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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Archivo Histórico Juan Manuel Pacheco, S.J., de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se conservan, además de los documentos históricos que dan cuenta de la 

memoria de la Universidad, algunos otros documentos y archivos de personajes 

representativos de la institución, como políticos y científicos egresados de la misma; 

también se resguardan archivos de personas que, por sus aportes al desarrollo político, 

social y económico, hacen parte de la historia del país. 

De estos archivos personales es responsable el Archivo Histórico Javeriano, porque los 

mismos productores de la información optaron por entregarlos o porque sus familiares 

consideraron que era la mejor forma para su conservación y difusión, debido a sus 

aportes a la memoria del país y para garantizar que estas no quedaran perdidas o 

acumuladas en cajas. Estos acervos cuentan con una adecuada preservación y 

conservación en el Archivo Javeriano, pero debido al gran trabajo que demanda una 

descripción y catalogación documental, no están siendo aprovechados de la mejor 

manera, ya que no tienen un nivel de consulta significativo.  

 

Entre las colecciones mencionadas se encuentra el archivo personal del profesor Miguel 

Fornaguera i Ramón, el cual fue donado al Archivo Histórico Javeriano en el año 2013 

por su hija María Fornaguera y su nieta Ana Roda Fornaguera, quienes consideraron 

que la mejor forma de conservar la memoria de su padre y abuelo era entregando su 

legado documental a una institución que le diera el valor y cuidado adecuados para que 

se pudiera investigar y dar a conocer los aportes del mismo a la historia.  

 

De los denominados FONDOS PERSONALES que hacen parte de la colección OTROS 

FONDOS, se pueden abordar diversas temáticas muy interesantes para la construcción 

de memoria del país. Es así como el Fondo de Miguel Fornaguera i Ramón toma 

relevancia para esta propuesta de investigación, ya que su contenido documental puede 

aportar a la memoria, desde un contexto de historia de la educación, debido a que a 

principios del siglo XX se desempeñó como profesor del Colegio Gimnasio Moderno y 

fue allí donde pudo hacer sus aportes a la metodología de la educación desde el 
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Excursionismo escolar, ya que sus ideas se encontraban inmersas en las de las nueva 

escuela que estaba implementando Agustín Nieto Caballero.  

 

En la actualidad, únicamente se puede tener acceso al fondo personal del profesor 

Fornaguera de manera análoga, debido a que aún no se han explorado todos sus 

contenidos ni se han producido herramientas archivísticas que faciliten la consulta, este 

fondo cuenta con un inventario documental de primer nivel, en donde se identifican 

algunas temáticas centrales como son:  

 

 Correspondencia con familia y amigos 

 Correspondencia con su esposa Evangelina  

 Educación  

 Geografía y viajes  

 Escritos autobiográficos  

 Memorias del exilio  

 Escritura de libro “FUGIDA” 

 

En un inventario de primer nivel se recuperan únicamente datos básicos sobre el archivo 

inventariado, en este caso se encuentran identificados los nombres de las unidades 

documentales (carpetas), las cuales se clasificaron y marcaron de acuerdo a una primera 

revisión del Fondo documental por parte de los profesionales del Archivo Histórico al 

momento de la recepción del mismo. los documentos contenidos en este acervo dan 

cuenta del periodo comprendido entre 1906 – 1988 y se puede resaltar algunos temas 

principales como: 

 

 La guerra civil española, en donde se puede apreciar la oposición de Fornaguera 

a la guerra, su interés en la educación y el trabajo por la niñez,  ya que en sus 

escritos y correspondencia expone la necesidad que lo embarga de regresar a 

España para desde la escuela aportar a la educación de los niños no solo en 

ciencia, sino también enseñándoles el amor por la patria y la importancia de la 

educación y la oposición a la violencia, además porque en su vida se vio obligado 
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a huir de su país a causa de la guerra y aún en esos momentos se encargó del 

cuidado de niños huérfanos y los educó mientras estaban a su cargo.  

 Metodología pedagógica de corriente liberal, a la cual aportó sus conocimientos 

en el Gimnasio Moderno durante el siglo XX, llamada Excursionismo escolar, en 

donde, a través de las experiencias con la naturaleza y el mundo real, transmitía 

a sus estudiantes conocimiento, valores e intercambios culturales. 

 Geografía descriptiva y reflexiva, la cual documentaba en sus viajes a través del 

mundo, pues acostumbraba a escribir diarios en los que dibujaba los paisajes y 

mapas de sus recorridos, en estos también documentaba los tipos de 

ecosistemas, animales, climas y demás características. Estos diarios 

posteriormente le servían como insumo para la redacción de sus discursos y 

justificaciones referentes al excursionismo escolar. 

 

El fondo documental contiene una gran diversidad de soportes documentales, tales 

como: 

 Álbumes de fotos familiares, con sus estudiantes y postales de sus viajes 

 Recortes de prensa de los artículos que escribió referentes a la educación y la 

niñez, los cuales publicó en diferentes diarios y revistas de Colombia. 

 Tiquetes de barco de los viajes que realizó durante su vida. 

 Guías y mapas turísticos los cuales recolectó en cada uno de sus viajes y en los 

que hacía anotaciones referentes a las posibilidades de excursionismo, también 

aquellas que conservó cuando decidió emprender viaje y escribir su libro La vuelta 

al mundo en más de 80 días. 

 Apuntes autobiográficos y diarios, en donde escribía sus vivencias y reflexiones 

en torno a su oficio como maestro y a sus experiencias personales. 

 Trabajos y cuadernos de sus alumnos, los cuales permiten conocer sus 

metodologías, las formas de desarrollar sus clases y el valor que daba al 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 Guías de clase las cuales muestran su dedicación y responsabilidad, en donde se 

evidencia la preparación de las clases con sus contenidos y paso a paso para las 

reflexiones a las cuales esperaba llegar en las asignaturas.  
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 Correspondencia familiar y con sus colegas, pues siempre se mantenía en 

contacto ya fuera por temas personales o profesionales, de esta manera contactó 

con diferentes personas en Colombia para conseguir sus trabajos y también para 

gestionar su regreso a Colombia en condición de exiliado desde España.  

 

Como oportunidades de mejora del fondo documental del profesor Fornaguera, se podría 

generar su consulta a través de la digitalización del fondo generando el acceso de 

manera virtual, ya que en los últimos años en el Archivo Histórico se ha comprobado que 

las colecciones o archivos digitalizados tienen grandes indicadores de acceso en 

comparación con aquellos que se deben consultar de manera análoga. De igual forma 

se puede trabajar en la descripción de los expedientes, lo cual permitiría a los 

investigadores documentar los aportes del profesor Fornaguera de manera más ágil y 

efectiva. 

 

La documentación contenida en el fondo documental, además de dar cuenta de las 

metodologías pedagógicas del profesor Fornaguera, aporta como fuente de información 

primaria para la construcción de la historia de la educación en Colombia. Sin embargo, 

debido a la falta de herramientas archivísticas que faciliten la consulta y difusión de los 

contenidos de este archivo, los investigadores no han manifestado suficiente interés en 

este fondo, lo cual se podría fomentar identificando alguno de los aportes del profesor a 

la historia para se resolverá la siguiente pregunta de investigación.  

 

¿CÓMO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL DE MIGUEL 

FORNAGUERA I RAMÓN, SE PUEDE CONOCER SU HISTORIA DE VIDA Y CUÁLES 

SON LOS APORTES PARA LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y exponer el archivo personal de Miguel Fornaguera i Ramón como una 

fuente de información primaria para complementar la memoria histórica de la 

Educación en Colombia, con el fin de activar su consulta, investigación y 

divulgación. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir el contexto del Fondo documental y como tal de la vida y obra de Miguel 

Fornaguera para analizar su papel y rol en la historia de la educación en Colombia.  

 Identificar metodologías de enseñanza del profesor Miguel Fornaguera, mediante el 

análisis de los documentos conservados en su archivo personal. 

 Proponer una curaduría documental como muestra de los documentos que componen 

el Fondo personal Miguel Fornaguera para ampliar la difusión y consulta por parte de 

los investigadores del Archivo Histórico Javeriano. 
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JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

 

Teniendo en cuenta que es una función fundamental de los archivos la conservación, 

organización, descripción, preservación y difusión de la información para la investigación, 

se pretende realizar un análisis cualitativo en el que, a través de la investigación 

documental, se refleje la potencialidad de las fuentes de información que se conservan 

en el Archivo Histórico.  

 

Mediante la investigación de este archivo personal se pueden recuperar diferentes 

testimonios y vivencias del profesor Fornaguera en torno a la educación, sus luchas y 

contradicciones, momentos relevantes de su vida en los que tuvo la necesidad de 

defender sus ideales, de implementar sus metodologías para defender sus derechos, los 

de su familia y los de aquellos niños que enseñaba, con la única intensión de aportar en 

la educación, en el tejido social y en beneficio no solo en una esfera científica sino 

también social y moral.   

 

En Colombia, es importante resaltar las aportaciones de diversos ciudadanos, incluso 

aquellos no tan populares, pero de valor fundamental para el desarrollo de la sociedad. 

Personajes como el profesor Fornaguera, quien se empeñó en implementar nuevas 

metodologías de educación en los inicios del siglo XX, uniéndose a algunos intelectuales 

de una misma corriente educativa que identificaban como más  liberal y moderna para la 

época, la cual propendía por el acercamiento de los estudiantes a la investigación, 

mediante su formación fuera del aula, en donde podían aprender a valorar la naturaleza 

y  la patria, comprendiendo que a través de la educación es como se puede aportar a la 

construcción y al progreso de la sociedad. 

 

Con este trabajo se pretende llegar a los investigadores e incentivarlos a conocer otras 

fuentes documentales, proponiendo herramientas útiles que permitan la generación de 

nuevas investigaciones y contenidos que argumenten la historia de nuestra sociedad 

colombiana. De igual forma, evidenciar la importancia de la conservación y de la difusión 
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de los fondos personales, los cuales albergan gran cantidad de conocimiento y que, con 

una adecuada gestión, pueden ayudar a reescribir la historia. 

 

A partir de una curaduría de documentos que conforman el Fondo Personal del Profesor 

Miguel Fornaguera i Ramón, se realizará una exposición que permita un acercamiento a 

su vida, durante los años 1912 a 1960 época en la que trabajó en Colombia como 

docente y en la que además escribió muchas de sus reflexiones en torno a la educación, 

mediante la exposición de documentos personales relevantes, se brindará al investigador 

un primer acercamiento a los documentos y a sus temáticas particulares. La curaduría 

además de generar visibilización, se constituye como una estrategia que pretende dar 

accesibilidad y potencializar el uso real del archivo personal, saliéndose de la clásica 

custodia y conservación del archivo en óptimas condiciones y ofreciendo mayor consulta 

del mismo para la creación de nuevos contenidos  
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Mediante el enfoque de metodología de investigación cualitativa, (Monje Álvarez 2011) 

se realizará un análisis del contexto de la educación en Colombia a principios del siglo 

XX, esto con la finalidad de identificar el valor e importancia que toman los aportes del 

profesor Miguel Fornaguera en el tema, para lo cual se hará un análisis en dos etapas.   

 

La primera etapa de investigación, será la elaboración de un estado del arte, en donde 

se analizarán y buscaran fuentes secundarias de información, que permitan conocer la 

producción intelectual publicada en la actualidad alrededor del profesor Miguel 

Fornaguera, con el objetivo de conocer su contexto económico, político, social y 

pedagógico, para lo cual se emplearan los siguientes pasos:  

 

 Búsqueda y selección de fuentes  

 Lectura y análisis de fuentes  

 Identificación de temas e hipótesis tratadas en las investigaciones previas. 

 

Con este análisis se identificarán las diferentes líneas de investigación planteadas para 

el estudio de este personaje.  

