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Resumen
Este proyecto titulado ―Aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación
colombiana‖ pertenece a la línea de investigación ―Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico‖
de la Universidad de La Salle; y a su vez se inscribe dentro del macroproyecto ―Maestros
Ilustres Colombianos del Siglo XX‖. El trabajo realizado tuvo como objetivo reconocer las
contribuciones educativas del maestro Agustín Nieto Caballero al país. El proyecto tuvo como
marco el enfoque cualitativo de investigación. Por su parte, perteneciente al enfoque antes
mencionado, el método bajo el que se realizó esta investigación es el Biográfico-Narrativo en
cuanto procuramos resaltar la historia de vida de un maestro. Los instrumentos utilizados en la
recolección de información fueron dos: el archivo documental, sintetizado en una matriz de
doble entrada, y las entrevistas en profundidad. Con el primero, accedimos a la información
escrita por el maestro Agustín Nieto Caballero, así como lo escrito sobre él. El segundo
instrumento nos permitió recolectar información personal para construir su historia de vida.
Las entrevistas se realizaron a un total de nueve informantes; tres de ellas en profundidad. Para
analizar la información recolectada el método usado fue el de Análisis de Contenido,
específicamente el de Destilar la Información propuesto por Fernando Vásquez Rodríguez. El
proceso de destilación generó un esquema categorial que es interpretado a través de la
Semiosis-Hermenéutica. Más allá de informe formal de investigación, el resultado del
proyecto se verá reflejado en la construcción de una crónica que sintetiza tanto los aportes
como la historia de vida de Agustín Nieto Caballero.
Abstract
This Project titled “Aportes de Agustín Nieto Caballero a la Educación Colombiana”
belongs to the researching line “Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico” from La Salle
University; and at the same time it is inscribed inside the macroporoject “Maestros Ilustres
Colombianos del Siglo XX”. The carried out work had as its objective to recognize the
educational contributions from Agustin Nieto Caballero to the country. The project had as
framework the qualitative research approach. Likewise, belonged to the mentioned approach,
the method under which this research was carried out is the Biographic-Narrative method in
order to emphasize on an educator‘s life history. The used data collection instruments were
two: the documental file, synthetized in a double input matrix, and the in-depth interviews.
With the first one, we accessed to the data written by Agustin Nieto Caballero, as well as the
one written about him. The second instrument allowed us to collect personal information to
make up his life history. The interviews were applied to a total of nine informants; three of
them are in-depth. To analyze the collected data the method used was Content Analysis,
specifically Distill Data proposed by Fernando Vasquez Rodriguez. The distilling process
generated a categorical scheme which was interpreted through the Semiotic-Hermeneutic
method. Beyond the research formal inform, the project outcomes will be reflected in the
construction of a chronicle which gathers not only the contributions but also the life history of
Agustin Nieto Caballero.
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1.1

Capítulo 1

Introducción
Dentro de la línea de investigación ―Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico‖ de la

Facultad de Educación de la Universidad de La Salle se inscribe el macroproyecto ―Maestros
Colombianos Ilustres del siglo XX‖. Este proyecto en particular, titulado ―Aportes de Agustín
Nieto Caballero a la Educación Colombiana‖, hace parte de una serie de investigaciones sobre
algunos maestros trascendentales en la historia educativa del país; en este caso, las ideas y
logros del maestro Agustín Nieto Caballero. Nuestra investigación tuvo lugar en la ciudad de
Bogotá D.C. durante los años 2015 y 2016.

El presente trabajo investigativo, en específico, tiene por objeto reconocer y hacer
tangibles las contribuciones educativas de Agustín Nieto Caballero, no solamente en cuanto lo
que está dicho respecto a su relación con la Escuela Nueva o la construcción del Gimnasio
Moderno, sino a aquellas convicciones, creencias, principios e, incluso, participaciones
políticas que hayan influido en los rumbos educativos de Colombia en múltiples aspectos. Para
poder adentrarnos en lo que fue la vida personal y pública de nuestro maestro, y poder dar
cuenta de los propósitos descritos, establecimos dos instrumentos como base de la
investigación: la matriz de documentación y las entrevistas en profundidad.

El primero de estos instrumentos tuvo la función de permitirnos ordenar y clasificar los
textos producidos por Agustín Nieto, así como todo el material escrito sobre él. La mayor
parte de las producciones de Nieto Caballero las localizamos en el Centro de Documentación
del Gimnasio Moderno en donde, entre otras cosas, aún se conserva su biblioteca personal y la
mayor parte de su correspondencia con famosos pedagogos y maestros de la época como es el
caso de María Montessori y Ovide Decroly, a las cuales tuvimos acceso desde sus escritos
originales. Por otro lado, también hacen parte de este instrumento de documentación el
material escrito sobre Agustín Nieto Caballero, destacando lo escrito por investigadores como:
Humberto Quiceno, quien hace parte del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica (GHPP),
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y/o el profesor jubilado de la Universidad del Valle, Julio Santiago Cubillos. Por último,
como ya lo planteamos, para poder establecer un análisis confiable de este material
encontrado, realizamos una matriz de documentación que describe cada una de las obras
relacionadas con nuestro maestro ilustre.

Por otra parte, la entrevista en profundidad es el instrumento que nos permitió ahondar
en los aspectos más personales de Agustín Nieto Caballero; aquellos que no aparecen en
ningún papel. Diseñamos un total de nueve entrevistas las cuales fueron aplicadas a personas
de diferentes perfiles, pero con una relación estrecha a la vida del maestro Agustín Nieto; entre
ellos están su hija, Gloria Nieto de Arias; su amigo cercano, Mario Galofre; exalumnos de
Agustín Nieto Caballero como el Dr. Juan Carlos Bayona o compañeros de trabajo como el
profesor del Gimnasio Moderno, Pompilio Iriarte Cadena. Cada una de estas personas nos
aportó información desde diferentes perfiles y su apreciación del maestro Agustín Nieto a
partir de diferentes momentos de vida. Esta era la idea en la selección de cada uno de los
informantes.

Los instrumentos antes descritos responden cabalmente al enfoque cualitativo de
investigación y al método que hemos escogido: Método Biográfico-Narrativo; en cuanto
buscamos encontrar hechos o puntos de inflexión en la vida de Agustín Nieto Caballero que
marcaron su rumbo y pensamiento en cuanto a la educación. Así mismo, respecto al diseño
metodológico de esta investigación, hemos optado por el método de análisis de contenido
denominado ―Destilación de Información‖ establecido por el investigador y semiólogo
Fernando Vásquez Rodríguez. Este método especifica una serie de pasos bajo los cuales
tratamos las entrevistas en profundidad para terminar por establecer una serie de categorías
que responden a diferentes perfiles de la vida de Agustín Nieto Caballero; rasgos que sólo se
pueden obtener a través de este instrumento.

Los investigadores responsables

de este proyecto de investigación somos los

maestrantes Lic. Germán Romero Otero, Optómetra Juan Camilo Cuesta Redondo y Lic.
John Edyson Galvis Osorio, a quienes nos surge, una vez conocida la línea de investigación
adscrita a la facultad, el interés antes descrito por hacer un ajuste de cuentas al aporte que
2
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realizó Agustín Nieto Caballero a la educación colombiana. Germán Romero; graduado en la
Universidad Surcolombiana de Neiva con el título de Licenciado en Educación para la
Democracia. Tiene gran experiencia en el área de las ciencias sociales y humanas;
comprometido con generar en sus estudiantes la formación crítica y política del ser humano
como eje principal de la sociedad. Actualmente está encargado de la asignatura de economía y
política en los colegios de la Policía Nacional. Juan Camilo Cuesta es optómetra graduado de
la Universidad de La Salle con experiencia en el manejo de urgencias oftalmológicas y
cuidado primario en entidades públicas y privadas, y con entrenamiento en la realización e
interpretación de exámenes especiales e imágenes diagnósticas. De este último campo de
acción nace su propósito por convertirse en docente para poder hacer de su saber formado un
conocimiento mutuo y colaborativo. John Galvis es licenciado en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Universidad de La Salle, con experiencia laboral en educación pública y privada
y actualmente encargado del programa de Lengua Castellana de la Escuela Normal Superior
María Auxiliadora de Villapinzón. Es un docente preocupado por hacer de la lengua castellana
un saber importante guiado a través de la literatura, la escritura y la oralidad. Así mismo
propicia una segunda lengua basada no solo en la necesidad de aprenderla sino en la
convicción de estudiarla y conocerla a partir de la inducción a otras culturas.

1.2

Justificación.
El contexto educativo en Colombia a comienzos del siglo XX era un modelo basado en

la escuela clásica que centralizaba su actuar en el dogma de la instrucción religiosa. Este
sistema de educación contrastó con la percepción de la nueva escuela europea bajo la cual fue
formado Agustín Nieto Caballero quien comprendió que el modelo educativo del país debía
ser reformado para constituir una mejor sociedad. Sobre esto, Agustín Nieto Caballero realiza
una comparación crítica entre las características educativas tradicionales del país y su visión
moderna: ―La norma de la escuela vieja puede sintetizarse en la fórmula dogmática: ‗siéntese
tranquilo y escuche‘. Lo nuevo sería: ‗vamos a trabajar conjuntamente.‘‖ (Nieto, 1963). En
otras palabras, la importancia de Nieto Caballero en la educación colombiana radica en que reconceptualizó la pedagogía y causó una ruptura histórica entre lo clásico y lo moderno.
3
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Dimensionar una concepción de escuela para la vida es algo que muchos intelectuales
han plasmado en sus ideas, sin embargo, es el maestro Agustín Nieto Caballero uno de los
pocos hombres visionarios que, a pesar de los obstáculos estatales de la época, materializó su
obra con el Gimnasio Moderno. A riesgo de ser reiterativos, insistimos en que la importancia
de su obra no fue la aplicación del modelo europeo en Colombia sino el trabajo de
adaptabilidad de aquel enfoque para que se ajustara a las condiciones del entorno colombiano;
no se trata de extranjerizar la educación sino de soportar la práctica en nuestro ambiente. Es
decir, aunque la Escuela Activa o Nueva sostiene ser, ante todo, un ―ambiente de libertad
dentro del orden, de consciente, de íntima colaboración y de alegría en el trabajo‖ y predica la
disciplina en la escuela no como una exigencia exterior sino que se ―deriva con toda
naturalidad del interés puesto en el trabajo ejecutado‖ (Nieto, 1979), la manera de aplicar esta
concepción no puede ser la misma en Francia que en Colombia ya que la forma de entender el
mundo difiere en gran medida. Incluso, los conocimientos y experiencias no pueden concordar
a causa del entorno mismo. Es por esto que la misión de Nieto Caballero debe ser exaltada: no
recreó una teoría pedagógica; fundó una práctica propia colombiana.

Por estas razones, es intención para la investigación reconstruir el aporte de Agustín
Nieto Caballero la Escuela Nueva como proyecto educativo y alternativa reflexiva en pro de
humanizar las prácticas educativas actuales. También buscamos enaltecer merecidamente el
pensamiento de este maestro ilustre como símbolo de la educación en Colombia; como
visionario y patriota, dado que quiso re-contextualizar el modelo tradicional educativo de
comienzos del siglo XIX y XX, intentó, de manera crítica, hacer de la educación un propósito
de inclusión estatal que se diferenciara de la limitación cognitiva y el instruccionismo. Más
aún, reconstruir la Escuela Nueva de Agustín Nieto Caballero, en tránsito de la Escuela actual,
significa reconocer en la educación la naturaleza humana, constitución de valores; formación
para la vida y la integralidad que demanda la sociedad.

La Escuela Nueva como movimiento educativo en Colombia es relevante en la
actualidad contemporánea, porque nos permite interpretar el discurso de un modelo
pedagógico apostando a generar conocimientos ajustados a nuestro propio contexto, donde el
4
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estudiante aprenderá de una forma diferente, en medio de ambientes de aprendizaje
agradables, buscando siempre reflexionar no solamente en contenidos memorísticos sino en
aprendizajes que lo formarán para enfrentar su propia realidad como parte de su proyecto de
vida. La Escuela Nueva es adecuada también porque busca rescatar una iniciativa de reflexión
en el docente como guía del proceso educativo, el cual debe estar siempre al servicio del
cambio, el mejoramiento y la buena comunicación; con metodologías de aprendizaje
enfocadas a convertir la escuela y en especial las aulas de clase en laboratorios de carácter
social para los estudiantes. El gran aporte que dejará esta investigación no solamente será para
la universidad de La Salle como impulsora de este proyecto de maestro ilustre, sino para los
propios docentes de diferentes instituciones educativas que estén interesados en

investigar,

explorar e indagar, sobre modelos que encaminan sus propias prácticas pedagógicas.

Para nosotros como investigadores, existe, claramente el sentido de responsabilidad y
rigor académico el cual es demandado para cumplir los objetivos planteados al reconstruir la
vida y obra de Agustín Nieto Caballero. También, buscamos realizar de esta investigación un
trabajo éticamente reflexionado, dirigido al magisterio preocupado por la práctica educativa y
al público en general. Se exaltará su lado personal, humano y experiencial que con llevó a
generar cambios importantes en la concepción de educación en nuestro país.

En cuanto a la difusión de nuestro proyecto, nos permitiremos presentarlo de tres
maneras:
1. Un informe académico que reposará en la biblioteca de la Universidad de La Salle y
sus diferentes bases de datos que darán acceso al mismo.
2. La ponencia que se presentó en el segundo semestre del 2016 en el marco del XVI
Foro Pedagógico organizado por el programa de Maestría en Docencia suscrita a la
Facultad de Educación de la Universidad de La Salle.
3. Un capítulo contenido en el libro: Maestros Colombianos Ilustres del siglo XX, en
el cual, será la crónica la forma narrativa y uno de los mecanismos de difusión que
emplearemos para aportar, como maestrantes de la Universidad de La Salle, a las
líneas específicas de investigación de la facultad y, aún más, a la sociedad
académico-educativa en general para seguir haciendo de la investigación el sustento
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y la respuesta a la transformación del conocimiento; el significado de la cultura
académica1.

1.2.1 Maestro Ilustre: formador que enseña para la vida.

En congruencia con Bolívar, Domínguez y Fernández (2001) y Pujadas (2002), autores
que mencionaremos para explicar en el marco referencial conceptos como relato de vida e
historia de vida, y en línea con la propuesta del macroproyecto, pretenderemos construir el
concepto de ―Maestro Ilustre”, buscando reconocer en Agustín Nieto Caballero un perfil
congruente a lo ilustre que la propuesta investigativa atañe. Para comenzar, queremos traer a
contexto algunas ideas recientes en torno al significado, connotación y sentido de ser maestro
en nuestro país. Por una parte, Pérez (2013), sobre la ontología del maestro, afirma que:

Un maestro o maestra debe ser consciente del papel que cumple en la sociedad, y
dentro de ello comprender que la relación pedagógica tiene, al menos, dos
dimensiones: la capacitación y la formación. La capacitación se refiere a la
aprehensión de conocimientos y al desarrollo de habilidades prácticas y capacidades de
acción en el mundo, en cumplimiento de la importante función de socializar a las
nuevas generaciones en el conocimiento acumulado por la sociedad humana para darle
continuidad. La formación, en cambio, comprende los procesos que contribuyen a la
construcción de identidad, a modelar la cosmovisión y a re-crear los universos de
significados y los dispositivos de asignación de sentido de las personas involucradas en
los procesos formativos; y en un sociedad como la nuestra, en contribuir a la
generación de nuevos sujetos sociales que tengan las capacidades para ser coconstructores de la nueva sociedad que anhelamos. (p.4)

Paralelamente y a manera de significado, Barrios Tao et al. (2015), afirma que:

1

En el documento Disciplinas del ICFES escrito por Hernández C. y Carrascal J.(2002), se amplía la noción y
reconocimiento de ―cultura académica‖. Significado también lo recogido por Mockus y otros (1995), este término
hace referencia a que, la cultura o comunidad académica debe tener un vínculo directo con: la tradición escrita,
la discusión racional y la prefiguración y reorientación de sus prácticas.
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El maestro del siglo XXI es un formador de ciudadanos, capaz de leer los contextos
locales y globales que le rodean y de responder a los retos de su tiempo. Es un
facilitador que domina su disciplina y que, a través de metodologías activas, ofrece las
herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo desde diversos
lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos. (p.1)

Por otro lado, y procurando aclarar el segundo significado que nos compete, Ilustre (2016),
define este término de la siguiente manera:

2. Ilustre, grande, insigne, notable, destacado, importante*, superior*, prestigioso*,
famoso, célebre*, distinguido, brillante, magno, extraordinario, sobresaliente, egregio,
excelso, conspicuo, ínclito, eximio, noble, prócer, poderoso, encumbrado, influyente,
prominente, generoso*, magnánimo. (http://bit.ly/IdeAfinIlustre)

Hasta aquí, algunos significados y connotaciones de los términos maestro e ilustre.
Más aún, en medio de la búsqueda, encontramos que Vásquez (2011) hace referencia al primer
término en torno al título Magíster, el cual ―proviene de la raíz indoeuropea ―meg‖ que
significa precisamente ‗grande‘, y que entra en palabras como magnánimo, mayestático y
magistrado‖. (p.15). Nos llama la atención uno de los términos que utiliza el autor:
magnánimo; término que encontramos también en el rastreo del significado de ilustre.
Además, el autor sigue sosteniendo que ―Magíster es tanto como decir maestro, en el sentido
de lo más grande, de lo mayor, de lo superior. Un título que subraya la capacidad del que
puede y está en condición de dirigir‖ (p.15). Luego, concluyendo su significado entorno a la
dignidad académica como rasgo, sostiene que:

El magis y esta herencia del artesano medieval, nos hace parte de una comunidad
específica, nos torna en miembros de una hermandad. Así que, al obtener el título de
magíster o magistra, inmediatamente se comienza a pertenecer a un grupo especial de
artesanos ocupados en esto de tallar el espíritu, darle forma al carácter, forjar
pensamientos y voluntades‖ (Vásquez, 2011, p.17)

7

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA EDUCACIÓN
Entonces, el significado o ideario de Maestro Ilustre demanda una connotación propia
e ideológica para su construcción categórica. Por consiguiente y asumiendo las anteriores
posturas, un maestro ilustre es una persona que forma personas para la vida; que brinda
herramientas para comprender al mundo y buscar vivir en sociedad. Un maestro ilustre es
aquella persona que enseña y se destaca por hacerlo de manera fraterna, de manera generosa.
Un maestro ilustre es aquel maestro que construye con sus educandos un entorno grato, sin
ínfulas ni atropellos, un ambiente donde se forja el espíritu académico y el carácter ciudadano.
Para nuestro caso, Agustín Nieto Caballero es un Maestro Ilustre porque no se quedó con su
saber, sino que lo recontextualizó para su nación; hizo de su pensamiento y visión pedagogía.
Prefirió enseñar antes que instruir. Formó constitutivamente a estudiantes y profesores en su
colegio. Desde su ser académico y humano, generó un ideal de persona; un arquetipo. Agustín
Nieto Caballero adquirió el don (Don Agustín) por ser un ser humano intachable, considerado,
amable; irreductible en sus valores, constructor de democracia, disciplina y carácter. De esta
manera nuestro maestro es ilustre, por pretender que el educar va más allá que la mera labor
académica. Educar es la oportunidad que tiene el maestro para formar ciudadanos para el
mundo de la vida.

1.3

Definición del Problema
Como es bien sabido, en Colombia muchos han sido los interesados en aportar al

ejercicio educativo -psicólogos, sociólogos, pedagogos, filósofos, políticos, historiadores,
investigadores, didactas- desde sus saberes valorando la educación como elemento importante
en el crecimiento integral del hombre para aportar al desarrollo de la sociedad. Revisando los
postulados de diferentes expertos en educación en Colombia encontramos que la preocupación
de los investigadores se ha centrado en las posibles falencias que ha tenido cada una de las
posturas pedagógicas, buscando resarcir aquellas inconsistencias. Por ejemplo, Humberto
Quiceno (2003) realiza un análisis histórico en el que afirma que, ―en la colonia, la educación
como domesticación fue pensada como un proceso de subordinación del súbdito‖; así mismo,
Martínez Boom, Castro y Noguera (1999) sostienen que ―el estatuto de estos primeros
maestros de escuela estaba dado por su carácter de ‗hombres virtuosos‘ sin más exigencias de
saber que el de las primeras letras y las cuatro operaciones aritméticas [...]‖. A través de estos
8
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autores, observamos dos aspectos importantes: primero, desvirtúa la esencia de la educación
colonial y segundo, su trabajo se remite, exclusivamente, a la historización del ejercicio del
maestro. Por otro lado, Martín Restrepo Mejía (citado en Saldarriaga 2011) sostenía, en el
ejercicio de la escuela clásica, lo siguiente: ―podemos pues definir la educación diciendo que
es la conducción de un ser libre a los fines para lo que ha sido creado; esto es a su completo
desarrollo, al cumplimiento de todos sus deberes y última y principalmente a Dios‖. En otras
palabras, Mejía basaba su postura de Escuela Clásica en la mera preparación disciplinar para
cumplimiento de la doctrina católica. También, enmarcados en una influencia más
contemporánea, Olga Lucía Zuluaga y el Grupo de las Prácticas Pedagógicas (GPP) buscan, a
través de su análisis genealógico, reposicionar al maestro desde el saber intelectual propio de
su labor. Es aquí que como académico, patriota y gran intelectual, encontramos que la
propuesta de Agustín Nieto Caballero llena un vacío formativo que hasta ahora se ha
soslayado: moldear las personalidades de los estudiantes apelando a sus recursos éticos, a su
propia capacidad, imaginación e inventiva a través modelos eclécticos que utilicen axiomas
derivados de la experiencia cotidiana (Nieto, 1979); es decir, el eje de la Escuela Nueva.

De la misma manera, es importante indagar por los procesos pedagógicos activos,
razón por la cual este maestro resulta de importancia si queremos comprender los enfoques
desde una lectura que distinga entre lo nuevo y lo tradicional con respecto a la proyección
nacional. Para efectos de este estudio, nos enfocaremos en indagar la razón y la manera en que
Agustín Nieto Caballero comprendió, en su época, la importancia de servirse del modelo de
escuela nueva para re-descubrir las instituciones educativas no como espacios dogmáticos y
fábricas de trabajadores sino para concebirlas como lugar transformador, de gusto para el
estudiante e indefectible en la formación de sociedad. No obstante, a pesar del transcurrir del
tiempo, el acceso más eficaz a la información y al incremento de oportunidades en busca de
mejorar las formación de maestros, la educación, debido a diferentes situaciones, aún conserva
grandes acerbos que han impedido que se practique una escuela diferente; una escuela nueva.
Para ilustrar esta idea no hace falta ir muy lejos: en su documento sobre ‗Educación de
Calidad‘, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) afirma que es una realidad que todavía
en muchas de nuestras escuelas y colegios los proyectos educativos institucionales desarrollan
modelos con base en prácticas pedagógicas tradicionales, basadas en la transmisión de
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conocimientos, su memorización por parte de los estudiantes y su repetición en las
evaluaciones. (MEN, 2015).

En este orden de ideas, se hace evidente cómo la mayoría los problemas educativos
que atañían a la educación a principios del siglo XX siguen siendo visibles y casi palpables -si
no desde lo teórico, sí en la práctica del discurso pedagógico- en la escuela, que no por ser de
hoy deja de ser tradicional. Sin embargo, no son las posibles causas de planeación políticoeconómico-educativas lo que tiene lugar en este proyecto; el problema que concierne a esta
investigación implica identificar los hilos conductores del pensamiento de Agustín Nieto
Caballero, hacer un ajuste con la historia reconstruyendo y enalteciendo su concepción de
Escuela Nueva como una manera alternativa, participativa, crítica, constructiva y constitutiva
de abordar el proceso educativo y, que a su vez, esto permita una visión reflexiva frente a la
educación de hoy. Presentar estos aportes a la comunidad no solo ayudará a conocer el perfil
pedagógico de Nieto Caballero, aún más, nos permitirá reflexionar de sus logros y aportes
educativos a comienzos del siglo XX y la que nos atañe hoy en el siglo XXI.

Para tal fin podremos revisar su obra tangible (su colegio) e intelectual (sus obras
escritas) que reposan en el Centro de Documentación del Gimnasio Moderno, además de
cartas, fotografías, bibliografía personal que influenciaron su postura académica y visión
educativa. Tratándose, inicialmente, de un rastreo documental en torno obra de Agustín Nieto
Caballero, los instrumentos y recursos económicos que necesitaremos para realizar esta
investigación no demandarán una inversión importante, ya que desde la aplicación de las
entrevistas en profundidad y el análisis de las mismas podremos, poco a poco, reconstruir su
aporte y difundirlo a través de una crónica que a su vez hemos validado mediante el método
biográfico-narrativo, incluido dentro del método cualitativo de investigación.

1.4

Pregunta de Investigación
Una vez descrito nuestro problema de investigación, como aspecto crucial en esta

investigación nos surge el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los aportes de Agustín Nieto
Caballero a la educación en Colombia?
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1.5

Objetivos

1.5.1 Objetivo General.

Reconstruir los aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación colombiana.

1.5.2 Objetivos Específicos.

1. Reconocer la propuesta pedagógica planteada por Agustín Nieto Caballero en el
Gimnasio Moderno.

2. Identificar la concepción de maestro que tenía Agustín Nieto Caballero como aspecto
importante en la formación educativa.

3. Comprender las situaciones y razones que forjaron el pensamiento y obra educativa de
Agustín Nieto Caballero en medio de su contexto social y personal.

4. Describir las tendencias educativas en la producción escrita de Agustín Nieto
Caballero.

2

2.1

Capítulo 2

Revisión de la Literatura
La escuela en Colombia, desde sus orígenes, ha pasado por diferentes períodos o

modelos pedagógicos que se configuraron para dar una respuesta al ‗porqué‘, al ‗qué‘ y al
‗para qué‘ de la educación. Estos se pueden clasificar en: Educación católica y la Pedagogía
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Neo-escolástica que data de la conquista hasta 1930; la Pedagogía Activa y Tecnología
Educativa que se comprende desde los años treinta hasta los cincuenta; la Pedagogía
Liberadora que se inicia a partir de los años sesenta; los constructivismos que nacen en los
ochentas y una Pedagogía Personalista comprendida desde el inicio de los noventa. (Ramírez,
2008). Sin embargo, es indefectible insistir en que las ideas de aprendizaje contextual constructivismo- y la formación constitutiva -personalismo- ya habían sido exploradas a
finales del siglo XIX e inicios del XX en Colombia a través del modelo de Escuela Nueva
propuesto por Agustín Nieto Caballero; razón que lo convierte en un visionario, aunque tal
pretensión sólo pudo ser consolidada en el sector privado. Esta situación nos conduce a una
serie de inquietudes como por ejemplo: ¿por qué la Escuela Nueva de Nieto no pudo ser
concebida en la educación colombiana en general?; si no fue aplicada en su momento, ¿qué
elementos de aquel modelo pedagógico serían pertinentes hoy en la educación del país? y
sobre todo, ¿quién fue Agustín Nieto Caballero desde su humanidad hasta su academicidad?
Esta serie de hechos abre la puerta al inicio de una interesante investigación que vamos a
proponer a continuación.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, el interés de esta investigación nace con la idea
de reconstruir la obra y aporte a la pedagogía del maestro Agustín Nieto Caballero para
conocer de ella elementos importantes de su concepción educativa: La Escuela Nueva. Es de
nuestro interés exaltar a este pedagogo como "maestro ilustre" debido a que desarrolló
innegables aportes educativos los cuales concebimos a partir de las siguientes categorías:
desde lo académico, por ser un hombre intelectual, multidisciplinar, visionario entorno a la
educación y miembro activo del funcionamiento de las instituciones públicas y privadas del
estado; desde lo pedagógico, porque re-contextualiza el modelo de escuela europea para el
beneficio educativo de nuestro país, generando así un nuevo capítulo en la historia de la
educación, una ruptura entre la Escuela Clásica y la que propone como parte del pensamiento
moderno: La Escuela Nueva; desde la reflexión sobre la práctica del maestro, al permitirse
discernir en la mística formadora y el decoro que debe significar ser maestro en Colombia;
desde el perfil de los estudiantes, al proponer por encima de la preparación académica una
formación constitutiva; desde la enseñanza, la cual debe estar proyectada no hacia la
instrucción sino al aprendizaje experiencial, agradable, con sentido a la realidad y vinculada
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para la vida; finalmente, el aspecto que termina por engrandecer su legado como maestro
ilustre es la concreción de su obra: la fundación del Colegio Gimnasio Moderno como lugar en
donde logró hacer realidad su pensamiento. En el mismo orden de ideas, será su etimología
personal el hecho que transversalice la exaltación de su obra mirando su integralidad sin
seccionar los acontecimientos de su vida, es decir, holísticamente.

2.2

Antecedentes
Además del material documental rastreado y mencionado de autoría de Nieto

Caballero, el cual hace parte del Centro de documentación del Gimnasio Moderno, también,
hemos encontrado documentos investigativos cuya preocupación ha sido basada en el
pensamiento de este maestro. De dicha búsqueda en torno al autor, sabemos que su sustento
teórico e ideológico está plasmado en sus obras escritas y concretas, no obstante, es pertinente
para nosotros conocer otros horizontes investigativos cuya preocupación también haya sido
Agustín Nieto Caballero y su directa relación con la educación colombiana. En este orden de
intereses, hemos encontrado por ejemplo que el profesor-investigador, doctor en filosofía y
Ciencias de la Educación y referente importante del movimiento pedagógico de nuestro país
Humberto Quiceno Castrillón, ha colaborado en la producción de tesis de doctorado e incluso
ha escrito un capítulo en un libro dedicado a recoger el pensamiento de colombianos en el
siglo XX2. Del primer antecedente mencionado3, Quiceno lo que realizó, en apoyo a la tesis de
doctorado de Cubillos (2007), es mostrar cómo la influencia de John Dewey, siendo maestro
en la preparación profesional de Nieto Caballero en Europa, pudo hacer ver a nuestro maestro
ilustre que ―la forma más interesante de hacer filosofía en una sociedad es a través de la
educación". De esta manera, podemos verificar que sobre Agustín Nieto Caballero ya se ha
escrito, se ha investigado, se ha referido y no menos estudiado, pero no se ha vislumbrado
sobre su lado humano en relación a su pensamiento y acción pedagógica. Estos son algunos de
los antecedentes que como maestrantes hemos comenzado a indagar y descubrir en el
2

En el libro de Castro, S. (2007), se permitió que en uno de los capítulos (pág. 13-32) Quiceno dedicara en su
aparte a contar un poco sobre el perfil educativo de Agustín Nieto Caballero, señalar sobre su pensamiento
pedagógico y también sobre su papel en el medio público, privado, nacional e internacional.
3
Cubillos, J. (2007) Agustín Nieto Caballero y el proceso de apropiación del pensamiento pedagógico y
filosófico de John Dewey. Universidad del Valle. Colombia.
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transcurso de nuestra investigación, con la plena seguridad de pretender encontrar más sobre
quiénes y qué se ha hablado y escrito sobre Agustín Nieto Caballero.

Otros antecedentes y preocupaciones investigativas, hacen parte de una búsqueda
analítica interinstitucional realizada en torno al autor. Cabe recordar que el maestro Nieto
Caballero era reconocido en el ámbito nacional como intelectual y apasionado escritor, por lo
cual, diarios como el Espectador (cuyo director era también su suegro), Las Lecturas
Dominicales, contenidas en el diario El tiempo y publicaciones en distinguidas revistas de su
época como Cultura y América, son algunos de los otros escritos que hemos rastreado en
dicha revisión analítica, la cual, presentaremos en el apartado de anexos. (Ver Anexo 1)

Hasta aquí hemos intentado mostrar el rastreo documental que encontramos acerca de
la obra escrita de Agustín Nieto Caballero, así como los antecedentes investigativos en torno a
nuestro maestro. Sin embargo, y pretendiendo ser coherentes con el macroproyecto adscrito a
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle anteriormente
presentado, creemos preponderante desarrollar el concepto de ―maestro ilustre”. Primero,
aclaremos que es una construcción reciente en términos y consideraciones educativas y
docentes. En nuestro país, la Fundación Compartir, constituida desde 1979 con el fin de
ayudar a víctimas de desastres naturales, hizo un viraje distinto al proyectado en su
constitución y, veinte años después, en 1999 creó un reconocimiento a la excelencia docente:
el Premio Compartir al Maestro. Dicho premio, desde su origen y según la publicación del
periódico Palabra Maestra (2001), busca ―rescatar y promover el reconocimiento nacional por
la profesión docente y rendir un homenaje a los maestros que hayan hecho aportes
significativos a sus estudiantes, colegas, colegios y comunidades. Así mismo, busca apoyar y
promover la profesionalización de la docencia.‖ (p. 2). No obstante, en la actualidad, en su
más reciente informe de gestión, la Fundación Compartir (2015) mantiene que el Premio
Compartir al Maestro está contemplado con el ―propósito de promover una valoración social
más justa de la docencia, apoyar, fomentar la profesionalización de los maestros y rendir un
homenaje a aquellos educadores sobresalientes.‖ (p.8).
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Con todo esto, podemos reafirmar que la búsqueda por retribuir, de alguna manera, la
labor realizada por los maestros y docentes en Colombia es reciente, en cuanto dicho
reconocimiento tiene una trayectoria no mayor de veinte años. Por tal razón, maestros como
Agustín Nieto Caballero, cuya propuesta educativa se desarrolló entre los años 1914-1975, y
otros maestros que realizaron contribuciones anteriores a la creación del premio, quedaron
relegados de poder ser exaltados por su labor y/o aporte a la educación colombiana. Por tal
razón, consideramos que la actual investigación busca, de manera decorosa, enaltecer y
valorar las distintas preocupaciones que tuvo el maestro que justificado y presentado como
ilustre: Agustín Nieto Caballero.

3

3.1

Capítulo 3

Esquema de Fundamentos
Dado que este trabajo de investigación se centró en buscar cuáles son los aportes a la

educación colombiana de este maestro; resulta de gran importancia explicar la concepción de
su propuesta pedagógica a partir de los referentes que constituyeron su ideario educativo, así
como los conceptos centrales que recontextualizó en su propuesta educativa nacional. De igual
manera, si tenemos en cuenta que, paralelamente, este trabajó reconstruyó la vida y obra,
como persona y académico, de Agustín Nieto Caballero, se torna indeclinable precisar la
terminología que se yuxtapone para moldear la trayectoria de vida de Nieto Caballero. Los tres
momentos mencionados (los referentes de Agustín Nieto Caballero, las concepciones
pedagógicas del maestro y la terminología acerca de la reconstrucción de la vida) conforman
un derrotero que otorga un primer esbozo para adentrarnos en los puntos álgidos del proceso
investigativo.

3.1.1 Referentes conceptuales de Agustín Nieto Caballero.
Los primeros vistazos hacia los puntos cruciales del biograma de Agustín Nieto
Caballero nos revelaron que, en gran media, su formación como educador, filósofo y
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sociólogo, en la Universidad de Sorbona, así como la psicología en el Teacher College,
encausaron en primera instancia una línea de pensamiento que empalmó la intención educativa
con una nueva forma de ver la sociedad. Ahora bien, anudado a algunos primeros juicios que
ya había articulado Nieto Caballero en su proceso de formación, notamos que se adhirieron a
su ideario las propuestas educativas de algunos personajes que definieron los rumbos de la
educación tanto en Europa como en Norteamérica. Tal es el caso de la maestra María
Montessori, creadora de las escuelas dei bambini en Italia; el maestro Ovidio Decroly
fundador de L’ecole de l’Ermitage en Bélgica; y el más manifiesto en la obra de Nieto
Caballero, el sociólogo norteamericano John Dewey, creador de la Escuela Experimental de
Chicago. Fueron estos tres maestros de la historia los que terminaron por visibilizar una ruta
para Agustín Nieto Caballero; tanto así que, al igual que ellos, Nieto también erigió una
escuela piloto que aún hoy concatena lo más intrínseco de su concepción sobre una nueva
educación.

