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Resumen
La presente investigación tuvo como propósito analizar el texto escolar “Aritmética y Nociones de
Geometría”, de la comunidad cristiana de La Salle, editado en 1963, dentro del cual se examinaron
las antiguas medidas españolas y granadinas, dadas a conocer por este medio a los estudiantes de
primero año de bachillerato, como parte del contenido que presenta el texto en la geometría.
A partir de este contenido presente en el texto escolar analizado se hace una comparación de las
antiguas medidas españolas y granadinas de capacidad para líquidos y áridos, con relación al
sistema métrico decimal francés y sus respectivas equivalencias, lo que constituyó el eje central
de la presente investigación. Esta comparación y sus equivalencias permitieron evidenciar que las
antiguas medidas españolas y granadinas de capacidad para líquidos y áridos, se encontraban
presentes, aún en 1963, en el contenido temático a ser enseñado y no correspondían al sistema
métrico decimal francés asumido por el gobierno de Colombia desde 1853. Así, el texto escolar en
mención, a manera de instrumento para la investigación sobre la educación, posibilitó una
discusión, no sólo sobre las antiguas medidas de capacidad para líquidos y áridos, sino también
frente a las medidas modernas de capacidad.

Palabras claves: Antiguas medidas españolas y granadinas, legislación educativa en Colombia,
medidas para líquidos y áridos, políticas públicas, texto escolar.

Abstract
This research purpose was to analyze the school textbook "arithmetic and notions of geometry",
of the Christian community of La Salle, published in 1963, which discussed the old measures
Spanish and Grenadines, announced by this medium to the students of the first year of high school,
as part of the content that presents the text in the geometry.
From this present in the analyzed school text content a comparison of ancient measures Spanish
and Grenadines of capacity for liquids and solids, in relation to the French metric system and their
respective equivalents, is made which served as the central axis of the present investigation. This
comparison and their equivalencies allowed evidence that the old Spanish and Grenadines
measures of capacity for liquids and solids, were present, even in 1963, on the content of the theme
to be taught and did not correspond to the metric system French assumed by the Government of
Colombia since 1853. Thus, the school textbook in mention, by way of instrument for research on
education, enabled a discussion, not only about the old measures of capacity for liquids and solids,
but also to modern measures of capacity.

Keywords: Old Spanish and Grenadines, educational legislation in Colombia, measures for liquids
and solids, public policies, textbook.
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Introducción
La humanidad a través de la historia ha hecho uso de las medidas en sus diferentes
aplicaciones, las ciencias han contribuido en el avance de principios y elementos en búsqueda de
demostrar la necesidad de unificar y fijar un sistema de pesas y medidas a nivel internacional.
Además, con respecto a la enseñanza-aprendizaje de la magnitud de medidas, éstas presentan
algunas problemáticas, relacionadas con su comprensión, identificación, conversión y
equivalencias de las diferentes unidades en el entorno real.
Actualmente en Colombia, aún se encuentran predios calculados públicamente con
antiguas medidas, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tiene identificados tres
predios ubicados en la Costa Caribe (Hacienda Calenturas ubicada en Cesar municipio La Jagua,
matricula inmobiliaria expedido en julio de 1989, medidos en caballerías, fanegadas y medio
almud. Hacienda Carex ubica en Bolívar municipio de Cartagena en la isla Tierra Bomba, según
matricula expedida en 1979, con extensión medida en caballerías. El predio Corazonal o
Cerrejón ubicado en La Guajira municipio de Barrancas, escritura pública de 1866, expresa su
superficie en almudes, fanegas y amojonaduras). (El Tiempo, 2016).
Circunstancias que conllevan a proponer estudio acerca de “las antiguas medidas de
capacidad: análisis documental y de contenido desde el texto escolar “Aritmética y Nociones de
Geometría”, instrumento para esta investigación sobre la educación matemática en Colombia”.
Para tal fin, se establece como método de investigación el análisis documental y de
contenido, de las antiguas medidas españolas/granadinas de capacidad para medir líquidos y
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áridos y la forma como se buscó enseñar las antiguas medidas, consignada en el texto escolar
“Aritmética y Nociones de Geometría”, utilizado por la Comunidad Lasallista en 1963.
Se indagaron referentes históricos de Colombia, desde la independencia hasta la década
de los 60 del siglo XX, sobre políticas educativas relacionadas con el plan de estudio de
aritmética, específicamente para el primer año de bachillerato, para lo cual se hizo una revisión
documental desde diferentes escritos (Constituciones, providencias, leyes, decretos, sentencias,
resoluciones y circulares)
En este marco, la presente investigación se estructura en los siguientes capítulos:
En el Capítulo Uno se presentó un análisis de las políticas públicas y educativas en
Colombia desde diferentes autores, con el fin de identificar el currículo educativo aplicado en la
Nación en la década de 1960 a 1970, época de la edición del texto escolar “Aritmética y
Nociones de Geometría” de la comunidad de los hermanos de La Salle.
De igual manera se realizó un repaso histórico de la legislación educativa colombiana
desde la independencia, origen del proceso educativo de la Nación, en el que se observó la
influencia de las diferentes políticas públicas de los distintos gobiernos, que afectó el proceso
educativo, de acuerdo a las leyes y decretos emanados por el Congreso de la República, el
Ministerio de Instrucción Pública y el Ministerio de Educación Nacional, en los que se estipuló
lo relacionado a la educación pública para primaria, secundaria y profesional, documentos
históricos como los de Jaramillo Uribe, en su “Manual de Historia de Colombia” y la revista
“Educación y Desarrollo Social” de Antonio Cacua Prada.
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Se presentó la evolución del plan de estudios desde la expedición del decreto 3 de octubre
de 1826, hasta el período de la edición del texto “Aritmética y Nociones de Geometría”,
evidenciado en 23 decretos en lo correspondiente a sistemas de pesas y medidas, lo que permitió
analizar el programa oficial de aritmética de primer año de enseñanza secundaria.
En el Capítulo Dos se relacionó el manual y texto escolar, desde diferentes autores y su
legislación colombiana, desde 1900 hasta la década de 1960 a 1970, encontrando una serie de
leyes, decretos y resoluciones que lo reglamentan directa o indirectamente en cuanto a la
producción, edición y adopción por el Estado para uso en las escuelas públicas.
Para esta investigación se tomó el contenido o programa específico de aritmética del texto
escolar “Aritmética y Nociones de Geometría”, en lo pertinente a las medidas antiguas
españolas/granadinas de capacidad para líquidos y áridos, la legislación de pesas y medidas
colombianas y los aportes pedagógicos de la comunidad de los hermanos de La Salle.
En el Capítulo Tres se realizó una reseña histórica de las pesas y medidas, del metro
como unidad fundamental del sistema métrico decimal francés y el tema de discusión de la
investigación: las medidas de capacidad para medir líquidos y áridos (granos), fundamentada en
la legislación colombiana, desde la época de la independencia de Colombia, teniendo en cuenta
las Leyes emanadas desde: el 12 de octubre de 1821 “sobre uniformidad de pesas y medidas”, el
26 de mayo de 1836 “fijando y uniformando las pesas y medidas”(antiguas
españolas/granadinas), hasta el 8 de junio de 1853 “apropiación del sistema decimal francés
para la Nación”.
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Se relacionó el análisis de la comparación de los sistemas de medidas español/granadino
y métrico decimal francés, registrándose los cálculos de equivalencias entre los sistemas de pesas
y medidas en mención (para líquidos y áridos), según la legislación colombiana emanada para la
época de 1821 a 1953, y se presentaron las respectivas conclusiones de esta investigación.

Formulación del Problema
Las medidas de capacidad para líquidos y áridos, fueron y siguen siendo un elemento
indispensable para el desarrollo humano, las cuales se han utilizado para medir diversidad de
productos entre ellos granos secos, cal, arena, vinos, aceites, terrenos. Es así como estas fueron y
siguen siendo un tema de análisis en especial a nivel educativo, legislativo, político y social, el
cual amerita ser analizado, como es sabido, en Colombia la educación en general fue
influenciada por comunidades religiosas quienes desarrollaron diversos estándares pedagógicos
entre ellos el “modelo educativo de la propuesta política de la Regeneración en Colombia
aplicada entre 1886-1935, se fundamentó la formación para buenos cristianos y ciudadanos”.
(Turriago, 2014).
Entre las comunidades religiosas sobresalió la Lasallista, tuvo dominio sobre la
instrucción educativa en Colombia, quienes desde su llegada “realizaron una intensa búsqueda de
alternativas pedagógicas para lograr una educación Salvadora”. (Ballesteros, 2007, p. 11). Por
esta razón, es que en un gran número de textos, “trabajos en las diferentes áreas del
conocimiento, los cuales fueron una reflexión organizada de los Hermanos Lasallista quienes
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construyendo conocimiento científico en diferentes escenarios, por lo cual, muchos textos
educativos utilizados en Colombia son de su autoría”. (Ballesteros, 2007, p. 234).
Por lo antes dicho, nació la idea de investigar las medidas antiguas españolas/granadinas
de capacidad para medir líquidos y áridos y su enseñanza, usadas en el texto escolar “Aritmética
y Nociones de Geometría”, en el periodo comprendido entre 1960 a 1970, época de edición del
texto escolar, su comparación y la relación de equivalencia con el sistema métrico decimal
francés, el cual la Nación lo había adoptado para uso oficial desde 1853. Por otra parte, en
Colombia las antiguas medidas fueron y siguen siendo una herramienta fundamental para el
desarrollo de intercambios comerciales como es el caso de las fanegadas, las cuales se utilizan
para medir extensiones de terrenos y aún no se aplica la conversión de unidades al sistema
métrico decimal francés, también, actualmente se encuentran documentos de uso oficial en
registro y escrituración, todo esto orienta a la pregunta:
¿Por qué se abordaron para la enseñanza las antiguas medidas españolas y granadinas, de
capacidad para medir líquidos y áridos, correspondientes al programa de Aritmética desde el
texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” editado en 1963, si Colombia adoptó el
sistema decimal francés para uso oficial desde el año 1853, y especificó sus equivalencias
respectivas de conversión?

19
ANTIGUAS MEDIDAS DE CAPACIDAD: ANÁLISIS DESDE EL TEXTO ESCOLAR

Justificación
Se considera importante analizar las antiguas medidas españolas/granadinas desde la
perspectiva de la comunidad Lasallista, ya que fue pionera en la enseñanza de la aritmética y la
geometría en Colombia, a fin de demostrar la pertinencia o impertinencia del uso y enseñanza de
las antiguas medidas de capacidad para medir líquidos y áridos. En relación al sistema métrico
decimal francés para la época de la edición del texto escolar “Aritmética y Nociones de
Geometría”, editado por la comunidad cristiana de la Salle en 1963.
A la vez motivar a los lectores, especialmente a la comunidad educativa, a investigar
desde los textos escolares a fin de crear líneas de investigación desde la transversalidad de las
distintas áreas del conocimiento.
Así mismo, los resultados de la investigación serán un medio para impulsar la capacidad
de pensamiento crítico y analítico, que trascenderá en lo histórico, educativo, académico, social y
cultural, que motive a las comunidades intelectuales como Centro de Investigación de Manuales
Escolares, Ministerio de Educación Nacional, Centro de Investigación Docente, entre otros, a
continuar las investigaciones sobre textos escolares en Colombia.
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Objetivos

Objetivo General.
Analizar las nociones de medidas de capacidad presentes en el texto escolar: Aritmética y
Nociones de Geometría, de la colección, La Salle, publicado en Colombia en el año de 1963.

Objetivos Específicos.
Establecer el fundamento normativo de la unidad temática de las medidas de capacidad
para líquidos y áridos del texto escolar “Aritmética y nociones de geometría”.
Analizar el texto escolar: “Aritmética y Nociones de Geometría” y el currículo oficial de
aritmética, en lo concerniente a medidas de capacidad propuesto por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN).
Analizar la relación de las antiguas medidas españolas, granadinas y la equivalencia con
el sistema métrico decimal francés.
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Marco Referencial
El conocimiento de la historia de la matemática, ha contribuido a diversas discusiones o
reflexiones de tipo filosófico, sociocultural o de orden epistemológico. A nivel epistemológico
ha permitido cuestionarse las tendencias a lo largo de la historia sobre la naturaleza de la
matemática, sus creencias, particularmente las relaciones existentes entre las matemáticas y su
enseñanza. (Martínez y Chavarría, 2012).
Hay que mencionar también, que la matemática tiene varias líneas para su análisis, donde
son tenidas en cuenta clasificaciones de los productos de investigación y análisis histórico a
través de diversos criterios, entre ellos la histórica, es decir, si el objeto investigado o consultado
es una biografía, versiones originales de obras matemáticas o traducciones, estudio de una
noción o problema matemático, o bien, si la fuente es original o secundaria. (Guacaneme, 2010)
Al igual, la historia de la matemática ha potenciado reflexiones de tipo filosófico en
cuanto a los elementos que dinamizaron la construcción de un nuevo concepto, o que por el
contrario, se convirtieron en un obstáculo para su construcción. La historia de la matemática
debe ser analizada desde el ámbito sociocultural, para reflexionar sobre las condiciones y
situaciones que motivaron el desarrollo de un conocimiento matemático de una demostración o
prueba, es decir quiénes y qué circunstancias impulsaron el desarrollo de esta disciplina o
temática en particular. (Castillo, et al, 1995)
En ámbito educativo, la Historia de la Matemática, participa en procesos de enseñanza,
consiste en determinar la forma en la cual se abordará, como contenido en sí mismo, como
herramienta para la enseñanza de esta disciplina, o bien, como elemento que contextualiza
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estudios culturales sobre la matemática, tales como su imagen pública o rol social. (Figueiras,
2002).
Dentro de la historia de la matemática se incrusta el origen de las medidas de capacidad
para líquidos y áridos, tema que es tan antiguo como la propia humanidad, ya que cuando “el
hombre entro en contacto con el mundo estableció comparaciones de unos objetos con otros,
debido a la necesidad de intercambiarlos con otros hombres. Este intercambio lo llevo a contar,
medir y conocer tamaños y a encontrar una unidad que fuera base de sus apreciaciones y de sus
elementos, y de ahí nace los sistemas de mediadas en las distintas civilizaciones”. (Blanco et al,
1983)
Al igual, dentro de la historia de la matemática se encuentra lo concerniente al origen de
las medidas de capacidad para líquidos y áridos, tema que estudiado de acuerdo a las diferentes
culturas, países o sitio de del mundo. A manera de ejemplo, en Alpujarra – España, esta temática
fue analizad teniendo en cuenta los “Libros de Habices de 1527 a 1596, donde se encontrón una
serie de pesas y medidas usadas para las transacciones comerciales tanto para el interior del país
como para el exterior”. (Moreno, 1981, p.309).
Aunado a lo anterior, se puede decir que las medidas de capacidad (líquidos y áridos),
han sido usadas de distintas forma y de acuerdo a costumbres, normas, reglas, legislación y
políticas educativas de los distintos países o regiones del mundo, y a manera de ejemplo en
México, estas medidas se utilizan calcular líquidos, áridos o cosas similares, donde aún hoy en
día siguen siendo de múltiples tipos, y esto depende de las costumbres de las distintas
comunidades existentes en este país latinoamericano, quienes para calcular líquidos o áridos
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utilizan patrones o recipientes naturales como cestos, cajetes, cucharas y la manos. (Castillo,
2016, p. 204)
En el caso colombiano, la orientación en el área de aritmética, se rigió de acuerdo a lo
estipulado en el Diario Oficial Número 12,122 del día jueves 14 de julio de 1904, Decreto
Número 491 del 3 de Junio de 1904), por el cual se reglamenta la Ley 89 de 1903, y el artículo
40 de la Ley 39 de este mismo año sobre Instrucción Pública.
De acuerdo al Decreto Número 491 del 3 de Junio de 1904, Capítulo VI (plan
de estudios, Escuela 5ª, Sección superior de primer año), el área de Aritmética – Sistema
métrico decimal y conocimiento de las pesas y medidas antiguas, y dentro de las cuales se
encuentran las (medidas de capacidad para líquidos y áridos), es el caso de estudio que nos
concierne, el cual se analiza desde el texto escolar: Aritmética y Nociones de Geometría, de la
colección, La Salle, publicado en Colombia en 1963, cuyo autor es Ramiro Pinzón Martínez. Es
de aclarar, que dentro de este análisis, se incluye la historia de la legislación colombiana en lo
referente a la educación, y la relación entre el texto escolar y el sistema de medidas,
específicamente las de capacidad para líquidos y áridos; al igual, se hace una exploración sobre
la relación de las antiguas medidas españolas y granadina con el sistema métrico decimal
francés, temáticas que son la razón de la presente investigación.
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Antecedentes
Al iniciar el presente trabajo investigativo, lo primero que se hizo fue buscar estudios
relacionados con la exploración y análisis de textos implicados en la formación general en
Colombia, donde se destacó por su intención, cercanía y aporte los siguientes:
Título: “La investigación sobre los manuales escolares en América latina: La
contribución del proyecto MANES” (2000). Autora Gabriela Ossenbach Sauter. “Los libros
escolares han abordado prioritariamente, como lo ha hecho también la investigación histórica
educativa en general, su influencia en la creación de las identidades nacionales y los
imaginarios colectivos, así como los procesos de secularización de los diversos países
latinoamericanos a partir de la independencia”. (Ossenbach, 2000)
Título: “El libro escolar, reflejo de intenciones políticas, investigando la historia de los
manuales escolares” (2000). Autor Alejandro Tiana Ferrer. A nivel internacional, se contó con
el proyecto interuniversitario de investigación sobre los manuales escolares españoles, MANES,
con sede en el departamento de historia de la educación y educación comparada de la
universidad nacional de educación a distancia (UNED) España, dedicado al estudio histórico de
los manuales escolares de España, Portugal y América Latina, especialmente en los siglos XIX y
XX.
Se tuvo en cuenta este documento, porque entre los objetivos principales están:
Primero, compilar y analizar la legislación que regulo la producción, aprobación y
selección de libros para la escuela y los institutos durante la época contemporánea.
Segundo, analizar planes de estudio y programas existentes en este mismo periodo.
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Tercero, proceder a estudio de las características textuales de los manuales escolares.
Cuarto, la constitución de una biblioteca de manuales escolares (MANES), con el apoyo
de la UNED.
Quinto, uno de los objetivos de mayor alcance e importancia que constituye en última
instancia la razón de ser del proyecto. Permitir la formación de nuevos investigadores en este
campo, el de Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED
inició la oferta de un programa de tercer ciclo sobre la Historia del Currículo a través de los
manuales escolares.
Sexto, Además, constituye una característica distintiva del proyecto, la confluencia de
personas que trabajan en los diversos niveles del sistema educativo constituyen una fuente
adicional de enriquecimiento, al permitir contrastar diferentes puntos de vista, intereses y
objetivos de estudio, el intercambio académico y personal entre personas que se encuentran en
diferentes momentos de su trayectoria investigadora estimulan nuevas líneas de investigación.
Séptimo, también, destacar la adopción de los diversos los enfoque metodológicos y las
perspectivas conceptuales para los diferentes estudios que conforman el proyecto. (Tiana, 2000)
Por otra parte, de los textos escolares se analizan sus fechas de edición, las editoriales que
los publicaron, sus autores, las ilustraciones que se incluían (iconografía), sus metodologías, sus
características materiales físicas (internas y externas), su estructura en general de organización
de los programas que contenían, los temas abordados, sus destinarios y el lenguaje utilizado entre
otros aspectos propios, una parte esencial del estudio en este proyecto se dedica al análisis del
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contenido de los textos y muy especialmente al pensamiento que en ellos se manifiesta desde la
parte pedagógica.
Título: “La Lenta Introducción del Sistema Métrico Decimal en Colombia a Mediados
del Siglo XIX” elaborado por Luis Carlos Arboleda, editado por la Universidad del Valle,
Colombia y publicado en el primer Congreso de Educación Matemática de América Central y el
Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 2013. El trabajo expone las
dificultades para introducir el Sistema Métrico Decimal (S M D) en la República de Colombia a
mediados del siglo XIX, como la lenta adopción de los tratados sobre el sistema de medidas
internacionales estandarizadas, el uso de las viciosas medidas antiguas, la personalización de
elementos para medir y la hibridación de las diferentes medidas en cada región, desde la
independencia hasta la adopción oficial del Sistema Métrico Decimal (S M D) y analiza los
primeros textos de aritmética usados en la educación francesa bajo criterios de la aritmética
decimal para su adopción y enseñanza en Colombia.
Título: “Guía de Maestros, Matemáticas Sé, Edición Especial 3”, bajo la dirección del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, plan sectorial 2010 – 2014, el cual promulga la
educación de calidad, el camino para la prosperidad, firmado por la ministra de educación María
Fernanda Ocampo Saavedra; dentro del plan general del contenido de este documento, se
encontró un escrito importante denominado “Los Programas Curriculares de Matemáticas en
Colombia”, expuesto por el doctor Carlos Eduardo Vasco, quien, por su trayectoria profesional
hizo un análisis sobre la historia de los programas curriculares de matemáticas, dividido en
períodos con sus respectivas características; un primer ciclo que parte de 1903 a 1963, el
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segundo lapso de 1963 a 1993 y la tercera etapa a partir de la promulgación de la Ley General de
Educación de 1994 hasta la fecha con sus diferentes modificaciones.
Teniendo en cuenta las etapas históricas de los programas curriculares, para primer
período de 1903 a 1963, en el cual se soporta de la presente investigación en cuanto a las
políticas públicas, contempladas en el decreto 491 de 1904 “sobre instrucción pública”; y donde
se establecen los contenidos oficiales de los textos de aritmética de la época, entre estos la
enseñanza del Sistema Métrico Decimal (S.M.D) y el conocimiento de las pesas y medidas
antiguas. (Vasco, 2010)
En el documento Los Programas Curriculares de Matemáticas en Colombia, describe el
esquema de la enseñanza de las matemáticas así: “dos años de aritmética de 5 horas semanales,
dos años de algebra de 3 horas semanales, dos horas para geometría en cursos disyuntos y dos
años finales llamados quinto y sexto de bachillerato en los que se estudiaba trigonometría,
logaritmos y geometría analítica con 3 horas semanales”. (Vasco, 2010).
En el nivel de secundaria, compuesto por seis años, los textos escolares presentan las
normas impartidas por el Ministerio de Educación Nacional, no se podían imprimir, ni vender sin
el aval de los inspectores y supervisores del Estado; en este importante documento el doctor
Carlos Eduardo Vasco exteriorizó con otros académicos y entidades oficiales los aspectos
positivos de la educación matemática, sus respectivas reformas y aportes para su enseñanza.
(Vasco, 2010)
Título: “Hacia la Configuración de un Inventario Pedagógico Lasallista en Colombia:
Reflexiones, Limitaciones y Posibilidades (1900 - 1950)” escrito por Hernando Alberto
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Ballesteros Flores, revisado por el Hermano Cristhian James Díaz Meza; documento que
presentó un inventario pedagógico de textos escolares de algunas áreas; en la biblioteca CILA se
encontraron los textos escolares, con el título: “Aritmética y Nociones de Geometría” de primer
y tercera edición; cada texto tiene una ficha que contiene en su parte exterior el nombre de la
biblioteca, lugar donde se ubicar el libro; en la parte interna de la ficha está el número de texto,
título, edición, autor, librería, ciudad, editorial, año, descripción física (número de páginas),
estado, código de ubicación interno del texto y materia; encontrándose un texto escolar con la
siguiente descripción, número de texto: 032, título: “Aritmética y Nociones de Geometría”,
edición: primera edición ( ) sin año; y otra edición anexa descrita así: tercera edición 1955,
nombre del autor: Ramiro Pinzón Martínez, librería Stella, ciudad: Bogotá, editorial: no
especificada, año: 1955, estado: regular, páginas: 220, biblioteca: CILA, materia: aritmética
(Ballesteros, 2007), lo evidencia la existencia de otros textos de “Aritmética y Nociones de
Geometría” con el mismo título, autor y librería (Stella) sin conocer su contenido temático que
se relacione con el libro de investigación.
Se resaltó la trascendencia de las memorias e informes expedidas(os) por la Instrucción
Pública entre 1821 hasta 1970, especialmente del decreto 1870, uno de los más significativos
para la educación colombiana en cuanto a currículo, legislación, políticas educativas, adopción
de textos escolares para la enseñanza de las diferentes ciencias (especialmente la aritmética) y la
inclusión dentro del plan de estudios la instrucción del sistema de pesas y medidas y su
comparación con el Sistema Métrico Decimal como tema obligatorio en los textos escolares de
aritmética. La investigación se fundamentó en diferentes documentos, libros y escritos
elaborados por intelectuales nacionales y extranjeros desde la expedición de la ley 8 de junio de
1953 “Manual de Metrología”, de Gregorio Obregón, “Tratado general de Medidas y Pesas”,
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“Medidas y cambio de todas las nacionales, reducidas a las que se usan en España” de Tomas
Antonio de Mareen y Arróspide respectivamente, “Recopilación de Leyes de la Nueva
Granada” de Lino Pombo, “Tratamiento del Sistema Decimal en Textos de Matemáticas en
España” Picado y “Elementos de Aritmética” del reverendo padre Tomas Mora y Narciso
González. “El General Santander Organizador de la Educación Colombiana” Por don Antonio
Cacua Prada de las Academias de Historia y de la Lengua.
Título: “Diario Oficial Número 12,122 del día jueves 14 de julio de 1904. En Colombia:
reflexiones, limitaciones y posibilidades (1.900 - 1.950)”. Autor Hernando Alberto Ballestero, el
cual está enfocado realizar un reconocimiento a los Hermanos Lasallistas en Colombia, en los
periodos comprendidos desde 1900 a 1950, resaltando todo el material pedagógico que
realizaron y que se pueda rescatar en las diferentes bibliotecas o lugares donde reposan.
Los trabajos relacionados antes, muestran gran variedad de procesos históricos, políticas
educativas, teorías, conceptos, procesos y procedimientos asociados a la educación a través del
tiempo, los cuales han y siguen siendo desarrollados en las actuales prácticas pedagógicas,
discursivas, teóricas dentro del proceso educativo, razón por la cual estos estudios fueron base
fundamental para el desarrollo de la presente investigación.
En este marco, el presente estudio se centra en análisis de las políticas públicas y
educativas en Colombia desde diferentes autores, a fin de identificar el currículo educativo
aplicado en la Nación en el periodo comprendido entre 1960 a 1970, época de la edición del
texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” de la comunidad de los hermanos de La
Salle. Luego se relaciona el texto escolar antes mencionado, desde diferentes autores y la
legislación colombiana, desde 1900 hasta 1970, encontrando una serie de leyes, decretos y
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resoluciones que lo reglamentan directa o indirectamente en cuanto a la producción, edición y
adopción por el Estado colombiano para uso en las escuelas públicas.
Al mismo tiempo, se analizan contenido específico de aritmética del texto escolar
“Aritmética y Nociones de Geometría”, en lo pertinente a las medidas españolas de capacidad
para áridos y líquidos, la legislación de pesas y medidas colombianas y los aportes pedagógicos
de la comunidad de los hermanos de La Salle, se finaliza con reseña histórica de las pesas,
medidas y el metro como unidad fundamental, junto con el tema de discusión de la investigación:
las medidas de capacidad para medir líquidos y áridos, fundamentada en la legislación
colombiana, desde la época de la Independencia de Colombia, teniendo en cuenta las Leyes 12
de octubre de 1821 “sobre uniformidad de pesas y medidas”, 26 de mayo de 1836 “fijando y
uniformando las pesas y medidas”(antiguas granadinas), las decretadas por la reina Isabel II el
19 de julio de 1849 (medidas españolas) hasta la Ley 8 de junio de 1853 “apropiación del
sistema decimal francés para la Nación”.
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Metodología