 

Teniendo clara la información acerca de Fornaguera, se realizará un análisis documental 

de los escritos  producidos por él, durante la primera mitad del siglo XX, específicamente 

aquellos que toman relevancia al estar basados en su experiencia de vida profesional en 

instituciones como el Gimnasio Moderno y la Universidad del Cauca a nivel nacional y su 

formación como maestro en Europa bajo los preceptos de la Escuela Nueva,  

documentación que permite identificar sus orientaciones pedagógicas y también conocer 

apuntes sobre sus tendencias políticas, sociales y religiosas.   

Estos se constituyen como fuentes primarias de información y se encuentran 

conservados en el fondo documental que lleva su nombre en el Archivo Histórico 

Javeriano. Dicho fondo se encuentra conformado por un total de 319 expedientes de los 

cuales se tomarán como muestra 23 de ellos que a su vez se clasificaron bajo la temática 
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de educación, ya que son guías, apuntes de clase, diarios, cuadernos de estudiantes y 

correspondencia con personajes representativos en el ámbito de la educación en 

Colombia, a estos expedientes se les dio una ordenación cronológica que permite 

identificar de manera lógica el contexto y desarrollo de los apuntes del profesor 

Fornaguera. Posteriormente al leer y conocer de manera detallada el contenido y 

temática de los documentos, se definió una muestra de 15 piezas documentales  que 

llamaron la atención al ser representativas en temas como escuela nueva, excursionismo 

escolar y contexto de la vida del profesor en el ámbito de la educación específicamente 

en tema referentes al excursionismo escolar, que fue durante la vida del profesor 

Fornaguera la metodología insignia por la cual siempre se destacó y empeñó todos sus 

esfuerzos para implementarla en las instituciones en las que laboró.  

Consecutivamente mediante una curaduría documental, se seleccionarán algunos de los 

documentos más relevantes a través de los cuales se pueda resolver la pregunta de 

análisis propuesta en esta investigación, ya que estos permitirán conocer las diferentes 

características que validan la pertinencia del fondo documental de Miguel Fornaguera 

como fuente de investigación para complementar la historia de la educación en 

Colombia.  

Finalmente se exponen una serie de conclusiones y recomendaciones alrededor de las 

posibilidades de investigación pertinente para la historia de la educación en Colombia, 

desde una perspectiva académica narrada a través de los documentos producidos por 

un docente y no como comúnmente se ha realizado, desde estudios estadísticos y 

legislativos.  
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ESTADO DEL ARTE 

 

Sobre el Profesor Miguel Fornaguera, a pesar de ser un personaje que participó 

activamente en la implementación de la Nueva Escuela en Colombia a principios del siglo 

XX, se encuentra muy poca literatura que permita un acercamiento a su historia de vida. 

Sin embargo, se recuperaron algunos documentos relevantes en los que se enfatiza su 

labor como profesor, sus tendencias pedagógicas y su desenvolvimiento en área de la 

educación en Colombia.  

 

En total se recuperaron seis fuentes documentales que permiten conocer acerca del 

Profesor Fornaguera, destacándose entre ellos el artículo escrito por Alejandro Álvarez 

Gallego, titulado “Miguel Fornaguera, un librepensador catalán en Colombia”, el cual 

publicó en la Revista Colombiana de Educación en el año 2011.  La relevancia que toma 

este artículo para el presente trabajo, está en la notabilidad misma del fondo documental, 

ya que el autor conto con acceso directo a los documentos del este archivo personal y 

con el enfoque que dio al artículo, abre la puerta a la diversidad de investigaciones que 

se pueden realizar a través del mismo.  

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo que se identifica en el escrito del profesor Álvarez 

es el de proporcionar un primer acercamiento a la vida de un personaje extranjero que 

llegó a Colombia y realizó importantes aportes a una nueva metodología pedagógica 

durante la primera mitad del siglo XX, el artículo contó los documentos del Archivo 

Personal del profesor Fornaguera como fuente principal de información, identificando 

algunos datos específicos como son las instituciones en las que trabajó, los colegas con 

los que se relacionaba, los diversos viajes que realizó y lo más importante, su corriente 

pedagógica de preferencia.  

 

En el artículo del profesor Álvarez se resaltan algunas de las instituciones a las cuales 

se vinculó a lo largo de su vida, resaltando el Gimnasio Moderno1 de Bogotá institución 

                                                      
1 Colegio Fundado en el año 1914 por Agustín Nieto Caballero, bajo los ideales de la Nueva Escuela. 
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fundada por Agustín Nieto Caballero2, con la intención de implementar una nueva 

metodología escolar, trayendo nuevas formas de enseñanza de su experiencia en 

Europa y la cual impulsaba con la contratación de profesores europeos o nacionales pero 

con formación de la Nueva Escuela3, la Universidad del Cauca en la que participó y 

trabajó como vicerrector e intentó implementar el excursionismo escolar como 

metodología de aprendizaje.  De igual manera, se identifican algunos colegios en los 

cuales trabajó como, por ejemplo; el Instituto Comercial de Segunda Enseñanza de 

Santa Marta en donde laboró al llegar por segunda vez a Colombia, al igual que se 

mencionan algunas otras instituciones como el dormitorio Nemesio Camacho, institución 

anexa la Cruz roja en donde el profesor estuvo vinculado durante varios años, época en 

la cual escribió algunos de sus artículos sobre delincuencia y abandono infantil.  

 

En cuanto a su red de colegas se destacan algunos más que otros, pero todos muy 

importantes en su vida como pedagogo. Inicialmente se habla de Joan Bardina, como su 

mentor en la Escuela de Maestros de Barcelona, quien le inculcó el amor por la 

pedagogía y lo animó para ser un buen maestro. 

  

Tras la llegada de Fornaguera a Colombia, se destaca principalmente a Agustín Nieto 

Caballero como aquel que pensó en incorporarlo al equipo de profesores que serían 

claves para la ejecución de la nueva pedagogía de corriente europea que pretendía 

implementar en Colombia. Así mismo, se nombra a Pablo Vila quien era el rector del 

Gimnasio Moderno y quien no dudó en integrarlo a su equipo de trabajo y designarlo 

como impulsor del Excursionismo Escolar en la institución, otro colega fundamental en 

su vida fue César Uribe Piedrahita, a quien conoció en Medellín cuando apenas llegaba 

                                                      
2 Nieto Caballero, fue un reconocido líder en la historia de la educación en el país, puesto que, gracias a su 
compromiso con la pedagogía, fue uno de los mayores propulsores de la Nueva Educación en Colombia. Su gran 
ideal, era el de educar a la juventud colombiana bajo exclusivos parámetros basados en disciplina, confianza y 
desarrollo tanto personal como artístico e intelectual de los estudiantes. Su nombre, no solo está vinculado a la 
tradición pedagógica de la educación pública en Colombia, sino que también, está estrechamente ligado a la historia 
y presente del Gimnasio Moderno. (Gimnasio Moderno s.f.) 
3 modelo didáctico y educativo distinto al tradicional que convierte al niño en el centro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, dejando de lado el papel del maestro como autoridad y único portador del conocimiento, para 
convertirlo en un dinamizador de la vida en el aula, que está al servicio de los intereses y necesidades de los alumnos” 
(Diaz Pedrozo y Gutiérrez Guerra 2019). 
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a Colombia y quien lo nombró como vicerrector de la Universidad del Cauca cuando él 

era rector de la misma institución en el año 1931. De igual manera y no menos importante 

Evangelina Pineda, a quien conoció en el Gimnasio Moderno y con quien contrajo 

matrimonio. Adicionalmente trabajó con algunos otros profesores como, por ejemplo: 

Ricardo Lleras, Tomas Rueda Vargas, Flora González, Gustavo Santos, Santiago 

Boshell, Gómez Campuzano, el Capitán Padilla, José Vicente Vargas y Tulio Gaviria, 

todos involucrados con la pedagogía de la Nueva Escuela, basada en las ideas de 

Decroly, Claparéde, Ferriere, Montessori y Dewey.   

 

En cuanto a sus viajes se resalta en primera instancia, el realizado a Colombia atraído 

por su geografía y por lo que le contaban de ella, fue el primero en el que consolidó su 

contacto con el Gimnasio Moderno, después el viaje que realizó de regreso a Barcelona 

en compañía de su esposa e hijos para radicarse allí y apoyar los ideales liberales en su 

nación. Más adelante el viaje de huida que tuvo que emprender con su familia hacia 

Francia a causa de la reactivación de la guerra española, después de este último periodo 

de estar en su país, fue necesario regresar a Colombia buscando asilo. Donde vivió el 

resto de su vida. A propósito de este último viaje, Miguel Fornaguera escribió su libro 

“Fúgida”.  

 

Por último, el autor hace referencia a través de todo el artículo a la corriente pedagógica 

en la cual se desenvolvía el profesor Fornaguera, el cual se situó en el Excursionismo 

Escolar; corriente de la Nueva Escuela y alrededor de la cual forjó todos sus aportes a la 

pedagogía, desde sus inicios en Barcelona hasta el final de sus días. Cuando 

reflexionaba con su esposa sobre las metodologías de los profesores de enseñar a los 

estudiantes usando el hábito de memorizar los conceptos, en vez de enseñarles a 

conocer el mundo y aprender lo fundamental de la vida a través de la experiencia con la 

naturaleza, de manera activa, alegre y práctica.  

 

Un segundo trabajo que se tiene en cuenta para el presente estado del arte, es el titulado 

Documentos Javerianos. Nº 5. «Miguel Fornaguera i Ramón un catalán de Bogotá.», en 
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la cual la autora Gina Zanella4, expone de manera general las temáticas contenidas en 

el fondo documental, haciendo un recorrido ligero por la historia de vida del profesor 

Fornaguera, a través de imágenes de documentos y apartados específicos de sus 

escritos, con la intención de atraer investigadores a la exploración del fondo, ya que se 

constituye como potencial fuente de investigación en campos como la educación, 

geografía, historias de vida y  exiliados en Colombia, para esta publicación, la autora 

investigó directamente en los documentos del fondo personal y reforzó sus argumentos 

con los testimonios de familiares del profesor Fornaguera. 

 

Como tercer trabajo y resultado derivado de los dos documentos anteriores, se generó 

el conversatorio “MIGUEL FORNAGUERA Y RAMÓN” realizado en el Gimnasio Moderno 

de Bogotá5, evento que conto la presencia de panelistas invitados tales como Alejandro 

Álvarez autor del artículo; Carmen Millán, intermediaria para la donación del Archivo 

Personal de Fornaguera al Archivo Histórico Javeriano, Germán Mejía Pavony, Director 

de este Archivo y Ana Roda, nieta de Miguel Fornaguera; en el conversatorio los 

panelistas sostuvieron un diálogo en torno a la vida del profesor Fornaguera, su historia 

de vida, los documentos que conservó y sus anécdotas familiares. En suma, el 

conversatorio invita a los asistentes a que conozcan este archivo personal que conserva 

gran cantidad de historia sin descubrir, contenida en documentos personales, 

correspondencia y demás material que vale la pena consultar para profundizar en los 

aportes del profesor a la historia de la educación en Colombia. 

 

En línea cronológica se recuperó la publicación realizada en la página del Archivo 

Histórico en el año 2018, un podcast en honor a Miguel Fornaguera mediante la 

plataforma “Soundcloud”, el cual se centró específicamente en narrar la historia del viaje 

que hizo el profesor en el año 1961 a sus 68 años de edad. Para este podcast la principal 

                                                      
4 Zanella , Gina. «Miguel Fornaguera i Ramon un catalán de Bogotá.» Documentos Javerianos. nº 5. Editado por 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2013 
5 Gimnasio Moderno de Bogotá. Vimeo.com. 2015. https://vimeo.com/97836159 (último acceso: 08 de 2021). 

