
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

FORMANDO GENERACIONES POR MÁS DE 90 AÑOS

HISTORIA DEL IPN EN IMÁGENES

Foto archivo Banco de la República



FUNDACIÓN

En la mañana del 9 de marzo de 1927, el Instituto Pedagógico Nacional

abrió sus puertas a 69 niñas, con el fin de formar mujeres docentes,

quienes obtienen el título de profesional y oficial de “Institutora.”

La edificación estaba ubicada en Chapinero entre la Calle 72 y Calle 73. 

Obra del arquitecto Pablo de la Cruz. 
Foto archivo Banco de la República



FRANZISCA 

RADKE
Líder de la Segunda 
Misión Alemana y 
fundadora del Instituto 
Pedagógico Nacional  

Profesores de la misión:, 

Hans Huber, Gertrudis 

Fuesers, Karolina Schmitz 

y María Hasembrik.

Foto archivo Museo Pedagógico ColombianoFoto archivo Fundación F.Radke



“Se abrieron las puertas de un Instituto, sin luz, sin agua, ni mobiliario.

Se dormía sobre colchones colocados en el suelo; la noche se alumbraba con

espermas y más tarde con lámparas de petróleo; la Avenida Chile estaba

todavía sin urbanizar, y el mismo barrio Chapinero tan lejos de Bogotá como

cualquier otra ciudad” […] (Radke, 1936, p. 14).

Foto archivo Banco de la República



“Capilla, biblioteca, museo, gabinete de física, 16 salones de clase y de

estudio, colecciones, administración y servicios públicos, 13 dormitorios; 11

habitaciones de empleadas y profesoras internas; 27 baños de regadera; una

piscina de natación; 26 servicios higiénicos; 90 lavamanos: 1 cocina, 1

despensa, 3 reposterías, la biblioteca de las alumnas; la enfermería con su

baño aparte; la dentistería” [. . .] (Radke, 1936, p. 9).

Foto archivo Banco de la República



El arquitecto Pablo de la Cruz, siguió las referencias de los pedagogos

europeos y norteamericanos de modo que proyectó el Instituto como un colegio

campestre ajustado técnica y estéticamente a los requerimientos de un

establecimiento moderno. El resultado fue un Instituto con amplias zonas

verdes y otras características modernas para la época, como la biblioteca y las

pistas deportivas. Los habitantes de Chapinero se referían a esta construcción

como “El Palacio de la Avenida Chile”.
Foto archivo Banco de la República



1929

Se abre la Escuela Anexa de 

Instrucción Primaria el 

primero de febrero.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1930

Se establece en el IPN un curso de estudios superiores para maestras
graduadas y en ejercicio de Bogotá para obtener el certificado se
segunda enseñanza.

De izquierda a derecha: ministro alemán y esposa, Alfonso López P.,
María Michelsen de López, Franzisca Radke.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



AÑOS 30

Cocina del Instituto Pedagógico Nacional

Patio principal, a la izquierda capilla, al fondo

derecha laboratorios. Primer piso comedor y cocina.

Segundo piso salones de clase. Tercer piso dormitorio

de estudiantes y maestras. 1935

Graduadas del curso de información 

pedagógica para maestras delegadas. 

1933 

Fotos archivo Museo Pedagógico Colombiano



Clase de ciencias en el 

laboratorio.
Salón de clase.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1934 KINDERGARTEN

Se abre el grado de  Kindergarten en 

los locales de la nueva casa donde se 

alojaba también la Escuela 

Montessori (niños de grado primero).

Niños del Kindergarten en uno de los 

salones de la "Casita”

Fotos archivo Museo Pedagógico Colombiano



Presentación niños del Kindergarten, década de los años 30

Foto archivo Antecedentes Históricos de la Educación Preescolar en Colombia



Niñas Escuela Montessori 1933

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1936

En este año Franziska Radke tuvo que realizar un viaje a Alemania y

debido a eso el Instituto Montessori entró en un período de crisis que llevó

al cierre temporal del mismo.

Foto archivo Antecedentes Históricos de la Educación Preescolar en Colombia



1937

Asume la dirección del 

Instituto por primera vez una 

pedagoga colombiana Esther 

Aranda Mantilla, egresada de 

los cursos de información 

pedagógica del IPN.

Foto:  Museo Pedagógico Colombiano - Archivo de Aura Victoria Pérez



Se implementa la escuela sueca Medau de ejercicios rítmicos de

gimnasia. Grupo de estudiantes de la Escuela Anexa.

