
El sistema educativo colonial, del cual fue expresión 
directa el colegio mayor del Rosario, heredero a su vez del 
modelo Salmantino-, funcionó a nivel curricular, en un 
todo continuo. En ese proceso, jugó un papel fundamen-
tal la tradicional facultad menor de artes o �losofía (que 
contemplaba la enseñanza de la Lógica, la Retórica, la 
Metafísica, la Astronomía y otras asignaturas), toda vez 
que se consideraba necesaria para acceder posteriormente 
a los estudios superiores propiamente dichos, agrupados 
en las facultades mayores de Teología, Derecho y 
Medicina. Desde ese referente, y justamente, para lograr 
caracterizar en el tiempo el nivel académico correspon-
diente a la enseñanza secundaria, fue necesario hacer el 
seguimiento de la evolución por contenidos de enseñanza 
de la facultad de artes y �losofía y de sus posteriores 
denominaciones: escuela de literatura y �losofía, escuela 
de �losofía y ciencias naturales, facultad de �losofía y 
letras, etc. De ahí que el proceso de ingreso a la universidad 
que para nosotros resulta obvio, luego de cursado el ciclo 
de estudios secundarios, pueda conducirnos a falsas 
apreciaciones respecto a la época que ha sido abordada. 
Hecha esta salvedad, lo anterior, explica el "fenómeno" de 
hallar mezclados, en una misma institución, estudiantes 
de enseñanza secundaria, con los de carreras universitarias, 
sin una clara diferenciación de espacios y escenarios acadé-
micos de acuerdo a edades. Sólo hacia 1890 comienza a 
organizarse el bachillerato tal como hoy lo concebimos, 
esto es: como aquel nivel intermedio que opera dentro de 
un continuo escalonado, y más especí�camente como 
aquel nivel preparatorio, destinado a proporcionar a los 
jóvenes en determinado rango de edad un conjunto 
normalizado de conocimientos básicos de las ciencias, 
considerado como previo e indispensable a toda forma-
ción de carácter superior. En este desarrollo, y ya entrado 
el siglo XX serán claves al interior del colegio del Rosario 
las gestiones e iniciativas de monseñor Rafael María 
Carrasquilla y, particularmente de monseñor José Vicente 
Castro Silva, quien además del ciclo completo del bachi-
llerato agrupado bajo la concepción de semillero formati-
vo para los niveles profesionales, llegó a cobijar la enseñan-
za de todos los niveles de la primaria. De esta manera, el 
presente texto permite arrojar luces sobre la evolución 
histórica de éste concepto tanto en el Colegio del Rosario 
como en seguimiento paralelo de esta modalidad educati-

va en el ámbito nacional, a lo largo de una amplia 
y compleja periodización referenciada en fuentes 
primarias y secundarias, dando en consecuencia 
un aporte de interés para el publico en general, 

los investigadores, y obviamente para la 
Comunidad Rosarista. 
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introducción

En términos generales, la historia de la educación en nuestro medio sigue siendo, 
pese al esfuerzo de los últimos tiempos, un espacio parcialmente explorado. Y es 
lamentable que así sea, dado que la educación desempeña un papel fundamental en 
el trinomio memoria,1 historia y nación,2 pues interviene en la asimilación individual 

1 Frente a la posición racionalista que establece una distinción tajante entre una disciplina histó-
rica con visos de cientificidad y una memoria volátil y emocional (sujeta a la dialéctica de recordar y 
olvidar, en la cual la historia sería la reconstrucción, siempre problemática e inconclusa de lo que 
ya no es) creemos, respaldados por autores como Jacques Le Goff  (El orden de la memoria. El tiempo 
como imaginario, Editorial Paidós, Barcelona, 1991), en la idea de una relación íntima y necesaria, que 
oscila entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo individual y lo colectivo, caracterizada por el uso 
político de la historia, por los juegos del poder, por su carácter de instrumento para permear, moldear 
y manipular la memoria de una comunidad. En ese sentido, y asumiendo como propias las palabras 
del historiador Carlos Pereyra (Historia, ¿Para qué?, Editorial Siglo XXI, México, 1964), consideramos 
que las formas que adopta la enseñanza de la historia en los niveles de escolaridad básica y media son 
pruebas del uso ideológico-político de la historia, toda vez que al aceptar una concepción de memoria 
de este tipo la estamos aceptando como un instrumento social, marcado por una valoración política, 
que determina qué se recuerda y qué se olvida. Hablar, entonces, de “memoria histórica” apunta 
a una visión común del pasado que es construida y que responde a cada momento histórico. De ahí 
que la memoria sea clave, pues lo que una comunidad recuerda es fundamental para definir su identidad.

