder Ejecutivo. 

Título III Título III Título III 

Enseñanza Educación i enseñanza Educación y enseñanza 

Capítulo I Capítulo I Capítulo I 

Escuelas Escuelas Escuelas 

Art. 29°. Las escuelas tienen por 

objeto formar hombres sanos de 

cuerpo i espíritu, dignos i capaces 

de ser ciudadanos i majistrados de 

una sociedad republicana i libre.  

Art. 6°. Se adopta el capítulo 1° 

del título 3° del decreto, con las 

siguientes reformas:     

Art. 30°. La enseñanza en las 

escuelas no se limitará a la 

instruccion, sino que comprenderá 

el desarrollo armónico de todas las 

facultades del alma, de los 

sentidos i de las fuerzas del 

cuerpo.  

Al artículo 30 se le pondrá al fin: 

"i educacion moral i relijiosa". 

1. Al artículo 30 se le pondrá al 

fin: "i educacion moral". 

Art. 31°. Es un deber de los 

Directores de escuela hacer los 

mayores esfuerzos para elevar el 

sentimiento moral de los niños i 

jóvenes confiados a su cuidado e 

instrucción, i para grabar en sus 

corazones los principios de piedad, 

justicia, respeto a la verdad, amor 

a su país, humanidad i universal 

benevolencia, tolerancia, 

sobriedad, industria i frugalidad, 

pureza, moderacion i templanza, i 

en jeneral todas las virtudes que 

son el ornamento de la especie 

humana, i la base sobre que reposa 

toda sociedad libre. Los maestros 

dirijirán el espíritu de sus 

discípulos, en cuanto su edad i 

capacidad lo permitan, de manera 

que se formen una clara idea de la 

tendencia de las mencionadas 

virtudes para preservar i 

perfeccionar la organizacion 

Al artículo 31 en donde dice: "para 

elevar el sentimiento moral" se le 

agregará: "i relijioso" de los niños. 

Allí mismo, donde dice: "Los 

maestros dirijirán el espíritu de sus 

discípulos se añadirá: "i a 

reconocer la excelencia de Dios 

Todopoderoso". 

Se adopta este capítulo con las 

siguientes reformas:   
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republicana del Gobierno, i 

asegurar los beneficios de la 

libertad.  

Art. 32°. Todos los Directores de 

escuela cuidarán de instruir a sus 

discípulos en los derechos i 

deberes que tienen como 

colombianos, tanto en la condicion 

de ciudadanos como en la de 

gobernantes, cuando sean 

llamados a ejercer funciones 

públicas. Siendo el jurado una de 

las mas eficaces garantias de la 

libertad civil i de la seguridad 

pública, los maestros ejercitarán 

constantemente a sus alumnos en 

la práctica de esta institucion, 

haciéndoles comprender los 

atributos de la justicia, la magnitud 

de los deberes de jueces, i la 

responsabilidad moral que ellos 

imponen.      

Art. 33°. Los institutores públicos 

tienen plena autoridad sobre los 

niños en todo lo que se refiera a su 

educacion, i deben vijilar 

incesantemente su conducta no 

solo dentro de la escuela, sino 

fuera de ella, escepto dentro de los 

límites de la casa paterna. 

Cuidarán, por tanto, de que los 

niños adquieran a sus maneras, 

palabras i acciones, hábitos de 

urbanidad, i los ejercitarán en la 

práctica de los deberes que el 

hombre bien educado tiene para 

con la sociedad en que vive. Una 

de las mejores recomendaciones 

de un institutor será el buen 

comportamiento que observen sus 

alumnos fuera de la escuela.      

Art. 34°. El Director de la escuela 

deberá informarse con toda 

exactitud de la posicion social de 

cada uno de sus discípulos, i de la 

carrera o profesion a que se le 

piensa dedicar. Tales informes le 

servirán de base para las 

conferencias i consejos 

particulares.     

Art. 35°. La jimnástica i     
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calisténica, como parte 

indispensable de un sistema 

completo de educacion, serán 

enseñadas en todas las escuelas, en 

las horas destinadas a la 

recreacion, según reglas sencillas i 

favorables al desarrollo de la salud 

i de las fuerzas de los niños. En las 

escuelas de varones, se agregarán 

a los ejercicios jimnásticos, 

ejercicios i evoluciones militares, 

con arreglo a los textos de 

instruccion del ejército federal, i, 

donde hubiere lugares a propósito, 

se les instruirá en el arte de la 

natación.  

Art. 36°. El Gobierno no 

interviene en la instruccion 

relijiosa; pero las horas de escuela 

se distribuirán de manera que a los 

alumnos les quede tiempo 

suficiente para que, según la 

voluntad de los padres, reciban 

dicha instrucción de sus párracos o 

ministros.  

Art. 36°. La educación relijiosa se 

dará a los niños en las escuelas, 

conforme a la voluntad de sus 

padres i por los preceptores que 

ellos elijan i sostengan, pues el 

Gobierno se abstiene de injerirse 

en las creencias relijiosas en 

observancia al inciso 16, artículo 

15 de la Constitución Nacional. 

2. El artículo 36 de considerará 

redactado así: El Gobierno, en 

observancia del inciso 16, artículo 

15 de la Constitucion nacional, no 

interviene en la instrucción 

religiosa; pero las horas de 

enseñanza se distribuirán de modo 

que á los alumnos les quede 

tiempo suficiente para recibir tal 

instruccion en las mismas escuelas 

ó fuera de ellas, según la voluntad 

y por cuenta de sus padres, de los 

preceptores que éstos designen.  

Capítulo II Capítulo II   

Escuelas primarias Escuelas primarias   

Art. 37°. Las escuelas primarias 

son elementales i superiores. 

Este capítulo íntegro, poniendo la 

Direccion jeneral en lugar del 

Director jeneral en los artículos 

44, 47 i 49; i en el 58 poner: 

Consejo de Instrucción pública, en 

vez de los inspectores; i en el 59, 

cambiar: la Comision de vijilancia 

por el Consejo de Instrucción 

primaria.    

Sección primera     

Escuelas elementales     

Art. 38°. La enseñanza en las 

escuelas primarias elementales 

abraza las siguientes materias: 

lectura, escritura, aritmética, el 

sistema legal de pesas i medidas, 

elementos de la lengua castellana, 

ejercicios de composicion i 

recitacion, i nociones jenerales de     
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hijiene i de jeografia e historia 

patria. Ademas habrá en cada 

escuela una clase de canto.  

Art. 39°. La lectura comprenderá 

hasta el grado de leer fácilmente, 

con propiedad i elegancia, en lo 

impreso i manuscrito, en prosa i en 

verso, i con la atencion necesaria 

para atender lo que se ha leído i 

dar la razon de ello.      

Art. 40°. La enseñanza del sistema 

métrico no se limitará a 

conocimientos teóricos, sino que 

se atenderá principalmente a dar a 

los alumnos ideas exactas de las 

pesas i medidas.      

Art. 41°. La enseñanza de la 

aritmética abrazará los principios 

de la numeracion i las operaciones 

de sumar, restar, multiplicar i 

dividir números enteros, 

quebrados, fraccionarios, 

decimales i complejos, i la regla de 

proporcion. Se ejercitará a los 

niños en las operaciones, tanto de 

memoria como con números 

escritos, haciéndoles resolver 

problemas sobre los negocios mas 

comunes, hasta que hayan 

adquirido facilidad para calcular 

de memoria i por escrito, con 

rapidez i exactitud, presentándoles 

siempre los ejemplos con números 

concretos.      

Art. 42°. La enseñanza de la 

gramática comprenderá el 

conocimiento distinto í jeneral de 

las partes del discurso, i mui 

especialmente la correcion i 

propiedad prácticas en el habla i 

en la escritura; de manera que el 

adelanto de los niños no tanto se 

gradúe por las reglas gramaticales 

que sepan de memoria, cuanto por 

la correcion i propiedad con que 

hablen i escriban. La ortografía, 

como parte de la gramática, se 

enseñará también prácticamente.      

Art. 43°. La enseñanza de 

caligrafía comprenderá todas las 

reglas del arte, desde los primeros     
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elementos de las letras hasta la 

escritura corriente.  

Art. 44°. Los ejercicios de 

redaccion formarán parte de la 

enseñanza del lenguaje i de la 

escritura, i servirán para 

comprobar si los alumnos 

aprovechan sus lecciones. Dichos 

ejercicios serán graduales, desde la 

descripcion breve de los objetos 

mas simples hasta la disertacion 

abstracta sobre los diferentes 

puntos que hayan sido materia de 

enseñanza. Los Directores 

aprovecharán estos ejercicios para 

que les sirvan de texto a 

esplicaciones útiles, sin perder de 

vista que su objeto principal es el 

de desarrollar en los niños el 

espíritu de análisis, síntesis i 

comparación, i el de enseñarles a 

espresar con exactitud y sencillez 

lo que han concebido bien. El 

Director jeneral de Instruccion 

pública hará formar programas de 

los diversos asuntos que deben 

servir de temas para los ejercicios 

de composicion en las escuelas 

elementales i superiores. Todos los 

ejercicios de composicion se 

conservarán cuidadosamente para 

presentarlos en los exámenes de la 

escuela, a fin de que por ellos se 

pueda conocer el progreso de los 

alumnos.      

Art. 45°. Los ejercicios de 

recitacion formarán parte de la 

enseñanza de la lectura, i servirán 

para educar el gusto literario de los 

niños i hacerles adquirir una 

elocución fácil i correcta.      

Sección segunda     

Escuelas superiores     

Art. 46°. La enseñanza de las 

escuelas primarias superiores 

comprende, ademas de los ramos 

indicados en la seccion anterior, 

que se enseñarán con mas 

estension, los siguientes: 

elementos de áljebra, de jeometria 

i sus aplicaciones usuales,     
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especialmente el dibujo lineal; 

teneduría de libros, aplicada no 

solo al comercio i a las oficinas 

públicas, sino a toda clase de 

cuentas; nociones de física, 

mecánica, química, historia 

natural, fisiolojía e hijiene, 

elementos de cosmografía i 

jeografía jeneral, i la historia i 

jeografía especiales de Colombia.  

Art. 47°. Segun las necesidades i 

recursos de las localidades, el 

Director jeneral de Instrucción 

pública dará a las escuelas 

elementales i superiores el 

desarrollo que juzgue conveniente, 

ensanchando el número de 

materias o haciendo enseñarlas 

con mas estension.      

Art. 48°. Para dar cumplimiento al 

articulo anterior, se tendrán en 

cuenta principalmente el carácter e 

inclinacion de los alumnos, así 

como tambien las artes i la 

industria que estén mas 

jeneralizadas en la respectiva 

localidad, a fin de que el alumno, 

una vez concluidos sus estudios, 

pueda sacar todo el provecho 

apetecible de los conocimientos 

que haya adquirido.      

Sección tercera     

Escuelas de niñas     

Art. 49°. En las escuelas de niñas 

no se enseñarán sino los 

principales ramos asignados a las 

escuelas elementales i superiores, 

a juicio del director de la 

Instrucción pública, i se 

distribuirán las horas de trabajo 

entre la instrucción de tales ramos 

i la enseñanza de obras de aguja, 

economía doméstica i otros 

ejercicios que convengan 

particularmente a las mujeres.      

Art. 50°. Son comunes a las 

escuelas de niñas las disposiciones 

de este decreto referentes a las 

demas escuelas, con las 

variaciones que el Director jeneral 

de Instrucción pública crea     
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conveniente introducir, teniendo 

en cuenta las consideraciones 

especiales que exije la esmerada 

educacion de este sexo. 

Capítulo III Capítulo III Capítulo III 

Sección primera Sección primera Con las siguientes enmiendas: 

Directores de escuela Directores de escuela 

1. En el artículo 58 "Concejos 

administrativos", en vez de 

"Inspectores". 

Art. 51°. El Director de la escuela, 

por la importancia y santidad de 

las funciones que ejerce, es el 

primer funcionario del Distrito, i 

tiene el deber de arreglar su 

conducta de manera que en su vida 

pública y privada sirva de tipo a 

todos los ciudadanos.  

Se adopta el capítulo con las 

siguientes enmiendas. Art. 64°. En 

las escuelas habrá por los menos 

seis horas diarias de trabajo; pero 

no pasarán de ocho; con excepcion 

de los domingos, del aniversario 

de la Independencia, i demas dias 

que se reconozcan como feriados, i 

en las que no estén abiertas las 

Oficinas públicas, en los cuales 

gozarán de vacantes de alumnos. 

El resto del artículo como está. En 

todo el capítulo se cambiará: "el 

Director jeneral por la Direccion 

jeneral", por la Direccion jeneral, i 

los Directores de los Estados por 

las Subdirecciones.   

2. En el 59, "del Consejo 

administrativo", en vez de esto 

otro, "de la comision de 

vigilancia". 

Art. 52°. El Director debe estar 

sostenido i animado por un 

profundo sentimiento de la 

importancia moral de sus 

funciones, i fundar su principal 

recompensa en la satisfaccion de 

servir a los demas hombres i de 

contribuir al bien público.    

3. La primera parte del artículo 64, 

redactada de este modo: "En las 

escuelas habrá por lo ménos, seis 

horas diarias de trabajo; y á lo mas 

ocho, con excepcion de los 

domingos, del aniversario de la 

independencia, y de los demas dias 

que se reconozcan  por feriados y 

en que no estén abiertas las 

oficinas públicas. En los dias de la 

excepcion gozarán de vacantes los 

alumnos". 

Art. 53°. El Director de la escuela 

se hará amar i respetar, no solo de 

sus discípulos, sino de toda la 

sociedad en que viva; será 

pundonoroso i leal en sus 

relaciones, benévolo i afable en su 

trato, cumplido en sus maneras; 

pero deberá mostrar en todas 

ocasiones firmeza de carácter para 

hacerse obedecer i respetar. En 

ningun caso se dejará arrastrar a 

accesos de pasion, ni incurrirá en 

otra debilidad que pueda   

4. En vez de (artículo 61) "los 

Directores de la instrucción 

pública", y del (artículo 72) "los de 

los Estados", "la Direccion 

General del Estado". 



262 

comprometer su carácter, el cual 

debe formar un conjunto de 

virtudes varoniles.  

Art. 54°. Las faltas contra el 

pudor, la temperancia, la 

moderacion, el aseo, así como todo 

abuso patente en su vida 

doméstica, de la autoridad de 

padre, marido o jefe de familia, 

serán castigados en un maestro de 

escuela con la pérdida del empleo.      

Art. 55°. El Director de la escuela 

procurará mantener relaciones 

amistosas i benévolas con todas 

las personas honradas del Distrito; 

hablará frecuentemente con los 

padres de familia sobre la 

conducta de sus hijos, i les hará 

acerca de ellos las indicaciones 

convenientes. Para con los niños 

ejercerá siempre una paternal 

solicitud; los visitará cuando estén 

enfermos, i se necesitan auxilios, 

pondrá los medios para que se les 

proteja por las personas caritativas.      

Art. 56°. Al Director de la escuela 

le está severamente prohibido el 

roce con personas reputadas por de 

mala conducta en el lugar, i la 

frecuentacion de tabernas i casas 

de juego.      

Art. 57°. Las autoridades 

dispensarán a los Directores de 

escuela una consideración especial 

i una deferencia respetuosa, en 

atencion al augusto ministerio que 

desempeñan.      

Art. 58°. Es prohibido a los padres 

i guardadores de niños dirijir 

reconvenciones a los Directores de 

escuela, especialmente en 

presencia de sus alumnos o de 

personas extrañas. Las quejas 

deberán presentarse siempre a los 

Inspectores.    

 Art. 59°. Ningun Director de 

escuela podrá, sin el permiso de la 

Comision de vijilancia, aumentar 

sus medios de subsistencia con el 

ejercicio de funciones accesorias, 

o de una profesion u oficio     
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cualquiera, i este permiso se 

rehusará siempre que el oficio o 

profesion comprometa la dignidad 

o moralidad del institutor, o lo 

distraiga de sus funciones 

principales.  

Art. 60°. Las disposiciones de este 

capítulo son comunes a los 

Subdirectores de escuela.     

Sección segunda     

Métodos de enseñanza     

Art. 61°. Los Directores de la 

Instruccion pública tienen libertad 

para prescribir los métodos que 

han de observarse en las diferentes 

escuelas del Estado, elijiéndolos 

de entre los designados por la 

Direccion jeneral de Instrucción 

pública.      

Art. 62°. En la designacion de los 

métodos de enseñanza, la 

Direccion jeneral de Instrucción 

pública deberá tener por base las 

siguientes reglas: 1. La esposicion 

ha de ser sencilla, lójica i correcta; 

2. No se adoptará ningun método 

que tienda a producir el resultado 

de desarrollar la memoria a 

espensas del entendimiento, ni a 

inculcar a los niños un saber 

puramente mecánico; 3. Debe 

tenerse presente que la intelijencia 

de los niños ha de cultivarse 

siguiendo una senda tal, que los 

ponga en aptitud de descubrir por 

sí mismos las reglas, los motivos i 

los principios de lo que se aprende.      

Art. 63°. Las materias de 

enseñanza se dividirán en cursos 

progresivos, distribuidos de 

manera que los niños los recorran 

gradualmente en los años que dure 

su aprendizaje, sin que sea 

permitido hacer alteracion a favor 

de ningun individuo, ni dar la 

preferencia a una materia sobre 

otra, ni entrar en operaciones 

forzadas del espíritu contrarias al 

desarrollo natural de la razon.      

Sección tercera     
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Tareas i disciplina     

Art. 64°. En las escuelas habrá por 

lo ménos seis horas diarias de 

trabajo, con escepcion de los 

domingos, el 20 de julio i los días 

que la jeneralidad de los habitantes 

del Distrito celebra como festivos. 

Los reglamentos determinarán la 

distribucion del tiempo i de las 

tareas; pero se cuidará de no 

prolongar demasiado un mismo 

trabajo a fin de que el estudio no 

produzca en los niños fastidio o 

hastio.  

Art. 64°. En las escuelas habrá por 

los menos seis horas diarias de 

trabajo; pero no pasarán de ocho; 

con excepcion de los domingos, 

del aniversario de la 

Independencia, i demas dias que se 

reconozcan como feriados, i en las 

que no estén abiertas las Oficinas 

públicas, en los cuales gozarán de 

vacantes de alumnos. Los 

reglamentos determinarán la 

distribucion del tiempo i de las 

tareas; pero se cuidará de no 

prolongar demasiado un mismo 

trabajo a fin de que el estudio no 

produzca en los niños fastidio o 

hastio.  

Art. 64°. En las escuelas habrá por 

lo ménos, seis horas diarias de 

trabajo; y á lo mas ocho, con 

excepcion de los domingos, del 

aniversario de la independencia, y 

de los demas dias que se 

reconozcan  por feriados y en que 

no estén abiertas las oficinas 

públicas. En los dias de la 

excepcion gozarán de vacantes los 

alumnos. Los reglamentos 

determinarán la distribucion del 

tiempo i de las tareas; pero se 

cuidará de no prolongar demasiado 

un mismo trabajo a fin de que el 

estudio no produzca en los niños 

fastidio o hastio. 

Art. 65°. Las horas de enseñanza 

no serán continuas, i en todo caso 

se preferirán las de la mañana.      

Art. 66°. Las clases escolares, así 

como la colocacion de los alumnos 

en los actos de comunidad, serán 

las que establezcan los respectivos 

métodos i los reglamentos. Toda 

colocacion proveniente de 

distinciones sociales, es 

severamente prohibida.      

Sección cuarta     

Sistema correccional     

Art. 67°. Los Directores cuidarán 

constantemente de conducir a los 

alumnos por medio de estímulos 

de honor, tratándolos con aprecio, 

corrijiéndolos con bondad, i 

haciéndoles conocer las faltas 

cometidas i la necesidad i justicia 

de la correccion. Observarán la 

mayor imparcialidad i rectitud al 

reprender i castigar, de manera que 

no solamente haya justicia en estos 

actos, sino que ella sea patente, 

como que el procedimiento del 

Director debe ser en tales casos 

una leccion práctica de moral para 

los alumnos. No se hará diferencia 

alguna entre los niños para el 

castigo o para el premio, por razon 

de su nacimiento o fortuna, ni por     
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otras consideraciones, sino 

solamente por conducta i 

cualidades personales.  

Art. 68°. Los reglamentos 

establecerán las penas que puedan 

aplicarse, pero jamas se inflijirán 

castigos que puedan por su 

naturaleza debilitar el sentimiento 

del honor, ni podrá imponerse otra 

pena corporal que el encierro por 

pocas horas en piezas aseadas i 

ventiladas.      

Art. 69°. Las penas establecidas se 

aplicarán con discernimiento, 

segun la gravedad de las faltas i el 

carácter i conducta habitual de los 

alumnos, no usando de una grave 

cuando otra mas leve puede bastar.      

Sección quinta     

Premios     

Art. 70°. Los reglamentos 

establecerán un sistema de 

recompensas honoríficas para 

premiar equitativamente, en 

maestros i alumnos, el verdadero 

mérito i el fiel i esmerado 

cumplimiento de los deberes.      