Con respecto al de tipo de investigación que se llevó en este estudio fue de carácter
cualitativo, ya que se tiene en cuenta que los investigadores parten:
Primero, de la inducción, con la recolección de datos mediante la observación empírica o
medición de alguna clase se construyó, a partir de las relaciones descubiertas, sus categorías y
proposiciones teóricas. Se buscó teorías que justificaran los datos, mediante el estudio de los
fenómenos semejantes y diferentes analizados, se desarrolló una teoría explicativa.
Segundo aspecto, de la generación, se centró en el descubrimiento de construcciones
teóricas científicas y proposiciones a partir de una base de datos o fuentes de evidencias
(observación, documentos escritos) y a partir de esto, se ordenaron y se clasificaron generando
teorías y categorías para el respectivo estudio.
Como tercer aspecto, de la construcción, se orientó al descubrimiento de las teorías
analíticas o categorías que podían obtenerse a partir del continuo proceso de abstracción, en
donde la unidad de análisis se revelo, en el transcurso de observación y descripción.
Por último, un cuarto aspecto, de la subjetividad, mediante estrategias adecuadas, se
buscó obtener y analizar datos de tipo subjetivo, con el propósito de construir las categorías
específicas que los investigadores emplearon en la conceptualización de experiencias y de sus
concepciones en la investigación. (Quecedo & Castaño, 2002)
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La investigación se centró con un enfoque histórico educativo, se empleó para llevar a
cabo las operaciones heurísticas (políticas públicas educativas en Colombia desde 1821-1970),
tomada desde la perspectiva de estudio de los manuales escolares (MANES), donde se procedió
a establecer un análisis documental, entendido como el estudio de un documento tomado como
un todo, en este caso el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría”, en el que se tienen
en cuenta como:
Soporte documental, análisis formal o externo, en el que se identificó el documento
dentro de una colección, involucro el estudio de la descripción física (medidas e iconografía),
autor, datos de la comunidad editora, editorial, número de páginas, dimensiones, condiciones de
adquisición, entre otros.
Centro de discusión, análisis interno o de contenido, entendido como el estudio de un
tema específico dentro de la unidad de análisis, para esta investigación “medidas de capacidad”,
del texto escolar “Aritmética y nociones de geometría”, de la colección la Salle publicado en
Colombia en 1963. Además, se pudo establecer el fundamento normativo de la unidad temática
“medidas de capacidad para líquidos y áridos” del texto escolar, donde se estableció: políticas
públicas, políticas educativas y legislación del texto.
Acorde con lo anterior, se analizó el texto escolar “Aritmética y nociones de geometría”
y el currículo oficial de aritmética, en lo concerniente a medidas de capacidad propuestas por el
MEN. Y finalmente, se analizó la relación de las antiguas medidas españolas, granadinas y la
equivalencia con el sistema métrico decimal francés.
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Como la investigación está centrada en el análisis interno o de contenido del texto escolar
antes mencionado, se hace énfasis en las antiguas medidas españolas y granadinas de capacidad
para medir líquidos y áridos, presentes en el contenido, como asunto a ser enseñando a los
estudiantes de primer año de bachillerato, como parte de la enseñanza de la geometría, donde se
realiza comparación entre las antiguas medidas españolas, granadinas de capacidad para líquidos
y áridos y sus respectivas equivalencias, con relación al moderno sistema métrico decimal
francés, el cual constituyó el eje articulador para esta investigación.
Además, el texto escolar en mención, se toma como instrumento para la investigación
sobre la educación, lo que posibilita una discusión, no sólo sobre las antiguas medidas de
capacidad para líquidos y áridos, sino su comparación y equivalencia frente a las medidas
modernas de capacidad del sistema decimal francés. En este marco, se indagaron las políticas
públicas en educación, se hace un rastreo de su materialización desde de la independencia
colombiana (1819), hasta 1963, momento de la edición del texto escolar motivo de análisis desde
1963 a 1970, periodo en el cual circuló.
También se elaboran cuadros comparativos y de equivalencia entre las antiguas medidas
españolas, granadinas con las provenientes del sistema decimal francés, a fin de evidenciar las
diferencias entre cada una y, sobre todo los efectos para lo cotidiano de las comunidades,
especialmente para el intercambio comercial, a nivel local, nacional e internacionalmente, en
aspectos como la navegación y la medición de terrenos.
Este estudio se organiza alrededor de cuatro etapas principales:
Etapa 1. Apertura. Se estableció con el siguiente orden.
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Selección de la unidad de análisis. Se ubicaron tres textos escolares de Aritmética
correspondientes a: “Aritmética Fijación de Principios para Cuarto curso de primaria, de autor
Miguel Amaya Cadena”, “Aritmética Ampliación de Principios para Quinto curso de primario,
de autor Miguel Amaya Cadena”, y “Aritmética y Nociones de Geometría para Primer año de
Bachillerato, de autor Ramiro Pinzón Martínez”. Pertenecientes a la colección La Salle, editados
entre los años 1957-1963, por la librería Stella Bogotá Colombia. Se elige como unidad de
análisis para la investigación el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría para Primer
año de Bachillerato, de autor Ramiro Pinzón Martínez”, por tratarse de primer año de enseñanza
para el bachillerato relacionado con la educación básica secundaria, media y técnica actualmente.
Selección de la temática de contenido para el análisis correspondiente a la
investigación. Se revisó el contenido del texto, se seleccionó la unidad temática “antiguas
medidas españolas, granadinas específico en el asunto de Capacidad para líquidos y áridos”.
Tema que es común en los tres textos en mención.
Generación y orientación de la pregunta de acuerdo al contenido elegido. Explorado el
contenido del tema de las antiguas medidas españolas, granadinas específicas en la capacidad
para líquidos y áridos, desde el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” editado en
el año de 1963, surgieron controversias si, para esa época, Colombia: 1) Estaba inscrita en el
sistema internacional de medidas. 2) El ministerio de educación nacional indicaba que se debía
enseñar el sistema de medidas decimal francés. 3) Las antiguas medidas españolas, granadinas
quedaron derogadas por la ley de implementación del sistema de pesas y medidas del sistema
francés en actos oficiales. 4) El ministerio de educación nacional le correspondía intervenir y
declarar si los textos respectivos se ajustaban a los programas oficiales del gobierno. Por lo cual
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se planteó la pregunta ¿Por qué se abordaron para la enseñanza las antiguas medidas españolas,
granadinas, de capacidad para medir líquidos y áridos, correspondientes al programa de
Aritmética desde el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” editado en 1963, si
Colombia adoptó el sistema decimal francés para uso oficial desde el año 1853, y especificó sus
equivalencias respectivas de conversión?
Delimitación de la investigación. Se precisó el tiempo histórico en el cual se tuvo en
cuenta el análisis, dado entre los años 1821, época de la independencia de Colombia hasta la
década de 1963, periodo en el cual fue editado el texto escolar de estudio, también, se presentó la
legislación y su restricción, por otra parte, se muestra que el ministerio de educación nacional lo
acoge para la enseñanza, de este modo, se presenta el manual escolar como un instrumento
pedagógico.
Definición de objetivos. Se planteó un objetivo general y tres específicos como puntos
referenciales para la investigación, (ver página 20)
Etapa 2. Configuración: se dispuso así:
Búsqueda de antecedentes investigativos acerca de la temática seleccionada. Se halló
cinco investigaciones que presentan relación directa o indirecta con el tema seleccionado para el
estudio, (ver páginas 24-28)
Estructuración de la investigación. Se encauzó la investigación en tres capítulos
específicos para la presentación del análisis.
Compilación de información documental para cada aspecto, de estudio de la
investigación. Se inspeccionó fuentes impresas y digitalizadas en tres aspectos de estudio,
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políticas públicas educativas (legislación educativa), texto escolar (legislación y comunidad
editora), y antiguas medidas de capacidad para líquidos y áridos (españolas, granadinas y sistema
decimal francés).
Organización del corpus de la investigación. Se tomó un posicionamiento preciso frente
al asunto de discusión, el estudio de la documentación compilada originó tres capítulos: primero,
la legislación colombiana como soporte histórico para el análisis de los textos escolares de la
aritmética, segundo, el texto escolar: aritmética y nociones de geometría, consideración para la
investigación educativa, un tercero antiguas medidas de capacidad para líquidos y áridos, lo cual
posibilita un análisis comparativo, la comparación con el sistema decimal francés.
Análisis de la documentación compilada. La discusión de análisis del asunto
seleccionado se direccionó teniendo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos,
dándose la comparación de los diferentes sistemas de medidas de capacidad implicados en este
estudio.
Etapa 3. Composición, elaboración de un plan de exposición de los resultados de la
investigación con fines de brindar una respuesta a la pregunta inicial.
Etapa 4. Concluyente, la comunicación final de los resultados por medio de las
conclusiones, consideraciones y recomendaciones finales.
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Capítulo I

LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA como soporte histórico para el análisis de los
textos escolares de
Aritmética

1870
EL DECRETO ORGÁNICO DE
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Legislación
Educativa
Colombiana
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1 La Legislación Colombiana Como Soporte Histórico Para el Análisis de los Textos
Escolares de la Aritmética
Para elaborar este capítulo, se aplicó una metodología cualitativa orientada a indagar
referentes históricos en Colombia, desde la independencia hasta la década de los 60 del siglo
XX, relacionadas con políticas educativas en cuanto al plan de estudio de aritmética,
específicamente para el primer año de bachillerato. Se hizo una revisión documental desde
diferentes escritos como constituciones, providencias, leyes, decretos y circulares, buscando en
ellos la forma como se instruyó las antiguas medidas de capacidad (líquidos y áridos)
consignados en el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría”, editado por la
Comunidad Lasallista en (1963).
De igual forma, se presenta un análisis de las políticas públicas educativas en Colombia
con el fin de identificar la instrucción pública, escuela pública, currículo educativo, plan de
estudios correspondiente a la aritmética, “Legislación educativa colombiana entre 1820-1962; y
la legislación aplicada en la Nación entre 1960-1970, época de la edición del texto escolar
“Aritmética y Nociones de Geometría” de la comunidad de los hermanos de La Salle.
La legislación educativa, la reglamentación del texto, la regulación de pesas y medidas,
son temáticas que no deben pasar inadvertidas en la historia colombiana, y a la vez es lo
fundamental el ejercicio de ésta investigación, fueron las antiguas medidas españolas/granadinas:
análisis documental y de contenido desde el texto escolar “Aritmética y Nociones de
Geometría”, instrumento investigativo en la educación matemática en Colombia.
La importancia de la legislación educativa y reglamentación de textos, no son temas que
pasen inadvertidos en la historia, ni mucho menos para el ejercicio de esta investigación: análisis
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de libros y textos escolares para la enseñanza de la matemática en la década de 1960 a 1970,
producidos por los hermanos de La Salle en Colombia; es así que en este capítulo se revisó la
legislación educativa colombiana desde la independencia hasta la época de edición texto escolar
“Aritmética y Nociones de Geometría”.
Para ello fue necesario tener en cuenta diversidad de conceptos de la legislación política,
como son políticas públicas y legislación educativa que ordenó el currículo educativo para esta
etapa de la Nación. Esta acción permite comprender y concebir una idea de la trayectoria y
reformas que se han realizado en la normatividad nacional a cerca de plan de estudio en
matemáticas, currículo educativo, normas para la edición y la publicación de libros de texto
escolar, pedagogías o modelos pedagógicos aceptados o acogidos por el Estado en las diferentes
etapas políticas, las consecuencias que han repercutido en la educación de los diferentes
gobiernos al mando del Estado, en su respectivo momento.

1.1 Políticas Públicas y la Educación en Colombia
Se dedujo que las políticas públicas en Colombia son el conjunto de acciones y decisiones
que el gobierno de turno determina hacer o no hacer, de acuerdo a sus ideologías políticas,
orientadas a generar cambios en los ciudadanos de la comunidad o la Nación; también se da
como un proceso de negociación, intercambio o transacción entre actores políticos que alternan
entre sí acciones, recursos o votos actuales por promesas de actos o requerimientos futuros, que
induce enfocarse en cada línea de desempeño del plan de desarrollo programado por la
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administración futura al mando de forma democrática, y de acuerdo al estado de derecho1, las
políticas públicas se aplican a materias o sectores diversos como regulación presupuestal,
educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía,
agricultura entre otras, las cuales están ejercidas y avaladas por la constitución nacional
colombiana.
Las políticas públicas son definidas como: “la disciplina que tiene por estudio la acción de la
autoridad pública en el seno de la sociedad” en el fondo son una directriz de pensamiento que
guía a la acción de proyectos propuestos para un gobierno; por lo tanto conlleva un proceso
dinámico, participativo y sistémico que propone objetivos, instrumentos, actores y recursos que
sobrellevan una ideología y buscan generar un cambio o transformación, dentro de lo que se
denomina agenda política”. (Ortegón, 2008, p.17).
Las políticas educativas se establecen a partir de las políticas públicas que los mandatarios
diseñan para su período de vigencia o mandato, donde es necesario especificar que la educación

1

Un Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una

constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta.
Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita. A diferencia de lo que sucede
ocasionalmente en muchas dictaduras personales, donde el deseo del dictador es la base de una gran medida de
acciones sin que medie una norma jurídica. En un estado de derecho las leyes organizan y fijan límites de derechos en
que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público (en ese sentido no
debe confundirse un estado de derecho con un estado democrático, aunque ambas condiciones suelan darse
simultáneamente). Esta acepción de estado de derecho es la llamada "acepción débil" o "formal" del estado de derecho.
(Mendoza, 2013)

41
ANTIGUAS MEDIDAS DE CAPACIDAD: ANÁLISIS DESDE EL TEXTO ESCOLAR

de una Nación, departamento o municipio es un aspecto primordial para el desarrollo de los
planes de gobierno que se presentan a la comunidad que se va a dirigir.
Siguiendo este esquema de concepto en ésta investigación se establece la finalidad de
ubicar aspectos del currículo, plan de estudio específicos de matemáticas, temáticas específicas a
enseñar, como lo es las antiguas medidas españolas/granadinas de capacidad para áridos y
líquidos comparados con el sistema métrico decimal, autorizados por la Nación.
Al revisar el proceso histórico de la educación una vez lograda la Independencia nacional,
la organización del sistema de educación pública fue una de las primeras preocupaciones de las
autoridades republicanas en cabeza del General Francisco de Paula Santander como
vicepresidente de Colombia. Para mejor orientación de esta investigación con respecto a las
políticas educativas colombianas, se disponen las más destacadas en lo referente al currículo
educativo, planes de estudio, mediante la siguiente relación para el transcurso de tiempo
enunciado. (Anexo 1, página 103)
En el congreso de Cúcuta en 18212 se expidieron cuatro proyectos de ley referentes a la
aplicación de la enseñanza pública, al respecto afirma que: los bienes de conventos menores,
establecimiento de escuelas de niñas en los conventos de religiosas, apertura de colegios o casas
de educación en las provincias y sobre el inicio de escuelas de primeras letras para los niños y
niñas. También se pensó en las escuelas normales para la formación de maestros, creándose en
1822 las escuelas normales de Bogotá, Caracas. El país comenzó a reorganizar un sistema de

2

Congreso Constituyente de villa del Rosario de Cúcuta, siendo Vicepresidente el General Antonio Nariño, Según el

acta No. 74 del 12 de julio.
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educación pública y a realizar lentos progresos, junto a las escuelas de primeras letras se dio
atención a los colegios y a las casa de estudio, estas combinaban los estudios primarios y los
secundarios.
El interés por la educación se revelo también en la creación de una Dirección General de
Instrucción Pública3, se crearon también comisiones para las diversas ramas educativas, escuela
primaria, colegios y universidades. Al producirse la disolución de la Gran Colombia, la
República de la Nueva Granada continuó sus esfuerzos en beneficio de la educación elemental y
universitaria, bajo la presidencia de Santander, se dio prioridad a la educación masculina pero
también hubo algunos progresos en la educación femenina (Jaramillo, 1982, p.256).
El decreto orgánico de la instrucción pública primaria del 1° de noviembre de 1870 4,
autorizó al gobierno para reorganizar la instrucción pública, fue el instrumento jurídico de la
reforma, un verdadero código educativo que fijo las normas del sistema educativo desde la
organización general administrativa, hasta los métodos de enseñanza, los sistemas disciplinarios,
la forma y estilo de las construcciones escolares y los ideales morales, se le da a la educación una
administración unitaria y autónoma dentro de las funciones administrativas del Estado, creándose

3

Ley 18 de Marzo de 1826: Sobre Organización y arreglo de la Instrucción Pública, dado en Bogotá a 10 de marzo

de 1826, El presidente del Senado, Luis A. Baralt. El presidente de la cámara de representantes, Cayetano Arvelo. El
secretario del senado, Luis Vargas Tejada. El diputado secretario de la misma cámara de representantas, Mariano
Miño. Palacio de gobierno en Bogotá a 18 de marzo de 1826, 16. Ejecútese – Francisco de Paula Santander – Por S.E.
el vicepresidente de la República encargado del poder Ejecutivo. El secretario del estado del despacho del interior,
José Manuel Restrepo.
4