3.1.1.1 María Montessori en Agustín Nieto Caballero.
La educadora Italiana nacida en Chiaravalle en al año de 1870 se abrió paso a través de
la historia como una de las primeras maestras que no sólo entendió la educación de manera
distinta sino que la llevó a cabo. Su doctrina y realizaciones se han enmarcado dentro del
movimiento de la escuela activa o nueva. A grandes rasgos, ya que en este punto del proyecto
solamente pretendemos esbozar sus núcleos de pensamiento, la maestra Montessori se
preocupa por la forma de desarrollo del niño en la escuela, la finalidad de la educación y la
elaboración de material y mobiliario que responda a las características de los niños. Ahora es
concerniente mirar cada uno de estos aspectos.
Primero, la maestra Montessori decía que ―la educación debe inspirarse en la
naturaleza y las leyes de desarrollo del niño‖, esto en respuesta a lo que se practicaba (y aún
sucede) en el proceso formativo donde ―los adultos han educado siempre de acuerdo con
puntos de vistas arbitrarios, que son a la vez una violación de la naturaleza y de la libertad,
por lo tanto de una ley o de un valor igualmente sagrados‖ (Caló, 2013, p. 299). Ahora bien, si
la intención educativa de la maestra tiene que ver con una formación libre (mas no de
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libertinaje) donde el niño vaya descubriendo sus propios caminos, el proceso debía ser seguido
por maestros que pudieran seguir esta idea. Los maestros de la enseñanza Montessori no
tenían por motivo memorizar, dar órdenes o moldear el alma del niño, sino ―crearle un medio
adecuado a su necesidad de experimentar, de actuar, de trabajar, de asimilar espontáneamente
y de nutrir su espíritu‖ (Caló, 2013, p. 299). Caló (2013) también agrega que son ante todo las
experiencias concretas y precisas; imágenes de cosas y de sus propiedades, lo que debe nutrir
el espíritu del niño (p. 300). En otras palabras, la maestra buscaba que el espíritu, la esencia
del niño, se fortaleciera mediante la experimentación; el contacto permanente con el ambiente.
Los elementos físicos que el niño podía manipular en relación con el tipo de formación
mencionado fue un punto preponderante en el trabajo de Montessori: ―el mobiliario, los útiles,
los objetos de observación, los medios de trabajo corresponden a sus dimensiones físicas [de
los niños] y a sus fuerzas y sean tan perfectamente propios del fin que pueda fácilmente
alcanzarlos, moverse entre ellos, utilizarlos‖ (Caló, 2013, p. 299). Ahora bien, si hay una idea
que pueda condensar la propuesta educativa de la maestra Montessori, la expone Caló (2013)
de la siguiente manera:

Todo el método Montessori es un método de investigación libre, de trabajo libre por
parte del niño, según las necesidades naturales de su desarrollo, pero sobre la base de
una preparación objetiva, de un material conveniente ofrecido por el medio y que es
función de una intervención propiamente social (Caló, 2013, p. 304).

3.1.1.2 Ovidio Decroly en Agustín Nieto Caballero.
Este pedagogo y educador nacido en Bélgica en el año 1971, hace parte de aquellos
pensadores que revolucionaron la idea y concepto de la escuela en la postrimería del siglo
XIX. A grandes rasgos, la postura de Decroly se basaba en indagar los intereses del niño y
conducirlos a resolver sus propios problemas. Siendo así, la enseñanza caracterizada en su
propuesta no sería una mera instrucción de conocimientos; por el contrario, le facilitaría al
niño resolver sus propios problemas basados en su interés le permitirá extender sus logros y
aprendizajes para la vida.
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Partiendo de la idea antes mencionada, la escuela entonces no se debe generalizar. Más
bien, la escuela debe tener como cometido ser proclive a velar por destrezas e intereses de
cada uno, tal como lo sostiene Decroly (1909, citado en Besse 1996): ―hacer parecidos a todos
los hombres, inculcarles los mismos valores (algo imposible de antemano), pero sí hacerlos
capaces de producir y de tener un rendimiento adecuado a sus posibilidades físicas e
intelectuales‖ (p. 23). En este sentido, el derrotero de la escuela para este pedagogo consiste en
encontrar las capacidades, cualidades y/o fortalezas del niño para, desde ellas, poder potenciar
la construcción de la persona en su dimensión humana e intelectual. A partir de lo anterior,
vislumbramos como Nieto Caballero encuentra en Decroly parte del fundamento de su ideal:
educar para la vida. Este educar está inmerso en cada uno de los elementos y preocupaciones
que constituyeron su propuesta pedagógica. Incluso, es el mismo Decroly, quien discierne en
torno a lo difícil que significa proponer una nueva enseñanza:

Introducir innovaciones en los programas y métodos de educación y de enseñanza no
es sencillo. El mecanismo, elaborado lentamente a través de los siglos, es complejo y
poco susceptible a cambios trascendentales. La mayoría de los individuos consideran
que no vale la pena realizar modificaciones, y esto les impide constatar las grietas que
anuncian la decrepitud y el derrumbe próximos. Para lograr el cambio, se requieren
espíritus clarividentes, capaces de reflexionar e investigar, de criticar y actuar (Decroly
manuscrito de 1923 citado en Besse 1996, p. 24).

En Ovidio Decroly encontramos algunas finalidades o ideales afines con la intención
educativa de Nieto Caballero como por ejemplo: […] ―estar en revisión constante. Es
importante que los recursos se adapten a las circunstancias, al medio; que tengan en cuenta las
necesidades del momento y las condiciones locales, sin perder de vista el punto principal: el
mismo niño‖ (Decroly manuscrito de 1923 citado en Besse 1996, p. 24). Más adelante
sostiene que ―si pretendemos que en la educación, como en todas las otras ciencias aplicadas,
los principios últimos sólo tengan pequeñas modificaciones de forma, los procedimientos y la
práctica deberán estar en revisión continua‖ (Decroly manuscrito de 1923 citado en Besse
1996, p. 25) En suma, podemos ver como la propuesta pedagógica de Nieto Caballero
concatenada en elementos como: la educación del espíritu, la disciplina mental, la formación
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de personas y rasgos de ciudadanía; entre otros, se ve influenciada desde la obra del pedagogo
belga desde premisas anteriormente descritas.

3.1.1.3 John Dewey en Agustín Nieto Caballero.

Cuando nos referimos a los pensadores más importantes de la primera mitad del siglo
XX en el mundo, sin duda debemos remitirnos a John Dewey. Este filósofo norteamericano
nacido en 1859 fue una de las figuras más representativas del movimiento progresista social y
por tanto educativo. El fundamento más substancial en la propuesta de John Dewey reside en
su idea de educación para la vida social; una educación para ser partícipe de la democracia.

El único modo de preparar para la vida social es insertándose en la vida social. Formar
hábitos de utilidad y servicio social aparte de alguna necesidad y motivo social directo
es literalmente como enseñar a un niño a nadar a través de una serie de ejercicios que
se hacen por fuera del agua (Dewey, 2011, p.21).

Luego, en su trabajo Democracia y Escuela, Dewey (2009) afirma que la tarea de las escuelas
es ―la de preparar a los niños para la vida que habrán de aportar al mundo‖ (p. 107). Si
tenemos en cuenta las dos sentencias anteriores del pedagogo norteamericano, tenemos que la
escuela y la sociedad (por tanto la vida) son elementos que forman una unidad indisoluble; la
primera al servicio de la segunda, respectivamente. En este orden de ideas, cuando Dewey se
refiere a la formación de la moral desde la escolaridad, sostiene que
no puede haber dos conjuntos distintos de principios éticos, uno para la vida en las
escuela y otro para la vida por fuera de la escuela. Así como la conducta es una sola,
también los principios de la conducta deben ser sólo unos […] La responsabilidad
moral de la escuela, y de aquellos que la dirigen, es con la sociedad (Dewey, 2011, p.
16).

Por otro lado, con respecto a la labor del maestro dentro de un modelo de escuela para
la vida social, Dewey (2007) lo concibe de la siguiente manera: ―La pretensión del maestro de
figurar entre los artistas se mide por la capacidad para fomentar la actitud del artista en sus
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alumnos‖ (p.284). Es decir, el maestro es aquel que permite que sus alumnos se interesen por
aprender desde una convicción bien intencionada. No obstante y pretendiendo reconocer al
maestro, Dewey (2007) asevera: ―En realidad, el maestro es el líder intelectual de un grupo
social. Es un líder no por su posición social, sino debido a su conocimiento más amplio y más
profundo y a la madurez de su experiencia‖ (p. 271)‖.

En conclusión, encontramos que Nieto Caballero apropia los postulados de Dewey
vinculándolos a su idea de propuesta pedagógica y concepción del maestro, llevando a la
práctica los conceptos de democracia y moral.

3.1.2 Concepciones pedagógicas de Agustín Nieto Caballero.

Agustín Nieto Caballero nació en Bogotá en el año de 1889. Fundador del Colegio
Gimnasio Moderno en esta misma ciudad. Como hemos mencionado, fue licenciado en
derecho de la Universidad de París; Filósofo, Sociólogo y Especialista en Ciencias de la
Educación de la Universidad Sorbona de Francia y Psicólogo del Teacher College de
Columbia University, en Nueva York. Para entender el planteamiento del maestro Agustín
Nieto Caballero se hace imprescindible recurrir e indagar en su legado como hombre
intelectual para la educación y política del país. Estos aspectos se describen en sus obras y
escritos que aunque no son numerosos, sí tienen un importante valor por la postura personal
impresa de cara a los hechos sociales más relevantes de la época como la primera guerra
mundial y a nivel nacional, la guerra bipartidista que vivía internamente nuestro país. Las
obras que más destacan estos temas son: Aspectos de la Guerra Europea (1914) y Rumbos de
la Cultura (1963). Así mismo, el ser un hombre de mundo que tuvo la oportunidad de
relacionarse con grandes intelectuales de la época y desenvolverse en diferentes contextos
culturales le permitió escribir, en distintos relatos, la percepción de sus vivencias. Estos textos
fueron recogidos y agrupados en sus libros Crónicas de Viaje (1964) y Crónicas Ligeras
(1964). Por otro lado, su postura frente a las problemáticas educativas que concebía en aquella
época está plasmada en sus trabajos Sobre el Problema de la Educación (1924), Los Maestros
(1963) y La Segunda Enseñanza y Reformas de la Educación (1964). No obstante, el pilar de
su pensamiento encaminado a la educación y la concepción y aplicación de la Escuela Nueva
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en el contexto colombiano se ve reflejado en su obra cumbre Una Escuela (1966). En este
libro se presenta detalladamente la construcción y formación del Colegio Gimnasio Moderno;
esencia de su propuesta pedagógica. Luego de su fallecimiento, se destacan sus escritos más
relevantes y se publica una obra póstuma llamada La Escuela y la vida (1979). Como podemos
apreciar, son las propias obras de Nieto Caballero las que mejor describen y exponen su
naturaleza, aportes a la educación y su obra concreta (el colegio Gimnasio Moderno de
Bogotá).

La propuesta educativa de Agustín Nieto Caballero no pretendía reformar la estructura
de aquella época; fue mucho más ambicioso y re-contextualizó –este término lo explicaremos
más adelante en detalle– la pedagogía y con ella, todas sus concepciones, procesos y objetivos.
Esta nueva proyección educativa de Nieto hemos decidido analizarla a través de tres
categorías o conceptos centrales: Rol del maestro –enseñanza–, Institución y su articulación
para dar paso al modelo pedagógico de Escuela Nueva; cada una de ellas soportada por
características específicas e interrelacionadas. Estas serán abordadas a continuación y aunque
se tomarán por separado en veras de la claridad conceptual, debemos afirmar que la única
forma de concebirlas es como una sola unidad.

3.1.2.1 El maestro según Agustín Nieto Caballero.

Para explicar el primer concepto, es necesario reconocer que antes de la llegada de
Nieto Caballero, el maestro se entendía como aquel preocupado por la instrucción y la
memorización enfocadas a un dogma comportamental llevado a cabo de manera netamente
religiosa. Además, su idoneidad se medía mediante la subjetividad de lo que la sociedad y
estado concebían como persona ‗correcta‘ mas no por la calidad de su saber disciplinar y
mucho menos pedagógico; lo elemental bastaba. Teniendo como referente este tipo de
maestro, Agustín Nieto Caballero propone un nuevo tipo de maestro que se convierte en la
antítesis del primero mencionado mediante los siguientes criterios: El maestro tiene jerarquía
pero no la presume, la demuestra; su autoridad le significa mayor responsabilidad; su mando
exige deberes antes que derechos; no vocifera sus órdenes ni lanza sentencias dogmáticas y
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por último, tal vez la más representativa dentro de su discurso, a la tarea de instruir le incumbe
la de educar. Estas actitudes, a su vez, conllevan a que el maestro busque generar espacios y
momentos de aplicación del contenido y que lo que enseñe sean formas de aprender para que
la disciplina del estudiante se forje a partir del interés mas no de la imposición (Nieto, 1979).

3.1.2.2 La institución y el ambiente.

El segundo concepto que nos compete es la de la Institución como espacio educativo.
Sobre esta, Agustín Nieto Caballero puntualiza diciendo que se concibe ―desde el jardín de
niños hasta la segunda enseñanza como una sola unidad‖ (Nieto, 1979, p. 50). Es decir, el
proceso no se debe ver fragmentado a causa del nivel de escolaridad sino que se debe ser
sistemático correlacionando las estructuras de pensamiento más básicas hasta las más
demandantes formando una sola unidad de pensamiento. Así mismo, en cuanto a la institución
como estructura física, esta debe propiciar espacios de experimentación con el ambiente para
que el maestro, como lo dijimos anteriormente, pueda generar y aprovechar estos espacios
para contextualizar la información estudiada. El hecho de pasar de lo conocido a lo
desconocido; de lo concreto a lo abstracto, permite que para los estudiantes la información sea
real (Nieto, 1979) y, en ese sentido, le encuentra una utilidad y aplicabilidad real en posibles
situaciones de su vida; similar a lo que Ausubel define como aprendizaje significativo4. Es
necesario concluir que la Institución no puede ‗ser‘ sin el maestro y viceversa: una escuela con
ambientes propicios pero con un maestro tradicionalista sería un desperdicio como estructura
física y un fracaso como proceso sistemático; un maestro capaz en una institución que no le
ofrece garantías en cuanto a su estructura física y procedimental se vería coartado y limitado
en su ejercicio de enseñanza.

4

Aprendizaje significativo: Definido por David Ausubel (2002) como las relaciones e interacciones con el
ambiente que conducen a la generación de nuevos significados en cada estudiante. (p. 13-23)
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3.1.2.3 El modelo pedagógico: La Escuela Nueva recontextualizada.

Por último, tenemos el concepto de modelo pedagógico concebido a través de la
Escuela Nueva re-contextualizada. Sobre este último término, debemos aclarar que Agustín
Nieto Caballero tomó los modelos de Escuela Activa o Nueva que prevalecían en Europa y
adaptó sus iniciativas a las posibilidades y situaciones colombianas de la época. Es decir, su
idea no fue una extranjerización de la educación sino la proyección de una concepción
educativa ‗nueva‘, entendiéndose lo nuevo como una situación revolucionaria para la
educación del país en aquel momento de la historia. Partiendo de este hecho, Nieto concebía la
Escuela Nueva como la educación del espíritu a través de la disciplina mental, la cual consiste
en orientar la enseñanza hacia la investigación y el análisis. Este propósito de la Escuela
Nueva se lleva a cabo a través de ejercer la libertad con orden, de fomentar la conciencia, la
colaboración y la alegría para el trabajo. La Escuela Nueva tampoco exige un material o una
sujeción a normas de un maestro sino buen sentido; que los procedimientos se lleven con
lógica y el espíritu proclive a la investigación y el estudio (Nieto, 1979). No obstante, no sobra
decir que estos alcances no se podrían lograr con la mera implementación del modelo sino
que, por el contrario, es un camino formativo que involucra una reestructuración misma del
pensamiento social. Finalmente, el objetivo de esta remodelación educativa propuesta por
Nieto se puede sintetizar en tres premisas principales: formar personas preocupadas por la
sociedad, promotoras de ciudadanía y críticas y propositivas.

3.1.3 Enfoque epistemológico de la investigación.

En un segundo momento, luego de haber recorrido los conceptos educativos más
importantes propuestos por Agustín Nieto Caballero, es necesario trascender el pensamiento
académico de este maestro hacia los aspectos personales cruciales que marcaron su vida
personal; su humanidad. En este sentido, si la intención final de nuestro proyecto es la
reconstrucción no sólo de los aportes sino, en gran medida, de los hitos en la vida de Agustín
Nieto Caballero, creemos pertinente aclarar la terminología que será un derrotero a lo largo de
la investigación.
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3.1.3.1 Narración de una biografía.

Cuando existe la intención de realizar un trabajo en el cual se describan y reconstruyan
los hechos más importantes de la vida de una persona, es indefectible hablar del término
biografía. Pujadas (2002) define la biografía como ―una elaboración externa al protagonista,
normalmente narrada en tercera persona, ya sea sobre una base exclusivamente documental, ya
sea mediante una combinación de documentación, entrevistas al biografiado y a otras personas
de su entorno‖ (p.13). Esta definición del término biografía establecida por Pujadas constata
que nuestro trabajo documental y conversacional de recogida de datos primarios (entrevistas y
acceso a documentos personales5), elaboración secundaria de datos primarios (antecedentes)
y datos secundarios6 (memorias y publicaciones periodísticas del maestro), constituyen la
construcción de un trabajo biográfico propiamente. Ahora bien, en concordancia con el
método propuesto, la noción de narrativa que corresponde a este tipo de investigación ―es una
especie de ‗mixto‘, entre el modo histórico y el modo funcional del relato‖ (Ricœur2009, p.
207). Ya que el hecho de que ―la vida tiene que ver con la narración es algo sabido y dicho
siempre; hablamos de la historia de una vida para caracterizar lo que está entre el nacimiento y
la muerte‖ (Ricœur, 2009, p. 192). Por consiguiente, no se debe ―entender narrativa en el
sentido trivial de un texto en prosa con un conjunto enhebrado de enunciados; más bien es un
tipo especial de discurso [...], donde una experiencia humana vivida es expresada en un relato
[...]‖ (Bolívar, Domínguez y Fernández, 2001, p. 19). Ahora que hemos caracterizado la
perspectiva del concepto biografía y situamos la narrativa en resonancia biográfica, el paso a
seguir será aclarar lo que Ricœur entiende por historia de una vida; es decir, abordaremos el
concepto historia de vida.

5

Según Pujadas (2000), el término de documentos personales hace referencia a cualquier tipo de registro no
motivado o incentivado por el investigador durante el desarrollo de su investigación y que posea, sobre todo, un
valor afectivo o simbólico para el sujeto analizado, junto a la función de detonante del proceso de rememoración
de los acontecimientos pasados
6
Los términos datos primarios, elaboración de datos primarios y datos secundarios, fueron propuestos por
Amparo Almarcha, Amando de Miguel, Jesús de Miguel y José Luis Romero (1969) en su trabajo sobre La
documentación y organización de los datos en investigación social; y retomados por Miguel Valles (1999) en
Técnicas cualitativas de investigación social (1999).
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3.1.3.2 La vida como historia.

Antes de explicar el concepto historia de vida en su conjunto, es procedente para la
interpretación, aclarar estos dos términos por separado: historia y vida. La historia para
Ricœur (2009) es aquella que se cuenta, pero también que se vive desde el modo personal de
lo imaginario. Desde la noción de ser una historia contada, éste dice que la historia es la que
responde al hombre, ya que de ella emergen aquellas historias vividas y contadas desde lo
profundo del ser mismo; profundo que resulta valioso para el desarrollo experiencial dentro de
la narrativa. Ahora bien, definir vida para Ricœur (2009) resulta mucho más paradójico. Como
él mismo lo muestra en sus textos, "las historias se cuentan, la vida es vivida" (p. 192). La vida
para Ricœur es la sucesión de experiencias, relatos, tiempos e historias que transcurren en la
existencia de alguien, no obstante, para el tema que nos compete, la narrativa, es la vida el
sustento para examinar y contar la historia y la existencia del hombre; para nuestro caso, la
vida, las historias y la historia de Agustín Nieto Caballero.

Válida la aclaración de estos dos conceptos, quisiéramos referirnos ahora al término
historia de vida, para el cual, tendríamos que remontarnos a 1920 cuando William Thomas
realizó su estudio The polish peasant ya que en dicho estudio se usó por primer vez este
concepto (life history); o a la segunda mitad del siglo XX con el trabajo de Oscar Lewis Los
hijos de los Sánchez, quien también lo usa en su investigación. Sin embargo, la aparición del
término life story hizo que estos dos conceptos se mimetizaran siendo usados sin
discriminación. No obstante, Pujadas (2002) establece una serie de acciones a cada uno y por
lo tanto una diferencia entre uno y otro:

...la life story (en francés récit de vie) corresponde a la historia de una vida tal como la
persona que la ha vivido la cuenta, mientras que el término life history (en francés
histoire de vie) se refiere al estudio de caso referido a una persona dada,
comprendiendo no sólo su life story, sino cualquier otro tipo de información o
documentación adicional que permita la reconstrucción de dicha biografía de la forma
más exhaustiva y objetiva posible. Ya que en español los términos no han sido fijados
todavía, propongo relato de vida (sinónimo de otros términos [...] como «relato
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biográfico» o «narración biográfica»), para referirnos al primer concepto, frente al ya
habitual término historia de vida, que corresponde al segundo. (p. 14).

Es claro que, al no encontrarse Agustín Nieto Caballero con vida, debemos partir de la
documentación recolectada y de los relatos múltiples obtenidos. Las historias de vida de
relatos múltiples, de acuerdo con Pujadas (2000), son aquellas obras de concepción oral, en la
que voces distintas permiten «desprenderse de la ilusión de autonomía que cada sujeto intenta,
mal que bien, mantener, y que la narración biográfica tiende a acentuar y a comunicar al
lector». Entendido de esta manera, los relatos múltiples poseen varias voces a cerca del
biografiado, lo que le da más fuerza y resonancia al estudio realizado. Por esta razón, los
relatos únicos, también pertenecientes a las historias de vida, son poco frecuentes y de difícil
uso debido a la carencia de saturación que ofrecen en el momento de la interpretación de
datos. Visto de esta manera, nuestro estudio se encuentre situado dentro de la perspectiva de
historia de vida (life history / histoire de vie).

3.1.3.3 Existencia del “Yo” a través de la trama.

En este punto ya hemos concatenado y especificado los conceptos de biografía,
narrativa e historia de vida (diferenciando este último de relato de vida). Sin embargo, tener
ordenados todos los datos recolectados no garantiza que nuestro relato se convierta en una
narrativa de historia de vida; para que esto sea posible es necesario articular toda la
información mediante una trama. Seguramente, cuando miremos la información obtenida
luego de la recolección de datos, nos encontraremos con una serie de hechos, situaciones,
posturas, etc., de diferente índole; es ahí cuando nuestra tarea como narradores cobra
importancia: reconstruir y dar sentido, es decir, establecer una trama. Ésta ―proporciona
unidad e inteligibilidad a la multiplicidad y heterogeneidad de acontecimientos‖ (Bolívar et
al., 2001, p. 24). En otras palabras, al ser la narrativa un encadenamiento de acontecimientos,
su significado viene dado por su lugar en la configuración total de la secuencia (Bolívar et al.,
2001) o lo que es lo mismo, su trama.
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Entonces, solamente en la medida en que haya una trama podría entenderse una
narrativa de vida. Esta última, a su vez, está directamente relacionada con el tiempo. Sobre la
relación vida y tiempo, Dilthey (1944) afirma que ―todo su carácter, circunstancia de su
corruptibilidad y de que, sin embargo, constituye una conexión y posee por ella una unidad (el
yo), se halla determinada por el tiempo‖ (p.254). Partiendo de la idea de Dilthey, para la
construcción de un Yo, es necesario desenmarañar ese Yo a través del tiempo ya que, a causa
de distintas acciones, nunca es el mismo. Esta afirmación puede verse reflejada en Bruner
(2003) cuando dice que con el tiempo las historias creadoras del Yo se acumulan, envejecen
con nosotros e incluso se adaptan a nuevas situaciones, iniciativas y amigos. En concordancia
con lo anterior, la definición de la trama es indefectible en cuanto mantiene un orden y unidad
de situaciones sin desconocer que, sin importar los posibles momentos de inflexión,
narraremos sobre un mismo Yo cambiante. Visto de esta manera, podríamos considerar que
―vida es trama de la interacción entre las personas bajo las condiciones del mundo exterior,
captada en la independencia de esa trama con respecto a los cambios de tiempo y lugar‖
(Dilthey, 1944, p. 253); y en ese orden de ideas, ―nosotros construimos y reconstruimos un
Yo, según lo requieran las situaciones que encontramos…‖ (Bruner, 2003, p. 93). Sin
embargo, la trama no debe quedar en la mera interpretación y ordenamiento de sucesos por
separado, por el contrario, siguiendo con las concepciones de Dilthey (1944), ―la trama del
curso de la vida no puede ser aprehendida más que por medio [...] del significado7 de las partes
singulares de la vida con respecto a la comprensión del todo…‖ (p. 257). No obstante, aunque
debe mediar una comprensión holística del Yo dentro de la narración, no hay que olvidar que
―el narrador consigue su efecto al destacar los momentos significativos de una sucesión‖
(Dilthey, 1944, p. 259). De este modo, podemos concluir que ―la creación de un Yo es un arte
narrativo, y [...] debe seguir más los dictados de la memoria que los de la literatura de
ficción...‖ (Bruner, 2003, p. 94), pero en la medida en que la narrativa necesita de la trama
para ser, ésta, al tiempo, da vida al Yo.

7

El autor define el significado como una categoría de comprensión de vida. Éste ─el significado─ designa la
relación de las partes de la vida con el todo y viceversa.
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4

4.1

Capítulo 4

Diseño Metodológico
Partiendo de los objetivos y presuntos previamente planteados en las preguntas

orientadoras sobre Agustín Nieto Caballero como maestro ilustre y su obra educativa, este
trabajo investigativo pretende responder a ellos a través de una perspectiva cualitativa. Así
mismo, el proceso investigativo o flujo de trabajo se llevará a cabo mediante técnicas y
procedimientos (el método) que proporcionen medios para llevar esta visión a la realidad
(Strauss & Corbin, 2012, p. 8). A continuación, explicaremos la investigación cualitativa y el
método biográfico-narrativo como caminos elegidos para este proyecto, así como los
instrumentos más relevantes que usaremos y la forma de difusión que tendrá el proyecto en su
fase final.

4.1.1 La Investigación Cualitativa.

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca presentar el aporte de Agustín
Nieto Caballero a la educación colombiana, es posible sostener que los resultados y hallazgos
no se obtendrán mediante procedimientos estadísticos o medios cuantitativos únicamente. Esto
nos lleva a apoyar nuestro proceso dentro de la investigación cualitativa. Según Corbin y
Strauss (2002), la investigación cualitativa se refiere a ―investigaciones sobre la vida de la
gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos [...] los
movimientos sociales [...]‖ (p.12). Del mismo modo, Osorio (2014) asevera que investigar
cualitativamente, es tener la intención de ―comprender e interpretar el sentido y significado
que los actores den a sus actuaciones en el mundo cotidiano en el que viven‖ (p. 192); para
este caso, en el que vivió nuestro maestro. En concordancia, presentar los aportes de Agustín
Nieto Caballero nos lleva a recolectar su pensamiento no sólo a través de sus textos y obras
sino también en sus cartas, en el registro iconográfico, en los legajos guardados en el
Gimnasio Moderno y, no menos importante y más personal, en los recuerdos, las experiencias
y vivencias de las personas que compartieron, aprendieron, vivieron con él y, hasta cierto
punto, forjaron parte de su vida.
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En el mismo orden de ideas, cuando Wiersma y Jurs (2009) hablan de los aspectos
epistemológicos de la investigación cualitativa, sostienen que, dentro de otras características
importantes, ésta debe su aplicación a que el paradigma intervenido debe abordarse de manera
holística y es improcedente reducirlo en pequeños factores o partes independientes. Además,
afirman que debido al hecho de que la investigación cualitativa se lleve a cabo en escenarios
naturales y amplios espacios de observación, se evita intentar perder información importante,
sin embargo, al estar esto dentro de las posibilidades, este tipo de investigación se torna menos
estructurada y más flexible que otros diseños investigativos, como el cuantitativo, por
ejemplo. (p. 232). Por esta razón, investigar entorno a Agustín Nieto Caballero nos implica
observar de manera integral su vida y obra: desde los puntos de inflexión más importantes de
su vida hasta la misma construcción de su colegio y cómo pretendió cumplir el cometido del
modelo de Escuela Nueva. Por consiguiente, partir de este punto nos permite descubrir detalle
a detalle lo minucioso que ha sido el diseño de su aporte, sin dejar de reconocer los posibles
ires y venires del estudio, lo micro y lo macro de su pensamiento desde diferentes puntos.

En la realización de proyectos sociales existen varios tipos de investigación. Sin
embargo, han sido prescindidos como ejes de trabajo ya que, aunque tienen relación o se
acercan a ciertos aspectos del proyecto, es la investigación cualitativa es la que más campos y
etapas abarca dentro del proceso. Por ejemplo, en un primer momento, la mayor parte de la
información que se recolectará tiene que ver con el trabajo y obra de Agustín Nieto Caballero
en el contexto colombiano de inicios del siglo XX; a priori se podría pensar en la investigación
histórica. Sin embargo, éste es en un proceso sistemático de búsqueda de los hechos, y luego
usar la información para describir, analizar e interpretar el pasado (Wiersma et al., 2009,
p.254), lo cual, aunque nos concierne hasta cierto punto, queda corto en cuanto al análisis del
legado que dejó la escuela nueva en la educación del país hasta hoy. De la misma manera, la
investigación natural o etnográfica, definida por Wiersma et al. (2009) como un proceso de
proveer descripciones holísticas y científicas de sistemas de educación, procesos y fenómenos
con sus contextos específicos (p. 273); será parte fundamental durante el momento de
recolección de datos mas no será esta la que direccione el proyecto de principio a fin ya que
está muy ligada a la descripción mientras que lo que buscamos es una reconstrucción.
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Por otro lado, partiendo de la importancia del uso y validez de la investigación
cualitativa, a continuación queremos presentar de manera general, cómo se pretenderá llevar a
cabo el objetivo formulado anteriormente en nuestro proyecto investigativo, teniendo en
cuenta que el diseño es definido por Valles (1999), en cuanto a investigación, de la siguiente
manera:

Diseñar significa, ante todo, tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de
investigación y sobre todas las fases o pasos que conllevan a dicho proceso. Algunas
de estas decisiones se tomarán al principio, mientras se va perfilando el problema a
investigar y se delimitan los casos, el tiempo y el contexto del estudio (p. 78).

En este orden de ideas, partiendo de los planteamientos del autor para la realización de
proyectos cualitativos, hemos realizado un esquema de momentos, que tendrán lugar durante
el proceso investigativo, ilustrado a continuación:

Figura 1. El diseño en la investigación cualitativa de Valles (1999), adaptado por el grupo investigador para
el Planteamiento del Objetivo en sus diferentes fases.
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4.1.2 El Método Biográfico – Narrativo.

Antes de justificar el uso del método biográfico-narrativo dentro de este proyecto, es
necesario comprenderlo como tal. Desde inicios del siglo XX se han realizado trabajos
relacionados con el ejercicio biográfico y narrativo, sin embargo, no existía unanimidad en
cuanto si esta forma de trabajo se debe considerar como un instrumento, un enfoque o un
método. Para aclarar esto, Osorio (2014) sostiene que su dimensión conceptual depende de la
finalidad de su uso:

En su dimensión puramente instrumental, la obtención de una historia personal o un
relato es la técnica empleada por el investigador. Adquiere una dimensión como
enfoque de investigación cuando se procede al análisis de la narración y la información
obtenida conforme a los principios y procedimientos teórico metodológicos de un
campo disciplinario o preferentemente desde un abordaje interdisciplinario
(antropológico, psicológico, sociológico, educativo). Finalmente, el enfoque se
constituye en un método cuando los elementos teórico prácticos se ubican dentro de
una corriente de pensamiento filosófico y epistemológico [...] (p. 193).

Si tenemos en cuenta que la recolección de documentos y entrevistas que realizamos
no serán simplemente una evidencia empírica; que más allá de limitarnos a la descripción de
los datos orales, intentaremos reconstruir la humanidad de Agustín Nieto Caballero en su
totalidad ─exaltando su obra educativa─, lo cual implica un recorrido epistemológico de este
maestro; podemos afirmar que en esta investigación tendrá lugar el método biográficonarrativo en cuanto sostiene un recorrido epistemológico de la vida de un individuo y una
aproximación humanista que ―restituye al sujeto individual todo el protagonismo‖ (Pujadas,
2002).

Partiendo de lo ya dicho entorno a la investigación cualitativa y sus diferentes maneras
de desarrollarla, es imperante resaltar que esta consta de varias formas de investigación dentro
de su campo. Una de ellas es la investigación biográfico-narrativa, la cual, como
recientemente lo hemos afirmado, ―dentro de la investigación cualitativa, es una forma de
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escritura, distinta de los tradicionales informes de investigación y ─como tal─ un modo
específico de analizar y describir los datos en forma de relato‖ (Bolívar et al., 2001). Esta idea
se ajusta cabalmente al hecho de que el resultado al público del presente proyecto sea una
crónica, es decir, un ejercicio narrativo. Sobre esto, Polkinghorne (1995) resalta que ―la
narración es la única forma lingüística adecuada para mostrar la existencia humana como
acción contextualizada‖8 (p. 5). Por su parte, Lomsky-Feder (1995, citado en Sautu, R., 1999)
define la investigación biográfica como:
[…] el despliegue de las experiencias de una persona a lo largo del tiempo, lo cual
incluye una selección consciente e inconsciente de recuerdos de sucesos o situaciones
en las cuales participó directa o indirectamente; y su interpretación mediada por las
experiencias posteriores (p. 22).

El anterior postulado de Lomsky-Feder es válido en la medida en que sostiene dos puntos
importantes de esta investigación: la elección del método biográfico-narrativo y una relación
directa con el instrumento de entrevista en profundidad (las cuales serán abordadas en el
segmento acerca de los instrumentos, en el siguiente capítulo) en aras de acceder a aquel
despliegue de experiencias del que habla.

Continuando con esta última idea, reconstruir la vida académica y personal de Nieto
Caballero nos permite mostrar su parte humana y, desde allí, su aporte a la educación, de
manera retórica. De acuerdo con De Caray (2001, citado en Álvarez y Jurgenson, 2003) si bien
por medio de las historias de vida se revive el pasado, su evocación va más allá de la
reconstrucción de una época y de sus pormenores; los detalles incluyen las emociones y los
afectos, las desilusiones y los fracasos, y el lenguaje corporal y el no verbal que los seres
humanos siempre recordamos, dado que los episodios referidos están vivos en el sujeto, como
si ocurrieran en el momento presente (p. 126).