 

https://vimeo.com/97836159
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fuente de información fue su archivo personal, en donde se encuentran las anotaciones 

de su viaje titulado “Narración de una vuelta al mundo en más de 80 días” 

 

Como otro trabajo representativo se recuperó el artículo de los profesores Óscar 

Saldarriaga y Javier Sáenz Obregón titulado: “La escuela activa en Bogotá en la primera 

mitad del siglo XX; ¿un ideal pastoral para un mundo urbano?”, el cual se encuentra en 

el libro “Historia de la Educación en Bogotá Tomo II”, en este artículo se narra la manera 

en que se fue transformando la metodología pedagógica en Colombia, desde el año 1845 

en adelante. Se hace un recorrido sobre los cambios que se fueron implementando, las 

reacciones políticas y sociales de las diferentes esferas de la sociedad y los postulados 

de intelectuales como Agustín Nieto Caballero y Johann Heinrich Pestalozzi. Este articulo 

además menciona la manera como se aborda la educación, no solo en el colegio sino 

también desde la universidad, específicamente desde la Medicina Psiquiátrica en la 

Universidad Nacional, se hace referencia a la necesidad de la época de fundar revistas 

que hablaran puntualmente de las formas de acondicionar el ambiente en el contexto 

pedagógico, así como la gran excursión escolar que se llevó a cabo en el año 1925 

organizada por Francisco J. Barbosa, con el fin de integrar el mundo escolar rural a la 

gran urbe que para la época ya se encontraba en expansión. 

 

Por último, y teniendo en cuenta nuestro interés por Fornaguera se hace referencia a 

que, en el año 1935, inició la aplicación y el desarrollo de la Escuela Activa en colegios 

privados como el Gimnasio Moderno y el Gimnasio Femenino, cada uno con un enfoque 

marcado hacia hombres o mujeres de la época. Pero con el auge de la pedagogía de la 

Escuela Activa, se nombra a Miguel Fornaguera como participante activo de esta 

corriente junto a Pablo Vila, quienes fueron convocados por Rafael Altamira, ya que eran 

extranjeros españoles formados y reconocidos en métodos de esta escuela. Los autores 

nos muestran la importancia de nuestro personaje en relación con la educación 

resaltándolo como un personaje clave en la implementación del Excursionismo Escolar.  

 

De otro lado, también se recuperó el libro Aula, en el cual el autor Olegario Negrín 

Fajardo, estudia en el capítulo 11 “La influencia pedagógica española en Iberoamérica: 
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estudios sobre historia de la educación contemporánea”, en donde se menciona el 

nombramiento de Pablo Vila como rector de Gimnasio Moderno, quien era apoyado por 

la Iglesia Católica, gracias a la recomendación personal que trajo del Arzobispo de 

Barcelona, en el periodo comprendido desde 1915 a 1918, tiempo en el que implementó 

su experiencia didáctica. A pocos meses de su rectorado, ingresó el Profesor Fornaguera 

al Gimnasio Moderno, con quien consolidó la práctica de los métodos de Montessori y 

Decroly, debido a sus conocimientos adquiridos en España, Francia y Suiza, además de 

la bibliografía y orientación de las asociaciones internacionales de la nueva escuela y de 

la Institución de Libre Enseñanza en España. 

 

Negrín Fajardo nos cuenta que Fornaguera regresó a España por un tiempo, pero en 

1930 decide regresar a Colombia, época en la que fue nombrado por Tomas Rueda 

Vargas como Director de internos del Gimnasio. En 1931 Fornaguera laboró en la 

Universidad de Popayán, donde aportó en la reforma universitaria, pero luego en 1933 

regresó a Barcelona con la ilusión de contribuir con su experiencia en Cataluña.  

 

El énfasis del apartado del libro se centra en la colaboración de Fornaguera durante 

varios periodos de tiempo, en los cuales apoyó al sistema didáctico de Decroly y 

adaptarla a la realidad colombiana. La actividad del Excursionismo Escolar es 

mencionada como una importante actividad de Fornaguera, pero de la cual no se hace 

hincapié en este libro, sin embargo, abre la puerta a la presente investigación en la cual 

si pretendo indagar en que consiste dicha metodología y conocer sus principales 

características. Para terminar en el artículo, Negrín Fajardo hace referencia a que faltó 

reconocimiento a la etapa en la que el profesor Fornaguera se dedicó a la reforma 

universitaria de Popayán, la cual no fue fructuosa al ser una institución de raíces muy 

conservadoras.   

 

Otra de las características comunes en las que se cataloga y se puede recuperar la 

información referente al profesor Fornaguera es por su condición de exiliado de su país, 

a causa de la guerra civil española, razón la por la cual se recuperó el artículo de 

Bejarano, Alberto, titulado “La utopía en la revista bogotana Espiral (1944-1975) de 
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Clemente Airó”. Dicho artículo se centra específicamente en la vida de Clemente Airó, 

quien tenía en común con Miguel Fornaguera el hecho de también ser exiliado de la 

guerra civil española. Airó fue fundador de la Revista Espiral, a través de la cual hizo 

grandes aportes, ya que algunos reconocidos literatos publicaron en ella. Este artículo 

cobra especial interés en mi investigación porque Bejarano refiere que Carmen Millán, 

profesora de la Universidad Javeriana, ha señalado en diferentes escenarios la 

importancia de reivindicar a Miguel Fornaguera como uno de los exiliados españoles que 

dejaron huella, gracias a sus aportes y nuevas ideas en la educación.  

 

Por último  es importante destacar que el amor de Fornaguera por la geografía tuvo gran 

influencia en su hijo llamado también Miguel Fornaguera, el cual, al igual que su padre, 

fue un viajero aficionado, publicó junto con el también profesor Ernesto Guhl, el libro 

“Colombia, ordenación del territorio en base del epicentrismo regional”, en el cual 

realizaron un primer acercamiento a la división del país por regiones, cada una dominada 

por una gran ciudad, lo que quizá sirvió como insumo para el Plan de Ordenamiento 

Territorial en el año 1969, el cual es referenciado en el artículo de Rueda Enciso, José 

Eduardo, y Renzo Ramírez Bacca, titulado “Historiografía de la regionalización en 

Colombia: una mirada institucional e interdisciplinar, 1902-1987”, publicado en “Histórelo: 

Revista de historia regional y local”, en donde se analizan los aportes de instituciones y 

personajes que realizaron estudios y publicaciones referentes a la regionalización en 

Colombia destacando el texto ya mencionado de Miguel Fornaguera junior y de Guhl. 

Los autores destacan a estos dos académicos como personajes que aportaron a la 

geografía colombiana, gracias a las publicaciones de sus investigaciones. 

 

CONCLUSIONES Y ASPECTOS EN COMUN DE LAS PUBLICACIONES:  

 

Como primera tendencia encontramos la relación estrecha del profesor Fornaguera con 

la educación: en todos los artículos lo resaltan como impulsor de la nueva Escuela 

mediante el Excursionismo Escolar. Sus redes de amigos y colegas siempre fueron 

personajes relacionados con la Nueva Escuela, todos liberales convencidos de que la 
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transformación de educación se podía dar mediante los enunciados de Montessori y 

Decroly, de los cuales él conocía de primera mano gracias a su formación en Europa.  

También se puede identificar en las publicaciones realizadas por el Gimnasio Moderno y 

el Archivo Histórico Javeriano, la riqueza del archivo personal y se invita a la exploración 

del mismo a través de la investigación para identificar específicamente las técnicas 

pedagógicas del profesor. 

Por último, se resalta su interés por la geografía y la gran influencia que tuvo en su hijo, 

el cual también se destacó como un importante académico que realizó aportes a la 

historia de Colombia desde esta disciplina. 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

El presente trabajo se encuentra enfocado inicialmente en dos conceptos principales que 

permiten fundamentar la importancia del archivo personal del profesor Fornaguera como 

memoria histórica, en donde se pueden identificar sus aportes a una historia de la 

educación en Colombia. 

El primer concepto es el de Archivos personales, el cual para el Archivo General de la 

Nación (AGN) “es el conjunto de documentos producidos y recibidos por una persona, 

en razón de las diferentes actividades desarrolladas durante su vida, organizados en 

forma natural y agrupados por asuntos, siguiendo el orden en que se han producido y 

recibido, para ser utilizados como prueba y testimonio, garantía de derechos y expresión 

de sus deberes.” (Archivo General de la Nación Colombia s.f.) 

De acuerdo con lo anterior podemos identificar que, en efecto, el archivo de Miguel 

Fornaguera conserva sus documentos con la organización que el mismo les dio, a media 

que los fue produciendo, los cuales además clasificó en temáticas, por ejemplo:  

correspondencia con familia y amigos, anotaciones referentes a temas de interés como 

la educación y el Excursionismo Escolar, sus diarios personales, guías de clase y los 

apuntes de sus estudiantes entre otros, los documentos se encuentran archivados, 

conservando el orden original en que se produjeron cronológicamente y permiten 

identificar claramente los aspectos más importantes de su vida, entre ellos algunos que, 

de acuerdo a los intereses de esta investigación, cobran mayor importancia ya que los 

apuntes sobre sus viajes personales y su condición de migrante dan cuenta de su forma 

de ver del mundo y del Excursionismo Escolar como la pasión que movió su labor 

pedagógica.  

 

En la misma categoría teórica, la universidad de los Andes en su Escuela de Gobierno 

aporta al concepto de Archivo Personal diciendo que, “La recuperación de los archivos 

personales busca esas otras visiones para la reconstrucción de la memoria histórica, 

estos dan cuenta del trasegar de una persona, de sus relaciones familiares, económicas, 

políticas y la perspectiva que tuvo de los hechos que han acontecido en su sociedad. Por 
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ello, rescatar los archivos personales también presupone rescatar la historia del país.” 

(Escuela de Gobierno 2018)   

Considero que es muy pertinente este archivo personal, pues uno de los objetivos finales 

de este trabajo, es el de identificar los aportes del profesor a la historia de la educación 

en Colombia, desde una perspectiva diferente a la que conocemos por la catedra de 

historia tradicional. Este archivo personal como lo mencioné anteriormente posee la 

correspondencia personal con la familia y amigos de Fornaguera, en donde se pueden 

identificar sus inclinaciones políticas liberales, las cuales se encontraban mencionadas 

debido al momento de la Guerra Civil Española, tiempo histórico que además fue el que 

lo obligó a migrar hacia Colombia. En donde se estaba empezando a generar un cambio 

en la educación, ya que para el gobierno hasta ahora tomaba relevancia la educación de 

los niños pequeños en escuelas del estado. (Instituto para la Investigación Educativa y 

el Desarrollo Pedagógico –IDEP– 1999) Pero de otro lado en el sector privado al cual 

tenía acceso la elite Bogotana, el señor Agustín Nieto caballero empezaba a implementar 

en el Gimnasio Moderno algunas metodologías innovadoras para la época, enfocadas 

en lo que llamaban la nueva escuela, las cuales conocía de su formación y viajes en 

Europa y a la que por supuesto un profesor como Fornaguera podía aportar todos sus 

conocimientos adquiridos al haberse formado junto a Joan Bardina quien fue uno de los 

pioneros en de la Institución de Libre Enseñanza en Cataluña. 

 

También en categoría de Archivos Personales la autora Patricia Ríos, en su artículo, “La 

importancia de la organización y conservación de un archivo personal”, define este como 

“Aquel que contiene los documentos generados y recibidos por un individuo a lo largo de 

su existencia, incluyendo todas sus funciones y actividades, independientemente del 

soporte. En ellos podemos encontrar una gran diversidad de documentos, tanto de 

carácter personal como oficial: actas, cédulas, pasaportes, certificados de estudios, 

títulos académicos o profesionales, escrituras públicas, cartas, correspondencia oficial, 

recibos de pago, fotografías, planos, tarjetas, recetas médicas, videos, cintas de audio y 

hasta documentos electrónicos.” (Ríos s.f.)  

De acuerdo con lo propuesto por la autora, el profesor Fornaguera contrasta algunas de 

las características nombradas, pues lo podemos entender como una persona muy 
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organizada y meticulosa, ya que en su archivo personal conseguimos algunos tipos 

documentales particulares, como su pasaporte, sus calificaciones como estudiante, 

tiquetes de viajes en barco, guías turísticas, dibujos de los paisajes que divisaba, 

postales y fotografías familiares entre otros.  