1937

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1945

Los equipos, materiales didácticos y elementos para dotar el gimnasio y los

laboratorios fueron importados de Estados Unidos y Alemania, pues en el país aún no

se producían. Y en sus patios, además de la organización de prados y jardines, se

adecuaron espacios para la horticultura, la gimnasia y la práctica deportiva. Durante

los primeros años de funcionamiento el Instituto Pedagógico para señoritas fue

equipado hasta el punto de llegar a ser considerado uno de los planteles oficiales

mejor dotados del país.
Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



Estudiantes década de los años 40, patio interior y exterior del Palacio de la 

Avenida Chile,

Fotos archivo Museo Pedagógico Colombiano



Salida pedagógica Acueducto de Vitelma 1947. Salida pedagógica Salto del Tequendama 1948

Fotos archivo Museo Pedagógico Colombiano

El aprendizaje teórico se convirtió en gesto experiencial a partir del

intercambio propiciado por las expediciones pedagógicas que permitían

que alumnas y maestras experimentaran la geografía nacional e

internacional.

Durante la estadía de la Segunda Misión se organizaron excursiones que

empezaron con expediciones cortas a lugares cercanos a la sabana de

Bogotá y luego traspasaron las fronteras hasta llegar a Venezuela y

Panamá.



DÉCADA DE LOS AÑOS 50

Panorámica Instituto Pedagógico 

Nacional, Av. Chile, año 1950

Fachada Instituto Pedagógico 

Nacional, año 1950

Fotos archivo Historia fotográfica de Bogotá y Colombia



Desfile de alumnas del

Instituto Pedagógico Nacional

para señoritas, frente al Hotel

Granada (hoy construido en

ese sitio el Banco de la

República), años 50

Foto archivo Historia fotográfica de Bogotá y Colombia



1952

La Doctora Radke regresa al país en 1952; como resultado de sus

nuevas acciones se crean las anexas de Práctica Docente, ubicada en la

calle 73, donde hoy está construido el Centro de las Mercedes y la del

Nogal donde actualmente funciona la Facultad de Bellas Artes de la

Universidad Pedagógica Nacional.

Foto fachada escuela anexa el Nogal decáda de los 50. Archivo Museo Pedagógico Colombiano



1952

Se crea la Banda de marcha del Kindergarten.

Primer desfile de la banda marcial del IPN dando la

bienvenida a la Doctora Franzisca Radke.
Foto archivo profesora Liliana Hernández P.



Se crea la Universidad Pedagógica

Nacional Femenina integrada por:

Facultades Universitarias y el

Instituto de Bachillerato.

Foto: Estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional 

Femenina y un grupo de 

estudiantes del Instituto de 

bachillerato. 

El IPN deja de depender del

Ministerio de Educación Nacional

y pasa a ser una dependencia de la

Universidad Pedagógica Nacional

Femenina.

1955

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1956

En este año se vuelve a reabrir el

Instituto Montessori, pero ya con

el nombre de Instituto de

Educación Preescolar, y este dio

origen al actual programa de

Educación Preescolar en la

Universidad Pedagógica Nacional.

Foto archivo Antecedentes Históricos de la Educación Preescolar en 

Colombia



1962

Se crea el programa de

cursos intensivos de

bachillerato cuyo propósito

fue el de habilitar a

bachilleres como maestros

de escuela primaria.

Foto: Estudiante de

bachillerato en práctica

docente con grupo de

estudiantes de la anexa El

Nogal.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1963

Ingresan al IPN practicantes hombres. 

Foto: Niños del Jardín infantil elaborando manualidades junto con los

maestros en formación. Al fondo, edificio de enfermería y centros para

la formación de maestros de preescolar.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1965

El curso de formación para maestras de Educación Preescolar deja de

pertenecer al IPN pasa directamente a la Facultad de Psicología y Ciencias de

la Educación de la UPN.

Niños del Jardín infantil con maestra en formación. Década de los años 60.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1968

Se inicia la educación

mixta desde el primer

grado de escuela

primaria.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1968 

Se crea el programa de Educación Especial en el IPN.

Foto: Estudiantes del programa de Educación Especial en el 
proyecto de granja.

Tomado de: Revista Instituto Pedagógico Nacional 50 años.



1968 

Foto: Archivo Centro de Información Periodística CIP

Como consecuencia del

terremoto de 1967, la

edificación del Instituto sufrió

serios daños en su estructura;

es así como las directivas

decidieron demoler la mayor

parte de la construcción

antigua del IPN ubicado en la

calle 72.



1969

El Consejo Directivo de la Universidad Pedagógica determinó que

el IPN tendría carácter de escuela laboratorio, es decir, serviría a

la Universidad como institución para los practicantes de las

licenciaturas y, a su vez, como centro de experimentación e

innovación educativa.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1970

El IPN se traslada a la sede de la Calle 127, a un lote cedido por la Colonia 

de vacaciones. El diseño de la edificación estuvo a cargo del arquitecto 

Gonzalo Arango y construido por el ICCE entre 1968 y 1970.