Art. 71°. La adjudicacion de cada 

premio se hará por la Comision de 

Vijilancia local, el último día de 

los certámenes anuales, en un solo 

acto, en votacion secreta i por 

mayoria absoluta de los miembros 

presentes. El acto de adjudicacion 

se estenderá por escrito en un libro 

destinado a este efecto, i se 

remitirá copia de tal dilijencia, 

autorizada por el Presidente de la 

Comision, a la Direccion jeneral 

de Instruccion pública, para que en 

La Escuela Normal se dé noticia 

de los alumnos premiados.      

Art. 72°. El Director jeneral de 

Instruccion pública i los de los 

Estados mantendrán la mas severa 

vijilancia para que no se confieran 

premios sino a los que en justicia 

se hayan hecho acreedores a ellos.      

Art. 73°. El Gobierno no premia 

sino los esfuerzos hechos para 

adquirir un gran mérito moral; en     



266 

consecuencia, no se recompensará 

en ningun caso a un alumno por 

sus dotes naturales ni por los 

progresos que haya hecho en el 

estudio, si no ha observado 

conducta ejemplar dentro i fuera 

de la escuela.  

Art. 74°. Para la distribucion de 

premios no se tendrán en cuenta 

los resultados de los exámenes 

jenerales de las escuelas, sino 

únicamente los que presenten los 

cuadros de que trata el articulo 76 

de este decreto.      

Art. 75°. El Director jeneral de 

Instruccion pública hará imprimir 

en gruesos caractéres cuadros que 

contengan las disposiciones de 

este decreto i de los reglamentos 

sobre recompensas i castigos, i 

dichos cuadros se fijarán 

permanentemente en todas las 

escuelas públicas de la Nación.      

Sección sexta     

Cuadros     

Art. 76°. En todas las escuelas se 

llevarán cuadros formados con 

arreglo al modelo O, que servirán 

para anotar diariamente las faltas 

cometidas por los alumnos dentro i 

fuera de la escuela, en la práctica 

de las virtudes mencionadas en 

dichos cuadros. Las anotaciones se 

harán por el Director a horas 

determinadas i en presencia 

solamente de los alumnos que 

hayan cometido las faltas.      

Art. 77°. Los hechos notables que 

ejecuten los alumnos en la práctica 

de las mismas virtudes, se 

anotarán igualmente en los 

cuadros, i se harán conocer de toda 

la escuela.      

Art. 78°. Estos cuadros se 

repondrán el primero de cada mes, 

i los correspondientes a los meses 

trascurridos se guardarán 

cuidadosamente en el archivo de la 

escuela, a fin de que sirvan en 

cualquier tiempo para examinar la 

conducta de los alumnos en una     
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época determinada.  

Art. 79°. Los Directores harán las 

anotaciones de que tratan los 

artículos 76 i 77 con equidad i 

discernimiento; pero en ningun 

caso podrán compensar las notas 

buenas con las malas ni viceversa, 

ni borrar las que hayan puesto, a 

ménos que al anotarlas se haya 

incurrido en error.      

Art. 80°. Los resultados que 

exhiban estos cuadros se harán 

constar en el informe mensual que 

deben dar los Directores e 

Inspectores al Consejo de 

instrucción pública del 

Departamento.      

Art. 81°. El Director jeneral de 

Instruccion pública hará imprimir i 

distribuir a las escuelas los 

esqueletos de los cuadros de que 

trata esta seccion.      

Sección setima     

Funciones de los Directores i 

Subdirectores     

Art. 82°. Son deberes de los 

Directores de escuela: 1. Mantener 

el orden en la escuela, haciendo 

que los alumnos observen 

cumplidamente la disciplina propia 

del establecimiento, que se traten 

con urbanidad, i que no haya en él 

tumultos, riñas, algazara, ni 

desórden de ninguna especie; 2. 

Observar i hacer observar a los 

alumnos con toda puntualidad los 

procedimientos del método de 

enseñanza adoptado en la escuela, 

sin consentir que por ningun 

pretesto se relaje su exacta 

observancia; 3. Atender mui 

particularmente a la educacion 

moral, relijiosa i republicana de 

los alumnos, empleando, sin hacer 

uso de cursos especiales, toda su 

intelijencia i el método mas 

adecuado, a fin de grabarles 

indeleblemente convicciones 

profundas acerca de la existencia 

del Ser Supremo, creador del 

universo, del respeto que se debe a     
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la relijion i a la libertad de 

conciencia; persuadirlos con el 

ejemplo i la palabra a que sigan sin 

desviarse el sendero de la virtud, 

predicarles constantemente el 

respeto a la lei, el amor a la patria i 

la consagracion al trabajo; 4. 

Habituar a los niños a proceder en 

todo con orden i regularidad, a 

portarse en todas ocasiones con 

moderacion i cortesia, a estar 

siempre aseados i útilmente 

ocupados; 5. Dar cuenta a los 

respectivos padres de familia de 

los vicios i malas inclinaciones 

que noten en los niños, para que 

por su parte cooperen a su 

correccion i enmienda; darles 

tambien noticia de la falta de 

asistencia de los niños para que 

remuevan la causa de ello; 6. Dar 

parte diariamente al primer 

funcionario municipal del Distrito 

de las faltas de asistencia de los 

alumnos, a fin de que dicho 

funcionario dicte las providencias 

convenientes para remediar el mal; 

7. Llevar i custodiar los libros i 

demas documentos de la escuela, i 

ordenar su archivo conforme a las 

prescripciones de los reglamentos; 

8. Cuidar de la conservacion de la 

biblioteca, muebles i útiles de la 

escuela, llevando cuenta exacta de 

ellos, i haciendo que todo se 

mantenga en el mayor orden. 9. 

Cuidar de la conservacion i buen 

estado del edificio de la escuela, 

impidiendo que se le deteriore o 

maltrate, i dando parte con 

oportunidad al primer funcionario 

municipal del Distrito para que se 

hagan las reparaciones necesarias.  

Art. 83°. En todos los dias de 

asistencia a la escuela, el Director 

concurrirá personalmente, i 

permanecerá en ella todo el tiempo 

fijado por los reglamentos. Por 

ningun pretesto se separará del 

edificio miéntras estén los niños 

en él, ni admitirá visitas.      
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Art. 84°. Cada Director de escuela 

llevará un libro en que anotará 

diariamente: 1. Las faltas graves 

cometidas por los alumnos, los 

castigos impuestos para correjirlos 

i el efecto que surtan; 2. Las 

visitas de los Inspectores, las 

indicaciones i prevenciones hechas 

por ellos, i el modo como se han 

cumplido; 3. Las observaciones 

del Director sobre el carácter de 

los niños, las indicaciones hechas 

a los padres de familia i a las faltas 

cometidas por éstos en 

contravencion a las reglas de la 

escuela. 4. Los medios que con 

mejor éxito pudieran emplearse 

para aumentar la concurrencia de 

niños a la escuela i para 

regularizar su asistencia a ella; 5. 

Los inconvenientes i defectos que 

se noten en los métodos de 

enseñanza i las reformas que sea 

necesario introducir en ellos i en 

los textos adoptados; 6. En jeneral, 

todos los sucesos notables de la 

escuela, i las observaciones que el 

Director crea conveniente hacer.     

Art. 85°. Los Directores de escuela 

enviarán el dia último de cada mes 

al Consejo de Instrucción pública 

del Departamento un estracto del 

diario de la escuela, junto con la 

copia de la lista de asistencia de 

que trata el artículo 110.      

Art. 86°. El Subdirector de una 

escuela está bajo las inmediatas 

órdenes del Director; es el 

ayudante natural que le auxilia en 

todas sus tareas; tiene a su cargo la 

enseñanza de las materias que 

aquel le designe, i le reemplaza en 

los casos de falta de temporal o 

absoluta, mientras se hace nuevo 

nombramiento. En su carácter de 

Superior de la escuela tiene las 

mismas facultades i deberes que el 

Director.      

Capítulo IV Capítulo IV Capítulo IV 

Asistencia a las escuelas Asistencia a las escuelas Con estas variaciones: 

Sección primera Sección primera 1. En vez de (artículos 104 y 110) 
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"al Director de instrucción pública 

del Estado", "a la Direccion 

general del Estado" 

De la obligacion de asistir a las 

escuelas primarias 

De la obligacion de asistir a las 

escuelas primarias 

2. Supresion (en conformidad con 

el artículo 13 de la ley 39 de 1873, 

expedida por la Legislatura del 

Estado) de los apremios para 

obligar al envio y concurrencia de 

los niños a las escuelas.  

Art. 87°. Los padres, guardadores, 

i en jeneral todos los que tienen 

niños a su cargo, o los emplean o 

reciben en aprendizaje, están 

obligados a enviarlos a una de las 

escuelas públicas del Distrito, o a 

hacer que de otra manera se les dé 

la suficiente instruccion. Esta 

obligacion se estiende a todos los 

niños desde la edad de siete hasta 

la de quince años cumplidos. Para 

los mayores de quince años la 

concurrencia a las escuelas es 

potestativa, pero deberá en todo 

caso ser recomendada con 

instancia por los funcionarios 

locales i las Comisiones de 

vijilancia de las escuelas.  

Como se encuentra en el decreto, 

con las mismas modificaciones 

que el anterior; poniéndolo en 

consonancia con el inciso 5° del 

artículo 63 de la lei 281.   

Art. 88°. El niño que ántes de 

cumplir la edad de quince años 

haya recibido instrucción en todas 

las materias que constituyen la 

instrucción primaria elemental i 

superior, podrá ser retirado de la 

escuela con permiso de la 

Comision de vijilancia i previo un 

exámen.      

Art. 89°. Los padres, guardadores i 

maestros que no envíen a las 

escuelas públicas a sus propios 

hijos i los que les están confiados, 

tienen el deber de indicar a los 

funcionarios públicos i a las 

Comisiones de vijilancia, siempre 

que sean requeridos al efecto, los 

medios que emplean en su 

educacion. Los funcionarios 

públicos i las Comisiones de 

vijilancia verificarán la exactitud 

de los informes que se les den a 

este respecto; i si encontraren que 

la educacion que se da a los niños     
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es insuficiente, harán que éstos 

sean enviados a las escuelas 

públicas, empleando los apremios 

que establezca la lejislacion 

vijente en el Estado o en el 

Territorio.  

Art. 90°. Para atenuar la severidad 

de la concurrencia obligatoria, i a 

fin de no privar a los padres i 

maestros del auxilio que los niños 

puedan prestarles en sus trabajos, 

las horas de las lecciones en las 

escuelas públicas podrán, a 

propuesta de los Directores de 

escuela i con aprobacion de las 

Comisiones de vijilancia, ser 

arregladas i combinadas de manera 

que los niños de familias 

notoriamente pobres dispongan 

diaria o semanalmente de cierto 

número de horas para los trabajos 

domésticos, agrícolas o 

industriales.      

Art. 91°. A los niños que vivan a 

gran distancia de la cabecera del 

Distrito, se les computará en las 

horas de trabajo el tiempo que 

emplean en venir a la escuela i 

volver a sus casas.      

Art. 92°. Las Comisiones de 

vijilancia pueden permitir a las 

familias notoriamente pobres i que 

tengan varios niños a su cargo, el 

que los envien en turno a las 

escuelas públicas; pero este 

permiso no se concederá sino en el 

caso de que los servicios de los 

niños sean indispensables para 

atender a la subsistencia de la 

familia.      

Art. 93°. Si los padres, 

guardadores o maestros 

descuidaren o rehusaren enviar 

puntualmente a las escuelas los 

niños que tengan a su cargo, la 

Comision de vijilancia local, i en 

subsidio cualquier funcionario 

público que ejerza autoridad o 

jurisdiccion, a cuyo conocimiento 

llegue la falta, hará citar i 

comparecer ante sí a los padres,     
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guardadores o maestros remisos, 

les demostrará la responsabilidad 

que pesa sobre ellos i les dirijirá 

amonestaciones severas.  

Art. 94°. Si las amonestaciones de 

que trata el artículo anterior no 

fueron suficientes, se emplearán 

para con los padres, guardadores o 

maestros los apremios que 

legalmente pueda imponérseles.      

Art. 95°. Si todos estos apremios 

no bastaren para compeler a los 

padres i guardadores a que 

cumplan la obligacion que tienen 

de proveer a la educacion de los 

niños que tienen a su cargo, la 

Comision de vijilancia, asociada 

del Alcalde i Juez del Distrito, 

dará a los hijos i a los pupilos un 

tutor particular para velar por su 

educacion. 

      

 

Sección segunda     

Medios para hacer efectiva la 

concurrencia a las escuelas     

Art. 96°. El Director jeneral de 

Instruccion pública hará levantar 

en cada Distrito, ántes del 10 de 

julio de 1871, un censo de todos 

los niños varones menores de 

quince años cuyas familias tengan 

establecida su residencia en el 

territorio del Distrito.      

Art. 97°. El censo se inscribirá en 

un rejistro dividido en doce 

columnas, con arreglo al modelo 

A, anexo a este decreto. Este 

rejistro se conservará por el 

Director de la escuela primaria de 

varones del Distrito, i anualmente, 

en el mes de enero, se inscribirán 

en él los nombres de los nacidos 

en el año anterior, i se harán las 

demas anotaciones que prevengan 

los reglamentos.      

Art. 98°. Para la formacion del 

censo i sus adiciones i 

correcciones anuales, el encargado 

de levantarlo pedirá informes a los 

empleados que tienen a su cargo     
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los rejistros del estado civil, i a los 

ministros de los cultos.  

Art. 99°. En el mes de diciembre 

de cada año, los Directores de las 

escuelas públicas, teniendo a la 

vista el rejistro jeneral de los niños 

del Distrito, formarán la lista de 

los que por su edad deben 

concurrir a las escuelas desde el 

año siguiente. Esta lista se formará 

conforme al modelo A, anexo a 

este decreto, i de ella se sacarán 

dos copias que serán remitidas por 

el Director, una al Alcalde del 

Distrito i otra a la Comision de 

vijilancia. Para facilitar la 

formacion de estas listas, el 

Director jeneral de instruccion 

pública cuidadará de suministrar 

oportunamente los esqueletos 

impresos a los Directores de 

escuela.      

Art. 100°. Inmediatamente que 

reciba la lista de que trata el 

artículo anterior, el Alcalde 

procederá a hacer saber a los 

padres, guardadores o maestros de 

los niños espresados en ella, que 

residan a una distancia que no 

esceda de tres kilómetros de la 

cabecera del Distrito, el deber que 

tienen de matricular a los niños en 

la escuela primaria antes del 15 de 

enero, o de presentarse a la 

Comision de Vijilancia para que 

los exima de esta obligacion. Para 

hacer esta notificacion a los 

individuos que tengan niños a su 

cargo, el Alcalde nombrará varias 

comisiones compuestas de las 

personas mas influyentes en el 

Distrito, las que pueden ser 

compelidas a desempeñar este 

cargo con multas hasta de diez 

pesos.      

Art. 101°. Los comisionados harán 

conocer a los padres, guardadores 

o maestros, el deber que tienen de 

hacer educar a los niños que están 

encargados, i la responsabilidad en 

que incurren si no los hacen     
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matricular ántes del día fijado por 

el artículo 105.  

Art. 102°. La Comisión de 

vijilancia debe eximir a los 

individuos que tengan niños a su 

cargo de la obligacion de 

matricularlos en la escuela 

primaria, siempre que se 

compruebe alguna de las escusas 

siguientes: 1. Que los niños 

reciben en su propia casa o en 

algun establecimiento público o 

privado la instruccion suficiente; 

2. Que los niños están físicamente 

impedidos para concurrir a la 

escuela, que son cretinos, o que 

padecen otra enfermedad que los 

hace inhábiles para el estudio; 3. 

Que residen a mas de tres 

kilómetros de distancia del local 

de la escuela, o que en el tránsito 

hai pasos peligrosos para los 

niños; 4. Que los niños no tienen 

vestidos necesarios para concurrir 

a la escuela.       

Art. 103°. En este último caso, la 

Comision de vijilancia procederá a 

colectar entre las personas que 

voluntariamente quieren 

contribuir, los recursos necesarios 

para proveer de vestidos a los 

niños indijentes, i sí este medio no 

fuere suficiente, lo informará al 

Cabildo del Distrito para que esta 

corporacion ordene que se haga el 

gasto de las rentas municipales.      

Art. 104°. El 15 de enero 

procederán el Director de la 

escuela i la Comision de vijilancia 

a anotar en la lista de los niños que 

tienen edad de concurrir a la 

escuela, los nombres de los que 

hayan sido escusados 

lejítimamente. Copia de la lista así 

anotada se remitirá al Consejo 

departamental i al Director de la 

instruccion pública del Estado.      

Art. 105°. Los individuos que 

tengan niños a su cargo i no los 

matriculen ántes del 15 de enero 

de cada año, no habiendo sido     
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eximidos de este deber por la 

Comision de vijilancia, serán 

apremiados conforme a las 

disposiciones de las leyes vijentes 

en el Estado o en los Territorios.  

Art. 106°. El Director de la escuela 

pasará al Recaudador respectivo, 

el dia 16 de enero, la lista de los 

individuos que hayan incurrido en 

los apremios a que se refiere el 

artículo anterior.      

Sección tercera     

Matrículas i asistencia diaria     

Art. 107°. La matrícula es la 

inscripcion que hace el Director de 

escuela en el rejistro respectivo del 

nombre del alumno, su edad, 

familia, sitio donde reside i demas 

circunstancias que determinen los 

reglamentos.      

Art. 108°. El Director de escuela, 

al matricular un niño, instruirá al 

padre o al individuo a cuyo cargo 

esté, de las obligaciones que tiene i 

de las penas en que incurre por la 

falta de puntualidad del alumno a 

los ejercicios de la escuela.     

Art. 109°. Las listas de asistencia a 

las escuelas públicas se formarán 

por los Directores con arreglo al 

modelo B, anexo a este decreto. El 

Director jeneral de Instrucción 

pública proveerá a las escuelas del 

número suficiente de esqueletos 

impresos.      

Art. 110°. El día último de cada 

mes pasará el Director de la 

escuela al Consejo departamental i 

al Director de Instrucción pública 

del Estado copia de la lista de 

asistencia, correspondiente a dicho 

mes, espresando las faltas con 

licencias i sin ella.      

Art. 111°. El Director puede 

conceder licencias a los niños para 

dejar de concurrir a la escuela un 

día por semana, i si, a su juicio, 

hubiere esta causa que impida al 

alumno la puntual asistencia, 

podrá prorrogar la licencia por el 

tiempo que dure el impedimento,     
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dando cuenta a la Comision de 

vijilancia.  

Sección cuarta     

Salida de la escuela     

Art. 112°. Un niño matriculado en 

una escuela no podrá abandonarla 

o ser retirado de ella, sino en los 

casos siguientes: 1. Cuando se 

halle comprendido en alguno de 

los casos del artículo 102; 2. 

Cuando hayan adquirido la 

instrucción suficiente en las 

materias que en la escuela deben 

enseñarse; 3. Cuando sus padres o 

las personas de quienes dependa 

cambien de domicilio; 4. Criando 

por haber muerto los padres o las 

personas de quien dependía i no 

teniendo quien lo sostenga para 

concurrir a la escuela, se vea 

obligado a servir o ausentarse del 

distrito; i 5. Cuando teniendo por 

los ménos doce años cumplidos, i 

habiendo asistido a la escuela dos 

o mas, se a reconocido que carece 

enteramente de capacidad para 

adquirir la instruccion primaria.      

Art.113°. La calificacion de las 

causales espresadas en los incisos 

del artículo anterior corresponde a 

la comision de vijilancia.      

Capítulo V Capítulo V   

Escuela central Escuela central   

Art. 114°. Establécese en la 

Capital de la Union una Escuela 

central con el objeto de formar 

maestros idóneos que rejenten las 

escuelas normales de que trata el 

capítulo VII. 

Deben arreglarse a lo dispuesto en 

el título 5° del decreto, sobre 

administracion, i a lo prevenido en 

la lei 320, respecto de estos 

estudios.    

Art. 115°. La enseñanza en la 

Escuela central tiene por objeto 

principal la perfeccíon i difusion 

de los métodos de enseñanza.      

Art. 116°. Ademas de la enseñanza 

de los métodos se dictarán en la 

Escuela central los siguientes 

cursos: 1. De Gramática superior; 

2. De Literatura castellana; 3. De 

Francés e Inglés; 4. De Historia 

universal e Historia particular de     
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Colombia; 5. De Aljebra superior; 

6. De Jeometría, Trigonometría i 

Topografía; 7. De Astronomía, 

Jeografía universal i Jeografía 

particular de Colombia; 8. De 

Dibujo lineal; 9. De Física i 

Química industriales; 10. De 

Mecánica Industrial; 11. De 

Historia natural; 12. De 

Agricultura; 13. De Anatomía, 

Fisiolojía e Hijiene; 14. De Música 

i Canto; 15. De Jimnástica i 

Calisténica.  

