Exposición Virtual

Un recorrido por la escuela primaria entre 1900 y 1938
Viajaremos a nuestra primaria; a la aventura de las primeras letras, al recuerdo de la infancia y de la memoria. Con este viaje queremos acercarnos a las condiciones,
ciertamente diferentes, en las cuales todos hicimos el tránsito por nuestras primeras aulas. Queremos mostrarte las condiciones en que lo hicieron quienes nos antecedieron
en la vida: nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Y lo hacemos porque creemos que desconocer las condiciones institucionales, materiales, sociales, culturales y pedagógicas
en que se producía el "acto de aprender" a lo largo del siglo XX -o ignorar los problemas inherentes a su implementación y desarrollo- es una ausencia sensible de referentes
testimoniales sólidos que afectan y debilitan la perspectiva histórica que debe caracterizar la memoria ciudadana de Bogotá y, por lo tanto, su percepción del presente.

Investigación y
Curaduría

Contexto

La Bogotá de 1900.
La ciudad múltiple: instituciones,
límites, barrios, habitantes, servicios
públicos, comercio local y exterior,
educación y los efectos de la Guerra
de los Mil Días.

Se consultaron numerosas fuentes de
archivo, bibliográficas y de imágenes
relacionadas con nuestras escuelas
primarias de las cuatro primeras
décadas del siglo XX, cuando la
ciudad celebró su cuarto centenario
de fundación. Algunos de estos
fondos y colecciones fueron:

Colecciones
*Colección Bibliográfica General
*Colección Bibliográfica Patrimonial
*Colección Hemerográfica

La escuela primaria, arma
contra el analfabetismo.
Bogotá industrial y la educación
para sus obreros: leer, escribir, firmar
y las cuatro operaciones aritméticas
(restar, sumar, multiplicar y dividir).

*Colección de la Sociedad Salesiana

Públicos

*Fondo documental del Concejo
de Bogotá
*Fondo Urna Centenaria del
Archivo de Bogotá
*Fondo documental del Instituto
para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico (IDEP)
*Fondo documental de la Secretaría
de Obras Públicas

*Fondo documental del Arquitecto
Carlos Martínez Jiménez
*Fondo Arquitecto Alberto Manrique
Martín
*Fondo Fotográfico de Hernán Díaz

Bogotá educada: la búsqueda de un
modelo educativo. La experiencia
de instruir para el trabajo y la vida
en la ciudad.

Crecer al mil por ciento: de 24 a
234 escuelas en cuarenta años...

La construcción de un
modelo de instrucción
pública en 1903
El experimento de la escuela
modelo de Bogotá

Construcción de edificios
escolares

Esfuerzos

5

Talleres Municipales de Artes
y Oficios para niños
Alimentar y educar
La educación para señoritas

Experimentos

Higienizar antes que educar
La Gran Excursión Escolar de 1925

46

Documentos

Libros

12

5
Ilustraciones y dibujos

2

Cuarto centenario de
Bogotá y sus 234 escuelas.

Entre modelos, esfuerzos y
experimentos.
Un recorrido por la escuela
primaria entre 1900 y 1938.

Privados

Contenidos

Videos

Conclusión

La transformación educativa
y la Escuela Activa

Planimetrías

Fotografías

Desarrollo

Modelos

Fondos

Privadas

Públicas

Antecedentes
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