 

 De otro lado también se puede identificar el sentido de conciencia de Fornaguera por el 

valor de los documentos a través de los cuales fue documentando su vida, ya que, en 

muchos de ellos hacia anotaciones o reflexiones referentes a las posibilidades de 

excursionismo y temas para sus clases, evidenciándolo como un hombre en función de 

la educación, y con un sentido de pertenencia en la vida misma por la pedagogía, ya que 

en cada situación encontraba un mundo de posibilidades para educar. 

Los documentos del archivo personal de Fornaguera aportan a la historia desde 

diferentes ámbitos, como el personal y el pedagógico, además de aportar también en 

archivos externos como la reconstrucción de la historia desde los archivos catalogados 

como “Efímera” los cuales consisten en reconstruir la historia desde diversas 

perspectivas y contextos de momentos o eventos específicos en la historia. (Princeton 

University 2020) 

 

Por último, la autora Yorbeli Rosell, en su trabajo titulado “La descripción como parte del 

tratamiento de los archivos personales en el siglo XXI: en busca de nuevas alternativas”. 

refiere a los archivos personales de la siguiente manera: “Son los individuos los que 

construyen la historia y en sus archivos es donde se registra su línea de pensamiento, 

inquietudes, aspiraciones y sueños. La documentación conservada en un archivo 

personal no sólo es un recurso de información que enriquece la historia de una nación, 

sino que su procesamiento constituye un gran reto para los profesionales de la 

información que deben enfrentar su procesamiento en medio de un gran 

desconocimiento sobre sus particularidades documentales y de información. Para la 

propia archivística, el estudio de los fondos personales no es suficiente y siempre ha 

estado eclipsada por el impacto de los archivos institucionales” (Rosell Leon 2006)  

En consonancia con la autora, el archivo personal de Miguel Fornaguera coincide con 

las características mencionadas para determinar su aporte a la historia de la educación, 
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ya que incluso en los archivos de instituciones en las que trabajó como el Gimnasio 

Moderno y la Universidad del Cauca se dio relevancia al archivo institucional en sí y no 

al archivo personal que también goza de una gran riqueza documental permitiendo un 

acercamiento a la información e historia no solo de él, sino de todo el contexto en el que 

se desenvolvía.  

 

La investigación directa en el archivo de Fornaguera genera un conocimiento más 

profundo de sus intereses, creencias, hábitos, opiniones y metodologías en torno al 

desarrollo de su vida, sin embargo, para la presente investigación estaremos centrados 

en su ámbito netamente pedagógico.  

Para concluir con la categoría teórica de los Archivos personales, estos nos dan una 

aproximación a la memoria de manera minuciosa, al ser fuentes inéditas con información 

de primera mano, que al ser examinados con detalle proporcionan cada vez más datos 

nuevos y relevantes, generando interés por investigaciones de temas específicos como 

en este caso, el cual muestra que el archivo personal proporcionó algunos aportes a la 

temática de historia de la educación en Colombia. 

 

Como segunda categoría teórica encontramos la Memoria Histórica en la Educación, 

y aunque para esta categoría no se encuentran referentes representativos, debido al 

enfoque de la memoria histórica mencionando principalmente el proceso de conflicto 

armado y violencia, logré identificar algunos autores que hacen contribuciones 

importantes con las cuales se fundamentará este trabajo.  

 

José González en su trabajo, “Historias de vida y teorías de la educación: tendiendo 

puentes”, enuncia la memoria histórica de la siguiente manera: “ La recuperación de la 

memoria histórica parte normalmente de un tejido asociativo inquieto y rebelde, que 

promueve el trabajo colectivo y la construcción del conocimiento a partir de situaciones, 

problemas y vivencias de gran significación social y personal”. (Gonzalez Monteagudo 

2008-2009), lo cual es relevante para el trabajo con este Archivo personal, pues a lo largo 

de su vida Miguel Fornaguera documentó sus experiencias, permitiéndonos en la 

actualidad un acercamiento a una microhistoria que refleja su metodología y acciones en 
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torno a la educación en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, específicamente 

con la implementación de la Nueva Escuela, metodología que por supuesto suponía unos 

nuevos maestros y estudiantes dispuestos a conocer y participar en nuevas 

metodologías, dentro de estas el Excursionismos escolar, concepto inmerso en la Nueva 

Escuela y al cual el profesor Fornaguera hizo sus mayores contribuciones, ya que en 

este enmarcó toda su trayectoria como maestro.  

 

Para Maurice Halbwach, citado por (Gonzalez Monteagudo 2008-2009) “el 

mantenimiento de la memoria y su eventual recuperación deviene en el mantenimiento 

de las estrategias que permiten a una colectividad tener conocimiento de sí mismo, lo 

que permite una solución de continuidad e identidad frente al tiempo y al pasado” De 

acuerdo con lo propuesto por Halbwach, considero que mediante la activación y 

visibilización del archivo personal de Miguel Fornaguera, se pueden recuperar los 

aportes de él como sujeto activo en el ámbito de la educación, por ejemplo, su relación 

estrecha con personajes como Agustín Nieto Caballero, Pablo Vila y Cesar Uribe 

Piedrahita, permiten identificar algunos rasgos específicos del contexto pedagógico en 

Colombia, ya que para inicios del siglo XX se estaban dando varios cambios en las 

metodologías escolares con la implementación de la nueva escuela en instituciones 

como el Gimnasio Moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

EL ARCHIVO HISTÓRICO JAVERIANO Y MIGUEL FORNAGUERA 

 

Donación del Archivo Personal de Miguel Fornaguera al Archivo Histórico 

Javeriano 

 

El Archivo Histórico Javeriano, Juan Manuel Pacheco, S.J. es el “Centro de Memoria de 

la Universidad Javeriana y funciona como una unidad administrativa con objetivos 

académicos adscrita a la Secretaría General de la Pontificia Universidad Javeriana” y en 

su visión pretende “Ser referente para la comunidad javeriana como lugar de memoria 

institucional y colectiva; por haberse consolidado como un espacio propicio para la 

investigación con base en el acervo que guarda y difunde”. (Archivo Histórico Javeriano 

2018). 

En dicho centro de memoria, se conserva además de la historia institucional de la 

Universidad Javeriana, algunos otros archivos y colecciones sobre familias y personajes 

que aportan a la historia de nuestro país, es por esta razón que durante el año 2011 

algunos de los familiares del profesor Miguel Fornaguera, como su Hija Maria Fornaguera 

Pineda, su Nieta Ana Roda Fornaguera y su Bisnieta Susana Borda Carulla, decidieron 

realizar la entrega de sus archivos en calidad de donación al Archivo Histórico Javeriano 

confiando en que en este recinto se daría la adecuada conservación, preservación y 

difusión de la información que este contiene, además de asegurar que la memoria de 

Fornaguera sea aprovechada por las nuevas generaciones a través de la investigación, 

para conocer diferentes aportes de la experiencia de vida de este personaje a la historia, 

dicha donación se formalizó mediante el acta de entrega de archivos No. 21 del Archivo 

Histórico Javeriano.  
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El Fondo Miguel Fornaguera i Ramón se encuentra conservado en la sección Otros 

Fondos de Familias y Personajes como se aprecia en la clasificación archivística de los 

fondos del Archivo Histórico Javeriano (imagen 2).  

 

 

 

Imagen 1. Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 

Imagen 2. Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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Este Archivo Personal conserva memorias personales en diversas tipologías 

documentales como: apuntes, discursos, diarios, guías de clase y correspondencia en 

general. Este fondo permite conocer su vida en el aspecto profesional, laboral y familiar, 

además de poder apreciar la exaltación que tuvo por la educación, así como su amplio 

conocimiento en temas de geografía y pasión por viajar y recorrer el mundo.  

Los documentos reflejan su experiencia de vida, la cual transcurrió alrededor de 

diferentes sucesos políticos, económicos, sociales y culturales los cuales le permitieron 

forjar un carácter como persona comprometida y altruista, que entregó gran parte de sus 

años a la labor docente en la que se destacó de manera significativa.  

 

 

Quien Fue Miguel Fornaguera I Ramón  

 

Miguel Fornaguera i Ramón Nació en Barcelona en el año de 1893, allí estudió y se 

graduó de educación elemental en la Escuela Normal Superior de Maestros, de la misma 

ciudad en el año 1907 cuando tenía 14 años de edad (imagen 3), posteriormente realizó 

estudios para ser profesor en la Escola Cataluña de Mestres, la cual fue fundada por 

Joan Bardina quien fue su principal mentor, escuela que también era conocida por ser 

un semillero de maestros y en donde Fornaguera  consolidó sus valores éticos,  además 

de fundamentar sus conocimientos en el Excursionismo escolar, que fue en adelante su  

metodología de enseñanza insignia y convicción por el resto de su vida.6  

 

                                                      
6 Fornaguera, Miguel. [ Datos autobiográficos Familia Fornaguera I]. (Reg. 271) Fondo Miguel Fornaguera 

i Ramón, Archivo Histórico Javeriano. 
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En 1912 junto algunos de sus compañeros de estudió en la Escola Cataluña de Mestres, 

fue seleccionado como becario para ir a París durante tres años a especializarse en 

nuevas metodologías pedagógicas dentro de estas el Excursionismo escolar la cual en 

sus próximos años sería una de sus principales metodologías de enseñanza. Estando 

en este país también aprovechaba su tiempo para asistir a diferentes conferencias 

culturales en la Villa Lumiére ubicada en la ciudad. 

 

Luego de su experiencia en Francia y con el ánimo de la juventud, decidió emprender 

viaje hacia Colombia  atraído por la idea de trabajar con agricultura y comercio en la 

ciudad de Cartagena, sin embargo llegó a este país en el año de 1915, luego de un gran 

Imagen 3. Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón. Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
carpeta 271 
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recorrido a través del océano atlántico, la ciudad que lo recibió fue Barranquilla, en donde 

quedaba el puerto donde atracó su barco, al llegar allí, junto a sus amigos convivió un 

poco tiempo e intentó iniciar un negocio de cultivo de tomates con el cual no tuvo mucho 

éxito, debido a esto consiguió un trabajo en un buque del rio magdalena en el cual trabajó 

como mesero durante unos tres meses, tiempo que duró el recorrido hasta La Dorada.  

 

Su siguiente trabajo fue como ayudante de un negociante de ganado, él estaba 

encargado de cuidar novillos cuando eran transportados en barco, sin embargo, el dueño 

del ganado a mitad del viaje lo retiró de su cargo, por lo que tuvo que bajarse en el primer 

puerto en el que pararon que era en la ciudad de Medellín, en donde permaneció algunos 

meses pasando necesidades y buscando oportunidades sin buen resultado. De su 

estadía allí hizo una muy buena amistad con Cesar Uribe Piedrahita quien se convertiría 

en un colega importante en su vida como profesor en los años siguientes.7  

 

 

 

 

durante el mismo año de 1915 Miguel Fornaguera se entera de la creación del Gimnasio 

Moderno de su metodología fundamentada en la Escuela Nueva y decide escribir a Don 

                                                      
7 Fornaguera, Miguel. [ Datos autobiográficos Familia Fornaguera I]. (Reg. 315) Fondo Miguel Fornaguera 

i Ramón, Archivo Histórico Javeriano. 

Imagen 4. Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón. (Reg. 319), Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel 
Pacheco, S.J.  