Art. 117°. La duracion de los 

cursos en la Escuela central será 

de cuatro años.     

Art. 118°. Habrá en la Escuela 

central dos clases de alumnos, 

internos i estemos: los primeros 

vivirán en el establecimiento; los 

segundos solo concurrirán a él en 

las horas de estudio que fijen los 

reglamentos.      

Art. 119°. Los alumnos internos de 

que trata el artículo anterior serán 

alimentados por cuenta del 

Gobierno jeneral, i su número será 

el de tres por cada Estado.      

Art. 120°. La Direccion jeneral 

podrá proveer de vestidos a 

aquellos alumnos que a su juicio 

carezcan de los medios necesarios 

para proporcionárselos.      

Art. 121°. El Director i los demas 

empleados de la Escuela central 

vivirán en el establecimiento, i su 

alimentacion i la de los alumnos 

internos se obtendrá por medio de 

contrata.      

Capítulo VI Capítulo VI   

Alumnos pensionados de la 

Escuela central 

Alumnos pensionados de la 

Escuela central   

Art. 122°. Para ser nombrado 

alumno de la Escuela central se 

necesita: 1. Tener diez i ocho años 

de edad, justificada con la partida 

de nacimiento o con informacion 

de testigos idóneos; 2. Poseer los 

conocimientos necesarios para 

estudiar los cursos de la Escuela 

central. Para justificar estos 

Deben arreglarse a lo dispuesto en 

el título 5° del decreto, sobre 

administracion, i a lo prevenido en 

la lei 320, respecto de estos 

estudios.    
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conocimientos, el solicitante se 

someterá a un exámen, que será 

presidido por el Director de 

Instruccion pública; 3. Un 

certificado de médico que 

compruebe que no padece 

enfermedad o vicio de constitucion 

que lo haga impropio para la 

profesion a que piensa dedicarse; 

4. Acreditar buena conducta moral 

por medio de certificados 

espedidos por los Directores de 

escuelas públicas o privadas donde 

haya estado ántes el solicitante, o 

por las autoridades locales de su 

residencia.  

Art. 123°. En vista de los 

comprobantes de que trata el 

articulo anterior, i de los demas 

datos que la Direccion de 

Instrucción pública tiene el deber 

de recoger se decidirá en votacion 

secreta, por un Consejo compuesto 

del Secretario de lo Interior, el 

Director jeneral i el Director de la 

Escuela central, sí hai lugar a 

admitir en ella al solicitante.      

Art. 124°. Los conocimientos 

previos que se exijen a los 

alumnos de la escuela central, 

conforme al inciso 20 del artículo 

122, son: Gramática, Aritmética, 

Jeografía e Historia de Colombia, i 

Escritura corriente i de buena 

forma.      

Art. 125°. Un individuo no podrá 

estar pensionado en la Escuela 

central mas de cuatro años, i en 

ellos debe adquirir todos los 

conocimientos que se enseñan en 

la Escuela i la práctica de la 

Pedagojia.      

Art. 126°. Los alumnos 

pensionados deben ejercitarse todo 

el tiempo que permanezcan en la 

Escuela en la redaccion, en la 

lectura, en la traduccion de las 

lenguas francesa e inglesa i en el 

dibujo.      

Art. 127°. Los individuos que 

fueren elejidos para las plazas de     
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alumnos pensionados, no entrarán 

a disfrutar la pension sin haber 

ántes asegurado, a satisfaccion del 

Director de Instrucción pública, lo 

siguiente: que seguirán los cursos 

de la Escuela central, cumpliendo 

puntualmente los deberes que les 

asignan los reglamentos; que 

ganados los cursos, servirán, por 

seis años o más a lo ménos, en la 

escuela para que fueren 

nombrados, llenando 

cumplidamente las obligaciones de 

Director o Subdirector; i que en 

caso de faltar a alguna de estas 

condiciones, devolverán la suma 

percibida i los intereses de ella a 

razon del seis por ciento anual. Si 

es menor el pretendiente, 

presentará ademas una 

declaracion, tambien legalizada, de 

su padre o tutor que los autorice 

para contraer este compromiso.  

Art. 128°. Para la provision de las 

plazas de alumnos pensionados, no 

se tendrán en cuenta servicios 

hechos a la Nacion ni a los 

Estados, ni ninguna otra clase de 

consideraciones que no sean la 

intelijencia, enerjía, buen carácter, 

moralidad i vocacion del alumno 

para la enseñanza.      

Art. 129°. Durante el primer 

triméstre, que se considerará de 

prueba, el Director debe pedir la 

separacion de los alumnos esternos 

e internos que manifiesten mal 

carácter, falta de aptitudes, salud 

delicada o poca aficion a la 

Pedagojia. Si se omitiere el dar 

oportunamente este aviso, i el 

alumno no adquiere en el periodo 

escolar la instruccion que debiere 

naturalmente esperarse, el Director 

de la Escuela central incurrirá en 

una multa igual a la tercera parte 

de los gastos hechos en la 

educacion del alumno.      

Art. 130°. A todo alumno a quien 

se le espida diploma, por haber 

ganado los cursos de la Escuela     
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central, se le nombrará, según su 

instrucción i sus particulares 

aptitudes, Director o Subdirector 

de una Escuela normal o superior, 

con la remuneracion 

correspondiente.  

Art. 131°. Las condiciones de 

admision que para los alumnos 

pensionados establece el artículo 

122, son comunes a los esternos.      

Capítulo VII Capítulo VII Capítulo VII 

Escuelas normales Escuelas normales Escuelas normales 

Art.132°. Establécese en la capital 

de cada Estado, con escepción del 

de Cundinamarca, una Escuela 

normal, con el objeto de formar 

maestros idóneos que rejenten las 

escuelas elementales i las 

superiores.  

El artículo 132 se reemplazará con 

éste: Establécese en la capital del 

Estado una Escuela Normal, con el 

objeto de formar maestros idóneos 

para rejentar las escuelas 

elementales i las superiores. Esta 

escuela deberá ser establecida por 

el Gobierno nacional, como 

auxilio i fomento a la Instruccion 

pública primaria. El resto del 

capítulo como está con las 

modificaciones indicadas 

relativamente a la Direccion 

jeneral i a las Suddirecciones. Los 

capítulos 9° i 12 se adoptan con 

las mismas modificaciones.  

Con estas variaciones o 

explicaciones:  

Art. 133°. La enseñanza de las 

Escuelas normales tendrá por 

objeto principal los métodos de 

enseñanza i todas las materias 

designadas para las escuelas 

primarias superiores, pero 

dándoles mayor desarrollo i 

estension.   

1. El artículo 134 queda redactado 

así:  

Art. 134°. Ademas de las materias 

indicadas en el artículo anterior, se 

darán en cada Escuela normal los 

siguientes cursos: 1. De traduccion 

de las lenguas francesa e inglesa, o 

de ámbas si fuere posible; 2. 

Cursos industriales o de aplicación 

de las ciencias a las artes i oficios, 

de Agricultura i de Economía 

social o doméstica. Estos cursos 

destinados con especialidad a los 

obreros que hayan recorrido los 

diversos grados de la Instruccion 

primaria, tendrán lugar de 

preferencia en los dias i horas en   

Art. 134°. Ademas de las materias 

indicadas en el artículo anterior, se 

darán en cada Escuela normal del 

Cauca las siguientes, con la 

extension que tenga a bien darles 

el Poder Ejecutivo nacional: 1. 

Idiomas frances é ingles; 2. 

Aljebra superior; 3. Historia 

universal; 4. Geometría, 

Trigonometría y Topografía; 5. 

Astronomía y geografía universal; 

6. Física, Química y mecánica 

industrial; 7. Agricultura; 8. 

Música y canto; 9. Gimnasia y 

calisténica; y 10. (Lo que aparece 
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que los trabajos de la clase obrera 

se suspendan ordinariamente; 3. 

Un curso normal de Pedagojia en 

el cual las personas que tengan 

intencion de consagrarse a la 

instruccion, aprendan la teoria de 

la enseñanza i el empleo de los 

métodos perfeccionados. La 

apertura i duracion de este curso 

en las Escuelas normales 

coincidirá, en cuanto sea posible, 

con la época de las vacaciones de 

las escuelas primarias, a fin de que 

los institutores inferiores puedan 

aprovecharse de él sin descuidar el 

servicio de sus escuelas.  

en el decreto bajo el número 3°, 

todo como allí está): "Un curso 

normal de Pedagojia en el cual las 

personas que tengan intencion de 

consagrarse a la instruccion, 

aprendan la teoria de la enseñanza 

i el empleo de los métodos 

perfeccionados. La apertura i 

duracion de este curso en las 

Escuelas normales coincidirá, en 

cuanto sea posible, con la época de 

las vacaciones de las escuelas 

primarias, a fin de que los 

institutores inferiores puedan 

aprovecharse de él sin descuidar el 

servicio de sus escuelas".  

Art. 135°. Anexas a la Escuela 

central i a cada una de las Escuelas 

normales, habrá una Escuela 

primaria i una sala de asilo para el 

ensayo de los métodos de 

enseñanza.    

2. En vez de los "Directores de los 

Estados", la "Direccion general del 

Estado"; en vez de los "Concejos 

departamentales", las 

"Subdirecciones de instrucción 

pública"; y en vez de los 

"Inspectores locales" y de las 

"Comisiones de vigilancia" los 

"Concejos administrativos". 

Art. 136°. Cuando haya mas de 

una Escuela primaria en la capital 

del Estado, toca al Poder Ejecutivo 

de éste designar cuál de tales 

escuelas haya de anexarse a la 

normal.      

Art. 137°. La Escuela central i 

cada una de las Escuelas normales, 

serán centro: 1. De una Sociedad 

de institutores; 2. De una 

biblioteca circulante.      

Sección primera     

De la Sociedad de Institutores     

Art. 138°. Serán miembros de la 

Sociedad de institutores: 1. Los 

Directores i Subdirectores de las 

escuelas de ámbos sexos del 

Estado; 2. Los miembros de los 

Consejos de Instrucción pública i 

de las Comisiones de vijilancia; 3. 

Los amigos de la educacion que 

sean nombrados por la Sociedad; 

4. Los alumnos de las escuelas que 

la Sociedad juzgue acreedores a 

este honor.      
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Art. 139°. Será Presidente de la 

Sociedad de institutores el 

Director de la Escuela normal.     

Art. 140°. La Sociedad de 

institutores tiene por objeto: 1. 

Conservar vivo en los institutores 

públicos el sentimiento de su 

vocacion i continuar su instrucción 

por reuniones regulares, cursos, 

lecciones aisladas, consultas, 

conversaciones, tésis escritas, 

estudio de ramos particulares de 

enseñanza, lecturas i los demas 

medios indicados por los 

reglamentos; 2. Mantener 

constantemente en ajitacion el 

espíritu público para la difusion de 

las luces; promover contribuciones 

voluntarias con el mismo objeto; 

buscar los medios de llevar la 

instruccion a los caseríos distantes 

de las escuelas; i apoyar i levantar 

a los jóvenes de verdadero mérito 

que por su pobreza se hallen 

imposibilitados para desarrollar 

sus talentos; 3. Estudiar i proponer 

al Director de la Instruccion 

pública las medidas convenientes 

para el progreso de la instruccion 

popular; 4. Trabajar en la 

perfeccion de los métodos i textos 

de enseñanza; 5. Mantener 

correspondencia con las 

sociedades de la misma especie de 

los otros Estados, sobre objetos 

conexionados con el progreso de la 

instruccion; 6. Dirijir i auxiliar en 

sus trabajos a los Directores de 

escuela que no hayan completado 

su educacion, o que no tengan la 

práctica suficiente en el arte de 

enseñar; 7. Sostener el honor de la 

profesion, haciendo que los 

institutores públicos sean el 

modelo de los buenos ciudadanos. 

A este efecto, la mayoría de los 

institutores que compongan la 

sociedad, puede decretar la 

destitucion de cualquier Director o 

Subdirector de escuela que por su 

conducta se haga indigno de su     
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alto majisterio; 8. Apoyar 

eficazmente todos los esfuerzos 

del Director de la Instruccion 

pública, para procurar la difusion 

de las luces en todas las clases 

sociales.  

Art. 141°. La Junta Directiva de la 

Sociedad se reune regularmente 

todo el año en los días que 

determinen los reglamentos, con el 

objeto de leer la correspondencia 

de los diferentes socios, resolver 

las consultas, i preparar i distribuir 

los trabajos entre los miembros de 

la Sociedad.     

Art. 142°. La Direccion jeneral de 

Instruccion pública decretará la 

organizacion i el establecimiento 

de las Sociedades de institutores, i 

reglamentará sus trabajos.      

Sección segunda     

Bibliotecas circulantes     

Art. 143°. En la Escuela central i 

en cada una de las Escuelas 

normales se formará una biblioteca 

compuesta de obras selectas i 

adecuadas a la instrucción de los 

maestros, discípulos i demas 

miembros de la Sociedad de 

institutores.      

Art. 144°. Los libros de la 

biblioteca se tasarán en una suma 

igual a su importe i un veinte por 

ciento mas, i este precio se anotará 

en la portada de cada libro i en el 

inventario.     

Art. 145°. Los libros de la 

biblioteca circularán solamente 

entre los miembros de la Sociedad 

de institutores i los demas 

individuos que hayan contribuido 

para su formacion.      

Art. 146°. Para la circulacion de 

los libros se observarán las reglas 

siguientes: 1. El que, no siendo 

Director o Subdirector de escuela, 

saque una obra de la biblioteca, 

depositar su valor en la caja 

respectiva; 2. El bibliotecario 

fijará el tiempo necesario para 

leerlo i devolverlo, tiempo que no     
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excederá de dos meses, segun la 

clase i estension de la obra; 3. Si 

pasado el tiempo fijado, la obra no 

hubiere sido devuelta, o si lo fuere 

mas estropeada de lo que 

corresponde a un uso cuidadoso de 

ella, el responsable perderá la 

suma depositada, que se empleará 

en aumentar la biblioteca; 4. Si el 

que saca una obra fuere Director o 

Subdirector de escuela, no tendrá 

obligacion de consignar su precio, 

pero llegado el caso del inciso 

anterior, el bibliotecario avisará al 

respectivo pagador para que 

descuente del sueldo del 

responsable el precio de la obra; 5. 

El bibliotecario enviará por correo 

a los Directores o Subdirectores de 

escuela las obras que soliciten 

observando en todo caso las reglas 

de este artículo; 6. Ningun 

individuo podrá sacar a un tiempo 

de la biblioteca mas de una obra, i 

no se le entregará otra miéntras no 

hubiere devuelto la primera o 

pagado su valor.  

Art. 147°. El Subdirector de la 

Escuela normal tiene a su cargo la 

biblioteca i es responsable de ella. 

Dicho empleado tiene el deber de 

formar el inventario de las obras 

que la componen, con espresion de 

su valor, i de llevar cuenta i razon 

de las obras que circulan.      

Art. 148°. Cuando el número de 

obras de que conste una biblioteca 

haga posible su circulacion entre 

toda clase de personas, se 

ensanchará ésta mediante el pago 

de una pequeña cuota que se 

destinará a aumentar la biblioteca.      

Capítulo VIII     

Salas de asilo     

Art. 149°. Las Salas de asilo tienen 

por objeto: 1. El cuidado i 

educacion de los niños que no 

pueden durante el dia ser asistidos 

por sus madres, i que por su edad 

no son admitidos en las Escuelas 

primarias; 2. Aprovechar la tierna     
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edad de los niños para la 

formacion de su carácter; 

previniendo i corrijiendo los vicios 

que la ignorancia, el descuido o la 

induljencia de las familias, i el 

contacto diario con los criados 

hace inherentes a la educacion 

doméstica.  

Art. 150°. En las Salas de asilo 

admitirán solamente niños de 

ámbos sexos de dos a seis años de 

edad. A los alumnos que lleguen a 

esta edad i que se distingan por su 

docilidad i buen carácter se les 

podrá permitir que continuen en el 

asilo hasta la edad de siete años 

cumplidos.      

Art. 151°. Ningun niño será 

admitido en la Sala de asilo, si no 

está provisto de un certificado de 

médico con que acredite que no 

padece enfermedad contajiosa.      

Art. 152°. Los niños que al entrar 

en la Sala de asilo no hayan sido 

vacunados, lo serán 

inmediatamente por la Directora.      

Art. 153°. Los niños cuyos padres 

sean notoriamente pobres, serán 

admitidos gratuitamente en el 

asilo. Los que pertenezcan a 

familias acomodadas pagarán a la 

Directora la remuneracion que 

fijen los reglamentos.      

Sección primera     

Enseñanza i disciplina     

Art. 154°. Habrá en las Salas de 

asilo tres clases de ejercicios, los 

cuales tendrán por objeto el 

desarrollo físico, moral e 

intelectual de los niños.      

Art. 155°. Los ejercicios 

corporales consistirán 

principalmente en juegos variados 

i proporcionados a la edad de los 

niños, i en los movimientos a que 

den lugar las diversas lecciones 

indicadas por los reglamentos.      

Art. 156°. La instruccion moral se 

dará por medio de reflexiones i de 

buenas palabras dichas     



286 

oportunamente, mezcladas con 

narraciones e historias que fijen la 

atencion de los niños; i sobre todo 

con el ejemplo constante de 

caridad, paciencia i de piedad 

sincera.  

Art. 157°. La instruccion se 

limitará a los siguientes 

rudimentos: silabeo, trazos de 

escritura, conocimiento de las 

cifras i modo de hacerlas; contar, 

sumar i restar de memoria; 

conocimiento de los colores i sus 

combinaciones; líneas i formas 

jeométricas i sus trazos, i la tabla 

de Pitágoras. También se darán 

lecciones sobre objetos, para el 

desarrollo en jeneral de la 

intelijencia de los niños.      

Art. 158°. Siendo el principal 

objeto de la Sala de asilo correjir 

los vicios de la educacion 

doméstica, formar el carácter de 

los niños i prepararlos para su 

entrada en las escuelas primarias, 

se harán constantes ejercicios para 

infundir en los alumnos hábitos de 

órden, silencio, atencion, 

disciplina i sumision voluntaria.      

Art. 159°. Los ejercicios de 

instruccion durarán de dos a tres 

horas diariamente, pero nunca se 

prolongará ningun ejercicio por 

mas de quince minutos, a fin de 

que los niños no se cansen ni 

fastidien.      

Art. 160°. Los niños no deben ser 

castigados corporalmente jamás, ni 

se les impondrán penitencias 

demasiado largas ni severas.      

Art. 161°. Las Directoras deben 

estar siempre presentes a los 

ejercicios de recreacion, i se 

mantendrán en aptitud de obtener, 

en cualquier momento i a la 

primera señal, un silencio 

inmediato i completo.      

Art. 162°. Los Directores darán, 

inmediatamente que se requiera, 

todos los cuidados de aseo e 

hijiene necesarios a la salud de los     
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niños.  

Art. 163°. Los movimientos de los 

niños i los juegos apropiados a su 

edad, serán dirijídos i vijilados de 

manera de prevenir toda disputa i 

cualquier accidente.      

Art. 164°. Cuando despues de la 

última hora de recreacion o de 

clase, los niños, a pesar de las 

indicaciones hechas a los padres o 

guardadores, no sean 

inmediatamente llevados por sus 

familias, las Directoras deben 

retenerlos a fin de que no se vean 

espuestos a encontrarse solos en 

las calles, i continuarán 

prestándoles sus cuidados hasta 

que los niños sean puestos en 

manos seguras. Si despues de 

debidamente advertidos, los padres 

o guardadores de ellos incurren de 

nuevo en la misma neglijencia, la 

Directora podrá rehusar la 

admision de tales niños en la Sala 

de asilo.      

Art. 165°. La direccion de las 

Salas de asilo solo podrá confiarse 

a señoras de conducta intachable, 

que reunan la intelijencia, 

instrucción i suavidad de carácter 

indispensables para el cuidado i 

enseñanza de niños de tierna edad. 

Ademas de la Directora habrá una 

mujer de servicio en cada Sala de 

asilo.      

Art. 166°. Es prohibido a las 

sirvientas de las Salas de asilo 

recibir de los padres de familia 

paga o retribucion, regalo ni 

ofrenda de ninguna clase.      

Art. 167°. A todos los niños se les 

cuidará con un mismo interés, 

siendo una de las mas graves faltas 

que pueden cometer los empleados 

de las Salas de asilo el establecer 

diferencias en el trato de los niños, 

por razon de la riqueza o posicion 

social de las familias a que 

pertenezcan.      

Art. 168°. Las Directoras e 

inspectoras visitarán a los niños     



288 

que estén enfermos, hablarán con 

los padres acerca del carácter i de 

la conducta de sus hijos, de los 

defectos i faltas que merezcan su 

atencion particular, i se pondrán en 

relacion con las personas 

bienhechoras i los funcionarios 

públicos para tratar de las 

necesidades mas urjentes de 

ciertos niños, i del establecimiento 

mismo.  