Decreto Orgánico de la Instrucción Pública primaria: Dado en Bogotá, a 1º de noviembre de 1870. Presidente,
Eustorgio Salgar. Secretario de lo interior y relaciones exteriores, Felipe Zapata.
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una dirección nacional de instrucción pública, anexa al ministerio del interior con las funciones y
responsabilidades suficientes para asegurar el desarrollo de una política educativa.
La escuela oficial no impartiría enseñanza religiosa obligatoria, pero tampoco la
excluiría, en la reforma se permitió la llegada al país de una misión pedagógica alemana, para
asesorar a la Dirección Nacional de Instrucción Pública en la organización de las escuelas
normales que se fundaron entonces en Bogotá y en todas las capitales de los estados federales
(Jaramillo, 1982, p. 255).
El período comprendido entre 1880 y 1900, es uno de los más conflictivos de la historia
colombiana, la educación fue una de las más directas víctimas de este período de anarquía
política y desorganización administrativa, los constituyentes de 1886 introdujeron en la nueva
constitución las reformas que, complementadas en el concordato firmado entre el gobierno
Colombiano y la Santa Sede en 1887, darían a la iglesia católica el control completo de la
educación, por lo menos hasta 1930, época en que los gobiernos liberales iniciaron una
recuperación de las prerrogativas del Estado en materia educativa (Jaramillo,1982,p.278).
De acuerdo a la ley 39 de 1903 o Ley Orgánica de Educación5, siendo ministro Antonio
José Uribe, da una mejor organización al conjunto del sistema educativo, se establece un racional
sistema de inspección nacional, departamental y local, la educación fue dividida en primaria,
secundaria y profesional. El decreto reglamentario 491 de 19046, fija las atribuciones y funciones

5

Diario Oficial número 11, 931 viernes 30 de octubre de 1903. Ley 39 de 1903 (26 de octubre) sobre Instrucción
Pública. El Congreso de Colombia.
6

Diario Oficial número 12,122 jueves 14 de julio de 1904 Decreto número 491 de 1904 (3 de junio) por el cual se
reglamenta la Ley 89 de 1903, sobre Instrucción Pública El Vicepresidente de la República, encargado del Poder
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de los inspectores escolares en todos los niveles, instituye en todos los municipios una junta de
vigilancia, fijando algunos criterios pedagógicos y morales. (Jaramillo,1982,p.281).
En el período de 1922 a 1926 en el gobierno de Pedro Nel Ospina, se presionó por
mejores y más amplias oportunidades de educación, la creciente clase media urbana, que veía en
la educación media y superior su oportunidad de ascenso social. (Jaramillo, 1982, págs. 282283).
A finales de 1914 llegan al país los miembros de la segunda misión pedagógica alemana,
al término de sus labores presento al gobierno un proyecto de ley orgánica de la educación
pública que implicaba cambios en la organización, orientación científica y financiación de la
política educativa, que en el congreso no fue aprobado (Jaramillo, 1982,p.283).
Una circunstancia que estimula el movimiento pedagógico reformista fue la visita que
hizo al país el doctor Ovidio Decroly, uno de los creadores del movimiento de la Escuela Activa
o Escuela Nueva, en torno al Gimnasio Moderno comenzó a formarse la primera generación de
educadores que intervendrían en la dirección de las escuelas normales y harían el intento de
modificar los métodos, la organización y el espíritu del sistema educativo colombiano, desde las
escuelas normales se inició la tarea de transformar en primer lugar al maestro como el verdadero
fundamento del proceso educativo. (Jaramillo,1982,p.283)

Ejecutivo, Visto el artículo 40 de la Ley 39 de 1903, sobre Instrucción pública, que dispuso que el Gobierno
reglamentara dicha Ley.
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Un cambio de interés teórico fue el establecimiento de la educación elemental obligatoria
ordenada por la ley 56 de 19277 y reglamentada por el decreto 17908 de 1930, los padres
guardadores y curadores están obligados a proporcionar un mínimo de educación a los niños que
tienen a su cargo, también ordena suministrar un local escolar a los propietarios de haciendas que
tuvieren una población de más de 20 niños entre sus arrendatarios. (Jaramillo,1982,p.284).
En el período del gobierno de Alfonso López (1934 - 1938), fue innovador y progresista
cuando el liberalismo trató de llevar al campo de la educación su voluntad de cambio; todos los
niveles del sistema educativo, la escuela primaria, secundaria, normalista y universitaria,
recibieron el impulso modernizador. Un aspecto destacado de las reformas promovidas por la
administración López fue la educación rural, cuyo ministerio de educación puso en marcha un
programa de mejoramiento de la cultura rural. (Jaramillo,1982,pp.287 - 288)
En la administración presidencial de Mariano Ospina Pérez en el año de 1948 siendo
ministro de educación Fabio Lozano y Lozano dispuso en la Ley 143 9, establecer la educación
técnica, que comprende la parte esencialmente práctica de la educación destinada a orientar el
trabajo racionalizado toda ocupación o actividad que no necesite de una cultura general
académica; para el año de 1955, siendo presidente de la República el General Jefe Supremo
Gustavo Rojas Pinilla y ministro de Educación Nacional Aurelio Caicedo Ayerbe, se emana el

7

Diario Oficial número 20645 Bogotá, martes 15 de noviembre de 1927 ley 56 de 1927 (noviembre 10), “por la cual
se dictan algunas disposiciones sobre instrucción pública.”
8

Diario Oficial año LXVI – numero 21546 Bogotá, miércoles 19 de noviembre de 1930. Decreto no. 1790 de 1930
(octubre 22) por el cual se reglamentan los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, y 8º de la ley 56º de 1927, sobre mínimo de educación
obligatoria.
9

Ley 143 de diciembre 23 de 1948. Por la cual se organiza la educación técnica. Tomado del Diario Oficial número
26904 Bogotá, martes 28 de diciembre de 1948.
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decreto número 176010, acerca del funcionamiento de Escuelas - Hogar para campesinas.
Posteriormente se expide el decreto 4511 de enero 11 de 1962, siendo mandatario de la Nación
Alberto Lleras y ministro de educación nacional Jaime Posada, por el cual se establece el Ciclo
Básico de Educación Media.

1.2 Propuesta Curricular de la Política Educativa Colombiana
Para continuar con el estudio del currículo del año 1963, en la investigación de textos
escolares para la enseñanza de la aritmética, producidos por los hermanos de Lasalle se dice
estaba conformado por la política pública, ejecutada por las políticas educativas y direccionado
por los planes de estudio para las instituciones o planteles donde se impartía educación, por lo
tanto, se debe retomar parte de la historia de las políticas públicas educativas de Colombia en
cuanto a los planes de estudio en forma detallada para organizar los diversos cambios que se
aplicaron en los distintos gobiernos políticos nacionales, para esto se remontó desde la
Independencia de la Nación a partir del Congreso de Cúcuta con la Ley 28 12 de julio de 1821, en
el artículo 8, correspondiente al plan de estudios.

10

Decreto número 1760 de junio 24 de 1955. Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Escuelas – Hogar
para Campesinas. Tomado del Diario Oficial 28800 Bogotá, D.E., martes 12 de julio de 1955. Donde se da el plan de
estudios para desarrollar para tres años (grados escolares), con asignaturas e intensidad horaria.
11

Decreto número 1760 de junio 24 de 1955. Por el cual se establece el Ciclo básico de Educación Media, se determina
el Plan de Estudios para el Bachillerato, y se fijan Calendario y Normas para evaluar el trabajo escolar. Tomado del
Diario Oficial 30704 jueves 25 de enero de 1962.
12

Ley 28 de julio de 1821. Sobre establecimiento de colegios o casas de educación en las provincias, reforma de las
constituciones y planes antiguos y formación de otro nuevo uniforme en toda la República. Dada en el palacio del
Congreso General, en Rosario de Cúcuta a 28 de julio de 1821. El Presidente del Congreso José Manuel Restrepo. El
Diputado Secretario Miguel Santamaría. El Diputado Secretario Francisco Soto. Palacio de Gobierno de Colombia en
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Como era frecuente en las disposiciones legislativas de la época, el primer decreto
educativo de la República contenía preceptos morales y pedagógicos en abundancia,
impregnados de filosofía idealista característica de la pedagogía ilustrada de influencia inglesa y
francesa con el método lancasteriano, donde el mismo decreto ordenaba a los gobernadores de
las provincias enviar a Bogotá un maestro para que se instruyera en el método para luego
difundir las nuevas orientaciones, ya que se seguía con mucha atención la marcha de los sistemas
educativos, particularmente el movimiento de la Gran Bretaña donde Bolívar y Santander habían
entrado en contacto epistolar con Joseph Lancaster, quien con sus escuelas dominicales y su
método de instrucción mutua había comenzado a difundir la enseñanza popular en Inglaterra. El
nuevo sistema, que se basaba en la utilización de los alumnos avanzados como instructores de los
menores, hizo rápidos progresos (Jaramillo,1982,p.257)
Desde la conformación de la constitución de 1886, hasta la elección de Rafael Núñez para
la presidencia, por una alianza de fracciones de los partidos liberal y conservador en 1884, fue el
comienzo de una etapa de cambios y conmociones políticas, económicas y sociales, con el lema
“Regeneración política o catástrofe”, Núñez dio comienzo a un período de reformas
fundamentales algunas de ellas fueron la organización federal del Estado, este cambio fue
también el que más afectó la marcha de la educación, desde su primer gobierno Núñez había
iniciado una política de conciliación con la Iglesia, el artículo 41 de la constitución colombiana
de 1886 establecía: “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la
Religión Católica” y “La instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita y no

el Rosario de Cúcuta a 6 de agosto de 1821. Ejecútese – José María del Castillo –por S. E. el Vicepresidente Interino
de la Republica – El Ministro del Interior y Justicia, Diego B. Urbaneja.
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obligatoria”, los artículos 12 y 13 del Concordato de 1887 los más directamente relacionados con
la educación.
Se dictaron la ley 89 y decreto reglamentario 349 de 31 diciembre de 1892, conocido
posteriormente con el nombre Plan Zerda13, para el desarrollo de estos principios
constitucionales, en la que se estableció las bases del sistema nacional educativo, posteriormente
según decreto número 42914 de 20 de enero de 1893, de instrucción pública secundaria, orgánico
de la Instrucción Pública Capítulo 1,artículo 3º del dice: “Las escuelas tienen por objeto, formar
hombres instruidos suficientemente en los conocimientos elementales, sanos de cuerpo y
espíritu, dignos y capaces de ser ciudadanos del país”, artículo 5 dice: “Es deber de los directores
de escuela elevar el sentimiento religioso y moral de los niños, los maestros serán nombrados por
el gobierno departamental y deben tener buena conducta y profesar la religión católica”
Desde el punto de vista legislativo, la Ley Orgánica de Educación, 39 de 1903 15
respondía a esa exigencia, la ley agrega pocas novedades a la abundante legislación anterior,
pero da una mejor organización al sistema, de inspección nacional, departamental y local, divide
la educación en primaria, secundaria, profesional, y se divide la secundaria en técnica y clásica.

13

Referencia la división de la instrucción pública en Departamental y Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 185 de la Constitución de 1886. Diario Oficial 9,041, miércoles 11 de Enero de 1893, Decreto número 0349
de 1892 (31 de diciembre), Orgánico de la Instrucción Pública.
14

Referencia instrucción de educación pública, escuelas primaria, escuelas Normales…Diario Oficial 9,073
domingo 12 de Febrero de 1893 Decreto número 0429 de 1893 (de 20 de enero de 1893).
15

Diario Oficial número 11,931 viernes 30 de Octubre de 1903 Ley 39 de 1903 (26 de octubre) sobre Instrucción
Pública.
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1.3 Programa Oficial de Aritmética para 1963 en Colombia
El primer período el programa de matemáticas se hace por contenidos, como está el texto
escolar de “Aritmética y nociones de geometría” se fundamentaba en las operaciones básicas y
en los textos escolares de Bruño, de aritmética y algebra traducidos el hermano Miguel Febres
Cordero de la comunidad Lasallista. De acuerdo al decreto 491 de 1904, el programa oficial de la
sección superior del primer año comprendía la siguiente temática: “aritmética: sistema métrico
decimal y conocimiento de las pesas y medidas antiguas numero denominados, razones y
proporciones, regla de tres simple y compuesta, ejercicios y problemas adecuados cálculo
mental”. “Los programas curriculares para la orientación matemática para los niños
colombianos, se dividen en tres periodos: el primero comprendido entre 1903 – 1963, el segundo
de 1963 – 1993 y el tercero de 1994 hasta la fecha”. (Vasco, 2010, P.17)
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Imagen 1. Programa oficial de aritmética para 1963.

Fuente: Texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría de Ramiro Pinzón Martínez, 1963.
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Imagen 2. Programa oficial de aritmética para 1963.

Fuente: Texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría de Ramiro Pinzón Martínez, 1963.
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En el programa oficial de aritmética (primer año de enseñanza media) de la unidad de
análisis del hermano Ramiro Pinzón Martínez contiene los temas que se debían ver según el
decreto 1238 de 1892, orgánico de la instrucción pública secundaria y profesional. A la vez, se
observa según la revisión de la legislación, coincide con el decreto 491 de 1904, corresponde al
programa de estudios que se propone a desarrollar para el primer año de bachillerato “aritmética:
sistema métrico Decimal y conocimiento de las pesas y medidas, medidas antiguas, numero
denominados, razones y proporciones, regla de tres simple y compuesta, ejercicios y problemas
adecuados cálculo mental”.
Continuando el análisis de la unidad de análisis, se parte de un ejercicio práctico para ir
sacando definiciones elementales de los temas, luego viene una serie de ejercicios donde se
cumple una de las nueve reglas plateada en las guías de las escuelas cristiana lasallista.
“Dentro de las prevenciones se planteaba evitar los efectos negativos de los errores que
promueve un cierto tipo de aprendizaje: el de la imitación y repetición a partir de un modelo
dado por el maestro la finalidad era evitar titubeos en los diferentes temas y la corrección
inmediata es importante ya que juega un papel de prevención de los aprendizajes que se han de
seguir”. (León, 1918, p.13)
A pesar del desmonte de la reforma instruccionalista liberal el método de enseñanza sigue
incorporado en el sistema de educación hasta los gobiernos católicos conservadores de períodos
conocidos como la regeneración (1886 hasta 1902) y la republica conservadora de (1903-1930).
En el año 1962 el Ministerio de Educación Nacional siendo presidente de Colombia el
doctor Alberto Lleras Camargo y su ministro de educación, el doctor Jaime Posada expiden el
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decreto 2117 de 1962 donde se aumenta la intensidad horaria semanal y anual para para los
diferentes años de enseñanza del bachillerato de la aritmética según se muestra en la siguiente
tabla así:
Tabla 1. Intensidad horaria aumentada para el período 1962 según Decreto 2117

AÑO
DECRETO

ASIGNATURA
ESTUDIO

INTENSIDA

INTENSIDAD

D SEMANAL

ANUAL

5 horas

150 hora

4 Horas

120 horas

5 Horas

150 horas

7 Horas

210 horas

MATEMÁTICAS
Decreto 2117 de

Primero

1962

Bachillerato

(Aritmética y
nociones de
geometría)

MATEMÁTICAS
Decreto 2117 de

Segundo de

1962

Bachillerato

(Aritmética y
nociones de
geometría)

MATEMÁTICAS
Decreto 2117 de

Tercero de

1962

Bachillerato

(Algebre 3,
geometría
racional(I parte-2)

MATEMÁTICAS
Decreto 2117 de

Cuarto

1962

Bachillerato

(Algebra 4,
geometría plana y
del espacio 3)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional
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CAPITULO II
EL TEXTO ESCOLAR: ARITMÉTICA Y NOCIONES DE GEOMETRÍA, CONSIDERACIÓN
PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

1963
Edición del Texto Escolar: Aritmética y
Nociones de Geometría

Ramiro Pinzón
Martínez
Comunidad
Lasallista
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2. El Texto Escolar: Aritmética y Nociones de Geometría, Consideración Para La
Investigación Educativa
Revisando en la historia de los textos escolares para la enseñanza se observa que han
pasado por un proceso de modificación, en donde a partir de la aparición de la imprenta, el
manual Subsistencia propia donde, “el manual ya no era concebido como algo que simplifica o
reduce, para favorecer la enseñanza o el aprendizaje de una escritura o de una palabra; el manual
es, una forma adecuada para enseñar, transmitir y explicar una doctrina, esta forma convierte al
manual en un relato universal y en una herramienta que puede sustituir la escuela y la enseñanza
en la medida en su valor de verdad”. (Quiceno, 2001, p. 54).
A través de la litografía emerge la popularización de la cultura ilustrada y a su vez el
surgimiento y propagación del método de enseñanza utilizado por los hermanos de las escuelas
cristianas de Juan Bautista de la Salle en Europa. El manual escolar sufre una modificación
interna donde, “el manual ya no puede representar o ser el símbolo del método o de una forma
clara de enseñanza universal. El manual se convierte un texto entre los textos, signos entre
signos. Esto hace que se le trate de darle un valor específico a su escritura, lenguaje o ayuda para
la enseñanza”. (Quiceno, 2001, p.55).
En este sentido el texto escolar transformado como texto escolar para la enseñanza se da
como si el maestro exclamara, como si redactara, donde el educador no puede diferenciar entre el
hablar y el escribir porque el texto mismo es habla y escritura a la vez. A través del texto se
identifican las ideas liberales en que simbolizara el libro y la enseñanza como un proyecto
editorial de naturaleza técnica, social cultural y política del mismo, por lo tanto el texto lo es
todo en las ciencias, lectura, método y enseñanza.
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Teniendo en cuenta otros puntos de vista acerca de los manuales escolares, se puede decir
que “el manual escolar es, pues, una construcción ideada específicamente para implementar
técnica y pedagógicamente la organización del sistema escolar; además, es el libro escolar que
resulta ser un verdadero soporte curricular, un espejo de la sociedad que lo produce y una guía
para ordenar el método en la enseñanza” (Escolano, 2001, pp. 13-14).
Tambien se puede considerar una definicion del libro texto escolar “como un objeto
esencial de la cultura, de la escuela tradicional, donde se puede comparar la enseñanza antigua
contemporánea, donde detrás de ellos, se refleja la sociedad donde circulan”. (Escolano, 2009,
pp. 35-44).
Desde el siglo XIX en Colombia existen los manuales escolares que se basaron en la
lectio16, que enseñaban las disciplinas como la religión, política y gramática. En el país en la
época del liberalismo entre los años 1930 – 1946 se puede dar como el origen de la cultura del
libro texto escolar y en este ciclo se incorpora el método de enseñanza y aparecen los libros para
enseñar en que ya no son las disciplinas sino las ciencias y las artes como higiene, pedagogía,
agricultura, lectura, escritura y otras más.
Fue así como 1935 los maestros laicos proponen nuevos libros, ya no como manuales
sino como libros de texto, (en reacción al manual escolar o manual de enseñanza al que
consideraban caduco e ineficaz y poco educativo), llamado libro de texto escolar porque ya no
representaba un orden universal, sino que se encaminaba directamente a una ciencia específica,

16

La lectio era la forma más común y esencial de la enseñanza al comienzo del siglo XVI, en que la enseñanza
consistía en la lectura que el maestro hacía de los textos sagrados y latinos en el cual se limita al estudiante a escribir,
al leer, el maestro recordaba lo que habían dicho los grandes sabios de la antigüedad, los profetas y los filósofos.
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por lo cual el libro de texto escolar se determina como instrumento que contiene conocimientos
sobre una ciencia, como lo es el elemento de esta investigación “Aritmética y Nociones de
Geometría” del autor Ramiro Pinzón Martínez, hermano de la comunidad cristiana de La Salle
en Colombia.
De esta manera se ratifica la ideología liberal colombiana que defendieron el sentido del
libro texto escolar y desde éste plantearon una política educativa, confiando en que la existencia
del texto escolar les produciría la coexistencia de la cultura, de la ciencia y la educación de una
nación, donde el libro de texto escolar es considerado como función de producción de
conocimientos necesarios para educar por medio de su interpretación que consistió en entenderlo
como lugar de enseñanza. Por lo tanto el libro de texto escolar fue producido por el Estado para
los maestros y educandos en pro de la educación nacional.

2.1. Reglamentación de Textos Escolares en Colombia
La presente investigación toma como base el libro de texto escolar “Aritmética y
Nociones de Geometría” para el primer año de bachillerato, editado en 1963, autor Ramiro
Pinzón Martínez, integrante de la comunidad La Salle, texto que permite saber sobre la época en
que fue escrito, bajo qué influencia pedagógica y las diferentes políticas educativas vigentes del
momento en el país bajo las cuales se editó y público. El autor también considera este texto como
un espacio de memoria ya que a través de ellos se integran los planes y programas aplicados para
la enseñanza de las diferentes ciencias del conocimiento.
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De acuerdo a las definiciones anteriormente dadas desde algunos autores se denota que el
texto escolar es aplicado como un soporte curricular y como un reflejo de la sociedad donde
circula y por consiguiente es la huella de sistemas y procesos de la comunicación pedagógica,
entonces el libro de texto escolar no solo conlleva contenidos si no que a través de ellos se
expresan procedimientos, legislaciones, modelos pedagógicos, didácticas, recursos, normas y
reglas para hacer cumplir la disciplina. Los textos escolares en Colombia son una de las
herramientas pedagógicas que la iglesia y el estado tomó para poner en marcha sus proyectos en
busca de fortalecer sentimientos de pertenencia hacia la Nación, es así como algunos autores
afirman que “el éxito de la influencia pedagógica de los hermanos de las escuelas Cristianas fue
gracias a la elaboración de textos escolares al interior de la congregación, de esta manera se
señala la legislación colombiana que determino la producción del texto de propiedad y dominio
de la Comunidad Lasallista”. (Escolano, 2009,pp. 35-44). (Anexo 2, página 124)
De otra parte, se encontraron documentos legales que de forma indirecta intervienen en la
legislación para el libro texto objeto de la presente investigación y donde “Legislación
colombiana relaciona indirectamente todo lo concerniente sobre el libro texto escolar entre 18861960, siendo, cuatro leyes, diez decretos y dos resoluciones, los relacionados”. (Anexo 3, página
126).
La comunidad de los hermanos de La Salle en Colombia se reconocen como uno de los
promotores para producir, editar y organizar libros de textos escolares a seguir, de acuerdo a las
áreas del conocimiento, como lo es “Aritmética y Nociones de Geometría” editado en el año
1963, destinados para los estudiantes y profesores, basados en la legislación estipulada por la
Nación al respecto de textos escolares como se acaba de observar.
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Los países de la región Latinoamericana con influencia Lasallista Relal17 tienen una
relación de editorial de tipo social como es la editorial “Stella, empresa muy prospera en la
producción de textos escolares que nace en Argentina en 1938 y en el año siguiente en
Colombia. “Sin embargo en Colombia, legislación exclusiva para el funcionamiento de la
imprenta nacional fue dada mediante el decreto 3825 de 17 noviembre de 1948” (Aubin, 2014,
p.11).