Postal del río Magdalena con 

anotaciones de Fornaguera.  
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Agustín Nieto Caballero ofreciendo sus servicios como profesor al estar formado bajo 

esta misma metodología (imágenes 5, 6 y 7 ), a vuelta de correo Agustín Nieto le 

manifiesta su interés en contratarlo y le ofrece un trabajo como profesor (imágenes 8, 9 

y 10), finalmente en junio de 1915 Fornaguera fue contratado para ser profesor del 

Gimnasio Moderno en la ciudad de Bogotá (imágenes 11 y 12), allí trabajó como director 

de internos y junto con un grupo de maestros destacados logró consolidar durante el año 

1916 el primer grupo de excursionistas del Gimnasio Moderno (imágenes 13 y 14) , con 

la convicción de que “el excursionismo era la mejor manera de potenciar muchos 

procesos de aprendizaje y hace visible la escuela activa, pues no solo se aprendería en 

contexto sino también pensaban que se debía salir de la rutina del aula convencional” 

(Gimnasio Moderno s.f., https://pei.gimnasiomoderno.edu.co/capitulo-vi-modelo-

pedagogico/las-excursiones/)  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 5 y 6. Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón. (Reg. 74), Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, 
S.J. 
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Imagen 7. Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón. Archivo 
Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 

Carta de Miguel Fornaguera a Agustín 

Nieto ofreciendo sus servicios como 

profesor formado bajo los fundamentos de la 

Nueva Escuela  

Imágenes 8 y 9. Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón. (Reg. 74), Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, 
S.J. 
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Imagen 10. Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón. 
Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 

Imágenes 8, 9 y 10: 

Carta de Agustín Nieto a Miguel Fornaguera 

agradeciendo su carta e invitándolo a formar parte 

del Gimnasio Moderno 
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Fotografías de la excursión al llano realizada en 1917  
Gimnasio Moderno  

 
 
 

Imágenes 11 y 12 Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón. Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
 

Borrador del contrato de Miguel Fornaguera como profesor del Gimnasio Moderno de junio de 1915 a noviembre de 

1916 con un salario de $30 pesos mensuales 

 imágenes 13 y 14 Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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Trabajando como profesor del Gimnasio Moderno Fornaguera conoció a su esposa 

Evangelina Pineda, quien trabajaba como profesora del grado Kindergarten en esta  

misma institución, contratada para esta labor, también por Pablo Vila quien reconoció en 

ella gran potencial al ser egresada del colegio Santa Eufrasia, primero en Bogotá en 

impartir métodos modernos de enseñanza (Zanella 2013), su unión con Evangelina se 

consolidó en matrimonio allí mismo en el Gimnasio y de esta resultaron cuatro hijos a los 

que llamaron, Miguel, Federico, Maria y Nurya, su matrimonio duró 41 años en los cuales 

compartieron su vida y experiencias pedagógicas hasta que ella falleció. 

 

 

En 1920 en compañía de su esposa viajó nuevamente a Barcelona, donde siempre 

deseó regresar como lo manifestaba en su correspondencia con diferentes amigos y 

familiares, allí también trabajó como profesor durante el día y la noche ya que la situación 

económica era complicada, se desempeñó en algunas instituciones como la Escuela 

Industrial de Barcelona y el Centre de dependents y la Escola Elemental del Treball, en 

 Imagen 15. Fuente: Álbum de fotografías Familiares  
Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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sus tiempos libres o de vacaciones también se ocupaba de la administración y dirección 

de las colonias escolares del Ayuntamiento de Barcelona,  sin embargo luego de algún 

tiempo se vio obligado a volver a Colombia, debido a la dictadura que en su país se 

estaba viviendo por parte del gobierno Franquista. 

A continuación, algunos de los documentos pertenecientes a las instituciones en las que 

trabajó durante su intento de retomar su vida en Barcelona. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 16,17,18 y 19. 
 Documentos de algunas de las instituciones en la que trabajó cuando vivía en Barcelona 

Fuente: Carpeta 229 - Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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Para el año 1929, Fornaguera nuevamente se vinculó laboralmente en el Gimnasio 

Moderno y allí estuvo trabajando por un periodo de tres años, pues en el año 1931 se 

fue a Popayán a desempeñarse como Vicerrector de la Universidad del Cauca, 

Institución a la que se vinculó gracias a su amigo Cesar Uribe Piedrahita a quien conocía 

desde su llegada a Colombia en el año 1915 y quien no dudó en llamarlo para que lo 

apoyara a impulsar la enseñanza liberal de la nueva escuela en esta institución que se 

encontraba enmarcada en metodologías y mandatos de corriente conservadora; en esta 

universidad su trabajo fue bastante intenso ya que consistía en tratar de implementar 

nuevas metodologías y en cambiar el paradigma de la enseñanza tradicional, como parte 

de sus esfuerzos dictó muchas conferencias y discursos en los que explicaba y daba 

valor al Excursionismo como método de enseñanza, de su responsabilidad allí se logró 

consolidar la revista Universidad del Cauca de visión progresista. (ver Imágenes 20 y 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imágenes 20 Y 21. 
Discurso mecanografiado – El Excursionismo como Actividad Indispensable en la Escuela 

 Fuente: Carpeta 220 - Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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 Luego en el año 1933 el profesor Fornaguera decidió regresar a Barcelona nuevamente 

con la ilusión de aportar a la causa republicana desde su oficio como educador, sin 

embargo, allí su estadía solo duró cinco años en los cuales la guerra fue tomando cada 

vez aires más violentos hasta que en 1936 se desató la Guerra Civil que lo obligó a migrar 

hacia suiza con toda su familia, en este país trabajó con colonias de niños españoles que 

también fueron desplazados de la violencia a los cuales educó y cuidó durante un buen 

tiempo, hasta que se vio obligado a volver a migrar a causa de la guerra, momento de 

su vida en el que, con apoyo de la Cruz Roja internacional, ayudó a cada niño que tenía 

a su cargo a ser enviado a su ciudad de origen; de toda esta travesía y momentos difíciles 

de desplazamiento forzado, más adelante escribió su libro titulado Fúgida (ver imagen 

22), en donde narró todas sus vivencias, experiencias y sentimientos y el cual fue 

publicado en el año 1962. Como otra de sus publicaciones consolidó en el año 1935 la 

traducción al catalán del libro “La Vorágine” de la obra de José Eustasio Rivera. 

 

               

Portada del Libro FUGIDA  

Autor: Miguel Fornaguera i Ramón  

Imagen 22. Fuente:  
Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico 
Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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Para finales del año 1939 luego de realizar muchos trámites políticos y administrativos 

regresó a Colombia con su familia completa, pues también consiguió traer a sus hijos 

Miguel y Federico quienes se habían visto obligados a estar separados de él y su esposa 

Evangelina durante algún tiempo cuando los reclutaron para luchar por la causa 

republicana,  en febrero del año 1940 cuando consiguió llegar de nuevo a Colombia, 

después de un largo viaje en barco, se radicó en Santa Marta y trabajó durante algún 

tiempo en el Colegio Instituto Comercial de Segunda Enseñanza, aunque rápidamente 

buscó la manera de radicarse nuevamente en Bogotá, cuando fue  contratado como 

Director y administrador del dormitorio Nemesio Camacho que era una institución de la 

Cruz Roja que atendía a niños huérfanos, allí trabajó y vivió con su familia durante 

algunos años.  

 

 

Nombramiento como Director del 

Dormitorio de niños Nemesio 

Camacho en el año 1941  

Imagen 23. Fuente:  
Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo 
Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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Como uno de los últimos sucesos del profesor Miguel Fornaguera i Ramón, cabe resaltar 

el viaje que emprendió a los 68 años de edad, pues su espíritu aventurero y soñador lo 

llevó a recorrer el mundo en una aventura que llamó: “la vuelta al mundo en más de 80 

días”, la cual documento en sus diarios, textos e itinerarios de viaje. 

 

 

Finalmente, en el mes de enero de 1982 el profesor Fornaguera murió en Bogotá a sus 

89 años de edad.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
Tomadas de Miguel Fornaguera i Ramón un catalán de Bogotá (Zanella 2013) 
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LA EDUCACIÓN Y EL EXCURSIONISMO ESCOLAR EN LA VIDA DE FORNAGUERA 

 

Se hace necesario e indispensable para los fines de este trabajo, poner en contexto el 

momento por el que atravesaba la educación en Bogotá durante la primera mitad de siglo 

XX y sin duda, el referente obligado es el trabajo liderado por Olga Lucía Zuluaga 

“Historia de la Educación en Bogotá”8, y en el que participan los más destacados autores 

en la materia. El periodo estudiado es un tiempo de transformación, la ciudad de Bogotá 

se presentaba como un atractivo destino para las personas de diferentes pueblos 

aledaños, ya que su condición de capital en pleno asenso y desarrollo, ofrecía 

oportunidades de mejoramiento económico y social, lo cual, a su vez, causaba un rápido 

crecimiento de la ciudad.  

Muchos de los niños migrantes de estos pueblos y algunos otros hijos de familias obreras 

que estaban en la ciudad, se convertían en habitantes de calle sin control y en 

condiciones de abandono, bajo esa condición de indigencia y desatención, buscaban en 

las calles trabajos informales y accesibles como lustrabotas, vendedores de lotería, de 

dulces, de periódicos y algunos se dedicaban al robo.  Dicha condición de pobreza era 

en resumen la causa de los males físicos y psicológicos que aquejaban a las sociedades, 

pues los niños pobres eran considerados insalubres, débiles mentales, cuyo futuro sería 

convertirse en adultos alcohólicos, prostitutas, delincuentes etc. Por todas estas razones 

el estado empezó a mostrar una especial preocupación por la “Ignorancia y la 

Insalubridad que ponían en juego la sobrevivencia y la cultura de la raza”. (Álvarez 2012, 

11- 42) y para atender el problema las diferentes élites y grupos de influencia de la ciudad 

formaron diferentes agrupaciones religiosas y de mujeres que trabajaban para proteger 

a estos niños mediante obras de caridad.  

El profesor Fornaguera no era ajeno a la gran preocupación frente a los peligros que 

acechaban a la niñez y así dan cuenta sus diferentes discursos en los cuales insistió en 

                                                      
8 Alvarez Gallego , Alejandro. «Miguel Fornaguera, un librepensador catalán en Colombia .» Revista 

Colombiana de Educación , 2011: 299-316. 
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que a través del Excursionismo escolar y familiar, los niños, jóvenes y familias se 

alejaban de actividades ociosas como la visita a las cantinas, al cinematógrafo, los 

conciertos y los bailes  que eran demasiado mundanos para la inocencia de los niños, 

en cambio al enfrentarse a la naturaleza y a sus diferentes desafíos se formaba carácter, 

el amor por el aprendizaje y por la patria generando así personas conscientes, 

responsables y con capacidad de toma de decisiones. 9 

Con el tiempo y en vista del creciente número de infantes en condiciones de indigencia, 

se empezaron a crear algunas instituciones como el dormitorio Nemesio Camacho, 

encargado de dar asilo, alimentación e higiene a niños desamparados, institución de la 

cual a propósito fue director el profesor Miguel Fornaguera durante algunos años entre 

1941 y 1943 , tiempo en el que además realizó algunos estudios para exponer en las 

facultades eclesiásticas de la Universidad Javeriana sobre el tema del abandono y de la 

delincuencia infantil. Como actor directamente relacionado con la situación desde su 

trabajo, dichos estudios permitieron a través del análisis de las estadísticas, dar un primer 

paso para cambiar la percepción de la infancia en la ciudad, el profesor Fornaguera a 

través de una exposición de datos y motivos del abandono infantil, sustentaba que se 

debía percibir la infancia como una etapa de desarrollo de los niños a los cuales el estado 

debía prestar particular atención y cuidado y no dejarlos abandonados a su suerte o al 

accionar caritativo de unos cuantos afortunados integrantes de la élite Bogotana, no se 

debía ver la primera infancia como una condición de fragilidad y vulnerabilidad y por la 

cual se preocupaba la sociedad desde la compasión a través de obras sociales, se debía 

entender más bien como un problema colectivo del cual se debía ocupar el estado. 

(Álvarez 2012, 40-42)   

Prestar atención a la primera infancia con el objetivo de higienizar al pueblo, implicó que 

se realizaran en las escuelas del país grandes campañas higiénicas en las que 

participaban médicos, odontólogos, sociólogos y periodistas entre otros profesionales, 

con el objetivo de mejorar las condiciones físicas, intelectuales y morales.  