Sección segunda     

Inspeccion diaria     

Art. 169°. Para cada Sala de asilo 

se organizará una Comision de 

inspeccion compuesta de seis a 

doce señoras elejidas de entre las 

personas mas respetables i 

caritativas del Distrito.      

Art. 170°. El cargo de Inspector es 

voluntario i gratúito.     

Art. 171°. Las Inspectoras 

alternarán en sus funciones 

diariamente o por períodos 

regulares, segun el acuerdo que 

ellas celebren.      

Art. 172°. La Inspectora a quien 

corresponda el turno, visitará el 

asilo personalmente o por medio 

de delegadas de su confianza, 

nombradas por ella misma.      

Art. 173°. Las Inspectoras o sus 

delegadas ejercerán continuamente 

una vijilancia maternal sobre los 

niños recojidos en las Salas de 

asilo; estudiarán las disposiciones 

de los asilados, i auxiliarán a las 

Directoras en el plan de educacion 

trazado por el reglamento i los 

programas.      

Art. 174°. Las Salas de asilo serán 

visitadas por lo ménos dos veces al 

dia. Las visitas tendrán lugar a 

distintas horas, a fin de que la 

Inspectora pueda ser testigo de los 

ejercicios i de las recreaciones.      

Art. 175°. Las Inspectoras en sus 

visitas diarias prestarán especial 

atencion: 1.  A los cuidados que 

exija la salud de los alumnos i a     
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los socorros que deben distribuirse 

a los niños pobres del asilo; 2. A la 

práctica de los métodos i de los 

ejercicios adoptados; 3. A la 

vijilancia i disciplina que deben 

observar las Directoras i las 

mujeres de servicio.  

Art. 176°. En la puerta de cada 

asilo se colocará una alcancía cuya 

llave guardará la inspectora. Las 

sumas depuestas en esta alcancía, 

como todos los demas fondos que 

fueren dados especialmente para el 

asilo, serán suministrados en 

provecho del establecimiento. El 

dinero será empleado en 

suministrar vestidos o medicinas a 

los niños pobres, enfermos o 

convalecientes, que frecuenten el 

asilo. Podrá también ser aplicado a 

los gastos menudos que se juzguen 

necesarios. La indicacion del 

empleo de esos fondos hará parte 

del informe mensual que las 

Inspectoras darán al Consejo de 

Instruccion pública del 

Departamento.    

 Art. 177°. Las Inspectoras en sus 

visitas examinarán el pormenor de 

los gastos hechos en el asilo, i el 

buen empleo de los fondos que las 

personas caritativas hayan dado 

para atender a los gastos del 

establecimiento.      

Art. 178°. Independientemente de 

la inspeccion diaria ejercida por la 

comision de señoras de que trata 

esta seccion, todos los empleados i 

comisiones de instrucción 

ejercerán el derecho de inspeccion 

de los asilos, i dirijirán al Director 

de instrucción pública sus 

observaciones sobre cada uno de 

estos establecimientos.     

Art. 179°. Los reglamentos 

determinarán la manera de elejir 

las comisiones de inspeccion de 

las Salas de asilo, su duracion, 

organización i funciones.      

Capítulo IX     

Períodos escolares, vacaciones i     
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apertura de escuelas 

Art. 180°. Habrá en el año dos 

períodos escolares de cinco meses 

cada uno, i dos meses de 

vacaciones.      

Art. 181°. Las escuelas se abrirán 

el 10 de enero i el 10 de julio, i se 

cerrarán el 31 de mayo i el 30 de 

noviembre. Los meses de 

diciembre i junio serán de 

vacaciones.      

Capítulo X     

Exámenes     

Art. 182°. En los últimos dias de 

cada período escolar tendrá lugar 

en todas las escuelas un exámen 

público sobre las materias 

enseñadas en dicho periodo.      

Art. 183°. Todos los niños 

inscritos en la lista de la escuela 

están obligados a presentar 

exámen.      

Art. 184°. La Comision de 

vijilancia puede llamar a exámenes 

a cualquier niño menor de quince 

años que no esté inscrito en la lista 

de la escuela, para asegurarse de si 

ha recibido la instrucción 

suficiente.      

Art. 185°. El Director de la escuela 

invitará a los exámenes a todos los 

funcionarios públicos del Distrito.      

Art. 186°. La Direccion jeneral 

determinará la manera como han 

de nombrarse los examinadores de 

las diferentes escuelas.      

Art. 187°. El Director presentará 

un programa de los exámenes, en 

el cual se espresarán los ramos de 

enseñanza i las partes de estos 

ramos en cada una de las clases ha 

sido instruida, insertando los 

nombres de los alumnos que 

forman cada clase.      

Art. 188°. Los niños se 

presentarán en el exámen en el 

mismo órden i colocacion que se 

observen en la escuela, según los 

respectivos métodos i las 

disposiciones de los reglamentos, i     
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serán examinados uno a uno, 

ciñéndose los examinadores al 

programa de exámen presentado 

por el Director, i a los de 

enseñanza formados por el 

Director de instruccion pública.  

Art. 189°. En los exámenes se 

presentarán todos los ejercicios de 

composición, planas i muestras de 

dibujo que los niños hubieren 

ejecutado en el periodo escolar. 

Estos diferentes trabajos llevarán 

los nombres de sus autores i las 

fechas en que hubieren sido 

ejecutados, i se remitirán por el 

Director, despues del exámen, 

debidamente coleccionados, al 

Director de la Instruccion pública 

del Estado.      

Art. 190°. El Director de la 

instruccion pública hará formar en 

su oficina un archivo especial de 

los trabajos de que trata el artículo 

anterior, arreglados en órden i 

clasificados por escuelas, con el 

objeto de que puedan ser 

examinados en cualquier tiempo i 

conocer los progresos de la 

enseñanza. Los Directores de la 

Instruccion pública de los Estados 

remitirán a la Direccion jeneral 

muestras de los trabajos mas 

notables de los alumnos.      

Art. 191°. Los exámenes durarán 

tantos días cuantos fueren 

necesarios para examinar a todos 

los alumnos de la escuela. Los 

reglamentos determinarán el 

tiempo que debe emplearse en 

examinar a cada alumno, la 

manera de hacer la calificacion, i 

todas las demas circunstancias que 

deben observarse en estos actos.      

Art. 192°. Sea cual fuere el 

número de días que se empleen en 

los exámenes, los niños de la 

escuela están obligados a concurrir 

a todos los actos, i por tanto los 

que tengan sus habitaciones fuera 

del lugar no podrán retirarse de 

ellos definitivamente, sino cuando     
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se les advierta que pueden hacerlo.  

Art. 193°. Terminados los 

exámenes, los examinadores 

dirijirán un informe sobre el 

resultado de ellos al Consejo de 

Instrucción pública del 

Departamento, acompañado de la 

lista de los alumnos i de las 

calificaciones que hubieren hecho.      

Capítulo XI     

Exámenes de las escuelas 

normales     

Art. 194°. La Direccion jeneral 

dictará las reglas segun las cuales 

han de practicarse los exámenes de 

la Escuela central i de las Escuelas 

normales en cada semestre, i la 

calificacion de los alumnos.     

Art. 195°. El exámen para optar al 

diploma de capacidad para el 

desempeño de las funciones de 

maestro, se hará conforme a lo 

dispuesto en los artículos 

siguientes.      

Art. 196°. Los alumnos de la 

Escuela central i los de las 

Escuelas normales, que se 

consideren con los conocimientos i 

aptitudes necesarios para solicitar 

el diploma de maestros, dirijirán 

un memorial, con certificado de 

buena conducta, al Director de la 

Escuela, pidiendo se les examine 

en las diferentes materias que 

constituyan el programa de la 

misma escuela.      

Art. 197°. El Director indicará a 

cada alumno el día designado para 

su exámen i citará a las personas 

que deban hacerlo.      

Art. 198°. Los exámenes serán 

públicos i se darán por el Director 

de la Instrucción pública del 

Estado i por cuatro examinadores 

nombrados por él. El mismo 

Director presidirá los actos.      

Art. 199°. El exámen consistirá en 

pruebas escritas i orales.     

Art. 200°. Los temas de 

composicion serán dados por el     
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Director de la Escuela en el acto 

del exámen.  

Art. 201°. A cada alumno se le 

concederá el término de una hora 

para escribir cada una de las tesis.      

Art. 202°. Los examinandos no 

podrán consultar en sus trabajos 

ningun manuscrito ni obra 

impresa, a escepcion de los 

diccionarios, i no se comunicarán 

entre sí ni con personas estrañas. 

Terminada la composicion, el 

examinado la firmará i la entregará 

al Director.      

Art. 203°. Por segunda prueba 

escrita el examinando hará una o 

dos versiones del frances o del 

inglés, o de ámbos idiomas, según 

la escuela a que pertenezca.      

Art. 204°. Por primera prueba oral 

el examinando correjirá dos 

composiciones de las escritas por 

los alumnos de la escuela en el 

curso del año, las cuales se sacarán 

a la suerte. Se concederá a cada 

alumno un cuarto de hora de 

preparacion ántes de la prueba de 

correccion, la cual durará media 

hora.      

Art. 205°. Por segunda prueba oral 

el examinando traducirá i esplicará 

un texto frances o inglés, 

comentará un texto español. Estos 

diferentes textos se sacarán a la 

suerte de entre los autores 

designados para la enseñanza. Los 

alumnos harán en los textos 

esplicados observaciones 

filológicas, históricas, jeográficas i 

literarias. Cada alumno esplicará 

ademas los textos que él elija. La 

prueba para cada texto durará 

media hora.     

Art. 206°. Por tercera prueba oral 

cada alumno dictará dos lecciones 

de una hora, a lo mas, sobre un 

tema que se sacará a la suerte de 

entre los programas de enseñanza. 

Para prepararse a esta prueba se 

concederán veinticuatro horas de 

término.      
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Art. 207°. La prueba final, que 

durará de dos a tres horas, 

consistirá en un interrogatorio 

hecho por los examinadores sobre 

los puntos siguientes: 1. Sobre los 

deberes del institutor; 2. Sobre la 

direccion i gobierno de las salas de 

asilo; 3. Sobre los métodos de 

enseñanza i direccion de las 

escuelas primarias; 4. Sobre los 

planos i mobiliario de los edificios 

de escuela; 5. Sobre las leyes, 

decretos i reglamentos de 

instruccion pública primaria.     

Art. 208°. Terminado el exámen, 

el Consejo de examinadores, 

despues de haber apreciado i 

calificado en sesion secreta los 

Conocimientos, la capacidad i las 

aptitudes intelectuales i morales de 

los alumnos, espedirá un 

certificado o diploma de maestro a 

los que hayan sido aprobados. En 

este documento se espresará si el 

alumno es apto para rejentar una 

Escuela normal, elemental o 

superior, i será firmado por todos 

los miembros del Consejo de 

examinadores i por el Director de 

la Escuela.      

Art. 209°. Todo individuo mayor 

de diez i ocho años que reuna las 

condiciones morales exijidas por 

el artículo 122, i posea los 

conocimientos necesarios para 

optar el diploma de maestro, podrá 

solicitar del Director de la Escuela 

central o de las Escuelas normales, 

que se le examine conforme a lo 

prevenido en los artículos 

anteriores de este capítulo, aunque 

no hubiere hecho sus estudios en 

ningun establecimiento público. Si 

por el exámen se comprobaren las 

aptitudes i conocimientos exijidos 

por este decreto, se le espedirá el 

diploma en la forma prevenida en 

el artículo 208.      

Título IV Título IV Título IV 

Inspeccion Inspeccion Inspeccion 

Capítulo I Capítulo I Capítulo I 
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Disposiciones jenerales Disposiciones jenerales 

Con la misma variacion o 

explicacion últimamante dicha.  

Art. 210°. La inspeccion tiene por 

objeto hacer eficaces las 

disposiciones del presente decreto, 

de los reglamentos i providencias 

que se dicten en su ejecucion i 

todas las demas resoluciones que 

se espidan para el fomento de la 

Instrucción pública. 

Art. 7°. Adóptase en todas partes 

este título   

Art. 211°. El Director jeneral de 

Instruccion pública reglamentará 

detalladamente la inspeccion de 

este ramo, desarrollando las bases 

jenerales de este título, i teniendo 

presentes estos principios: 1°. Que 

todos los esfuerzos que se hagan 

por el Gobierno para desarrollar la 

instruccion popular, son estériles 

si no van acompañados de una 

poderosa i activa inspeccion; 2. 

Que toda escuela debe componerse 

de dos funcionarios: el que enseña 

a los niños, i el que inspecciona, 

dirije i forma al maestro i hace 

efectivos el cumplimiento de los 

reglamentos i la asistencia de los 

alumnos; 3. Que la inspeccion ha 

de ser constante, multiplicada i 

suficientemente dotada de medios 

de accion para que su influencia se 

haga sentir en cada momento; 4. 

Que las funciones de los 

Inspectores han de estar de tal 

manera enlazadas, que baste que 

un solo individuo llene su deber 

para que los demas se vean 

compelidos a cumplir el suyo; 5. 

Que en toda omision o falta de la 

enseñanza, en la inspeccion o 

administracion de la Instruccion 

pública, se ha de hacer efectiva 

irremisiblemente la 

responsabilidad o pena en que se 

incurra, a fin de que no se relaje el 

sistema, i de que a fuerza de 

severidad, se logre convertir en 

hábitos inherentes al gobierno 

republicano i a la organizacion 

social, el cumplimiento de todos 

los deberes que impone este     
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decreto.  

Art. 212°. La inspeccion se ejerce 

no solamente sobre los maestros í 

alumnos, sino sobre todos los 

demas funcionarios que 

intervienen en la Instrucción 

pública, sean superiores o 

inferiores. Es un deber del inferior 

dar aviso a quien corresponda de 

la omision o descuido del superior, 

para que se le haga efectiva la 

multa o responsabilidad en que 

haya incurrido.      

Art. 213. La inspeccion es local, 

departamental i jeneral, i los 

individuos que la ejerzan se llaman 

Inspectores.      

Capítulo II     

Inspeccion local     

Art. 214°. La inspeccion local se 

ejerce en cada Distrito por una 

Comision de víjilancia compuesta 

de tres a nueve Inspectores, 

nombrados por el Consejo 

departamental, de entre las 

personas mas instruidas i 

competentes del Distrito.     

Art. 215°. Los Inspectores locales 

duran dos años en el ejercicio de 

sus funciones; se renuevan 

anualmente por terceras partes, i 

pueden ser reelejidos 

indefinidamente.     

Art. 216°. Las Comisiones de 

vijilancia se reunen mensualmente 

en los días que determinen los 

reglamentos, para tratar de los 

asuntos relativos a la instrucción 

pública del Distrito, i distribuir 

entre sus miembros los trabajos 

del mes siguiente.      

Art. 217°. Los Inspectores pueden 

ausentarse del Distrito con 

permiso de la primera autoridad 

local, pero están obligados a dejar 

un sustituto, que a satisfaccion de 

aquel funcionario, los desempeñe 

miéntras estén ausentes.      

Art. 218°. La Comision de 

vijilancia tiene a su cargo la     
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inspeccion de todas las escuelas 

públicas del Distrito. En los 

Distritos en que haya escuelas de 

niñas, se asociará a la Comision de 

vijilancia una comision de señoras, 

que tendrá especialmente a su 

cuidado la inspeccion de las 

escuelas de niñas. Los reglamentos 

determinarán la organizacion i 

nombramiento de esta comision, 

cuyas funciones serán voluntarias i 

gratuitas.  

Art. 219°. Los Inspectores 

estudiarán los métodos 

establecidos por los reglamentos, i 

procurarán adquirir los 

conocimientos indispensables para 

la enseñanza, a fin de auxiliar con 

sus indicaciones a los Directores 

de escuela.      

Art. 220°. Son funciones de la 

Comision de vijilancia: 1. Visitar 

las escuelas públicas del Distrito, 

observando las reglas prescritas en 

la seccion única de este capítulo; 

2. Vijilar el que los empleados 

municipales cumplan los deberes 

que les imponen las disposiciones 

sobre Instruccion pública; 3. Hacer 

efectiva la concurrencia de los 

niños a las escuelas públicas, 

empleando los apremios 

establecidos por las leyes vijentes 

en el Estado o en el Territorio; 4. 

Hacer efectiva la obligacion que 

tienen los padres o guardadores de 

dar la educacion competente a las 

niñas que tengan a su cargo; 5. 

Eximir a los padres i guardadores 

de niñas, de la obligacion que 

tienen de enviarlas a las escuelas 

públicas, en los casos establecidos 

por este decreto; 6. Informar 

mensualmente al Consejo 

departamental sobre el estado de la 

Instruccion pública en el Distrito. 

En el informe se espresará el 

número de visitas practicadas en 

las escuelas, el nombre del 

Inspector que las haya hecho, los 

dias i horas en que han tenido     
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lugar las faltas observadas, las 

providencias dictadas para 

correjirlas, los descuidos o 

neglijencias de parte de las 

autoridades municipales i de los 

padres de familia, i los demas 

hechos que directa o 

indirectamente puedan tener 

alguna influencia en el progreso de 

la educacion. 

Art. 221°. Los Directores o 

Subdirectores de escuela pueden 

ser suspendidos por la Comision 

de vijilancia en los casos 

siguientes: 1. Cuando el Director 

cometa una falta grave contra la 

moral o la decencia pública que 

cause escándalo en el Distrito; 2. 

Cuando esté malversando los 

útiles de la escuela que están a su 

cargo; 3. Cuando se descubra que 

padece enfermedad contajiosa.      

Art. 222°. Luego que la Comision 

de vijilancia dicte la suspension 

del Director o Subdirector de la 

escuela primaria, acordará las 

providencias del caso para impedir 

la continuacion del mal que ha 

dado motivo a la suspension; 

nombrará un Director o 

Subdirector interino, i dará cuenta 

de todo al Consejo departamental 

de Instruccion pública, para que 

éste resuelva lo conveniente.      

Art. 223°. No podrá suspenderse a 

un Director o Subdirector de 

escuela sino despues de haber 

fijado un plazo para que presente 

sus descargos por las faltas que se 

le atribuyan.      

Art. 224°. Los gastos de escritorio 

de las Comisiones de vijilancia 

serán de cargo de los Distritos en 

que ejerzan sus funciones.      

Sección única     

Visitas de las escuelas     

Art. 225°. Las escuelas públicas 

del Distrito serán visitadas de una 

a tres veces por semana, según el 

número de Inspectores que 

compongan la Comision de     
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vijilancia.  

Art. 226°. Los Inspectores locales 

podrán alternar periódicamente en 

las visitas de las escuelas, según el 

convenio que entre ellos celebren, 

para hacer ménos gravoso el 

cumplimiento de sus deberes.      

Art. 227°. Las visitas de las 

escuelas se harán siempre en dias í 

horas distintas, i sin dar previo 

aviso al Director.      

Art. 228°. El Inspector en servicio 

hará un minucioso exámen de la 

escuela, con arreglo a las 

instrucciones que tengan del 

Consejo departamental i del 

Director de la Instrucción pública. 

Se informará sobre las 

regulaciones i disciplina de la 

escuela, su salubridad, las faltas 

cometidas, los castigos impuestos i 

el efecto que hayan surtido, el 

carácter i conducta de los alumnos, 

los progresos de la enseñanza, los 

inconvenientes i ventajas de los 

sistemas empleados, las 

dificultades con que el 

establecimiento tropiece i los 

medios de vencerlas. Se hará 

presentar las listas de asistencia 

diaria, i examinará el mobiliario, 

libros, mapas, i demas enseres de 

la escuela.      

Art. 229°. Los ejercicios de la 

escuela no se interrumpirán 

durante la visita, i los alumnos 

serán examinados sin salir de sus 

respectivas clases, de manera que 

el Inspector pueda formar una idea 

exacta de la disciplina del 

establecimiento, sin ocasionar 

trastornos en sus trabajos.      

Art. 230°. El Inspector llevará un 

rejistro en que anotará todas las 

circunstancias que fijen su 

atencion en las visitas de la 

escuela, las providencias que dicte 

o que crea conveniente proponer, i 

las observaciones que le sujiera su 

celo por el progreso de la 

intruccion. La Comision de     
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vijlancia tendrá presente este 

rejistro en sus reuniones 

mensuales, para acordar las 

medidas que sean de su 

competencia i para dar el informe 

de que trata el inciso 60 del 

artículo 220.  

Art. 231°. Si el Inspector notare en 

la visita que algun o algunos niños 

han faltado sin licencia a la 

escuela, hará inmediatamente citar 

a los padres o personas de quienes 

dependan; i si hubiere descuido, 

culpa o mala voluntad de parte de 

ellos, los conminará con los 

apremios legales. Si la falta 

dependiere solamente del niño, lo 

avisará a un ajente de policía para 

que lo conduzca a la escuela.      