2.2 Descripción del Texto Escolar: “Aritmética y Nociones de Geometría” Para el
Primer año de Bachillerato, Editado en 1963, por Ramiro Pinzón Martínez
A continuación se especifica algunos elementos físicos y de contenidos relevantes del
texto “Aritmética y Nociones de Geometría” los cuales registran aspectos importantes de forma
legible o visual como son: la iconografía externa del texto, acotaciones dadas por el autor para
uso del texto, contenido específico del texto, entre otros.

17

Región Latinoamericana lasallista RELAL. se organizó durante la 1ra. Asamblea General llevada a cabo en Lima,
Perú, en enero de 1979. Administrativamente constituida según el derecho propio del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, está integrada por los Distritos Lasallistas de América Latina y el Caribe.
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Imagen 3. Características físicas del texto escolar: “Aritmética y Nociones de Geometría”

Fuente: Texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría de Ramiro Pinzón Martínez, 1963.
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2.2.1 Iconografía: Imagen Externa y Apuntes Especiales del Texto Escolar
Aritmética
Y Nociones de Geometría.
En la parte superior se encuentra la siguiente descripción: Colección La Salle, da la
referencia de entidad pedagoga de la cual se encamina el texto; “Aritmética y Nociones de
Geometría”, lo que indica la ciencia de contenido del texto, aspecto que facilitara el estudio del
sistema métrico decimal y aprendizaje de las primeras nociones de geometría; “la portada está
enmarcada con una imagen de Euclides, famoso por “Los Elementos”, que consta de doce libros
y la geometría elemental, generalmente los cuatro primeros libros son los que se enseñan en
escuelas y colegios del mundo” (Beckmann, 2006, p. 51).
En la parte inferior aparece el grado al cual es aplicado “1ͤ ͬ año de bachillerato”, y su
autor “Ramiro Pinzón Martínez”, por ultimo aparece Librería “Stella” y en medio una estrella de
cinco puntas sobre un libro que significas, una punta para cada continente en los que se
desarrolló la misión pedagógica Lasallista; luego aparece Cara 6ª N° 10 40 Bogotá, la dirección y
lugar de funcionamiento de la librería para esa época. Las dimensiones del libro son: 14,5 cm y
21,5 cm largo, medidas que predominaban en la época de la edición de textos escolar, dadas por
el MEN de acuerdo a la reglamentación nacional.
Otro aspecto a especificar son las acotaciones dadas por el autor, orientaciones o
advertencias que éste proporciona del texto para su correcto uso y aplicación, “aritmética y
nociones de geometría” de autor Ramiro Pinzón Martínez, un clásico de aritmética y geometría
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de la colección La Salle, se titula “advertencia preliminar”, donde indica que el texto será
utilizado.
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Imagen 4. Presentación y medidas texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría”
de la colección “La Salle”, de Ramiro Pinzón Martínez.

Fuente: Texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría de Ramiro Pinzón Martínez, 1963.
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Imagen 5. Recomendaciones página 1, para el docente para el uso del manual escolar del
libro de texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” (primer año de bachillerato), autor
Ramiro Pinzón Martínez.

Fuente: Texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría de Ramiro Pinzón Martínez, 1963.
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Imagen 6. Recomendaciones pagina 2, para el docente sobre el uso del libro de texto
escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” (primer año de bachillerato), autor Ramiro
Pinzón Martínez

Fuente: Texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría de Ramiro Pinzón Martínez, 1963.
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El texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” en las advertencias, se menciona
que “El Sistema Métrico Decimal y los números complejos, son los temas principales del
presente de texto El método seguido en nuestros nuevos textos de matemáticas es el de su estudio
por medio de un trabajo constante prescindiendo de largas explicaciones. Al estudio demasiado
teórico de la aritmética se debe, en gran parte, el poco acierto de muchos estudiantes…En el
estudio de la aritmética, no obstante, hay que saber equilibrar bien las dos tendencias: A LO
PRÁCTICO aprendiendo el modo de hacer las operaciones y A LO TEÓRICO buscando el por
qué se hacen así, es natural que serán muchas las ventajas que sacará el alumno aprendiendo de
memoria esas síntesis”. (Pinzón, 1963, pp. 5-6).
Por otra parte advierte que en dicha edición se adicionan ejercicios con las respectivas
respuestas con el fin que el estudiante tenga una meta en la resolución de los problemas mediante
el raciocinio y la ejecución exacta en las operaciones, cabe destacar que estas acotaciones son
una orientación o consejo para el docente en aplicación metodológica para aplicar con el
estudiante.
Es conveniente nombrar aspectos característicos de edición e imprenta, existe una página
específica en la que se encuentra centrada la frase “PROPIEDAD REGISTRADA” indicando
que los derechos reservados es de propiedad de la de edición e impresión del texto corresponden
a la librería en este caso “Stella” que a la vez es de propiedad de la comunidad cristiana de La
Salle. Además en la parte inferior se encuentra estipulada la empresa que realizo la impresión, su
correspondiente dirección y lugar.
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Imagen 7 “Propiedad registrada” “derechos reservados”, “librería Stella, el libro de texto
escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” (primer año de bachillerato), autor Ramiro
Pinzón Martínez.

Fuente: Texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría de Ramiro Pinzón Martínez, 1963.
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2.3 Contenido del Texto Escolar: “Aritmética y Nociones de Geometría”.
Está referido al libro de texto escolar base de esta investigación lo cual hace remisión al
corpus del texto en sí, comprende los temas y subtemas que componen cada capítulo que hacen
parte del programa oficial de “Aritmética y Nociones de Geometría” para el primer año de
enseñanza de bachillerato, el libro de texto escolar inicia con la pasta como página 0 y termina
en la página 228 según lo estipula en su índice, tres más que corresponden al índice y hoja final,
para un total de 231 páginas.
De este modo el autor, presenta una división en forma indirecta al libro en cuatro partes,
pero directamente en dos partes: las advertencias preliminares en primera paso, un repaso de la
numeración en segundo lugar, la siguiente etapa dedicada al cálculo aritmético de las cuatro
operaciones discriminadas en 5 capítulos, y una última sección dedicada al desarrollo de
“medición de magnitudes” organizadas en 5 capítulos así: las longitudes o líneas, las superficies,
los volúmenes, la capacidad el peso y el valor, (temas de interés de ésta investigación), y los
números denominados, en algunos capítulos el autor presenta algunos temas opcionales y al
finalizar cada uno de ellos ofrece una síntesis del mismo no mayor a dos páginas, de igual
manera se disponen preguntas de repaso para el estudiante, ejercicios orales y escritos, todo
aplicado a la vida cotidiana a y además se da preguntas de forma general del contenido.
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Imagen 8. Página 1 Contenido o programa de aritmética del libro de texto escolar
“Aritmética y Nociones de Geometría” (primer año de bachillerato), autor Ramiro Pinzón
Martínez.

Fuente: Texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría de Ramiro Pinzón Martínez, 1963.
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Imagen 9. Página 2 Contenido o programa de aritmética del libro de texto escolar
“Aritmética y Nociones de Geometría” (primer año de bachillerato) Ramiro Pinzón Martínez.

Fuente: Texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría de Ramiro Pinzón Martínez, 1963.

71
ANTIGUAS MEDIDAS DE CAPACIDAD: ANÁLISIS DESDE EL TEXTO ESCOLAR

Dentro del contenido se presentan algunos aspectos de enseñanza que el autor plasma en
el texto, pero son elementos que darán propuestas para otras investigaciones de los textos
escolares, donde “La historia de los programas curriculares de matemáticas en Colombia, se
visualiza una división en tres etapas: el primer período, comprende 60 años, de 1903 a 1963; un
segundo, ciclo de 30 años, de 1963 a 1993, y la tercera etapa que lleva 23 años a partir de la Ley
General de Educación de 1994 y que aún sigue abierta al futuro”. (Vasco, 2010, p.10).
“Consecuentemente en la primera etapa los cambios realizados corresponden en los
contenidos de matemáticas en los programas escolares se reducen a adiciones y reordenaciones
de temas, según lo que iba apareciendo en textos escolares extranjeros”. Vasco, 2010, p, 11).
En concordancia con el proceso de esta investigación se observa que la comunidad de los
hermanos de la comunidad cristiana realizaron traducciones de una gran cantidad de textos
escolares producidos y editados en Francia por la misma comunidad, el libro de texto escolar
“Aritmética y Nociones de geometría” es una de estas acciones.
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CAPITULO III
ANTIGUAS MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA líquidos Y áridos, LA DISCUSIÓN A
propósito DEL TEXTO ESCOLAR “ARITMÉTICA Y NOCIONES DE Geometría”

1821 - 1836 – 1853 - 1963
Medidas Antiguas Áridos y
Líquidos

RELACIONES
CON OTRAS
MEDIDAS
DE CAPACIDAD
Y PESO
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3 Antiguas Medidas de Capacidad Para Líquidos y Áridos, la Comparación con el
Sistema Decimal Francés
La humanidad a través de la historia ha hecho uso de las medidas en sus diferentes
aplicaciones, las ciencias han contribuido en el avance de principios y elementos en búsqueda de
demostrar la necesidad de unificar y fijar un sistema de pesas y medidas a nivel internacional.
Las prácticas pedagógicas para la enseñanza de las matemáticas con respecto a la
magnitud de medidas presentan algunas problemáticas dando como consecuencia deficiencias
para su práctica, identificación y conversión de las diferentes unidades en el entorno real.
La circunstancia conlleva a proponer el estudio investigativo de “las antiguas medidas de
capacidad: análisis histórico desde el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría”,
instrumento investigativo en la educación matemática en Colombia.
Además se examinan políticas públicas educativas, procesos de legislativos sobre pesas y
medidas, en el lapso (1820-1962), entre los cuales se encuentran la Ley 12 de octubre de 1821
“sobre uniformidad de pesas y medidas”, Ley 26 de mayo de 1836 “fijando y uniformando las
pesas y medidas”, Ley de 8 de junio de 1853 18 e incluido su decreto orgánico del Sistema
Métrico Nacional, llamado sistema legal de pesas y medidas, por la cual se hace “la adopción del
sistema métrico decimal francés”. De igual manera, se lleva a cabo una breve reseña histórica del
sistema decimal francés, donde, Francia en su avance de potencia mundial aplicó los
incomparables procesos científicos, creando múltiples acuerdos internacionales, entre ellos el

18

Ley 8 de junio de 1853, adoptando el Sistema Métrico Decimal francés, El Senado y la Cámara de Representantes
de la Nueva Granada o también llamado Estados Unidos de Colombia, reunidos en Congreso, mediante decreto
orgánico del Sistema Métrico Decimal nacional.
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sistema métrico decimal, introducido por la revolución francesa19, en su esfuerzo por cambiar
definitivamente todas las instituciones de la vieja sociedad feudal que mantenía la fragmentación
de los territorios, cada uno con imprecisas y caprichosas formas de medir.
“La definición del metro, con su alcance universal, se consolidó el 22 de junio de 1799,
con la proclamación del sistema métrico decimal y la entrega a la República francesa de los
archivos y los patrones del metro y el kilogramo, elaborados en aleación de platino, este evento
fue presenciado por funcionarios del gobierno francés y de varios países invitados, además
renombrados sabios de la época”. (Obregón, 1856, pp. 2-3).
Teniendo en cuenta el índice de la unidad de análisis texto escolar “Aritmética y
Nociones de Geometría”, en el contenido correspondiente a la segunda parte (medición de
magnitudes), capítulo IV (la capacidad, el peso y el valor), en el tema “relaciones con otras
medidas de capacidad y peso” (el autor consideró el estudio opcional), se proyecta realizar la
comparación con el sistema decimal francés, se precisa en los subtemas medidas para líquidos y
áridos. Para este estudio es necesario verificar la historia colombiana sobre las medidas de
capacidad desde la época de la independencia hasta 1963, como fundamento jurídico
colombiano, además, la procedencia de las antiguas medidas de capacidad (medidas españolas),
y sistema decimal francés.
Al indagar la legislación de pesas y medidas, respecto a las antiguas mediadas de
capacidad en Colombia, “se señalan dos clases, una destinada a los líquidos: Cántara, azumbre,

19

Proceso social y político en Francia entre 1789- 1799 su principal consecuencia fue el derrocamiento de Luis XVI
perteneciente a la casa real de los borbones, la abolición de la monarquía y la creación de la primera República.
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medio azumbre, cuartilla y cuartillo, y otra para los áridos: Cahiz, fanega, almud y el medio
almud. También permite identificar que las antiguas medidas fueron usadas parcialmente hasta
1931, según decreto 956 de 1931, por el cual se reglamentó la ley 33 de 1905, sobre pesas y
medidas”. (Obregón, 1856, p.8)

3.1 Medidas Colombianas
No fue fácil para Colombia, cambiar rápidamente los modelos implementados por
España, por lo tanto; la nueva República debe asumir las pesas y medidas creadas por Carlos IV
mediante ley V por orden de 6 de Enero instaurada en la Circular del consejo del 20 de febrero
de 1801, que se impulsa así: “para medir todo género de granos, sal y demás cosas secas se usara
el cahiz de 12 fanegas, las fanegas de 12 celemines y la fanega se dividirá en dos medias fanegas
y en cuatro quartillas; y el celemín20 se dividirá en mitades sucesivas según se acostumbre con el
nombre de medio celemín, cuartillo, medio cuartillo, ochavo, medio ochavo y ochavillo”.
“Para medir todo género de líquidos, a excepción del aceite se usara la cantara o arroba, y
sus divisiones en mitades sucesivas que es; media cantara cuartilla, azumbre, medio azumbre,
Cuartillo y copa” (Picado, 2009).
En la siguiente tabla, se resume como estaba conformado el sistema de pesas y medidas
españolas antiguas en 1801 y su correspondiente equivalencia con el sistema métrico decimal
discriminadas para: longitud terrestre, longitud (marinas), superficies agrarias, volumen
(líquidos), capacidad (áridos) y peso.

20

También llamado almud o celemín.
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Tabla 2. Comparación de antiguas medidas españolas con las métricas decimales.
SISTEMA DE PESAS Y MEDIDAS ESPAÑOLAS ANTIGUAS 1801
EQUIVALENCIA
MÉTRICA

1.LONGITUD TERRESTRE

1 legua

666 2/3 de vara

5.573 m

1 Estadal

4 varas

3,344 m

1 vara

3 pies

0,8359 m

1 codo = (1/2 vara)

18 pulgadas

0.4180 m

1 pie o tercio

12 pulgadas

27,86 cm

1 cuarto o palmo (¼ de vara)

9 pulgadas

20,90 cm

OBSERVACIONES

Vara de Burgos

Tercio de vara

Distancia entre el
1 sexma o jeme (1/6 de vara)

6 pulgadas

13,93 cm

pulgar e índice
extendido

1 pulgada

12 líneas

2,322 cm

Ancho del pulgar

1 dedo ( 1/16 pie )

9 líneas

1,741 cm

Ancho de un dedo

1 línea

12 puntos

0,193 mm

1 punto

0.0161 mm

2.LONGITUD ( MARINAS)
1/20 de grado
1 legua marina

3 millas

5.555m

del arco
terrestre

1 milla marina

1.108 brazas

1.852 m

1 cable

120 brazas

200,5m

1 minuto de
arco meridiano

Distancia entre
1 braza

6 pies

1,671 m

brazos
extendidos

1 pie

27,85 cm

3. SUPERFICIES AGRARIAS
1 fanega (de tierra)

576 estadales
Cuadrados

0,6439 ha
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1 Aranzada
1 Estadal cuadrado

400 estadales
cuadrados
16 varas
cuadradas

1 vara cuadrada

0,4472 ha
11,18 m
0.6987

4.VOLUMEN (LÍQUIDOS)
1 Moyo o modio
1 cantara o arroba (liquida)
1 azumbre

16 cantaras
8 azumbres
4 cuartillos

258,1 litros
16,13 litros
2,017 litros

2 octavas

0,5042litros

1 Cahiz

12 fanegas

666 litros

1 fanega

12 celemines

55,5 litros

1 almud o celemín

4 cuartillos

4,63 litros

1 cuartillo

Cantara de
Toledo

5. CAPACIDAD (ÁRIDOS)

Fanega de
Ávila

1,16 litros

1 cuartillo
6. PESO
1 tonelada

20 quintales

920,19 Kg

1 quintal

4 arrobas

46,01 kg

1 arroba

25 libras

11,50 kg

1 libra

16 onzas

0,460 kg

1 marco

8 onzas

0,2300 Kg

1 onza

16 adarmes

28.76 g

1 adarme

3 tomines

1,797 g

1 tomín

12 granos

0,5991 g

1 grano

Marco del
consejo de
castilla

49,92 mg

Fuente: Álvarez, Juan. Temas de historia económica argentina. Buenos Aires, editorial El Ateneo, 1929.
Enciclopedia Espasa-Calpe.
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Con la Ley sancionada el 19 de julio de 1849, por la reina Agustina, doña Isabel II las
pesas y medidas han quedado arregladas para España y aplicadas para todos los dominios
españoles para la enseñanza en los textos de aritmética en Colombia y que fueron tenidas en
cuenta en el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” por el hermano Ramiro Pinzón
Martínez en especial las correspondientes a las de capacidad para líquidos y áridos así:

79
ANTIGUAS MEDIDAS DE CAPACIDAD: ANÁLISIS DESDE EL TEXTO ESCOLAR

Imagen 10. Equivalencia de las nuevas medidas consignadas en el texto escolar
“Aritmética y Nociones de Geometría”. Con las expedidas con ley 19 de julio de 1849.

Fuente: Texto “Guía de Viajero en España” de Mellado Francisco, 1852
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Tabla 3. Medidas de capacidad para líquidos según Ley del 19 de julio de 1849, ley 13
de 1843 y las consignadas en el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría”
MEDIDAS DE
MEDIDAS DE

CAPACIDAD

CAPACIDAD PARA

PARA

LÍQUIDOS SEGÚN LEY

LÍQUIDOS

13 DE 1849

SEGÚN UNIDAD

MEDIDA DE
MEDIDADECAPACIDAD

CAPACIDAD

PARA ARIDOS SEGÚN

PARA ARIDOS

UNIDADA DE ANÁLISIS

SEGÚN LEY 13
DE 1843

DE ANÁLISIS
Moyo = 10 cantaras

La cantar= 4 cuartillas

La cuartilla=2 azumbres

La azumbre=4cuartillos

La cuartilla = 4 copas

1 cahiz = 12fanegadas
1 cántara = 4
cuartillas
1 cuartilla = 2
azumbres
1 azumbre = 4
cuartillos
1 cuartillo = 4
copas
1 copa

1 fanega = 12 almudes

1 almud = 4 cuartillos

1 cuartillo = 4 raciones

1 ración = 4 ochavillo

El cahiz =12
fanegas
La fanega = 12
almudes
El almud= 4
cuartillos
El cuartillo= 4
chavos
El ochavo= 4
ovillos

1 Ochavillo

Fuente: Pinzón, M, R. (1963). Editor: Bogotá: librería Stella. Aritmética; Enseñanza de la Geometría;
Libros de texto; enseñanza de la aritmética. Seri colección La Salle.

3.2 Antiguas Medidas Granadinas
Esta nueva apropiación de medidas se describe a continuación mediante la ley 12 del 26
de mayo de 1836 en donde se establece la “uniformidad las pesas y medidas nacionales”.
3.2 1 Medidas Lineales o de Longitud. Será la vara granadina que se divide en cuatro
cuartas; la cuarta en dos octavas; la octava en cinco pulgadas, la pulgada en diez líneas;
quedando compuesta la vara granadina de 40 pulgadas y cuatrocientas líneas. Las medidas
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itinerarias será la cuadra, que consta de cien varas; la legua que tiene 621/2 cuadras o 6250 varas;
la doble legua o miriámetro equivalente doce mil quinientas vara.
3.2.2 Medidas Agrarias. Unidad fundamental será la fanegada, que es un cuadro de cien
varas por cada lado, por lo tanto compuesta por diez mil varas cuadradas, se divide en diez y seis
aranzadas de veinticinco estadales cada una. La fanega es un cajón de base cuadrada, cuya cara
interiores tiene tres cuartos de largo y de ancho y es igual a 27000 pulgadas cubicas. El almud
que tiene por base un cuadro de tres octavas por lado y por el lado dos octavas.
3.2.3 Medidas de Capacidad Para Líquidos. La unidad fundamental es el moyo que es
una vasija de base cuadrada, cuyas dimensiones de longitud latitud y profundidad son de media
vara: se divide en ocho cantaras, la cantara de 8 azumbres. Consta el moyo de 8000 pulgadas
cúbicas (Mora, (1860, p. 45).
3.2.4 medidas de capacidad para áridos. La unidad fundamental es el cahiz es la
medida mayor para medir granos y frutos secos, es un cajón cuya base interior es un cuadro de
vara y media por cada lado, tiene dos varas y cuarta de largo .Se divide en doce fanegas, la
fanega en doce almudes y el almud en dos medios almudes.
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Tabla 4. Medidas establecidas según Ley emanada el 12 de mayo 26 de 1836.
MEDIDAS

OBSERVACIONES DE EQUIVALENCIA
Vara granadina: dividida en 4 cuartas, la cuarta en 2/8, la octava en 5
pulgadas, la pulgada en 10 líneas, la vara será 40 pulgada

Longitud

400

líneas.

Doble legua o miriámetro, dividido en 2 leguas, 125 cuadras y
Itinerarias

12,500 varas.
Fanegada, dividida en 16 aranzadas, 400 estadales i 10,000 varas

Superficie

Capacidad para
líquidos
Capacidad para
áridos

cuadradas.
Moyo, dividido en 8 cántaras, 64 azumbres, la cantara en 8
azumbres, el moyo = 8000 pulgadas cúbicas
Cahiz, dividido en 12 fanegas, 12 almudes, 1 almud en 2 medios
almudes
Quintal, dividido en 4 arrobas, 100 libras, 1,600 onzas, 25,600

Peso

adarmes y 1.024,000 granos.

Fuente: Mora, T. (1860). Elementos de Aritmetica. En N. González, Pesas y Medidas que mas Importan
Conocer en la Nueva Granada:Pesa y Medidas Granadinas -Bogota. p.46)

En la anterior Tabla 4 (página 77) quedaron consignadas las pesas y medidas españolas y
granadinas para líquidos y áridos y su equivalencia con las medidas del sistema métrico decimal,
las cuales fueron organizadas según la Ley emanada el 12 mayo 26 de 1836. (Mora, (1860, p.
46).
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Según las advertencias preliminares del texto el curso de aritmética de primer año, está
concebida como una preparación a la geometría teniendo en cuenta que el estudio del sistema
métrico decimal facilitara las primeras nociones de geometría temas de estudio de este curso
como temas primordiales de este curso plasmado en este texto escolar (Pinzon,1963, p. 5)
Con los antecedentes de este capítulo, se hizo comparación de las medidas españolas
decretadas por Carlos IV, en 1801 y que fueron asumidas por el congreso de Cúcuta para
Colombia mediante ley 11 de octubre 12 1821 hasta 1836 de Las antiguas medidas granadinas.
Ley emanada el 12 de mayo 26 de 1836.
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Tabla 5. Medidas antiguas españolas y granadinas para líquidos y áridos comparadas con
las del Sistema Decimal francés.