8

En los principios metodológicos propuestos por Bolívar et al. (2001) para la investigación narrativa, sostiene
que su realización ―contribuye a comprender el propio contexto social, viendo cómo el individuo es producto de
una historia en la que ha llegado a ser sujeto‖ (p. 125-155).
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Ahora bien, en veras de ratificar la pertinencia del método biográfico-narrativo con el
fin de exponer la integralidad de este intelectual como persona y maestro ilustre, Clandinin &
Connelly (citado en Clandinin 2007) sostienen que, en esencia, la indagación narrativa
envuelve la reconstrucción de la experiencia de una persona en relación con otros y su ámbito
social. Esta idea valida un aspecto crucial de nuestra intención investigativa: trascender la
concepción académica de Nieto Caballero que hasta hoy se tiene para abordar su ‗pensar‘
desde la posición humana, con todo y lo que a este término subyace.

En resumen, para corroborar la importancia y a su vez la validez de este método
inmerso y justificado desde las Ciencias Sociales, hemos anteriormente descrito que por hacer
parte de un proceso de investigación cualitativa, no quiere decir que sus resultados, nociones e
interpretaciones tengan menos fundamento que las que resultan de los métodos cuantitativos.
Elegir esta clase de métodos, en palabras de Díaz-Barriga et al. (2014), sería realizar una
distinción entre las ciencias para los fenómenos naturales y las del conocimiento de lo humano;
esta última requiere interés e interpretación y, a su vez, permite diseñar procedimientos de
manera flexible y creativa debido a que se construye sobre lo que el investigador va
encontrando en contacto con la realidad [lo que el autor define como ‗emergente‘].

4.2

Participantes del Proyecto
Para el desarrollo de esta investigación, en un inicio se pensó en personas que tuvieran

relación con nuestro maestro ilustre. Inicialmente fue el Gimnasio Moderno nuestro punto de
partida para poder encontrar a personas claves que tuvieran algún vínculo laboral, profesional
y familiar con Agustín Nieto Caballero y, no obstante, que nos compartieran información
pertinente para nuestra investigación. De igual forma, se realizó un rastreo minucioso en los
diferentes medios de comunicación como: redes sociales, revistas, artículos de periódico y
referidos, para encontrar y contactar a los entrevistados. Algunos datos y pistas, fueron
aportados por parte de los contactos que inicialmente realizamos. Después de dimensionar y
seleccionar los perfiles de nuestros entrevistados, se logró obtener un grupo de nueve (9)
informantes, entre los cuales, se encuentran familiares, amigos y colegas de Agustín Nieto
Caballero. De estos nueve (9) informantes, decidimos realizar Entrevista en Profundidad a
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tres (3) de ellos; esto, con el fin de ahondar sobre la información clave que estos nos brindaron
en la primera sesión de entrevista.

En cuanto a los lugares y escenarios donde realizamos dichas entrevistas, fueron la sala
del Prof Bein, en el Gimnasio Moderno, en la casa de la señora Gloria Nieto, en las
instalaciones de la Universidad de La Salle y de la Universidad de Los Andes las que se
realizaron en la ciudad de Bogotá D.C.; en la casa del profesor Julio Santiago Cubillos y en las
instalaciones de la Universidad del Valle, las que se realizaron en la ciudad de Cali.

4.2.1 Perfil de los participantes.
Pompilio Iriarte Cadena

Profesor de Literatura y director de la
Escuela de Maestros del Gimnasio Moderno.
Compañero de trabajo del cuerpo de
profesores de los últimos años de rectoría de
Nieto Caballero. Como escritor, Ángel
Marcel, como es reconocido, es autor de de
poemario como: Una pausa total (1980),
Trasgresión y Anacronismo (1990) y Obra
Poética (1997) entre otras.

Escritor y poeta Colombiano, ganador
de mención de honor en el concurso
Hispanoamericanos de Poesía Octavio Paz,
hijo del escritor Gonzalo Mallarino Botero
amigo de Agustín Nieto Caballero, autor del
libro Gimnasio Moderno en la vida
Colombiana II tomo. Trabajo como contralor
del colegio Gimnasio Moderno y fue exalumno del mismo.
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Gonzalo Mallarino Flórez
Juan Carlos Bayona
Maestro, poeta y escritor. Fue exalumno del Gimnasio Moderno y cultivó de
Agustín como rector, un legado y sustento
que luego pudo desarrollar como rector de
esta institución. Desde esta perspectiva, El
Doctor Bayona, nos permitió conocer varios
perfiles en los que se desempeñó Nieto
Caballero.

Gloria Nieto Cano

Cuarta hija de Agustín Nieto Caballero.
Ex-directora de colegios Colsubsidio.
Educadora y escritora. Actualmente, realiza
un libro sobre el análisis de la obra de
Marcel Proust. La Sra. Gloria recuerda no
solo con un amor propio y sincero al maestro
Agustín Nieto, aún más, siente que ella fue
su hija preferida. Ella con ese amor propio y
vocación que de seguro heredó de su padre,
nos ilustró ese lado personal y humano que
caracterizó a Agustín Nieto Caballero.
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Mauricio Nieto Olarte
Es hijo de Guillermo Nieto Cano, a su
vez, nieto del maestro Agustín. Ex-alumno
del Gimnasio Moderno. Estudió Filosofía en
la Universidad de los Andes. Magister y
Doctor en Historia de la Universidad de
Londres.
Actualmente,
es
docente
investigador y director de posgrados del
Departamento de Historia de la Universidad
de los Andes. Ha ganado premios como el de
Alejandro Escobar en Ciencias Sociales. El
doctor Mauricio Nieto conserva vagos
recuerdos de su abuelo, sin embargo, nos
compartió varias anécdotas que lo unen al
legado de Agustín Nieto Caballero.

Humberto Quiceno Castrillón

Licenciado en Español y literatura de
la Universidad de Antioquia. Doctor en
Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Barcelona. El doctor
Quiceno, cuenta con una amplia experiencia
como profesor universitario, tutor e
investigador. Algunas de las líneas
investigativas en las que participa son:
Política Educativa, Historia de Conceptos y
Relaciones Conceptuales con otros campos
del Saber y Formación de Maestros Es
Integrante del Grupo de las Prácticas
Pedagógicas. Ha realizado escritos e
investigaciones de la Escuela Nueva y de la
obra de Agustín Nieto Caballero.
Actualmente, se desempeña como decano de
la Facultad de Educación y Pedagogía de la
Universidad del Valle.
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Julio Santiago Cubillos Bernal

Realizó sus estudios de Licenciatura y
Magíster en Filosofía en la Universidad del
Valle. Docente jubilado de la Universidad
Santiago de Cali. Realizó su tesis doctoral
titulada: AGUSTÍN NIETO CABALLERO y
el proceso de apropiación del pensamiento
pedagógico y filosófico de JOHN DEWEY.
El doctor Cubillos ha sido ponente en varios
congresos de Historia, Educación y
Filosofía. De su estudio doctoral, podemos
resaltar lo sistemático y profundo análisis
que realizó a la influencia de Nieto
Caballero; es un apasionado de su obra.

Ex alumno del Gimnasio Moderno en
las épocas donde aún existía su internado. Es
Ecónomo Industrial de la Universidad de Los
Andes y Psicólogo Industrial del London
School of Economics. También, estudió en la
Universidad de Chicago en donde por esa
época John Dewey trabajaba como director
pilar y referente de la filosofía educativa.
Antecesor de Juan Carlos Bayona como
rector del colegio Gimnasio Moderno.
Amigo y consejero cercano de Nieto
Caballero cuando su visión de Escuela
Nueva comenzó a segmentarse en el país. El
doctor Galofre fue miembro diplomático del
estado. Ex-embajador de Colombia en Brasil
y actualmente, es miembro del Consejo del
Gimnasio
Moderno.
Para
nuestra
investigación, encontrar a un amigo de Nieto
Caballero, es poder reconstruir la persona de
nuestro maestro ilustre.

Mario Galofre Cano
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Nelson Cuervo Nieto

Director de Excursiones del Gimnasio
Moderno. En el año 1972, Nieto Caballero le
pidió venir a trabajar al Gimnasio Moderno,
luego de una escuela de maestros en
Medellín donde él fue ponente, desde este
momento, el profesor Nelson, comenzó a
dejar su legado para el Gimnasio Moderno.

La información acerca de los perfiles de los entrevistados presentada anteriormente, se
sintetizó bajo una Matriz Colectiva de Entrevistas que específica de manera concreta la
relevancia de cada informante (Ver anexo 2)

4.3

Instrumentos
Sobre la ruta metodológica e instrumental en investigación social, Valles (1999)

sostiene que existen tres ingredientes metodológicos en este tipo de investigación: la
documentación, la observación y la conversación. A partir de esta idea, por ahora, haremos
énfasis en el primero y el tercero de estos elementos, respectivamente, entendiéndolos como
instrumentos de recolección de información. Así, este proyecto de investigación inicia con la
búsqueda de información de literatura clave que nos ayude a comprender los aspectos
cruciales de la vida académica, pensamiento y obra de Agustín Nieto Caballero. Esto mismo lo
plantea Hernández, Fernández y Baptista (2008) en cuanto a los documentos, registros,
materiales y artefactos como fuente valiosa de datos en la investigación cualitativa para
conocer los antecedentes, vivencias y situaciones. Por eso, en un principio, los documentos de
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este maestro, presentados al inicio del presente documento, son los que nos han orientado
sobre su pensamiento, perspectiva y concreción durante el proceso investigativo. Es
importante resaltar que la mayoría de obras se han encontrado en el Centro de Documentación
del Colegio Gimnasio Moderno. Igualmente, existen otros tipos de documentos en torno al
pensamiento de la obra de Agustín Nieto Caballero como artículos de revistas, proyectos de
investigación, capítulos de libros destinados a la exaltación de su obra, material iconográfico,
entre otros. Éstos se encuentran incluidos en el Anexo N° 1 anteriormente nombrado.
Siendo entonces la documentación y la conversación los dos instrumentos –planteados
por Valles– elegidos para nuestra investigación, quisiéramos ahondar un poco más en el
porqué de su importancia instrumental y las herramientas que usamos para la aplicación de
dichos instrumentos.

4.3.1 Documentación.

Refiriéndonos al primer instrumento metodológico de recolección de información,
procederemos a aclarar el concepto documentación. Este es interpretado por Moliner (1984,
citado en Valles 1999) como una forma de ―instruirse convenientemente sobre algo antes de
tratarlo o escribir sobre ello‖ (p. 119). Igualmente, como estrategia metodológica con
―propósitos de justificación y acreditación de su análisis e interpretaciones; o con el propósito
de acometer reconstrucciones [...] históricas‖ (Valles, 1999, p. 119). ─La expresión
reconstrucción tiene también una relación textual directa con nuestros objetivos de
investigación─. En este orden de ideas, si la documentación es acerca de la recopilación de
documentos, este último término es entendido por Erlandson (1993, citado en Valles 1999) de
la siguiente manera:

...documento se refiere a la amplia gama de registros escritos y simbólicos, así como a
cualquier material y datos disponibles. Los documentos incluyen prácticamente
previa y durante la investigación cualquier cosa existente incluyendo relatos históricos
o periodísticos, obras de arte, fotografías, memoranda, registros de acreditación,
transcripciones de televisión, periódicos, agendas y notas de reuniones, audio o video
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cintas, extractos presupuestarios o estados de cuentas, apuntes de estudiantes o
profesores, discursos… Los datos obtenidos de los documentos pueden usarse de la
misma manera que los derivados de las entrevistas o las observaciones (p. 120).

Si tenemos en cuenta que la vida de Agustín Nieto Caballero fue, en gran parte, referida a la
academia y en cierto punto a la ilustración, nos encontramos con que la mayoría de este tipo
de documentos nombrados anteriormente entrarán a formar parte de nuestro proyecto
investigativo.

4.3.2 Matriz de documentación de doble entrada.

Ya definida la documentación como instrumento metodológico, quisiéramos explicar
cómo pudimos condensar dicha importancia a través de una matriz de doble entrada. La matriz
de doble entrada fue una técnica que nos permitió, en el desarrollo de la investigación, extraer
nociones del documento original encontrado para representarlo de manera más clara y
detallada.

También,

dicha

matriz

nos

sirvió

para

que,

de

una

manera

más

sencilla, pudiéramos tener el acceso a la información de los documentos originales.
Asimismo, es importante decir que la investigación documental realizada se enfocó,
principalmente, en documentos de cualquier especie, por ejemplo, los obtenidos de fuentes
bibliográficas, de archivo o hemeroteca que se encontraron en el Centro de Documentación del
Colegio Gimnasio Moderno, en la biblioteca de la Universidad del Valle y en el rastreo que se
logró desde la Base de Datos interuniversitaria que se realizó desde la Universidad de La Salle
y otras universidades. Esta matriz de análisis de información, se ha elaborado considerando
importantes los siguientes criterios:

Título: Da cuenta de los nombres de los diferentes textos encontrados.

Tipo de documento: Da cuenta de qué clase de documento es, ejemplo: libro, revista,
libro copiado, revista copiada, capítulo copiado, etcétera.
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Ubicación: Da cuenta de dónde se encuentra el documento, ejemplo: si pertenece al
compilado personal del grupo de investigación, si pertenece al archivo físico de la
Universidad del Valle o de La Salle, etcétera.

Elementos bibliográficos: Da cuenta de los datos bibliográficos de las publicaciones que
encontramos del autor, tales como: su editorial, año de publicación, páginas donde se
encuentra la temática y edición de publicación. Lo anterior, con la intención de facilitar
futuras búsquedas bibliográficas.

Descriptores o temas principales: Da cuenta de los ejes temáticos que propone y
desarrolla el autor y que, a su vez, nos competen según nuestra inquietud investigativa, por
ejemplo: sobre su propuesta pedagógica, sobre su concepción del maestro y sobre temas
puntuales que se desarrollaron en torno a Agustín Nieto Caballero.

Fuentes citadas: Da cuenta de aquellas referencias o pilares fundamentales en los cuales
se basaron los autores que estamos citando. En otras palabras, este espacio se pensó para
poder rastrear los posibles pilares o fuentes primarias de nuestro maestro ilustre o de los
otros autores que han escrito sobre él.

Relevancia para el proyecto: Da cuenta de si la información encontrada es de carácter
pertinente o no para nuestra investigación.

Citas textuales: Da cuenta de aquellas citas que pueden dar fuerza al proceso
investigativo. Estas citas se han diligenciado de manera formal según la recomendación
APA.

Con la información contenida en la matriz de doble entrada, según los criterios
anteriores, logramos seleccionar información de vital importancia a través de una primera
revisión general del texto. Luego, señalamos algunos de los subtemas que eran pertinentes
para nuestros objetivos investigativos. Así, esta distinción temática nos facilitó poder
considerar algunos apartados que se convirtieron en citas textuales a lo largo del proyecto.
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Igualmente, es importante aclarar que en esta matriz hay documentos que pertenecen a la obra
escrita de Agustín Nieto Caballero; los otros, son documentos escritos por otros autores que
hablan sobre el maestro. Dichos escritos, generalmente realizados de forma académica (Ver
Anexo 3). Asimismo, la consulta documental nos permitió rastrear la información tanto del
maestro Nieto Caballero y en torno a él, con el fin de identificar el tipo de información y/o el
tipo de estudios elaborados. También, para evitar una duplicidad o semejanza investigativa.
Hasta aquí, hemos explicado la importancia investigativa en cuanto al instrumento de
documentación: matriz documental. A continuación, daremos cuenta del segundo ingrediente
metodológico: la conversación.

4.3.3 Entrevista en profundidad.

Una vez definido el instrumento de matriz documental como herramienta de
documentación, y queriendo, posteriormente, aclarar el instrumento conversacional de
entrevista en profundidad, comenzaremos por introducir, dentro de la técnica de la
conversación, el término de la historia oral. Para Pujadas (2000) ―consiste en el trabajo
histórico que, sin excluir los documentos escritos como base de evidencia, pone un énfasis
especial en el uso de testimonios orales o, como los historiadores orales lo denominan, fuentes
orales” (p.138). Verbalizar de manera oral no es la única manera de expresar un pensamiento,
sin embargo, es valioso en cuanto a la fiabilidad. Respecto a esto, Slovin (2000, citado en
Bruner, 2003) afirma que:

No es posible verbalizar la experiencia sin asumir una perspectiva, y [...] el lenguaje en
uso favorece estas perspectivas particulares. El mundo no presenta ‗eventos‘ por
codificar en el lenguaje. Antes bien, en el proceso de hablar y en el de escribir las
experiencias se transforman, filtradas mediante el lenguaje, en eventos verbalizados...
(p. 106)

Para obtener una historia oral congruente a los propósitos de investigación, es
importante y fundamental referirnos a la entrevista como un instrumento cualitativo oportuno
para tal finalidad. Según Hernández et al. (2008) la "entrevista cualitativa es íntima, flexible y
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abierta. Esta se define como una reunión para intercambiar información entre una persona
(entrevistador) y otra (entrevistado)‖. Además tiene como objetivo la construcción conjunta de
significados respecto a un tema (p. 597). No obstante, muchos autores han planteado varias
tipos de entrevista como la estructurada, semiestructurada, o la encuesta misma, etc., cada una
con una finalidad específica dependiendo de los objetivos de su realización. Es por esta razón
que la anterior definición de entrevista es aún insuficiente para responder y validar la presente
investigación. Ya que nuestra entrevista es un instrumento para reconstruir los aportes de
Agustín Nieto Caballero, objetivo de esta investigación, encontramos que Witzel (citado en
Flick 2004)

[…] nombra cuatro "elementos parciales" para la entrevista que él ha conceptualizado:
"entrevista cualitativa", "método biográfico", "análisis de caso" y "debate de grupo"
(1985, p. 235-241). Su concepción de una entrevista cualitativa comprende un breve
cuestionario anterior, en la guía de entrevista, la grabación en cinta magnetofónica y el
comentario. La guía de la entrevista está diseñada para apoyar el ―hilo narrativo
desarrollado por el entrevistado mismo‖ (1985, p.237). Pero sobre todo se utiliza como
base para dar a la entrevista un nuevo giro ―en el caso del estancamiento de una
conversación o un tema improductivo‖. El entrevistador tiene que decidir basándose en
la guía de la entrevista "cuando introducir su interés centrado en el problema en forma
de preguntas 'exmanent' [es decir dirigida] para diferenciar más el tema" (p. 101).

Por su parte, Packer (2013) en un apartado destinado a la entrevista semiestructurada
(la cual tiene una gran afinidad con la entrevista en profundidad) sostiene que en este tipo de
entrevistas

[...] el investigador tiene un plan general para el tema de discusión pero no sigue un
orden fijo de preguntas o las redacta de manera específica. Al entrevistado se le
permite una gran libertad en la forma de respuesta, e inclusive en los temas a discutir
[...] (p. 50)
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Luego, a manera de subrayar la intención final de la entrevista, el autor continúa afirmando
que ―el objetivo de dicha entrevista es el de motivar a la persona a hablar ‗con sus propias
palabras‘ para obtener un recuento en primera persona. La entrevista es normalmente grabada
y transcrita‖ [...] (Packer, 2013, p. 50). De este modo, si hacemos una concatenación de lo
postulado por Hernández, Witzel y Packer, no es acertado sostener que la entrevista es el
medio más fiable por el cual llegar a la información de Agustín Nieto Caballero que es
invisible a la mera documentación y que sólo tienen aquellos que hicieron parte de su historia
de vida.

Aunque la idea anterior de entrevista cualitativa (y semiestructurada), como ya lo
dijimos, responde en gran medida a lo que buscamos en este proyecto, es momento de hacer
énfasis en el tipo de entrevista que hemos escogido y que se adecúa integralmente a nuestros
objetivos: la entrevista en profundidad. Debido a que Agustín Nieto Caballero no se encuentra
con vida, debemos ser cautelosos y precisos en la recolección de datos orales, pero al mismo
tiempo, buscar en los entrevistados la mayor calidad y fiabilidad de datos posibles. Así, en
vista de que este tipo de entrevista, como lo afirma Aguilar (1999), "tiene que aproximarse lo
más posible a un tipo de diálogo íntimo y personal", y además, basa su fuerte en el número de
sesiones que se realizan a los entrevistados (dos en nuestro caso) con el fin de ahondar en la
información inconclusa obtenida en la primera sesión; consideramos que esta técnica,
correctamente llevada a cabo, permitió la obtención de la información pertinente con respecto
a los objetivos planteados. Así mismo, Alonso (1994, citado en Valles 1999) sostiene que la
entrevista en profundidad es una manera de extraer información ―que ha sido experimentada y
absorbida por el entrevistado y que será proporcionada con una orientación o interpretación
que muchas veces resulta más interesante informativamente que la propia exposición
cronológica o sistemática de acontecimientos más o menos factuales‖ (p. 194). Con base en
estos autores, es adecuado afirmar que, en respuesta a los objetivos previamente descritos de la
presente investigación, la entrevista en profundidad nos servirá para extraer aquella
información de Agustín Nieto Caballero que no está tácita en el material documental sino que
únicamente se conoce a través de la experiencia de vida de los entrevistados. Incluso, acerca
de esta idea, Kvale (2011) sostiene que:
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las entrevistas pueden ir más allá de estudiar con atención las experiencias de los
sujetos o de utilizar a éstos como informantes sobre acontecimientos e intentar llegar
más allá de su presentación de sí mismos y examinar críticamente los supuestos
personales y las ideologías generales expresadas en sus declaraciones (p. 64).

En conclusión, aunque la documentación nos permite esgrimir una cronología de vida (cuándo
ocurrieron ciertos hechos) de Agustín Nieto Caballero, son las entrevistas en profundidad las
que terminan por mostrar sus razones, inquietudes, inflexiones y posturas (cómo y por qué
sucedieron ciertas situaciones) que lo llevaron a forjar su legado.

4.3.3.1 Diseño del guion de entrevista.

Para empezar, retomando los postulados de Witzel (citado en Flick 2004), cuando
asevera que las preguntas que orientan la entrevista no están amarradas en un orden
determinado sino que, hilan la intención del entrevistador garantizando un fin u objetivo; en
nuestro caso, diseñamos un guion de entrevista que nos permitió llevar acabo la idea planteada
por Witzel que explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante aclarar que las preguntas no fueron diseñadas de la
misma forma para todos los entrevistados; por el contrario, dependiendo del rol que cada uno
jugo en la vida de Agustín Nieto Caballero, las preguntas se construyeron en cuanto a la
información que esperábamos obtener de cada uno de ellos. Ahora bien, el diseño de nuestro
guion de entrevista inicia haciendo explicito las generalidades de nuestro proyecto tales como:
nombre del programa, línea de investigación, macroproyecto, problema, objetivos generales y
específicos, los integrantes del equipo investigador y, finalmente, cerramos el segmento
introductorio del guion con el perfil del entrevistado.

Acto seguido, tienen lugar las preguntas formales que realizamos durante la sesión de
entrevista. Sin embargo, estas no fueron redactadas al azar, por el contrario, se dimensionaron
mediante un orden lógico en respuesta a los objetivos planteados. Dicha elaboración tuvo las
siguientes pautas: primero, partiendo del objetivo general, enlistamos nuestros cuatro objetivos
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específicos; luego, a partir de ellos inferimos una serie de subtemas que dieran cuanta a cada
uno de los objetivos previamente señalados; por último, elaboramos una batería de preguntas
en las cuales los subtemas y objetivos se hicieran presentes. Para hacer más clara la
explicación anterior, a continuación mostramos un ejemplo del guion diseñado el cual se
puede ver en su totalidad en el anexo 4. (Ver Anexo 4.)

Figura 2. Ejemplo del guion de entrevista diseñado por el equipo investigador para las sesiones de entrevista.

4.3.3.2 Consentimiento informado.

Adscrito nuestro trabajo investigativo a los lineamientos y directrices de la Universidad
de La Salle y garantizando la participación de los entrevistados en nuestro proyecto, se realizó
y entregó a cada informante un consentimiento informado en el cual se les dio a conocer las
intenciones de la entrevista:
1. Su utilización como instrumento de recolección de información en el proyecto.
2. El manejo exclusivo de la información por parte de los investigadores.
3. La aclaración de que los datos obtenidos no tienen fines lucrativos para ninguna de las
partes.
4. El trato de la información de manera ética y confidencial.
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5. Una vez realizada la transcripción, el entrevistado puede hacer cambios que consideren
la misma.

A continuación, mostraremos el contenido completo de dicho formato:

Figura 3. Formato de consentimiento informado diseñado para los participantes del proyecto.

4.4

Relación entre método investigativo e instrumentos
Una vez hemos aclarado y definido el enfoque, el método y los instrumentos del

presente proyecto, consideramos que, antes de proseguir a la explicación del método de
análisis, es vital comprender la relación existente entre el enfoque y la aplicación de los
instrumentos; es decir, el por qué hemos escogido estos instrumentos como articuladores
metodológicos con respecto a la información recolectada. Para dilucidar este aspecto,
valoraremos los dos instrumentos por separado.
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Para empezar, es el instrumento de documentación el primero que se hace presente en
el proceso investigativo en la medida que nos arroja los primeros grandes esbozos de
información con respecto a Agustín Nieto Caballero y por ende una primera idea de sus
aportes. No obstante, y como lo dijimos en líneas anteriores, no son sólo los libros de texto los
que conforman este instrumento, también están los registros fotográficos o iconografía, textos
escritos sobre el personaje, correspondencia personal, etc.; es decir, los ―documentos de vida‖
según Ken Plummer (1983, p.13). Para reafirmar esta idea, remitiéndonos a Creswell (1998,
citado en Vasilachis de Gialdino, 2006), un estudio biográfico ―se refiere a la historia de vida
de una persona, viva o muerta, escrita por otro usando todo tipo de documento‖ (p. 185). Así,
toda la documentación adquirida por hallazgos documentales conforma una primera parte de
información biográfica que luego se suma a los relatos orales adquiridos mediante las
entrevistas en profundidad.

El segundo instrumento, y pieza clave del proyecto, es la entrevista en profundidad. A
través de este instrumento accedimos a la información que es imposible abstraer de los
documentos, aquella que sólo está registrada en la memoria y experiencias de vida de otras
personas. Su relación con el método biográfico-narrativo la explica con precisión Sautu
(1999):
[…] El método biográfico recoge descripciones de sucesos, hechos o situaciones que
forman el marco de la acción social. Lo que el ―yo‖ incluye u omite refleja sus ideas
acerca de la situación, lo que él experimentó, o recuerda que experimentó (Layder,
1993; 194). Esta selección es el material que se utiliza en el análisis; los
procedimientos de registro y obtención de las narraciones son en general la entrevista
semiestructurada o en profundidad. (p. 27).

Ahora bien, para continuar con esta relación método-instrumento traemos a colación la
idea de Ricoeur acerca de la relación directa entre la narración y la vida misma, pero en ella
quedó pendiente su posible tangibilidad. Es aquí donde este instrumento juega un rol
articulador en la medida que ―la entrevista es una narrativa, es decir, un relato de historias
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diversas que refuerzan un orden de la vida, del pensamiento, de las posiciones sociales, las
pertenencias y las pertinencias‖ (Arfuch, 1995, p. 88). Así mismo, y retomando algunas
afirmaciones de Kvale, es ―fragmentaria, como toda conversación, centrada en el detalle, la
anécdota, la fluctuación de la memoria, la entrevista nos acerca a la vida de los otros, sus
creencias, su filosofía personal, sus sentimientos, sus miedos.‖ (Arfuch, 1995, p. 88); es por
esto que la narrativa no está en los grafemas o en la cohesión de la prosa, sino en el discurso
mismo, como ya lo ha sentenciado Bolívar anteriormente.

En este orden de ideas, la pertinencia de las entrevistas en profundidad con respecto al
método, en este proyecto de investigación, radica en que a pesar de que el maestro Nieto
Caballero tuvo una vida pública bastante activa en el sector educativo y político del país,
aquellas vicisitudes, dificultades y puntos de inflexión que lo llevaron a definirse por un
rumbo u otro, solamente han quedado registradas textualmente en las transcripciones de los
relatos orales otorgados por nuestros informantes; sus historias e historia de vida.

En este punto hemos establecido una relación directa entre el método BiográficoNarrativo y los instrumentos aplicados por separado. Ahora, en aras de abarcar estos dos
instrumentos, de manera conjunta, como pertinentes como recolectores de información en una
investigación cualitativa, Pérez Serrano (1994) nos dice que ―los datos de tipo cualitativo
pueden obtenerse de formas muy diversas a través de técnicas de observación, entrevistas no
estructuradas, entrevistas con informantes y análisis documental‖ (p. 109).

5

5.1

Capítulo 5

Análisis de Datos e Interpretación

5.1.1 Análisis de datos.

Sin perder el enfoque destinado de nuestra investigación, en este apartado, queremos
elevar la importancia y validez de las diferentes propuestas que se han hecho entorno al
análisis de Datos y de Contenido, dentro de los procesos de investigación cualitativa. Para
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comenzar, Krippendorff, K. (1990) luego de una revisión histórica y conceptual nos da la
siguiente definición de Análisis de Contenido: ―El análisis de contenido es una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y
válidas que puedan aplicarse a su contexto‖. Como vemos y podemos asociar a nuestra
investigación, analizar la obra de Nieto Caballero ayudados de sus escritos, discursos y los
relatos de las personas que lo conocieron en diferentes facetas, nos permitirá realizar, en cierto
modo, interpretaciones e inferencias las cuales haremos válidas a través de este tipo de
análisis. Como veremos más adelante inmersos ya en un método de análisis aplicado a nuestro
estudio, es que, de manera cualitativa, podremos dar cuenta de nuestro objetivo de
investigación: reconstruir los aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación en Colombia.
En ese orden de ideas, Pérez (1994) afirma que ―el sentido del análisis de datos en la
investigación cualitativa consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la
información con el fin de obtener una visión lo más posible de la realidad objeto de estudio‖.
Una vez recolectada la información a través de las entrevistas; aplicado el método de análisis y
culminado el mismo, la información inicial ya no es la misma; se ha decantado. Han emergido
ciertos datos que solo nos permite visualizar el análisis riguroso de contenido y que permite
organizar en categorías la información para no solo dar cuenta de los objetivos, aún más,
poder generar interpretaciones dando cuenta del aporte de Agustín Nieto Caballero como
pedagogo colombiano. En ese mismo sentido Pérez (1994) luego de proponer estas actividades
dentro del análisis, resalta que ―la reducción de los datos facilita su tratamiento a la vez que la
comprensión de los mismos. Su aportación principal es una mejor inferencia de los
resultados‖. Paralelamente, Bardin, L. (1986) define el análisis de contenido como:
[…] un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener
indicadores (cualitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de
descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos
relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos
mensajes. (p. 23)
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Como vemos, analizar datos o contenidos, significa realizar una serie de actividades
sistemáticas en pro de buscar y encontrar mensajes y respuestas dentro de la información, para
nuestro caso, la información recolectada de cada uno de los nueve informantes. Su finalidad,
es poder construir inferencias e interpretaciones de cada uno de los criterios determinados por
la investigación. Del mismo modo Schettini, P. y Cortazzo, I. (2015) desde la definición de
Bardin indican:
que este tipo de análisis es una técnica de interpretación y comprensión de textos –
escritos, orales, filmados, fotográficos, transcripciones de entrevistas y observaciones,
discursos, documentos- es decir, todo tipo de registro teniendo en cuenta el contexto en
el que se produce tanto lo manifiesto como lo latente de los discursos, y posible de
realizar análisis tanto cuanti como cualitativo. (p. 45)

Con todo esto, podemos afirmar que hacer análisis de contenido de corte cualitativo, es una
técnica válida, teniendo en cuenta la rigurosidad y detalle utilizados para determinar y dar
cuenta de la última fase que busca dicho análisis: la interpretación, que para nuestro caso,
serán las categorías y posturas investigativas, las que destacarán el valor agregado y novedoso
del pedagogo investigado.

Por otro lado y pretendiendo dar un poco más de claridad a la dimensión de los
criterios, primero, fue imperante realizar una lectura sensata de nuestro maestro ilustre. Una
vez realizada dicha lectura, encontramos que hay varios temas que Agustín Nieto Caballero
aborda en torno a la educación. Ahora bien, estos temas los discriminamos en tres grandes
criterios: la propuesta pedagógica, la concepción del maestro y su condición humana.

Una vez determinadas nuestras intenciones investigativas, estas se convirtieron en
nuestros objetivos específicos que anteriormente nombramos en el capítulo 1. En otras
palabras, los objetivos específicos se convirtieron en tareas puntuales para responder al gran
objetivo; tareas que focalizamos y determinamos como criterios una vez comenzamos a tratar
la información obtenida de las entrevistas. En ese orden de ideas, nuestros criterios son los
siguientes:
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1.

Propuesta Pedagógica

2.

Concepción del Maestro

3.

Perfil Personal y Social

4.

Tendencias educativas de su producción escritural

De esta manera, hemos indicado y dimensionado la pertinencia y validez que tiene el
análisis de contenido inmerso dentro de la investigación cualitativa. En medio de este
fundamento, nos permitiremos presentar la estrategia que elegimos para realizar dicho análisis
a partir de las entrevistas en profundidad sostenidas en la segunda fase de nuestra
investigación.

5.1.2 Estrategias de análisis de la información.

En cuanto a esta etapa, una vez realizadas las entrevistas a profundidad, sus respectivas
transcripciones y elección de la información a analizar, fue el método de Destilar la
Información de Vásquez, F. (2015) el que usamos para clasificar, codificar y categorizar.
Dicha estrategia propone nueve etapas en las cuales se va destilando como su nombre lo indica
la información obtenida en las entrevistas. Es importante considerar de antemano que, este
tipo de análisis de información cualitativa es cíclico, flexible y permite conocer desde el
documento, para nuestro caso, la entrevista transcrita, información seleccionada tal y como se
ha indicado desde el criterio. Para poder aclarar con más detalle lo que realizamos a partir del
método, a continuación, ahondaremos en el mismo.

5.1.3 Proceso del análisis (Destilación de información).

Los datos recolectados a través de los instrumentos antes señalados (documentación y
entrevista en profundidad) fueron analizados en dos momentos: la documentación a través de
una rejilla o Matriz de Análisis de Documentos presentada en el anexo No. 3; y las entrevistas
en profundidad, como ya lo señalamos, mediante el método de análisis de contenido
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―Destilación de la Información‖ propuesto por Fernando Vásquez Rodríguez. Antes de entrar
a ilustrar este método mediante los autores ya mencionados, quisiéramos seguir validando su
aplicación investigativa, para tal fin, Bardin (1986) afirma que ―todo transporte de
significaciones de un emisor a un receptor, controlado o no por aquél, debería poder ser
descrito y descifrado por las técnicas de análisis de contenido‖. Bajo estos fundamentos
teóricos, el autor Fernando Vásquez propuso que este método ―puede ser de gran utilidad en
pesquisas de corte cualitativo‖ (Vásquez, 2015, p. 173), lo cual responde de forma directa a
su articulación con el enfoque de proyecto. En este orden de ideas, todos los autores
nombrados anteriormente permitieron evidenciar la coherencia y gran relación que existe
entre la teoría y la práctica en el análisis de contenido de nuestra investigación.

El método operacional que nos posibilitó observar el paso a paso, consta de nueve
etapas aplicadas de manera rigurosa y sistemática. Para ilustrar cada una de ellas, debido a la
extensión de datos recopilados, se presenta a manera de ejemplo, una parte de la entrevista y
algunas situaciones que pudieron surgir a partir de la etapa analizada. Para realizar tal
ilustración, mostraremos a partir de una de las tres entrevistas a profundidad elaboradas, como
se aplicó método del Destilar la Información y como, superada etapa tras etapa, van
emergiendo y vislumbrando los datos. Reiterando su extensión y entendiendo lo sustancial del
trabajo académico que estamos presentando, mostraremos a manera de anexo las otras dos
entrevistas a profundidad (ver anexo 5). Entendiendo esto, el ejemplo que se mostrará
continuación, servirá de referencia para ver cómo se aplicó el método a cada una de las
entrevistas en profundidad.