Art. 232°. Cuando el Inspector 

observe en la visita que los niños 

carecen de los libros o elementos 

necesarios, hará que se les provea 

conforme a las disposiciones del 

artículo 245.      

Art. 233°. Si hubiere falta de útiles 

en la escuela, o reparaciones que 

hacer en el edificio, el Inspector lo 

avisará a la primera autoridad 

municipal del Distrito, para que 

este funcionario proceda 

inmediatamente a dictar las 

providencias que estuvieren en sus 

facultades a efecto de subsanar la 

falta o reparar el daño, o a 

convocar la Municipalidad, a fin 

de ésta apropie los recursos 

necesarios al efecto.      

Art. 234°. El Inspector, durante la 

visita de la escuela, hará al 

Director todas las indicaciones i 

prevenciones que estime 

convenientes; pero las 

observaciones referentes a faltas, 

errores o descuidos del Director no 

se harán nunca en presencia de los 

alumnos.     

Art. 235°. El Inspector cuidará 

especialmente de hacer que se 

corrija cualquiera falta de órden o 

aseo que note en el     
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establecimiento, en los niños, o en 

los empleados de la escuela.  

Art. 236°. En los exámenes que los 

Inspectores verifiquen en las 

visitas de las escuelas, procurarán 

informarse sucesivamente i con 

igualdad, del adelanto de cada uno 

de los alumnos que concurren al 

establecimiento, sin establecer 

diferencias en favor de 

determinados individuos.      

Capítulo III     

Inspeccion departamental     

Art. 237°. Habrá en la capital de 

cada Departamento un Consejo de 

Instruccion pública compuesto de 

cinco Inspectores, nombrados por 

el Presidente del Estado. Será 

Secretario del Consejo el de la 

primera autoridad política del 

Departamento.      

Art. 238°. El Consejo de 

Instruccion pública se renovará 

cada dos años por terceras partes, i 

sus miembros serán reelejibles.      

Art. 239°. La primera autoridad 

política del Departamento es 

miembro del Consejo, i vijila sus 

trabajos; pero no está obligado a 

desempeñar comisiones que 

embaracen sus funciones 

administrativas.      

Art. 240°. El Consejo de 

Instruccion pública del 

Departamento se reune todos los 

meses en los días que fijen los 

reglamentos.      

Art. 241°. El Consejo de 

Instruccion pública tiene los 

siguientes deberes: 1. Nombrar los 

Inspectores locales, oír i decidir 

sus escusas, i destituirlos por 

ineptitud o mala conducta; 2. 

Hacer que los Inspectores locales, 

los empleados de las escuelas i los 

funcionarios municipales que 

intervienen en la Instruccion 

pública llenen cumplidamente sus 

deberes; 3. Examinar i comparar 

los informes mensuales que deben 

presentarle los Inspectores locales     



302 

i los Directores de escuela, i en 

caso de notar omisiones o errores 

imputables a neglijencia o 

descuido de dichos empleados, 

conminaros con multas, 

devolviéndoles los informes, para 

que subsanen de un breve plazo las 

faltas cometidas; 4. Examinar las 

listas de asistencia a las escuelas, 

comparándolas con la lista de que 

trata el artículo 110, la cual debe 

hallarse en su archivo, i si notare 

que por los Inspectores locales, o 

por alguno de los funcionarios 

municipales que intervienen en la 

Instruccion, ha dejado de hacerse 

efectiva la concurrencia a las 

escuelas, los declarará incursos en 

una multa, i mandará directamente 

ejecutar los apremios contra los 

padres o guardadores de niños 

neglijentes o remisos; 5. 

Inspeccionar o hacer inspeccionar 

por delegados especiales de su 

seno o de fuera de él, las Escuelas 

públicas del Departamento. 6. 

Decidir sobre la suspension de los 

Directores o Subdirectores de 

escuela, acordada por las 

Comisiones de vijilancia. La 

suspensión de un Director o 

Subdirector de escuela, es 

revocable por el Director de la 

Instruccion pública i deberá en 

todo caso consultarse con él; 7. 

Informar mensualmente al 

Director de la Instruccion pública 

del Estado sobre la marcha de la 

Instruccion en el Departamento, i 

proponerle las medidas que 

reclame su desarrollo; 8. Cumplir 

dentro del Departamento, con 

sujecion a las instrucciones del 

Director de la Instruccion pública, 

los deberes asignados a éste por 

los incisos 10 a 13 del artículo 

245.  

Art. 242°. El Consejo 

departamental, despues de 

examinar í tomar nota de todos los 

informes mensuales de las     
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Comisiones de vijilancia i de los 

Directores de Escuela, los remitirá 

al Director de la instrucción 

pública del Estado, adjuntos al 

informe de que trata el inciso 7 del 

artículo anterior.  

Art. 243°. Tanto los Consejos de 

Instruccion pública como las 

Comisiones de vijilancia, 

celebrarán en épocas determinadas 

reuniones jenerales, a las cuales 

concurrirán con voz deliberativa 

todos los amigos de la educacion, 

que al efecto serán invitados. 

Dichas reuniones tendrán por 

objeto tratar sobre los intereses de 

la educacion, i adoptar las medidas 

conducentes a su progreso en el 

respectivo Departamento o 

Distrito.      

Capítulo IV     

Inspeccion general     

Art. 244°. La Inspeccion jeneral se 

ejerce en cada Estado por el 

Director de la Instrucción pública.      

Art. 245°. Como Inspector jeneral, 

el Director de la Instruccion 

pública tiene los siguientes 

deberes: 1. Hacer formar el censo 

jeneral de los niños del Estado, en 

los términos prescritos por este 

decreto; 2. Examinar 

cuidadosamente todas las listas 

que deben pasarle los Directores 

de Escuela, segun el artículo 110, i 

si juzga que las escusas admitidas 

para no concurrir a la escuela no 

son lejítimas, o que ha habido 

error, descuido, morosidad o 

neglijencia de parte de la 

Comision de vijilancia, pedir los 

informes necesarios, e imponer a 

los responsables las multas en que 

hayan incurrido; 3. Verificar 

respecto de las escuelas del Estado 

cuyo servicio les inspire ménos 

confianza, si no fuere posible 

hacerlo respecto de todas ellas, el 

examen i comparacion de que trata 

el inciso 4 del artículo 241 de este 

decreto; 4. Examinar los informes     



304 

de los Consejos de Instruccion 

pública, de las Comisiones de 

vijilancia i de los Directores de 

escuela, a fin de adquirir un 

conocimiento exacto i completo de 

la marcha de todas las escuelas del 

Estado, i de cerciorarse de que las 

leyes, reglamentos, métodos i 

demas disposiciones sobre 

Instruccion pública, se cumplen 

eficazmente; 5. Dar instrucciones 

claras, esplícitas i minuciosas a los 

Inspectores departamentales i 

locales sobre el modo de 

desempeñar sus funciones, 

delegarles en casos especiales 

algunas de sus atribuciones, i 

facilitarles o indicarles las obras i 

documentos que deben consultar 

para el mejor ejercicio de sus 

empleos; 6. Nombrar delegados 

especiales para examinar tanto las 

escuelas como los trabajos de los 

Inspectores locales i 

departamentales, i los de los 

demas funcionarios que 

intervienen en la Instruccion 

pública; 7. Pedir informes a los 

empleados de Hacienda para saber 

si las Municipalidades han 

cumplido las obligaciones que les 

impone este decreto, i si se han 

hecho efectivos todos los apremios 

impuestos en el ramo de 

Instruccion pública. En caso de 

omision, morosidad o neglijencia 

de los empleados de Hacienda, les 

impondrá los apremios que 

permitan las leyes; 8. Dirijir los 

trabajos de las Sociedades de 

Institutores, i tomar parte activa en 

ellos; 9. Dar constantes 

instrucciones a los Directores de 

escuela sobre todo lo que se refiera 

a la enseñanza; dirijirlos en sus 

estudios i lecturas, i estimularlos i 

alentarlos con sus consejos; 10. 

Hacer proveer de muebles, libros i 

demás elementos necesarios a la 

enseñanza, a las escuelas de 

carezcan de ellos; 11. Cuidar de 
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que se paguen con puntualidad los 

sueldos de los empleados de las 

escuelas, i de que las 

Corporaciones municipales 

suministren oportunamente los 

recursos con que deben contribuir 

para los gastos de Instruccion 

pública; 12. Velar constantemente 

porque no se cometa falta, 

descuido, omision o neglijencia en 

el ramo de Instruccion pública, por 

empleados o por particulares, sin 

que se hagan efectivos los 

apremios legales. Cualquier 

debilidad o condescendencia del 

Director en la ejecucion de tales 

apremios será motivo sificiente 

para su destitucion; i 13. 

Inspeccionar, en fin, todos los 

ramos de la Instruccion pública, 

allanar las dificultades que se 

presenten, i resolver las dudas que 

puedan suscitarse en la ejecucion 

de este decreto.   

Art. 246°. En ningún caso admitirá 

el Director de la Instruccion 

pública informes en que se esprese 

de un modo jeneral e indefinido la 

marcha de los establecimientos de 

educacion. Todo informe referente 

al ramo de Instrucción pública 

debe versar sobre hechos 

determinados, i esplicar breve i 

esplícitamente cada uno de los 

objetos sobre que se informa.      

Capítulo V     

Inspeccion subsidiaria     

Art. 247°. Todos los funcionarios 

del órden político i municipal son 

Inspectores de los diferentes ramos 

de la Instrucción pública, i como 

tales tienen facultad para practicar 

visitas en los establecimientos de 

educacion, examinar los trabajos 

de los diferentes empleados que 

intervienen en la inspeccion i 

administracion del ramo, e 

imponer las penas establecidas por 

las leyes.      

Art. 248°. Los funcionarios de que 

trata el artículo anterior se     
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limitarán en sus funciones de 

Inspectores a hacer cumplir todas 

las disposiciones sobre Instrucción 

pública, pero no podrán cambiar 

las reglas establecidas por el 

Director i por los Inspectores 

departamentales o locales.  

Título V Título V Título V 

Administracion Administracion Capítulo I 

Capítulo I Capítulo I 

Arreglado a la ley 218 en cuanto a 

los sueldos de los preceptores de 

escuelas y a los demas gastos que 

ocasionen estos establecimientos, 

y quedando a cargo del Gobierno 

nacional las siguientes 

erogaciones: 1. Las que demanden 

el sostenimiento de la Escuela 

Normal y la provision de utiles 

para ella; 2. La provision de libros, 

cuadros, mapas, textos y demas 

útiles necesarios para la enseñanza 

en las escuelas públicas primarias 

del Estado; 3. El sostenimiento de 

la Escuela anexa a la Normal. 4. El 

sostenimiento de la inspeccion 

general en el Estado; 5. El 

establecimiento de bibliotecas 

populares y circulantes; y 6. Las 

que provengan de refacciones 

hechas, o que sea indispensable 

ejecutar, en el edificio destinado 

para la Escuela Normal.  

Gastos de Instruccion pública Gastos de Instruccion pública 

 

Art. 249°. En los Estados que 

acepten las disposiciones de este 

decreto, los gastos que ocasione la 

instrucción pública en todos sus 

ramos serán de cargo de la Nacion, 

de los Estados i de los Distritos, en 

la proporcion establecida por los 

artículos siguientes.   

Art. 8°. Este título debe arreglarse 

a lo dispuesto en la lei 218, 

respecto de los sueldos de los 

preceptores de escuelas, i de los 

demás gastos que ocasionen estos 

establecimientos; quedan a cargo 

del Gobierno nacional las 

siguientes erogaciones: El sueldo 

del Inspector de Instruccion 

pública i de sus empleados; El 

sostenimiento de la Escuela 

Normal i la provision de utiles 

para la misma; el sostenimiento de 

la Escuela anexa a la Normal i de 

la Sala de asilo, conforme al 

artículo 247 del decreto; i las 

demas de que habla el artículo 

250.    
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Art. 250°. Serán de cargo de la 

nacion: 1. El sostenimiento de la 

Escuela central de Institutores, de 

las Escuelas normales i de los 

establecimientos a ellas anexos; 2. 

La provision de libros, cuadros, 

mapas, textos, aparatos científicos 

i demas útiles necesarios para la 

enseñanza en las diferentes 

escuelas; 3. El establecimiento de 

bibliotecas populares circulantes; i 

4. El sostenimiento de las 

Direcciones de Instruccion pública 

i los gastos que ocasione la 

Inspeccion jeneral.  

Art. 9°. El presente convenio no 

podrá ser rescindido por ninguno 

de los contratantes, sin avisar al 

otro con un año de anticipacion 

por los menos; i será sometido a la 

aprobacion del Poder Ejecutivo 

nacional i del ciudadano 

Presidente del Cauca, comenzando 

a surtir sus efectos 

inmediatamente.    

Art. 251°. Serán de cargo de los 

Estados: 1. Los gastos de los 

Consejos de Instrucción pública i 

todos los demas que ocasione la 

Inspeccion departamental; 2. El 

sostenimiento de las Escuelas 

rurales que se establezcan en los 

caseríos distantes de las cabeceras 

de los Distritos; i 3. Auxiliar con 

las sumas necesarias a los Distritos 

pobres que no alcancen a pagar los 

gastos que ocasione el 

sostenimiento de sus escuelas.      

Art. 252°. Serán de cargo de los 

Distritos: 1. La construccion i 

conservacion de los edificios de 

sus respectivas escuelas i Salas de 

asilo, con arreglo a los planos que 

se determinen por los reglamentos; 

2. El mobiliario de los mismos 

edificios, con sujecion a las reglas 

establecidas por dichos 

reglamentos; 3. El pago de los 

empleados de las escuelas 

primarias i Salas de asilo que en 

ellos se establezcan; 4. Los gastos 

que ocasione la inspeccion local; i 

5. La provision de vestidos a los 

niños indijentes para que puedan 

concurrir a las escuelas.      

Art. 253°. La cantidad con que 

contribuya cada Estado para los 

objetos indicados en el artículo 

251 no será nunca menor que la 

que invirtiera la Nacion en el 

servicio de la Instrucción pública     
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del mismo Estado.  

Art. 254°. Las sumas con que 

contribuyan los Estados i los 

Distritos para los gastos de 

Instrucción pública, serán 

recaudadas i administradas 

conforme a las reglas establecidas 

por la lejislacion de los respectivos 

Estados, bajo la vijilancia de los 

Inspectores de instruccion pública. 

Dichas sumas se colectarán en 

épocas determinadas i formarán un 

fondo especial que no podrá ser 

destinado a ningun otro ramo del 

servicio público.      

Capítulo II     

Establecimiento de escuelas     

Art. 255°. Los habitantes de cada 

Distrito de Instruccion pública 

están obligados a sostener el 

número de escuelas primarias que 

sea necesario para que puedan 

recibir educacion gratuita todos los 

niños de ambos sexos de siete a 

quince años de edad residentes en 

él. El número de escuelas de cada 

Distrito podrá ser reducido por los 

Consejos de Instruccion pública, a 

solicitud de las Comisiones de 

vijilancia, siempre que los medios 

de educacion privada que existan 

en él satisfagan las necesidades de 

la poblacion i las prescripciones de 

este decreto.      

Art. 256°. Miéntras se determina 

por una leí nacional la manera de 

hacer efectiva a los habitantes de 

cada Distrito de Instrucción 

pública, la obligacion que tienen 

de sostener sus escuelas primarias, 

se observarán las reglas que se 

hayan establecido o que se 

establezcan al efecto por la 

lejislacion de los Estados.      

Art. 257°. En los caseríos que 

disten mas de tres kilómetros de la 

cabecera del Distrito i en los 

cuales se encuentren mas de veinte 

niños en estado de concurrir a la 

escuela primaria, se establecerá     
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una escuela rural. Estas escuelas 

serán permanentes, periódicas, o 

ambulantes, segun lo exijan las 

necesidades de la poblacion, los 

recursos de los Estados, o las 

circunstancias locales. La 

enseñanza en dichas escuelas 

abrazará solamente los puntos mas 

importantes del programa de las 

escuelas primarias elementales.  

Art. 258°. En los casos en que no 

sea posible el establecimiento de 

escuelas rurales en los caseríos de 

que trata el artículo anterior, los 

Directores de la Instrucción 

pública tienen facultad para 

emplear cualquier otro sistema que 

dé por resultado la difusion de la 

instruccion primaria elemental en 

todos los caseríos i lugares 

apartados de la cabecera de los 

Distritos. Los gastos que ocasione 

el empleo de dichos sistemas serán 

de cargo de los Estados.      

Art. 259°. En los Distritos en que 

no pueda establecerse sino una 

escuela, concurrirán a ella niños de 

uno i otro sexo. Los Inspectores 

departamentales i locales cuidarán 

de que se establezca entre los 

individuos de cada sexo la 

conveniente separacion, ya 

alternando en las horas de escuela, 

o adoptando cualquiera otro de los 

medios indicados al efecto por la 

Direccion de instruccion pública. 

En caso de que se adopte el medio 

de alternar en las horas de escuela, 

éstas se aumentarán de manera que 

los niños de cada sexo puedan 

recibir lecciones durante cuatro 

horas diarias.      

Art. 260°. Las Salas de asilo se 

establecerán solamente en los 

Distritos que puedan sostenerlas, a 

juicio del respectivo Director de la 

Instrucción pública.      

Capítulo III 

 
Capítulo III 

Direccion i gobierno de las 

escuelas 

 

Con el artículo 269 redactado de 

esta manera: 

Art. 261°. Toda escuela primaria     
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estará bajo la direccion i gobierno 

de un Director. 

Art. 262°. Cuando pase de 120 el 

número de niños que asistan 

ordinariamente a una escuela 

primaria, ésta deberá tener un 

Subdirector, si el número pasare 

de 240 deberá tener dos 

Subdirectores.      

Art. 263°. Cuando el número de 

niños excediere de 300, se 

establecerá una nueva escuela.      

Art. 264°. Siempre que, conforme 

al artículo anterior, haya necesidad 

de establecer en un Distrito dos 

escuelas públicas, una de ellas será 

superior.      

Art. 265°. Las escuelas de niñas i 

las que se compongan de 

individuos de uno i otro sexo, 

serán rejentadas solamente por 

señoras de notoria respetabilidad i 

ejemplar conducta. Las escuelas de 

varones podrán ser confiadas a 

señoras que reunan las aptitudes 

necesarias; i cuando haya 

competencia a la opcion de una 

escuela primaria de niños, entre 

individuos de diferente sexo, en 

igualdad de circunstancias, se dará 

la preferencia a las mujeres.       

Art. 266°. La Escuela central i las 

normales tendrán dos 

departamentos separados, uno para 

cada sexo, que se establecerán en 

edificios contiguos, si fuere 

posible. Cada una de dichas 

escuelas estará bajo la direccion i 

gobierno de un Director, que será 

el jefe inmediato del departamento 

de hombres. El departamento de 

mujeres estará a cargo de una 

subdirectora, que obrará bajo la 

direccion i vijilancia del Director 

de la Escuela.      

Art. 267°. La Escuela central i las 

normales tendrán el número de 

subdirectores, profesores i 

sirvientes que fuere necesario para 

la mejor marcha de ellas i para la 

enseñanza de todas las materias     
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que abracen sus programas. El 

número de empleados de cada 

escuela será determinado por la 

Direccion jeneral, atendidas las 

necesidades de la enseñanza..  

Art. 268°. Los empleados de la 

Escuela central i de las normales 

serán alojados i alimentados en el 

respectivo establecimiento, i todos 

concurrirán a mantener en él la 

mas estricta moralidad i disciplina.      

Capítulo IV     

Nombramiento de los Directores i 

Subdirectores de Escuela     

Art. 269°. Los Directores i 

Subdirectores de escuela son 

nombrados por el Poder Ejecutivo 

de cada Estado, a propuesta de los 

Consejos de Instrucción pública, 

los que tienen el deber de 

acompañar a sus propuestas todos 

los informes necesarios acerca de 

los méritos i demás circunstancias 

de los candidatos.    

Art. 269°. Los Directores y 

Subdirectores de las escuelas 

primarias de cualquier especie son 

nombrados por el Poder Ejecutivo 

del Estado, de entre los individuos 

que hayan recibido título expedido 

en las escuelas normales, y, á falta 

de él, de entre los que rindan 

exámen de los conocimientos que 

posean, si fueren calificados de 

idóneos por la Corporacion a quien 

la Direccion general del mismo 

Estado hubiese encargado de 

examinarlos.  Corresponde 

igualmente al Poder Ejecutivo del 

Estado el nombramiento de 

Preceptores interinos. "Las faltas 

accidentales de los Preceptores, 

sea por licencia, enfermedad, 

excusa, o suspension de sus 

destinos, serán llenadas por el 

Concejo administrativo de cada 

Distrito, el cual hará el 

nombramiento de tales empleados 

accidentalmente".  

