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Sitio web: 
www.catedras-bogota.unal.edu.co 

E-mail de la cátedra: 
catmtraba_bog@unal.edu.co 

Fecha de Inicio: 
15 de agosto de 2018

Horario: 
Miércoles de 5:00pm a 8:00pm

Lugar: 
Centro de convenciones Alfonso López Pumarejo (Edificio Uriel Gutiérrez)

Organiza: 
Facultad de Artes

Coordinador:
Miguel Antonio Huertas Sánchez

catmtraba_bog@unal.edu.co 

Inscripciones: 
Código SIA 2028127- Libre Elección 

Número de créditos: 3

Información:
Oficina de la Cátedra: Edificio Camilo Torres Bloque A2 – Oficina 202

Teléfono: 3165000 ext. 18391

Horario atención a estudiantes: 
Lunes  7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Miércoles  11:30 a.m. a 3:00 p.m.
Jueves 10:00 a.m. a 12:00 m.
Viernes 12:00 m. a 4:00 p.m.

*Para efectos de coordinar el uso adecuado del recurso de 
monitoria se solicita pedir el espacio con 24 horas de anticipación



El siglo XIX terminaba en Colombia con la consolidación –que había empezado, claro está, con una guerra civil- del régimen de 
La Regeneración cuya consigna más difundida era “Regeneración o catástrofe”. Al proyecto civilizador que representaba dicho 

régimen debemos la creación de la mayoría de las instituciones nacionales, fundadas en el siglo XIX y cuyos valores siguen 
teniendo una gran vigencia, a pesar de que en 1991 se promulgó la nueva Constitución Política, que pretendía dejarlos atrás 

definitivamente.

La comprensión de esa paradoja es una de las grandes tareas de nuestra actualidad. Ni La Violencia, ni el conflicto, ni el 
posconflicto ni La Paz son pensables en Colombia –pensables críticamente- sin una mínima detención en los sucesos de las 

primeras décadas del siglo XX.

Ni el proceso civilizatorio que intentaron representar instituciones como la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 
pudieron detener la barbarie que cerró el siglo XIX y abrió el siglo XX en Colombia: la Guerra de los Mil Días, la más sangrienta de 

todas las guerras civiles de dicho siglo, que el mundo, se suponía, era el de la igualdad y el del progreso. 
Ya el sistema de educación muy a comienzos del siglo XX se proponía los grandes desafíos de civilizar el país, industrializarlo, 

hacerlo próspero, introducir hábitos de higiene en la población, etc.

Proponemos dar una mirada, no necesariamente exhaustiva, pero sí profunda y crítica sobre este evento, que 
sintetiza la gran complejidad de la situación en un país, antigua colonia, que había elegido un modelo de 

Estado Nacional para el cual probablemente no estaba preparado, pero le resultaba obligado por las 
circunstancias internacionales y –en todo caso- favorecía el fortalecimiento de sus élites en el poder.

Desde varias perspectivas, revisaremos aspectos poco o nada estudiados, con el fin de abrir nuevas vías de 
investigación sobre los momentos fundacionales de muchas construcciones culturales, cuyo origen hemos 

perdido de vista.

Centenario del Congreso pedagógico Nacional
diciembre 14 al 29 de 1917

“…un consuelo y una causa de optimismo en estos días oscuros en que
la sombra de la gran catástrofe universal empieza ya a proyectarse

sobre Colombia…”



Silvana  Mejía
 

 

CONSUELO Y OPTIMISMO FRENTE A LA CATÁSTROFE: CONGRESO PEDAGÓGICO DE 1917

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No. SESIÓN FECHA HORA PONENCIA CONFERENCISTA 

 
Sesión 1 

 
Ago.-15 

 
5:00 a 8:00 p.m. 

 
Arte, educación y discursos nacionales: una perspectiva política. 

 
Miguel Huertas 

 
Sesión 2 

 
Ago.- 22 

 
5:00 a 8:00 p.m. 

 
Panorama general del Primer Congreso Pedagógico Nacional 
Colombiano de 1917. 
 

 Silvana Mejía y 
Miguel Huertas 

Sesión 3 Ago.- 29 
5:00 a 6:30 p.m. La transición del siglo XIX al XX en el arte colombiano. Mercedes Herrera 
6:30 a 8:00 p.m. Escuela de Bellas Artes: la educación del gusto y del estilo. Gustavo Adolfo Villegas 

Sesión 4 Sept.- 05 5:00 a 8:00 p.m. 
 
Argentina, inmigración, cultura y el Movimiento de Córdoba, 1918. 
 