5.1.3.1 Etapa previa: transcripción.

Una vez realizado el proceso de las entrevistas a profundidad, teniendo en cuenta las
normas establecidas por los tutores, se continuó con el ejercicio de escucha de las entrevistas
que se tenían grabadas de los informantes. Vale la pena resaltar que dicha grabación contó
con todas los cuidados del caso para lograr cumplir con los requisitos mínimos de fidelidad en
cuanto a la calidad del sonido y voz.
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El primer paso de la transcripción consiste en separar los archivos de la entrevistas y
luego organizarlos de tal manera que la información se pudiera codificar en una primera
instancia con el ánimo de agilizar y facilitar su manipulación en el transcurso del método
análisis.

5.1.3.2 Paso a paso para la destilación de información.

A continuación se presenta el paso a paso del método de destilación de información
utilizado en nuestra investigación:

5.1.3.2.1 Primera Etapa: entrevista armada.

En esta primera etapa se buscó organizar las entrevistas en su totalidad, teniendo en
cuenta su forma y su fondo, buscando que su orden sea coherente y que en el transcurso toda
la entrevista entre párrafos no se pierda la idea principal de la conversación de acuerdo a los
fines que orientamos según los objetivos de nuestra investigación. Igualmente en esta primera
etapa nuestro interés estuvo centrado principalmente en dejar lista y unidad la primera sesión
(S1) y segunda sesión (S2) de las entrevistas en profundidad. En este punto enlazamos
respuestas afines de las dos sesiones dejándolas en un mismo espacio y buscando coherencia
entre lo que se preguntaba y lo que se respondía. Así las distintas temáticas de las entrevistas
están ubicadas en un solo espacio de las mismas. También se puede decir que esta etapa fue
importante realizar un barrido de coherencia semántica del texto que permitió organizar la
ideas estableciendo enlaces (relación entre ideas y párrafos), que permiten ver el escrito de las
entrevistas a nivel general como una unidad y buena coherencia en su todo. Vale la pena
aclarar que independientemente de lo realizado anteriormente el texto quedó transcrito tal
como fueron escritos siendo muy fiel a la realidad tomada en el momento de realizar la
entrevista a profundidad. Asimismo, es relevante explicar que en esta primera etapa todo el
texto quedó codificado mediante un número y unas primeras iniciales de acuerdo a las
directrices establecidas desde un inicio, buscando manejar un mismo lenguaje en la lectura de
la información de cada entrevista.

54

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA EDUCACIÓN
De esta manera, nos permitiremos mostrar a modo de ejemplo, una de las tres
entrevistas armadas. De esta manera, veremos paso a paso desde un primer ejemplo, cómo se
va tratando la información desde el método anteriormente mencionado y descrito paso a paso a
continuación:
reconstruir algunos pensamientos
humanas de Don Agustín.
Entrevista Armada
Sesión 1 (S1) – Sesión 2 (S2)
Entrevistado:
-

-

Mario Galofre
Entrevistador(es):
John Edyson Galvis Osorio (E1)
Juan Camilo Cuesta Redondo (E2)

Fechas: Noviembre 19 2015 - Febrero 25 2016
Hora: 3:30 PM
Lugar: Sala del Prof Bein, Gimnasio Moderno
Perfil: Gimnasiano y alumno de Don Agustín. Lo
consideran el sucesor que preparó Nieto Caballero en
vida para sucederlo. Fue rector del Moderno, gran
compañero de Don Agustín y cercano de su
pensamiento y obra.
Objetivo: Reconstruir los hitos más importantes de la
vida personal, académica y pública de Agustín Nieto
Caballero, con el fin de identificar sus aportes a la
educación colombiana.
Criterios para el análisis de la información
Propuesta
Pedagógica
Concepción del
Maestro
Perfil personal y
social

Conocimiento –
Filosofía – Gimnasio
Maestros
Él – Don Agustín

De antemano, Doctor Mario Galofre, de parte de la
Universidad de La Salle, de parte de la Facultad de
Educación y de la Maestría en Docencia, queremos
agradecerle su tiempo, que sabemos es bastante
reducido, para poder hablar sobre Don Agustín Nieto
Caballero. Como le contaba, estamos haciendo una
investigación sobre maestros ilustres colombianos y
obviamente tenía que estar el nombre y la persona de
Don Agustín. Hemos encontrado que hay mucha
recurrencia, entre las personas que nos han colaborado,
en que sea usted el que nos ayude a perfilar y a

y

condiciones

(S1-P1) E2: Para comenzar, yo quisiera preguntarle
¿Qué imagen recuerda de Don Agustín; qué
condición, qué anécdota no se le ha podido olvidar y
lo ha marcado como persona, como amigo,
compañero de Don Agustín Nieto?
(S1-R1) EO9: Esencialmente, Don Agustín era una
persona extremadamente amable, dulce, considerada.
Era un hombre, desde el punto de vista humano,
ejemplar; a pesar de esa imagen que tenía, como tan…
modesta en su trato. Pues era, también, una persona de
unos
principios
irreductibles
y cuando
él
definitivamente no comulgaba con otra conducta u otro
parecer era inamovible; una fortaleza de carácter.
Ahora, en cuanto a su diario vivir pues era simpático,
jocoso, agradable, sonreído, muy buen amigo; una
persona encantadora.
(S1-P2) E2: Y en esos rasgos de amistad, Dr. Mario,
¿usted qué otras características puede discriminar
de Don Agustín como amigo?
(S1-R2) EO9: Yo tengo un libro, el libro de Don
Agustín que se llama Una Escuela, el cual él, cuando se
lo presenté porque lo había adquirido, me pidió que se
lo dejara de un día para otro. Y lo tengo con una
dedicatoria en la cual él dice: «a mi discípulo de ayer y
mi maestro de hoy». Yo creo que ahí se sintetiza, un
poco, el sentimiento reciproco que nos teníamos: yo
siento que él me vio siempre como discípulo y, sin
embargo, cuando yo ya llegué a los corpus superiores
del colegio, a las directivas del colegio, empezó a
considerarme una persona de quien él, que poco tendría
que aprender de cualquiera, se sentía como asistido de
parte mía en algunos aspectos: en los aspectos
administrativos del colegio, en la parte administrativa y
financiera del colegio; en el manejo laboral, lo que era
la necesidad de profesionalizar, un poco más, el manejo
laboral, el manejo personal del colegio. Entonces, me
parece que en ese sentido, eso es lo que yo siento, yo
me aproximé a él, también, como su discípulo, pero que
con el correr del tiempo tuve la oportunidad de asistirlo
en algunos de esos frentes de trabajo que, a la sazón,
eran como muy artesanales, se manejaba de una manera
artesanal todavía aquí el interior del colegio; era una
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manera bastante poco profesional la cuestión puramente
administrativa.

(S2-P17) E2: ¿Como amigo?
(S2-R17) EO9: Pues también educador… (A carcajadas
propias y contagiadas responde)
(S1-P3) E2: En medio de ese recorrido pequeño que
hemos tenido en la memoria, de don Agustín, nosotros
hemos leído que su perfil era muy distinto a un perfil
educativo como usted se ha desempeñado estos últimos
años y cuando lo hizo como rector del Gimnasio. Usted
hizo una ingeniería en los Andes, sabemos que estaba a
cargo de algunas condiciones económicas en los
negocios de su familia. ¿Fue Don Agustín quien lo
motivó, de alguna manera o con alguna palabra o
ejercicio académico o pedagógico, para transformar
esa condición personal suya a vincularse del todo a
la educación, como Don Agustín?
(S1-R3) EO9: Yo creo que debemos empezar por
contarle, seguramente usted ya lo sabe, que yo estuve
aquí toda mi vida escolar. Desde el Montessori hasta lo
que era sexto bachillerato y para mí tuvo un inmenso
significado el ambiente escolar; y tuvo un significado
determinante porque mi madre falleció cuando yo
estaba aquí en primero de bachillerato, o sea grado
sexto. Entonces, mi vida se volcó muchísimo para
buscar un ambiente de hogar, el ambiente que empezó a
faltar en mi casa por la ausencia de mi madre, en el
ambiente del colegio. Eso me hizo muy cercano a la
vida… mejor dicho, yo adopté el Gimnasio,
prácticamente, como un segundo hogar. Tanto que
solicité, incluso, en un momento dado, ingreso al
internado y fui interno. Entonces, lo mío fue un
recorrido muy imbricado, mucho más que el de muchos
otros alumnos, con el decurrir del colegio. Eso,
naturalmente, me hizo observar todos los cuadros del
colegio y entre ellos, naturalmente, el papel de Don
Agustín como rector. También, ese amor por el colegio
me condujo a que, tan pronto tuve un hijo varón que fue
el primogénito, pues yo no pensé en ningún otro colegio
para él sino el Gimnasio. Entonces, ya él ingresó al
Gimnasio, estamos hablando más o menos del año
setenta; momentos cuando Don Agustín empezaba a
solicitar, tácitamente, alguna asistencia, yo ya jugando,
en ese momento, el papel de padre de familia con
algunos otros condiscípulos gimnasianos que también
habían puesto a sus hijos en el colegio, sentimos
siempre el llamado; digo tácito porque nunca fue una

cosa explícita, pero sí nos dimos cuenta que Don
Agustín estaba requiriendo de sus exalumnos para
diseñar algún tipo de sucesión a lo que habría de venir
con su muerte. Entonces, con algún grupo de
exalumnos, un grupo reducido de exalumnos, nos
acercamos a él para ofrecerle nuestro concurso en
cualquier cosa que pudiera ofrecérsele. Eso significó
para mí, para los otros también, pero no sé por qué,
realmente, Don Agustín vio en mí un interlocutor más
cercano que en los demás y me fue recogiendo y
acercando… como yo ya tenía, dijéramos, ese fervor
por el colegio… pues no medio ningún trabajo y, por el
contrario, me sentí inmensamente halagado de verme
jugando ese papel con él: el papel de amigo, de
consejero, de interlocutor… porque fue una relación
muy bonita la que vivimos durante esos cinco años
hasta cuando él murió, cinco años más tarde.
(S1-P4) E2: Hablando un poco más del modelo
pedagógico que practicaba Don Agustín, sabemos que
su ideal formativo era el de educar para la vida. Ese tipo
de enseñanzas, Dr. Mario, que enseñó Don Agustín; en
medio de su educación, tanto su preparación en el
colegio como desde la planta del colegio, ¿Qué lo
orientó a aprender para la vida, cómo se dio cuenta
o qué ejemplos usted puede recordar que lo llevaron
a aprender para la vida?
(S1-R4) EO9: Dentro de los dictámenes de los grandes
filósofos de la educación activa o la educación nueva,
que Don Agustín puso en práctica como pionero en
Colombia, el propio John Dewey y quienes lo
acompañaban, incluso cuando usted lee a los autores
favoritos de Don Agustín: a Tagore o Claparede; pues
usted se da cuenta que en lo que más énfasis ponen
ellos es en eso que usted mismo acaba de anotar: la
educación no debe ser solamente una cuestión del
desarrollo de la inteligencia y la cuestión puramente
intelectiva sino que hay que fortalecer el carácter, hay
que buscar que el niño desarrolle desde las más
tempranas edades sus más intrínsecas habilidades y que
el fortalecimiento de todas esas vocaciones primarias
del ser humano son las que finalmente acaban creando
un buen recipiente para vaciar en él todo lo que se
puede referir a los conocimientos. Entonces, desde ese
punto de vista, la práctica que se llevaba, y que se sigue
llevando, confío, en el colegio, eran prácticas,
esencialmente, de fortalecimiento en las disciplinas
básicas para el desarrollo del ser humano. Eso era una
religión, prácticamente, lo que había en esa materia. El
buen compañerismo, la disciplina, la higiene, el
reconocimiento del entorno y el buen conocimiento del
entorno, que en la vida del colegio cada vez se iba
agradando más porque uno empezaba por reconocer el
barrio, las montañas vecinas; era una región. Tener que
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salir a conocer el entorno desde el propio campus del
colegio y cada vez agrandándose más para saberse
desempeñar en él y esa ha sido, realmente, la filosofía
básica formativa del colegio.
(S1-P5) E2: Tocando un poco otro postulado de esa
pedagogía de Don Agustín donde el aprendizaje se
basaba en la experiencia, ¿Usted cómo recuerda, Dr.
Mario, que tenía presencia el colegio en ese formar o
fabricar esas experiencias para los estudiantes?
(S1-R5) EO9: En los primeros años de la primaria eran
experiencias muy básicas porque, como le decía yo, se
comenzaba por enseñarle al niño cómo amarrarse los
zapatos y aquí existían, no sé si todavía existen, esos
tableritos en los cuales había simplemente un cordón de
amarrarse los zapatos y uno tenía que comenzar por
ahí… había la disciplina, en el primer y segundo
Montessori, de lavarse los dientes y de traer jabón y una
vasijita para hacer los hábitos de la higiene, en los
primerísimos años, estoy hablando de cuando yo tendría
unos cuatro o cinco años y eso era la rutina cotidiana.
Eso se va desarrollando cada vez con actividades más y
más complicadas pero siempre iba involucrada, en todo
proceso de aprendizaje, la acción. Bien a través del
canto; bien a través del teatro, se hacían pequeñísimas
obras de teatro; estaba el coro; la botánica, el
acercamiento a la naturaleza y a los animales se hizo
siempre de manera práctica: nosotros cortábamos las
flores del jardín, recogíamos las flores del jardín,
teníamos nuestra propia huerta en la que nosotros
cultivábamos nuestras hortalizas; y hasta había un
pequeño zoológico, entre comillas porque de zoológico
tenía muy poco, donde había gallinas y no sé… pero en
fin, era un conocimiento auténtico, directo, del entorno,
que se iba, como le cuento, extendiendo a situaciones
cada vez más complicadas y ya nos llevaban, en los
años superiores, al excursionismo, del que seguramente
usted ha oído hablar, a los puntos más distantes y más
difíciles del país.
(S1-P6) E2: De pronto, ya hablando de esa experiencia,
¿usted recuerda algún trabajo experiencia de mano
con Don Agustín?
(S1-R6) EO9: Don Agustín fue muy distante,
realmente, de la enseñanza o de su compromiso
pedagógico, directamente, con los alumnos. Yo
recuerdo a Don Agustín directamente con los alumnos
en lo que eran las charlas semanales que se hacían en el
teatro o cuando había algún problema que ameritaba
juntar a toda la comunidad para poder hacer un llamado
de atención o para hacer una previa o cosa por el estilo.
La labor fundamental de Don Agustín, y es en la que yo
le doy sus mayores méritos, fue en el trabajo que él

adelantaba con los maestros. Él, era rara la vez que
interactuaba ante los alumnos, rara la vez que se
comprometía con dictar una clase o con ser profesor
directo de algún grupo; su labor, dijéramos periódica y
permanente, era con los maestros.
(S1-P7) E2: Bueno, tocando un poco el tema de la
Escuela Nueva y la sociedad actual, Dr. Mario, uno de
los postulados de la Escuela Nueva que practicaba Don
Agustín y que puso en práctica en su modelo, era
generar el pensamiento crítico en sus estudiantes.
¿Usted recuerda algún accionar donde Don Agustín
se parara, de pronto, en esas reuniones, en esas
condiciones específicas y a través de poder hacer
pensar críticamente, llevó a los estudiantes a viajar
en ese pensamiento?
(S1-R7) EO9: En eso sí sin duda. Sin duda. Era casi
que una constante entre la, dijéramos, la reacción de
Don Agustín cuando veía vulnerados, dijéramos, los
derechos de algún alumno al intervenir, o cuando veía
burlado, la burla, el tal ―Bullying‖ por parte de un grupo
de alumnos a otro. Él en esa materia era irreductible
como lo estoy diciendo. Era como un bloque. Niño que
él veía medio arrinconado y que quería intervenir o que
se sentía tímido; él salía a estimularlo para que dijera lo
que quería. Él incluso, una de las cosas, dijera yo, más
graciosas pero, a la vez más claras de parte de Don
Agustín se daba cuando algún niño era sancionado por
algún profesor o profesora. Retirado de la clase o con
algún
castigo
considerado.
Él
consideraba
prácticamente todos los castigos desproporcionados;
casi que era su posición. Porque él consideraba siempre
que el niño tenía el derecho de disentir, que tenía el
derecho de rebelarse pero, como eso no es lo que
piensan todos los profesores y, mucho menos los de la
época; entonces, los niños que resultábamos
sancionados o castigados o expulsados de clase, él los
recogía en la rectoría con amabilidad y con buenas
maneras, es decir, era casi que un premio en un
momento dado que, a uno lo sacaran de clase para que
lo mandaran a hablar con Don Agustín, porque uno
envés de sentirse reprimido, sancionado por Don
Agustín; Don Agustín aprovechaba esos minutos, ahí
sí, para dialogar con uno, para conversar con el niño,
para darle una lectura de pronto alusiva al caso que
estaba viviendo el niño. Eran momentos que él
aprovechaba mucho para acercarse a esas situaciones.
(S1-P8) E2: Hemos aclarado que Don Agustín
recontextualizó un movimiento pedagógico importante
en Europa y en Estados Unidos como lo fue la Escuela
Nueva. En algunos de sus pensamientos visionarios, él
sostenía que es mejor ―no formar hombres sino
ciudadanos‖. Hemos encontrado algo muy bonito y es,
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que usted también recontextualizó esa idea llamándola
el ―Currículo Oculto‖. Es esa parte que construye la
formación del colegio en sus estudiantes con el mismo
objetivo que en palabras de Don Agustín hubiera
llamada ―una formación ciudadana‖ ¿Usted cree la
Escuela Nueva con esos ideales formativos
propuestos y recontextualizados por Don Agustín,
siguen siendo vigentes para la sociedad colombiana?
(S1-R8) EO9: Yo creo que muy poco vigentes. Yo
siempre me he dolido mucho en una etapa histórica que
le tocó vivir al Gimnasio, que tuvo lugar a partir de, yo
diría que a partir del ―Bogotazo‖. A partir del 9 de abril
de 1948. Cuando, por parte del gobierno nacional, se
llegó un poco a la idea que de tantas escuelitas nuevas
que venían naciendo por el colegio, dijéramos a imagen
y semejanza o, siguiendo el dictado de Don Agustín de
que, la escuela debería ser: local, contextualizada,
estimulante en las libertades individuales, etc. Se llegó
un poco a la conclusión de que ese podía ser el
simiente, la semilla de las rebeliones que empezaron a
aflorar de manera tan espontánea en el país, cuando se
dio el Bogotazo. Entonces, vino una situación de
centralizar el currículum educativo y, ponerlo en manos
directamente del Ministerio de Educación. Entonces,
cuando se vino, prácticamente a diseñar el currículum
detallado para cada una de las asignaturas que se daban
en todos los colegios del país. Vinieron los
parceladores, que no se si a usted alguien le ha hablado
de eso. Eran estos libros, en los cuales el profesor tenía
que decir cada hora, que era lo que estaba haciendo,
como estaba cubriendo su materia, etc., Entonces, fue
un conductismo odioso pero que, a mi juicio, le quitó la
total autonomía al maestro. Le quitó la posibilidad de
entrar en contacto autónomo con el alumno. Eso
produjo, para mí manera de ver, unas consecuencias a
nivel nacional realmente deplorables y, yo pienso que
las estamos viendo hoy en día. Que fue que esa posición
tan conductista, lo que produjo fue una especie de
espíritu rebelde, violento y, un atentado contra la
democracia que es lo que hemos visto a través de los
últimos cincuenta años de violencia. Yo no sé; a mí me
da la impresión, que sólo a partir, de la llegada de
Doris Eder de Zambrano al Ministerio de Educación, se
volvió a abrir una compuerta, por la cual, la educación
Nueva o la filosofía de educación Nueva, volvió a
penetrar el sistema educativo del país pero, ya el daño
estaba hecho. Y ya dijéramos, la gran sindicalización
del magisterio en el país, estaba consolidada como un
cuerpo que venía …. inmensamente poderoso. Ya
dijéramos, los vicios del magisterio en general, estaban
muy extendidos. Los vicios de la disciplina a rejo, de la
disciplina del conductismo en el manejo de las
asignaturas; y de eso, aún, estamos viviendo las

consecuencias de eso. Fue un golpe, dijéramos a la
democracia como filosofía educativa. Como yo diría:
un golpe a la Filosofía Educativa para educar en
democracia.
E2: En medio de esa historia que tuvo que vivir Don
Agustín…
EO9: Y la vivió… la vivió con dolor; a mí me consta
que la vivió con dolor. Don Agustín se dolía todos los
días, porque él había sido finalmente pionero de esa
libertad educativa; de esa apertura de la educación, de
esa búsqueda de la educación con miras a darle el
viento, el aire a los alumnos y a los maestros, para que
se educaran y se coeducaran conforme con sus
situaciones locales; y me da la impresión que, cuando
viene ese golpe tan fuerte, Don Agustín quedó muy
lastimado
(S2-P1) E1: Enlazando con lo que usted sostenía, el
Gimnasio fue uno antes del ―Bogotazo‖ y otro luego del
―Bogotazo‖. Con acciones concretas, nos podría decir
¿Qué pasaba antes y que paso después que no lo
dejó ser la misma institución?
(S2-R1) EO9: Yo diría que… yo pienso que eso no
solo pasó en el Gimnasio sino que pasó en todas partes.
Porque finalmente ―El Bogotazo‖ fue un golpe muy
duro a toda esa –dijéramos– esa fiesta de libertad que se
venía viviendo. Entonces, esa fiesta de libertad
degenera en violencia cuando se mata a Jorge Eliécer
Gaitán; y cuando se revela toda esa violencia y
finalmente todos los estamentos se dan cuenta de la
necesidad de meterle al país otra vez el norte; entonces,
no solamente una medida gubernamental, que la hay,
por parte del gobierno y de todos los estamentos
gubernamentales y en el campo de la educación a través
de todas estas medidas de orden muy conductista, sino
que además, existe el convencimiento de los dirigentes
del país. Que al país hay que aplacarlo, que hay que
someter a los violentos, que hay de alguna forma…–
bueno–, tan fuerte es la sumisión, que acaban naciendo
las guerrillas. Finalmente, viene un régimen tan duro y
tan drástico que nacen por generación espontánea
prácticamente. Ahora, el ambiente que se vive en el
Gimnasio, es un ambiente de tristeza. Es un ambiente
realmente, yo diría, había realmente una mortificación;
y uno sentía la mortificación de los profesores que antes
se expresaban con tanta libertad, a tener que someterse
a que su clase se debe circunscribir a este tema y que
después tenían que sentarse a llenar el parcelador para
decir que se había cumplido con ese tema, y después
con el otro tema y con el otro tema y a la vez, diría yo,
con la indisciplina de algunos de ellos, de hacer una
cosa y estar escribiendo otra, porque como ellos ya
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pertenecían a la filosofía con al cual se les había
contratado, pues uno veía claramente que muchos de
ellos ―ay… llegó la hora de llenar el parcelador‖,
entonces comenzaban como quien dice a inventarse y
escribir lo que querían leer.
(S2-P2) E1: En medio de esa presión que se sentía, no
solo en ese momento, también, después y a lo largo de
la vida de Don Agustín, ¿Usted considera qué hay
algún espacio en la vida de él donde hubiera sentido
que no puedo desarrollar algún proyecto que tenía.
Que le quedó inconcluso?
(S2-R2) EO9: Yo sí creo, es decir, yo sí creo que él
tenía ambiciones mayores, y que dijéramos, esa llamada
de atención, ese ―tomar las riendas‖; por parte del
gobierno nacional –no solamente en el caso de Nieto
Caballero–, yo creo que en el caso de él y de todos los
profesores que estaban viviendo ese florecimiento de la
educación independiente, sienten como una especie de
―garrote‖ en la cabeza que les frustra muchos proyectos.
Yo no sé realmente para decir verdad, en el año 48‘ qué
proyectos ulteriores al Gimnasio Moderno podía tener
Agustín Nieto Caballero. No sé qué proyectos tenía él
en la cabeza, como para decir: se le frustró tal proyecto
y tal otro. Lo que si me doy cuenta es que, a toda esa
vida de independencia en la cuestión educativa, sufrió
un desmedro muy grande y una especie de amputación
en sus ambiciones.
(S1-P9)E2: Inclusive, quería retomar este momento,
cuando Don Agustín se devolvió de Europa, preparado;
con la única pretensión que era: querer cambiar su país
‒como patriota que era‒ a través de la educación. Él
quiso proponerlo, en medio de una lucha bipartidista, de
mandato conservatista, muy fuerte en aquel momento.
Lucha que no le permitió a Don Agustín, acoplar esta
idea tan bonita y constructiva para el ideal humano a la
educación nacional. Sin embargo, él de manera privada
realizó su obra magna que es el Gimnasio Moderno. En
este orden de ideas, y con ese pensamiento tan
arraigado de Don Agustín, ¿Usted qué cree que se
pueda rescatar de la Escuela Nueva que visionó Don
Agustín para vincularla en la educación actual?
(S1-R9) EO9: Acordémonos que Don Agustín venía
del Teachers Collage de la Universidad de Columbia de
donde era decano John Dewey. Si hay algún mérito que
yo tenga, para poder hablar con algo de autoridad en
torno a todos estos temas, fue el año que me fui hacer la
maestría a la Universidad de Chicago, cuya escuela y
decano fue John Dewey también. Entonces, en la
escuela de Chicago se vive religiosamente la filosofía
de John Dewey y de William James; y se les considera
realmente Los padres del sistema educativo

Norteamericano. Desde ese punto de vista, a mí no me
cabe duda que Don Agustín bebió de esa filosofía para
tratar de implantar algo parecido en Colombia. Muy
difícil; porque como usted lo sabe, veníamos de unos
regímenes centralistas-conservadores que tenían
dijéramos, agarrado el sistema educativo por el
pescuezo. Y el trata de abrirlo. Ahora, yo creo que fue
exit… bueno, usted sabe que él le daba los méritos de la
creación del Gimnasio; la idea del Gimnasio a Don
Rufino José Cuervo. Porque él afirmaba que cuando
llegó y tocó la puerta al gobierno central para tratar de
venderle al gobierno, la posibilidad de crear escuelas de
maestros a nivel nacional, etc., y nunca le abrieron la
puerta; Don Rufino fue el que le dijo: ―porque no se
contenta con fundar un colegio y poner en práctica lo
que usted quiere hacer en un colegio‖. Entonces, ahí fue
cuando derivo; archivo su idea de seguirse desgastando
frente a los gobiernos y, más bien, fundar el colegio. Yo
creo que la idea fue buena, yo creo que el Gimnasio ha
crecido y creció por un proceso que llaman los
filósofos de la educación, un proceso de segmentación.
O sea, en vez de crear, como estaba estipulados en sus
estatutos, o están, se habla de sucursales; crear como un
monstruo lleno de colegios. Entonces, a su alrededor se
fueron segmentando semejantes que, incluso, adoptaron
la palabra Gimnasio a partir del Gimnasio Moderno.
Entonces, empiezan a nacer el Gimnasio Femenino, el
Gimnasio Campestre, el Nuevo Gimnasio, el Gimnasio
Los Cerros; y empiezan todos a adoptar todos la palabra
Gimnasio más que todo, diría yo, en comunión con el
conocimiento que esos fundadores de estos colegios
tenían de la filosofía de Don Agustín y del Gimnasio
Moderno. Entonces se fue creando, yo lo llamo, un
microsistema informal, pero que lo constituyen todos
esos colegios que quisieron crearse a imagen y
semejanza del Moderno; con una falla, yo siento crítica,
que sí la tienen todos los colegios americanos, casi que
por ley, que es la participación activa de los padres de
familia. Entonces, usted ve que en todos los colegios
americanos existe, lo que llaman ellos, la asociación de
maestros y de padres de familia: Parents and teachers
association, o algo así creo que lo llaman, pero en todo
colegio hay una asociación de maestros, padres de
familia y el colegio. Se entiende que una educación
armónica, para que sea armónica, para que no haya
disensos fundamentales en los hogares que contraríen
las filosofías del colegio, debe haber una comunión de
ideales entre los maestros de ese colegio y los padres de
familia de ese colegio. Aquí, eso faltaba y faltó por
muchos años. Se quiso hacer por ley y fue cuando Don
Agustín reaccionó porque… porque aquí, hacerlo por
ley, él tenía la idea de que iba a ser el cumplimiento,
más puramente, retórico de una ley. Entonces, fue
cuando nos encomendó, y ahí sí juego yo una parte
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activa, que nosotros diseñáramos la Asociación de
Padres de Familia del Gimnasio; y se diseñó la
Asociación de Padres de Familia del colegio con una
estructura que se apartó de todo lo que existía en el país,
e incluso, de lo que más o menos insinuaba la norma. Y
fue quitándole la posibilidad de que esa asociación se
convirtiera en un balcón de presión, y político, que era
el temor que le tenía Don Agustín a esas asociaciones:
que fueran aprovechadas por los padres más gritones y
más contestatarios para convertirse en fuerza de choque
en los colegios; a eso le tenía mucho temor. Entonces,
la Asociación que hicimos aquí le quita toda la
posibilidad a la Asamblea de Padres de Familia para
confrontarse o para nombrar a una persona contestataria
en el colegio, no sé si le interesa porque nos estamos
metiendo en una cosa que se sale de lo suyo, pero nace
de que cada grupo tiene un representante que tiene
como misión aunar las inquietudes del grupo y después
hay una asamblea de representantes de grupo en donde
la junta tiene que consolidar las inquietudes que existen
y pasárselas, amablemente, al colegio. Entonces, no hay
la posibilidad de que en una asamblea de cuatrocientos
o quinientos padres de familia, el más político y el más
gritón y el más politiquero se la tome con el ánimo de
confrontar al colegio. Varios colegios han tomado como
ejemplo los estatutos de la asociación de padres del
Gimnasio Moderno para reformar sus estatutos y
trabajar de manera semejante a como se trabaja en el
colegio.
(S1-P11) E2: En medio de ese trascender del maestro,
nosotros también tenemos referenciado que usted,
alguna vez en medio de esas copas que se obtienen en el
colegio, hay una copa del ―Bello Carácter‖ y usted ha
sido ganador de esa copa del ―Bello Carácter‖. ¿Usted
considera que ese valor del Bello carácter, tanto de
los maestros como de los estudiantes, puede ser el
derrotero o, de hecho, lo que caracteriza a un
maestro gimnasiano o a un gimnasiano de otros
maestros, de otros gimnasios, de otros colegios?
(S1-R11) EO9: Modestia aparte porque finalmente me
vi beneficiado de ese premio. Yo le voy a decir que sí,
pero estoy, más que todo, es defendiendo y
promoviendo la posición de Don Agustín. Don Agustín
siempre pensó que la proliferación de medallas y de
préstamos lo que hacía era que las devaluaba; tanta
medallita y tanto… y que el colegio no debía tener sino
el mínimo posible de los premios que, de alguna forma,
revelaran los valores más importantes de la formación
de un alumno. Comenzaba siempre... él le daba mucha
importancia, y por eso me siento yo tan orgulloso por la
placa del bello carácter. Aquí ha sido objeto de burlas,
varias veces, el premio o la placa del bello carácter
porque no se habla del carácter más firme o del mejor

carácter sino del bello carácter y en un colegio de
varones eso suena un poco afeminado. Pero, en
realidad, él le daba a esa palabra una connotación de
redondez, de que el carácter no necesariamente tiene
que ser ni rudo ni firme; que tiene que envolver,
realmente, otros atributos mucho más amables, mucho
más cariñosos y que ameritan, claramente, el apelativo
de bello, el apelativo de bello carácter.
Afortunadamente, el cuerpo de profesores ha logrado
incorporar, claramente, ese concepto y entonces no
siempre los ganadores de ese premio son personas,
dijéramos, de duro carácter ni de nada que tenga que
ver con la rudeza sino, esencialmente, con una redondez
del concepto que hace a la persona, un poco, a imagen y
semejanza de lo que era el propio Don Agustín: una
persona amable, una persona cariñosa, una persona de
buen trato, o sea, simpática, pero una persona
irreductible ante determinadas situaciones. En eso
consiste el carácter que al decirle bello pareciera que
fuera un poquito contradictorio; y es lo mismo que nos
pasa con el predicamento de Don Agustín de la
disciplina de confianza que usted sabe que es,
dijéramos, un mandato que rige al Gimnasio. Entonces,
la gente dice: ―bueno, pero al fin y al cabo es…‖
Cuando se habla de confianza eso trae como una cierta
connotación con la disciplina y resulta que la disciplina
deber ser así y así; entonces, ahí hay también como una
cierta contradicción.
El otro premio que usted conoce, que es el del
―Esfuerzo Personal‖ en el cual él decía: “a nosotros no
nos interesa que los estudiantes dotadísimos e
inteligentísimos saquen buenas notas, eso se los ha
otorgado la propia naturaleza”. Lo que es realmente
admirable y lo que hace, a la larga, al individuo no es
tanto el uso de los dotes que gratuitamente se ha ganado
en la vida sino aquellos que le han costado esfuerzo
ganarse; y desde ese punto de vista, siempre, esa copa
se le da a personas, generalmente, que logran muy
buenos promedios en sus asignaturas y demás, pero se
debe tener muy en cuenta, más que sus dotes
personales, el trabajo, la disciplina, la conservación, el
esfuerzo que la persona ha hecho para que la persona
pueda sacar esas buenas notas.