Art. 270°. No podrán ser 

nombrados Directores de escuelas 

sino los individuos que posean el 

certificado de capacidad de que 

trata el artículo 208 de este 

decreto.    SEGUNDA EXTIPULACION 

Art. 271°. En caso de que no haya 

individuos que posean dicho 

certificado de capacidad, podrán 

ser nombrados empleados de las 

escuelas, individuos que reunan las 

circunstancias siguientes: 1. Tener   

Corresponde a la Direccion 

general del Estado con aprobacion 

del Poder Ejecutivo nacional, y 

prévio aviso al Director general de 

la instrucción pública primaria, 

nombrar los catedráticos 
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buena conducta; 2. Tener la 

instrucción suficiente en la 

materias que deban enseñarse en la 

escuela; 3. Conocer la teoria de los 

métodos de enseñanza primaria i 

mas especialmente su aplicacion 

práctica; i 4. No padecer 

enfermedad contajiosa, 

enfermedad crónica o repugnante, 

que estorbe el cumplido 

desempeño de los deberes anexos 

a la direccion de la escuela o que 

pueda hacer su persona 

desagradable a los niños.  

supernumerarios que se necesiten 

para las enseñanzas que no puedan 

dar al Director y al Subdirector de 

la Escuela Normal respectiva, y 

fijar el número de alumnos 

admisibles en ésta; y los gastos 

que deben hacerse por razon de los 

sueldos de tales catedráticos, serán 

de cargo de la Nacion. 

Art. 272°. Los Directores i los 

Consejos de Instruccion pública 

abrirán oportunamente concursos 

para la provision de las escuelas 

vacantes, con el fin de examinar 

las aptitudes de los opositores a 

ellas.    TERCERA EXTIPULACION 

Art. 273°. Los Directores, 

Subdirectores i profesores de la 

Escuela central i de las Escuelas 

normales serán nombrados por el 

Poder Ejecutivo, a propuesta de 

los respectivos Directores de la 

Instrucción pública.    

El presente convenio no podrá ser 

rescindido por ninguna de las 

partes contratantes, sin avisar a la 

otra con un año de anticipacion 

por los menos; será sometido á la 

aprobacion del Poder Ejecutivo 

nacional i del Ciudadano 

Presidente del Cauca, y comenzará 

a surtir sus efectos tan luego como 

la haya obtenido de ámbos.  

Capítulo V     

Duracion de los empleados de 

Instrucción pública     

Art. 274°. Los empleados de 

instruccion pública asalariados 

durarán en sus destinos por el 

tiempo de su buena conducta.      

Art. 275°. Ningun empleado de 

Instruccion pública asalariado 

podrá ser removido o suspendido 

en el ejercicio de sus funciones 

sino por justa causa 

suficientemente comprobada, i 

despues de haber oido los 

descargos del resposable.      

Capitulo VI     

Sueldos     

Art. 276°. Los empleados de 

instruccion pública gozarán de los     
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siguientes sueldos anuales: El 

Director jeneral $1,600; El 

Secretario de la Direccion jeneral. 

Cada uno de los adjuntos 

traductores i redactores de texto i 

publicaciones de enseñanza 800; 

Cada uno de los escribientes 384; 

Los Directores de la instruccion 

pública de los Estados 1,200; Cada 

uno de los oficiales adjuntos a las 

oficinas de éstos 400; El Director 

de las Escuelas normales, 1,200; 

Los Subdirectores de la Escuela 

central i de las normales 960; Los 

profesores especiales, doscientos 

cuarenta pesos por cada clase que 

rejenten 240; Los sirvientes 120.  

Art. 277°. Los Sueldos de los 

Directores í Subdirectores de 

escuelas primarias i salas de asilo 

serán fijados de conformidad con 

las leyes de los Estados; pero en 

ningun caso serán inferiores a las 

asignaciones anuales siguientes: 

Cada Director de una Escuela 

Superior $480; Cada Director de 

una Escuela elemental 384; Cada 

Subdirector de Escuela superior 

240; Cada Subdirector de Escuela 

elemental 192; Cada Director de 

Escuela rural 192.      

Capítulo VII     

Edificios de las escuelas     

Art. 278°. Toda escuela tendrá un 

edificio de su propiedad, 

construido conforme a los planos 

que determinen los reglamentos, i 

de una magnitud proporcionada al 

número de niños que, según la 

poblacion i las circunstancias del 

Distrito, deben concurrir a la 

escuela. El edificio tendrá un 

departamento adecuado para la 

habitacion del Director. Anexo al 

edificio de la escuela de niños 

habrá un terreno cercado de vijente 

a cincuenta aras de superficie, 

dividido en dos partes: la una para 

los ejercicios jimnásticos; i la otra 

destinada a formar, conforme a las 

prescripciones de los reglamentos,     
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un huerto o jardin, en que los 

niños aprendan prácticamente los 

elementos de la botánica, la 

agricultura, la horticultura i la 

jardinería. El terreno anexo a las 

escuelas normales tendrán una 

hectarea de superficie.  

Art. 279°. Los Distritos que no 

tengan edificios adecuados para 

las escuelas, tienen el deber de 

construirlos en un término que no 

exceda de cuatro años.      

Art. 280°. La construccion de los 

edificios de escuela estará bajo la 

inmediata vijilancia de los 

inspectores locales, i se hará 

conforme a las reglas que 

establezca la Direccion jeneral de 

Instrucción pública.      

Art. 281°. Los edificios para las 

Escuelas normales se construirán 

por contrata en un término que no 

exceda de cuatro años; i los gastos 

que ocasione su contruccion serán 

de cargo de la Nacion i del Estado 

respectivo. La Nacion contribuirá 

con una suma igual a la que 

suministre el Estado para tal 

objeto.      

Capítulo VIII     

Mobiliario i útiles de enseñanza     

Art. 282°. Todas las escuelas 

estarán bien surtidas del mobiliario 

que sea preciso para su servicio, i 

de los libros, textos de enseñanza, 

pizarras, tableros, cuadros, mapas i 

demas objetos necesarios para 

facilitar la instruccion.     

Art. 283°. Los reglamentos 

designarán el mobiliario, libros i 

dernas útiles que debe haber en 

cada escuela, según su categoría; 

pero en todas ellas habrá 

precisamente los aparatos 

necesarios para la enseñanza 

práctica de los diferentes ramos de 

instruccion.      

Art. 284°. Los alumnos de las 

escuelas serán provistos a cargo de 

sus padres o guardadores, de los 

libros, papel, tinta, lápices i     
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plumas prescritas para sus clases. 

A este efecto, el Director de la 

escuela tendrá siempre un surtido 

completo de dichos objetos, que se 

venderán a los alumnos a medida 

que los necesiten, a tales precios 

que reembolsen solamente el costo 

de ellos.  

Art. 285°. Para evitar 

especulaciones indebidas en la 

venta de los objetos destinados a la 

enseñanza, los precios de éstos se 

fijarán en la puerta de la escuela, i 

los inspectores locales cuidarán de 

que no se haga alteracion alguna 

de ellos.      

Art. 286°. Los objetos destinados a 

la enseñanza de una escuela solo 

podrán ser vendidos a los alumnos 

que a ella concurran.      

Art. 287°. En caso de que algun 

alumno no sea provisto por sus 

padres o guardadores de los libros 

i demas elementos que se 

requieren para su instrucción, los 

inspectores locales harán que el 

Director de la escuela le suministre 

los objetos de que tenga necesidad, 

i dé noticia por escrito al 

respectivo empleado de Hacienda 

para que recaude el precio de tales 

objetos.      

Art. 288°. En caso de que la 

Comision de vijilancia juzgue que 

los padres o guardadores no tienen 

recursos para pagar el precio de 

los objetos suministrados a sus 

hijos o pupilos, podrá eximirlos 

del pago o rebajarles una parte de 

tal precio, atendida la riqueza de 

dichos padres o guardadores.      

Art. 289°. Los daños que los niños 

causen en el edificio de la escuela i 

en los objetos de propiedad del 

establecimiento, serán de cargo de 

sus respectivos padres o 

guardadores, siempre que tales 

daños no provengan de descuido 

del Director, a juicio de la 

Comision de vijilancia.      

Art. 290°.  La Direccíon jeneral de     
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Fuentes:  

 

El Decreto Orgánico de Instrucción pública primaria de 1870 fue tomado del CDBRC, La Escuela Normal, 

Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, Tomo I, números 1, 2 y 3 de enero de 1871. 

 

El Convenio establecido entre el Gobierno de la Unión y el Estado del Cauca sobre Instrucción pública en abril de 

1872, fue tomado del CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción Pública, Bogotá, Abril 27 de 

1872,Tomo III, N° 69, pp. 129-130. 

Instruccion pública podrá celebrar 

contratos, por un término que no 

exceda de dos años, con casas 

conocidas i respetables de dentro o 

fuera del país, que se encarguen de 

suministrar gradualmente, a 

medida que se necesiten, los libros 

i útiles necesarios a las escuelas de 

la Nacion. Dichos contratos no 

podrán llevarse a efecto sino 

después de aprobados por el Poder 

Ejecutivo.  

Art. 291°. Los libros, útiles í 

demas objetos destinados a la 

enseñanza se distribuirán por la 

Direccion jeneral a los Directores 

de la Instrucción pública de los 

Estados, quienes los repartirán 

según las necesidades de cada 

escuela.      

Capítulo IX     

Disposiciones varias     

Art. 292°. En los Estados que no 

acepten las disposiciones del 

presente decreto, no se establecerá 

Direccion de Instrucción pública.      

Art. 293°. En los Territorios, los 

Prefectos desempeñarán las 

funciones asignadas a los 

Directores i a los Consejos de 

Instrucción pública.     

Capítulo X     

Penas     

Art. 294°. Toda falta, omision, 

morosidad, neglijencia o descuido 

en la enseñanza, la inspeccion o la 

administracion de la Instrucción 

pública, será castigada con las 

penas establecidas por la 

lejislacion de los respectivos 

Estados o Territorios.      
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El Convenio establecido entre el Gobierno de la Unión y el Estado del Cauca sobre Instrucción pública en junio de 

1874, fue tomado de AGP, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán,  Octubre 10 de 1874, Año II, 

N° 61, pp. 2-4. 



318 

Anexo  2 

Proyecto de ley del Estado del Cauca 

 
Vistos el informe del Secretario de Gobierno pasado en este año a la Legislatura sobre instrucción pública, el decreto 

del Poder Ejecutivo aceptando condicionalmente el de 1ero de nov. De 1870, expedido por el presidente de la Unión 

con el fin laudable de uniformar la enseñanza popular en todos los Estados, y la final resolución de esta Legislatura 

por la cual no se acepta en el Estado Soberano del Cauca el dicho decreto nacional, por cuanto por él se amenaza o al 

menos se amengua el poder de los Estados que forman la Unión Colombiana; en el ejercicio de uno de los más 

preciosos y naturales atributos de su soberanía, libre e independiente ; y considerando por otra parte: útil y necesario  

uniformar y organizar definitivamente en el Estado el sistema de educación e instrucción popular, costeadas y 

sostenidas con rentas públicas, DECRETA: 

Art. 1°. La instrucción pública se divide en primaria o elemental, en secundaria y superior. 

Art. 2°. La educación primaria o elemental será organizada en el Estado con arreglo al sistema adoptado por el Poder 

Ejecutivo nacional  en su decreto de 1 de noviembre de 1870, organico de instrucción pública, en todo lo que fuere 

aplicable conforme a la presente ley. 

Art. 3°. La instrucción secundaria y superior se dará en el Colegio Mayor de Popayán y en los de Buga, Cali, 

Cartago, Pasto, Palmira, Obando y Túquerres; comprende las materias siguientes: 

1. Gramática y ortografía españolas 

2. Idiomas vivos, inglés, francés, alemán e italiano; idiomas muertos latín y griego. 

3. Cosmografía y geografía 

4. Elementos de historia y cronología general, especialmente las de Colombia y las de las Repúblicas de ámbas 

Américas. 

5. Matemáticas puras, Lógica, Psicología, Teodicea, Estética, Moral, Física, Contabilidad. 

6. Ingeniatura civil y militar, puentes y calzadas, caminos de hierro y mecánica racional e industrial. 

7. Botánica y agricultura, minería, mineralogía y química. 

8. Geología, Astronomía y demás ciencias naturales. 



319 

Art. 4°. El Colegio Mayor de Popayán tendrá todas las clases de que trata el artículo anterior y habrá en él 18 

alumnos internos, sostenidos por el Estado, y que harán de preferencia el estudio de ingenieros civiles y militares, y 

recibirán lecciones del arte militar y ciencia de la guerra, táctica, organización y servicio militar. 

A estas clases pueden asistir los demás alumnos internos pensionados por particulares, y los externos si se matriculan 

en ellas 

Art. 5°. Además de los alumnos sostenidos por el Estado, que serán escogidos, uno en cada Municipio, por lo menos, 

de buena constitución, y hayan estudiado los ramos elementales de instrucción primaria, Lógica, principios de 

Matemáticas, a saber: 

Aritmética, Álgebra y Geometría, se admitirán pensionados, sostenidos por sus padres o curadores, previo exámen de 

las materias asignadas para los alumnos internos que se reciban por cuenta del Estado. 

Art. 6°. El Poder Ejecutivo de acuerdo con la Dirección de instrucción pública, reglamentará el Colegio Mayor y 

demas Colegios académicos de que trata el artículo 3. En ellos se enseñarán y estudiarán las materias de instrucción 

secundaria y superior y de preferencia las ciencias exactas y naturales que señale la Dirección, según la posibilidad y 

recursos de cada Colegio. 

Art. 7°. En cada municipio habrá una Subdirección de instrucción pública, compuesta de un Subdirector nombrado 

por el Poder Ejecutivo con el voto consultivo de la Dirección general y dos adjuntos nombrados del mismo modo. 

Art. 8°. El reglamento para el régimen interior del Colegio Mayor, su subsistencia y disciplina corresponden al Poder 

Ejecutivo. 

Art. 9°. El mismo Poder Ejecutivo queda autorizado para llevar a efecto la presente ley y expedir los estatutos 

orgánicos de los Colegios y escuelas de instrucción primaria elemental, con el deber de dar cuenta a la Convención 

para su aprobación o reforma. 

Art. 10°. Los Colegios particulares y los fundados por sociedades de carácter particular, que se funden para estudiar 

ciencias religiosas, morales y políticas, permitidas por la Constitución, serán protegidos por las autoridades del 

Estado. Sus directores y profesores quedarán esentos de toda carga municipal, de la milicia y del servicio de jurados. 

Art. 11°. Se establecerá por cuenta del Estado un Colegio de niñas en el antiguo monasterio del Carmen, en el cual se 

recibirán alumnas internas al menos una por cada municipio, escogidas entre las familias pobres, que tengan 

principios sanos de moral, religión y educación que no sean menores de 9 años, ni mayores de 12.  
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Art. 12°. Este colegio se pondrá a cargo de las hermanas de la caridad de los Estados Unidos de América, las que 

vendrán contratadas, así como la asistencia de los hospitales de caridad de Cali y Popayán y de los que se establezcan 

después.  

Art. 13°. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para arreglar este Colegio inspeccionar los establecimientos de 

beneficencia y caridad, por sí o por medio del inspector de tales establecimientos, fijando su organización, si fuere 

necesario; pero con obligación de dar cuenta a la convención para su aprovación o reforma. 

Art. 14°. Quedan en los términos de la presente ley reformadas las vigentes sobre instrucción pública. 

Firma, T. C. de Mosquera, presidente del Estado del Cauca.  

Tomado del AGP, Gaceta Oficial, Sept. 9 1871, N° 363, p. 1256.  
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Anexo  3 

Comparación entre las atribuciones que estipulaba el DOIP, el Convenio de 1874 y el 

Decreto N° 166 de 1884, sobre las funciones de la Dirección General de Instrucción pública 

en el Estado Soberano del Cauca 

 

Decreto Orgánico de Instrucción 

pública primaria de 1870 

Convenio establecido entre el 

Gobierno de la Unión y el Estado 

del Cauca sobre Instrucción 

pública en junio de 1874 

Decreto N° 166 de 21 de 

septiembre de 1884 sobre 

Instrucción Pública Primaria del 

Estado Soberano del Cauca  

Título II. Título II. Título II. 

Direccion de instrucción pública  Direccion de instrucción pública  

Direccion de instrucción pública 

primaria  

Capítulo I Capítulo I Capítulo I 

Direccion jeneral Direccion general Sección primera 

Sección primera   Direccion general 

Deberes i funciones del Director 

jeneral de Instrucción Pública     

Art. 9º. Los principales deberes i 

atribuciones del Director jeneral son 

los siguientes: 1. La suprema 

inspeccion de la Instrucción pública 

en todos sus ramos; 2. Redactar i 

proponer al Poder Ejecutivo los 

reglamentos que organicen los 

diversos ramos de la instruccion, así 

como todas las medidas que sean 

conducentes al progreso de ella; 3. 

Proponer al Poder Ejecutivo los 

candidatos para Directores i 

suspenderlos o removerlos 

libremente cuando haya justa causa; 

4. Suspender a los Directores de la 

Instruccion pública de los Estados 

por mal desempeño en el ejercicio de 

sus funciones; 5. Formar i circular 

programas minuciosos que 

comprendan todos los puntos a que 

ha de sujetarse la enseñanza de cada 

materia en las diferentes escuelas; 6. 

Adoptar los textos que han de servir 

para la enseñanza en las diferentes 

escuelas; Adquirir los textos que se 

hayan ensayado con buen éxito en 

los paises donde la instruccion está 

más adelantada, estudiarlos, i 

traducir i adoptar los mejores, o 

hacerlos traducir i adaptar a las 

escuelas de la República; 8. Llevar la 

Art. 5°. Dicha Direccion ejerce 

ademas las siguientes atribuciones: 

1. Redactar, y proponer al Poder 

Ejecutivo las providencias 

conducentes al progreso de la 

instruccion pública primaria en el 

Estado, y los reglamentos que 

organicen los diversos ramos de ella 

en el camino; 2. Seguir con atención 

especial los progresos de la 

instrucción en los demas paises, y 

proponer al mismo Poder Ejecutivo 

las reformas que sean aplicables a 

las Escuelas del Estado; 3. Circular 

los reglamentos y modelos 

necesarios para la formacion de la 

estadistica de la instruccion pública 

primaria, de conformidad con lo que 

se disponga por la Direccion General 

nacional del ramo; 4. Dar al Poder 

Ejecutivo nacional, al terminar cada 

año, un informe completo sobre la 

marcha de dicha instruccion, y 

proponerle al mismo tiempo las 

reformas que sea conveniente 

adoptar para acelerar sus progresos; 

5. Procurar la formación de 

bibliotecas populares, y promover el 

establecimiento de sociedades 

literarias, científicas e industriales, 

que fomenten la aficción a la lectura 

Art. 5°. Corresponde al Poder 

Ejecutivo del Estado la dirección 

general de la Instrucción Pública 

Primaria, de que trata este Decreto,  

por conducto del  señor Secretario de 

Gobierno á cuyo despacho está 

adscrita la Instrucción Pública, y en 

consecuencia ejercerá las siguientes 

atribuciones: 1°. Ejercer todas las 

funciones que las leyes de la materia 

le señalen; comunicar en el Estado el 

movimiento á todo el sistema y 

poner en acción todos los elementos 

destinados al desarrollo de la 

enseñanza de cuyos progresos es 

responsable en cuanto de él dependa; 

2°.  Seguir con especial atención los 

progresos de la Instrucción en los 

demás países  y adoptar y poner en 

planta las reformas que sean 

aplicables a las Escuelas del Estado; 

3°. Formar la estadística de la 

Instrucción Pública de todo el 

Estado, para lo cual expedirá los 

reglamentos y designará los modelos 

necesarios; 4°. Procurar la formación 

de Bibliotecas populares y promover 

el establecimiento de sociedades 

literarias, científicas ó industríales, 

que fomenten la afición á la lectura y 

al trabajo; 5°. Cuidar de que se  
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cuenta de los libros i demás 

elementos destinados a la enseñanza 

que se distribuyan a los Directores 

de la Instruccion pública de los 

Estados para las diversas escuelas de 

los mismos Estados; 9. Seguir con 

especial atencion los progresos de la 

instruccion en los demas paises, i 

adoptar i poner en planta las 

reformas que sean aplicables a las 

escuelas de la Nacion; 10. Formar la 

estadística de la instruccion pública 

de todo el pais, para lo cual espedirá 

los reglamentos i designará los 

modelos necesarios; 11. Dar al Poder 

Ejecutivo, al terminar cada año 

escolar, un informe completo sobre 

la marcha de la Instruccion pública, 

proponiéndole al mismo tiempo las 

medidas que sea conveniente adoptar 

para acelerar los progresos de ella; 

12. Procurar la formacion de 

bibliotecas populares, i promover el 

establecimiento de sociedades 

literarias i científicas e industriales 

que fomenten la aficion a la lectura i 

al trabajo; 13. Formar un 

presupuesto minucioso de los gastos 

que deban hacerse en la Instruccion 

pública, i dirijirlo al Poder Ejecutivo 

con el informe de que trata el inciso 

11 de este artículo; 14. Dictar, en fin, 

las medidas que tiendan a vulgarizar 

en la Nacion toda clase de 

conocimientos literarios, científicos 

e industriales.    

i al trabajo; 6. Formar cada año un 

presupuesto minucioso de los gastos 

que ocasionen el establecimiento y la 

conservacion de las escuelas y 

pasarlo, con copia del informe 

prevenido, al Poder Ejecutivo del 

Estado, para que por su conducto sea 

remitido a la Legislatura, a fin de 

que ésta aplique los fondos 

necesarios para hacer los que sean de 

cuenta del mismo Estado, y dicte las 

leyes convenientes para que las 

Municipalidades apropien las 

partidas que les correspondan; 7. 