                                                      
9 Discurso mecanografiado, Archivo personal de Miguel Fornaguera, EXCURSIONISMO CIUDADANO - Trenes de 

recreo dominicales- Bogotá. 1931 
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La ignorancia, que sería una condición propia de los más pobres, también era asociada 

con la delincuencia; esta conclusión la obtenían de las estadísticas que manejaban en 

ese momento, según las cuales en un 75% de los casos de raterismo intervenían 

menores, y de esos menores, la casi totalidad eran analfabetas. La escuela era, por 

tanto, la mejor alternativa para corregir y prevenir los peligros a los que se veían 

enfrentados los niños. “Sólo en la escuela, en donde las pasiones no han surgido aún, 

en donde la mente y el corazón están libres de todo prejuicio, es en donde de manera 

eficaz puede aprender el pueblo...” (Álvarez, 23) 

En 1925, invitado por Agustín Nieto Caballero, visitó Colombia el pedagogo belga Ovide 

Decroly, quien era un representante de los principios de la Escuela Nueva, la cual 

proponía el cambio de educación de los infantes desde la concepción misma de lo que 

significaba ser niño y cómo se les debía enseñar, pues la escuela tradicional impartía 

métodos como la memorización y el trato al niño como si fuese un adulto, sin dar 

importancia a los juegos, los trabajos manuales y la educación física. (Noguera 2012, 47) 

Gracias a la visita de Decroly y al auge de la Escuela Nueva que promovían algunos 

intelectuales, durante el año 1925 se dio en Colombia la gran expedición escolar que 

consistió en traer a Bogotá desde diferentes ciudades del país a estudiantes para que 

visitaran diferentes sitios culturales como templos, teatros, calles, plazas, fábricas y 

bibliotecas, visitas en las cuales recibían diferentes charlas sobre historia y ciudadanía.  

La Escuela Nueva, y en ella el Excursionismo, era la metodología estandarte del profesor 

Miguel Fornaguera, quien se formó en Europa bajo estos conocimientos y a su llegada a 

Colombia pudo enlazarlos con el proyecto Educativo que iniciaba Agustín Nieto Caballero 

en el Colegio Gimnasio Moderno en compañía de otros intelectuales como Tomás Rueda 

Vargas, José Eustasio Rivera, Alberto Corraine, José María Samper y Tomás Samper, 

entre otros.  

Fornaguera se esforzó junto con sus colegas en el Gimnasio por la implementación del 

Excursionismo escolar y para el año 1916 lograron conformar el primer grupo de 

excursionistas, “el excursionismo era la mejor manera de potenciar muchos procesos de 

aprendizaje y hacer visible la Escuela Activa, pues no sólo de aprendería en el contexto 
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sino que también pensaban que se debía salir de la rutina del aula convencional”. 

(Gimansio Moderno 2022) 

Bogotá se constituyó como la principal ciudad en donde se empezó a implementar la 

Escuela Activa, ya que en ella residían los principales intelectuales nacionales y exiliados 

europeos que impulsaban y conocían las características de la misma, además de ser la 

principal ciudad en donde diferentes pedagogos extranjeros como Decroly llegaban a 

dictar diferentes conferencias también referentes a la metodología moderna de la 

Escuela Activa. Antes de la década de los 30, aunque existían diferencias y debates 

políticos entre liberales y conservadores del país se dieron algunos avances importantes 

a nivel estatal como fue la gran expedición escolar en la que participaron no solo 

estudiantes y pedagogos si no representantes de la industria, las iglesias, los bancos, 

ferrocarriles, y la cruz roja, también se generaron algunos cambios en cuanto  a  la 

actualización de los planes de estudio en algunas de las escuelas y la generación de 

revistas que promovían dicha metodología en el país, sin embargo en la implementación  

de la Escuela  Nueva no fueron pioneras las escuelas de carácter oficial (Saldarriaga y 

Sáenz Obregon , La Escuela Activa en Bogotá en la primera mitad del siglo XX: ¿un ideal 

pastoril para un mundo urbano? 2012) 

Por el contrario, fueron pioneros en la implementación de la Escuela Nueva instituciones 

como el Gimnasio Moderno el cual fundó Agustín Nieto Caballero en compañía de otros 

intelectuales en el año 1914, en donde el enfoque estaba principalmente en “la formación 

de un nuevo tipo de maestros, la creación de un ambiente de disciplina social basado en 

la confianza y la articulación de la institución con el contexto social y político” 10 a lo cual 

el profesor Fornaguera como profesor Europeo formado en esta corriente estaba muy de 

acuerdo y lo aplicaba en las diferentes actividades y excursiones que realizaban en el 

Gimnasio Moderno.  

                                                      
10 Nieto Caballero citado por Saldarriaga , Oscar , y Javier Sáenz Obregon . «La Escuela Activa en Bogotá 

en la primera mitad del siglo XX: ¿un ideal pastoril para un mundo urbano?» En Historia de la 

educación en Bogota , de Olga Lucia Zuluaga, 67 - 91. Bogotá: Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico –IDEP–, 2012. 
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Desde su formación escolar en Cataluña Miguel Fornaguera, estuvo influenciado por las 

metodologías de la Escuela Nueva la cual plantea “un modelo didáctico y educativo 

distinto al tradicional que convierte al niño en el centro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, dejando de lado el papel del maestro como autoridad y único portador del 

conocimiento, para convertirlo en un dinamizador de la vida en el aula, que está al 

servicio de los intereses y necesidades de los alumnos” (Diaz Pedrozo y Gutiérrez Guerra 

2019), Ideales que practicó a lo largo de su vida profesional y los cuales siempre trabajó 

para inculcar a sus estudiantes ya fuera en edad escolar o universitaria.  

 

De la lectura y análisis de los documentos que componen el Archivo Personal de Miguel 

Fornaguera se pueden identificar algunas características específicas en su metodología 

de enseñanza las cuales enunciaré a continuación: 

 

LOS MANDAMIENTOS DEL BUEN MAESTRO  

 

Siempre trabajó inspirado por los “Los Mandamientos del Buen Maestro” los cuales 

tradujo el mismo al español y que fueron redactados por su maestro Joan Bardina. 

Los mandamientos del buen maestro en resumen incentivan al profesor al ver como 

semejantes a sus colegas y estudiantes, a generar ambientes sanos de crecimiento 

personal e intelectual, a trabajar por el progreso y por el cambio, estos impulsan a la 

generación de ideas innovadoras que aporten avance en la sociedad, además el valor 

de  enfrentar las dificultes y aprender de ellas como lecciones de vida, educarse 

constantemente, valorar, sentir, alegrar, estudiar, entre otras, deben ser cualidades del 

maestro, para ser un buen guía se debe tener vocación, la cual sirve para encaminar 

adecuadamente a la sociedad.  

Todos estos mandamientos son identificables en el profesor Miguel Fornaguera con el 

solo hecho de haber organizado y conservado su archivo personal, pues en él se 

encuentran además de sus escritos, los trabajos de sus estudiantes los cuales se pueden 

interpretar como evidencias del deber cumplido.  
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A partir de sus apuntes y reflexiones puede inferirse como un maestro comprometido, 

responsable, apasionado por influir en sus estudiantes, por sembrar en ellos necesidad 

de aprendizaje para cosechar conocimiento.  

 

El compromiso del profesor Fornaguera con los mandamientos de la Escuela Nueva le 

permitieron salir adelante en la carrera de Maestro de manera organizada, 

comprometida, consciente y trabajando incansable por la educación de la niñez sin 

importar el lugar en donde se encontrara, pues en su vida trabajó con niños en diferentes 

escenarios como: colegios en Cataluña, refugios en diferentes lugares con niños 

desplazados por la guerra, colegios en Colombia, hogares infantiles e internados a su 

cargo. (Fonaguera i Ramon 1936)  

 

 

Imágenes 25 y 26.  
Los Mandamientos del Buen Maestro 

 Fuente: Carpeta 37 - Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J.  
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Imagen 27. Fuente: Carpeta 229 

Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
 

Nombramiento como profesor de 

Castella y Geografía Elemental en el 

Centre Autonomista de Dependents de 

Comerci de la Industria de Barcelona 
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EXCURSIONISMO  

 

Su metodología estandarte fue el Excursionismo, el cual incontables veces justificó y 

explicó en las instituciones que trabajó defendiendo la importancia de su implementación. 

Encontraba en el excursionismo la mejor formar de guiar a sus estudiantes, ya que este 

le permitía enfrentarlos a la vida misma, a la naturaleza, al mundo en general y en ello 

valorar todos los aspectos de la vida.  

 

EXCURSIONISMO EN LA NATURALEZA:  

 

El profesor Fornaguera con su entusiasmo de implementar las excursiones en el 

Gimnasio Moderno, consolido la “Primera excursión del grupo de exploradores, el día 27 

de mayo del año 1916”, a la cual asistieron veinte niños, su destino era el Alto de Patios 

a las afueras de Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los apuntes de la salida, el profesor relata detalladamente cada uno de los obstáculos 

a los que se enfrentaron durante esta aventura, los paisajes que divisaron, las tierras por 

las que caminaron,  el río alrededor del cual pudieron descansar y jugar, las aventuras, 

Imagen 28. Fuente: Carpeta 225 

Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano 
Juan Manuel Pacheco, S.J. 
 

Portada Diario primera excursión del 

grupo de exploradores del Gimnasio 

Moderno  

Año: 1916 
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risas, juegos y reflexiones vividas durante su actividad, además de la gente que los 

atendió en las diferentes paradas que realizaron.  

 

Al enfrentar a los estudiantes a las adversidades de la naturaleza confiaba en que estaba 

formando hombres racionales, fuertes, con temple y entereza para asumir situaciones de 

riesgo, tomar decisiones, vivir en comunidad, pensar en el bien común (Fornaguera i 

Ramon, Cuarta Campanada 1933) y se deben asumir los retos con total responsabilidad, 

poniendo los pies en la tierra y asumiendo las contrariedades que se puedan presentar. 

Al estar en la naturaleza se podía aprender de ciencia, de climas, de geografía y de 

patria. (Fornaguera, Sigo con mi campaña sobre excursionismo en Colombia 1933) 

 

En otro de sus documentos titulado “Elogio del excursionismo a pie”11 donde el profesor 

escribió una narración de lo que fue una escalada al Páramo del Sumapaz, en el cual 

resalta una de las pretensiones del Excursionismo que es la de formar Carácter, pues es 

la naturaleza con sus adversidades la que se encarga de poner al hombre “la cabeza 

más en su lugar y los pies más en el suelo que son dos grandes ventajas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Notas Manuscritas, Archivo personal de Miguel Fornaguera, Elogio del Excursionismo a pie- Bogotá. 

Imagen 29. Fuente: Carpeta 251 

Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo 
Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 

 

Elogio del Excursionismo a pie 

Carpeta: Apuntes de Miguel 

Fornaguera 
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En su archivo se encuentran conservados los apuntes y trabajos que realizaban sus 

estudiantes, en donde plasmaban lo que aprendían en las excursiones, referente a los 

climas, la historia, el relieve y demás características que identificaban. (ver imágenes 30, 

31 y 32) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo realizado por una de sus estudiantes, 

resultado de la excursión a la Laguna de Fuquene 

Carpeta: Diarios de excursión con alumnos 

Imágenes 30 y 31. Fuente: Carpeta 222 

Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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EXCURSIONISMO DE CULTURA, HISTÓRIA Y GEOGRAFÍA:  

 

Como un documento representativo de lo que era y como se vivió el excursionismo, el 

profesor Fornaguera conservó en su archivo personal las “Notas de una excursión por 

tierras de Boyacá y Cundinamarca” (ver imagen 33), escritas por su colega Tulio 

García Uribe, durante la primera excursión que se realizó en el año 1917 con los 

estudiantes del Gimnasio Moderno. En este cuadernillo se relata inicialmente el cómo se 

proyectó la excursión de profesores y alumnos, sus objetivos muy claros que incluían 

además del ejercicio y esfuerzo físico, el conocer tierras cercanas a Bogotá, sus paisajes, 

naturaleza, recordar y aprender de la historia patria y también algunas de las actividades 

Imagen 32. Fuente: Carpeta 222 

Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
Trabajo realizado por otro de sus estudiantes, en una excursión escolar 

Carpeta: Diarios de excursión con alumnos 
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económicas de las diferentes ciudades que recorrieron, de los sitos que se resaltan en 

estas notas resaltan los siguientes:  

 

 Ubaté  

 Guachetá  

 Ráquira   - talleres de barro artesanales 

 Convento de la candelaria  

 Samacá – Fábrica de hilados y tejidos  

 Tunja  

 Sotaquirá  

 Pantano de Vargas  

 Tuta 

 

  

 

Portada del diario de la primera 

Excursión que se realizó en el año 

1917con estudiantes del Gimnasio 

Moderno a diferentes pueblos de 

Boyacá. 