(S1-P10) E2: Vamos a entrar a un perfil propio del
maestro. Usted ya nos aclaraba que Don Agustín fue un
maestro de los niños y fue maestro de los maestros del
Moderno. En ese orden de ideas, al formar al estudiante,
obviamente le ayuda a esa idea de ciudadanía, a esa
idea de formación para la vida, como ya lo hemos
desarrollado anteriormente, y podemos encontrar varias
facetas en esa enseñanza. Por ejemplo usted: una faceta
de estudiante, de compañero y ahora amigo de Don
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Agustín. En medio de esas facetas, ¿Qué enseña,
entonces, el Gimnasio Moderno?, ¿cuáles son esos
valores de la enseñanza que tiene indefectibles el
Gimnasio Moderno?
(S1-R10) EO9: Ahí vamos a hablar de nuestro
currículo oculto. También un estudio que se hizo en la
Universidad de Chicago se descubrió que colegios que
pueden tener una pléya de maestros muy calificados no
siempre significa eso que sean los mejores colegios.
Entonces, haciendo la investigación se quiso determinar
qué era lo que colegios con facultades, o sea con grupos
de maestros igualmente calificados, hacían que uno
fuera claramente superior al otro. Entonces fue cuando
llegaron a lo que podemos llamar el ―curriculum
oculto‖ o el “Ethos” que son precisamente, aquellos
valores que se viven al interior de la institución, pero
que no se le hacen explícitos directamente a la
comunidad. Entonces, aquellos valores que usted ve
aquí, como poder decir este salón, como poder decir el
culto por la palomas, como poder decir el contacto con
la naturaleza, el equilibrio entre el aire, como poder
decir la forma de dirigirse a los alumnos, en fin; son
todas una serie de códigos de comportamiento, no
solamente humano sino, incluso, del lenguaje material
de las cosas, que hay que saberlo reconocer para
poderlo estimular, pero que no es necesariamente bueno
estarlo divulgando porque se vulgariza y adquiere
contradictores. Entonces, un ejercicio que hicimos aquí,
le estoy hablando de la época de Isabelita Olguín de
Gómez, que nos ayudó mucho con eso, y de algunos
otros profesores antiguos, fue cuando o el ejercicio de
tratar de hacer un inventario de cuáles eran esos
valores. Al hacer ese inventario, encuentra uno que hay
valores protervos y hay valores benéficos; en la medida
en que van cambiando los tiempos hay valores que, uno
puede decir, que pasaron de moda, que se convirtieron
más en una carga por tratar uno de sostener… ¿Qué le
digo yo? por ejemplo el internado… o que, en fin…
incluso, hasta algunas conductas que pueden
considerarse hoy día como perjudiciales para el
ambiente general del país; y así mismo van naciendo
otras. Pero, ¿qué es importante? Reconocerlas para
poderlas incorporar por parte de todo el personal del
colegio, tanto de alumnos como de profesores, y para
que haya una defensa de esos valores, una promoción
de esos valores. Esos valores resultan ser ―el currículo
oculto‖ y resultan ser inmensamente cohesionantes para
que en la comunidad trabajen, de consumo, en la
búsqueda de un mismo objetivo.
(S2-P4) E1: Hay un tema que en la entrevista pasada
habíamos tocado y es sobre ese ―Curriculum Oculto‖ o
―Ethos‖ que usted nos había descrito. Nos llama mucho
la atención que poner en práctica ese curriculum

permitía preparar a los estudiantes para la vida más no,
trabajadores para el futuro, por aquellos valores que se
inculcaban en su formación. En ese orden de ideas y
teniendo en cuenta el enfoque económico en el cual nos
encontramos inmersos educativamente hablando, ¿Qué
reconocimiento deberíamos tener en este momento
como sociedad actual a Don Agustín Nieto
Caballero?
(S2-R4)EO9: Don Agustín nunca claudicó, en la idea
de que la misión de la escuela, incluso, a pesar de las
especializaciones, en que la misión de toda institución
educativa es educar; y educar para Nieto Caballero no
consistía en ningún momento ni en especializar, ni en
instruir en determinado campo, sino, esencialmente en
despertar en el hombre humano el apetito por el
conocimiento. Por el conocimiento no solamente por el
conocimiento por la investigación, el conocimiento y la
reproducción del conocimiento; es decir, que ese
conocimiento no fuera estéril. No simplemente
aprender por aprender, especializarse por especializarse
sino que, todo eso debería ir hacia el pragmatismo,
hacia la obra, que se plasmaran en ejecuciones los
conocimientos. Pero, él siempre pensó que el hombre
(su discípulo) el ideal, pienso yo, que él tenía era que
sus discípulos fueran unos discípulos de mentalidad
universal. Que si por razón del mundo de hoy deberían
escoger una determinada especialización, una
determinada carrera para enfrentar la praxis de ganarse
la vida o de producir o de incluso, desarrollar
conocimiento, pues eso era algo que las circunstancias
estaban dictando y que era necesario enfrentarlo, pero
que no había mejor herramienta para poder llegar a la
especialización que ser un ser universal.
Esas especializaciones o esas vocacionales o esas
prematuras, no eran para él dijéramos… no era el deseo
de especializar, porque aquí se iniciaron con las
electivas. Cuando yo estaba aquí en el año 55‘-56‘ ya
había electivas, y había talleres, de arte, de música, de
mecánica automotriz y de carpintería, en fin; en áreas
específicas que uno podía escoger, pero no era con el
ánimo de iniciar al individuo en el mundo para el
trabajo, era más bien, vitrinas, diversas hacia diferentes
áreas de la actividad humana práctica, para que el
individuo estuviera en mejor capacidad de escoger el
día en que tuviera ya que enfrentarse al mundo del
trabajo.
(S2-P5) E2: Si recapitulamos, en palabras de Don
Agustín: Educar antes que instruir, ¿es lo que la
sociedad actual le debería reconocer a la filosofía
que Don Agustín practicaba?
(S2-R5)EO9: Sin duda
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(S1-P12) E2: Muy bien Doctor Mario, en medio de
esos dotes que tenía Don Agustín y que los predicaba y
los aplicaba, ¿Usted qué considera que debe
reproducir un maestro gimnasiano para acercarse
un poco a esos ideales que promulgaba Don Agustín,
hoy en día estando el Gimnasio con cien años de vida
luego de su fundación? ¿Qué necesita reproducir un
maestro gimnasiano para poder ser congruente en
esa propuesta de Don Agustín?
(S1-R12) EO9: El amor por el estudio. Un poco
volviendo atrás de esta entrevista, de las cosas que se
perdió con toda esa centralización de la administración
educativa fue, por parte de los maestros, el amor por el
estudio. Esa centralización tan inmensa con lo cual el
Ministerio Nacional, yo diría que tanto en la educación
pública como en la privada, el ser maestro para estar en
un puesto dentro de la inmensa burocracia nacional; y
entonces, para prosperar en esa burocracia se han
encontrado dos caminos. El uno, ―lambonearle‖ al jefe,
entonces, andan ―lamboneándole‖ al gobernador,
―lamboneándole‖ al alcalde, ―lamboneándole‖ al
secretario de educación y se les olvida que su
responsabilidad es directamente con los alumnos; y la
otra es el escalafón, en cuanto pueda significar eso el
mejoramiento de sus conocimientos, pero entonces ya
no se estudia por la satisfacción de saber sino,
simplemente, para responder en unas pruebas para
poder ascender en el escalafón. Entonces, el estudio es
una cuestión muy efímera, es una cuestión,
simplemente, que se hace por un propósito de la ―nota‖
para poder ascender en el escalafón y no hay un
verdadero conocimiento del deber, del apetito natural
del ser humano por el conocimiento. Entonces, a mí me
parece, que eso que llaman el amor por el estudio, no la
necesidad de estudiar para pasar o el amor por el puesto
sino por el estudio, eso está haciendo mucha falta.
Yo diría que el otro atributo que es importante es
cuando se posee la sabiduría y el estudio es, el
conocimiento para entusiasmar a los alumnos en ese
proceso. No digo para divulgar ese conocimiento, para
transmitir ese conocimiento, sino, para que el alumno
se sienta estimulado para venir a beber de ese
conocimiento. El verdadero conocimiento se adquiere
como seguramente usted lo sabe, del apetito y del
interés por adquirirlo. No tanto, por lo bueno regular o
malo que sea el señor que está dando la conferencia.
(S2-P6) E2: Ahora, en medio de esa universalidad que
usted ya explicaba, en la anterior ocasión también
resaltamos ese amor por el estudio que el mismo Don
Agustín en las escuelas de maestros promulgaba e
intentaba despertar en cada maestro y volverlo su

avatar, tal cual él lo sentía. Nos quedó claro que el
promulgaba este amor al estudio sin esperar de este un
mero intercambio económico o superficial. En ese
orden de ideas, quisiéramos saber ¿Como hacía Don
Agustín para lograr despertar ese amor por el
estudio a los maestros del Gimnasio Moderno?
(S2-R6) EO9: Yo no creo que él se hubiera sentido
nunca suficientemente satisfecho con lo que él hacía
para despertar esa inquietud en sus maestros. Yo le diría
que, que él en eso –y yo lo veía a él– y hablábamos de
eso con él; él sentía que las escuelas de maestros o las
escuelas en Colombia, debido al conductismo propio
que antecedió a estos movimientos de educación
progresiva o educación activa, habían producido un tipo
de maestro que era su principal dificultad para
transmitir la filosofía educativa en la cual él comulgaba.
A él le molestaba tremendamente sentir que no era
capaz de no motivar suficientemente a sus maestros
hacia el estudio. Uno lo veía buscando toda clase de
herramientas y estrategias para lograrlo, pero yo pienso
que él no sentía exitoso y, yo diría que no lo fue. En
buena hora, su estrategia la cambió por la de traer
maestros educados.
(S1-P13) E2: Hablando un poco de la institución. El
Gimnasio es un estructura que va de la mano con el
pensamiento y el modelo que promulgaba Don Agustín.
Teniendo en cuenta los cambios que se han tenido que
hacer al Gimnasio, tanto físico como histórico ¿Qué le
quitaría y qué no le quitaría al Gimnasio?
(S1-R13) E09: No estamos cambiando la estructura
física, porque la estructura física pues, los tiempos van
señalando las adecuaciones que debe ir sufriendo, y en
eso, pues yo pienso que el Gimnasio ha tratado y ha
buscado la manera de mantenerse al día. Actualizarse y
renovarse cada vez es más costos, todo eso en términos
de modernización y de adquirir las herramientas más
apropiadas para el momento pero, eso es un proceso que
va evolucionando y que mientras halla el presupuesto
suficiente, pues se va cumpliendo. Lo importante en la
estructura del colegio es la estabilidad, sobre todo en
los cuerpos directivos. La estabilidad es fundamental.
Afortunadamente, el colegio ha sido relativamente
estable, pero, no se puede dejar que se volatilice eso por
fuerzas externas o apetitos individuales. El colegio tiene
que ser muy estable y, tiene que haber una inmensa
consonancia entre, maestros y padres de familia. Eso es
fundamental. Ese mensaje, es indispensable mandarlo.
Ahora, los afanes, yo diría episódicos de conseguir
determinados perfiles en los estudiantes, son
episódicos. Entonces, que hay que enseñar Chino;
bueno entonces, qué tengo que enseñar Chino y que hay
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que ponerse al día con la China, esas son cuestiones
esencialmente episódicas pero, lo más importante de la
educación, es la cuestión formativa; y la cuestión
formativa se da a partir de esa consonancia.
(S2-P8) E1: Desde esos años de fundación y de todo
ese trasegar del colegio, es indefectible que no hayan
cambios sociales como en todo lugar, a pesar de estos
cambios sociales, usted cree que ¿El Gimnasio
Moderno aún conserva los ideales con los que nació,
a pesar de que tiene que acomodarse a una sociedad
distinta, enfocada al pensamiento económico?
(S2-R8) EO9: Yo le voy a contestar eso en dos
palabras. Yo pienso que el Gimnasio Moderno nunca
se ha logrado sentir satisfecho de haber cumplido o de
estar cumpliendo los ideales con los cuales se fundó. Ni
siquiera en la épocas más gloriosas, se sentía
suficientemente satisfecho o sus rectores, se han sentido
lo suficientemente satisfechos. Desde ese punto de
vista, gravitan y han gravitado sobre el Gimnasio
Moderno
fuerzas
o
vectores
inmensamente
subyugantes, sometedores del proceso. Yo le podría
decir varios de ellos: uno de ellos fueron –hoy en día
puede que no lo sea–, pero uno de ellos fue la iglesia
católica. Otro de ellos, no sé en este momento si lo hay
o no, la censura; no creo que la exista hoy pero la hubo,
por parte de la propia iglesia. Y era una fuerza
tremendamente agobiante, que ahuyentaba a muchas
personas de acercarse al Gimnasio Moderno. Lo otro
fue la lectura que se le hizo al Gimnasio Moderno por
parte de los sectores políticos, que por ser Agustín
Nieto Caballero hermano de Luis Eduardo Nieto
Caballero, amigo personal de Eduardo Santos, amigo
personal de Don Fidel Cano, de grandes personalidades
del liberalismo y además de eso por sus ancestros
dentro de la masonería, se le dio al Gimnasio el
carácter, yo pienso que muy gratuitamente, entre otras
cosas por la educación está de la que estamos hablando
–liberal–,
pues
no
acepta
dijéramos
―el
indoctrinamiento per se‖, como un sistema educativo,
pues consideraron que el colegio era un anatema, no
solamente contra la religión, sino contra la autoridad.
Era un desafío a la autoridad venida de más arriba.
Negaban que la posibilidad de autoridad pudiera
proceder de la base y entonces, hubo grandes
oposiciones no tanto de los políticos conservadores,
porque, incluso, muchos de ellos pusieron a sus hijos
aquí, pero dijéramos, del conservadurismo de la
sociedad colombiana, que creían que esto era un nido de
comunistas o de librepensadores, en fin. Entonces, ahí
también hubo fuerzas que bloqueaban mucho. No
solamente a Agustín Nieto Caballero, sino también, a
todos los rectores o las personas responsables por el

desarrollo del Gimnasio, nunca se hayan sentido lo
suficientemente satisfechas, porque nunca han sentido
un favor unánime por llamarlo así, de la sociedad en
favor del colegio. No obstante, las ejecutorias del
colegio han sido tan visibles a lo largo de la historia y a
través de sus egresados que de pronto, como que la
gente lo admite, y no solo lo admite sino lo busca, pero,
ese es un desafío que permanentemente el Gimnasio
tiene que librar ante la sociedad. Ahorita, por ejemplo
están prevaleciendo una moda: el colombo
extranjerismo. Colegio que no se precia de tener algún
patrocinador, un país patrocinador, se considera que es
un colegio de quinta. Y resulta que, entonces, los
colegios de moda son, los colombo extranjeros. Esa es
otra fuerza muy importante, que es un lastre muy
importante al cual se enfrenta el colegio. Fuerzas como
esa, me entiendes, el colombo extranjerismo; yo
llamaría el extranjerismo. El esnobismo extranjerizante,
de buena parte de nuestra sociedad. El
conservadurismo, de buena parte de nuestra sociedad.
Los mandatos y lo que fue en su momento, dijéramos,
el indoctrinamiento religioso. Todas son fuerzas contra
las cuales, un colegio de esta naturaleza o, el Gimnasio
Moderno ha tenido que afrontar con mayor o menor
firmeza dependiendo de la época.
(S1-P14) E2: Doctor Mario, para finalizar: en un libro
que hemos rastreado: In Memoriam. La introducción
narra los últimos momentos lúcidos de Don Agustín y
lo menciona a usted presente en ese momento ¿Cuáles
fueron las últimas palabras que usted sostuvo con
Don Agustín. Cuál es esa última imagen fiable que se
lleva de él?
(S1-R14) EO9: Su preocupación por el colegio. Don
Agustín llegó de un viaje, y llegó muy preocupado.
Nosotros teníamos casi que una confesión semanal o
dos veces a la semana en donde conversábamos del
colegio y… cuando llegó de ese viaje me dijo: ―Estoy
muy preocupado, porque me caí entrando al banco en
Miami‖ –Don Agustín pero cualquiera se cae; eso suele
pasar– ―No. No se cae cualquiera. Yo sé por qué me caí
y es momento de que busquemos un reemplazo para el
Gimnasio‖. También le dije: ―Don Agustín, a usted no
se le puede buscar un reemplazo en vida. Porque donde
quiera que usted se encuentre: en su casa, en la clínica o
en Miami; usted lleva consigo y colgado el Gimnasio,
entonces, no hay reemplazo posible‖. Entonces me dijo:
―Tenemos que buscar y ponernos en el ejercicio
sistemático de buscarle un rector al Gimnasio. Te pido
que me ayudes‖. Y nos pusimos en esa tarea
conjuntamente. Y tuvimos varios candidatos. Los
discutimos y los trajimos y los llevamos y los
planteamos y… no sé porqué de pronto vine yo a
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resultar ahí. Porque yo le digo con toda sinceridad Juan
Camilo. Yo nunca fui un candidato que yo me hubiera
postulado… Yo si estaba muy cerca de Don Agustín y,
yo creo que si era una persona que tenía la suficiente
confianza de él, porque en esa asistencia que le estoy
contando, nos habíamos vuelto muy interdependientes
de lo que pensaba el uno del otro. Pero, yo le plantee a
Don Agustín fácilmente tres candidatos de rectores o
cuatro; y él también me trajo un par de candidatos…
dos, tres o cuatro candidatos y a todos los estuvimos
estudiando conjuntamente con mucha seriedad de
cuando sobrevino la muerte de él. Y, de pronto aparecí
yo ahí metido en ese…
en frente de esa
responsabilidad. Ahora, le recuerdo que yo no era… es
decir que yo pues… me nombraron rector pero yo no
podía a ocupar la rectoría en ese momento, entonces, es
cuando se escoge al Prof para que sea el que lo suceda.
E2: Inclusive, es un gesto muy noble, porque,
efectivamente a usted lo nombran rector del Gimnasio,
y usted le cede ese lugar al Prof Bein. Él está un tiempo
en la rectoría y luego, por causas notables y
condiciones, vuelve usted como rector.
EO9: Pero era lógico. Era lo más lógico que se podía
dar y, a mí no me, no me… es decir, me satisfizo en
altísimo grado. En primer lugar como le cuento, pues yo
ni estaba preparado ni estaba buscando eso. Me lo
encontré porque el consejo superior se reunió. Entre
otras cosas, fue muy, muy inmensamente emocionante,
incluso, el que me dio la noticia fue el Prof. Él fue el
que esperándome aquí en la puerta, cuando yo llegué
como procurador que era, a dar vuelta y a ver cómo
funcionaba, me dijo: ―Lo felicito porque a usted lo
nombraron rector del Gimnasio‖; y yo recuerdo que en
ese momento yo me quedé paralizado. Yo no sabía qué
pensar. Siempre pensé que el sucesor natural iba a ser
él. Me sorprendió esa noticia, pero, esa fue la decisión
del consejo. Afortunadamente pues ya le digo, con el
pasar del tiempo, y ante la imposibilidad mía de
aceptarla, pues, en buena hora se escogió al Prof como
sucesor de Don Agustín.
E2: Doctor Mario, muchas gracias por este espacio.
EO9: Le agradezco mucho Juan Camilo. Yo le tengo
mucho miedo a las entrevistas (se ríe el doctor en medio
de la despedida). Y le tengo mucho miedo porque
finalmente uno por lo general, habla más de lo
conveniente pero, yo confío en el buen sentido de
ustedes, en el buen criterio y en que, como usted lo
dice, habremos de estudiar conjuntamente lo que haya
de quedar impreso.
E2: Claro que sí.

Finalmente, en medio de apretones de manos y buenos
deseos de parte y parte, un espacio nuevo queda abierto
según la agenda, encontrando y como ha sido constante,
una imagen de la humanidad y legado de Nieto
Caballero intachable.
(S2-P10) E1: Sí. Es vigor creería yo que a todos nos
llega y es inevitable, hasta que llegó su deceso, incluso,
usted estaba con él en el momento de su muerte.
Quisiéramos que nos contara, de aquellos momentos tan
fuertes, para ustedes como aquellas personas cercanas y
para el Gimnasio, ¿Cómo se afrontó la muerte de Don
Agustín, siendo él una figura representativa para la
educación?
(S2-R10) EO9: A ver, lo primero sí. Digamos, yo me
sentí muy triste por el momento que me tocó vivir.
También, me siento muy halagado, porque como les
conté antecitos, su obsesión venía siendo, ¿cómo? ,
¿Quién? podía sucederlo en la obra. Esencialmente, que
hubiera, como quien dice, bebido de su filosofía y de su
experiencia. Yo creo que él leía un poquitico –sin
decirlo– en mí, una persona que, si no podía
necesariamente sucederlo, si podría llevar su mensaje.
Entonces, se hizo acompañar de mí. Yo debo decirlo
con modestia, porque así me sentí. Entonces, se hizo
acompañar de mí durante los últimos años en estas
conversaciones que les estoy contando. Y precisamente,
estábamos hablando de eso cuando le dio el derrame.
Estábamos en Subachoque. Habíamos ido a donde el
procurador del colegio (Roberto García Paredes) y
habíamos ya estudiado varios candidatos. Yo le había
presentado a Don Agustín fácilmente siete candidatos
que a mí se me ocurrían que podrían ser rectores del
Gimnasio. Incluso, habían familiares de él;
había...porque uno piensa que las personas que se
desempeñan en el campo de la educación, y están
dentro de la familia pues pueden ser los más seguidores
de esa filosofía pero, él nunca pensó, mejor dicho,
después de considerarlos incluso, hubo entrevistas;
varias
(S2-P11) E1: ¿A los mismos miembros?
(S2-R11) EO9: Sí, claro. Y no. Él no se sentía
suficientemente satisfecho. Varios exalumnos, incluso,
hoy figuras nacionales que me puso a hablar con ellos
(comparte en medio de risas por tal acontecimiento un
poco comprometedor) y los considerábamos y no, no,
no, no…, no lo llenaban. Ese día, fuimos a almorzar en
casa de Roberto y estando tomando una Ginebra antes
de pasar a almorzar, le dio un derrame y perdió el
conocimiento. Y así duro –sin conocimiento–, cerca de
un mes, mes y medio. Yo estaba de procurador del
colegio y el profesor Bein estaba de Vicerrector,
entonces, pues naturalmente éramos las dos figuras
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dijéramos más visibles dentro de la administración del
colegio, que tenían que ocuparse del insuceso. Y así lo
hicimos. Yo simplemente vine como procurador a
visitar al Prof y a pedirle al Prof pues que siguiera el
colegio con todas sus costumbres y con todo su rodaje,
lo mejor que pudiéramos, hasta que el consejo superior
encontrara el reemplazo para Don Agustín. Entonces,
empecé a venir con mayor frecuencia que con la que
venía. Porque el procurador no tenía por qué pasársela
aquí en ese entonces. Hoy en día se la pasa aquí.
Entonces, uno venía una vez a la semana a ver cómo
andaban las cosas. Entonces, yo venía dos veces a la
semana o tres; he iba a visitar a Don Agustín a la
clínica pero, Don Agustín nunca volvió a recobrar su
conocimiento. Hasta cuando muere. Ahora, antes de que
él muriera, hubo una reunión del consejo superior y
como ya se veía venir, porque la cuestión de Don
Agustín era irreversible; yo le propuse al consejo
superior que sacara una resolución por medio de la cual,
se nombrara a Agustín Nieto Caballero: Rector
Máximo del Gimnasio Moderno. Que se pretendía con
eso, que cualquier candidato a rector, supiera que aquí
iba a prevalecer una filosofía y que la figura máxima de
esa filosofía era Nieto Caballero, además de eso, había
dejado su obra no solamente plasmada en el colegio,
sino escrita. Entonces, había suficiente material como
para que cualquier rector supiera que debía moverse
dentro de ese campo. Se sacó esa resolución del consejo
superior. Muere Don Agustín y muy rápidamente
después de su muerte, yo como procurador y miembro
del consejo, supe que el consejo se había reunido sin mí
y que esa reunión, había tenido lugar en la casa de
Roberto García Paredes en Subachoque. El hecho es
que, después de esa reunión, en una de mis venidas acá,
al día siguiente o el lunes siguiente, no tengo claro en la
memoria, creo que esa reunión fue como dijéramos el
viernes y el lunes que venía yo a dar vuelta por el
colegio a verme con el Prof, a ver cómo iban las cosas,
me enteré que había habido esa reunión. El Prof mismo
me estaba esperando acá en la puerta de la rectoría y me
dijo: ―lo felicito señor. A usted lo nombraron. Usted es
el nuevo rector del Gimnasio Moderno‖. Hasta ahí yo
me sentí, hasta ese momento yo me sentí muy, dijera
yo muy confundido. En primer lugar, porque yo sentía
que la persona natural para suceder a Don Agustín era
el Prof. Él estaba aquí adentro, porque llevaba no sé
cuántos años acá de profesor. Que conocía mejor que
nadie el colegio, además, que yo estaba por fuera. Pero,
entonces, fue él mismo el que me dijo. Me recibió con
su uniforme; era día de la izada y muy formalmente, él
dentro de su formación Germánica; era un hombre de
una inmensa disciplina y un inmenso respeto a las
decisiones de los superiores. Entonces, me lo dijo sin…
(hace un silencio como transportándose a ese momento

de confluencia emocional) ―Prof… eso no puede ser‖.
Pues sí. Lo felicito y me dio la mano y se fue. Yo me
quede ahí pues, pasmado con el secretario de Don
Agustín y entre los dos no sabíamos qué hacer. Pues así
fue. Lo que pasa es que yo tenía un cargo por fuera. Yo
estaba trabajando. Yo siempre sentí un inmenso cariño
y un inmenso respeto por Bein; había sido mi profesor,
mi tutor; una persona bastante respetada por mí, y… me
sentía muy incómodo; entonces, siempre le dije al
consejo superior que yo no me podía posicionar ni me
sentía capaz de posesionarme. Que más bien, porque no
nombrábamos al Prof. Y ese proceso fue largo. Duró
meses que el consejo no… el consejo me insistía que yo
debía renunciar a cualquier cosa que yo estuviera
haciendo y que... y que...yo debía ser. Y tenían una
serie de razones que no es del caso mencionarlas pero,
por las cuales, ellos insistían en que debería ser yo y
no… hasta que las cosas se fueron...volviendo a tal
punto difíciles, porque yo no tomaba posesión de la
rectoría y había la necesidad de nombrar un rector con
propiedad y además de eso, el Prof se sentía muy
incómodo, porque estaba ejerciendo una rectoría como
encargado pero, no le definían si sí era o si no era el
rector. Alguna vez, me dijo acá cerquita al palomar,
que él se estaba sintiendo muy incómodo y que él creía,
eventualmente, apartarse del escenario, porque él estaba
como quien dice interfiriendo en cualquier proceso de
nombramiento de nuevo rector. Yo lleve esa voz al
consejo superior. Les hice ver pues que… y con todas
las letras les dije que yo postulaba y avalaba –con esa
palabra– ―avalaba‖ el nombramiento del Prof como
rector. Ellos me dijeron que si era así, pues que ellos lo
acogían pero, con el compromiso de que yo viniera
todos los días a… pues… a estar aquí, así fuera como
procurador. Entonces, me comprometí hacerlo de medio
tiempo, entonces, empezamos a trabajar así. Se nombró
al Prof. El Prof, tomó posesión y yo empecé a venir. Me
abrieron una oficina aquí y empezamos a realizar, algo
que a mi juicio fue bastante favorable. Estábamos
hablando de cómo se consiguió el Gimnasio, mejor que
no sufriera desmedro. Yo creo que, finalmente esa
decisión que fue aparentemente tan forzada… –oiga
cómo suenan de duro– (se refiere al fuerte sonido que
realiza la banda de guerra del Gimnasio que en ese
momento tenía ensayo muy cerca al lugar donde
estábamos reunidos) Entonces, esa decisión que
aparentemente fue tan forzada, resultó muy afortunada,
porque el Prof tenía una vocación muy clara de atender
las cuestiones internas del colegio. A él le gustaba;
entendía que eso no se podía debilitar y además de eso,
él no se sentía con vocación para atender a gente o
fronteras del colegio; nada. Había muchas
circunstancias que incluso, atendía Don Agustín y que
se hacía indispensable atender. Las relaciones con la
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secretaría de educación, las relaciones con el gobierno
nacional, porque el colegio mismo, tenía asiento en las
consejerías del ministerio de educación. Las relaciones
con los padres de familia; al Prof le aburría
tremendamente sentarse a hablar con una mamá (cuenta
con risas contagiosas el doctor Mario) entonces, todas
esas cosas empezaron a ocuparme a mí, y así logramos
trabajar durante los cinco años de sobrevivencia del
Prof, hasta cuando él murió. Él la describió siempre
como una rectoría a cuatro manos. Él decía: ―Me
encanta esta rectoría a cuatro manos‖, y así fue como
nos las arreglamos.

(Introducción S2) Antes de comenzar la segunda
sesión de entrevista, el doctor Mario Galofre
espontáneamente abre un espacio en el cual
informalmente, nos realiza algunas preguntas en torno a
la investigación, preguntando por ejemplo, cómo se
pretende realizar la presentación y/o difusión de la
investigación. Si esta pretende responder de la obra
como tal que Don Agustín generó en el colegio como
fundador, realizador y maestro de Gimnasio Moderno o,
la trascendencia que el Gimnasio Moderno generó
como filosofía educativa o modelo pedagógico,
inclusive, nos comparte de manera casual, cómo en la
época de Don Agustín, comenzó a expandirse el
concepto de Gimnasio en los diferentes colegios que
vieron del Moderno un modelo pedagógico interesante
y útil para las instituciones educativas, en palabras de él
―otros colegios bebieron de la filosofía permanente que
el Gimnasio destilaba‖, haciendo referencia al modelo
que el Moderno y Don Agustín proponían de manera
interesante y novedosa al país. Para aclarar esta duda de
nuestro entrevistado, intervenimos, orientando un poco
el derrotero que tenemos para nuestra investigación.
Aclarando que nuestra intención es reconstruir los
aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación
colombiana y en ese orden de ideas, poder presentar a
Don Agustín no solo como aquel maestro de maestros,
fundador del Gimnasio Moderno, aún más, resaltar su
aporte como persona, como ser humano, en palabras de
Humberto Quiceno, no solo como el don que tiene
como educador, también el Don que configuró su
nombre y persona.
De manera amena, el doctor Mario, nos comparte de
manera somera su experiencia personal como alumno,
ex alumno, compañero y amigo de Don Agustín.
Recordando aproximadamente una experiencia de más
de treinta años vinculado al Gimnasio. De dicha
experiencia, someramente nos cuenta su cercanía con
nuestro maestro ilustre no sólo como máximo rector del
Gimnasio Moderno también, como figura nacional.
Aclara que de su relación, logro entender que la figura

de Don Agustín no sólo puede ser analizada desde el
contexto educativo. Él encontró que también, debe ser
analizado desde su trascendencia política. En medio de
su discernimiento, nos recuerda que el Gimnasio formó
a varias figuras nacionales. Ellos influyentes de la
historia del país en los últimos cincuenta años. Con
todo esto, el doctor Mario Galofre evidencia que,
aquella formación “liberal” (filosóficamente hablando)
que promulgó Don Agustín en su época, fue permeada a
este grupo de personajes que hemos conocido en el
ámbito nacional. En este orden de ideas, recuerda
algunas personas de las que estaba rodeado Don
Agustín, no sólo por su hermano Luis Enrique Nieto
Caballero (liberal acérrimo) también, por Don Fidel
Cano (fundador del Espectador y padre de su esposa) y
por Eduardo Santos (uno de sus grandes confidentes).
De manera interesante, vislumbra un acontecimiento
significante para Nieto Caballero, al referirse al
―Bogotazo‖ como un fenómeno político y social, cuya
responsabilidad indica el doctor Galofre recae en el tipo
de educación que se estaba impartiendo en ese
momento cuyo promotor era nuestro maestro ilustre.
“Él promueve la sublevación de las masas” (en su
sentido político) “Él promueve el pensamiento de todo
el mundo” (afirma el doctor). Recuerda, cómo el
gobierno conservador del momento le dio a esa
―explosión del 9 de abril‖ un contenido políticofilosófico que recae en el tipo de educación que está
permeando en el país, que bebía la sociedad desde la
filosofía gimnasiana. Dice el doctor Galofre que, la
mejor manera que el gobierno encontró para tal
situación, fue ―cortar totalmente a Nieto Caballero‖ casi
que ―proscribirlo‖ del diseño de la política educativa del
país. Interesantemente, en este diálogo se muestra como
tal situación, también beneficio a Nieto Caballero al
explicar que, de la misma manera que lo proscriben al
mismo tiempo lo cooptan. Explica en otras palabras tal
situación desde una manera de tomar medidas drásticas
para entrar dentro de un conductismo muy severo.
Donde se recalca que la escuela no puede tener
autonomía, en cambio, ella debe obedecer a un solo
dictamen filosófico dictado por el gobierno de turno y
es aquí, donde nuestro entrevistado llega a tocar un
tema trascendental para la educación como lo es el
diseño curricular. Habla de los parceladores, como
aquellos dispositivos conductistas de aquel diseño.
También, nuestro entrevistado nos narra el paso de
Nieto Caballero como miembro del Consejo de
Educación, obligándolo a estar inmerso dentro del gran
problema educativo al cual, él mismo él hacía apología
y sin la posibilidad de hacer ni decir nada, ya que como
lo dice el doctor Mario ―él estaba inmerso dentro de
eso‖ a lo que también se refiere como un ―castración de
sus ideales‖.
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Dentro de su importante introducción, el doctor Mario
nos muestra una luz educativa concerniente al modelo
que proponía Don Agustín (la Escuela Nueva),
remolcada desde la labor ministerial que direccionó la
ex ministra Doris Eder de Castaño en el mandato de
Belisario
Betancourt
(curiosamente
partidista
conservador). De esta labor, la ministra impulsó una ley
en la cual se adquiría ―autonomía‖ al diseño curricular
por parte de la escuela. De esta manera, aparece en algo
un desarraigo de la escuela al estado, al permitirle crear,
proponer y dimensionar sus planes educacionales sin el
yugo de un estado netamente político y partidista. De tal
semblanza, hoy por hoy, vemos como el PEI, es ese
derrotero que propone la institución educativa
independiente de la fuerza o enfoque estatal en el cual
se encuentre inmerso el territorio.
Con este panorama tan ―rápido e imperfecto‖ como lo
describe el doctor Mario, él piensa y cree que, el
―embrión‖ de estas actuaciones, se fundamentó desde el
pensamiento filosófico, político y educativo de Nieto
Caballero.
Hay una idea muy bonita de este espacio que el doctor
Mario nos comparte y es la siguiente ―La libertad estaba
subyacente. El deseo de hacer escuelas activas y
propositivas siempre estuvo subyacente a pesar del
sometimiento‖. Recordemos que en épocas del
pensamiento de Nieto Caballero, el gobierno de turno
era netamente conservador. Condición política que hizo
oposición al modelo pedagógico propuesto por Don
Agustín –que en perspectiva era muy liberal y
contrariado para la época–
Finalmente, tal introducción termina con la recordación
de un hecho significativo tanto para el Gimnasio
Moderno como obra educativa y tal parece, también,
para Nieto Caballero; ―El Bogotazo‖, ya que es un
hecho que según nuestro entrevistado, partió en dos la
historia del Gimnasio Moderno como obra escrita,
planeada y concretada por Agustín Nieto Caballero. De
esta manera, comienza la entrevista en profundidad.

(S2-P3) E2: Doctor Mario, en medio de esta idea que
ya desarrolló John y por esa cercanía que usted tenía
con Don Agustín, como rector máximo del Gimnasio y
en esos últimos años de vida, donde usted lo acompañó
como consejero. En este espacio de vida, sabe usted si
¿Don Agustín dejo un proyecto inconcluso o alguna
idea que por falta de vitalidad no pudo desarrollar?
(S2-R3) EO9: No. No, yo siento… es decir, yo si siento
que a mí me tocó vivir un Nieto Caballero en pleno
vigor (cuando yo estuve en el colegio hasta el año 55‘).
Y fue otro –naturalmente– Nieto Caballero que
encuentro veinte años más tarde. Es que, cuando yo

vuelvo acercarme al Gimnasio, en el año 70‘... año 70‘,
Don Agustín ya era un señor de ochenta años, entonces,
ya en ese momento era otro Nieto Caballero y yo diría
que ya, él estaba cuidando su obra, es más, en estas
conversaciones que les digo, su principal preocupación
era sobre lo cansado que él se sentía y la necesidad que
él veía de que alguien con nuevas fuerzas tomara el
Gimnasio. Su obsesión, dicha paladinamente, era:
―tenemos que buscarle un rector al Gimnasio. Ayúdame
a buscarle un rector al Gimnasio. Busquemos un rector
para el Gimnasio‖. Eso fue, dijéramos su obsesión de
los últimos años. Porque él sentía que él no era ya la
persona, para comandar una institución educativa
vigorosa, o para imprimirle vigor a la institución
educativa que estaba recobrando.
(S2-P7) E1: A este tema iba yo. Finalmente, cuando
comenzó el colegio no había con quien trabajarlo…
(S2-R7) EO9: No había materia prima. Ahora, no
solamente en ese momento. Llega el momento en que,
las condiciones económicas, políticas, sociales del país,
más que todo las económicas; hacían cada vez más
difícil la importación de maestros, porque cuando el
Gimnasio nace, se estaban dando circunstancias que
resultaban muy afortunadas para la importación de
maestros. Estaban en guerra en Europa, estaba toda esa
situación, además de eso, estaba teniendo éxito esta
filosofía educativa en Europa, y muchos maestros y
personas que llegaban acá, ni siquiera traídos por el
Gimnasio, sino huyendo de las condiciones que se
estaban dando en Europa, pero, eran personas
formadas, educadas y muchas de ellas educadas en la
filosofía de la Escuela Nueva.
En estos días, vi que le estaban haciendo un
homenaje a Don Miguel Fornaguera y a…,bueno…,
fueron varios, los hermanos Prat, muchos por ejemplo
de los Republicanos que salieron de España, huyendo
del régimen de Franco, sobretodo de Cataluña, en donde
la Escuela Nueva florecía y sigue siendo un nido donde
floreció la Escuela Nueva, viajaron a Colombia, entre
otros, nuestro primer rector que se nos olvida el
nombre.
(S2-P9) E1: Doctor Mario. Ahora de seguro, habíamos
tocado un hecho significativo en el desarrollo
intelectual y laboral de Don Agustín. Por su cercanía
con él ¿Usted considera que el año del 48’ cuando
transcurrió el ―Bogotazo‖, fue un hecho que marcó
significativamente a Don Agustín y lo llevó a
cambiar en algo su manera de pensar, de hacer o
incluso, de escribir? o ¿Recuerda de algún otro
hecho significativo que haya obligado a Don Agustín
a pensar de otra manera?