2 El escurridizo concepto de nación ha sido abordado por gran cantidad autores, entre otros, Eric 
Hobsbawm (Naciones y nacionalismo desde 1780, Editorial Crítica, Madrid, 1990); Benedict Anderson 
(Comunidades imaginadas, Fondo de Cultura Económica, México, 1997); Ernest Geller (Naciones y nacio-
nalismos, Alianza Editorial, México, 1994); Alain Renault (“Lógicas de la nación”, en Delannoi; Gil & 
Taguieff, Pierre-André, Teorías del nacionalismo, Editorial Paidós, Barcelona, 1992); Christophe Jaffrelot 
(Los modelos explicativos del origen de las naciones y del nacionalismo, Editorial Paidós, Barcelona, 1992). Este 
concepto se debate entre dos formas de entenderlo. Por una parte, una tradición proveniente del 
pensamiento francés relaciona el sentimiento nacional con la adscripción jurídico-política a un Estado, 
lo que, llevado al extremo, implica que cada individuo decide a qué nación pertenece. Para la visión en 
contrario, estrechamente conectada con el historicismo alemán, nadie podría dejar de formar parte de 
una nación, puesto que esta tendría fundamento en la existencia de rasgos culturales o biológicos 
previos casi inmodificables (concepción tan cercana a historiadores como Oswald Spengler, Ranke y 
Fichte). Otros autores defienden la tesis de que las naciones son comunidades imaginadas, creadas 
de manera más o menos consciente por sus miembros, dándole relieve a la función de la historia en 
esta construcción. Si de tomar partido se trata, para nuestro caso nos identificaríamos más con una 
idea constructivista de la nación, al entender su formación como un proceso histórico creativo en el 
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de una imagen colectiva de la nación. Sin embargo, esta función ha sido poco 
estudiada. Este vacío se hace aún más notorio en el seguimiento histórico de 
la denominada educación secundaria, en particular sobre su origen, desarrollo, 
prolongación en el tiempo y difusión en gran parte del devenir histórico3 del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

En efecto, dicha carencia se sigue notando en las transformaciones que ha 
tenido el bachillerato según las distintas épocas, con su correspondiente impacto 
en la sociedad a la cual ha estado dirigido, que sirven para entender algunas de sus 

que, de acuerdo con la posibilidad de elegir los rasgos que definen a un grupo nacional, la formación 
de la memoria resulta fundamental, pues lo que se diga respecto a quiénes han creado una na-
ción, delata un modelo de nación determinado; además, si aceptamos que la educación es una 
herramienta de control, estaríamos siguiendo la tesis de “confirmaciones estatales del conocimiento”, 
aceptando que tanto la educación como el poder sustentan el nacionalismo como condición para la 
movilidad social. Ahora bien, si el concepto de nación es escurridizo, no lo es menos el del Estado. 
En efecto, existe un desacuerdo casi completo entre los autores más importantes sobre lo que es el 
Estado. Es más, existe un gran número de sinónimos para lo que hoy llamamos Estado, sinónimos que 
a veces expresan una noción idéntica pero con diferencia de matices. La voz Estado del italiano Stato, 
del inglés State, del francés État, del alemán Staat, es relativamente reciente, universalmente aceptado 
tan solo en la edad moderna. A ese tenor, la palabra Estado se usa a partir del Renacimiento. Hasta 
entonces, cuando se hablaba de status ello equivalía a Estado como sinónimo de situación. Pero ya 
Maquiavelo usa la voz Stato en su acepción moderna, en su conocida obra El Príncipe. De Italia pasa 
la nueva expresión a Francia, État, luego a España y posteriormente a Inglaterra donde Shakespeare 
emplea la palabra State. De esa manera, la palabra Estado hace tránsito de un significado de situación 
a uno de posesión permanente y exclusiva de un territorio, y de situación de mando sobre sus habitan-
tes –como lo plantea Maquiavelo– en el que el término Estado es acompañado del término dominio.

