
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…” 

 

 

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. 

El Informe del ministro de educación en 1917 mostraba un panorama fuertemente 

interesante. De él, podemos extraer algunos títulos muy significativos:  

Instrucción primaria 

 Catequización e instrucción de las tribus salvajes 

 Escuelas de varones, de niñas y alternadas 

Escuelas nacionales 

Escuelas nocturnas nacionales de obreros 

Escuelas normales  



Instrucción secundaria y profesional 

Instrucción industrial. Escuela central de artes y oficios 

Instrucción artística. Escuela Nacional de Bellas Artes / Conservatorio 

nacional de música 

Institutos científicos. Biblioteca Nacional. Museo Nacional. Observatorio 

astronómico 

Ahorro 

Escuela salesiana de artes y oficios, colegio León XIII  

Beneficencia y caridad 

 

En 1903, apenas saliendo de la Guerra de los Mil Días, el territorio nacional sufrió 

su mayor pérdida histórica: se separó Panamá con el apoyo del gobierno de los 

Estados unidos, que en 1922 reconocería su intervención atribuyendo a Colombia 

una indemnización de 25 millones de dólares, que generó un ambiente ficticio de 

confianza que un crítico inteligente llamó “prosperidad al debe”. 

La constitución de 1886 había entregado el imperio sobre los contenidos de la 

educación a la iglesia católica y su férreo control. En 1913, se había llevado a cabo el 

Primer Congreso Eucarístico, que fortaleció, de otro lado, el control de la iglesia 

sobre la política colombiana. 

El concurso para la elección de una obra ejemplar para la enseñanza de la historia, 

realizado en 1910 con motivo del Centenario (de la Independencia) consagró desde 

su aparición la historia de Henao y Arrubla, que permanecería como el libro 

prácticamente obligado de texto de enseñanza en todos los colegios de la Nación. El 

él, la Historia Patria consolidó el cortejo de mitos fundacionales, héroes y valores 

de la fantasmagoría de la Historia Universal. 

En 1914, un importante miembro de la élite liberal -que, conformada por 

comerciantes, industriales, masones, socialistas, etc., no encontraba adecuado el 

sistema ultracatólico de enseñanza de los colegios privados, pero le resultaba 

impensable inscribir a sus hijos en el sistema de educación pública-, Agustín Nieto 

Caballero, fundaba el Gimnasio Moderno, que se pretendió vanguardista 

pedagógicamente hablando y ha sido unánimemente reconocido como la 

institución que afincó los principios de la escuela nueva en Colombia. Sin embargo, 

dicho proyecto también implicaba una serie de complejas contradicciones internas, 

de las que son signo el hecho de que nunca fue totalmente laico ni recibió niños 

pobres y ha sido en sus más de cien años de existencia, completamente opuesto a la 

educación mixta. De la misma manera que hoy silencia la gran influencia del 

Krausismo español en sus orígenes. 



Sin embargo, sigue siendo la institución que habló de Decroly y Montessori; del 

aire, la luz y la higiene en las instalaciones; de las clases convertidas en talleres, de 

las excursiones, para tener la experiencia directa del país…  

En medio de éstas y otras vicisitudes, el Primer Congreso Pedagógico asumió la 

tarea de pensar el país de cara a los nuevos tiempos. Reunió delegaciones de todas 

las regiones y de todas las áreas del saber, desde el sistema de educación pública, 

cuyo concepto central era el de Instrucción, en contraste con la más conocida de las 

consignas del Gimnasio Moderno: Educar antes que instruir. 

De 15 al 30 de diciembre (¡definitivamente, eran otros tiempos!) el congreso 

sesionó en Bogotá. Elementos de un balance muy provisional (no le ha sido 

dedicado un estudio específico en este siglo que ha corrido) nos muestra 

realizaciones como la fundación del Instituto Pedagógico Nacional, la implantación 

del dibujo del natural en todas las escuelas del país y la posterior promulgación de 

la Ley de Bellas Artes de 1918, que a la larga significó la creación de la sección de 

Bellas Artes del Ministerio de Educación, luego Instituto Colombiano de Cultura y, 

finalmente –terminando el siglo- Ministerio de Cultura. 

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. 

 