67

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA EDUCACIÓN

(S2-R9)EO9: Yo sé que en la vida personal de Don
Agustín, se dieron muchos episodios muy
determinantes, dijéramos, de su perspectiva de vida o de
su visión de vida. Muchos de ellos no los conocí yo.
Ustedes saben que Don Agustín quedó huérfano muy
niño. Una orfandad a esa edad tan tierna, sumado a un
viaje al exterior para terminar sus estudios; ya marca un
cambio muy fuerte en la vida del individuo. Después,
ya viene dijéramos, todo su proceso formativo en el
campo de la Educación y el Derecho. Y su regreso a
Colombia, donde también encuentra un punto que
determina mucho su nueva orientación. Porque él llega
–como ustedes saben–, en el ánimo primordialmente de
influir en los maestros, de crear una escuela de maestros
y de buscar el apoyo gubernamental, el apoyo del
gobierno para lograr su objetivo, pero encuentra las
puertas cerradas. Entonces, pues creo que Don Rufino
José Cuervo le dice: ―No. Pues no intente más eso.
Ponga una escuela y ponga en práctica lo que usted
quiere hacer y vea a ver cómo se las arregla‖. Entonces,
eso implica un nuevo cambio de rumbo. Porque
abandona la idea de la escuela para maestros de la mano
del gobierno y resuelve irse por la educación privada y
por buscar los socios que han de constituir su empeño.
Sin duda, a mí no me cabe la más mínima duda que dos
momentos históricos señalan mucho sus nuevas
conductas. Primero, la llegada de Olaya Herrera al
poder –cuando llega el liberalismo al poder–, porque se
le abren las puertas, se le facilita; e incluso se le
incorpora a la gestión gubernamental, entonces, ya él se
vuelve una figura que no solo es el fundador y director
del Gimnasio Moderno, sino que, también, una figura
que entra a ser de alguna forma, rector de la filosofía
educativa nacional. Entonces, desde ese punto de vista,
vuelve a ser otro punto de inflexión importante y
naturalmente. Ese punto de inflexión se ve después, más
tarde, otra vez, en el 48‘ con el Bogotazo, donde él
siento que todo ese florecimiento como que llega y
sufre un desmedro muy grande, al cual, él tiene
necesariamente que adaptarse y se adapta, muy a
regañadientes, pero se adapta; y se enconcha, hasta
donde yo veo. Él como que resuelve más bien, apartarse
de esa figuración pública. Hasta donde yo recuerdo,
Don Agustín cuando yo estaba acá en el colegio,
viajaba mucho. Lo invitaban mucho a los países; a
Chile, a la Argentina a Inglaterra a dar conferencias.
Entonces, él busca como otro escenario de mayor
cobertura y que no necesariamente, lo comprometiera,
lo comprometa en lo nacional, como que ya le permite
expresarse en el ámbito internacional y después, yo
diría que, los efectos propios de la edad, lo van sacando
de ambos escenarios, tanto del internacional como del
nacional, aunque, en el nacional sigue brillando

siempre, pero ya con menos fogosidad. Pasa a ser un
individuo de consulta. Él, pasa a ser un individuo de
cátedras magistrales pero, dijéramos, ya no tiene el
vigor que llaman.
(S2-P12) E2: Doctor Mario, retomando esa cercanía
propia que usted tenía con Don Agustín y nosotros
conociendo superficialmente algunos gustos que tenía
Don Agustín. Él era una persona que le gustaba leer,
que le gustaba escribir. De pronto ¿Usted por tal
cercanía, se dio cuenta por un gusto distinto de él al
de leer y escribir?
(S2-R12) EO9: La conversación. Él era un gran
conversador y tenía un sentido del humor muy fino.
Tenía un sentido del humor muy agradable; muy fino.
Yo no creo que yo le haya conocido ninguna otra
afición. Él no era un deportista. Él no era un jugador,
no… él no gozaba nada de eso, por el contrario, le
gustaba la gente que se divertía haciendo deporte,
jugando, pero él no era, él no lo fue. Es más, él se
presentaba como muy ―manitorpe‖. Él decía que ni
siquiera se podía amarrar los zapatos. Pero él tenía un
gran sentido del humor y era un gran conversador.
Sentarse con él en plan de platicar era muy agradable,
muy agradable.
(S2-P13) E2: Doctor Mario, ya nos quedan algunas
preguntas. Yo voy hacerle las últimas y John las otras.
(S2-R13) EO9: Si que les ha rendido. Yo pensé que
estábamos empezando. (Responde en medio de risas
propias y contagiosas)
(S2-P14) E2: Describir a Don Agustín en una sola
palabra, es algo imposible. Porque Don Agustín tuvo
muchas facetas y perfiles, por tales razones, no se puede
describir en una sola palabra. Pero nosotros le queremos
proponer un ejercicio que nos ayude a describir desde
cada perfil de él y que usted rápidamente, caracterice
dicho perfil en una palabra mucho más significativa de
cada uno de los perfiles que le vamos a decir a
continuación, ¿le parece?
(S2-R14) EO9: Bueno, si soy capaz (nos hace reír).
(S2-P15) E2: ¿Cómo rector?
(S2-R15) EO9: (se queda en silencio tratando de
seguro, poder buscar la mejor descripción para este
perfil, sabiendo que describir a Don Agustín en pocas
palabras es una tarea que no tiene solución, sin embargo
luego de algunos segundos responde...) Educador.
(S2-P16) E2: ¿Cómo abuelo?
(S2-R16) EO9: También, educador.

68

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA EDUCACIÓN
(S2-P18) E2: ¿Cómo maestro de maestros?
(S2-R18) EO9: (silencio) No quiero decir la palabra
frustrado, porque no, me parece demasiado dura, pero
escéptico.
(S2-P19) E2: ¿Cómo compañero?
(S2-R19) EO9: Extraordinario
(S2-P20) E2: ¿Cómo padre?
(S2-R20) EO9: No lo conocí. Como padre lo ignoro.
(S2-P21) E2: ¿Cómo embajador?
(S2-R21) EO9: También lo ignoro. Sé que hizo una
buena labor pero, no me consta.
(S2-P22)E2: ¿Cómo escritor y cronista?
(S2-R22)EO9: Magnífico.
(S2-P23)E1: Bueno, y ya finalizando, de seguro,
ahorita se nos ocurren otras preguntas y nosotros lo
vamos a seguir molestando, sin embargo, siendo
precisos y concretos, ¿Para usted, cual es el aporte de
Agustín Nieto Caballero a la educación colombiana?
(S2-R23) EO9: Pues haber traído a Colombia la
Escuela Nueva y no solo haberla traído sino, adaptado a
nuestro medio. Haberla puesto en práctica y después,
haberla logrado extender a otros ámbitos por fuera del
Gimnasio Moderno.
E1: Ese es el gran aporte.
(S2-P24) E1: A mí se me ocurría hace un rato una
pregunta mientras usted nos compartía de su
experiencia con Don Agustín, y tiene que ver con lo
siguiente. Nosotros hemos tenido contacto con
miembros de la familia de Don Agustín, como lo es la
Sra. Gloria y también con el profesor Mauricio Nieto en
la Universidad de los Andes, incluso, en cierto
momento, él fue candidato a rector. Usted nos decía que
tuvieron entrevistas con miembros de la familia de él.
¿A quiénes entrevistaron y por qué él no accedió?
¿Por qué nadie de la familia de Don Agustín tomó
las riendas del colegio? Usted ahora nos daba ciertas
aclaraciones que fue al mismo Don Agustín a quien no
le daban confianza estos perfiles.
(S2-R24) EO9: No necesariamente fue el mismo Don
Agustín. Hubo alguno de ellos que dijo que no se creía
candidato idóneo para ser rector. Hay otro que sí, que sí
Don Agustín lo consideró muy de cerca y después
considero que los intereses personales de este pariente o
de esta persona, divergían con el peligro de que no se
fuera a centrar en los intereses propiamente del colegio.
Entonces, no le daba la garantía que él quería de la
persona que se fuera a ocupar del Gimnasio. Yo le

podría decir más o menos en eso. No se trataba de
chuliar o descartar. Hay una persona que simplemente
dijo yo no me siento idóneo (a) para asumir y, hubo otra
que Don Agustín dijo: ―Mira olvidémonos porque es
que esta persona tiene su foco de vida ya puesto en otro
lugar‖.
(S2-P25) E1: El Gimnasio no es un colegio mixto. Y
este es un tema que siempre se ha tratado en el colegio
y ha tenido ciertas discrepancias entre sus dirigentes.
¿Usted cree que si Agustín Nieto Caballero estuviera
vivo hoy, el colegio sería mixto?
(S2-R25) EO9: Creo que no. Creo que no por varias
circunstancias; porque él, a pesar de que inicialmente o
mejor, siempre creyó en la coeducación mixta, la fuerza
de la sociedad y la fuerza de las conveniencias, lo
llevaron más bien a fundar y ser cofundador del
Gimnasio Femenino y de trabajar de la mano de algún
colegio femenino, o con el Nuevo Gimnasio o con el
Gimnasio Femenino. Yo siento que él pensaba que: era
bueno juntos pero no mezclados. Era bueno que cada
colegio tuviera su propio currículum, su propio método
educativo, pero como era conveniente, de todas
maneras, desde el punto de vista también educativo, que
se sintieran de una misma red, de una misma familia,
pues lo conveniente podría ser, tener un colegio
asociado femenino, con el cual suplir –por decirlo de
alguna forma–, esa coexistencia que no siempre resulta
tan afortunada. Él siempre, él siempre, por supuesto sí,
siempre pensó que era indispensable la coeducación y
la presencia del otro género en el proceso y, eran
muchas las actividades que teníamos conjuntamente con
el Gimnasio Femenino. Desde cantar, hasta las horas de
las conferencias que teníamos aquí. Las izadas de la
bandera. Los campeonatos de tenis y de deportes. Los
coros; todo eso se hacía en unión con el Femenino, pero
cada uno tenía su rector y cada uno funcionaba. Y yo
pienso que es sano. Yo pienso hoy día que, él seguiría
considerando que en la medida en que haya un colegio
asociado, de las características semejantes o de una
filosofía educativa semejante a la del Moderno, no se
hace indispensable meterlos en la misma olla.
(S2-P26) E1: Encontramos una recurrencia en cuanto al
carácter de Don Agustín y, tal vez, es en lo que han
confluido la mayoría de los entrevistados y es lo que
usted acaba de decir y es su sentido del humor; presente
y fino. Ahora, hay siempre algún momento en la vida
del ser humano, en que se puede poner de mal humor
por ese algo ¿Alguna vez, usted vio a Don Agustín de
mal humor, bravo?
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(S2-R26) EO9: Sí. Sí. En un momento muy parecido al
que estamos viviendo nosotros aquí. Yo tocaba en la
banda del colegio. Que no era la banda de guerra sino,
la banda de música y ensayábamos aquí en la biblioteca
que antes era el teatro. Y era tal el ―ruidajo‖ que
estábamos haciendo, que salió de aquí de su rectoría,
salido de las casillas a decir: ―se acaba la banda de
música del Gimnasio Moderno, porque no me resisto
más este ruidajo‖. Y se acabó la banda (recuerda con
una carcajada contagiosa por tal acto del cual nunca
habíamos conocido por parte de nuestro maestro;
diálogo el de estar de mal genio).
E1: Por fin…
E2: A ninguna persona le habíamos podido hace
recordar un suceso de mal genio por parte de Don
Agustín.
EO9: Ese fue un momento de muy… todos nos
quedamos boquiabiertos, porque nunca lo habíamos
visto tan drástico, pero no, él sí tenía momentos, ahora,
eran muy escasos. Ahora, no digo que se hubiera
acabado por un tabardillo de esos, porque eso tuvo
después, reflexiones; mil. Se tomó la medida, no más,
no me vengan con más con esto; pero después, los de la
banda, vinimos a conversar con él y se acabó por varios
motivos. Los instrumentos se habían venido
envejeciendo mucho. No había plata para comprar
nuevos instrumentos. En realidad, se había vuelto más
un centro de relajo que de disciplina y de… No había
quien la dirigiera o quien fuera su director serio.
Entonces, primero se colgaron los instrumentos a ver
qué pasaba. Luego poco a poco se fue olvidando eso,
porque fue naciendo esta (la banda de guerra que hemos
escuchado ensayar a lo largo de la entrevista). Esta fue
naciendo ahí mismo, casi que enseguida. Incluso, a mí
me pidieron ‒a mí excúsenme también la falta de
modestia‒ pero, muy rápidamente el Prof. Un día que
iba a haber izada. Él vivía desesperado por la marcha de
los gimnasianos; la corbata por aquí (y dramatiza
jocosamente como si tuviera su corbata mal puesta),
marchando sin banda, entonces, me dijo con un
compañero mío –Alberto Carrizosa– de la misma clase:
―por favor, cuélguense estos redoblantes y toquen un
compás. Cualquier cosa, pero un compás que haga
llevar el paso la gente‖. Entonces, empezamos a tratar
de inventarnos un redoble que permitiera llevar el paso
y así, poco a poco se fue configurando esta banda.

EO9: Bueno, yo puedo estar exagerando cuando les
digo que salió hecho una ―Daga‖, no, no. Él nunca salía,
jamás de esa forma, pero sí llegó allá muy bravo y dijo:
―señores, esto no se puede resistir más. Me hacen el
favor se van todos para su salón de clase. Me dejan los
instrumentos ahí‖ y runnn; suissshh. Eso fue silencio
total y salimos caminando y nos fuimos. Después para
sorpresa nuestra, el Prof nos dijo: ―Señores, no hay más
banda de música‖. ¿Cómo así que no hay más banda de
música? ―No, no. Don Agustín dice que no hay más
banda de música‖. No… pues, vamos a hablar con Don
Agustín a ver. ―Don Agustín venga.. Por favor… no sé
qué‖. Entonces, empezaron hacer todas esas reflexiones
sobre la conveniencia o inconveniencia y tal, se le fue
dando largas al asunto y se acabó la banda de música.
E2: Doctor Mario, muchísimas gracias.
EO9: Les ha servido de algo todo eso o no.
E1 y E2: Muchísimo. Muchas gracias por su tiempo
que de nuevo nos regala.
Mucho antes de la entrevista. En la biblioteca del
Gimnasio, pedimos prestados unos libros de John
Dewey que por referencia del doctor Julio Santiago
Cubillos, tenían glosas y apuntes de puño y letra de
Don Agustín. Cuando nos los prestan, nos damos
cuenta que son libros de la época (1925, 1929), muy
antiguos que tienen unos subrayados, puntos, corchetes
que apenas se logran ver, ya que están a lápiz. De
manera general, separamos aquellos que se notaban
subrayados de los que no, pretendiendo que fuera el
doctor Mario, quien nos ayudará a definir, si sutiles
trazos eran o no de nuestro maestro ilustre. Con tal
sorpresa que, al preguntarle por su autoría, el doctor
Mario reconoce su letra y nos asegura diciendo ―Esta es
su letra‖. Él se la pasaba con un libro debajo del brazo y
un lápiz en la otra mano. Esta es su letra. Sin duda.
Entonces, hoy no solo encontramos una faceta de Don
Agustín que nunca habíamos escuchado; nos vamos
conociendo algo tan personal, intelectual y académico,
como lo son los apuntes y las glosas que hacía Don
Agustín

E1: No recuerda usted otro momento en el cual… lo
que pasa es que es muy curioso. Yo tengo mucha
curiosidad por encontrar esos momentos en los que se
salga de las casillas, porque nadie, nadie, jamás lo vio
así. Ni en su casa, ni en ningún lado.
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5.1.3.2.2 Segunda etapa: búsqueda de términos recurrentes.
Luego de una lectura detallada de la entrevista armada, buscamos los términos de
mayor recurrencia dentro de las mismas. Cada término de estos responde a un criterio el cual
va conectado en su génesis al problema, el objetivo general y principalmente cada uno de los
objetivos específicos del cual desarrollamos en la investigación. Esta etapa del proceso de
destilación de información corresponde a la primera clasificación de los términos de mayor
recurrencia, se tuvo en cuenta que el término en su propio significado etimológico diera
respuesta al objetivo propuesto sin salirse de contexto ni desvirtuar la información de los que
realmente nos pudiera servir.

Para contabilizar los términos y el número de veces de su

aparición, realizamos una rejilla de análisis de términos recurrentes la cual, nos sirvió como
una herramienta indispensable para organizar y captar de manera más amplia las dimensiones
de toda la investigación en su estructura, esta estaba

formada por cinco columnas que

delinearon una idea de visión clave relacionada con investigación, entre estas partes de la
rejilla se encuentran, la de la columna del problema, objetivo general, objetivos específicos,
criterios y términos recurrentes. También vale la pena aclarar que los términos recurrentes
utilizados en cada rejilla fueron varios, se realizó un conteo minucioso por cada uno de ellos
pero se le dio mayor o menor importancia de acuerdo a su significado en relación con el
criterio, los demás que pasaron a un segundo plano se dejaron como insumo importante para
el posterior análisis de información.
Para el caso de nuestro ejemplo, teniendo como referencia nuestro primer criterio
(Propuesta Pedagógica), se podrá observar en la rejilla que, los términos más recurrentes son:
Gimnasio (84 veces), colegio (91), filosofía (23 veces) y conocimiento (61 veces). Es decir, a
lo largo de la entrevista armada y realizando una lectura entorno al criterio en mención,
encontramos que estos términos apuntan a decir algo en función del criterio. Por esta razón,
los hemos considerado recurrentes y en un primer momento, pertinentes para responder al
criterio:
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Figura 4. Ejemplo de la rejilla para el análisis de la información desde la entrevista armada de Mario Galofre.

Sin embargo, para mostrar en su totalidad los términos recurrentes encontrados en
torno a cada uno de los criterios, en el anexo No. 5, se puede evidenciar la totalidad de los
distintos términos recurrentes no solo de la entrevista ejemplo (Ver Anexo 5).

5.1.3.2.3 Tercera etapa: pertinencia de los apartados seleccionados.
En esta tercera etapa del método Destilar la información se pasó a la selección de los
apartados resultantes de los términos recurrentes, con el fin de evaluar su pertinencia. Nos
interesó mirar si el término está estrechamente relacionado con el criterio respectivo de
nuestra pesquisa. Es importante aclarar que, al seleccionar cada apartado se tuvo en cuenta las
normas básicas de escritura, puntuación y gramática en general en la elaboración y estructura
de párrafos para no llegar a fracturar o disociar la idea principal y/o la idea en sí del texto. Este
procedimiento se realizó a todo el documento de la entrevista. Los relatos aquí expuestos,
fueron todos los que cumplieron con los requisitos establecidos en esta etapa. Para el caso, el
término Gimnasio: Aparece 84 veces a lo largo de la entrevista como veremos a través de los
siguientes apartados:

(S1-P3) E2: En medio de ese recorrido pequeño que hemos tenido en la memoria, de don Agustín, nosotros hemos leído que
su perfil era muy distinto a un perfil educativo como usted se ha desempeñado estos últimos años y cuando lo hizo como
rector del Gimnasio. Usted hizo una ingeniería en los Andes, sabemos que estaba a cargo de algunas condiciones económicas
en los negocios de su familia. ¿Fue Don Agustín quien lo motivó, de alguna manera o con alguna palabra o ejercicio
académico o pedagógico, para transformar esa condición personal suya a vincularse del todo a la educación, como Don
Agustín?
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(S1-R3) EO9: Yo creo que debemos empezar por contarle, seguramente usted ya lo sabe, que yo estuve aquí toda mi vida
escolar. Desde el Montessori hasta lo que era sexto bachillerato y para mí tuvo un inmenso significado el ambiente escolar; y
tuvo un significado determinante porque mi madre falleció cuando yo estaba aquí en primero de bachillerato, o sea grado
sexto. Entonces, mi vida se volcó muchísimo para buscar un ambiente de hogar, el ambiente que empezó a faltar en mi casa
por la ausencia de mi madre, en el ambiente del colegio. Eso me hizo muy cercano a la vida… mejor dicho, yo adopté el
Gimnasio, prácticamente, como un segundo hogar. Tanto que solicité, incluso, en un momento dado, ingreso al internado y
fui interno. Entonces, lo mío fue un recorrido muy imbricado, mucho más que el de muchos otros alumnos, con el decurrir del
colegio. Eso, naturalmente, me hizo observar todos los cuadros del colegio y entre ellos, naturalmente, el papel de Don
Agustín como rector. También, ese amor por el colegio me condujo a que, tan pronto tuve un hijo varón que fue el
primogénito, pues yo no pensé en ningún otro colegio para él sino el Gimnasio. Entonces, ya él ingresó al Gimnasio, estamos
hablando más o menos del año setenta; momentos cuando Don Agustín empezaba a solicitar, tácitamente, alguna asistencia,
yo ya jugando, en ese momento, el papel de padre de familia con algunos otros condiscípulos gimnasianos que también habían
puesto a sus hijos en el colegio, sentimos siempre el llamado

S1-P8) E2: Hemos aclarado que Don Agustín recontextualizó un movimiento pedagógico importante en Europa y en Estados
Unidos como lo fue la Escuela Nueva. En algunos de sus pensamientos visionarios, él sostenía que es mejor ―no formar
hombres sino ciudadanos‖. Hemos encontrado algo muy bonito y es, que usted también recontextualizó esa idea llamándola el
―Currículo Oculto‖. Es esa parte que construye la formación del colegio en sus estudiantes con el mismo objetivo que en
palabras de Don Agustín hubiera llamada ―una formación ciudadana‖ ¿Usted cree la Escuela Nueva con esos ideales
formativos propuestos y recontextualizados por Don Agustín, siguen siendo vigentes para la sociedad colombiana?
(S1-R8) EO9: Yo creo que muy poco vigentes. Yo siempre me he dolido mucho en una etapa histórica que le tocó vivir al
Gimnasio, que tuvo lugar a partir de, yo diría que a partir del ―Bogotazo‖. A partir del 9 de abril de 1948. Cuando, por parte
del gobierno nacional, se llegó un poco a la idea que de tantas escuelitas nuevas que venían naciendo por el colegio, dijéramos
a imagen y semejanza o, siguiendo el dictado de Don Agustín de que, la escuela debería ser: local, contextualizada,
estimulante en las libertades individuales, etc. Se llegó un poco a la conclusión de que ese podía ser el simiente, la semilla de
las rebeliones que empezaron a aflorar de manera tan espontánea en el país, cuando se dio el Bogotazo.

(S2-P1) E1: Enlazando con lo que usted sostenía, el Gimnasio fue uno antes del ―Bogotazo‖ y otro luego del ―Bogotazo‖.
Con acciones concretas, nos podría decir ¿Qué pasaba antes y que paso después que no lo dejó ser la misma institución?
(S2-R1) EO9: Yo diría que… yo pienso que eso no solo pasó en el Gimnasio sino que pasó en todas partes. Porque
finalmente ―El Bogotazo‖ fue un golpe muy duro a toda esa –dijéramos– esa fiesta de libertad que se venía viviendo.
Entonces, esa fiesta de libertad degenera en violencia cuando se mata a Jorge Eliécer Gaitán; y cuando se revela toda esa
violencia y finalmente todos los estamentos se dan cuenta de la necesidad de meterle al país otra vez el norte; entonces, no
solamente una medida gubernamental, que la hay, por parte del gobierno y de todos los estamentos gubernamentales y en el
campo de la educación a través de todas estas medidas de orden muy conductista, sino que además, existe el convencimiento
de los dirigentes del país. Que al país hay que aplacarlo, que hay que someter a los violentos, que hay de alguna forma…–
bueno–, tan fuerte es la sumisión, que acaban naciendo las guerrillas. Finalmente, viene un régimen tan duro y tan drástico
que nacen por generación espontánea prácticamente. Ahora, el ambiente que se vive en el Gimnasio, es un ambiente de
tristeza. Es un ambiente realmente, yo diría, había realmente una mortificación. […]

S2-P2) E1: En medio de esa presión que se sentía, no solo en ese momento, también, después y a lo largo de la vida de Don
Agustín, ¿Usted considera qué hay algún espacio en la vida de él donde hubiera sentido que no puedo desarrollar algún
proyecto que tenía. Que le quedó inconcluso?
(S2-R2) EO9: Yo sí creo, es decir, yo sí creo que él tenía ambiciones mayores, y que dijéramos, esa llamada de atención, ese
―tomar las riendas‖; por parte del gobierno nacional –no solamente en el caso de Nieto Caballero–, yo creo que en el caso de
él y de todos los profesores que estaban viviendo ese florecimiento de la educación independiente, sienten como una especie
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de ―garrote‖ en la cabeza que les frustra muchos proyectos. Yo no sé realmente para decir verdad, en el año 48‘ qué proyectos
ulteriores al Gimnasio Moderno podía tener Agustín Nieto Caballero.
(S1-P9) E2: Inclusive, quería retomar este momento, cuando Don Agustín se devolvió de Europa, preparado; con la única
pretensión que era: querer cambiar su país ‒como patriota que era‒ a través de la educación. Él quiso proponerlo, en medio de
una lucha bipartidista, de mandato conservatista, muy fuerte en aquel momento. Lucha que no le permitió a Don Agustín,
acoplar esta idea tan bonita y constructiva para el ideal humano a la educación nacional. Sin embargo, él de manera privada
realizó su obra magna que es el Gimnasio Moderno. En este orden de ideas, y con ese pensamiento tan arraigado de Don
Agustín, ¿Usted qué cree que se pueda rescatar de la Escuela Nueva que visionó Don Agustín para vincularla en la
educación actual?
(S1-R9) EO9: Acordémonos que Don Agustín venía del Teachers Collage de la Universidad de Columbia de donde era
decano John Dewey. Si hay algún mérito que yo tenga, para poder hablar con algo de autoridad en torno a todos estos temas,
fue el año que me fui hacer la maestría a la Universidad de Chicago, cuya escuela y decano fue John Dewey también.
Entonces, en la escuela de Chicago se vive religiosamente la filosofía de John Dewey y de William James; y se les considera
realmente Los padres del sistema educativo Norteamericano. Desde ese punto de vista, a mí no me cabe duda que Don
Agustín bebió de esa filosofía para tratar de implantar algo parecido en Colombia. Muy difícil; porque como usted lo sabe,
veníamos de unos regímenes centralistas-conservadores que tenían dijéramos, agarrado el sistema educativo por el pescuezo.
Y él trata de abrirlo. Ahora, yo creo que fue exit… bueno, usted sabe que él le daba los méritos de la creación del Gimnasio;
la idea del Gimnasio a Don Rufino José Cuervo. Porque él afirmaba que cuando llegó y tocó la puerta al gobierno central para
tratar de venderle al gobierno, la posibilidad de crear escuelas de maestros a nivel nacional, etc., y nunca le abrieron la puerta;
Don Rufino fue el que le dijo: ―porque no se contenta con fundar un colegio y poner en práctica lo que usted quiere hacer en
un colegio‖. Entonces, ahí fue cuando derivo; archivo su idea de seguirse desgastando frente a los gobiernos y, más bien,
fundar el colegio. Yo creo que la idea fue buena, yo creo que el Gimnasio ha crecido y creció por un proceso que llaman los
filósofos de la educación, un proceso de segmentación. O sea, en vez de crear, como estaba estipulado en sus estatutos, o
están, se habla de sucursales; crear como un monstruo lleno de colegios. Entonces, a su alrededor se fueron segmentando
semejantes que, incluso, adoptaron la palabra Gimnasio a partir del Gimnasio Moderno. Entonces, empiezan a nacer el
Gimnasio Femenino, el Gimnasio Campestre, el Nuevo Gimnasio, el Gimnasio Los Cerros; y empiezan todos a adoptar todos
la palabra Gimnasio más que todo, diría yo, en comunión con el conocimiento que esos fundadores de estos colegios tenían de
la filosofía de Don Agustín y del Gimnasio Moderno. Entonces se fue creando, yo lo llamo, un microsistema informal, pero
que lo constituyen todos esos colegios que quisieron crearse a imagen y semejanza del Moderno; con una falla, yo siento
crítica, que sí la tienen todos los colegios americanos, casi que por ley, que es la participación activa de los padres de familia.
Entonces, usted ve que en todos los colegios americanos existe, lo que llaman ellos, la asociación de maestros y de padres de
familia: Parents and teachers association, o algo así creo que lo llaman, pero en todo colegio hay una asociación de maestros,
padres de familia y el colegio. Se entiende que una educación armónica, para que sea armónica, para que no haya disensos
fundamentales en los hogares que contraríen las filosofías del colegio, debe haber una comunión de ideales entre los maestros
de ese colegio y los padres de familia de ese colegio. Aquí, eso faltaba y faltó por muchos años. Se quiso hacer por ley y fue
cuando Don Agustín reaccionó porque… porque aquí, hacerlo por ley, él tenía la idea de que iba a ser el cumplimiento, más
puramente, retórico de una ley. Entonces, fue cuando nos encomendó, y ahí sí juego yo una parte activa, que nosotros
diseñáramos la Asociación de Padres de Familia del Gimnasio; y se diseñó la Asociación de Padres de Familia del colegio
con una estructura que se apartó de todo lo que existía en el país, e incluso, de lo que más o menos insinuaba la norma. Y fue
quitándole la posibilidad de que esa asociación se convirtiera en un balcón de presión, y político, que era el temor que le tenía
Don Agustín a esas asociaciones: que fueran aprovechadas por los padres más gritones y más contestatarios para convertirse
en fuerza de choque en los colegios; a eso le tenía mucho temor. Entonces, la Asociación que hicimos aquí le quita toda la
posibilidad a la Asamblea de Padres de Familia para confrontarse o para nombrar a una persona contestataria en el colegio, no
sé si le interesa porque nos estamos metiendo en una cosa que se sale de lo suyo, pero nace de que cada grupo tiene un
representante que tiene como misión aunar las inquietudes del grupo y después hay una asamblea de representantes de grupo
en donde la junta tiene que consolidar las inquietudes que existen y pasárselas, amablemente, al colegio. Entonces, no hay la
posibilidad de que en una asamblea de cuatrocientos o quinientos padres de familia, el más político y el más gritón y el más
politiquero se la tome con el ánimo de confrontar al colegio. Varios colegios han tomado como ejemplo los estatutos de la
asociación de padres del Gimnasio Moderno para reformar sus estatutos y trabajar de manera semejante a como se trabaja en
el colegio.