PARA ÁRIDOS

PARA LÍQUIDOS

ANTIGUAS
CLASE
ESPAÑOLAS
MEDIDAS
(1801)

ANTIGUAS MEDIDAS
ESPAÑOLAS TEXTO
ESCOLAR DE
RAMIRO PINZON
MARTINEZ

1cántara o arroba
mayor

1 cántara = 4 cuartillas

1cuartilla

1 cuartilla = 2 azumbres

1azumbre

1 azumbre = 4 cuartillos

1 cuartillo

1 cuartillo = 4 copas

1copa

1 copa

1 cahiz

1 cahiz = 12 fanegadas

1 fanega

1 fanega = 12 almudes

1 almud

1 almud = 4 cuartillos
1 cuartillo = 4 raciones
1 ración = 4 ochavillos
1 Ochavillo

COMPARADAS
CON EL
SISTEMA
DECIMAL
16,136 litros aprox.
16 litros
4,034 litros aprox.
4 litros
2.017 litros aprox.
2 litros
0,504 litros aprox.
½ litro
0,126 litros
aprox.1/8 de litro
657,6 litros aprox.
658 litros
54,8 litros aprox. 55
litros
4,566 litros
aprox.4½ litro
1,142 litros
aprox.1,2 litros
0,2854 litros aprox.
0.3litros
0,0714 litros o 70
ml.

Fuente: Obando, J. M. (1853). Decreto Organico del Sistema Metrico Nacional. Bogotá: Imprenta
Nacional.
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3.3 Implementación en Colombia de las Pesas y Medidas del Sistema Decimal
Francés
Con la ley emanada el 8 de junio de 1853, fue adoptado el sistema métrico decimal
francés el cual fue utilizado en todos los actos oficiales y será el poder ejecutivo el que detallará
las diferentes medidas que se utilizaran en la Republica de la Nueva Granada, de acuerdo con el
referido sistema métrico decimal y su respectiva nomenclatura. (Obando, 1853, p.3)
Este proyecto se inicia con el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera 21 (1845-1849), y
José María Obando22 (1853-1854), se materializó la reforma del sistema monetario y la
introducción de las medidas y pesas francesas para el uso oficial, pero en el artículo 3° y 4° deja
la brecha para que se pudieran utilizar otras medidas diferentes a las del sistema métrico decimal,
según Legislación colombiana relacionada directamente sobre pesas y medidas en Colombia.
(Ver Anexo 4, página 130).
Después de 39 años con el decreto 1238 del 1 de enero de 1892, el Ministerio de
Instrucción Pública, capítulo VI, artículo 18, numeral 12 se establece que el curso inferior de
aritmética comprende la teoría y práctica de las cuatro operaciones aritméticas, con enteros,

21

Presidente 1845 a 1849 ocupó, por primera vez, la presidencia de la República. Durante su mandato promovió una

economía exportadora, transformando la industria estatal del tabaco de un monopolio a una empresa para la
exportación controlada por la inversión privada. Reorganizó el sistema monetario e introdujo el sistema métrico de
pesas y medidas
22

Militar y estadista caucano, Presidente de la República durante el período 1853-1854. El general José María Ramón

Obando del Campo es uno de los hombres que influyó más en la formación de la democracia en Colombia. Entendió
mucho antes que sus compatriotas, cómo debía ser una sociedad igualitaria se sabe que en este periodo empieza a regir
Sistema Métrico Decimal francés.
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quebrados, decimales y denominados; el sistema métrico decimal y su comparación con las
antiguas medidas granadinas.
3.4 Medidas Granadinas
En el tratado I, parte III, de la recopilación de leyes de la Nueva Granada quedo
consignado como se fijaron y uniformaron las pesas y medidas nacionales de acuerdo a las leyes
de la República, donde la vara granadina seria la unidad fundamental de las pesas y medidas
nacionales considerando dividido el arco meridiano terrestre, comprendido entre el Ecuador y el
polo, en doce millones quinientas mil partes iguales y de ellas se derivaron, que es igual a diez
decímetros en su defecto ochenta centímetros en medidas francesas. Se puede analizar que de ahí
en adelante se empieza utilizar el sistema decimal francés. (Pombo, 1845, pág. 86)
En la mismas forma quedaron fijadas las medidas se denominaron granadinas
conformadas por la vara granadina, vara cuadrada, las medidas de capacidad para líquidos se
fijaron así: azumbre (cubo de base interior es un cuadrado que tenga por cada lado la octava
parte de la vara es decir diez decímetro), cantara que contiene ocho azumbres (cubo de base
interior cuadrada de una cuarta de vara es decir de 20 centímetros), moyo, que contiene ocho
cantaras o sesenta y cuatro azumbres (cubo de media vara es decir de cuarenta centímetros por
cada lado). Las medidas de capacidad para los áridos o granos fueron las siguientes:
Medio almud cajón cuya base interior es un cuadrado que tenía por cada lado tres octavas
partes de la vara es decir 30 centímetros y por altura interior una octava parte de la vara es decir
es decir diez centímetros. Almud tiene las mismas dimensiones del medio almud pero de doble
altura es decir 30 centímetros por 20 centímetros. Fanega que contiene doce almudes es un cajón
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cubico cuyo lado interior son las tres cuartas de la vara es decir 60 centímetros. (Pombo, 1845,
p.86)
El cahiz que contiene doce fanegas y que es un cajón cuya base será un cuadrado de vara
y media de lado es decir 1,40 centímetros que tenga de atura dos vara y cuarta, es decir 1,80
centímetros. Estas medidas anteriores las hemos detalladas ya que son las de nuestro interés.
Otras medidas incluidas en este decreto fueron la libra, arroba, quintal y la tonelada, estas pesas
y medidas fueron establecidas en 1836, mediante la ley emanada el 12 de mayo del 26 1836
hasta 1853. (Pombo, 1845, p.87)

3.5 Metrología Granadina Para Líquidos y Áridos
Las medidas antiguas granadinas para líquidos y áridos, se relacionaban las primeras con
el volumen23 y las segundas con la capacidad24 en el sistema métrico decimal.

23

Volumen líquido, estas unidades fueron creadas para medir el volumen que ocupan los líquidos dentro de un
recipiente.
24

Volumen de áridos, también llamadas tradicionalmente unidades de capacidad. Éstas unidades fueron creadas para
medir el volumen que ocupan las cosechas (legumbres, tubérculos, forrajes y frutas) almacenadas en graneros y
silos. Estas unidades fueron creadas porque hace muchos años no existía un método adecuado para pesar todas las
cosechas en un tiempo breve, y era más práctico hacerlo usando volúmenes áridos.
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Tabla 6.Medidas antiguas granadinas de capacidad para líquidos y áridos o granos (Ley
emanada el 12 de mayo 26 1936).
MEDIDAS DE CAPACIDAD

LÍQUIDOS

ÁRIDOS O GRANOS
Medio

Moyo

Cantaras

Azumbre

Cahiz

Fanegas

Almud
almud

1

8

64

1

8

1

12

144

288

1

12

24

1

2

3.6 Comparación de las Antiguas Medidas Granadinas con el Sistema Métrico
Decimal.
En las antiguas medidas granadinas para líquidos, y áridos, la equivalencia o diferencia
de las medidas de capacidad presentes en el texto de “Aritmética y Nociones de Geometría” se
puede establecer que:
El moyo tiene igual equivalencia en litros tanto en las antiguas medidas granadinas como
las presentes en texto de “Aritmética y Nociones de Geometría” llamadas también medidas
españolas.
La cantara en antiguas medidas granadinas es de 8 litros, mientas que la cantara en
medidas españolas o presentes en el texto “Aritmética y Nociones de Geometría” es de 16,136
litros, por lo tanto hay una cantidad mayor de 8,136 litros, se necesitaban más litros para llenar
una cantara granadina
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El azumbre español consignado texto “Aritmética y Nociones de Geometría” es de mayor
capacidad 1,017 litros más que la azumbre granadino.
En lo referente a los áridos o medidas para granos:
El cahiz presenta una diferencia amplia entre las antiguas medidas granadinas 25,92
hectólitros y las presentes en el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría” 657,6 l
litros la diferencia es de 1934,4 litros.
La fanega no era la excepción, se necesitaban más fanegas 2,16 Hectolitros en relación a
las consignadas del texto “Aritmética y Nociones de Geometría” 54,8 litros la diferencia entre
las dos medidas es de 216 litros – 54.8 litros = 161,2 litros.
Le faltan 161,2 a las que quedaron consignados en el texto escolar. “Aritmética y
Nociones de Geometría”.
El caso del almud se necesitaba más almudes para ser iguales a las antiguas granadinas
comparadas con el sistema decimal francés en 1853 la diferencia entre las medidas en litro es de
161,2 litros. El medio almud no se encentra en el texto escolar “Aritmética y Nociones de
Geometría”.

3.7 Conversión de las Medidas Antiguas Granadinas al Sistema Métrico Decimal
Para las medidas de capacidad para árido tenemos las siguientes conversiones:
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El cahiz de las medidas granadinas que se encuentran en hectolitros los tenemos que
convertir a litros para saber la diferencia entre las antiguas medidas españolas y las antiguas
medidas granadinas así:

1 hectolitro
25,92 hectolitros

↔ 100 litros
↔ X

Entonces despejando X tenemos:
,

X=

cancelando hectolitros tenemos

X= 2.592 litros
Realizando la diferencia obtenemos:
2.592 litros – 657,6 litros = 1934,4 litros
Para el caso de las fanegas granadina que se encuentran en hectolitros se deben convertir
a litros para saber si hay correspondencia con las medidas antiguas españolas y las antiguas
medidas granadina así:
1 hectolitro
2,16 hectolitros

X=

,

↔ 100
↔

X

cancelando hectolitro tenemos que:
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X= 216 litros
Entonces:
Por lo tanto 216litros – 5,48litros = 161,2litros
Le faltan 161,2 litros a las consignadas en el texto escolar “Aritmética y Nociones de
Geometría” para ser igual a las medidas granadinas.
Para el almud de las antiguas medidas granadinas que se encuentran en decalitros hay que
convertirlos a litros así:
1 decalitro
1,8 decalitros

↔ 10 litro
↔ X

Despejando x tenemos:

X=

,

Cancelando decalitros tenemos:
X = 18 litros
La diferencia entre las medidas granadinas que es de 18 litros y consignadas en el texto
escolar “Aritmética y Nociones de Geometria”4,566 litros entre las dos medidas hay una
diferencia de 13,434 litros. Se puede evidenciar en la tabla 7(a) y tabla 7(b) (ver página 90), que:
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En las antiguas medidas granadinas no oficiales para líquidos, y áridos, la equivalencia o
diferencia en el sistema métrico decimal en las antiguas medidas de capacidad presentes en el
texto de “Aritmética y Nociones de Geometría” se deducen los siguientes:
Tabla 7 (a). Comparación de las medidas antiguas granadinas no legales con las medidas
antiguas españolas presentadas en el texto escolar “Aritmética y Nociones de Geometría”.
MEDIDAS GRANADINAS DE
CAPACIDAD PARA LÍQUIDOS
Moyo

6,4Decalitros

Cantara

8litros

Azumbre

1 litro

MEDIDAS GRANADINAS DE CAPACIDAD
PARA ARIDOS
Cahiz

25,92hectólitros

Fanega

2,16Hectiolitrs

Almud

1,8Deca
litros

Medio
almud

9 litros

Fuente: Autores investigación “Antiguas medidas de capacidad: Análisis desde el texto escolar”
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Tabla 7 (b). Comparación de las medidas antiguas granadinas no legales con las
medidas antiguas españolas presentadas en el texto escolar “Aritmética y Nociones de
Geometría”

MEDIDAS DE CAPACIDAD
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ARIDOS O
PARA LÍQUIDOS EN EL TEXTO
GRANOS TEXTO ESCOLAR NOCIONES DE
ESCOLAR ARITMÉTICA Y
GEOMETRÍA
NOCIONES DE GEOMETRÍA

Moyo

64 litros

Igual

Cantara

Azumbre

Cahiz

Fanega

16,136 litros

2,017 litros

657,6 l litros

54,8 litros

Diferente

Diferente

Diferente

Diferente

1,017

1934,4 litros

161,2litros

8,136 litros

Almud

4,566 litros

Medio
almud
No se
tiene en
cuenta
esta
medida

Diferente
13,434
litros

Fuente: Autores investigación “Antiguas medidas de capacidad: Análisis desde el texto escolar”

Haciendo la comparación con las antiguas medidas granadinas formalizadas mediante
Ley 12 de mayo 26 de 1836 hasta 1853 y las que aparecen registradas en e del texto escolar
“Aritmética y Nociones de Geometría” que aparecen como medidas antiguas españolas o
colombianas o las formalizadas mediante la ley 11 de octubre 12 de 1821, utilizadas como un
legado de España, hacienda las comparaciones no hay ninguna correspondencia de capacidad y
volumen en las medidas utilizados para medir líquidos y áridos en las medidas granadinas y las
medidas antiguas española.
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Por esta razón al diferir en valores se puede concluir que no era pertinente utilizar las
antiguas medidas españolas para líquidos y áridos para la época de la edición del texto escolar
“Aritmética y Nociones de Geometría”
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Discusión de resultados
Según Quiceno, (2001): “El manual escolar se convierte un texto entre los textos, signos
entre signos. Esto hace que se le trate de darle un valor específico a su escritura, lenguaje o
ayuda para la enseñanza”. (Quiceno, 2001, p.55).
Además según Escolano, (2001): “el manual escolar es, pues, una construcción ideada
específicamente para implementar técnica y pedagógicamente la organización del sistema
escolar; además, es el libro escolar que resulta ser un verdadero soporte curricular, un espejo de
la sociedad que lo produce y una guía para ordenar el método en la enseñanza” (Escolano, 2001,
pp. 13-14).
En este sentido el manual escolar transformado como texto escolar para la enseñanza se
da como si el maestro exclamara, como si redactara, donde el educador no puede diferenciar
entre el hablar y el escribir porque el texto mismo es habla y escritura a la vez. A través del texto
se identifican las ideas liberales en que simbolizara el libro y la enseñanza como un proyecto
editorial de naturaleza técnica, social cultural y política del mismo, las posibilidades de análisis
del texto escolar se dan a través de la estructura curricular (lectura, método y enseñanza).
El texto escolar se caracteriza por estar dirigido a la enseñanza y al aprendizaje de las unidades,
como parte de la explicación matemática. Además su autor fue entregado a la enseñanza de las
matemáticas: integrante de la comunidad religiosa de La Salle. En Colombia fueron encargados
de la educación pública por un gran lapso de tiempo, entre otras naciones.
En cuanto a la legislación colombiana sobre normatividad de libro texto escolar, se
realizó análisis de relación directa entre los años 1911-1965, según se da en Anexo 2 (ver página
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129). Además, se examinó la relación normativa en forma indirecta en el tiempo entre 18861960, presentado en Anexo 3 (ver página 131). Por otro lado, se encontró que la Nación legitimó
los textos escolares, para uso en las escuelas públicas y privadas, en lo correspondiente a su
edición, producción, adopción, revisión, selección, vigencia, provisión, prohibición, exigencias,
adquisición y distribución de éstos
Se describe el origen de los textos escolares como manuales escolares escritos por los
hermanos de las escuelas cristianas, de Juan Bautista de la Salle, en Europa durante el siglo
XVII. En efecto, este proceso pasó por tres etapas importantes: sobrellevó modificaciones al
aparecer la imprenta, posteriormente avanzó por el adelanto de la litografía donde surgió el texto
escolar como promotor de la cultura ilustrada, que a la vez, produjo manifestación y propagación
de métodos de enseñanza que han avanzado al transcurso de la historia. Por otra parte, se implicó
la trascendencia contenida en los libros que para la época fueron empleados para la educación
primaria y secundaria, en lo que respecta a iconografía externa e interna específica en apuntes
especiales como recomendaciones que presentó el autor para la explicación del uso e
interpretación del texto.
El análisis permitió realizar síntesis detallada de la reglamentación formativa, sobre
política pública educativa en colombiana entre 1820-1963, y la organización de la normatividad
relacionada específicamente con currículo, texto escolar, y enseñanza de las antiguas medidas de
capacidad para dicho periodo. Por otra parte, se observó gran interés hacia la educación por parte
de los gobernantes, durante esta época, que organizaron arreglos regulados a la instrucción
pública que produjeron cambios en el currículo educativo dando origen a los primeros planes de
estudio para primaria en 1832. Es por ello que, se presentó una reforma constitucional con la cual
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se promovió la instrucción pública en el asunto de las ciencias y las artes hacia 1850, se
implementó la enseñanza de la industria profundizando las artes y oficios en los colegios
nacionales direccionando a los egresados en el desempeño de mano de obra, enfocando hacia el
trabajo productivo (como se observa en Anexo 1, ver página 105).
La comunidad cristiana de La Salle participó de la educación en Colombia y apoyada por
los gobiernos, durante un amplio periodo, influyó notablemente en la pedagogía escolar, gracias
a colegios, editoriales y reimpresión de textos. Además, registró su huella a través del Instituto
Técnico Central, proponiendo la modalidad de artes y oficios a nivel industrial en la formación
de personal idóneo y producción de mano de obra para satisfacer las diferentes disciplinas
laborales. De esta manera fueron los precursores de la diversificación educativa, impulsando las
diferentes metodologías pedagógicas expuestas en los textos escolares editados en el país.
Por su parte, las antiguas medidas de capacidad para líquidos y áridos son presentadas
dentro de un conjunto de medidas dadas desde 1801, como se presenta en la Tabla 2 (ver página
74) , así para las antiguas medidas españolas, en longitud terrestre, longitud marina, superficies
agrarias, volumen (líquidos), capacidad (áridos) y peso. Además, fue necesario indagar en el
historial de la legislación colombiana lo correspondiente a pesas y medidas, antiguas medidas
(españolas y granadinas), relativo a medidas lineales o de longitud, medidas agrarias, medidas de
capacidad para líquidos y medidas de capacidad para áridos. Sin embargo, se examinó
simultáneamente la implementación de los sistemas decimal francés en Colombia, indicado, esto
en la Tabla 4 (ver página 80). Lo anterior condujo a profundizar en la metrología granadina para
líquidos y áridos, presentada según la Tabla 6 (ver página 85), para lograr el objetivo de
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comparación y equivalencias con las medidas usadas en el texto escolar y su contenido, análisis
de esta investigación, el sistema métrico decimal francés.
La Nación aplicó la uniformidad de pesas y medidas, mediante la ley promulgada el 12 de
octubre de 1821, que correspondió a las medidas españolas y granadinas o también llamadas
antiguas medidas colombianas, además, fijo y uniformó las pesas y medidas nacionales de la
Nueva Granada mediante la ley promulgada el 26 de mayo de 1836. Por otra parte adoptó el
sistema métrico decimal mediante la ley promulgada el 8 de junio de 1853, cuando se derogan
las dos leyes anteriores, creándose una ambigüedad desde la misma ley. Lo cual permite la
comparación de las medidas de capacidad para líquidos y áridos según antiguas medidas
españolas y granadinas, dadas por la Nación, consignadas en el texto escolar “Aritmética y
Nociones de Geometría” y el sistema métrico decimal francés, relacionada en la Tabla 3 (ver
página 78). Sin embargo, se relacionó la comparación entre los tres sistemas de medidas
(antiguas españolas, las antiguas que aparecen en el texto escolar y las del sistema métrico
decimal francés). De este modo, se obtiene para este estudio, una mejor comprensión del análisis
de equivalencias entre ellas, otorgado en la Tabla 5 (ver página 85).
A propósito del sistema métrico decimal francés, se llamó así porque provino de Francia.
Además, se implementó oficialmente en la República de Colombia en 1853, para todos los actos
oficiales el cual se basó en el sistema de numeración decimal. Ahora bien, para esta
investigación se centró en las magnitudes fundamentales de longitud y la capacidad, con
unidades el metro y el kilogramo respectivamente y a partir de ellas se derivaron otras unidades
como las de volumen, capacidad y peso. Es por ello, que sus características fueron la neutralidad
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y la universalidad por acuerdos internacionales. El sistema métrico decimal francés (S.M.D) fue
remplazado más tarde en Colombia por el Sistema Internacional de Unidades (S.I) en 1960.
En efecto, el sistema métrico decimal francés para la magnitud de longitud su unidad
fundamental el metro, aumenta o disminuye en potencias de base diez. Por otra parte, para la
magnitud de área su unidad fundamenta el metro cuadrado, aumentan o disminuyen en potencias
de base cien, y para la magnitud de volumen, la unidad fundamental el metro cúbico, aumentan o
disminuyen en potencias de base mil, respectivamente en sus múltiplos y sus submúltiplos.
De conformidad con los aspectos expuestos anteriormente, y realizadas las
correspondientes operaciones de conversiones para la comparación de los sistemas de medidas,
se observó que no existió correspondencia en los resultados de los cálculos realizados por
aplicación de regla de tres entre estos sistemas, dando cantidades diferentes con respecto a los
sistemas equivalentes presentados por la legislación (Barros, 1893).
A parte de ello y de acuerdo al análisis de conversión que se realizó por medio del cálculo
para comprobar las equivalencias de las magnitudes y unidades, entre las antiguas medidas
españolas y granadinas con el sistema métrico decimal francés, respecto a medidas de capacidad
para líquidos, en efecto, se obtienen datos específicos dados en las página 84-85 haciendo la
comparación y equivalencias con las antiguas medidas granadinas utilizadas hasta 1853.
De acuerdo a la información, publicada en el diario El Tiempo de fecha 11 de enero del
2016, correspondiente a informes de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se estipula la
existencia de matrículas catastrales y escrituras públicas en las que actualmente se encuentran
predios dimensionados en antiguas medidas granadinas de capacidad que se utilizaban para
medir granos como es el medio almud (Ley 12 de mayo26 de 1836), que era un cajón de madera
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cuya base interior era un cuadrado de 15 centímetros por lado encerrado por cuatro rectángulos
de 10 centímetros de altura interior, evidencia que la ley 12de mayo 26 de 1836, por la cual se
fijan y uniforman las pesas y medidas, la ley emanada el 8 de junio de 1853,por la cual se adopta
el sistema métrico decimal francés, la ley 33 de 1905, sobre pesas y medidas, el decreto 956 de
1931, y 1945, emanadas por la República de Colombia, no se cumplieron o ejecutaron como lo
indicaban estas mismas y aún más en su equivalencias, por esta razón, se presentó ambigüedad
en la normatividad desde la misma Nación, lo que suscita nuevos interrogantes acerca de:
¿porque aún no se han realizado las correspondientes equivalencias legales?, ¿Qué entidad o a
quien le corresponde jurídicamente realizar dichas equivalencias?, ¿de qué manera se debe
corroborar las medidas reales de dichos predios si se encuentran aún en medidas españolas
anteriores a la independencia? Entre otros.
Para finalizar, el análisis determina que los textos escolares vehiculizan el discurso
pedagógico durante el proceso de enseñanza aprendizaje y adquisición de conocimiento;
fortaleciendo el juicio de investigación y pensamiento. Igualmente el texto escolar continua
siendo instrumento fuente de investigación en las diferentes temáticas de la matemática. Ahora
bien, a través de los textos escolares de matemáticas se profundiza la influencia hacia la
investigación como escuela desde las bases del proceso educativo.
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Conclusiones
Objetivo

Conclusiones

Establecer el fundamento normativo

Como conclusión, se identificó el fundamento

de la unidad temática de las medidas normativo establecido para la temática de las medidas de
de capacidad para líquidos y áridos capacidad para líquidos y áridos del texto escolar
del texto escolar “Aritmética y “Aritmética y nociones de geometría”, específicamente
nociones de geometría”.

para las antiguas medidas españolas y granadinas, sistema
decimal francés, pesas y medidas nacionales para el
periodo (1820-1963).
Teniendo en cuenta los programas curriculares
dados para el período de 1903 a 1963, contempladas en el
decreto 491 de 1904 “sobre instrucción pública”, donde
se establecieron los contenidos oficiales de los textos de
aritmética de la época, entre estos la enseñanza del
Sistema Métrico Decimal (S.M.D) y el conocimiento de
las pesas y medidas antiguas, con lo cual se soportó la
presente investigación en cuanto a las políticas públicas
colombianas

Analizar
“Aritmética

el

texto
y

escolar:

Nociones

Se concluyó, que el texto escolar de esta

de investigación, “Aritmética y Nociones de Geometría”

102
ANTIGUAS MEDIDAS DE CAPACIDAD: ANÁLISIS DESDE EL TEXTO ESCOLAR

Geometría” y el currículo oficial de para el Primer año de Bachillerato”, se enmarco dentro de
aritmética, en lo concerniente a los parámetros curriculares dados por el Estado para
medidas de capacidad propuesto por finalidades educativas oficiales y privadas a nivel
el Ministerio de Educación Nacional nacional. Teniendo en cuenta las etapas históricas de los
(MEN).

programas curriculares, analizadas según Vasco (2010):
“para primer período de 1903 a 1963”, lo cual fue soporte
de la presente investigación en cuanto a las políticas
educativas curriculares, contempladas en el decreto 491
de 1904 “sobre instrucción pública” (Vasco, 2010),
donde se establecen los contenidos oficiales de los textos
de aritmética de la época, entre estos la enseñanza del
S.M.D y el conocimiento de las pesas y medidas antiguas.
Además, el texto escolar analizado responde al
objetivo: poner al alcance de la población educativa las
nociones de medidas antiguas, específicamente las de
capacidad para líquidos y áridos, en el uso cotidiano del
contexto.