Cuidar de que se establezcan y 

sostengan todas las escuelas que 

deban crearse, y de que estén 

provistas de los útiles i demás 

elementos necesarios para la 

enseñanza de los niños; 8. Vigilar 

eficazmente en que las 

Municipalidades cumplan con los 

deberes que les imponen las leyes 

respecto de la construccion i 

conservacion de locales, dotacion de 

preceptores, y demas que les toque 

desempeñar en esta materia; y dar al 

Ministerio público parte de las 

infracciones, para que promueva los 

correspondientes juicios de 

responsabilidad. Parágrafo. Las 

Subdirecciones de los Municipios 

desempeñan  en ellos, hasta donde 

cabe, las funciones detalladas en los 

difentes incisos de este artículo, y 

pasarán a la Direccion General del 

Estado, y a la oficina de Inspeccion 

nacional, datos e informes completos 

sobre el cumplimiento que tengan, 

por parte de las mismas 

Subdirecciones, los deberes de que 

habla en último de los incisos, a fin 

de que la Direccion general 

centralice todas esas noticias, y 

procure que se dé uniformidad al 

sistema.   

establezcan y sostengan todas las 

Escuelas que deban crearse, y de que 

están provistas de los útiles y demás 

elementos necesarios para la 

enseñanza de los niños; 6°. Nombrar 

los Directores y Subdirectores de las 

Escuelas primarias de cualquier 

especie, costeadas por el Estado, sus 

Municipios y sus Distritos, de entre 

los individuos que hayan recibido 

título ó diploma de capacidad 

expedidos legalmente, y á falta de él, 

de entre los que rindan exámenes de 

los conocimientos que posean, si 

fueren calificados de idóneos por la 

respectiva Subdirección; 7°. 

Conceder licencia, hasta por el 

término legal en caso de necesidad, 

fehacientemente demostrada, á los 

Directores y Subdirectores 

expresados y demás empleados de la 

Instrucción Pública Primaria; pero 

siempre que sean oportuna y 

debidamente reemplazados para 

evitar cualquiera alteración ó 

tropiezo en la enseñanza; 8°. Exigir 

de quienes corresponda frecuentes 

informes acerca de las cantidades 

destinadas á la Instrucción, del modo 

como están aseguradas, individuos 

que las reconocen, fincas 

especialmente hipotecadas y fiadores 

que aseguren el pago. Si de tales 

datos resultare que dichas cantidades 

no están bien aseguradas, que han 

muerto los fiadores, ó destruídose  

las fincas de la garantía, ó que los 

réditos no se pagan puntualmente, 

dictará las más precisas órdenes para 

que sin demora se proceda a 

subsanar semejantes defectos; 9°. 

Velar activamente para que la 

recaudación y contabilidad de las 

rentas de las Escuelas primarias se 

ejecuten por quienes están obligados 

á ello, y con las reglas del caso; 10°. 

Procurar el aumento de las rentas 

destinadas al sostenimiento de las 

Escuelas y velar activamente á fin de 

que esas rentas no se distraigan, por 

ningún pretexto de su aplicación 
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especial; 11°. Hacer establecer, en la 

forma que crea conveniente, 

Escuelas nocturnas de adultos, para 

varones y mujeres, en las 

poblaciones donde hayan maestros 

idóneos para regentarlas, de acuerdo 

con lo establecido hasta hoy; 12°. 

Hacer establecer y costear 

maestranzas de tejidos, fabricación 

de sombreros y otras que estime 

conveniente, como anexas a las 

Escuelas elementales; 13°. Hacer 

establecer la enseñanza de 

agricultura en todas las Escuelas del 

Estado en que sus elementos lo 

permitan, suministrando las 

publicaciones y datos necesarios; 

14°.  Hacer establecer así mismo 

Escuelas ambulantes en las Aldeas y 

caseríos de aquellos municipios en 

que la población así lo exija; 15°. 

Hacer inspeccionar por medio de sus 

Agentes todos los establecimientos 

privados de la Instrucción, cuyos 

Directores tienen la obligación de 

suministrar todos los informes y 

datos que sus Agentes soliciten; 16°. 

Hacer inspeccionar  frecuentemente 

y con particular esmero las Escuelas 

del Estado, procurando la 

observación estricta de los 

respectivos reglamentos, la buena 

disciplina, moralidad y enseñanzas 

en tales Escuelas; 17°. Vigilar 

eficazmente en qué las 

Municipalidades cumplan con los 

deberes que les imponen las leyes 

respecto de la  construcción y 

conservación de locales, dotación de  

preceptores y demás que les toque 

desempeñar en esta materia; y dar al 

Ministerio público parte de las 

infracciones, para que promueva los 

correspondientes juicios de 

responsabilidad. Parágrafo. El 

auxilia que se decrete a los Distritos 

pobres, conforme al artículo de la ley 

número 39 de 1873, no los exime en 

ningún caso de aplicar doce pesos 

mensuales, por lo menos, de sus  

propias rentas, para sostener sus 



324 

Escuelas; 18°. Expedir todas las 

órdenes que estime necesarias para 

que le sean enviados los acuerdos 

rentísticos de las corporaciones 

municipales, para examinarlos, y en 

vista de ellos, disponer que se dé el 

auxilio de que trata el parágrafo 

anterior; teniendo en cuenta la 

cantidad que se haya apropiado en el 

Presupuesto con tal fin; 19°. Dictar, 

en fin, las medidas que tiendan a 

vulgarizar en el Estado toda clase de 

conocimientos literarios, científicos 

o industriales; Parágrafo. Los 

Inspectores de Instrucción pública de 

los Municipios desempeñan  en 

ellos, hasta donde cabe, las 

funciones detalladas en los 

diferentes incisos de este artículo, y 

pasarán a la Secretaría de Gobierno 

del Estado datos e informes 

completos sobre el cumplimiento 

que tengan, por parte de los mismos 

Inspectores, los deberes de que habla 

la primera parte de este inciso, á fin 

de que la Secretaria de Gobierno 

centralice todas esas noticias y 

procure que se de uniformidad al 

sistema.         

 

Fuentes:  

Las atribuciones concedidas a la Dirección General de Instrucción pública en el Decreto Orgánico de Instrucción 

pública primaria de 1870, fueron tomadas del CDBRC, La Escuela Normal, Periódico Oficial de Instrucción 

Pública, Bogotá, enero 7 de 1871, Tomo I, N° 1, pp. 2-3. 

Las atribuciones concedidas a la Dirección General de Instrucción pública en el Convenio establecido entre el 

Gobierno de la Unión y el Estado del Cauca sobre Instrucción pública en junio de 1874, fueron tomadas del AGP, 

Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 10 de 1874, Año II, N° 61, pp. 2-3. 

Las atribuciones concedidas a la Dirección General de Instrucción pública en el Decreto N° 166 de 21 de septiembre 

de 1884 sobre Instrucción Pública Primaria del Estado Soberano del Cauca, fueron tomadas del AGP, Registro 

Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, octubre 18 de 1884, Serie V, N° 337, p. 2. 
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Anexo 4  

Porcentajes del presupuesto nacional en educación pública, 

1869-1879 

 

AÑOS 

GASTOS 

TOTALES 

($) 

GASTOS 

INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA 

PORCENTAJE 

(%) 

1869 3.803 35 0.9 

1870 4.134,22 177,4143 4.3 

1871 4.646,54 141,76 

 1872 5.214,97 141,84 2.7 

1873 3.888,02 141,8 3.6 

1874 4.576,10 164,8 3.6 

1875 5.306,53 281,2 5.3 

1876 6.643,33 278,928 4.2 

1877 6.812,79 250 3.7 

1878 5.574,58 258,716 46 

1879 8.634,57 257,992 3 

 

Fuente: ALARCÓN MENESES, Luis Alfonso, CONDE CALDERON, Jorge y SANTOS DELGADO, Adriana, 

Educación y cultura en el Estado Soberano del Magdalena (1857-1886), Barranquilla (Colombia), Fondo de 

publicaciones Universidad del Atlántico, 2002, p. 91. El cuadro fue elaborado a partir de las Leyes de Colombia, 

Constitución i leyes de los Estados Unidos de Colombia, expedidas en los años de 1863 a 1875. Bogotá, Imprenta de 

Medardo Rivas, 1875. 
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Anexo 5 

Gastos Nacionales en Colombia, 1869-1900 ($) 

      DEPARTAMENTOS 1869-1870 1875-1876 1876-1877 1883-1884 1899-1900 

  

     Departamento de Política Interior 186.719 240.195 279.804 317.753 1.898.758 

Departamento de Justicia 25.060 28.632 27.832 42.254 4.853.392 

Departamento de Beneficiencia 74.000 231.500 184.270 109.840 588.860 

Departamento de Correos y Telégrafos 104.710 399.926 450.681 566.276 3.120.000 

Departamento de Relaciones Exteriores 36.354 73.512 158.918 214.366 858.080 

Departamento de Guerra y Marina 356.374 782.245 864.352 1.332.336 9.700.848 

Departamento de Instrucción Pública 200.108 319.032 320.952 450.330 2.024.434 

            en educación primaria 

 

200.000 226.580 166.061 674.720 

Departamento del Tesoro 142.480 72.324 79.518 154.242 1.902.180 

Departamento de la Deuda Nacional 1.646.817 1.345.177 1.375.514 1.898.598 3.773.514 

Departamento de Bienes Desamortizados 27.700 10.300 7.181 20.216 746.380 

Departamento de Hacienda 500.756 914.441 1.189.435 1.084.147 3.300.642 

Departamento de Fomento 124.700 1.934.219 2.599.400 769.571 3.755.285 

Departamento de Obras Públicas 44.000 96.000 109.500 88.000 485.000 

Departamento de Territorios Nacionales 

   

22.038 

 Departamento de Agricultura Nacional 

   

47.600 500 

Departamento de Casas de Castigo 

       

     Total Gastos 3.469.778 6.447.503 7.647.357 7.117.567 37.007.873 

  

     Gastos en educación / Gastos totales (%) 5.8 4.9 4.2 6.3 5.5 
            Gastos en primaria / Gasto en Instrucción 
pública 

 

62.7 70.6 36.9 33.3 

Gastos en guerra y marina / Gastos 

totales (%) 10.3 12.1 11.3 18.7 26.2 

 

Fuente: RAMÍREZ, María Teresa y SALAZAR, Irene, "El surgimiento de la educación en Colombia: ¿en 

qué fallamos?", en MEISEL ROCA, Adolfo y RAMÍREZ, María Teresa (Ed.), Economía colombiana del 

siglo XIX, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, Banco de la República de Colombia, 2010, p.443. Fuente 

de las autoras: Liquidación de los presupuestos de rentas y gastos para la vigencia económica (1869-

1870)(1875-1876)(1876-1877)(1883-1884)(1899-1900). 
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Anexo 6  

Porcentaje del presupuesto de gastos del Estado Soberano del Cauca distribuido por departamentos (1870-1885) 

 

 

AÑOS GOBIERNO JUSTICIA POLICIA 

OBRAS  

BENEFICIENCIA 

Y  FUERZA  

HACIENDA 

DEUDA  INSTRUCCIÓN  

% PÚBLICAS RECOMPENSAS PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA 

1870-1871 17.7% 17.4% 14.0% 16.3% 3.2% 5.1% 11.3% 7.0% 7.6% 100 

1872-1873 17.7% 16.7% 13.4% 8.0% 2.5% 17.3% 14.2% 2.8% 7.1% 100 

1874-1875 19.8% 17.8% 14.0% 13.1% 2.6% 5.1% 15.3% 2.8% 9.0% 100 

1876-1877 16.2% 12.8% 8.3% 28.7% 2.8% 5.4% 6.1% 1.9% 17.3% 100 

1882-1883 14.7% 15.1% 8.1% 25.0% 3.6% 1.8% 8.9% 6.7% 15.6% 100 

1884-1885 14.0% 14.0% 8.0% 28.0% 2.0% 2.0% 9.0% 8.0% 15.0% 100 

 

Fuente: El presupuesto para los bienios de 1870-1871 y 1876-1877, tomado de GONZÁLEZ PEÑA, Mónika Liliana , La institución militar en el Estado 

Soberano del Cauca 1857-1885, Tesis de pregrado, Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Historia, Bucaramanga, 

2009, p. 113. El presupuesto para el bienio de 1872-1873 fue tomado del AGP, Gaceta Oficial, Año XIV, Popayán, diciembre 24 de 1871, N° 375, p. 1; el del 

bienio de 1874-1875 fue tomado del AGP, Alcance al Registro Oficial, N° 20, Popayán, 27 de diciembre de 1873, Imprenta del Estado, p. 3; el de 1882-1883 

fue tomado del AGP, Alcance al Registro Oficial, N° 157, Popayán, 1° de noviembre de 1881, Imprenta del Estado, p. 1; y el presupuesto para el bienio de 

1884-1885 fue tomado del AGP, Alcance al Registro Oficial, N° 280, Popayán, 22 de diciembre de 1883, Imprenta del Estado, p. 1.   
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Anexo 7  

Estadística de las escuelas del Estado Soberano del Cauca, 1869-1881 

AÑOS 

NÚMERO DE ESCUELAS  NÚMERO DE ALUMNOS 

 

 

 ESCUELAS PÚBLICAS 

ESCUELAS 

PRIVADAS 

TOTAL  

ESCUELAS 

PÚBLICAS 

Y 

PRIVADAS  

ESCUELAS 

PÚBLICAS 

ESCUELAS 

PRIVADAS 

Total 

mujeres 

escuelas 

públicas 

y 

privadas 

Total 

varones 

escuelas 

públicas 

y 

privadas 

Total 

general 

alumnos 

ambos 

sexos 

Tanto % 

niños 

educables Mujeres Varones Total  Mujeres Varones Total  Mujeres Varones Total  Mujeres Varones Total  

1869* 

  

156 

  

116 272 

 

618 

 

190 95 285 

  

10.133 10 

1872 22 133 155 35 36 71 226 1.587 6.624 8.211 630 1.084 1.714 2.217 7.708 9.925 13 

1875 31 129 160 

  

60 220 1.920 6.537 8.457 

  

1.630 

  

10.087 14 

1878 37 123 160 31 50 81 241 2.477 6.815 9.292 781 1.185 1.966 3.258 8.000 11.258 16 

1881** 30 116 150 72 54 126 276 2.457 6.483 8.940 1.983 2.355 4.338 4.341 8.747 13.088 18 
 

Fuente: Los datos para los años de 1875 y 1881 fueron tomados del AGP, Informe del Superintendente Jeneral de la Instrucción pública primaria 

del Estado del Cauca, Popayán, Imprenta del Estado, 1881, p. 6; para el año de 1881 tuvimos en cuenta específicamente el cuadro denominado 

"Estadística de las Escuelas del Estado del Cauca en el año de 1881"; los datos para el año 1869 fueron tomados del AGP, Informe del Secretario de 

Hacienda del Estado Soberano del Cauca a la Lejislatura de 1869, Benjamín Pereira Gamba, p. 43; los datos del año de 1872 fueron tomados del 

ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 121, Legajo N° 32. Secretario de Gobierno, Sección 3°, Dirección de la Instrucción 

pública del Estado, Informe del Director de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca al Sr. Presidente del Estado, Popayán, junio de 

1873; y por último, los datos para el año 1878 fueron tomados AGP, Informe del Secretario Jeneral a la Lejislatura del Estado en sus sesiones 

ordinarias de 1879, Popayán, Imprenta del Estado, Director, Aparicio Paz. Sección Documentos: "Personal de las escuelas en el año escolar de 1° 

de octubre de 1877 a 30 se septiembre de 1878". 

Observaciones:  

1°. Esta tabla hace referencia a las escuelas de instrucción primaria y secundaria, ya que en la información encontrada aparecen los datos para 

ambas escuelas indistintamente. 

3°. Los porcentajes de niños educables para los años de  1872, 1875, 1878 y 1881, fueron tomados del AGP, Informe del Superintendente Jeneral 

de la Instrucción pública primaria del Estado del Cauca, Popayán, Imprenta del Estado, 1881, p. 6. El superintendente calculó el porcentaje 

considerando la cantidad de habitantes en edad de recibir instrucción para cada año; debe tenerse en cuenta que tales porcentajes tienen en cuenta a 

los niños, y niñas, que se educaban en los establecimientos públicos y privados, pero no diferencian entre los alumnos matriculados y los asistentes, 

dos situaciones diversas porque el número de alumnos matriculados podía ser alto, pero el de los que realmente asistía no; la frase niños educables 

parece indicar que se refería a los niños matriculados, más no a los que realmente asistían a las escuelas.       
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* La cifra total general de alumnos de ambos sexos, 10133, no concuerda con la suma de los apartados porque en los datos suministrados por el 

Secretario de Hacienda no aparece la cifra de alumnos de instrucción primaria diseminada, sólo aparece el total, 9230; las cifras que aparecen 

diseminadas en nuestra tabla del número de alumnos entonces, corresponde a los alumnos de instrucción secundaria. El porcentaje de alumnos 

asistentes calculado por el Secretario de Hacienda tuvo en cuenta a los jóvenes en edad de recibir educación entre los siete (7) y diez y ocho (18) 

años. 

** La cifra total de número de escuelas públicas no concuerda con el número de escuelas de mujeres y varones, porque no tuvimos en cuenta la 

existencia de 4 escuelas mixtas. Algunas cifras no concuerdan con los resultados de los datos de cada apartado; sin embargo conservamos los del 

cuadro original; para mayores detalles véase Anexo 8: Estadística de las Escuelas del Estado del Cauca en el año de 1881. 
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Anexo 8  

Estadística de las Escuelas del Estado del Cauca en el año de 1881 

Total escuelas Total  niños Total  niñas Total general Tanto por ciento Tanto por ciento Tanto por ciento niños 

Total niños Total de Total de  públicas escuelas públicas escuelas públicas  niños ambos niños que asisten niños que asisten que reciben instrucción 

De varones De niñas Mixtas De varones De niñas Mixtas Totales Urbanas Rurales Total Urbanas Rurales Total ambos sexos escuelas alumnos y privadas y privadas y privadas sexos a las escuelas públicas a escuelas privadas en todas las escuelas

Atrato 6 1 7 200 200 200 7 200 200 8.8 8.8

Barbacoas 7 1 8 315 315 46 46 361 1 1 32 32 9 347 46 393 9.4 1 10

Buenaventura 4 1 5 232 232 76 76 308 5 232 76 308 8.6 8.6

Buga 4 3 7 389 389 317 317 706 8 4 12 197 151 348 19 586 468 1.054 19 10 29

Caldas 7 1 1 4 1 14 246 47 293 37 12 49 342 2 2 4 70 80 150 18 363 129 492 6.8 3 9.7

Cali 6 2 1 9 687 687 459 459 1.146 6 7 13 160 120 280 22 847 579 1.426 31 8 39

Obando 8 1 9 350 350 79 79 429 26 11 37 558 188 746 46 908 267 1.175 7.6 13 21

Palmira 4 4 8 402 402 250 250 652 2 4 6 108 181 289 14 510 431 941 17 8 25

Pasto 6 3 9 313 313 196 196 509 3 3 6 555 545 1.100 15 868 741 1.609 6 13 19

Popayán 17 2 1 20 817 25 842 103 103 945 9 14 23 273 383 656 43 1.115 486 1.601 9.7 7 17

Quindío 7 4 2 13 633 146 779 393 393 1.172 3 5 8 156 114 270 21 935 507 1.442 27 6 33

San Juan 4 1 5 100 100 20 20 120 5 100 20 120 3.4 3.4

Santander 4 2 1 7 235 235 105 105 340 7 235 105 340 9 9

Toro 7 1 2 1 11 538 90 628 114 78 192 820 1 1 2 16 15 31 13 644 207 851 19 1 20

Tuluá 5 2 7 238 238 102 102 340 1 2 3 50 126 176 10 288 228 516 10 5 15

Túquerres 10 1 11 480 480 70 70 550 10 1 11 180 80 260 22 660 150 810 11 5 17

Totales 106 29 3 10 1 1 150 6.175 308 6.483 2.367 90 2.457 8.940 72 54 126 2.355 1.983 4.338 276 8.747 4.341 13.088 12.1 5.8 17.9

 MUNICIPIO S

ESCUELAS O FICIALES ESCUELAS PRIVADAS

De niñas  N° Niños  N° Niñas
Urbanas Rurales Niños de las Escuelas Niñas de las Escuelas

De varones

 

Fuente: AGP, Informe del Superintendente Jeneral de la Instrucción pública primaria del Estado del Cauca, Popayán, Imprenta del Estado, 1881. 

