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El Liceo de Hombres, ubicado en el centro de la ciudad, fue la primera 

institución fiscal, que dio formación secundaria en la región, el cual llego a contar 

con el prestigio de poseer una biblioteca de más de 6.000 libros, observatorio 

astronómico y una colección de taxidermia que hasta el año 2012 aún llegaba a 

los más de 100 ejemplares. 

Sin embargo desde los años ’70 ocurrieron ciertos hitos que fueron despojando al 

liceo de hombres del lugar en tenía en nuestra memoria local. 

El cierre de su histórico edificio y su traslado al lugar en donde se emplaza 

actualmente, la desarticulación de su biblioteca de la cual aún no hay certeza de lo 

que ocurrió con ella, el cambio de nombre a liceo A-4; hicieron que de este 

emblemático liceo decimonónico sólo quede las fotografías y el recuerdo de sus ex 

alumnos más longevos, lo que a la larga ha repercutido en el sentir de sus 

actuales alumnos y profesores, quienes no conocen la historia del establecimiento 

y no sienten ninguna conexión o empatía con su pasado e importancia, tanto así 

que hace no más de 10 años se trasladó la colección de taxidermia al parque El 

Pretil, en donde han sufrido un daño irreparable desde el punto de vista de la 

conservación. 

Como encargada del archivo histórico municipal en año 2014 realicé un primer 

acercamiento al establecimiento a modo de diagnóstico en donde se pudo 

constatar la existencia de 128 volúmenes de documentación histórica producida 

por el liceo desde 1858 a 1979. 

Tras ese pequeño estudio quedó claro que existía un potencial, habían 

documentos sobrevivientes a 150 años de descuido, pero que aún podían 

desaparecer, ya que en Chile al no existir normativa en torno a los archivos, su 

conservación queda a criterio (o descriterio) de la autoridad vigente y nuevamente 

podía ocurrir lo que pasó con la colección de taxidermia hace unos años atrás. 

 

Durante tres años se golpearon puertas para poner en valor los archivos históricos 

del liceo, finalmente se dio la oportunidad para realizar un taller de archivística a 



alumnos mediante el programa Acciona y de esta manera se iniciar un proyecto 

para crear el archivo histórico del Liceo José Antonio Carvajal 

 

La metodología que se ha usado es sencilla, respetando los principios básicos de 

la disciplina archivística los alumnos realizaron la clasificación de los documentos 

reconociendo las secciones y series  que componen 

También fueron parte de jornadas de conservación en donde aprendieron realizar 

limpieza mecánica de documentos. 

A pesar de que hay mucho trabajo que aún queda por hacer, ya esta marcado el 

camino, los alcances que la documentación escolar tiene como fuentes de 

investigación e información son importantes pues permitirán por un lado 

reconstruir la identidad de la institución y al mismo tiempo colaborar con la 

construcción de la historia pedagógica de la región. 

 