103
ANTIGUAS MEDIDAS DE CAPACIDAD: ANÁLISIS DESDE EL TEXTO ESCOLAR

Analizar la relación de las antiguas

Se concluyó, la relación de las antiguas medidas

medidas españolas, granadinas y la españolas y granadinas no hay equivalencia con el sistema
equivalencia con el sistema métrico decimal francés (ver tabla 7(a), 7(b) pág. 92-93 y tabla 5
decimal francés.

pág. 84 de este documento), ya que difieren en grandes
valores entre estos, específicamente en medidas de
capacidad para líquidos y áridos, con respecto a la ley 12
de mayo 26 de 1936, y las medidas de capacidad insertas
en el texto escolar “Aritmética y Nociones de
Geometría”, que aparecen como medidas españolas,
(página 84-85 de este documento) que corresponden a las
medidas

colombianas

inmediatamente

posterior

utilizadas
a

la

en

la

época

independencia

de

Colombia.

Analizar las nociones de medidas de

En consecuencia a lo anterior, las medidas de

capacidad presentes en el texto capacidad para líquidos y áridos consignadas en el texto
escolar: “Aritmética y Nociones de escolar “Aritméticas y Nociones de Geometría”, de la
Geometría”, de la colección, La colección la Salle, publicado en Colombia en el año de
Salle, publicado en Colombia en el 1963, específicamente las antiguas medidas españolas y
año de 1963.

granadinas fueron dispuestas por la legislación educativa
específicamente en lo relacionado con la medida.
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Pero a la vez, se puede establecer como
impertinente con la misma ley por la época, el contexto y
la aplicación del moderno sistema métrico decimal
francés y sistema internacional de medidas, los cuales
usan diferentes unidades de medida de capacidad que
difieren en los temas para la enseñanza, y que fueron
derogadas en la Nación al entrar estas en vigencia, (ver
página 86).
A la vez, lo anterior da respuesta a la pregunta
¿Por qué se abordaron para la enseñanza las antiguas
medidas españolas, granadinas, de capacidad para medir
líquidos y áridos, correspondientes al programa de
Aritmética desde el texto escolar “Aritmética y Nociones
de Geometría” editado en 1963, si Colombia adoptó el
sistema decimal francés para uso oficial desde el año
1853, y especificó sus equivalencias respectivas de
conversión? que se planteó para la investigación.

En consecuencia, las instituciones educativas en
su proceso (preescolar, básica primaria, básica secundaria
y media técnica) pueden formular hilos conductores
investigativos en educación, transversalizando en las
diferentes áreas del conocimiento, y a vez rescatando la
catedra de historia que en Colombia se ha dejado de
enseñar.
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Recomendaciones
Continuar realizando investigaciones enfocadas al análisis de textos escolares, ya que
estas permiten espacios para aprender a examinar desde las distintas áreas del saber, generar
conocimientos sobre la educación colombiana desde las diferentes temáticas de la matemática, y
más aún en la actual, en este tipo de investigación se presenta herramientas fundamentales que
integra el análisis de textos escolares, legislación política, legislación educativa, asuntos
puntuales presentes en el texto escolar, todo esto directamente relacionado con la educación.
Socializar esta investigación con las comunidades educativas de: la Institución Educativa
Panamericano Puente Boyacá del municipio de Ventaquemada y la Institución Educativa
Lisandro Cely del municipio de Mongua, del departamento de Boyacá, para reflexionar sobre el
uso de los textos escolares en relación a una determinada temática en la indagación de su
trayectoria histórica de los diferentes contenidos. De la misma manera se realizaran las gestiones
correspondientes para difundir la investigación a través de la revista “Educación y Cultura” de
Fecode como producción y aporte de los docentes investigadores del Departamento de Boyacá.
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Anexo 1. Legislación educativa colombiana relacionada entre los años (1820 – 1962)
NORMATIVIDAD

TITULO

PERTENECIENTE A

OBSERVACIONES

Decreto Junio 20
de 1820

Ordenó abrir
escuelas de
primeras letras sin distinción de
clases sociales en todo el país

ESCUELA PÚBLICA

Dictado por el Libertador, en el Cuartel General
de Villa del Rosario de Cúcuta.(Cacua ,(1999, p.
23).

Decreto de 20 de
junio de 1820

Para fomentar, implementar y
desarrollar la iniciativa de la
instrucción pública

INSTRUCCIÓN
PUBLICA

Expedida por el vicepresidente Santander y el
libertador Simón Bolívar.(Cacua ,(1999, p. 23).

INSTRUCCIÓN
PÚBLICA

El vicepresidente Francisco de Paula Santander,
de las órdenes de Libertadores de Venezuela y
Cundinamarca, de acuerdo a cinco (5)
considerandos, obliga al Estado en cuanto a la
instrucción pública enseñar en derechos y deberes
para contribuir al bienestar de los individuos,
decreta 12 artículos que relacionan el
establecimiento de escuelas públicas en las
ciudades, villas y conventos de religioso, las
parroquias, en los pueblos de indígenas y en los
pueblos inmediatos a ciudades o villas; ordenas a
los maestros a enseñar a los niños a leer, escribir,
los principios de aritmética y los dogmas de la
religión y la moral cristiana, estable reglas de
castigo.(Cacua ,(1999, pp. 23-25)

Decreto Octubre 6
de 1820

Providencia,
decreto Octubre 6
de 1820

Establecimiento de Escuelas
Públicas.

Constituyó el primer plan de PLAN DE ESTUDIOS / Firmado por Francisco de Paula Santander,
instrucción primaria establecido
INSTRUCCIÓN
Vicepresidente y Estanislao Vergara, secretario
en la República.
PUBLICA
del interior. (Cacua,(1999, pp. 23-25).
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NORMATIVIDAD
Acta Nº 83 del 18
de Julio hasta Acta
104 del 2 Agosto

Acta 74

TITULO
“Ley Fundamental de la Unión
de los Pueblos de Colombia”, la
“Constitución de la República de
Colombia”.

Cuatro proyectos de ley
indispensables sobre la materia
educativa

PERTENECIENTE A

OBSERVACIONES

INSTRUCCIÓN
PÚBLICA

“La principal atención e interés fue dedicado al
estudio del fomento de la instrucción pública, para
salvaguardar la libertad conquistada que facilita la
ilustración del pueblo, la idea de los próceres “que
la educación e instrucción pública son el principio
más seguro de la felicidad general y la más sólida
base de la libertad de los pueblos”. (Cacua,(1999,
p. 26)

INSTRUCCIÓN
PÚBLICA

Además una vez instalado el Congreso
Constituyente de Villa del Rosario de Cúcuta se
inició a sesionar diariamente, durante 2 horas, su
interés dedicado al fomento de la Instrucción
Pública:
1º. Sobre aplicación a la enseñanza pública de los
bienes de conventos menores”.
2º. Sobre el establecimiento de escuelas de niñas
en los conventos de religiosas.
3º. Sobre el establecimiento de colegios o casas de
educación en las provincias…”.
4º. Sobre el establecimiento de escuelas de
primeras letras para los niños y niñas. (Cacua,(
1999, pp. 26-27)
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Según el ordinal 19
del inciso 1º,
sección 2,
aprobado en la
sesión del 8 de
agosto, Acta 119,
consagraron: el
artículo 55
NORMATIVIDAD

Ley 11 de Octubre
12 de 1821

Decreto Enero 26 de
1822
Decreto Mayo 17 de
1822
Decreto Junio 28 de
1822
Decreto Octubre 4
de 1822
Decreto Octubre 9
de 1822

Promover por leyes la educación
pública, y el progreso de las
ciencias, las artes y los
establecimientos
útiles,
y
conceder el tiempo limitado
derechos exclusivos para su
estímulo y fomento”.

LEGISLACIÓN
EDUCATIVA

TITULO

PERTENECIENTE A

Sobre uniformidad de
pesos y medidas

MEDIDAS ANTIGUAS
GRANADINAS O
ESPAÑOLAS

“Por el cual se crearon
las Escuelas Normales
de Bogotá, Caracas y
Quito”.
“Decreta la fundación
del Colegio de Tunja o
Colegio de Boyacá”.
Creó
la
“Escuela
Náutica” de Cartagena
Determinó la apertura
del
“Colegio
Universitario de Vélez”
Ordenó la creación del
“Colegio de Medellín” y

ESCUELA PÚBLICA

ESCUELA PÚBLICA
ESCUELA PÚBLICA

Firmado por José María del Castillo, por su
excelencia el Vicepresidente de la República, y
Diego Bautista Urbaneja, ministro del interior, en
Palacio del Gobierno en la Villa del Rosario de
Cúcuta. (Cacua,(1999, p. 28-32).
OBSERVACIONES
Art. 2º. La fanega se subdividirá en dos medias
fanegas; en doce almudes; en veinticuatro medios
almudes; y en cuarenta y ocho cuartillos.
Art. 3º. El moyo continuará siendo la medida para
los líquidos; y se dividirá en diez y seis cántaras,
de una arroba de peso cada una…”
Firmado por Francisco de Paula Santander,
Vicepresidente de la República y Pedro Gual,
ministro de hacienda. (Congreso de la República
de Colombia, 1821 – 1827, págs. 102-103)
Firmado por el Vicepresidente Santander en el que
dispuso que en ellas se enseñara por medio del
método lancasteriano. (Cacua, (1999, pp. 35-36)
El Vicepresidente Santander nombro el primer
rector Fray José Antonio Chaves, natural de
Puente Nacional. (Cacua ,(1999, p. 37)
Bajo la dirección del capitán de Fragata Rafael
Tono. (Cacua, (1999, p. 37).

ESCUELA PÚBLICA

(Cacua ,(1999, p. 37).

ESCUELA PÚBLICA

(Cacua ,(1999, p. 37)
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de la “Escuela Normal
de Puente Nacional”

Decreto Diciembre
21 de 1822

NORMATIVIDAD
Decreto Enero 29 de
1823
Decreto Marzo 6 de
1823
Decreto Julio 28 de
1823
Decreto de Mayo 17
de 1824

Decreto Mayo 22 de
1824

Decreto Mayo 24 de
1824
Decreto Julio 7 de
1824
Decreto Octubre 27
1824

Fundó
el
establecimiento
del
“Colegio de San Simón”
ESCUELA PÚBLICA
de Ibagué y la reapertura
del
“Colegio
de
Popayán”.
TITULO
PERTENECIENTE A
Determinó la apertura del
“Colegio de Santa Librada” en
ESCUELA PÚBLICA
Cali
Reglamentó la “Casa de
ESCUELA PÚBLICA
Educación de Pamplona”
Sancionó la ley que estableció
la “Escuela de Minas” de
ESCUELA PÚBLICA
Bogotá
Abrió la “Casa de Educación”
ESCUELA PÚBLICA
de Ocaña
Amplió el “Colegio San José
de Guanentá”, en la villa de
Santa Cruz de San Gil y la
ESCUELA PÚBLICA
Nueva Baeza del valle de
Guane, a instancias del
corregidor de Tunja
Estableció el “Colegio de
ESCUELA PÚBLICA
Santa Marta”
La Casa de Educación de
ESCUELA PÚBLICA
Vélez
Autorizó el “Colegio de
ESCUELA PÚBLICA
Cumaná”.

(Cacua ,(1999, p. 37).

OBSERVACIONES
(Cacua ,(1999, p. 37).
(Cacua ,(1999, p. 37).
(Cacua ,(1999, p. 39).
(Cacua ,(1999, p. 40).

(Cacua ,(1999, p. 40).

(Cacua ,(1999, p. 40).
(Cacua ,(1999, p. 40).
(Cacua ,(1999, p. 40).
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Decreto Noviembre
8 de 1824

Autorizó el “Colegio de
Cartagena de Colombia”, en la
“Ciudad Heroica”.

Decreto Enero 18 de
1825

Autorizó el
Mompós”.

Decreto Diciembre
21 de 1825

Abrió la “Casa de Educación
de Chiquinquirá”

Decreto Enero 15 de
1826
NORMATIVIDAD
Decreto Enero 27 de
1826

“Colegio

de

ESCUELA PÚBLICA

ESCUELA PÚBLICA

ESCUELA PÚBLICA

(Cacua ,(1999, p. 40).
Firmado por Francisco de Paula Santander,
Vicepresidente; José Manuel Restrepo, secretario
de Estado del despacho del interior. (Cacua
,(1999, p. 40).
Firmado por Francisco de Paula Santander,
Vicepresidente, y José Manuel Restrepo,
secretario de Estado del despacho del interior.
(Cacua Prada, 1999, pág. 40)

“Colegio Universitario del
Socorro, en la ilustre ciudad
ESCUELA PÚBLICA
(Cacua ,(1999, p. 40).
comunera.
TITULO
PERTENENCIENTE A
OBSERVACIONES
Instauró una cátedra de
gramática castellana, latina y
principios de retórica en la
CURRICULO
(Cacua ,(1999, p. 40).
capital de la provincia de
Casanare.

Autorizó el establecimiento de
Decreto Marzo 18 de
la “Universidad Central de
1826
Bogotá”.

ESCUELA PÚBLICA

Firmado por Francisco de Paula Santander,
Vicepresidente y José Manuel Restrepo,
secretario de Estado del despacho del interior.
(Cacua ,(1999, p. 40).
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El Senado y Cámara de R. de la R. de Colombia
reunidos en Congreso. Mediante: Considerando
1º. Que el país en donde la instrucción…general
en las ciencias y artes útiles…; 2º. Que si un buen
sistema de educación pública y enseñanza
nacional no puede difundirse la moral pública y
todos los conocimientos…; decretan. Mediante 12
Sobre organización y arreglo
INSTRUCCIÓN
Ley Marzo 18 de
capítulos y 75 artículos, en su totalidad refieren a
de la Instrucción Pública.
PUBLICA
1826
educación general, primaria, segunda enseñanza
elemental, universitaria y de colegios nacionales.
Firmado por Francisco de Paula Santander,
Vicepresidente y José Manuel Restrepo,
secretario de Estado del despacho del interior
(Congreso de la República de Colombia, (1821 –
1827, pp. 439-450).
NORMATIVIDAD TITULO
PERTENECIENTE A
OBSERVACIONES
El Senado y Cámara de R. de la R. de Colombia
reunidos en Congreso. Considerando la dificultad de
acordar al presente, por falta de los datos necesarios
el plan para el establecimiento de las escuelas,
universidades, y arreglo general de la enseñanza, que
Autorizando al poder
debe acompañar al decreto sobre la organización y
Decreto Marzo 18 de
ejecutivo para formar el
PLAN DE ESTUDIOS arreglo de la instrucción pública...decretan mediante
1826
plan de estudios
4 artículos formar y mandar a efecto el plan y arreglos
permanentes del mismo.
Firmado por Francisco de Paula Santander,
Vicepresidente y José Manuel Restrepo, secretario de
Estado del despacho del interior (Congreso de la
República de (Colombia, (1821 – 1827, pp. 450).
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Decreto Octubre 3
de 1826

Decreto Abril 14 de
1827.
Decreto Mayo 30 de
1827.
NORMATIVIDAD
Decreto Junio 2 de
1827

Decreto Octubre 2
de 1827

Sobre el plan de estudios

Decretó la fundación de la
“Universidad de Popayán”
Estableció la “Universidad
de Tunja”
TITULO
Estableció el “Colegio de
Pasto” y la “Universidad
de Cartagena”.

Autorizando al poder
ejecutivo para reformar el
plan general de estudios.

PLAN DE ESTUDIOS

En cumplimiento del decreto de 18 de marzo de 1826,
sobre que el Ejecutivo forme y mande llevar a efecto
el plan que provisionalmente haya de observarse para
el establecimiento y arreglo uniforme de las escuelas,
colegios y universidades, además en :
“Artículo 13…y de las cuatro reglas principales de la
aritmética, tanto con respecto a números enteros como
a decimales y denominados, y la regla de
tres…”“Artículo 14…extender más en compendios e
impresiones de gramática y ortografía castellana y
de geografía, los elementos de aritmética integral,
decimal y comercial…la cubicación, la agrimensura
por medio de triángulos proporcionales la
geometría…”.Firmado por Francisco de Paula
Santander, vicepresidente de la República y José
Manuel Restrepo, secretario de estado del despacho
del interior. (Colombia, (1826, pp 1-5)

ESCUELA PÚBLICA

(Cacua , (1999, pp 40)

ESCUELA PÚBLICA

(Cacua ,( 1999, pp.40)

PERTENECIENTE A

OBSERVACIONES

ESCUELA PÚBLICA

(Cacua ,(1999, p. 40).

PLAN DE ESTUDIOS

El Senado y Cámara de R. de la R. de Colombia
reunidos en Congreso. Mediante 3 considerandos,
decretan 5 artículos relacionados sobre plan de
estudios de enseñanza pública. Firmado por Simón
Bolívar, por S. E. el Libertador Presidente y José
Manuel Restrepo, secretario de Estado del despacho
del interior. (Congreso de la República de( Colombia,
1821 – 1827, p . 590)
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1ª Constitución
Mayo 5 de 1830

Inicialmente se da la
religión y la Fe por encima
de todo con la frase:
“En el Nombre DIOS,
Supremo Legislador del
Universo”
“Nosotros los
representantes de
Colombia, reunidos en
Congreso,...; hemos
acordado dar la siguiente:
CONSTITUCION
POLITICA DE
COLOMBIA”.

NORMATIVIDAD

TITULO

Primera
Constitución Marzo
1 de 1832.

Constitución Política del
Estado de Nueva
Granada. Esta inicia con
un escrito de discurso,
con la palabra entre
signos de admiración,
“GRANADINOS”, luego
En el nombre de Dios,
autor y supremo
legislador del universo:
Nosotros los
representantes de la
Nueva Granada reunidos

LEGISLACION
EDUCATIVA

PERTENECIENTE A
INSTRUCCIÓN
PÚBLICA

Estipulada en 12 títulos, cada uno dividido en
secciones, total artículos 167. Dada en la sala de
sesiones del Congreso Constituyente en Bogotá a 29
de abril de 1830, vigésimo de la Independencia,
firmada en Palacio de Gobierno de Bogotá a 5 de
mayo de 1830, vigésimo. En el art. 36: Numeral 7,
especifica: “Fijar y uniformar las pesas y medidas”,
En el numeral 16 especifica: “Promover por leyes la
educación en las universidades y colegios nacionales;
el progreso de las ciencias y artes; y los
establecimientos de utilidad general y conceder por
tiempo limitado privilegios exclusivos para su
estímulo y fomento. “Firmado por Domingo Caicedo,
Vicepresidente de la República encargado del Poder
Ejecutivo; Alejandro Osorio, ministro del interior;
José Ignacio de Márquez, Ministro de Hacienda;
Pedro A. Herrán, ministro de guerra y marina.
(Vicepresidencia de la República, Constitución.
.
OBSERVACIONES
Organizada en 12 títulos, 219 artículos en total. Dada
en la sala de sesiones de la convención constituyente
de la Nueva Granada en Bogotá a 29 de febrero de
1832, vigésimo segundo de la independencia,
firmado en Palacio de Gobierno en Bogotá a 1 de
marzo de 1832 – vigésimo segundo. En el art. 6,
especifica: “Fijar y uniformar los pesos y medidas”,
en el numeral 15 especifica: “Promover y fomentar
la instrucción pública, el progreso de las ciencias y
artes, los establecimientos de utilidad general, y
conceder por tiempo limitado privilegios exclusivos
para su estímulo y fomento
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en Convención,…,
ordenamos y decretamos
la siguiente Constitución
del Estado de la Nueva
Granada.”