3 Parte de esa trayectoria ya ha sido dilucidada a través de un sólido acopio de fuentes primarias 
y secundarias en el texto de Jorge Tomás Uribe Ángel, Historia de la enseñanza en el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario 1653-1767, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2003. 
En ese mismo orden de ideas, se encuentran datos valiosos en la investigación de Diana Elvira Soto 
Arango (quien entre otros aspectos, establece con gran solvencia intelectual el vínculo entre innova-
ciones pedagógicas y decisiones políticas), La reforma del Plan de Estudios del Fiscal Moreno y Escandón, 
1774-1779, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2004; igualmente en tres obras de nuestra 
autoría se encuentran datos que también pueden ser de utilidad para el presente estudio: Reformas 
Borbónicas, Mutis catedrático, Discípulos y corrientes ilustradas, 1750-1816, Centro Editorial Universidad 
del Rosario, Bogotá, 2003; Historia de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, 1890-1930, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2004; Historia de la Facultad 
de Filosofía y Letras del Colegio Mayor de Nuestra Señora del rosario, 1930-1999, Editorial Universidad del 
Rosario, Bogotá, 2007.

No obstante lo anterior, son los trabajos de María Clara Guillén de Iriarte, fundamentados en 
una juiciosa y dispendiosa labor de archivo, los que hasta el momento más han ahondado en aspectos 
que resultan altamente pertinentes para nuestra temática: Los estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, 1773-1826 Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2006; y continuando la perio-
dización Los estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra Señora del rosario, 1826-1842, Editorial Universidad 
del Rosario, Bogotá, 2008. 
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características. En ese orden de ideas, ha sido necesario puntualizar la evolución 
de lo que usualmente se denomina educación secundaria; además, a favor de varias 
miradas y de un análisis comparativo, hemos pretendido hacer la lectura de este 
proceso que en lo educativo corresponde a la educación media, o mejor, teniendo 
en cuenta lo que ocurría en el lugar en que fue creada, así como en la sociedad a 
la cual iba dirigida, remitiéndonos a referentes europeos, con énfasis en España 
(sin subestimar la influencia en su momento de Francia, Inglaterra y Alemania), 
entendiendo que la enseñanza nunca permanece insensible a la estructura general 
de la sociedad, sino que las formas que adopta en su nivel de escolaridad media 
están mediadas por la vida en sociedad. 

En este punto es preciso resaltar que el término bachillerato no será utilizado 
en su acepción actual, ni mucho menos comprenderá el estudio de las áreas 
del conocimiento que hoy conocemos, ya que, si bien durante el largo período 
colonial se habló del título de Bachiller, este sistémicamente hablando, cumplía 
una función –o si se prefiere un papel– diferente al que tardíamente en la época 
republicana llegaría a tener; es más, durante una etapa del período republicano, 
ante la incipiente organización político-institucional de la naciente República, 
pervivió en las oscilaciones legales en materia educativa, rezagos del viejo sistema 
educativo y sus respectivas categorías; así pues, pese a subterfugios jurídicos, 
a estrategias legislativas del liberalismo en auge y a un ambiente de creciente refor-
mismo institucional, la educación previa a la superior mantuvo sus características 
tradicionalmente hispánicas.