Sección Documentos. 

Notas: 

1°. En el censo inserto en el cuadro denominado Personal de las escuelas en el año escolar de 1° de octubre de 1877 a 30 de septiembre de 1878, las 

cifras para los municipios de San Juan y Santander aparecen invertidas: San Juan contaría con 3855 niños en edad de recibir educación; y Santander 

con 3540 niños. 

2°. Los resultados de los apartados Total de niños de las escuelas públicas y privadas, Total de niñas de las escuelas públicas y privadas y el Total 

general de niños de ambos sexos, conservan las cifras originales a pesar que nuestros cálculos, teniendo en cuenta la información de los otros 

apartados, arrojaron cifras diferentes: 8838, 4440 y 13278 respectivamente.         
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Anexo 9  

Número de escuelas públicas del Estado Soberano del Cauca, 1869-1883 

AÑOS MUJERES VARONES TOTAL 

1869 

  

156 

1872 22 133 155 

1875 31 129 160 

1878 37 123 160 

1881* 30 116 150 

1882** 52 135 190 

1883 58 145 203 

 

Fuente: Los datos para los años de 1875 y 1881 fueron tomados del AGP, Informe del Superintendente 

Jeneral de la Instrucción pública primaria del Estado del Cauca, Popayán, Imprenta del Estado, 1881, p. 6; 

para el año de 1881 tuvimos en cuenta específicamente el cuadro denominado "Estadística de las Escuelas 

del Estado del Cauca en el año de 1881"; los datos para el año 1869 fueron tomados del AGP, Informe del 

Secretario de Hacienda del Estado Soberano del Cauca a la Lejislatura de 1869, Benfamín Pereira Gamba, 

p. 43; los datos del año de 1872 fueron tomados del ACC, Sección Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, 

Paquete N° 121, Legajo N° 32. Secretario de Gobierno, Sección 3°, Dirección de la Instrucción pública del 

Estado, Informe del Director de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca al Sr. Presidente del 

Estado, Popayán, junio de 1873; los datos para el año 1878 fueron tomados AGP, Informe del Secretario 

Jeneral a la Lejislatura del Estado en sus sesiones ordinarias de 1879, Popayán, Imprenta del Estado, 

Director, Aparicio Paz. Sección Documentos: "Personal de las escuelas en el año escolar de 1° de octubre de 

1877 a 30 se septiembre de 1878"; los datos para el año de 1882 fueron tomados de una estadística de las 

escuelas públicas del Estado del Cauca elaborada por el Superintendente, Francisco Marulanda: CDBRC, El 

Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, noviembre 30 de 1882, 

Tomo 2, N° 113, p. 6; y por último, los datos para el año de 1883 fueron tomados del AGP, Registro Oficial, 

Órgano del Gobierno del Cauca, noviembre 17 de 1883, Serie V, N° 274, pp. 2-3.   

 

*La cifra total de número de escuelas públicas no concuerda con el número de escuelas de mujeres y 

varones, porque no tuvimos en cuenta la existencia de 4 escuelas mixtas.  

 

**La cifra total del número de escuelas púbicas no concuerda con el número de escuelas de mujeres y 

varones, porque no tuvimos en cuenta la existencia de 3 escuelas mixtas, además existe una incongruencia, 

aunque insignificante, entre el número de escuelas por cada municipio y el total final; para mayores detalles 

véase Anexo 10. 
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Anexo 10  

Estadística de las Escuelas del Estado del Cauca en el año de 1882 

 

MUNICIPIO

S 

ESCUELAS OFICIALES NÚMERO DE ALUMNOS ESCUELAS OFICIALES 

Urbanas Rurales 

Total 

escuela

s 

Varones Mujeres 
Total  

alumno

s 

ambos 

sexos 

Porcentaje  

niños que 

asisten a las 

escuelas 

Varone

s 

Mujere

s 

Mixta

s 

Varone

s 

Mujere

s 

Mixta

s 

Urbana

s 

Rurale

s 

Tota

l 

Urbana

s 

Rurale

s 

Tota

l 

Atrato 7 1 0 2 0 0 10 323 37 360 58 0 58 418 18.5 

Barbacoas 6 2 0 0 0 0 8 300 0 300 61 0 61 361 9.4 

Buenaventura 2 0 0 0 0 0 2 89 0 89 0 0 0 89 2.5 

Buga 4 3 0 0 0 0 7 306 0 306 301 0 301 607 16.5 

Caldas 9 1 0 6 0 0 16 367 169 536 30 0 30 566 11.2 

Cali 6 2 1 0 0 0 9 687 0 687 459 0 459 1.146 31.4 

Obando 11 9 0 0 0 0 20 651 0 651 352 0 352 1.003 17.8 

Palmira 4 4 0 0 0 0 8 213 0 213 161 0 161 374 9.5 

Pasto 6 3 0 0 0 0 9 313 0 313 196 0 196 509 6 

Popayán 16 5 1 8 1 1 32 355 93 448 83 24 107 555 5.7 

Quindío 8 7 0 3 0 0 18 789 160 949 770 0 770 1.719 39.3 

San Juan 4 1 0 0 0 0 5 100 0 100 20 0 20 120 3.4 

Santander 8 3 0 0 0 0 11 376 0 376 170 0 170 546 14.2 

Toro 8 2 0 2 1 0 13 570 110 680 164 111 275 955 22.3 

Tuluá 5 2 0 0 0 0 7 238 0 238 102 0 102 340 9.9 

Túquerres 9 6 1 1 0 0 17 280 18 298 143 0 143 441 9.1 

Totales 112 50 3 22 2 1 190 5.957 587 6.54
4 

3.070 135 3.20
5 

9.749 13.2 

 

Fuente: CDBRC, MARULANDA, Francisco, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado 

Soberano del Cauca, Popayán, noviembre 30 de 1882, Tomo 2, N° 113, p. 6.  
 

Observaciones del Superintendente: Las cifras del censo se han calculado por el oficial levantado en 1870. Los datos 

correspondientes a Barbacoas, Cali, Pasto, San Juan y Tuluá, son los mismos del informe de 1881, por no haberse 

obtenido los del presente año; y los de Toro se han tomado de informes incompletos; las cifras totales son 

aproximadas. No figuran las Escuelas privadas, por falta de datos.  

 

Notas: 

1°. La cifra total del número de escuelas urbanas de varones, 112, no corresponde con la suma de los datos de cada 

municipio, 113; sin embargo conservamos la cifra original; igual situación acontece con la cifra del número de 

escuelas urbanas para niñas, cuya cifra original es de 50, cuando el cálculo por municipios da 51 escuelas de niñas. 

Por consiguiente, el resultado del número de escuelas de ambos sexos, 190, no corresponde a la suma de los datos 

anotados por cada municipio, cuya cifra sería 192 escuelas. 

 

2°. La cifra del número de niños de las escuelas urbanas tampoco correspondía con la suma de los datos por cada 

municipio, 6062, por un error de cálculo que dejamos corregido en la tabla presentada; al municipio de Popayán le 

computaron en el total del número de niños de las escuelas urbanas y rurales, en 448 escuelas totales, cuando la cifra 

que insertaron en el número de escuelas urbanas era de 460; de manera que el total entre las escuelas urbanas y 

rurales no podía ser de 448; haciendo los cálculos respectivos, el total de número de escuelas urbanas para niños fue 

de 355; cifra que correspondió con el total general, 5957, para todos los municipios del Estado.  
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Anexo 11  

Número de alumnos escuelas públicas del Estado Soberano del Cauca, 1872-1882 

 

AÑOS MUJERES VARONES TOTAL 

1872 1.587 6.624 8.211 

1875 1.920 6.537 8.457 

1878 2.477 6.815 9.292 

1881 2.457 6.483 8.940 

1882 3.205 6.544 9.749 

 

Fuente: Los datos para los años de 1875 y 1881 fueron tomados del AGP, Informe del Superintendente 

Jeneral de la Instrucción pública primaria del Estado del Cauca, Popayán, Imprenta del Estado, 1881, p. 6; 

para el año de 1881 tuvimos en cuenta específicamente el cuadro denominado "Estadística de las Escuelas 

del Estado del Cauca en el año de 1881"; los datos del año de 1872 fueron tomados del ACC, Sección 

Archivo Muerto, Tomo I, Año 1873, Paquete N° 121, Legajo N° 32. Secretario de Gobierno, Sección 3°, 

Dirección de la Instrucción pública del Estado, Informe del Director de Instrucción pública del Estado 

Soberano del Cauca al Sr. Presidente del Estado, Popayán, junio de 1873; los datos para el año 1878 fueron 

tomados AGP, Informe del Secretario Jeneral a la Lejislatura del Estado en sus sesiones ordinarias de 

1879, Popayán, Imprenta del Estado, Director, Aparicio Paz. Sección Documentos: "Personal de las escuelas 

en el año escolar de 1° de octubre de 1877 a 30 se septiembre de 1878"; y, los datos para el año de 1882 se 

tomaron de: CDBRC, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, noviembre 30 de 1882, Tomo 2, N° 113, p. 6. 

 



334 

Anexo 12 

 

Número de escuelas públicas primarias del Estado Soberano del Cauca, 1869-1883 

 

AÑOS TOTAL 

1869 144 

1872 193 

1878 144 

1883 166 

 

Fuente: los datos para el año 1869 fueron tomados del AGP, Informe del Secretario de Hacienda del Estado 

Soberano del Cauca a la Lejislatura de 1869, Benfamín Pereira Gamba, p. 43; los datos del año de 1872 

fueron tomados del AGP, Informe del Secretario de Gobierno del Estado Soberano del Cauca, a la 

convención de 1872, Popayán, Imprenta del Estado, Director, J. Clímaco Rivera, p. 12; los datos para el año 

de 1878 se tomaron del Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del Cauca, 

Imprenta del Estado, Popayán, A. Paz, Director, 1880, p. 2; y por último, los datos para el año de 1883 

fueron tomados del AGP, Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Cauca, Popayán, noviembre 17 de 

1883, Serie V, N° 274, pp. 2-3.  
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Anexo 13  

Material de las Escuelas públicas del Estado Soberano del Cauca en el año escolar de 1° de octubre de 1877 a 30 de 

septiembre de 1878 

MUNICIPIOS 

LOCALES MOBILIARIO 

Propios de 

Arrendados 

En construcción 

de 

De 

teja 

o 

zinc 

De 

paja 

Estado actual 

Bancas Plataformas Mesas Taburetes Tableros Armarios Percheros Varones Mujeres Varones Mujeres Buenos Regulares Malos 

Atrato 2 1 
 

3 
  

3 2 1 
 

41 2 4 8 2 
  

Barbacoas 5 
 

2 3 
  

5 2 2 1 63 1 8 13 7 2 
 

Buenaventura 3 
 

3 2 
  

3 3 
  

36 1 4 3 5 
  

Buga 5 2 3 2 
 

7 
 

3 2 2 82 4 5 9 13 1 7 

Caldas 12 2 6 
  

3 11 5 9 
 

99 2 16 14 4 
  

Cali 5 2 3 
  

7 
  

7 
 

77 1 4 4 9 
  

Obando 8 
 

3 3 
  

8 8 
  

53 7 12 13 2 
  

Palmira 3 3 1 1 1 5 1 
 

5 1 94 
 

12 10 12 4 2 

Pasto 9 
 

9 3 
 

3 6 3 1 5 84 2 5 7 5 2 
 

Popayán 14 
 

3 
  

3 11 4 9 1 155 5 26 6 17 4 
 

Quindío 7 3 4 1 
 

3 7 5 4 1 109 5 7 12 11 2 3 

San Juan 3 
 

1 3 
  

3 3 
  

21 1 4 6 3 
  

Santander 8 2 1 1 
 

4 6 7 3 
 

96 1 9 13 11 2 
 

Toro 7 2 2 1 1 4 5 6 2 1 75 4 7 7 9 1 
 

Tuluá 7 3 

   

4 6 9 1 

 

70 2 9 9 9 

 

1 

Túquerres 6 1 6 
  

2 5 2 3 2 34 1 5 3 1 
  

Totales 104 21 47 23 2 45 80 62 49 14 1.189 39 137 137 120 18 13 

 

Fuente: AGP, Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del Cauca, Imprenta del Estado, Popayán. A. Paz, Director, 

1880. Cuadro N° 2.  
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Anexo 14  

Lista de útiles distribuidos por la Nación en algunos municipios del Estado Soberano del Cauca en los meses de 

noviembre de 1872 a 6 de mayo de 1873 

  

 

 

 

Lista de útiles distribuidos por la Nación en  la Escuela Normal de Popayán en los meses de noviembre de 1872 a 6 

de mayo de 1873 

 

Leccion

es de 

literatu

ra 

Manual 

del niño 

(Aritméti

ca) 

Manual 

del 

maestro 

(Aritméti

ca) 

Libros 

de 

lectura 

por 

Hotschi

ck 

Listas 

de 

asistenc

ia 

Tratad

os de 

Gimnas

ia 

Cuadro

s de 

Gimnas

ia 

Model

os de 

bancas 

Mapa

s 

mund

o 

Cartas 

corográfi

co 

Libros de 

lectura 

por E. 

Santama

ría 

Libros 

de 

Zoolog

ía 

Cuadern

os en 

Blanco 

Pizarr

as 

Útiles 

de 

Gimnas

ia 

Coleccion

es de 

muestras, 

zoología 

y 

Botánica 

Tot

al 

útile

s 

1 167 30 43 60 1 10 8 80 36 100 151 600 100 8 2 

1.39

7 

 

Nota: Las tablas fueron elaboradas con datos del: CDBRC, El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, 

Popayán, octubre 22 de 1874, Tomo I, N° 4, p. 27. 
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Anexo 15  

Asistencia de los alumnos a las escuelas públicas elementales de ambos sexos del municipio del Quindío en el mes de 

abril de 1876 

 

ESCUELAS 

DIAS DE 

TRABAJO 

EN EL MES 

N° DE NIÑOS 

MATRICULADOS 

MATRÍCULAS 

CANCELADAS 

DÍAS DE FALTA DE ASISTENCIA N° DE 

NIÑOS QUE 

FALTARON 

EN TODO 

EL MES 

N° DE NIÑOS 

QUE 

ASISTIERON EN 

TODO EL  MES 

TANTO % DE LOS 

NIÑOS QUE 

FALTARON 
Por 

enfermedad 

Por 

ocupación 

Sin motivo 

conocido 
Totales 

Escuela de niños de 
María 

19 109 3 81 221 98 400 
 

28 19 

Escuela de niñas de 

María 
19 111 9 117 91 5 213 

 
8 10 

Escuela de niños de 

Cartago 
19 69 

 
152 26 130 308 7 2 33½ 

Escuela de niñas de 
Cartago 

19 37 
 

47 44 114 205 0 8 29 

Escuela de niños de 

Pereira 
19 66 

 
30 20 25 75 

 
40 6 

Escuela de niñas de 

Pereira 
19 64 

 
20 18 12 50 

 
46 4 

Escuela de niños de 
Salento 

19 28 
 

5 53 14 72 
 

9 13 

Escuela de niñas de 

Salento 
19 58 

 
19 16 7 42 

 
30 3½ 

Escuela de niños de 

Palestina 
19 35 

 
13 21 11 45 

 
15 6 

Escuela de niños de San 
Francisco 

19 75 23 81 57 61 199 
 

12 20 

Escuela de niños de 

Santa Rosa 
19 138 4 92 55 15 162 

 
68 6 

Escuela de niños de 

Segovia 
19 35 5 56 35 61 152 

 
2 22 

Escuela de niños de 
Victoria 

19 32 
 

100 3 
 

103 
 

9 16 

Escuela de niños de 

Obando 
19 23 

        

Totales 19 880 44 813 660 553 2.026 7 277 12½ 

 

Fuente: CDBRC, LÓPEZ S., Jesús M.,  El Escolar, Periódico Oficial de Instrucción pública del Estado Soberano del Cauca, Popayán, julio 6 de 

1876, N° 78, p. 626. Nota: en la tabla no se incluyeron las Escuelas de niñas de San Francisco y Palestina, y la Escuela del Distrito de Obando que 

estuvo cerrada por arreglos al local. 
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Anexo 16  

 

Estado de la enseñanza de las Escuelas públicas del Cauca, del 1 de octubre de 1877 a 30 de noviembre de 1878 

 

 

Fuente: AGP, Gregorio Arboleda, Informe del Superintendente de Instrucción pública primaria del Estado del Cauca, Popayán, Imprenta del 

Estado, Director, A, Paz, 1880, Cuadro N° 3. Los apartados de lectura, escritura y aritmética aparecían subdivididos así: Lectura: Principiantes, 

Lectura de frases y Lectura corriente; Escritura: Principiantes, Palabras en pizarra, Frases en papel y Escritura corriente; y Aritmética: Numeración, 

Enteros y cálculo y Quebrados; por efectos prácticos cada una de las subdivisiones se sumaron en cada apartado.  
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Anexo 17  

Número de escuelas y alumnos del Estado del Cauca en el año escolar del 1° de octubre de 1877 al 30 de septiembre 

de 1878   

MUNICIPIOS 

CENSO NÚMERO DE ESCUELAS NÚMERO DE ALUMNOS 

TOTAL 

MATRICULADOS 

NÚMERO DE FALTAS EN LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS 

TANTO POR CIENTO 

DE NIÑOS QUE NO 

CONCURRIERON A 

LAS ESCUELAS 

Niños 

de 6 a 

15 

años  

Niñas 

de 6 a 

13 

años 

Públicas Privadas                 Públicas 

 

Privadas N° 

fallas 

diarias 

Alumnos matriculados 

que faltaron 

absolutamente según 

esas fallas 

De 

varones 

De 

mujeres 

De 

varones 

De 

mujeres Varones Mujeres Nocturnas Varones Mujeres 

Atrato 1.175 1.079 2 

   

137 

  

    137 

 

  93.9 

Barbacoas 2.007 1.866 6 1 

  

368 64 52     432 12.097 11% 85.7 

Buenaventura 1.883 1.703 2 1 

 

1 148 60 

 

  18 226 

  

93.6 

Buga 1.806 1.875 4 2 1 2 294 227 

 

30 70 621 

  

83.1 

Caldas 2.625 2.411 18 3 3 

 

508 92 

 

95   695 

  

85.1 

Cali 1.865 1.788 5 3 

  

564 323 

 

    887 77.500 34% 70.7 

Obando 2.917 2.693 10 

 

21 7 477 

  

495 143 1.115 

  

86.3 

Palmira 1.789 2.004 4 4 2 1 411 243 105 28 10 692 33.890 17% 81.7 

Pasto 4.440 3.943 18 7 7 2 845 363 

 

245 66 1.519 

 

  81.8 

Popayán 4.967 4.703 17 3 2 8 779 220 

 

45 275 1.319 

 

  86.4 

Quindío 2.289 2.084 9 4 2 2 505 226 

 

47 50 828 

 

  81 

San Juan 1.992 1.863 1 1 

  

62 32 

 

    94 

 

  97.5 

Santander 1.826 1.714 7 2 2 1 423 186 

 

12 10 631 

 

  82.1 

Toro 2.236 2.043 7 1 

  

512 83 

 

    595 

 

  86.1 

Tuluá 1.782 1.628 2 2 6 5 205 180 55 98 84 567 

 

  86.2 

Túquerres 2.600 2.241 11 3 4 2 577 178 

 

90 55 900 

 

  81.6 

Totales 38.199 35.638 123 37 50 31 6.815 2.477 212 1.185 781 11.258     85,1%, término medio 

 

Nota: en el cálculo del total de alumnos matriculados no se cuenta el número de alumnos de las escuelas nocturnas que alcanzó la cifra de 212 

distribuidas así: 52 para Barbacoas, 105 para Palmira y 55 para Toro.  
Observaciones del Superintendente:  

1°. Los Directores de Escuelas no han cumplido con el deber de enviar mensualmente a la Superintendencia las listas de asistencia. Sólo los 

Delegados de Barbacoas y Palmira, señores Fruto T. Gutiérrez y Juan N. Nieto, han suministrado el dato exacto de las faltas de asistencia diaria a 

las Escuelas públicas. Las faltas a las Escuelas de Cali, son calculadas según el término medio que fijó el señor Delegado de ese Municipio.   

2°. Las Escuelas Superiores de Santander, Silvia, San Juan, Buga, Tuluá y Toro, no están en ejercicio, porque los Directores de esos 

Establecimientos han abandonado sus puestos.
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Anexo 18  

Barnizadores de Pasto (Álbum de la Comisión Corográfica) 

 

 

Fuente: Rufino Gutierrez, “De Túquerres a Tumaco” en Viajeros Colombianos por Colombia, Bogotá, Fondo 

Cultural Cafetero, 1977, p. 81. 
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