Federico Escribal 

Sesión 5 Sept.- 12 5:00 a 8:00 p.m. Panorama de las dos primeras décadas del siglo XX según los 
periódicos. Sandra Gómez  

 
SEMANA UNIVERSITARIA 

 

Sesión 6 Sept.- 26 5:00 a 8:00 p.m. La música a comienzos del siglo XX y la institucionalización de su 
enseñanza en el Conservatorio. 

Federico Demmer y Grupo de 
Investigación Unidad de Arte y 

Educación 
 

Sesión 7 Oct.- 03 
5:00 a 6:30 p.m. La arquitectura y el conocimiento: el balcón en el primer proyecto 

del gimnasio Moderno. 
María Cecilia Galindo 

6:30 a 8:00 p.m. La arquitectura escolar a comienzos del siglo XX: progreso y 
conocimiento. Iván Correa 

Sesión 8 Oct.- 10 5:00 a 8:00 p.m. Enseñanza del dibujo: progreso y vanguardias pedagógicas. 

Sesión 9 Oct.- 17 5:00 a 8:00 p.m. 
La Escuela de Bellas Artes 1873-1927. Hacia una historia de la 
educación artística en Colombia. 
 

Ruth Acuña 

Sesión 10 Oct.- 24 5:00 a 8:00 p.m. 
Discursos de poder a comienzos del siglo XX: los movimientos 
juveniles en Europa. 
 

Bruno Tackels 

Sesión 11 Oct.- 31 5:00 a 8:00 p.m. 
“El Krausismo y la educación en Colombia: la participación de Pablo 
Vila en el Congreso Pedagógico”. 
 

Rafael Orden 



Estudiantes Auxiliares

1. Coordinadora 
Jennifer Katischa Moreno (jkmorenor@unal.edu.co)
Estudiante Maestría en Ordenamiento Urbano Regional – V Semestre

2. Informático / Administrativo 
John Campos ( jacamposm@unal.edu.co)
Estudiante Artes Plásticas y Visuales – IX Semestre

3. Generales 
 • Diego Armando Villa (dieavillaroj@unal.edu.co) 
 Estudiante de Psicología – X Semestre

 • Ángela Erazo Narvaez (aerazon@unal.edu.co) 
 Estudiante de Psicología – IX Semestre

 • Miguel Andrés Saldaña (masaldanah@unal.edu.co) 
 Estudiante de Español y filología clásica – X Semestre

 • Nicolás Felipe Andrade (nfandradeg@unal.edu.co) 
 Estudiante de Psicología – X Semestre

Los estudiantes se organizaran en grupos
disciplinares con el fin de construir un 
documento grupal que dé cuenta del 
proceso de institucionalización de la 
disciplina en la cual se encuentran 
matriculados. Dicho documento contará 
con una exposición que tendrá lugar 
durante las dos últimas sesiones de la 
Cátedra.

Para efectos de ajustar el producto final, 
a lo largo del semestre se harán dos 
pre-entregas las cuales serán revisadas 
por los tutores, quienes harán las 
correcciones de forma y contenido que 
consideren pertinentes.  

Asistencia: Los estudiantes deben asistir 
como mínimo al 80% de las sesiones

Los estudiantes se evaluarán a partir de
su participación activa:

1. Foros (30%), 
2. Asistencia (20%) y 
3. Documento grupal que contará 
con dos pre-entregas y una 
entrega final (50%)*

*La evaluación se encuentra sujeta a 
cambios dependiendo de las pautas 
que se establezcan con los estudiantes 
en las dos primeras sesiones. 

Tutorías Académicas
Metodología Evaluaciones

Sesión 12 Nov.- 07 

5:00 a 6:30 p.m. Epistemes y modalidades en la enseñanza de las artes a principios del 
siglo XX en Colombia. 

Bernardo Barragán  

6:30 a 8:00 p.m. 
Los movimientos sociales en Colombia en las primeras dos décadas 
del siglo XX a partir de las publicaciones obreras. 
 

Mary Isbel Rodríguez 

Sesión 13 Nov.- 14 5:00 a 8:00 p.m. Letra Muerta/teatro y Danza. 
Liliana Arguelles y colectivo 

“Sutilezas” 
 

Sesión 14 Nov.- 21 5:00 a 8:00 p.m. 
Educando a un pueblo degenerado: apuntes sobre pedagogías, 
fascismo y condescendencia en el contexto educativo de la primera 
mitad del siglo xx en Colombia. 

Gloria Bulla 

Sesión 15 Nov.- 28 5:00 a 8:00 p.m. 
Los fracasos del progreso: comienzos del siglo XX y del siglo XXI, 
balance provisional 
 

Miguel Huertas 

Sesión 16 Dic.- 05 5:00 a 8:00 p.m. Presentación de trabajos finales de estudiantes  
Estudiantes 

Sesión 17 Dic.- 12 5:00 a 8:00 p.m. Presentación de trabajos finales de estudiantes  