Fotos archivo Instituto Pedagógico Nacional



Poco a poco el Instituto se fue ampliando según las necesidades

Fotos archivo Instituto Pedagógico Nacional



1973

La tercera Misión Alemana entrega equipos de gimnasia e instrumentos 

musicales al IPN.

Fotos archivo Museo Pedagógico Colombiano



En el año de 1973 con la colaboración del geólogo, profesor y padre de familia

del IPN José Agustín Blanco, se construyó a escala el mapa físico y político

de Colombia, que ha sido usado como herramienta pedagógica para la

enseñanza del relieve de nuestro territorio nacional.

Foto archivo Instituto Pedagógico Nacional



1975

Se implementa la doble 

jornada en el IPN, 

extendiendo así la 

cobertura.

Foto archivo Instituto Pedagógico Nacional



1975

Esta es trasladada al IPN por la línea férrea de la Carrera Novena.

La profesora Nelly Mendoza

y un grupo de niños del

prescolar realizan una visita

al Presidente de la República

Alfonso López Michelsen, en

la que solicitan su

intervención para la donación

de una locomotora al

Instituto. Es así como

Ferrocarriles Nacionales de

Colombia dona al Instituto la

locomotora y los vagones.

Foto archivo profesor Andrés Rivera



1977

Se realiza en el Instituto el Encuentro Internacional de Educación

Especial.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1977

El Presidente de la República Alfonso López Michelsen otorga al IPN la 

condecoración de Cruz de Plata de la Orden de Boyacá, por su destacada 

labor en el campo de la educación.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1978

Se gradúa la primera

promoción mixta en el

Instituto Pedagógico Nacional.

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1985

Se realiza el II Mini Congreso de Niños, en el que participaron varios

delegados de distintos colegios del Distrito, el encargado de instalar este

evento fue el Presidente de la República Belisario Betancourt C.

Fotos archivo profesor Héctor Castellanos



1991

El IPN realiza el I Congreso de Niños de Países Bolivarianos.

Fotos archivo profesor Héctor Castellanos



1991

Se inaugura el Centro Regional de Informática Educativa CRIE con el

objetivo de apoyar el trabajo en las clases de informática.

Foto archivo Huellas imborrables de nuestra historia



1994

Se gradúa la última promoción de bachilleres pedagógicos.

Foto: representación teatral de los estudiantes de último año sobre la 

“muerte del bachillerato pedagógico”

Foto archivo Museo Pedagógico Colombiano



1996

Se unificó la jornada escolar.

Foto archivo Instituto Pedagógico Nacional



1999

A través de un proceso democrático realizado con toda la comunidad

educativa, se cambia el uniforme.

Foto archivo profesor Andrés Rivera



1999

La sala de bilingüismo empieza a funcionar, gracias a una donación del 

Ministerio de Educación Nacional a través del padre de familia Doctor 

Fernando Misas.

Foto archivo profesora Jullieth Palacios P.



2002

El IPN realiza el I Encuentro de niños Latinoamericanos y del Caribe 

“Semillas de Paz”

Fotos archivo profesor Héctor Castellanos



2005

El Concejo de Bogotá concede al IPN la

Condecoración Orden Civil al Mérito

“José Acevedo y Gómez” en el grado CRUZ DE

PLATA.

Fotos archivo Instituto Pedagógico Nacional



2012

El Ministerio de Educación Nacional otorga la condecoración 

"SIMÓN BOLÍVAR Cruz de oro" al IPN

Foto archivo Instituto Pedagógico Nacional



2012

El IPN recibe del Congreso de la

República la Condecoración “Orden de

la Democracia Simón Bolívar” en el

grado de CRUZ COMENDADOR.

Fotos archivo Instituto Pedagógico Nacional



2017

Samsung Smart School y la UPN se unen para investigar e innovar en

educación e inauguran la Sala Samsung en el IPN.

Fotos archivo Instituto Pedagógico Nacional



2018

El Congreso de la República declara mediante la ley Nº 1890 del 10 de 

mayo de 2018: “por medio del cual se declara Patrimonio Pedagógico de 

la Nación al Instituto Pedagógico Nacional (IPN), escuela, laboratorio y 

centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional".



Seguimos trabajando con empeño y
dedicación, para dejar huella en la
historia de la educación, siendo un
espacio de innovación permanente para
contribuir así, a la formación de seres
integrales capaces de transformar su
realidad y contribuir en la construcción
de una sociedad democrática, solidaria y
en paz.

Fotos archivo Instituto Pedagógico Nacional
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