74

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA EDUCACIÓN
(S1-P11) E2: En medio de ese trascender del maestro, nosotros también tenemos referenciado que usted, alguna vez en medio
de esas copas que se obtienen en el colegio, hay una copa del ―Bello Carácter‖ y usted ha sido ganador de esa copa del ―Bello
Carácter‖. ¿Usted considera que ese valor del Bello carácter, tanto de los maestros como de los estudiantes, puede ser el
derrotero o, de hecho, lo que caracteriza a un maestro gimnasiano o a un gimnasiano de otros maestros, de otros
gimnasios, de otros colegios?
(S1-R11) EO9: Modestia aparte porque finalmente me vi beneficiado de ese premio. Yo le voy a decir que sí, pero estoy, más
que todo, es defendiendo y promoviendo la posición de Don Agustín. Don Agustín siempre pensó que la proliferación de
medallas y de préstamos lo que hacía era que las devaluaba; tanta medallita y tanto… y que el colegio no debía tener sino el
mínimo posible de los premios que, de alguna forma, revelaran los valores más importantes de la formación de un alumno.
Comenzaba siempre... él le daba mucha importancia, y por eso me siento yo tan orgulloso por la placa del bello carácter. Aquí
ha sido objeto de burlas, varias veces, el premio o la placa del bello carácter porque no se habla del carácter más firme o del
mejor carácter sino del bello carácter y en un colegio de varones eso suena un poco afeminado. Pero, en realidad, él le daba a
esa palabra una connotación de redondez, de que el carácter no necesariamente tiene que ser ni rudo ni firme; que tiene que
envolver, realmente, otros atributos mucho más amables, mucho más cariñosos y que ameritan, claramente, el apelativo de
bello, el apelativo de bello carácter. Afortunadamente, el cuerpo de profesores ha logrado incorporar, claramente, ese
concepto y entonces no siempre los ganadores de ese premio son personas, dijéramos, de duro carácter ni de nada que tenga
que ver con la rudeza sino, esencialmente, con una redondez del concepto que hace a la persona, un poco, a imagen y
semejanza de lo que era el propio Don Agustín: una persona amable, una persona cariñosa, una persona de buen trato, o sea,
simpática, pero una persona irreductible ante determinadas situaciones. En eso consiste el carácter que al decirle bello
pareciera que fuera un poquito contradictorio; y es lo mismo que nos pasa con el predicamento de Don Agustín de la
disciplina de confianza que usted sabe que es, dijéramos, un mandato que rige al Gimnasio. Entonces, la gente dice: ―bueno,
pero al fin y al cabo es…‖ Cuando se habla de confianza eso trae como una cierta connotación con la disciplina y resulta que
la disciplina deber ser así y así; entonces, ahí hay también como una cierta contradicción.
S1-P13) E2: Hablando un poco de la institución. El Gimnasio es un estructura que va de la mano con el pensamiento y el
modelo que promulgaba Don Agustín. Teniendo en cuenta los cambios que se han tenido que hacer al Gimnasio, tanto físico
como histórico ¿Qué le quitaría y qué no le quitaría al Gimnasio?
(S1-R13) E09: No estamos cambiando la estructura física, porque la estructura física pues, los tiempos van señalando las
adecuaciones que debe ir sufriendo, y en eso, pues yo pienso que el Gimnasio ha tratado y ha buscado la manera de
mantenerse al día. Actualizarse y renovarse cada vez es más costos, todo eso en términos de modernización y de adquirir las
herramientas más apropiadas para el momento pero, eso es un proceso que va evolucionando y que mientras halla el
presupuesto suficiente, pues se va cumpliendo.
(S2-P8) E1: Desde esos años de fundación y de todo ese trasegar del colegio, es indefectible que no hayan cambios sociales
como en todo lugar, a pesar de estos cambios sociales, usted cree que ¿El Gimnasio Moderno aún conserva los ideales con
los que nació, a pesar de que tiene que acomodarse a una sociedad distinta, enfocada al pensamiento económico?
(S2-R8) EO9: Yo le voy a contestar eso en dos palabras. Yo pienso que el Gimnasio Moderno nunca se ha logrado sentir
satisfecho de haber cumplido o de estar cumpliendo los ideales con los cuales se fundó. Ni siquiera en la épocas más
gloriosas, se sentía suficientemente satisfecho o sus rectores, se han sentido lo suficientemente satisfechos. Desde ese punto
de vista, gravitan y han gravitado sobre el Gimnasio Moderno fuerzas o vectores inmensamente subyugantes, sometedores del
proceso. Yo le podría decir varios de ellos: uno de ellos fueron –hoy en día puede que no lo sea–, pero uno de ellos fue la
iglesia católica. Otro de ellos, no sé en este momento si lo hay o no, la censura; no creo que la exista hoy pero la hubo, por
parte de la propia iglesia. Y era una fuerza tremendamente agobiante, que ahuyentaba a muchas personas de acercarse al
Gimnasio Moderno. Lo otro fue la lectura que se le hizo al Gimnasio Moderno por parte de los sectores políticos, que por ser
Agustín Nieto Caballero hermano de Luis Eduardo Nieto Caballero, amigo personal de Eduardo Santos, amigo personal de
Don Fidel Cano, de grandes personalidades del liberalismo y además de eso por sus ancestros dentro de la masonería, se le dio
al Gimnasio el carácter, yo pienso que muy gratuitamente, entre otras cosas por la educación está de la que estamos hablando
–liberal–, pues no acepta dijéramos ―el indoctrinamiento per se‖, como un sistema educativo, pues consideraron que el colegio
era un anatema, no solamente contra la religión, sino contra la autoridad. Era un desafío a la autoridad venida de más arriba.
Negaban que la posibilidad de autoridad pudiera proceder de la base y entonces, hubo grandes oposiciones no tanto de los
políticos conservadores, porque, incluso, muchos de ellos pusieron a sus hijos aquí, pero dijéramos, del conservadurismo de la
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sociedad colombiana, que creían que esto era un nido de comunistas o de librepensadores, en fin. Entonces, ahí también hubo
fuerzas que bloqueaban mucho. No solamente a Agustín Nieto Caballero, sino también, a todos los rectores o las personas
responsables por el desarrollo del Gimnasio, nunca se hayan sentido lo suficientemente satisfechas, porque nunca han sentido
un favor unánime por llamarlo así, de la sociedad en favor del colegio. No obstante, las ejecutorias del colegio han sido tan
visibles a lo largo de la historia y a través de sus egresados que de pronto, como que la gente lo admite, y no solo lo admite
sino lo busca, pero, ese es un desafío que permanentemente el Gimnasio tiene que librar ante la sociedad. Ahorita, por
ejemplo están prevaleciendo una moda: el colombo extranjerismo. Colegio que no se precia de tener algún patrocinador, un
país patrocinador, se considera que es un colegio de quinta. Y resulta que, entonces, los colegios de moda son, los colombo
extranjeros. Esa es otra fuerza muy importante, que es un lastre muy importante al cual se enfrenta el colegio. Fuerzas como
esa, me entiendes, el colombo extranjerismo; yo llamaría el extranjerismo. El esnobismo extranjerizante, de buena parte de
nuestra sociedad. El conservadurismo, de buena parte de nuestra sociedad. Los mandatos y lo que fue en su momento,
dijéramos, el indoctrinamiento religioso. Todas son fuerzas contra las cuales, un colegio de esta naturaleza o, el Gimnasio
Moderno ha tenido que afrontar con mayor o menor firmeza dependiendo de la época.
(S1-P14) E2: Doctor Mario, para finalizar: en un libro que hemos rastreado: In Memoriam. La introducción narra los últimos
momentos lúcidos de Don Agustín y lo menciona a usted presente en ese momento ¿Cuáles fueron las últimas palabras que
usted sostuvo con Don Agustín. Cuál es esa última imagen fiable que se lleva de él?
(S1-R14) EO9: Su preocupación por el colegio. Don Agustín llegó de un viaje, y llegó muy preocupado. Nosotros teníamos
casi que una confesión semanal o dos veces a la semana en donde conversábamos del colegio y… cuando llegó de ese viaje
me dijo: ―Estoy muy preocupado, porque me caí entrando al banco en Miami‖ –Don Agustín pero cualquiera se cae; eso suele
pasar– ―No. No se cae cualquiera. Yo sé por qué me caí y es momento de que busquemos un reemplazo para el Gimnasio‖.
También le dije: ―Don Agustín, a usted no se le puede buscar un reemplazo en vida. Porque donde quiera que usted se
encuentre: en su casa, en la clínica o en Miami; usted lleva consigo y colgado el Gimnasio, entonces, no hay reemplazo
posible‖. Entonces me dijo: ―Tenemos que buscar y ponernos en el ejercicio sistemático de buscarle un rector al Gimnasio. Te
pido que me ayudes‖. Y nos pusimos en esa tarea conjuntamente. Y tuvimos varios candidatos. Los discutimos y los trajimos
y los llevamos y los planteamos y… no sé por qué de pronto vine yo a resultar ahí. Porque yo le digo con toda sinceridad
Juan Camilo.
E2: Inclusive, es un gesto muy noble, porque, efectivamente a usted lo nombran rector del Gimnasio, y usted le cede ese
lugar al Prof Bein. Él está un tiempo en la rectoría y luego, por causas notables y condiciones, vuelve usted como rector.
EO9: Pero era lógico. Era lo más lógico que se podía dar y, a mí no me, no me… es decir, me satisfizo en altísimo grado. En
primer lugar como le cuento, pues yo ni estaba preparado ni estaba buscando eso. Me lo encontré porque el consejo superior
se reunió. Entre otras cosas, fue muy, muy inmensamente emocionante, incluso, el que me dio la noticia fue el Prof. Él fue el
que esperándome aquí en la puerta, cuando yo llegué como procurador que era, a dar vuelta y a ver cómo funcionaba, me dijo:
―Lo felicito porque a usted lo nombraron rector del Gimnasio‖; y yo recuerdo que en ese momento yo me quedé paralizado.
(S2-P10) E1: Sí. Es vigor creería yo que a todos nos llega y es inevitable, hasta que llegó su deceso, incluso, usted estaba con
él en el momento de su muerte. Quisiéramos que nos contara, de aquellos momentos tan fuertes, para ustedes como aquellas
personas cercanas y para el Gimnasio, ¿Cómo se afrontó la muerte de Don Agustín, siendo él una figura representativa
para la educación?
(S2-R10) EO9: A ver, lo primero sí. Digamos, yo me sentí muy triste por el momento que me tocó vivir. También, me siento
muy halagado, porque como les conté antecitos, su obsesión venía siendo, ¿cómo? , ¿quién? podía sucederlo en la obra.
Esencialmente, que hubiera, como quien dice, bebido de su filosofía y de su experiencia. Yo creo que él leía un poquitico –
sin decirlo– en mí, una persona que, si no podía necesariamente sucederlo, si podría llevar su mensaje. Entonces, se hizo
acompañar de mí. Yo debo decirlo con modestia, porque así me sentí. Entonces, se hizo acompañar de mí durante los últimos
años en estas conversaciones que les estoy contando. Y precisamente, estábamos hablando de eso cuando le dio el derrame.
Estábamos en Subachoque. Habíamos ido a donde el procurador del colegio (Roberto García Paredes) y habíamos ya
estudiado varios candidatos. Yo le había presentado a Don Agustín fácilmente siete candidatos que a mí se me ocurrían que
podrían ser rectores del Gimnasio.
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(S2-P11) E1: ¿A los mismos miembros?
(S2-R11) EO9: Sí, claro. Y no. Él no se sentía suficientemente satisfecho. Varios exalumnos, incluso, hoy figuras nacionales
que me puso a hablar con ellos (comparte en medio de risas por tal acontecimiento un poco comprometedor) y los
considerábamos y no, no, no, no…, no lo llenaban. Ese día, fuimos a almorzar en casa de Roberto y estando tomando una
Ginebra antes de pasar a almorzar, le dio un derrame y perdió el conocimiento. Y así duro –sin conocimiento–, cerca de un
mes, mes y medio. Yo estaba de procurador del colegio y el profesor Bein estaba de Vicerrector, entonces, pues naturalmente
éramos las dos figuras dijéramos más visibles dentro de la administración del colegio, que tenían que ocuparse del insuceso. Y
así lo hicimos. Yo simplemente vine como procurador a visitar al Prof y a pedirle al Prof pues que siguiera el colegio con
todas sus costumbres y con todo su rodaje, lo mejor que pudiéramos, hasta que el consejo superior encontrara el reemplazo
para Don Agustín. Entonces, empecé a venir con mayor frecuencia que con la que venía. Porque el procurador no tenía por
qué pasársela aquí en ese entonces. Hoy en día se la pasa aquí. Entonces, uno venía una vez a la semana a ver cómo andaban
las cosas. Entonces, yo venía dos veces a la semana o tres; he iba a visitar a Don Agustín a la clínica pero, Don Agustín nunca
volvió a recobrar su conocimiento. Hasta cuando muere. Ahora, antes de que él muriera, hubo una reunión del consejo
superior y como ya se veía venir, porque la cuestión de Don Agustín era irreversible; yo le propuse al consejo superior que
sacara una resolución por medio de la cual, se nombrara a Agustín Nieto Caballero: Rector Máximo del Gimnasio Moderno.
[…] El Prof mismo me estaba esperando acá en la puerta de la rectoría y me dijo: ―lo felicito señor. A usted lo nombraron.
Usted es el nuevo rector del Gimnasio Moderno‖.
[…]El Prof, tomó posesión y yo empecé a venir. Me abrieron una oficina aquí y empezamos a realizar, algo que a mi juicio
fue bastante favorable. Estábamos hablando de cómo se consiguió el Gimnasio, mejor que no sufriera desmedro. Yo creo que,
finalmente esa decisión que fue aparentemente tan forzada… –oiga cómo suenan de duro– (se refiere al fuerte sonido que
realiza la banda de guerra del Gimnasio que en ese momento tenía ensayo muy cerca al lugar donde estábamos reunidos)
S2-P3) E2: Doctor Mario, en medio de esta idea que ya desarrolló John y por esa cercanía que usted tenía con Don Agustín,
como rector máximo del Gimnasio y en esos últimos años de vida, donde usted lo acompañó como consejero. En este espacio
de vida, sabe usted si ¿Don Agustín dejo un proyecto inconcluso o alguna idea que por falta de vitalidad no pudo
desarrollar?
(S2-R3) EO9: No. No, yo siento… es decir, yo si siento que a mí me tocó vivir un Nieto Caballero en pleno vigor (cuando yo
estuve en el colegio hasta el año 55‘). Y fue otro –naturalmente– Nieto Caballero que encuentro veinte años más tarde. Es
que, cuando yo vuelvo acercarme al Gimnasio , en el año 70‘... año 70‘, Don Agustín ya era un señor de ochenta años,
entonces, ya en ese momento era otro Nieto Caballero y yo diría que ya, él estaba cuidando su obra, es más, en estas
conversaciones que les digo, su principal preocupación era sobre lo cansado que él se sentía y la necesidad que él veía de que
alguien con nuevas fuerzas tomara el Gimnasio. Su obsesión, dicha paladinamente, era: ―tenemos que buscarle un rector al
Gimnasio. Ayúdame a buscarle un rector al Gimnasio. Busquemos un rector para el Gimnasio‖. Eso fue, dijéramos su
obsesión de los últimos años. Porque él sentía que él no era ya la persona, para comandar una institución educativa vigorosa,
o para imprimirle vigor a la institución educativa que estaba recobrando.
(S2-P7) E1: A este tema iba yo. Finalmente, cuando comenzó el colegio no había con quien trabajarlo…
(S2-R7) EO9: No había materia prima. Ahora, no solamente en ese momento. Llega el momento en que, las condiciones
económicas, políticas, sociales del país, más que todo las económicas; hacían cada vez más difícil la importación de maestros,
porque cuando el Gimnasio nace, se estaban dando circunstancias que resultaban muy afortunadas para la importación de
maestros. Estaban en guerra en Europa, estaba toda esa situación, además de eso, estaba teniendo éxito esta filosofía educativa
en Europa, y muchos maestros y personas que llegaban acá, ni siquiera traídos por el Gimnasio, sino huyendo de las
condiciones que se estaban dando en Europa, pero, eran personas formadas, educadas y muchas de ellas educadas en la
filosofía de la Escuela Nueva.
(S2-P9) E1: Doctor Mario. Ahora de seguro, habíamos tocado un hecho significativo en el desarrollo intelectual y laboral de
Don Agustín. Por su cercanía con él ¿Usted considera que el año del 48’ cuando transcurrió el ―Bogotazo‖, fue un hecho
que marcó significativamente a Don Agustín y lo llevó a cambiar en algo su manera de pensar, de hacer o incluso, de
escribir? o ¿Recuerda de algún otro hecho significativo que haya obligado a Don Agustín a pensar de otra manera?
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(S2-R9)EO9: Yo sé que en la vida personal de Don Agustín, se dieron muchos episodios muy determinantes, dijéramos, de su
perspectiva de vida o de su visión de vida. Muchos de ellos no los conocí yo. Ustedes saben que Don Agustín quedó huérfano
muy niño. Una orfandad a esa edad tan tierna, sumado a un viaje al exterior para terminar sus estudios; ya marca un cambio
muy fuerte en la vida del individuo. Después, ya viene dijéramos, todo su proceso formativo en el campo de la Educación y el
Derecho. Y su regreso a Colombia, donde también encuentra un punto que determina mucho su nueva orientación. Porque él
llega –como ustedes saben–, en el ánimo primordialmente de influir en los maestros, de crear una escuela de maestros y de
buscar el apoyo gubernamental, el apoyo del gobierno para lograr su objetivo, pero encuentra las puertas cerradas. Entonces,
pues creo que Don Rufino José Cuervo le dice: ―No. Pues no intente más eso. Ponga una escuela y ponga en práctica lo que
usted quiere hacer y vea a ver cómo se las arregla‖. Entonces, eso implica un nuevo cambio de rumbo. Porque abandona la
idea de la escuela para maestros de la mano del gobierno y resuelve irse por la educación privada y por buscar los socios que
han de constituir su empeño. Sin duda, a mí no me cabe la más mínima duda que dos momentos históricos señalan mucho sus
nuevas conductas. Primero, la llegada de Olaya Herrera al poder –cuando llega el liberalismo al poder–, porque se le abren las
puertas, se le facilita; e incluso se le incorpora a la gestión gubernamental, entonces, ya él se vuelve una figura que no solo es
el fundador y director del Gimnasio Moderno, sino que, también, una figura que entra a ser de alguna forma, rector de la
filosofía educativa nacional.
(S2-P23)E1: Bueno, y ya finalizando, de seguro, ahorita se nos ocurren otras preguntas y nosotros lo vamos a seguir
molestando, sin embargo, siendo precisos y concretos, ¿Para usted, cual es el aporte de Agustín Nieto Caballero a la
educación colombiana?
(S2-R23) EO9: Pues haber traído a Colombia la Escuela Nueva y no solo haberla traído sino, adaptado a nuestro medio.
Haberla puesto en práctica y después, haberla logrado extender a otros ámbitos por fuera del Gimnasio Moderno.
(S2-P24) E1: A mí se me ocurría hace un rato una pregunta mientras usted nos compartía de su experiencia con Don Agustín,
y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hemos tenido contacto con miembros de la familia de Don Agustín, como lo es la
Sra. Gloria y también con el profesor Mauricio Nieto en la Universidad de los Andes, incluso, en cierto momento, él fue
candidato a rector. Usted nos decía que tuvieron entrevistas con miembros de la familia de él. ¿A quiénes entrevistaron y
por qué él no accedió? ¿Por qué nadie de la familia de Don Agustín tomó las riendas del colegio? Usted ahora nos daba
ciertas aclaraciones que fue al mismo Don Agustín a quien no le daban confianza estos perfiles.
(S2-R24) EO9: No necesariamente fue el mismo Don Agustín. Hubo alguno de ellos que dijo que no se creía candidato
idóneo para ser rector. Hay otro que sí, que sí Don Agustín lo consideró muy de cerca y después considero que los intereses
personales de este pariente o de esta persona, divergían con el peligro de que no se fuera a centrar en los intereses
propiamente del colegio. Entonces, no le daba la garantía que él quería de la persona que se fuera a ocupar del Gimnasio.
S2-P25) E1: El Gimnasio no es un colegio mixto. Y este es un tema que siempre se ha tratado en el colegio y ha tenido ciertas
discrepancias entre sus dirigentes. ¿Usted cree que si Agustín Nieto Caballero estuviera vivo hoy, el colegio sería mixto?
(S2-R25) EO9: Creo que no. Creo que no por varias circunstancias; porque él, a pesar de que inicialmente o mejor, siempre
creyó en la coeducación mixta, la fuerza de la sociedad y la fuerza de las conveniencias, lo llevaron más bien a fundar y ser
cofundador del Gimnasio Femenino y de trabajar de la mano de algún colegio femenino, o con el Nuevo Gimnasio o con el
Gimnasio Femenino. Yo siento que él pensaba que: era bueno juntos pero no mezclados. Era bueno que cada colegio tuviera
su propio currículum, su propio método educativo, pero como era conveniente, de todas maneras, desde el punto de vista
también educativo, que se sintieran de una misma red, de una misma familia, pues lo conveniente podría ser, tener un colegio
asociado femenino, con el cual suplir –por decirlo de alguna forma–, esa coexistencia que no siempre resulta tan afortunada.
Él siempre, él siempre, por supuesto sí, siempre pensó que era indispensable la coeducación y la presencia del otro género en
el proceso y, eran muchas las actividades que teníamos conjuntamente con el Gimnasio Femenino.
(S2-P26) E1: Encontramos una recurrencia en cuanto al carácter de Don Agustín y, tal vez, es en lo que han confluido la
mayoría de los entrevistados y es lo que usted acaba de decir y es su sentido del humor; presente y fino. Ahora, hay siempre
algún momento en la vida del ser humano, en que se puede poner de mal humor por ese algo ¿Alguna vez, usted vio a Don
Agustín de mal humor, bravo?
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(S2-R26) EO9: Sí. Sí. En un momento muy parecido al que estamos viviendo nosotros aquí. Yo tocaba en la banda del
colegio. Que no era la banda de guerra sino, la banda de música y ensayábamos aquí en la biblioteca que antes era el teatro. Y
era tal el ―ruidajo‖ que estábamos haciendo, que salió de aquí de su rectoría, salido de las casillas a decir: ―se acaba la banda
de música del Gimnasio Moderno, porque no me resisto más este ruidajo‖.

5.1.3.2.4 Cuarta etapa: selección o recorte de relatos.
En esta cuarta etapa, se llegó a la selección o recorte de los relatos resultantes o los
fragmentos pertinentes relacionados con el criterio respectivo. En este punto, miramos si es
útil toda la respuesta del entrevistado o solamente parte de la misma. En este paso del método,
se debió tener mucho cuidado en el recorte del apartado seleccionado, buscando que, este
tuviera sentido en el momento de realizarle su propia lectura. Según el método, se tuvieron en
cuenta algunos pasos en la estructura general, como por ejemplo las partes omitidas de texto
que tenían que distinguirse con tres puntos seguidos colocados entre paréntesis. Si por
casualidad alguno de los apartados no fueran claros en la lectura, se dejaron escritos entre un
paréntesis explicando el contexto al cual hace referencia. Buscando poder identificarlo de
manera más directa y, así mismo, poder descifrarlo más adelante. La codificación en esta
etapa del proceso de destilación se mantiene desde el inicio. Para nuestro ejemplo, el término
Gimnasio, aparece 84 veces a lo largo de la entrevista. Sólo 26 de ellas hacen referencia a
temas concernientes al Gimnasio Moderno como se verá enseguida:

(S1-P8) E2: ¿Usted cree la Escuela Nueva con esos ideales formativos propuestos y recontextualizados por Don
Agustín, siguen siendo vigentes para la sociedad colombiana?
(S1-R8) EO9: […] Yo creo que muy poco vigentes. Yo siempre me he dolido mucho en una etapa histórica que le tocó vivir
al Gimnasio, que tuvo lugar a partir de, yo diría que a partir del ―Bogotazo‖. A partir del 9 de abril de 1948. […]

(S1-P9) E2: ¿Usted qué cree que se pueda rescatar de la Escuela Nueva que visionó Don Agustín para vincularla en la
educación actual?
(S1-R9) EO9: […] Ahora, yo creo que fue exit… bueno, usted sabe que él le daba los méritos de la creación del Gimnasio; la
idea del Gimnasio a Don Rufino José Cuervo. Porque él afirmaba que cuando llegó y tocó la puerta al gobierno central para
tratar de venderle al gobierno, la posibilidad de crear escuelas de maestros a nivel nacional, etc., y nunca le abrieron la puerta;
Don Rufino fue el que le dijo: ―porque no se contenta con fundar un colegio y poner en práctica lo que usted quiere hacer en
un colegio‖ […]
[…] el Gimnasio ha crecido y creció por un proceso que llaman los filósofos de la educación, un proceso de segmentación.
[…]
[…] Entonces, a su alrededor se fueron segmentando semejantes que, incluso, adoptaron la palabra Gimnasio a partir del
Gimnasio Moderno. […]
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[…] en comunión con el conocimiento que esos fundadores de estos colegios tenían de la filosofía de Don Agustín y del
Gimnasio Moderno. […]
[…] Asociación de Padres de Familia del Gimnasio; y se diseñó la Asociación de Padres de Familia del colegio con una
estructura que se apartó de todo lo que existía en el país, e incluso, de lo que más o menos insinuaba la norma. […]
[…] Varios colegios han tomado como ejemplo los estatutos de la asociación de padres del Gimnasio Moderno para reformar
sus estatutos y trabajar de manera semejante a como se trabaja en el colegio.
(S1-P11) E2: ¿Usted considera que ese valor del Bello carácter, tanto de los maestros como de los estudiantes, puede
ser el derrotero o, de hecho, lo que caracteriza a un maestro gimnasiano o a un gimnasiano de otros maestros, de otros
gimnasios, de otros colegios?
(S1-R11) EO9: […] En eso consiste el carácter que al decirle bello pareciera que fuera un poquito contradictorio; y es lo
mismo que nos pasa con el predicamento de Don Agustín de la disciplina de confianza que usted sabe que es, dijéramos, un
mandato que rige al Gimnasio. […]
S1-P13) E2: ¿Qué le quitaría y qué no le quitaría al Gimnasio?
(S1-R13) EO9: No estamos cambiando la estructura física, porque la estructura física pues, los tiempos van señalando las
adecuaciones que debe ir sufriendo, y en eso, pues yo pienso que el Gimnasio ha tratado y ha buscado la manera de
mantenerse al día. Actualizarse y renovarse cada vez es más costos, todo eso en términos de modernización y de adquirir las
herramientas más apropiadas para el momento pero, eso es un proceso que va evolucionando y que mientras halla el
presupuesto suficiente […]
(S2-P8) E1: ¿El Gimnasio Moderno aún conserva los ideales con los que nació, a pesar de que tiene que acomodarse a
una sociedad distinta, enfocada al pensamiento económico?
(S2-R8) EO9: Yo pienso que el Gimnasio Moderno nunca se ha logrado sentir satisfecho de haber cumplido o de estar
cumpliendo los ideales con los cuales se fundó. […] Desde ese punto de vista, gravitan y han gravitado sobre el Gimnasio
Moderno fuerzas o vectores inmensamente subyugantes, sometedores del proceso. Yo le podría decir varios de ellos: uno de
ellos fueron –hoy en día puede que no lo sea–, pero uno de ellos fue la iglesia católica. Otro de ellos, no sé en este momento si
lo hay o no, la censura; no creo que la exista hoy pero la hubo, por parte de la propia iglesia. Y era una fuerza tremendamente
agobiante, que ahuyentaba a muchas personas de acercarse al Gimnasio Moderno. Lo otro fue la lectura que se le hizo al
Gimnasio Moderno por parte de los sectores políticos, que por ser Agustín Nieto Caballero hermano de Luis Eduardo Nieto
Caballero, amigo personal de Eduardo Santos, amigo personal de Don Fidel Cano, de grandes personalidades del liberalismo
y además de eso por sus ancestros dentro de la masonería, se le dio al Gimnasio el carácter, yo pienso que muy gratuitamente,
entre otras cosas por la educación está de la que estamos hablando –liberal–, pues no acepta dijéramos ―el indoctrinamiento
per se‖, como un sistema educativo, pues consideraron que el colegio era un anatema, no solamente contra la religión, sino
contra la autoridad. […] No obstante, las ejecutorias del colegio han sido tan visibles a lo largo de la historia y a través de sus
egresados que de pronto, como que la gente lo admite, y no solo lo admite sino lo busca, pero, ese es un desafío que
permanentemente el Gimnasio tiene que librar ante la sociedad. Ahorita, por ejemplo están prevaleciendo una moda: el
colombo extranjerismo. […] El conservadurismo, de buena parte de nuestra sociedad. Los mandatos y lo que fue en su
momento, dijéramos, el indoctrinamiento religioso. Todas son fuerzas contra las cuales, un colegio de esta naturaleza o, el
Gimnasio Moderno ha tenido que afrontar con mayor o menor firmeza dependiendo de la época.
(S2)
[…] otros colegios bebieron de la filosofía permanente que el Gimnasio destilaba. […]
(S2-P1) E1: ¿Qué pasaba antes y que paso después que no lo dejó ser la misma institución?
(S2-R1) EO9: Yo diría que… yo pienso que eso no solo pasó en el Gimnasio sino que pasó en todas partes. Porque
finalmente ―El Bogotazo‖ fue un golpe muy duro a toda esa –dijéramos– esa fiesta de libertad que se venía viviendo. […]
[…] el ambiente que se vive en el Gimnasio, es un ambiente de tristeza. Es un ambiente realmente, yo diría, había realmente
una mortificación; y uno sentía la mortificación de los profesores que antes se expresaban con tanta libertad, a tener que
someterse a que su clase se debe circunscribir a este tema y que después tenían que sentarse a llenar el parcelador para decir
que se había cumplido con ese tema […]
(S2-P2) E1: ¿Usted considera qué hay algún espacio en la vida de él donde hubiera sentido que no puedo desarrollar
algún proyecto que tenía? ¿Qué le quedó inconcluso?
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(S2-R2) EO9: […] Yo no sé realmente para decir verdad, en el año 48‘ qué proyectos ulteriores al Gimnasio Moderno podía
tener Agustín Nieto Caballero. No sé qué proyectos tenía él en la cabeza, como para decir: se le frustró tal proyecto y tal otro.
Lo que si me doy cuenta es, que a toda esa vida de independencia en la cuestión educativa, sufrió un desmedro muy grande y
una especie de amputación en sus ambiciones.
(S2-P3) E2: ¿Don Agustín dejo un proyecto inconcluso o alguna idea que por falta de vitalidad no pudo desarrollar?
(S2-R3) EO9: […] Llega el momento en que, las condiciones económicas, políticas, sociales del país, más que todo las
económicas; hacían cada vez más difícil la importación de maestros, porque cuando el Gimnasio nace, se estaban dando
circunstancias que resultaban muy afortunadas para la importación de maestros. Estaban en guerra en Europa, estaba toda esa
situación, además de eso, estaba teniendo éxito esta filosofía educativa en Europa, y muchos maestros y personas que llegaban
acá, ni siquiera traídos por el Gimnasio, sino huyendo de las condiciones que se estaban dando en Europa, pero, eran personas
formadas, educadas y muchas de ellas educadas en la filosofía de la Escuela Nueva. […]
(S2-P23) E1: ¿Para usted, cual es el aporte de Agustín Nieto Caballero a la educación colombiana?
(S2-R23) EO9: Pues haber traído a Colombia la Escuela Nueva y no solo haberla traído sino, adaptado a nuestro medio.
Haberla puesto en práctica y después, haberla logrado extender a otros ámbitos por fuera del Gimnasio Moderno.

5.1.3.2.5 Quinta etapa: adjudicación de descriptores.
Nuevo tamizaje de los recortes. En esta etapa del método y luego de tener en cuenta los
recortes o selección de fragmentos pertinentes, adjudicamos una corta frase o descriptor en
negrilla que sintetizó la idea en la que estaba inmerso el término recurrente. Esta frase que
seleccionamos fue corta pero, en su significado conceptual, debía mostrar mucha profundidad
en relación con los intereses de nuestra pesquisa.

Este paso, se garantizó redactar una frase que concretará la idea principal del relato, sin
disociar la información y perder el foco de lo que realmente nos interesaba en relación con los
objetivos de la investigación. Así mismo, el ejercicio de esta etapa nos permitió ver con mayor
claridad los recortes seleccionados logrando, de esta forma, organizar mejor la información
para la etapa siguiente. En el ejemplo, veremos cómo se eliminó la pregunta y se hizo una
referencia de lo que indica la respuesta o recorte. También, veremos cómo se sintetiza la
información del recorte a través del descriptor puesto seguido al término recurrente:

(Hace referencia si los ideales formativos de la Escuela Nueva son vigentes para nuestra sociedad)
(S1-R8) EO9: […] Yo creo que muy poco vigentes. Yo siempre me he dolido mucho en una etapa histórica que le tocó vivir
al Gimnasio, {―El Bogotazo‖: Etapa histórica para el Gimnasio} que tuvo lugar a partir de, yo diría que a partir del
―Bogotazo‖. A partir del 9 de abril de 1948. […]
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(Hace referencia a la visión de Escuela Nueva de Don Agustín y que vincular para la actualidad de esta)
(S1-R9) EO9: […] Ahora, yo creo que fue exit… bueno, usted sabe que él le daba los méritos de la creación del Gimnasiola
idea del Gimnasio a Don Rufino José Cuervo;{Méritos e idea de la creación del Gimnasio, se la daba a Don Rufino José
Cuervo moderno} Porque él afirmaba que cuando llegó y tocó la puerta al gobierno central para tratar de venderle al
gobierno, la posibilidad de crear escuelas de maestros a nivel nacional, etc., y nunca le abrieron la puerta Don Rufino fue el
que le dijo: ―porque no se contenta con fundar un colegio y poner en práctica lo que usted quiere hacer en un colegio‖ […]
[…] el Gimnasio ha crecido y creció por un proceso que llaman los filósofos de la educación, un proceso de segmentación.
{Crecimiento del Gimnasio por segmentación} […]
[…] Entonces, a su alrededor se fueron segmentando semejantes que, incluso, adoptaron la palabra Gimnasio {Semejantes
(instituciones) adoptaron la palabra Gimnasio} a partir del Gimnasio Moderno. […]{Segmentación a partir del
Gimnasio Moderno}
[…] en comunión con el conocimiento que esos fundadores de estos colegios tenían de la filosofía de Don Agustín y del
Gimnasio Moderno. […] {Fundación de otros colegios en comunión con la filosofía de Don Agustín}
[…] Asociación de Padres de Familia del Gimnasio; y se diseñó la Asociación de Padres de Familia del colegio con una
estructura que se apartó de todo lo que existía en el país, e incluso, de lo que más o menos insinuaba la norma. […] {Diseño
de la Asociación de padres de Familia}
[…] Varios colegios han tomado como ejemplo los estatutos de la asociación de padres del Gimnasio Moderno para reformar
sus estatutos y trabajar de manera semejante a como se trabaja en el colegio. {Estatutos de la Asociación de padres como
ejemplo para otros colegios}
(Hace referencia al valor del ―Bello Carácter‖ como valor característico del Gimnasiano)
(S1-R11) EO9: […] En eso consiste el carácter que al decirle bello pareciera que fuera un poquito contradictorio; y es lo
mismo que nos pasa con el predicamento de Don Agustín de la disciplina de confianza que usted sabe que es, dijéramos, un
mandato que rige al Gimnasio. […] {La disciplina de confianza es un mandato que rige al Gimnasio}
(Hace referencia a la construcción física del Gimnasio. Que debe permanecer y que no)
(S1-R13) EO9: No estamos cambiando la estructura física, porque la estructura física pues, los tiempos van señalando las
adecuaciones que debe ir sufriendo, y en eso, pues yo pienso que el Gimnasio ha tratado y ha buscado la manera de
mantenerse al día. {Las adecuaciones físicas del Gimnasio se mantienen al día} Actualizarse y renovarse cada vez es más
costoso, todo eso en términos de modernización y de adquirir las herramientas más apropiadas para el momento pero, eso es
un proceso que va evolucionando y que mientras halla el presupuesto suficiente […]
(Hace referencia a si el Gimnasio conserva sus ideales fundacionales teniendo en cuenta la sociedad actual)
(S2-R8) EO9: Yo pienso que el Gimnasio Moderno nunca se ha logrado sentir satisfecho de haber cumplido o de estar
cumpliendo los ideales con los cuales se fundó. {Insatisfacción del Gimnasio por el cumplimiento de sus ideales
fundacionales} […] Desde ese punto de vista, gravitan y han gravitado sobre el Gimnasio Moderno fuerzas o vectores
inmensamente subyugantes, sometedores del proceso. {Vectores sometedores del proceso} Yo le podría decir varios de
ellos: uno de ellos fueron –hoy en día puede que no lo sea–, pero uno de ellos fue la iglesia católica. Otro de ellos, no sé en
este momento si lo hay o no, la censura; no creo que la exista hoy pero la hubo, por parte de la propia iglesia. Y era una fuerza
tremendamente agobiante, que ahuyentaba a muchas personas de acercarse al Gimnasio Moderno. {La iglesia católica
ahuyento a muchas personas del Gimnasio} Lo otro fue la lectura que se le hizo al Gimnasio Moderno por parte de los
sectores políticos, que por ser Agustín Nieto Caballero hermano de Luis Eduardo Nieto Caballero, amigo personal de Eduardo
Santos, amigo personal de Don Fidel Cano, de grandes personalidades del liberalismo y además de eso por sus ancestros
dentro de la masonería, se le dio al Gimnasio el carácter, yo pienso que muy gratuitamente, entre otras cosas por la educación
está de la que estamos hablando –liberal–, pues no acepta dijéramos ―el indoctrinamiento per se‖, como un sistema educativo,
pues consideraron que el colegio era un anatema, no solamente contra la religión, sino contra la autoridad. {Consideraron al
colegio un anatema tanto para la religión y para la autoridad} […] No obstante, las ejecutorias del colegio han sido tan
visibles a lo largo de la historia y a través de sus egresados que de pronto, como que la gente lo admite, y no solo lo admite
sino lo busca, pero, ese es un desafío que permanentemente el Gimnasio tiene que librar ante la sociedad. {Desafío
permanente del Gimnasio ante la sociedad}
Ahorita, por ejemplo están prevaleciendo una moda: el colombo
extranjerismo. […] El conservadurismo, de buena parte de nuestra sociedad. Los mandatos y lo que fue en su momento,
dijéramos, el indoctrinamiento religioso. Todas son fuerzas contra las cuales, un colegio de esta naturaleza o, el Gimnasio
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Moderno ha tenido que afrontar con mayor o menor firmeza dependiendo de la época. {Fuerzas que ha afrontado el
Gimnasio}