NORMATIVIDAD

Firmado por José María Obando, Vicepresidente,
encargado del Poder Ejecutivo; José Francisco
Pereira, secretario del Interior y Relaciones
Exteriores; Diego F. Gómez, secretario de hacienda;
Antonio Obando, secretario de guerra y marina.
(Convención Constituyente en el año 1832 - 22º de
la Independencia. (Ayarza, 1832)

TITULO

PERTENECIENTE A

OBSERVACIONES

Ley 26 Mayo 26 de
1836

“Fijando y uniformando
las pesas y medidas
nacionales”

PESAS Y MEDIDAS
NACIONALES DE LA
NUEVA GRANADA

Ley 2, Mayo 15 de
1850

Ley 2, Mayo 15 de 1850

Ley 2, Mayo 15 de 1850

Las medidas nacionales en la Republica de la Nueva
Granada quedaron formados así: Art.1 La vara
granadina será la unidad fundamental de las pesas y
medidas nacionales. Considerando
Dividido el arco del meridiano terrestre, comprendido
entre el ecuador y el polo en doce millones quinientas
mil partes iguales, una de estas partes será la vara
granadina, que por lo mismo que da igual a ocho
decímetros, medida francesa.Art.2La vara granadina
se dividirá en cuartas, cada cuarta en octavas, en cinco
pulgadas, y cada pulgada en diez líneas Art.3 Las
medidas de superficie será: la vara cuadrada…….Art.
4 Las medidas itinerarias serán: la cuadra, que
constará de cien varas: la legua de seis mil doscientas
cincuenta varas…….Art. 5 Las medidas de capacidad
quedan fijadas en esta forma: el azumbre, que es un
cubo cuya base interior será un cuadrado que tenga
por lado la octava parte de la vara, la cantara que
contiene ocho azumbres y que es un cubo cuya base
cuadra interior tiene por lado una cuarta de vara: el
moyo, que contiene ocho cántaras, o sesenta y cuatro
azumbres, que viene a ser un cubo de media vara de
lado. Art .6. Las medidas de capacidad para los áridos
serán: el medio almud, o sea un cajón cuya base
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Ley 4, Junio 8 de
1850

Establecimiento de
escuelas de artes y
oficios en los colegios
nacionales

ESCUELA PÚBLICA
INDUSTRIAL

Ley , 8 de Junio de
1853

Adopción del sistema
métrico decimal”

SISTEMA DECIMAL
FRANCES

interior sea un cuadrado que tenga por lado 3 octavas
partes de vara, por altura interior una octava parte: el
almud, que se forma con las mismas dimensiones de
largo y ancho que el medio almud, pero de doble
altura: la fanega que tiene doce almudes y que es un
cajón cubico cuyo lado interior sea de tres cuartas de
vara: el cahiz que encierra doce fanegas, y que es un
cajón cuya base será un cuadrado un cuadrado de vara
y media de lado de lado y que tenga de altura dos
varas y cuarta. mitad de peso de un azumbre de agua
destilada a la temperatura de cuatro grados
centígrados y que equivale a medio kilogramo medida
francesa (Pombo, (1845, p. 86)
En art. 1º “Es libre en la República la enseñanza de
todos los ramos de las ciencias, de las letras y de las
artes”
Art. 3º “para expedir títulos, habrá en cada uno de los
colegios nacionales,…”
PARAGRFO 1 “También habrá un consejo de
profesores para los exámenes y expedir los títulos de
grados en aquellos colegios particulares…”
Los 18 artículos que componen esta ley hablan en su
totalidad sobre la educación, organización y control
que se le da a las promociones de egresados.
Firmado por José Hilario López, presidente de la
República y (L.S.) Manuel Murillo, secretario de
hacienda, encargado del despacho de gobierno
(Senado de la República de Colombia, 1850).
Se compone de 2 artículos sobre educación para la
enseñanza de la mecánica industrial y de las artes y
oficios en los colegios nacionales.
Firmado por José Hilario López (L.S.), presidente de
la República y Manuel Murillo, secretario de hacienda
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Decreto Noviembre
1 de 1870

NORMATIVIDAD

Decreto 908
Noviembre 21 de
1888

Orgánico de Instrucción
Pública Primaria.

TITULO
Por el cual se fijan
las condiciones
necesarias para que
los Colegios
departamentales
puedan ser
subvencionados
por el Gobierno.

LEGISLACIÓN
EDUCATIVA

del despacho de gobierno (Presidencia de la
República de Colombia, 1850).
Implementación del sistema de pesas y medidas del
sistema francés en actos oficiales.( Obregón, (1856,
pp. 1-11).
El Gobierno Federal organiza, dirige e inspecciona la
instrucción pública primaria en los territorios
nacionales y en aquellos Estados que acepten estas
disposiciones. Dado en 5 títulos, cada uno con sus
respectivos capítulos y artículos. Firmado por
Eustorgio Salgar, presidente y Felipe Zapata,
secretario de lo interior y relaciones exteriores.
(Jaramillo,(1870, pp. 1-46).

PERTENECIENTE A

OBSERVACIONES

POLITICAS
PÚBLICAS
EDUCATIVAS

Relacionado en su totalidad en 5 artículos en los cuales por
ley 92 de 1888 se declaran dos clases de establecimientos de
educación secundaria, que existen en los departamentos de la
República, en establecimientos públicos y establecimientos
privados. Firmado por Carlos Holguín, presidente y J. Casas
Rojas, ministro de instrucción pública. . (Ministerio de
Instrucción Pública, 1888)
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PLAN DE ESTUDIOS

Referencia la división de la instrucción pública en
departamental y nacional de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 185 de la Constitución y con la ley 89 de 1892, dada
en 20 capítulos así: De la instrucción Primaria; De la
instrucción Secundaria; De la Instrucción Profesional;
Atribuciones del ministro de Instrucción Pública; De los
rectores, catedráticos y consejos directivos; De las juntas de
inspección y de Gobierno; De los colegios de los
departamentos; De los colegios de educación que fundará el
Gobierno; Del liceo y colegios nacionales de letras y
filosofía; Del colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario;
De las Facultades; De la escuela de Bellas Artes; De la
academia nacional de Música; De la escuela de Minas; Del
Instituto Salesiano; De las escuelas de artes y oficios; De los
textos de Enseñanza; De las matrículas o inscripciones; De
los reglamentos; De los exámenes; De la revista de
Instrucción pública; Disposiciones Varias, con 103 artículos
en total. Firmado por M. A. Caro, presidente, Liborio Zerda,
ministro de instrucción pública (Ministerio de Intrucción
Pública, 1892).

Orgánico de la
Instrucción Pública
secundaria
y
profesional.

PLAN DE ESTUDIOS

Distribuido en 35 capítulos y un total de 347 artículos, según
el artículo 267, el número de cursos de cada año escolar y las
materias estudiadas serán Plan de Estudios para 5 grados, se
considera el primer plan de estudios. Firmado por Carlos
Holguín, presidente y José I. Trujillo, ministro de instrucción
pública (Ministerio de Instrucción Pública, 1892).

TITULO

PERTENECIENTE A

OBSERVACIONES

Decreto 349
Diciembre 31 de
1892

Orgánico
de
Instrucción Pública.

Decreto 1238 Enero
1 de1892

NORMATIVIDAD

125

Decreto 429, Enero
20 de 1893

Por el cual se
organiza la
Instrucción Pública
primaria.

INSTRUCCIÓN
PÚBLICA

Ley 39, Octubre 26
de 1903

Sobre Instrucción
Pública

INSTRUCCIÓN
PÚBLICA

NORMATIVIDAD

TITULO

PERTENECIENTE A

Se refiere a instrucción de educación pública en su totalidad,
costa de 4 Títulos distribuidos en 18 capítulos y un total de
111 artículos así: Preliminar; De la enseñanza; De las Escuelas
primarias; De las Escuelas Normales; De los maestros de
escuela; De la asistencia a las Escuelas; De los exámenes;
Sistema correccional y de premios; Nombramiento de los
maestros de las escuelas; De la Inspección, inspección local,
inspección provincial; De la Inspección departamental; De la
Inspección general; De la administración; Gastos de
Instrucción Pública; Edificios y útiles de las escuelas; Del
recibo y entrega de las Escuelas; De las multas; Disposiciones
Varias. Firmado por M. A. Caro, presidente y Liborio Zerda,
ministro de instrucción pública (Ministerio de Intrucción
Pública, 1893).
En su totalidad se refiere a educación distribuida así:
De
la Instrucción Primaria, del artículo 6 al artículo 10.
De la Instrucción Secundaria, del artículo 11 al artículo 15.
De la Instrucción Industrial y Comercial, del artículo 16 al
artículo 22. De la Instrucción Profesional, del artículo 23 al
artículo 34.
De las Escuelas de Música y Bellas Artes,
el artículo 35.
De los Archivos y Bibliotecas, el
artículo 36.
Del Observatorio
Astronómico y de los Museos, el artículo 37.
Disposiciones Varias, del artículo 38 al artículo 46, y cierra.
Firmado por (L.S.) José Manuel Marroquín, presidente y
Antonio José Uribe, ministro de instrucción pública.
(Ministerio de Instrucción Pública, 1903).
OBSERVACIONES
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Decreto 491 Junio 3
de 1904

Decreto 187,
Febrero 24 de 1905

Decreto 229,
Febrero 28 de 1905

Por el cual se
reglamenta la ley
39 de 1903, sobre
Instrucción Pública

Por el cual se fijan
las materias de
enseñanza en la
escuela de
Comercio.

Por el cual se fija
programa de
estudios para el
bachillerato en
Filosofía y Letras

INSTRUCCIÓN
PÚBLICA

PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS

Determinada en 11 Títulos, cada uno con sus capítulos y un
total de 186 artículos, en los artículos 64, 65, 66, 67, 68 y
especialmente el artículo 69, abordan lo correspondiente al
Plan de Estudios o pensum reglamentario, este decreto
específica el interés primordial de la investigación ya que
aquí se puede especificar el inicio de la organización de los
planes de estudio el cual es base para la continuidad de estos
hasta la fecha del libro de texto escolar a analizar. Firmado
por José Manuel Marroquín, presidente de la República de
Colombia y Antonio José Uribe, ministro de instrucción
pública. (Ministerio de Instrucción Pública, 1904).
Consta de 6 artículos que refieren en su totalidad al plan de
estudios de la enseñanza de comercio. Firmado por R. Reyes,
presidente de la república y Carlos Cuervo Márquez, ministro
de instrucción pública. (Ministerio de Instrucción Pública,
1905).
Relaciona en el artículo 1º, en todos los colegios de
instrucción secundaria facultados por el Gobierno para
conferir diploma de grado de Bachiller en Filosofía y Letras,
la enseñanza se dará de acuerdo con programa para materia o
grupo de materias, grupo al cual corresponde el texto a
investigar en el tema específico de sistema métrico decimal:
“…Dado en seis grupos dándose en el cuarto grupo (Ciencias
matemáticas)
Primer curso- Aritmética práctica. Operaciones con números
enteros. Sistema métrico decimal. Cuatro operaciones con
fracciones decimales, con fracciones comunes o números
quebrados, con denominados. Regla de tres y sus principales
aplicaciones...;q) Segundo curso-Aritmética analítica…;
r) Tercer curso Algebra elemental…;
s) Cuarto curso- Geometría plana…”
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Firmado por R. Reyes, presidente de la República y Carlos
Cuervo Márquez, ministro de instrucción pública. (Organo
del Ministerio del Ramo, 1913, pp 52-53)
NORMATIVIDAD

Decreto 1244,
Octubre 21 de 1905

TITULO
En desarrollo de la
ley 16 de 1905, por
el cual se dictan
algunas
disposiciones sobre
Escuelas Normales

Ley 32, Octubre 21
de 1905

Por la cual se
reorganiza la
Escuela Central de
Artes y Oficios
(Asilo de Niños
Desamparados) de
Bogotá.

Resolución 4
Diciembre 4 de 1911

Por la cual se
dispone la forma
que han de tener
los contratos sobre
alimentación del
personal interno de
las Escuelas
Normales de la
República.

PERTENECIENTE A

OBSERVACIONES

ESCUELA PÚBLICA

Consta de 7 artículos que se refieren a Escuelas Normales en
diferentes departamentos.
Firmado por R. Reyes, presidente de la República y Carlos
Cuervo Márquez, ministro de instrucción pública.
(Ministerio de Instrucción Pública, 1905, pp. 1-2)

PLAN DE ESTUDIOS

Referente a la reorganización de la escuela central de artes y
oficios (Asilo de Niños Desamparados) de Bogotá, en su
régimen interno, pensum de estudios se indica que los señala
el Gobierno, teniendo relación con el plan de estudios de las
escuelas similares extranjeras y las necesidades y
condiciones del pueblo colombiano, personal directivo,
maestros, límite de alumnos becados, pensión alimentación.
Consta de 12 artículos. Firmado por Carlos E. Restrepo,
presidente de la República y José M. González Valencia,
ministro de instrucción pública. (Organo del Ministerio del
Ramo, 1913, pp. 5-6)

PLAN DE ESTUDIOS

En el artículo 9º, se especifica la distribución en cinco años
de estudio destinado a uniformar a los alumnos principiantes
en los conocimientos que han de servirle de base para los
estudios de la carrera pedagógica en los cuatro años
subsiguientes, corresponde al plan de estudios e intensidad
horaria. Firmado por Carlos E. Restrepo, presidente de la
República y C. Cuervo Márquez, ministro de instrucción
pública. (Organo del Ministerio del Ramo, 1913, pp 36-45)
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Decreto 827
Septiembre 29 de
1913

NORMATIVIDAD

Ley 56 Noviembre
10 de 1927

NORMATIVIDAD

Ley 91 Junio 11 de
1938

Por el cual se
reforma el marcado
con el número 670
de 1912.
TITULO

Por la cual se dictan
algunas
disposiciones sobre
instrucción pública.

TITULO

Sobre
nacionalización de
Institutos de
enseñanza
secundaria.

Se relaciona el plan de estudios similar al contemplado en el
decreto 670, pero hay variación en la intensidad de horas
disminuyéndose en 18 horas semanales, afectando al
CURRICULO
castellano aritmética y geometría. Firmado por Carlos E.
Restrepo, presidente de la República y C. Cuervo Márquez,
ministro de instrucción pública. (Ministerio de Instrucción
Pública, 1913)
PERTENECIENTE A
OBSERVACIONES

INSTRUCCIÓN
PUBLICA

PERTENENCIA A

POLÍTICAS
PÚBLICAS
EDUCATIVAS

En su artículo 1º se termina con el Ministerio de Instrucción
y Salubridad Públicas y a partir del 1º de enero de 1928 se
llamará Ministerio de Educación Nacional. Consta de 15
artículos en total y todos se refieren a la educación. Firmado
por Miguel Abadía Méndez, presidente y J. Vicente Huertas,
ministro de instrucción y salubridad públicas. (Ministerio de
Instrucción Pública, 1927)

OBSERVACIONES
Referido a autorización al Gobierno para celebrar contratos
de nacionalización de institutos de enseñanza secundaria
departamentales o municipales, que sean establecimientos
públicos,
siempre que cumplan unas condiciones,
contemplado en 7 artículos correspondientes a mando
legislativo por la Nación.
Firmado por Alfonso López, presidente de la República y
José Joaquín Castro M. Ministro de Educación Nacional.
(Miniaterio de Educación Nacional, 1938)
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Decreto 1570 Agosto
2 de 1939

Por el cual se fija el
plan de estudios de
educación
secundaria.

Decreto 281 Febrero
14 de 1941

Por el cual se
reglamenta la
educación
industrial.

NORMATIVIDAD

Decreto 2893
Noviembre 27 de
1945

TITULO
Por el cual se
adopta un plan de
estudios para los
colegios de
bachillerato y se
dictan otras
disposiciones.

PLAN DE ESTUDIOS

POLITICAS
PÚBLICAS
EDUCATIVAS

PERTENENCIA A

PLAN DE ESTUDIOS

Dado en 7 artículos, en el art. 1º directamente se presenta el
plan de estudios para seis años de estudios donde se dan las
materias y la intensidad horaria semanal, unificando la
enseñanza para hombres y mujeres en todos los colegios
donde se expide el título de bachiller. Firmado por Eduardo
Santos, presidente de la República y Alfonso Araujo,
ministro de educación nacional. (Ministerio de Educación
Nacional, 1939)
Decreto que se da en 10 artículos, se especifica que tipos de
escuelas formaran la enseñanza industrial así:
a) Escuelas vocacionales rotatorias;
b) Escuelas de oficios;
c) Escuelas o Institutos Industriales.
El art. 3º presenta el plan de estudios de cada escuela entre
dos a cuatro años de estudios dependiendo del tipo de
escuela. Firmado por Eduardo Santos, presidente de la
República y Jorge Eliécer Gaitán, ministro de educación
nacional. (Ministerio de Educación Nacional, 1941)
OBSERVACIONES
Decreto contenido en 19 artículos, en el art. 1º se especifica el
plan de estudios dado por materias e intensidad de horas
semanal para seis años de estudios. El art. 8º especifica “Hasta
el cuarto año, inclusive, este plan de estudios regirá también
para las escuelas Normales Regulares, oficiales y privadas.
Firmado por Alberto Lleras, presidente de la República y
German Arciniégas, ministro de educación nacional.
(Ministerio de Educación Nacional, 1945)
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Ley 48 Diciembre 17
de 1945

Por la cual se
fomenta la creación
de Colegios
Mayores de Cultura
Femenina.

Por la cual se crean
Escuelas de
artesanos e
Institutos
Ley 56 Diciembre 23
Politécnicos
de 1947
Complementarios,
para Señoritas, y se
dictan otras
disposiciones.
NORMATIVIDAD
Ley 143 Diciembre
23 de 1948

TITULO
Por la cual se
organiza la
educación técnica.

POLÍTICAS
PÚBLICAS
EDUCATIVAS

Por intermedio del MEN, el Gobierno Nacional fomenta la
creación de colegios mayores de cultura femenina destinados
a ofrecer a la mujer carreras universitarias de ciencias, letras,
artes y estudios sociales, sin que sea requisito esencial en
todos los casos, para ingresar a esos colegios, el haber
terminado estudios secundarios, comprendido por 5 artículos.
Firmado por Alberto Lleras. Presidente de la República;
Francisco de P. Pérez, ministro de hacienda y crédito público;
Germán Arciniégas, ministro de educación nacional.
(Ministerio de Educación Nacional, 1945)

PLAN DE ESTUDIOS
PARA LA
ENSEÑANZA
INDUSTRIAL

Corresponde a la creación en cada uno de los Departamentos,
Independencias y comisarias, de acuerdo al desarrollo del plan
de enseñanza industrial y de artes y oficios, Escuelas de
artesanos, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Cauca, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Tolima,
Valle, Chocó, Meta, Caquetá, San Andrés, comprende 11
artículos en total. Firmado por Mariano Ospina Pérez,
presidente de la República; J. M. Bernal, ministro de hacienda
y crédito público; Moisés Prieto, ministro de la economía
nacional; Joaquín Estrada Monsalve, Ministro de educación
Nacional. (Ministerio de Educación Nacional, 1947)

PERTENECIENTE A
POLÍTICAS
PUBLICAS
EDUCATIVAS

OBSERVACIONES
Educación destinada a orientar hacia el trabajo racionalizado
toda ocupación o actividad que no necesite de una cultura
general académica, queda en términos señalado el objeto de
la enseñanza técnica esencial, de acuerdo con los planes y
programas oficiales como son: Cursos para obreros y
Escuelas de Aprendizaje; Escuela de Capacitación Obrera;
Escuelas de Artes y Oficios, Institutos Técnicos; Facultades
Técnicas; Universidades Técnicas. Planteados en 25
artículos. Firmado por Mariano Ospina Pérez, presidente de
la República; José María Bernal, ministro de hacienda y
crédito público; Alonso Aragón Quintero, ministro de minas
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y petróleos; Fabio Lozano, y Lozano, ministro de educación
nacional. (Ministerio de Educación Nacional, 1948)
Decreto 75 Enero 17
de 1951

NORMATIVIDAD

Decreto 192 Enero
30 de 1951

Por el cual se
adopta el plan de
estudios para la
enseñanza
secundaria y se
dictan otras
disposiciones

TITULO
Por el cual se
adopta el plan de
estudios para los
institutos de
enseñanza
pedagógica y se
dictan otras
disposiciones sobre
educación
normalista.

POLÍTICAS
PUBLICAS

PERTENECIENTE A

PLAN DE ESTUDIO

Se fija el plan de estudios para los establecimientos de
secundaria del país, consta de 10 artículos, enunciando en el
art. 1º para seis años de estudios, las materias de cultura
mínima obligatoria, con la respectiva asignación de horas
semanales. Firmado por Laureano Gómez, presidente de la
República y Antonio Álvarez Restrepo, ministro de
educación nacional. (Ministerio de Educación Nacional,
1951)

OBSERVACIONES

Dado en 17 artículos, teniendo en el art. 1ºel plan de estudios
dado para seis años de estudios, materias para cada año e
intensidad de horas semanales, adicional se presentan
actividades adicionales para cada año de estudios. Firmado
por Laureano Gómez, presidente de la República y Antonio
Álvarez Restrepo, ministro de educación nacional.
(Ministerio de Educación Nacional, 1951)
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Decreto 2550
Diciembre de 1951

Decreto 1760 Junio
24 de 1955

NORMATIVIDAD

Por el cual se
introducen algunas
modificaciones en
el plan de estudios
de enseñanza
secundaria, y se
deroga una
disposición.

Se realizan modificaciones en el plan de estudios de
enseñanza secundaria, dado en dos artículos, donde se
presenta el nuevo plan de estudios al reformar el art 1º del
decreto75 de 1951 quedando el nuevo art. 1º, para seis años
POLÍTICAS PUBLICAS
de enseñanza con las respectivas materias e intensidad de
EDUCATIVAS
horas semanales. Firmado por Roberto Urdaneta Arbeláez,
presidente de la República y Rafael Azula Barrera, ministro
de educación nacional. (Ministerio de Educación Nacional,
1951)

Por el cual se
reglamenta el
funcionamiento de
las escuelas –
hogar para
campesinas.

PLAN DE ESTUDIOS

Decreto que relaciona el funcionamiento de escuelas-hogar
para campesinas, dado en 11 artículos, especificando las
edades (máxima y mínima) para el ingreso y permanencia,
además en el art. 2º se da el plan de estudios a desarrollarse
en tres años, con las respectivas materias e intensidad de
horas semanal. Firmado por General Jefe Supremo Gustavo
Rojas Pinilla, presidente de la República de Colombia y
Aurelio Caicedo Ayerbe, ministro de educación nacional.
(Ministerio de Educación Nacional, 1955)

TITULO

PERTENECIENTE A

OBSERVACIONES
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Decreto 2433
Septiembre 11 de
1959

Por el cual se
modifican los
planes de estudio
para la enseñanza
industrial y
comercial.