Escrito por Tulio Gaviria 

Carpeta: Diarios de excursión con 

alumnos 

 

 

 

Imagen 33. Fuente: Carpeta 222 

Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo 
Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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En sus escritos sobre excursionismo enfocado en conocer las diferentes culturas, hitos 

históricos y la geografía del país, el profesor Fornaguera refiere:  

 

“Colombia es la meca del excursionismo, tanto por su variedad de relieve como 

de clima, se hallan reunida toda gama de manifestaciones de la vida vegetal y 

animal……entre uno y otro se alternan cascadas majestuosas, accidentes 

notables de geología…triste es tenerlo que manifestar, pero para nosotros los 

colombianos todo aquel tesoro de vida, de paisaje de ciencia y de emoción 

permanece como un libro cerrado”12 

 

 

Su pasión por la geografía lo hacía enfatizar en sus estudiantes el amor por ella y la 

necesidad latente de empezar a estudiarla, pues referenciaba la existencia de 

importantes geógrafos y el poco avance en la materia, por lo cual presentó como parte 

de la reforma de la Universidad del Cauca el cambio de un solo curso de geografía y 

cosmografía a cuatro cursos de geografía y uno de cosmografía, con la intención de 

intensificar saberes como razonamientos, causas, efectos, escalas de mapas, zonas de 

vegetación, estudios fluviales y otro tantos temas que aportarían al progreso del país. 

(Fornaguera i Ramon, Cuarta Campanada 1933).   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Discurso mecanografiado, Archivo personal de Miguel Fornaguera, Cuarta campanada – Excursionismo, Patria, 
Geografía- Bogotá. Febrero 10 de 1933 
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Discurso mecanografiado 
Cuarta Campanada 

EXCURSIONISO – PATRIA - GEOGRAFIA 
AÑO 1933 

 
 
 

Imágenes 34, 35 y 36. Fuente: Carpeta 220 

Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico 
Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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En sus documentos de apuntes varios, el profesor recolectaba información que 

consideraba importante y que le serviría como ejemplo para sus clases, siempre pensaba 

en función de su trabajo pedagógico por lo que tomaba apuntes de sus experiencias y 

anécdotas y también datos relevantes para complementar sus clases. 

 

  

 

 

El Excursionismo de cultura, historia y geografía se implementó más adelante en el país, 

como la opción para llevar a los estudiantes a visitar bibliotecas, museos y archivos en 

donde se los estudiantes se acercarán a la ciencia, a la tradición del país y del mundo; 

en muchos de los casos las visitas eran a los lugares en los que sucedieron los hechos, 

haciendo el tema más agradable e interesante para los estudiantes. 

ANOTACIONES DE DISTANCIA MEDIDA EN LEGUAS 
DE LOS PUERTOS DEL BAJO MAGDALENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 37. Fuente: Carpeta 251 

Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico 
Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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EXCURSIONISMO CIUDADANO:  

 

En sus escritos sobre excursionismo ciudadano, el profesor Fornaguera expone algunas 

de sus ideas para implementar en Bogotá excursiones que permitieran a las familias salir 

de la monotonía, excursiones que pretendían el acercamiento familiar a la naturaleza, 

alejar a los padres e hijos del ocio y los vicios en los tiempos libres, las cuales se llevarían 

a cabo en lugares cercanos a la ciudad y a las que se pudiera acceder a bajo costo  en 

tiempos de máximo dos días para aprovechar los fines de semana.  

 

“una manera de crear hábitos que se traducen en fuerzas en el hombre a las que 

hay que obedecer, las malas pasiones, las inclinaciones que llamamos 

perniciosas que influyen en la naturaleza del niño por el medio ambiente que lo 

rodea, no se llega a ninguna eficiencia atacándolas directamente, por sermones, 

privaciones, castigos o sentencias, ellas en general son manifestaciones de 

energías y eliminarlas es matar la individualidad”. 13 

 

Las actividades de excursionismo familiar las sustenta como la forma de aprovechar el 

tiempo en familia y alejar a los padres de actividades vánales como en la cantina, el café, 

la chichería, el burdel, el juego de azar y etc., propiciando en cambio el adecuado 

encausamiento de las energías y logrando sentimientos de renovación, regocijo, 

serenidad y optimismo, motivados por el baño de paz que da la aventura.  

 

 

                                                      
13 Discurso mecanografiado, Archivo personal de Miguel Fornaguera, EXCURSIONISMO CIUDADANO - Trenes de 
recreo dominicales- Bogotá. 1931.  
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Discurso mecanografiado, Archivo personal de Miguel 
Fornaguera, EXCURSIONISMO CIUDADANO - Trenes de recreo 
dominicales- Bogotá. 1931 
 
 
Imagen 38. 39 y 40. Fuente: Carpeta 251 
Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano 
Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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EXCURSIONISMO EN LA INDUSTRIA:  

 

En cuanto al Excursionismo Fornaguera fue Pionero de una tendencia que se conserva 

y amplía, a raíz de sus ideas y las de sus colegas, más adelante algunos maestros 

propusieron diversos tipos de excursionismo como por ejemplo; el Excursionismo 

industrial en donde los estudiantes conocieran las fábricas y grandes industrias, para 

estar al tanto de diversos oficios, el significado y ejemplo mismo del trabajo, además del 

mundo de posibilidades a las cuales podían enfocar sus diferentes vocaciones.14  

 

ESTUDIOS DE LA REALIDAD  

 

Otro de sus aportes en el Gimnasio moderno fue la implementación de la asignatura; 

Estudios de la Realidad, que invitaba a los estudiantes a la reflexión sobre las cosas más 

sencillas y obvias de la vida, en ella se trataban temas como la familia, el hogar, la 

naturaleza, los alimentos, entre otros. Para esta asignatura el profesor escribió el 

documento “Estudio de la realidad, observaciones generales para la aplicación del 

método”, documento guía para los profesores de la Nueva Escuela. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Fornaguera, Miguel. [ Datos autobiográficos Familia Fornaguera I]. (Reg. 225) Fondo Miguel 

Fornaguera i Ramón, Archivo Histórico Javeriano. 

Guía de clase: Estudios de la Realidad  
Tema: La Habitación  

 
Imagen 39. Fuente: Fondo Miguel Fornaguera i Ramón, 

Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 
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PROPUESTA CURATORIAL DEL FONDO MIGUEL FORNAGUERA 

 

EL CURADOR 

 

Inicialmente el curador se llamó conservador porque tenía por misión “conservar con 

cuidado escrupuloso las imágenes de Dios, ahora el curador es la persona encargada 

de estudiar, clasificar, establecer categorías de análisis, contenidos temáticos, 

redactar guiones, documentar materiales culturales y difundir el conocimiento al 

público”. (Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia 2009), de acuerdo con 

el texto anterior la función inicial como curador para la presente investigación con el 

Archivo Personal de Miguel Fornaguera i Ramón, es la de llevar a cabo todos los 

procesos técnicos necesarios para garantizar la adecuada conservación, los cuales 

desde el momento de la donación al Archivo Histórico Javeriano se han venido 

realizando al oficializarse como uno de los denominados “Otros Fondos de Familias 

y Personajes” que allí se conservan. El texto además expone que el curador debe 

hacerse cargo de todas las actividades implícitas para la difusión del contenido de los 

archivos o colecciones, razón principal por la cual se realiza la presente propuesta 

curatorial.  

 

La curaduría apoya las funciones de los museos e instituciones culturales porque 

soporta su existencia a partir de actividades como:  

 

 Conservar (coleccionar, almacenar, preservar) 

 Estudiar (investigar, descubrir)  

 Comunicar (exhibir, difundir) 

 

“La práctica curatorial es un ejercicio que busca dinamizar la actividad museal a partir 

de la investigación de las colecciones, con el objetivo de difundirlas al público que 

visita las instituciones” (Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia 2009). 

  

 



57 

 

 

A continuación, se presenta la propuesta curatorial del Archivo Personal de Miguel 

Fornaguera i Ramón, como fuente documental para la investigación de la memoria 

histórica de la educación en Colombia, en la cual se resaltará específicamente el 

Excursionismo escolar como principal corriente pedagógica influenciada por el 

profesor.  

 

La exposición llevara el siguiente esquema de organización de acuerdo con el manual 

de curaduría del Museo Nacional: 

 

A. TEXTO INTRODUCTORIO:  Miguel Fornaguera i Ramón, fue un destacado 

profesor que dedicó su vida e investigaciones a la formación de estudiantes 

provechosos para la sociedad, el profesor Fornaguera nació en Cataluña en el 

año de 1893, tuvo su formación académica bajo las pautas de la “Nueva Escuela” 

la cual “centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades; lo 

reconoce como sujeto activo de la enseñanza y, por lo tanto, el alumno posee el 

papel principal en el aprendizaje” (Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico –IDEP– 1999).  

En su llegada a Colombia, se vinculó como profesor en el Gimnasio Moderno, 

fundado por Agustín Nieto Caballero quien estaba ejecutando esta nueva 

pedagogía y en donde Fornaguera pudo aportar todos sus conocimientos 

específicamente en cuanto al Excursionismo escolar.  

Vivió su vida entre Colombia y Cataluña, pero siempre en las instituciones que 

trabajó mantuvo el ánimo y la convicción de aportar a la comunidad con la 

formación de niños y niñas que además de buenos ciudadanos fueran útiles para 

la sociedad.  

A través del Excursionismo escolar dejó su sello en el Gimnasio Moderno, en 

donde esta actividad es parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional 

PEI y aun en la actualidad es una de las actividades más importantes del Gimnasio 

“con el excursionismo se logra formar en lo académico (viaje de conocimiento) y 
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modelar el espíritu: el Bello Carácter, el Esfuerzo Personal, el Compañerismo y el 

Espíritu Excursionista.” (Gimansio Moderno 2022) 

  

B. Fichas de objetos: cada uno de los documentos será expuesto con una ficha que 

contenga la información referente al mismo, como:  el título del documento, autor, 

fecha y contenido de cada pieza expuesta. 

 

Ejemplo:  

IMAGEN DE LA PIEZA DOCUMENTAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Trabajo de estudiante referente a la Excursión en la Laguna de Fuquene  

Fecha: [1917] 

Autor: Lina María Rodríguez  

Descripción: Trabajo realizado por estudiante en donde desarrolla lo aprendido en 

una de las excursiones, resaltando la importancia de las plantas, de los pisos 

térmicos y en si del ecosistema del área explorada. 

 

 

C. Textos De Grupo O Apoyos: Para la curaduría se seleccionó un total de 25 

documentos en los que se evidencian las características con que se fundamenta 

la metodología de enseñanza del profesor Fornaguera, principalmente el 
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Excursionismo escolar, documentos que se clasificaron en tres categorías 

principales: 

 

Llegada a Colombia y Vinculación con el Gimnasio Moderno 

 

Documentos varios que relatan la llegada de Fornaguera a Colombia, sus viajes a través 

del Rio magdalena en los primeros años desde su llegada al país.  

Correspondencia con el Dr. Agustín Nieto Caballero, en donde se pueden apreciar sus 

deseos de trabajar en el Gimnasio Moderno y ganas de aportar a la formación de 

hombres útiles para la sociedad, su eterno agradecimiento por ser acogido en el 

Gimnasio Moderno, institución en donde pudo poner en práctica y afianzar sus 

conocimientos de Excursionismo Escolar y de la Nueva Escuela en general.  