Frente a lo anterior, entre la numerosa bibliografía y los autores que han 
tocado directa o tangencialmente el tema, vale la pena remitirnos a lo acotado por 
J.M. Rivas Sacconi en su famoso trabajo sobre El latín en Colombia, quien señala 
en el pie de página 48 que: “El concepto de bachillerato era distinto del moderno. 
Entonces el título de bachiller se otorgaba en todas las facultades, antes de la 
licenciatura y del doctorado. Tal concepto subsistió algún tiempo en la organiza-
ción de estudios republicana de la Nueva Granada”. Lo anterior permite inferir 
que el tratamiento en el sentido más contemporáneo del término bachillerato, y en 
consecuencia el del título de Bachiller, tendrá aplicación y cambio frente al que 
responde a la tradición colonial solo hasta las postrimerías del siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo XX. Así, pues, la afirmación tendiente a entender 
el bachillerato desde el punto de vista actual sólo se puede aventurar desde 
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épocas muy recientes y más como producto de una modernidad tardía que como 
resultado de los experimentos decimonónicos que, por lo variables, no tuvieron 
coherencia ni aplicabilidad con vocación de largo aliento, puesto que incluso la 
misma tención política y las confrontaciones partidistas en las últimas décadas 
del siglo XIX impidieron la consolidación de cambios institucionales en múltiples 
ámbitos, incluido el educativo.

Sin embargo, valga desde ya la aclaración: el concepto de educación se-
cundaria, de bachillerato, no puede utilizarse indiscriminadamente, menos aún 
en retrospectiva. Así, por ejemplo, el período colonial no resiste tal suerte de 
comparaciones, puesto que la educación de entonces no obedecía a una estructura 
por niveles académicos ni hacía parte de ella, y cuando se suponía que la educa-
ción primaria era el eslabón previo a la educación secundaria, como ocurre en 
la actualidad. De ahí que cualquier categoría que le acomodemos, que pretenda 
darle un rótulo, no da cuenta de las particularidades de una forma específica de 
enseñanza en ese largo período. Como se verá más adelante, la inclusión de los 
distintos niveles de la enseñanza en un escenario tanto social como espacial 
ya no será una tarea y una función inherente de las instituciones eclesiásticas; la 
instrucción comienza a perfilarse por sí misma como institución, cuya práctica 
ya no estará dispersa en otras prácticas sino fijada progresivamente, con ciertos 
organismos estatales que regularán su funcionamiento.

Hecha la anterior salvedad, asumimos la educación como una fuerza ins-
titucional de alto poder transformador. El argumento de fondo a nombre de esta 
afirmación es el siguiente: advirtiendo que no es lo mismo informar que formar, 
la enseñanza es un instrumento social de primera línea, una herramienta (si pre-
viamente se acepta el hecho de que “tener conocimiento es tener poder”) que, 
de acuerdo con distintas épocas y a los lineamientos ideológico-políticos que las 
enmarcan, se puede constituir en indiscutible factor de cambio y, por qué no, en 
dispositivo ideológico que lejos de cambiar la realidad social, la torna regresiva, 
excluyente y contraria a gestos propositivos. No obstante la última consideración, 
el solo hecho de saber leer, de saber escribir y sobre todo de saber pensar, mo-
difica la esfera individual y colectiva.

Así las cosas, y el reto no fue fácil, en el marco de una extensa periodización 
(1767-1998), nos propusimos emprender una rigurosa revisión de fuentes primarias 
y secundarias, para en una etapa posterior privilegiar la secuencia y la pertinencia 
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del análisis de procesos; procesos estrechamente conectados con los diferentes dis-
cursos de la enseñanza intermedia transmitidos e impartidos en el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, teniendo presente bajo qué contextos institucio-
nales, realidades socioculturales, líneas dominantes de pensamiento, dimensiones 
simbólicas-normativas, miradas de contrastes, textos guías y su incidencia en 
los estudiantes, escuelas y prácticas pedagógicas, planes de estudio, etc., se dio 
este tipo de enseñanza.