PLAN DE ESTUDIOS

Decreto 45 Enero 11
de 1962

Por el cual se
establece el ciclo
básico de
educación media.

PLAN DE ESTUDIOS

TITULO

PERTENECIENTE A

NORMATIVIDAD

Contenido en ocho artículos y en el art. 1º se establece la
modificación del plan de estudios para el título de Bachiller
Técnico industrial: Para cuatro años de estudios; primer año,
orientación y selección; segundo año, especialización; tercer
año, especialización; cuarto año común a todas las
especialidades; además asignan materias de especialización;
cursos compensatorios base tercero, duración dos años con
sus respectivas materias; estudios para técnicos, a partir del
quinto año hasta séptimo año con sus respectivas materias;
asignaturas de especialización en los cursos para técnicos, en
tres años para cada especialización con sus respectivas
asignaturas: mecánicos, motoristas, electricistas, dibujantes.
Art. 2º Establece el plan de estudios para el título de Bachiller
Técnico Comercial, para seis años; curso compensatorio para
bachilleres. Firmado por Alberto Lleras, presidente de la
República, y Abel Naranjo Villegas, ministro de educación
nacional. (Ministerio de Educación Nacional, 1959)
Decreto que determina el plan de estudios para el bachillerato
(de enseñanza media) o educación secundaria, tendrá un ciclo
básico de cuatro años de estudios denotándolo en el art. 4º
como plan mínimo para el ciclo básico de enseñanza media,
estipulando materias, y horas año por curso. En el art. 7º
presenta el plan mínimo se estudios para el segundo ciclo o
período de enseñanza secundaria o bachillerato, estipulado
materias, y horas año por curso. En el art. 11º presenta la
intensificación de las materias afines, correspondientes al
segundo ciclo en tres direcciones: 1. Ciencias Matemáticas y
Física, 2. Ciencias Biológicas y Química, 3. Humanidades
(Estudios sociales, Historia de Colombia, Letras, e inclusive
latín). Firmado por Alberto Lleras, presidente de la República
y Jaime Posada, ministro de educación nacional. (Ministerio
de Educación Nacional, 1962)
OBSERVACIONES
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Decreto 2117 Agosto
1 de 1962

Por el cual se
determina el plan de
estudios para el
bachillerato técnico
comercial, y se
dictan
otras
disposiciones sobre
educación media
comercial.

POLÍTICAS
PUBLICAS
EDUCATIVAS

En el art. 6º Se determina el plan mínimo de estudios para el
ciclo básico de enseñanza media comercial, estipulando
cuatro años de estudios, con sus respectivas materias e
intensidades de horas semanales y anuales.
En el art. 7º Se establece un segundo ciclo de enseñanza
media comercial, para un quinto y sexto año de estudios, con
sus respectivas materias e intensidad de horas semanal y
anual.
En el Art. 10º se determina cursos compensatorios, con sus
materias e intensidad de horas semanal y anual.
Firmado por Alberto Lleras, presidente de Colombia, y Jaime
Posada, ministro de educación Nacional. (Ministerio de
Educación Nacional, 1962)

Anexo 2. Legislación colombiana relacionada directamente sobre el libro texto escolar entre los años (1911-1965).

NORMATIVIDAD
Resolución 19

Resolución 46

Decreto 536

REGLAMENTACION SOBRE LIBROS TEXTOS ESCOLARES
Legislación relacionada directamente
FECHA Y TÍTULO
OBSERVACIONES
Enero 11 de 1911. Por la cual
se dictan algunas disposiciones
Ordena el concurso y designa jurados calificadores de libros de
de instrucción pública
textos escolares, para su adopción al sistema nacional de enseñanza.
referentes a textos escolares.
Referente al listado de textos para la enseñanza en las escuelas
Agosto 6 de 1912. Por la cual
Normales del país, se da listado de todas áreas del conocimiento
se señalan provisionalmente
para todos los años (cursos, actualmente grados escolares) escolares
textos para as Escuelas
desde el primer año hasta el quinto año de enseñanza. Firmado por
Normales.
C. Cuervo M, ministro de Instrucción Pública.
Junio 7 de 1913. Por el cual se
dicta una disposición referente
Tiene referencia total sobre los textos escolares en cuanto a su
a la distribución de los textos y
adquisición y distribución.
útiles de enseñanza nacionales.
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Decreto 483

Marzo 11 de 1926. Por el cual
se dictan algunas disposiciones
de adquisición, aceptación y
almacenamiento de textos
escolares.

Decreto 876

Marzo 31 de 1942. Por el cual
se modifican los decretos 491
de 1904 y 1763 de 1923.

Resolución 272

Febrero 11 de 1955. Por la
cual se reglamenta libros de
textos escolares extranjeros.

Decreto 2015

Resolución 3514
NORMATIVIDAD
Decreto 2507

Decreto 2656

Julio 24 de 1959. Por el cual se
reglamenta el concurso de
textos para secundaria.
Julio 31 de 1959. Por la cual se
concursa para adopción de
libros de texto escolares para el
bachillerato en la Nación.
FECHA Y TÍTULO
Septiembre 17 de 1959. Poe el cual se
determina el concurso anual de textos de
primaria.
Septiembre 29 de 1959.
Por el cual se reglamenta la distribución
de textos y útiles escolares.

Referente a la adquisición por compra de textos, previo estudio de
la misión pedagógica, y aceptación para primaria por concurso.
En su art. 1º “El M. E. N. no adoptará ni recomendará libros de
texto para la enseñanza en establecimientos oficiales y privados.
Su intervención quedará reducida a declarar si los textos
respectivos se ajustan a los programas oficiales del Gobierno.”
En su art. 2º “…los Directores y Profesores de los colegios oficiales
y privados escogerán los libros de texto que han de ejemplar para
sus enseñanzas…”
Ordena la revisión de libros textos extranjeros y se definen las
características que deben reunir los libros de texto extranjeros, y
solicita el cambio de aquellos que no cumplen criterios
determinados.
Tiene referencia al concurso anual para producción de libros textos
de bachillerato.
Ordena concursos anuales de textos escolares y su premiación para
la enseñanza en el bachillerato en cualquiera de las asignaturas,
define los requisitos editoriales, científicos y pedagógicos.
OBSERVACIONES
Se organiza y promueve para premiar por concurso anual para
adquisición, por el MEN para enseñanza primaria de textos
nacionales y editados.
En su único artículo “el MEN sólo distribuirá textos y útiles
escolares a los establecimientos oficiales y privados de
enseñanza primaria que impartan educación totalmente
gratuita…”
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Decreto 1969

Noviembre 20 de 1963. Por el cual se
reglamenta la adopción de textos
escolares en los establecimientos de
educación preescolar, primaria y
secundaria en todo el territorio nacional.

Decreto 579

Marzo 16 de 1965.
Por el cual se crea la Comisión de textos
y materiales escolares y el fondo rotatorio
nacional del texto escolar gratuito.

Decreto 841

Marzo 31 de 1965.
Por el cual se adiciona el decreto número
579 de marzo 16 de 1965.

Se corresponde en su totalidad a los textos escolares en
cuanto a la selección, adquisición, vigencia y distribución.
Relaciona en su totalidad la comisión de textos y materiales
escolares, dependiendo del MEN, su integralidad, sus
funciones y sanciones. Creación del fondo rotatorio nacional
del texto escolar gratuito y su función primordial otorgada por
el MEN para promover la edición de los textos adoptados
reglamentariamente.
Refiere al concordato en los art. 12 y 13, “… La comisión de
textos y materiales escolares oirá el concepto de la autoridad
eclesiástica en todo lo relacionado con el Dogma y la moral
católica.”

Anexo 3. Legislación colombiana relacionada indirectamente sobre el libro texto escolar entre los años (1886 – 1960).
REGLAMENTACION SOBRE LIBROS TEXTOS ESCOLARES
Legislación relacionada indirectamente
NORMATIVIDAD

Ley 50

FECHA Y TÍTULO
Noviembre 11 de 1886.
Por el cual se fijan reglas generales
sobre concesión de pensiones y
jubilaciones

OBSERVACIONES
En el art. 13 “…La producción de un texto de enseñanza que tenga la
aprobación de dos institutores o profesores, lo mismo que la publicación
durante un año de un periodo exclusivamente pedagógico o didáctico…”
Se refiere a retribuciones que el Estado le otorga al autor como una especie
de premiación.
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Decreto 349
Ley 39

Decreto 491

Decreto 967

Decreto 865

Diciembre 31 de 1892.
Orgánico de Instrucción Pública.

En su capítulo 15, con los artículos 82, 83, 84 referencia lo correspondiente
a la selección de textos que usa el docente para enseñar.

Octubre26 de 1903.
Sobre Instrucción Pública.

Atañe según el art. 10. “Serán de cargo del Tesoro Nacional los gastos de
la Instrucción Primaria…, lo mismo que la provisión de textos de
enseñanza,…”

Junio 3 de 1904. Por el cual se
reglamenta la ley 89 de 1903, sobre
Instrucción Pública.

Octubre 27de 1910

Mayo 30 de 1930.

Pudo cometerse error en la escritura en el título del decreto original de
archivo del diario oficial del número de la ley 39 de 1903.
Según el art. 44. “Todas las escuelas…; y de los libros, textos de
enseñanza…” y el art. 72. “… Los textos que se reciban en el ministerio
serán apreciados por un jurado calificador, y los que éste indique se
adoptarán para la enseñanza en los establecimientos públicos de
instrucción primaria y secundaria
Comprende 2 considerando en los cuales:
1. “Que la adopción arbitraria de textos para los colegios y escuelas
oficiales de la República, sin el examen previo de un Cuerpo Consultivo de
Pedagogos puede perturbar la marcha progresiva y armónica de la
instrucción pública, y
2. “Que la adopción de esos textos, además de ser temporal, debe fundarse
en una razón autorizada que a un mismo tiempo asegure el mérito de la
obra adoptada y estimule la iniciativa individual de los autores y maestros.
Decreta directamente sin artículo y con un parágrafo:
En lo sucesivo sólo se adoptarán como textos para los colegios y escuelas
oficiales de la República las obras didácticas que obtuvieren en concurso
la más alta calificación del Consejo Universitario.
Parágrafo. La adopción será temporal y subsistirá en los respectivos
períodos escolares.
Firmado por Carlos E. Restrepo presidente de la República y Pedro M.
Carreño, ministro de Instrucción Pública.
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Por el cual se dictan algunas
disposiciones sobre instrucción
pública.

NORMATIVIDAD

Resolución 30

Decreto 1570

Decreto 1340

Decreto 2388

Decreto 3825

FECHA Y TÍTULO
Febrero 26 de 1936.
Por la cual se dictan
disposiciones de instrucción
pública, referentes a impresión de
textos.
Agosto 2 de 1939.
Por el cual se fija el plan de
estudios de educación secundaria
.
Julio 15 de 1948.
Por el cual se intensifica la
enseñanza de la historia patria y
se dictan otras disposiciones.

Según el art. 2º “Los textos para el estudio de las precitadas asignaturas
deberán ser examinados y aprobados previamente por la Junta Pedagógica
que funciona en el MEN.”

OBSERVACIONES

Se fijan los requerimientos y características de legibilidad
tipográficos para la impresión de textos.
Concuerda en el Art. 7º “El Ministerio dictará oportunamente los
programas para diversos cursos. Los colegios quedan en libertad para
escoger sus textos, pero deberán presentarlos previamente al
Ministerio”.
Según art. 3º “El consejo técnico de la enseñanza primaria tendrá a
su cargo el estudio:… c) De texto-guías para los maestros de las
escuelas primarias, en desarrollo de los programas respectivos.”
También encontramos en el art. 16º “El consejo nacional de enseñanza
primaria elaborará los programas y textos-guías de la escuela
rural,…”

Julio 15 1948
Relaciona con el art. 4º “…, queda encargada de la suprema
Por el cual se intensifica la
vigilancia de los programas, de los textos y de todos los elementos
enseñanza de la historia patria y se
vinculados a la enseñanza…”
dictan otras disposiciones
Noviembre 17 de 1948.
Según el art. 3º “A partir de la fecha de este decreto la imprenta del
Por la cual se dictan disposiciones
Ministerio podrá encargarse de la edición de revistas, libros folletos,
de prohibición de compra de textos
cartillas, etc., de los distintos departamentos y organismos del MEN,
en los colegios.
de acuerdo con lo…”
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Resolución 96

NORMATIVIDAD

Decreto 114

Ley 74

Enero 30 de 1951.
Se prohíbe a colegios y escuelas, oficiales y privados, de la república
Por la cual se dictan disposiciones
por obligar a comprar textos escolares, y se fijan sanciones para estos
de prohibición de compra de textos
en perdida de aprobación oficial, perdida de que el MEN refrende
en los colegios
títulos de egresados.
FECHA Y TÍTULO
Enero 17 de 1953.
Por el cual se dictan normas en
relación con uniformes escolares,
compra de textos y otras
exigencias en los establecimientos
oficiales y particulares.
Diciembre 30 de 1958.
Por la cual se fomenta la industria
editorial y se dictan disposiciones
sobre importación y circulación
de libros e impresos.

Ley 115

Diciembre 15 de 1959.
Por la cual se fomenta la
educación cooperativa y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 1637

Julio 12 de 1960.
Por medio del cual se reorganiza
el MEN y se determinan sus
funciones.

OBSERVACIONES
En el art. 1º “Prohíbase a los establecimientos oficiales y privados de
educación que funcionan en el país, …exigir directa o indirectamente
a los padres de familia que compren uniformes o materiales para
éstos, textos y útiles escolares en el mismo colegio o en determinada
casa comercial…”
Ley que consta de 6 artículos que en su totalidad se refieren a edición
de periódicos, libros y revistas, estarán exentos de todo gravamen, y
gozarán de otros beneficios de acuerdo a la reglamentación que la
misma ley le haga.
En el art. 3º “El Gobierno, por conducto del MEN, procederá a
contratar la elaboración de cartillas de la cooperación, apropiadas
para la enseñanza primaria, y textos, en la misma materia, con
destino a profesores y alumnos de enseñanza secundaria y
universitaria”.
Art. 15º “…Funciones de la sección Pre-escolar. h) Colaborar con
la sección de equipos y materiales escolares en la adecuada selección
de equipos, materiales audiovisuales y textos de orientación y
guía…”, art. 16º “…funciones sección educación primaria.
h)…adecuada selección de los respectivos equipos, materiales y
textos de orientación y guía.”, art. 18º “…funciones de la sección de
alfabetización y educación fundamental. e)…adecuada selección de
los respectivos equipos, materiales, y textos de orientación y guía.”,
art. 20º “…funciones de la sección secundaria. j)…adecuada
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selección de los respectivos equipos, materiales, y textos de
orientación y guía.2, art. 34º “…sección de equipos y materiales
escolares. d) Dar normas sobre el uso de textos en los
establecimientos privados…e) Elaborar y adaptar textos para uso de
los establecimientos públicos… f) Organizar concursos para la
selección de textos escolares…”, entre otros.
Anexo 4 Legislación colombiana relacionada directamente sobre pesas y medidas en Colombia

NORMATIVIDAD
Ley 11

Ley 12

Ley 8 de junio de 1853

REGLAMENTACION PESAS Y MEDIDAS EN COLOMBIA
Legislación relacionada directamente con pesas y medidas
FECHA Y TÍTULO
OBSERVACIONES
Octubre 12 1821
“El cahiz continuara siendo la medida mayor para medir frutos secos,
Sobre uniformidad de pesas y
se divide en doce fanegas, de cuarenta cuatro mil y tres pulgadas
medidas
cubicas y cinco líneas cada una”
“La fanega se subdividirá en dos medias fanegas; en doce almudes y
en veinticuatro medios almudes; y cuarenta ocho cuartillos”.
“El moyo continuara siendo la medida mayor para los líquidos se
dividirá en diez y seis cantaras de una arroba de peso cada una” (Mora,
1860, pág. 45)
Mayo 26 de 1836
“La vara granadina será la unidad fundamental de las pesas y medidas
Fijando y uniformando las pesas y
nacionales”
medidas nacionales
“Considerado dividido el arco del meridiano terrestre, comprendido
entre el ecuador y el polo, en doce millones quinientas mil partes
iguales una de estas partes será la vara granadina que será igual a ocho
decímetros”
“Las medidas de capacidad para los líquidos quedan fijadas asi: el
azumbre que es un cubo cuyas base que tenga por cada lado la octava
parte de la vara granadina”
“La cantara que contiene ocho azumbres y que es un cubo cuya base
cuadrada interior tiene por lado una carta de la vara el moyo que
Junio 8 1853
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Adoptando el Sistema Métrico contiene ocho cantaras y tiene o sesenta y cuatro azumbres y que fue
Decimal Francés
adoptado para uso oficial” (Mora, (1860,p 46.)
"Se especifican las diferentes medidas que debe usarse en la republica
de acuerdo con el sistema métrico y su nomenclatura”
“Los particulares pueden emplear sus transacciones los pesos y
medidas que a bien y en consecuencia derogada la ley 12, parte 3
tercera, tratado 1 de la Recopilación Granadina” (Obando, 1853)

Resolución número 5 de Enero 30 de 1920
1920 enero 30

Decreto numero 956

“De acuerdo con lo establecido establecido en la ley 33 de 1905es
obligatorio en todos los asuntos oficiales y comerciales en todos los
actos y contratos el uso de las pesas y medidas establecidas en el
sistema metrico decimal frances que enseguida se expresan el
metro,litro y gramo”
“Pero oficialmente no se emplearan otras medidas distintas de las
señaladas anteriormente, pero para facilitar el uso comun de las pesas
y medidas se permiten a los particulares las siguientes:la vara que
equivale a 80 centimetros,el almud unidad de capacidad para los
granos,que sera un cajon de treinta centimetros de base por veinte de
altura en su parte inferior y el medio almud que sera un cajon como el
anterior” (Balcazar,1920)

30 de mayo de 1931
Por la cual se reglamenta la ley En el capítulo 1 del decreto del uso de las pesas y medidas del Sistema
número 33 de 1905 sobre pesas y Métrico Decimal decreta: “En todos los asuntos oficiales , comerciales
medidas
y contratos que se efectúen el territorio de la Republica, es obligatorio
el uso de las siguientes unidades de peso y medidas del sistema métrico
decimal El metro como unidad nacional de longitud, el área o
decámetro cuadrado es la unidad nacional de medidas agrarias de
superficie, el litro o decímetro cubico es la unidad nacional de medidas
de capacidad para líquidos y el gramo o centímetro cubico de agua
destilada es la unidad nacional de medidas de peso”
En el capítulo 2 “Del uso de pesas y medidas que comúnmente se
emplean, permitido solamente a los particulares”.
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Artículo 2 “Para facilitar el uso de las pesas que comúnmente se
emplean ,distinta de aquellas que se refiere el capítulo anterior, se
periten solamente, a los particulares, el uso de las siguientes: La
tonelada, quintal, arroba, libra, onza, el castellano, quilate, vara, yarda,
fanegada, almud, medio almud, pacha o palito, galón, la cuartilla”.
Artículo 3 “Solo para ventas por mayor de efectos introducidos al
territorio nacional se permiten los cómputos o cálculos en pesas y
medidas extranjeras de las mencionadas en estos artículos y al anterior.
Pero es obligatorio para el vendedor, indicar, bajo su responsabilidad,
la equivalencia con las pesas y medidas que trata este artículo”
Artículo 8 “Las medidas de capacidad para áridos serán construidos
de hierro o de una aleación de hierro y hoja de lata cobre zinc o madera
dura de modo que sean permanentes en sus condiciones normales”.
“Las medidas de capacidad para litros serán fabricados de barro
cocido. loza, porcelana, acero níquel latón, hierro fundido, o batido, o
de otros metales o aleaciones inalterables que tengan rigidez
Suficiente para permitir su empleo sin perder la forma”. “Las medidas
de cobre y de hierro serán revestidas interiormente de una capa de
estaño o de acero inoxidable, y tendrán altura igual al diámetro o doble
de esta “(Olaya, 1931)

Decreto 1302

Julio 22 de 1941
Por el cual se modifica el artículo
72 del decreto956 de 1931 y se
levanta
provisionalmente
la
prohibición contenida en inciso 2
del artículo 69 de dicho decreto

Artículo 1 “La junta nacional de pesas y medidas, de que trata el
artículo 72 del decreto956 de 1931 será precedida por el director del
departamento de Comercio e Industria y sus miembros serán
designados por el ministerio de economía Nacional de ternas
presentada por cada una de las siguientes entidades: Sociedad de
agricultores de Colombia, sociedad colombiana de ingenieros y cámara
de comercio de Bogotá”(Santos, 1941)
“Por el cual se hace conocer oficialmente una equivalencia métrica
El ministro de economía nacional considerando:

Resolucion numero587

Julio 25 de 1945
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Primero “Que el decreto número 956 de 1931, reglamento la ley 33 de
1905 sobre pesa y medidas, ordena que es obligatorio en la republica
el uso de las unidades de peso y medidas del sistema métrico decimal”
Segundo “Que en el mismo decreto se admitió y tolero el uso de
algunas pesa y medidas que no se ajustan a dicho sistema”
Tercero “Que es costumbre en el país la compra y venta de algunos
artículos en las unidades denominada” “pie”, “pie cuadrado” y “pie
cubico con relación al metro”
Artículo primero “A partir de la fecha de la presente resolución los
comerciante que efectúen transacciones en otras unidades distintas de
las métricas, tendrán la obligación de hacer la conversión de esas
unidades al sistema métrico decimal y al efecto emplearan las tablas
universalmente conocidas”
Parágrafo en las transacciones que se efectúen en la unidad
denominada” pie” las tablas de conversión serán como las siguientes
Que se establece encontrando un error de pies lineales en metros
lineales y de pies cuadrados en metros cuadrados si 1 pie es 0,3048
metros entonces en pie cuadrados será 0.09290304 metros encontrando
en esta tabla su equivalencia a 0.2929 metros
(Montoya,1946)
Ley 55

Resolución 12

Diciembre 24 de 1959 por el cual
se dictan algunas

“El congreso de la república decreta Articulo 3 El gobierno nacional
intervendrá en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad y
empaque, clasificación de productos materias primas y artículos o
mercancías a defender el interés de los consumidores de los productos
de materias primas” (Uribe ,1959) :

Por la cual se adapta el sistema “Fija los símbolos de las unidades de base, adopta definitivamente el
Internacional
de
unidades Sistema Internacional de Unidades establece los múltiplos y
(SI),1960
submúltiplos y define las unidades derivadas y suplementarias”
(Ministerio de Industria Turismo y Comercio, 2006)