 

En esta correspondencia también se evidencia que compartían sus ideas sobre impartir 

clase Decloryana15, como también sus experiencias en Barcelona cuando explicaba en 

diferentes escenarios, su participación y trabajo en Colombia en diferentes instituciones 

educativas como el Gimnasio Moderno y la Escuela Normal Superior, implementando las 

ideas de la Nueva Escuela. También algunas ideas para la creación de colonias 

escolares permanentes, las cuales sustentaba y fundamentaba desde la creación de las 

mismas, hasta el cómo financiarlas y mantenerlas en funcionamiento.  

 

En sus cartas y documentos hace referencia a sus experiencias, en las instituciones en 

las que trabajó y las actividades diarias en las que encontró formas para seguir 

implementando las ideas de la Nueva Escuela.  

 

Otros documentos dan cuenta de la propuesta laboral de Agustín Nieto a Fornaguera y 

el borrador del contrato con el que se vinculó al Gimnasio Moderno en el año 1915 con 

un salario de $30 pesos mensuales.  

                                                      
15 Para Nieto Caballero: La pedagogía Decloryana tiene como uno de sus objetivos principales, “fomentar el aprender 
a esforzarse y obtener el goce del esfuerzo de tal manera que el estudiante adquiera una visión de la dignidad de las 
labores” y una de las finalidades de la escuela debe ser la de crear el habito y el gusto por el trabajo. 
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PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Pasaporte de Miguel Fornaguera, Postal del Rio Magdalena, Fotografía del día de su 

Matrimonio con Evangelina Pineda en el Gimnasio Moderno 

Fecha: [1914] 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpetas 315, 317 y 319: Documentación 

personal carpeta, Álbumes Familiares y Postales de Viajes. 

Descripción: En sus primeros años de vida en Colombia Fornaguera realizó largos viajes al través del 

Rio Magdalena ya fuera trabajando o transportándose a otras ciudades. De estos viajes conservó 

postales y documentos varios en donde realizaba anotaciones de lo que iba visualizando en cuanto al 

ecosistemas, formas de vida, personas, climas y demás que daban argumentos referentes a la 

Geografía Humana la cual era de su gran interés.  

Con su llegada a Bogotá y vinculación en el Gimnasio moderno, también encontró al amor de su vida 

con quien formo un lindo hogar la Sra. Evangelina Pineda, también profesora del Gimnasio.  
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PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Mandamientos del Buen Maestro  

Fecha: [1906 – 1910] 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpeta 29: Educación Barcelona y Cataluña 

Descripción: Los mandamientos del buen maestro– Escritos por Joan Bardina [1906] en Catalán y  

traducidos por Miguel Fornaguera [1910] al Español. 
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PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Título: Carta Fornaguera a Agustín Nieto Caballero  

Fecha: 15 de febrero de 1915 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpeta 74:  Correspondencia Fornaguera - 

Agustín Nieto Caballero 

Descripción:  Carta en la que Miguel Fornaguera contacta a Agustin Nieto para ofrecer sus servicios 

como maestro ya que tiene toda su  formación en la nueva escuela, y le interesa poder hacer parte del 

Gimnasio Moderno 
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PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Borrador del contrato de Fornaguera en el Gimnasio Moderno  

Fecha: Junio de 1915 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpeta 74:  Correspondencia Fornaguera - 

Agustín Nieto Caballero 

Descripción: El primer contrato que tuvo Miguel Fornaguera en Bogotá fue en el Gimnasio Moderno, 

contratado por Agustín Nieto y con un salario de $30 pesos al mes.  
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Discursos, estudios sobre Excursionismo e Interés por la Geografía:  

 

El profesor Fornaguera dio varios discursos en su calidad de Vicerrector de la 

Universidad del Cauca, los cuales de transmitían por la radiodifusora de la universidad, 

en estos justificaba la importancia del excursionismo escolar.  

Documentaba sus pensamientos, viajes y propuestas en donde reflejaba el 

Excursionismo Escolar como metodología no solo de estudio en el colegio, también como 

metodología de esparcimiento y unión familiar en donde se formaran niños y niñas libres 

y útiles, sin vicios y que supieran aprovechar el tiempo. 

Tomaba apuntes y generaba documentos que le podían servir como ejemplos en sus 

clases de geografía e historia. 

 

 

PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

 

 

 

Título: Discurso Mecanografiado “ Excursionismo Patria y Geografía” 

Fecha: 10 de febrero de 1933 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpeta 220:  Estudios sobre la excursión en la 

educación 

Descripción: Al ser la Geografía Humana uno de sus principales intereses, en sus discursos 

enfatizaba en la importancia de conocer el territorio y sus características en pro de aportar al adecuado 

aprovechamiento de los recursos y valorar la patria.  
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Conservaba las fotografías de las diferentes excursiones en donde referenciaba los 

lugares que visitaban y las personas que aparecen en la imagen 

 

 

 

PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Fotografías excursión al Llano  

Fecha: 1917 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpetas 224: Excursiones Gimnasio Moderno 

Descripción: Fotografías de una de las excursiones a los llanos con los estudiantes que hacían parte 

del grupo de excursionistas del gimnasio moderno.  
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PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Elogio del Excursionismo a pie  

Fecha: [1917] 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpeta 251: Apuntes Miguel Fornaguera.  

Descripción: Apuntes de Fornaguera en donde justifica las oportunidades de realizar excursionismo 

a pie en lugares cercanos a Bogotá. 
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PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

     

 

Título: Distancias en leguas de los puertos del bajo Magdalena y mapa del Rio Magdalena Dibujado 

por Fornaguera 

Fecha: 1914 - 1915 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpeta 251:  Apuntes de Miguel Fornaguera. 

Descripción: Anotaciones y dibujos geográficos de viajes por el Rio Magdalena, en donde evidencia 

las conexiones entre diferentes puertos nacionales.  
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Guías de clase y Trabajos de estudiantes:  

 

Las guías del profesor reflejan un hombre organizado y comprometido con su vocación 

de profesor y su compromiso social con la sociedad para formar estudiantes reflexivos, 

críticos y creativos.  

 

Estas guías de clase permiten saber específicamente qué asignaturas dictaba el profesor 

Fornaguera, las cuales eran: Estudios de la Realidad16, Cálculo, Historia, Geografía y 

Estudios de la Naturaleza, adicionalmente, se puede conocer que los cursos a los que 

principalmente guiaba en sus clases eran desde III a V de Bachillerato. Estas guías 

también evidencian alguna de las características de cómo el profesor estructuraba sus 

clases, los contenidos temáticos y las formas en las que esperaba hacer reflexionar a 

sus estudiantes. 

 

Los cuadernos y guías de los estudiantes permiten conocer un profesor orgulloso que 

valora a sus estudiantes y su proceso educativo, también como un método de 

retroalimentación frente a su función como maestro, lo cual se puede considerar como 

parte de la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante con su labor de maestro.  

 

 

 

 

 

                                                      
16 Estudios de la realidad: Clase creada por Fornaguera e implementada en el Gimnasio Moderno, para la cual creo 
el documento “Estudio de la realidad, observaciones generales para la aplicación del método” como guía insumo 
para que otros maestros de la nueva escuela la dictaran.  



69 

 

 

 

 

 

PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Guía de clase Estudios de la Realidad 

Fecha: julio de 1916 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpetas 240:  Guías de clase Fornaguera II  

Descripción: Fornaguera implementó en el Gimnasio Moderno la clase Estudios de la Realidad en 

donde se reflexionaba sobre objetos, personas, situaciones, lugares o cosas cotidianas de la vida, para 

conocer su funcionalidad  o impacto en la vida y el entorno. 



70 

 

 

 

 

PIEZAS DOCUMENTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Trabajo de estudiante referente a la Excursión en la Laguna de Fúquene  

Fecha: [1917] 

Autor: Lina María Rodríguez y Ricardo 

Archivo personal de Miguel Fornaguera y Ramón carpetas 252:   Trabajos y cuadernos alumnos 

Fornaguera I 

Descripción: El profesor Fornaguera conservaba  los trabajos que realizaban sus estudiantes luego 

de lo aprendido en las excursiones que hacían a los diferentes de Bogotá o pueblos aledaños. 
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GUION MUSEOGRAFICO:  

 

Requerimientos 

para el montaje 

Espacio: Página Web del Archivo Histórico Javeriano* 

 

Conservación 

Al realizar la exposición en la página web del Archivo Histórico se 

tiene la ventaja de los documentos que se manipulan únicamente 

para la toma de las fotografías y luego se devuelven a su unidad de 

conservación correspondiente, garantizando así que los 

documentos no queden expuestos a cambios en el clima que 

puedan alterar su estado de conservación o contenido.  

Posproducción 

Al concluir el tiempo de exposición las imágenes generadas para la 

misma se entregarán al profesional de Digitalización, para que las 

conserve en caso de requerirlas en trabajos o exposiciones futuras.  

Incremento de 

Colecciones 

Es posible que al conocer la exposición de este archivo personal se 

generen intenciones por parte de algunos usuarios de donar 

archivos y colecciones familiares al Archivo Histórico Javeriano, por 

lo cual se expondrán los datos de contacto de las personas 

encargadas para tal fin.  

Servicios 

Al estar la exposición en la página web del Archivo Histórico 

Javeriano, cualquier usuario que manifieste interés por investigar 

más detalladamente este Fondo o cualquier otro de los que forman 

parte del acervo del Archivo Histórico Javeriano, podrá dirigirse al 

Jefe de Servicios, quien le indicara como inscribirse como 

investigador  e iniciar su consulta. 

 

Nota aclaratoria: Para la sustentación del presente trabajo el montaje de la 

exposición se realizará en una plataforma de desarrollo web temporal, debido a que 

en la Universidad Javeriana se está llevando a cabo un proceso de actualización de 

las páginas web institucionales. Sin embargo, en cuanto el Comunity Manager del 

Archivo Histórico de la instrucción se le entregará la curaduría para ser montada en 

la Página web del archivo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 A lo largo de su vida Miguel Fornaguera trabajó en función de la pedagogía y la 

niñez, comprometido con los ideales de la Nueva Escuela aportó al cambio de 

paradigma en la metodología de enseñanza en una época de coyuntura.  

 

 Para Fornaguera el Excursionismo escolar se constituyó como su metodología 

insignia la cual se enfocaba en una metodología diferente, innovadora y amigable 

que incentivaba el pensamiento reflexivo, el aprender creando y valorar la patria 

como la tierra que nos da el sustento y la vida que llevamos. 

 

 Fornaguera fue uno de los pioneros en Colombia en la implementación del 

excursionismo escolar, metodología de enseñanza y aprendizaje que cada vez 

tomó más fuerza y que en la actualidad se implementa en colegios y 

universidades.    

 

 Los documentos del profesor Miguel Fornaguera muestran los Archivos 

Personales como historias de vida, recuerdos e historias familiares en donde se 

resaltan diferentes facetas de los propietarios, permitiendo al lector en momentos 

posteriores generar un análisis de contexto de la sociedad en épocas o momentos 

específicos a través de los relatos de un personaje. 

 

 La presente investigación y la forma de exponerla es solo una pequeña muestra 

de las posibilidades y del potencial que representa el archivo de Miguel 

Fornaguera y Ramón y los archivos personales en sí, ya que través del análisis 

de documentos es posible identificar diferentes opiniones e hilos conductores de 

diversas historias en el mundo. 

 

 La divulgación y visibilización de los acervos documentales y colecciones 

conservados en los diferentes centros culturales como bibliotecas, archivos, 

museos, centros de documentación y demás, permiten a los investigadores saber 
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en dónde se encuentra la información y empezar a escudriñarla para 

complementar o refutar las historias colectivas.  

 

 Se evidencia que los procesos archivísticos no son suficientes para el tratamiento 

de archivos, se hace necesaria la visibilización de los mismos a través de 

diferentes herramientas y plataformas digitales de fácil e inmediato acceso como 

redes sociales, páginas web, blogs y demás, de modo que se incentive la 

investigación y el conocimiento en las nuevas generaciones. 
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