Este ejercicio, de acuerdo con la temporalidad escogida, obligó a revalorar 
conceptos y criterios semánticos; a revisar, reinterpretar y recrear la historia de la 
pedagogía, incluida como antecedentes la de la Antigüedad clásica, la del Medioevo 
y la de la Colonia en nuestro medio; estableciendo además los tipos, los caracteres, 
las rupturas y las continuidades de dicha formación. Obviamente, en este proceso 
educativo secuencial, proclive en determinados lapsos de tiempo a grandes 
inflexiones históricas, no podía dejarse de lado la acción estatal, concretada en 
leyes y decretos emanados del Ministerio de Instrucción Pública, y más adelante, 
en un cambio de denominación, por el Ministerio de Educación Nacional.

Por último, esperamos haber respondido la pregunta central que antecedió, 
justificó y motivó el presente estudio: ¿Cuáles fueron los fundamentos y referentes 
histórico-curriculares que partiendo de la tradición académica occidental motivaron, 
gestaron y concretaron en el marco de diferentes épocas la naturaleza y la evolución 
histórica de ese nivel académico más conocido como la educación secundaria en 
el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario entre 1767 y 1998?
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El sistema educativo colonial, del cual fue expresión 
directa el colegio mayor del Rosario, heredero a su vez del 
modelo Salmantino-, funcionó a nivel curricular, en un 
todo continuo. En ese proceso, jugó un papel fundamen-
tal la tradicional facultad menor de artes o �losofía (que 
contemplaba la enseñanza de la Lógica, la Retórica, la 
Metafísica, la Astronomía y otras asignaturas), toda vez 
que se consideraba necesaria para acceder posteriormente 
a los estudios superiores propiamente dichos, agrupados 
en las facultades mayores de Teología, Derecho y 
Medicina. Desde ese referente, y justamente, para lograr 
caracterizar en el tiempo el nivel académico correspon-
diente a la enseñanza secundaria, fue necesario hacer el 
seguimiento de la evolución por contenidos de enseñanza 
de la facultad de artes y �losofía y de sus posteriores 
denominaciones: escuela de literatura y �losofía, escuela 
de �losofía y ciencias naturales, facultad de �losofía y 
letras, etc. De ahí que el proceso de ingreso a la universidad 
que para nosotros resulta obvio, luego de cursado el ciclo 
de estudios secundarios, pueda conducirnos a falsas 
apreciaciones respecto a la época que ha sido abordada. 
Hecha esta salvedad, lo anterior, explica el "fenómeno" de 
hallar mezclados, en una misma institución, estudiantes 
de enseñanza secundaria, con los de carreras universitarias, 
sin una clara diferenciación de espacios y escenarios acadé-
micos de acuerdo a edades. Sólo hacia 1890 comienza a 
organizarse el bachillerato tal como hoy lo concebimos, 
esto es: como aquel nivel intermedio que opera dentro de 
un continuo escalonado, y más especí�camente como 
aquel nivel preparatorio, destinado a proporcionar a los 
jóvenes en determinado rango de edad un conjunto 
normalizado de conocimientos básicos de las ciencias, 
considerado como previo e indispensable a toda forma-
ción de carácter superior. En este desarrollo, y ya entrado 
el siglo XX serán claves al interior del colegio del Rosario 
las gestiones e iniciativas de monseñor Rafael María 
Carrasquilla y, particularmente de monseñor José Vicente 
Castro Silva, quien además del ciclo completo del bachi-
llerato agrupado bajo la concepción de semillero formati-
vo para los niveles profesionales, llegó a cobijar la enseñan-
za de todos los niveles de la primaria. De esta manera, el 
presente texto permite arrojar luces sobre la evolución 
histórica de éste concepto tanto en el Colegio del Rosario 
como en seguimiento paralelo de esta modalidad educati-

va en el ámbito nacional, a lo largo de una amplia 
y compleja periodización referenciada en fuentes 
primarias y secundarias, dando en consecuencia 
un aporte de interés para el publico en general, 

los investigadores, y obviamente para la 
Comunidad Rosarista. 
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