(S2)
[…] otros colegios bebieron de la filosofía permanente que el Gimnasio destilaba. […] {La Filosofía que el Gimnasio
destilaba, la bebieron otros colegios}
(Hace referencia al antes y después del ―Bogotazo‖)
(S2-R1) EO9: Yo diría que… yo pienso que eso no solo pasó en el Gimnasio sino que pasó en todas partes. Porque
finalmente ―El Bogotazo‖ fue un golpe muy duro a toda esa –dijéramos– esa fiesta de libertad que se venía viviendo. […] {El
Bogotazo: golpe duro a la fiesta de libertad que se venía viviendo}
[…] el ambiente que se vive en el Gimnasio, es un ambiente de tristeza. Es un ambiente realmente, yo diría, había realmente
una mortificación; y uno sentía la mortificación de los profesores que antes se expresaban con tanta libertad, a tener que
someterse a que su clase se debe circunscribir a este tema y que después tenían que sentarse a llenar el parcelador para decir
que se había cumplido con ese tema […] {Ambiente de tristeza y mortificación al tener que someterse a los parceladores}
(Hace referencia a algún proyecto inconcluso o no desarrollado)
(S2-R2) EO9: […] Yo no sé realmente para decir verdad, en el año 48‘ qué proyectos ulteriores al Gimnasio Moderno podía
tener Agustín Nieto Caballero. No sé qué proyectos tenía él en la cabeza, como para decir: se le frustró tal proyecto y tal otro.
Lo que si me doy cuenta es que, a toda esa vida de independencia en la cuestión educativa, sufrió un desmedro muy grande y
una especie de amputación en sus ambiciones. {La independencia educativa sufrió una especie de amputación en sus
ambiciones}
(Hace referencia a un proyecto inconcluso por falta de vitalidad)
(S2-R3) EO9: […] Llega el momento en que, las condiciones económicas, políticas, sociales del país, más que todo las
económicas; hacían cada vez más difícil la importación de maestros, porque cuando el Gimnasio nace, se estaban dando
circunstancias que resultaban muy afortunadas para la importación de maestros.{Circunstancias afortunadas para importar
maestros al Gimnasio} Estaban en guerra en Europa, estaba toda esa situación, además de eso, estaba teniendo éxito esta
filosofía educativa en Europa, y muchos maestros y personas que llegaban acá, ni siquiera traídos por el Gimnasio, sino
huyendo de las condiciones que se estaban dando en Europa, pero, eran personas formadas, educadas y muchas de ellas
educadas en la filosofía de la Escuela Nueva. […] {Llegada de personas formadas en la Filosofía de la Escuela Nueva}
(Hace referencia al aporte de Agustín Nieto)
(S2-R23) EO9: Pues haber traído a Colombia la Escuela Nueva y no solo haberla traído sino, adaptado a nuestro medio.
Haberla puesto en práctica y después, haberla logrado extender a otros ámbitos por fuera del Gimnasio Moderno. {Haber
adaptado, practicado y extendido la Escuela Nueva: aporte de Agustín Nieto Caballero}

5.1.3.2.6 Sexta etapa: listado y mezcla de descriptores.
En esta etapa, se realizó un listado de todos los descriptores asignados a cada término
recurrente, todo esto, teniendo en cuenta lo que realizamos en la etapa anterior. Luego, los
agrupamos de acuerdo a su afinidad temática y, teniendo en cuenta esta afinidad, los
mezclamos sin perder de vista los criterios tenidos en cuenta en la cuarta etapa. Esta etapa en
cierta forma, nos llevó a tener una visión preliminar de futuros campos semánticos que
pudiéramos construir más adelante. El agrupar los descriptores, nos enfrentamos a una
actividad que demando tener coherencia y finura al elegir los descriptores y su posterior y/o
adecuada agrupación, garantizando guardar la coherencia y significado del descriptor para una
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seguida agrupación. Para nuestro ejemplo, veremos cómo se enlistaron los descriptores para el
término Gimnasio Moderno manteniendo hasta este momento la codificación de la sesión de
entrevista y sin perder la coherencia temática ya mencionada:

(S1-R8) EO9:
{―El Bogotazo‖: Etapa histórica para el Gimnasio}
(S1-R9) EO9:
{Méritos e idea de la creación del Gimnasio, se la daba a Don Rufino José Cuervo moderno}
{Crecimiento del Gimnasio por segmentación}
{Semejantes (instituciones) adoptaron la palabra Gimnasio}
{Segmentación a partir del Gimnasio Moderno}
{Fundación de otros colegios en comunión con la filosofía de Don Agustín}
{Diseño de la Asociación de padres de Familia}
{Estatutos de la Asociación de padres como ejemplo para otros colegios}
(S1-R11) EO9:
{La disciplina de confianza es un mandato que rige al Gimnasio}
(S1-R13) EO9:
{Las adecuaciones físicas del Gimnasio se mantienen al día}
(S2-R8) EO9:
{Insatisfacción del Gimnasio por el cumplimiento de sus ideales fundacionales}
{Vectores sometedores del proceso}
{La iglesia católica ahuyentó a muchas personas del Gimnasio}
{Consideraron al colegio un anatema tanto para la religión y para la autoridad}
{Desafío permanente del Gimnasio ante la sociedad}
{Fuerzas que ha afrontado el Gimnasio}
(S2)
{La Filosofía que el Gimnasio destilaba, la bebieron otros colegios}
(S2-R1) EO9:
{El Bogotazo: golpe duro a la fiesta de libertad que se venía viviendo}
{Ambiente de tristeza mortificación al tener que someterse a los parceladores}
(S2-R2) EO9:
{La independencia educativa sufrió una especie de amputación en sus ambiciones}
(S2-R3) EO9:
{Circunstancias afortunadas para importar maestros al Gimnasio}
{Llegada de personas formadas en la Filosofía de la Escuela Nueva}
(S2-R23) EO9:
{Haber adaptado, practicado y extendido la Escuela Nueva: aporte de Agustín Nieto Caballero}
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Una vez enlistados, a partir de una unidad temática, mezclamos los anteriores
descriptores concernientes al término

Gimnasio Moderno bajo una unidad semántica

preliminar. Para nuestro ejemplo, veremos cómo desde cinco unidades semánticas, hemos
mezclado y organizado los diferentes descriptores previamente enlistados:
Circunstancias
difíciles
―El Bogotazo‖: Etapa
histórica para el Gimnasio
Ambiente de tristeza y
mortificación al tener que
someterse a los parceladores

Creación
de la obra
Méritos e idea de la
creación del
Gimnasio, se la daba
a Don Rufino José
Cuervo (2)

La independencia educativa
sufrió una especie de
amputación en sus ambiciones
Desafío permanente del
Gimnasio ante la sociedad
Vectores sometedores del
proceso
La iglesia católica ahuyento a
muchas personas del Gimnasio
Consideraron al colegio un
anatema tanto para la religión y
para la autoridad

Características
educativas
La disciplina de confianza
es un mandato que rige
al Gimnasio
La Filosofía que el
Gimnasio destilaba,
la bebieron otros colegios
Haber adaptado,
practicado y extendido la
Escuela Nueva: aporte de
Agustín Nieto Caballero
Idea de crear Escuelas de
Maestros

Reproducción
de la propuesta
Crecimiento del Gimnasio
por segmentación
Semejantes (instituciones)
adaptaron la palabra
Gimnasio
Segmentación a partir del
Gimnasio Moderno
Fundación de otros
colegios en comunión
con la filosofía de Don
Agustín

Ventajas
de la institución
Circunstancias
afortunadas para importar
maestros al Gimnasio
Llegada de personas
formadas en la Filosofía
de la Escuela Nueva
Las adecuaciones físicas
del Gimnasio se
mantienen al día
Actualizarse y renovarse
es costoso

Diseño de la Asociación
de padres de Familia
Estatutos de la Asociación
de padres como ejemplo
para otros colegios

Insatisfacción del Gimnasio
por el cumplimiento de sus
ideales fundacionales
Fuerzas que ha afrontado el
Gimnasio

Figura 5. Ejemplo del listado y mezcla de los descriptores bajo previas unidades semánticas.

5.1.3.2.7 Séptima etapa: construcción de campos semánticos individuales.
Una vez agrupados los descriptores por temáticas, construimos un campo semántico
(de manera individual) es decir, por cada una de las entrevistas, que dieron cuenta a unas
categorías previas o primarias en cada una de las entrevistas seleccionadas. Así mismo,
encontramos ciertas oposiciones que nos pudieron servir como insumo importante para el
análisis de la información. Condición que facilitó la construcción del cuadro categorial
concerniente a la octava etapa.
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No obstante, al avanzar en esta construcción semántica, sigue siendo importante no
perder el sentido y lectura que ya se ha hecho en torno al criterio. En ese sentido, es válido
recordar que, cada avance de las etapas del método, requirió la suficiencia y recordación del
sentido o significado del criterio elegido. Bajo nuestro ejemplo, veremos la construcción que
se realizó en torno al término Gimnasio Moderno:

Figura 6. Ejemplo de la construcción de campo semántico individual del término recurrente Gimnasio Moderno a
partir de la destilación de la información aplicado a la entrevista de Mario Galofre.

Avizorando las etapas siguientes, mostraremos el resultado de los otros campos
semánticos individuales, producto de los demás términos recurrentes analizados no solamente
desde la entrevista del doctor Mario Galofre. También, desde las otras dos entrevistas a
profundidad realizadas a la Sra. Gloria Nieto Cano y al profesor Nelson Cuervo Nieto.
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Figura 7. Ejemplo de la construcción de campo semántico individual del término recurrente Colegio/Gimnasio a
partir de la destilación de la información aplicado a la entrevista de la Sra. Gloria Nieto.

Figura 8. Ejemplo de la construcción de campo semántico individual del término recurrente Gimnasio a partir de
la destilación de la información aplicado a la entrevista del profesor Nelson Cuervo Nieto.
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5.1.3.2.8 Séptima etapa (segundo momento): construcción de campos semánticos unificados.
Una vez realizados los campos semánticos individuales de cada uno de los términos
recurrentes, para nuestro ejemplo Gimnasio Moderno; ahora, de manera grupal, buscamos
unificar este término desde la base que cada miembro tenía como referencia de análisis de
contenido (entrevista a profundidad de cada investigador). La elaboración de estos campos
semánticos, dio origen a la construcción del cuadro categorial, el cual nos permitiremos
mostrar en la octava etapa. A continuación, se podrá observar la construcción de Campo
Semántico Unificado del término recurrente Gimnasio Moderno inmerso dentro del primer
criterio dimensionado para nuestro proyecto (Propuesta pedagógica):
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Figura 9. Ejemplo de la construcción de campo semántico unificado del término recurrente Gimnasio Moderno
inmerso en el primer criterio: Propuesta pedagógica.

89

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA EDUCACIÓN

Figura 10. Ejemplo de la construcción de campo semántico unificado del término recurrente Persona inmerso en
el primer criterio: Propuesta pedagógica.
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Figura 11. Ejemplo de la construcción de campo semántico unificado del término recurrente Conocimiento
inmerso en el primer criterio: Propuesta pedagógica.
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Figura 12. Ejemplo de la construcción de campo semántico unificado del término recurrente Maestro inmerso en
el segundo criterio: Concepción del maestro.
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Figura 13. Ejemplo de la construcción de campo semántico unificado del término recurrente Él inmerso en el
criterio Propuesta Pedagógica.
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Como vemos, una vez presentados los diferentes campos semánticos resultantes del
total de las entrevistas en profundidad fuera de nuestro ejemplo base, en esta séptima etapa, se
buscó lograr unificar los campos semánticos construidos a partir de cada entrevista a la que se
le aplicó el método del Destilar. De esta manera, pretendemos en la etapa que siguiente lograr
evidenciar desde donde se obtiene toda la información previa a la construcción de las
diferentes nominaciones y niveles de nuestro cuadro categorial.

5.1.3.2.9 Octava etapa: elaboración del cuadro categorial.
En esta etapa, nos permitimos construir el cuadro categorial, vislumbrados desde los
campos semánticos de la etapa anterior. La construcción categorial parte de aquellas
categorías previas mostradas en la séptima etapa. Para dicha construcción, se tuvo en cuenta
las siguientes características propias de una categoría. Todo esto para lograr discriminar según
dichas características, lo que realmente es un cuadro categorial y no confundirlo con un mapa
conceptual.

1. Semánticamente uniformes: porque fueron construidos bajo una semejanza en la
denominación de los niveles categoriales mediante el uso adecuado de los verbos,
sustantivos, adjetivos y/o conectores.
2. Mutuamente excluyentes: en su construcción las categorías expuestas en ellos no se
repiten.
3. Jerárquicos: lo que esté nominado de primeras, deberá ser más grande de lo que le
sigue. Ejemplo: falange →falangina → falangeta
4. Sistemáticos: su construcción pertenecerá a un todo (desde el objetivo general, criterio,
etc.) pero, deberá evidenciarse la distinción de categorías y subcategorías.

Del mismo modo, la construcción del esquema categorial nos exigió mantener el
sentido del criterio y, también, el uso de los diccionarios ideológico y el de ideas afines. De
esta manera, se pudo mantener y mostrar las nominaciones sin obviar su verdadero
significado. Para nuestro caso, será el cuadro categorial el andamiaje del proceso

94

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA EDUCACIÓN
interpretativo. Para este proceso de construcción categorial Bonilla & Rodríguez (2000)
sostienen que son:

[...]el universo de análisis a partir del cual el investigador comienza la etapa de
codificación y categorización inductiva, cuyo fin es reducir el volumen de datos,
ordenándolos en torno a patrones de respuesta que reflejen los principales parámetros
culturales que estructuran el conocimiento del grupo estudiado. (p. 245)

Entendiendo la anterior importancia, las autoras describen el proceso de categorización como
el momento para designar un código o, en palabras del método escogido para el análisis
(semiosis-hermenéutica), las categorías son pequeñas unidades de sentido.

Finalmente, el cuadro categorial es un resultante de la idealización, construcción y/o
andamiaje de la información condensada de cada uno de los campos semánticos unificados
elaborados, valga la aclaración, bajo cada uno de los tres criterios de nuestra investigación. A
continuación, les presentamos nuestro cuadro categorial así como se puede ver en formato
digital:
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5.1.3.2.10 Novena etapa: redacción del texto interpretativo.
Finalmente, el método nos pedía elaborar un texto que acompañe y explique los
diferentes niveles categoriales construidos. Y no solo explicarlos; en esta etapa de
culminación, el método nos exigía la capacidad de poder interpretar el largo y ancho de la
información contenida en la sábana categorial. Dicho de otra forma, el final del método nos
permite como investigadores dimensionar y construir nuestras interpretaciones a manera de
novedad desde lo propuesto en los objetivos específicos. Dichas interpretaciones, serán
nuestro aporte como investigadores en torno a los encontrados y dejados por Agustín Nieto
Caballero. Sin embargo, y buscando mantener el orden del contenido de nuestro documento,
nos permitiremos mostrar nuestras interpretaciones en el siguiente apartado de este mismo
capítulo. Entonces, en el siguiente apartado mostraremos los fundamentos teóricos que hacen
referencia a lo que es la interpretación de datos cualitativos y como a manera de validez
hicimos pertinentes los

lineamientos y fuentes primarias

concernientes al proceso de

interpretación.

Previo a este ejercicio interpretativo, mostraremos la fundamentación usada para la
interpretación de los datos. Dicha fundamentación inicia en la teoría, pasa por la validez para
el tipo de investigación que nos concierne, luego, concierne la presentación del método
elegido para interpretar el análisis de contenido. Finalmente, mostraremos nuestro contenido
interpretativo.

5.1.4 Interpretación.

En un segundo momento de la etapa IV de la investigación, se realizó la interpretación
de los datos, organizando los hallazgos de acuerdo a los objetivos propuestos desde el inicio
del proyecto. En este punto, nuestra intención es representar ―conceptualmente los datos*9 a
través de una nueva red de relaciones entre sus partes constituyentes para intentar comprender
el porqué de los resultados obtenidos‖ (Bonilla-Castro & Rodríguez Sehk, 2000, p 268). Si
9

La cursiva es nuestra.
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bien el análisis e interpretación de los resultados es una de la últimas etapas del proceso de
investigación, todas las anteriores tienen una gran conexión con esta: ―[...] La interpretación se
pone en marcha desde el principio [...] en la observación de un problema ya se inicia el
proceso de interpretación‖ (Santamarina & Marinas, 1999, p. 269). Además, podemos afirmar
que la interpretación cualitativa es como una búsqueda inicial de un significado más amplio
de algo que se quiere descubrir, explorar y sacar a la luz paso a paso; muchas veces los datos
a interpretar manejan su propio lenguaje, sus propios símbolos que nosotros, como
investigadores, debemos descifrar. Como lo manifiesta Santamarina,C & Marinas (1999), [...]
Cuando elegimos un problema y los sujetos que lo narran, sus conflictos, fracturas, diferencias
pueden ser vistos como elementos estructurales que conforman un todo, o pueden verse como
un texto que hablan por sí mismo [...] (p.269). Sumado a lo anterior, consideramos importante
aclarar que la interpretación cualitativa en la investigación la planteamos en un diálogo
permanente y dinámico ubicado en tres aristas: las voces de nuestros informantes, las citas de
la matriz de doble entrada y las voces nuestras. Lo anterior sin olvidar que nuestro punto de
vista como investigadores adquiere una relevancia clave en el logro de los hallazgos que
pudimos descifrar.

Una vez entendido la interpretación de los datos cualitativos como una exposición
conceptual de los hallazgos obtenidos en el análisis y, además, que es un ―proceso dinámico
que se nutre de todo el trabajo de inducción analítica iniciado desde el momento mismo de la
recolección‖ (Bonilla-Castro & Rodríguez Sehk, 2000, p 269) de información; consideramos
importante establecer un vínculo con lo que concierne al tratamiento interpretativo de las
historias de vida. Como ya lo hemos identificado, el concepto de historia de vida (o life
history), explicado en el esquema de fundamentos y sustentado con Pujadas, está ligado al
número de personas que cuentan detalles de la vida de un personaje desde su mirada
individual. Incluso, esta idea de Pujadas es ratificada por Santamarina y Marinas cuando
afirman que:

Las historias de vida están formadas por relatos que se producen con una intención:
elaborar y transmitir una memoria, personal o colectiva, que hace referencia a las
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formas de vida de una comunidad en un periodo histórico concreto. Y surgen a
petición de un investigador (p. 258)
Santamarina y Marinas, más allá de apoyar la idea de la historia de vida, nombran otro dato
importante: las historias de vida son generadas, producidas, pescadas y sacadas a flote por un
investigador; de lo contrario, permanecerían en la memoria individual de cada sujeto. De ahí
que ―se pueden recoger historias de vida por el mero hecho, pero, como en todo proceso de
investigación cualitativo, hay un recorrido que desemboca en un nuevo discurso: el que
construimos con [...] nuestra interpretación (Santamarina & Marinas, 1999, p. 269).

Para ahondar en lo que concierne a las historias de vida y su interpretación, desde una
perspectiva dialéctica ―las historias de vida se entienden como historias en un sistema [...]
como las historias de un sujeto, individuo o grupo, que se constituye en las determinaciones
del sistema social‖ (Santamarina & Marinas, 1999, p. 268). Además, aseguran estos autores
que ―el valor subjetivo de los relatos es precisamente el valor más original, el fenómeno social
que la historia de vida permite que exista y circule, por entre los sentidos de una colectividad y
una época‖ (Santamarina & Marinas, 1999, 258). Ahora bien, si tenemos que las historias de
vida están enmarcadas dentro de un sistema simbólico que pertenece a un contexto y época
específicos y, además, que la subjetividad de cada relato se debe tomar no como una dificultad
sino como un insumo que alimenta la investigación; el trabajo interpretativo del investigador
está en mantener un equilibrio entre la subjetividad y el método de interpretación para evitar
que se torne en un texto de ficción.

Las historias de vida, en nuestro caso, fueron archivadas y analizadas a través de una
serie de entrevistas en profundidad (definidas y abordadas en el apartado de instrumentos del
capítulo anterior) las cuales son indefectibles para la realización del análisis de los datos como
para la interpretación misma. Ahora bien, en la interpretación se debe ―ordenar la secuencia de
las entrevistas en función de las narraciones que se producen. Se entiende que cada una aporta
datos de la relación social que pretendemos conocer y que la serie inicial no ayuda a marcar la
pertinencia de los entrevistados posibles [...]‖ (Santamarina & Marinas, 1999, p. 282). Al
final, notamos que ―poner a alguien a contar o a recoger relatos -en este caso escritos- de sus
etapas vitales más importantes, tiene un resultado que sorprende la propia expectativa de los
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investigadores‖ (Santamarina & Marinas, 1999, p. 264). En este orden de ideas, primero
tenemos una relación directa entre el los instrumentos de recolección de información y su
importancia en la interpretación de datos (más allá de que ya hayan sido analizados) y
segundo, casi garantiza resultados innovadores.

En síntesis, la interpretación de los datos cualitativos no es el resultado de una suma de
elementos que desembocan en este; por el contrario, es un proceso que inicia desde el mismo
momento de la formulación del problema y la recolección de los datos debido a que estas
actividades permiten vislumbrar posibles senderos. Adicionalmente, el rol del investigador
está en darle un sentido conceptual todo aquello que surge del análisis, pero él (el
investigador) está en la obligación de realizar un proceso riguroso de los datos; de no ser así,
puede crear en una visión tergiversada de los datos recolectados. Una concatenación de estas
ideas sobre lo que es interpretar está palmariamente plasmada por Bonilla-Castro & Rodríguez
(2000) quienes sostienen que:

[...] la interpretación de los datos cualitativos es un proceso dinámico que se nutre de
todo el trabajo de inducción. Interpretar es buscar sentido y encontrar significado a los
resultados, explicando las tendencias descriptivas y buscando relaciones entre las
diferentes dimensiones que permiten construir una visión integral del problema‖ (p.
269).

5.1.5 Validez.

La investigación tendrá un alto grado de validez, en la medida que los resultados
reflejen una imagen lo más completa, clara y representativa de lo que estamos investigando.
El rigor que demanda el investigar cualitativamente, se traduce como la fuerza o validez de
toda investigación. En este orden de ideas, podríamos denotar la sistematización que se hizo
anteriormente en el proceso de análisis de contenido por traerlo a manera de ejemplo. Dicho
proceso, demuestra el rigor y detalle que se tuvo que mantener para la presentación del
esquema categorial. Una similitud en esta idea sobre validación, está plasmada por BonillaCastro & Rodríguez, (2000) quienes sostienen:
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En términos sencillos la validez hace referencia al nivel de credibilidad o veracidad de
las descripciones, interpretaciones y conclusiones de un estudio, el cual debe reflejar
por una parte el grado de coherencia lógica interna de los resultados del estudio y, por
la otra, la ausencia de contradicciones con resultados de otras investigaciones o
estudios bien establecidos. (p.276)

Por consiguiente, en la validez es necesaria una continua actividad de realimentación y
reevaluación con la intención de garantizar la coherencia sostenida por Bonilla-Castro &
Rodríguez y la congruencia de lo que se está interpretando de lo encontrado y emergido desde
la información. Así mismo, los mismos autores indican que la validez ―no sólo el grado en el
cual los resultados reflejan la situación estudiada (validez interna) sino también el nivel de
aplicación de las conclusiones a grupos similares (validez externa).‖ Con todo esto, la validez
no solo se dimensiona como resultado investigativo; aún más, la validez es un todo en el
desarrollo del proceso investigativo. Desde la elección del enfoque hasta este último que
estamos desarrollando (el proceso interpretativo), cuentan con un por qué y para qué del acto
de investigación. Nada queda a la deriva. Todos y cada uno de las elecciones metodológicas
elegidas y desarrolladas, tienen y mantienen su coherencia lógica de lo que se estudia y lo que
se quiere dar a conocer.

Ahora bien, el análisis de esta información nos llevó asumir posturas

tanto

académicas como ideológicas buscando una cercanía con sentido común y logrando mayor
profundidad narrativa para dar respuesta a nuestro problema de investigación ―Encontrar los
aportes de Agustín Caballero la educación en Colombia‖. Dicho ejercicio, en cada etapa nos
permitió como investigadores valorar este trabajo de destilación por su rigurosidad y validez
como método, ya que la información que fue manipulada recibió un tratamiento adecuado
dando resultados valiosos en cada etapa para el fin último de la investigación. También es
importante resaltar que hay que tener en cuenta la diferencia que se dio entre análisis de las
entrevistas y análisis documental. Para tal diferenciación, será importante recordar que, para el
análisis de la entrevista se utilizó el método de análisis de contenido y para el análisis de
contenido se tuvo en cuenta la matriz de doble entrada. La matriz de doble entrada se convirtió
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en una herramienta de primera necesidad ya que nos permitió aportar en gran medida a la
interpretación como parte esencial del proceso de investigación.

5.1.6 Método de interpretación: semiosis-hermenéutica.

Para el proceso de interpretación es de gran importancia resaltar que en la
investigación se tuvo en cuenta el análisis hermenéutico como forma de compendio de los
aspectos particulares y descubrimiento de los sentidos ocultos de la información recolectada.
Así lo señala Vásquez (2006) cuando afirma que ―el trabajo de la semiosis-hermenéutica es
mirar lo que los demás dan por visto [...] en los sentidos evidentes de un texto, hay sentidos
escondidos‖ (p. 77). En otras palabras, el análisis hermenéutico nos permitió ampliar el campo
de explicación y comprensión abriendo nuevos caminos para poder entender la realidad que
estamos investigando y abordando desde su propio sistema de significaciones.

Hemos dicho anteriormente que nuestro instrumento principal de análisis son las
entrevistas en profundidad; es decir, una serie de relatos de historia de vida sobre Agustín
Nieto Caballero que han sido descifrados, fragmentados y categorizados mediante un proceso
de análisis de contenido. Además, vale la aclaración, aunque son los entrevistadores los que
hacen que el texto aflore, no son ellos los creadores del mismo; hasta que el entrevistador no
hace una lectura juiciosa de la entrevista, el texto es aún desconocido. La aclaración anterior
para decir que el método de semiosis-hermenéutica implicó una lectura detallada, casi línea a
línea, de las palabras transcritas de los entrevistados para poder establecer conjeturas,
saturaciones, categorizaciones y ahora interpretaciones. Para llegar a interpretar, escribir sobre
lo leído es indefectible; acción que Vásquez (2006) denomina un proceso de palimpsesto. La
lectura genera escritura, facto que marca la genealogía de la semiosis-hermenéutica: la acción
de leer está ligada, más allá de la comprensión de grafemas y reconocimiento de una sintaxis,
a la interpretación de signos (contextuales / epocales) que enmarcan dicha lectura; es decir lo
semiótico. Por su lado, la acción de comprender estos signos, contrastarlos con nuestro capital
cultural y darles un sentido se convierte en un ejercicio hermenéutico. Dicho de otro modo, la
lectura de las entrevistas (entendidas dentro del campo contextual de nuestro maestro ilustre) y
su respectivo método de destilación de información, nos otorgó toda una serie de signos y
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significaciones; es decir nuestro marco semiótico. Mientras tanto, la interpretación del cuadro
categorial, obtenido del análisis de contenido; de la matriz documental de doble entrada; y los
referentes teóricos de Agustín Nieto Caballero, nos permitieron asegurar la realización del
segundo aspecto de este método: la acción hermenéutica. La tarea realizada, en palabras de
Vásquez (2006), se resume en que un buen ―análisis hermenéutico busca ajustar o ensamblar
aspectos, que a primera vista no tienen ninguna ilación‖ (p. 183).

5.1.7 Vinculación de la semiosis hermenéutica.

Una vez expuestos los dos conceptos que orbitan alrededor de este método de
interpretación (semiosis y hermenéutica) aplicados a una tarea investigativa, consideramos
pertinente establecer un vínculo entre la idea planteada por Vásquez y el proceso llevado a
cabo desde los primeros momentos de la recolección de la información. Para lograr este
cometido, recogimos los planteamientos esenciales del autor y los contrastamos con recorridos
y actividades concretas de nuestro trabajo.
Inicialmente, Vásquez (2006) haba de una confianza inicial o ―zona de apuesta‖, es
decir, jugársela a que en aquel texto hay una información trascendental; creer en el texto que
está entre manos. Para nuestro caso, luego de lanzar redes y establecer conexiones con
personajes cercanos a la vida del maestro Nieto Caballero, la clave estaba en la información
que, como entrevistadores, pudimos pescar y sacar de la memoria. Algo se intuía durante la
realización, sin embargo fue la lectura lúcida y prudente la que confirmó que el ejercicio de
entrevista se llevó a cabo correctamente.
Luego, el autor hace referencia a ―zona de seducción‖ o de incursión y aventura; esto
es, aquí inicia el momento de lectura consciente y el de los primeros descubrimientos. Nuestro
ejercicio investigativo en particular tomó como texto la transcripción, con la mayor fidelidad
posible, de las entrevistas en profundidad. La lectura de estas entrevistas: selección de posibles
voces para la crónica, el encontrar las recurrencias y la apropiación del trabajo mismo, nos
llevó a emparentar y establecer unos lazos, tanto académicos como emocionales, que
permitieron no sólo descubrir sino re-descubrir y erigir nexos de información de cada
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entrevistado con la de otro o con la documentación académica y personal de nuestro maestro
ilustre. Este proceso, arduo, pero fructífero, de leer la voz de nuestros entrevistados, encajó
cabalmente en cuanto a la intencionalidad del segundo paso del proceso de semiosis
hermenéutica señalada por Vásquez (2006): ―[...] el texto va mostrando sus partes pudorosas,
sus recovecos, su escritura se [...] va develando, se desnuda ante mis (nuestros*) ojos‖ (p, 79).

Llegados a este punto, nos introducimos a un momento crucial de la interpretación: la
incursión o apropiación. Esta actividad responde a la extracción de significaciones, la
relectura, el análisis, la intertextualidad y diálogo con el texto mismo; es decir, a la
interpretación investigativa per se. Durante el proceso de semiosis hermenéutica aplicado a
nuestra investigación, este es, tal vez, el punto más álgido, de mayor intensidad, concentración
y entrega. Aquí no son sólo las ideas y los apuntes tomados de las entrevistas: es el proceso de
análisis de contenido y cada uno de los pasos de destilación de información aplicados; es la
formulación de un esquema categorial que refleje lo intrínseco, lo íntimo y lo profundo de la
información recolectada; es la conceptualización del mundo de información analizada; es la
relectura y contrastación de que lo obtenido si respondió a la información primaria; es hacer
de esos relatos nuestro conocimiento.

Por último, Vásquez (2006) propone un espacio para la compensación o restitución;
dicho de otra manera, una ―zona de equilibrio‖ en la que hay que ―devolverle al texto su
matriz de ser letra y darle al texto hijo su filiación de lectura [...]‖ (p. 79). Esto es, el momento
de separar la voz de los protagonistas de la interpretación resultante sin olvidar que siempre
habrá un vínculo perenne entre estos dos textos; un palimpsesto de relatos que forma la
historia de vida de Agustín Nieto, podríamos decir.

La interpretación según un modelo de semiosis-hermenéutica, en esta investigación,
también tiene que ver con la profundidad que nosotros como investigadores le dimos a la
acción de explorar dentro de los mismos textos. Es claro tener en cuenta que en cada parte del
proceso se profundizó cada vez más para tratar de descifrar los símbolos escondidos dentro de
los textos. Según Vázquez (2011) ―la semiosis-hermenéutica es, por tanto un apetito de
diálogo, de comunicación, de charla entre lo misterioso y la intelección (p. 270). Según lo
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anterior se puede decir que cuando el plan del paso a paso del análisis de la investigación se
ha elaborado cuidadosamente y en detalle, los resultados obtenidos son interpretados de
manera más rápida, sencilla y segura.

5.1.8 Itinerario para la interpretación del cuadro categorial.

Después de haber aclarado el método de semiosis hermenéutica y su aplicación dentro
de nuestro proceso de investigación, y aunque ya hemos aclarado que será el cuadro categorial
la herramienta de la que partió la interpretación, consideramos importante precisar la manera
en la que lo abordamos. Es decir, Vásquez (2016) señala que ―la interpretación implica tejer,
relacionar y poner en un texto de manera coherente, diversas fuentes de información pero
siempre filtradas por el juicio de los investigadores‖; sin embargo, para realizar dicha
conexión es necesario hacer un desarrollo inductivo del cuadro categorial de manera que las
jerarquías se desarrollen de mayor a menor y durante esta actividad vayan apareciendo, poco a
poco, los sustentos documentales y las voces de los informantes.

En consecuencia a lo planteado en el párrafo anterior, Vásquez (2016) propone un
itinerario que ofrece un derrotero para iniciar la interpretación. En primera instancia, tomamos
las tres categorías de primer rango (las que ocupan verticalmente el primer nivel: Propuesta
Pedagógica, Concepción del Maestro y Arquetipo de Vida), que a su vez responden cada una a
un objetivo específico en particular, y establecimos relaciones entre ellas en cuanto al vínculo
que tienen con el objetivo general del proyecto. Esta interrelación la establecemos mediante la
interdependencia que existe entre los datos obtenidos de los instrumentos aplicados: la matriz
documental y el resultado del análisis de contenido emergente de las entrevistas en
profundidad.

Acto seguido a este desarrollo vertical, retomamos cada una de las categorías de primer
nivel y, a partir de cada una de ellas, iniciamos un recorrido interpretativo horizontal; en
nuestro caso, logramos interpretar categorías hasta de octavo nivel. De la misma forma en que
establecimos vínculos e interrelaciones verticalmente, lo hicimos de forma horizontal. Es
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decir, la información producto de los instrumentos, siguió siendo el tejido relacional del
cuadro categorial.

5.1.9 Interpretación del cuadro categorial.

Agustín Nieto Caballero fue una persona que se preparó para trabajar por la educación
y para la educación. En ese sentido, una vez se apropió del modelo de Escuela Nueva de Norte
América y Europa, lo recontextualizó y adaptó a las necesidades que vivía nuestro país a
inicios del siglo XX. Con tales motivaciones, el maestro Nieto Caballero tuvo la necesidad de
diseñar una propuesta pedagógica acorde con sus convicciones educativas y con las
necesidades de cambio que presentaba la sociedad de los años 1900. Dicha sociedad,
centralizó su escuela bajo el dogma de la instrucción religiosa. Por tal condición, plantear un
modelo nuevo de escuela no funcionaría sin concebir o preparar al maestro a cargo de
desarrollar dicha propuesta. Así las cosas, Agustín Nieto Caballero pensó y reflexionó sobre la
postura del maestro dentro de su propuesta. Dimensionó una concepción del maestro que
soportara las bases y propósitos de su propuesta; labor difícil teniendo en cuenta las disputas e
influencias políticas que vivió Colombia a comienzos del siglo XX. De ahí que era necesario
mostrar una postura de emergencia frente a tal sociedad. Entonces, no solamente diseñar una
propuesta educativa para que fuera desarrollada por un maestro consecuente a esta era
suficiente. Al educarse y proponer una recontextualización de la Escuela Nueva, Agustín
Nieto Caballero era una persona atípica de la sociedad colombiana en la que incursionó. Por
tal educación, necesitó usar su arquetipo de vida para dar cuenta de la posibilidad de ver y
vivir de manera distinta la formación de personas, la concepción de la vida; el desarrollo de
ciudadanía y la convivencia a través de la democracia. Estos tres criterios, responden a
nuestros tres objetivos específicos planteados.

Teniendo en cuenta los anteriores objetivos, estos serán el derrotero para dar cuenta de
los aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación en Colombia. Dado que ahondar en
esclarecer su propuesta pedagógica, su concepción del maestro y comprender su arquetipo de
vida como promoción de cambio, corresponderán al aporte educativo y personal de nuestro
maestro ilustre. Son sus propias obras, las que dan cuenta de su aporte, como podemos
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evidenciar en sus libros: Sobre el Problema de la Educación (1924), Los Maestros (1963),
Una Escuela (1966) y La Escuela y la vida (1979). En dichos textos, podemos ver como
nuestro maestro responde a su pensamiento y a la problemática educativa y social que
atravesaba nuestro país en la postrimería del siglo XX. En sus primeros escritos, hace evidente
las condiciones de la Escuela Tradicional y sus consecuencias sociales. Posteriormente, sus
escritos darán cuenta del cómo y el porqué es importante en palabras de nuestro maestro
―educar antes que instruir‖. De cómo la propuesta pedagógica y el actuar del maestro
congruente a esta, puede infundir el interés por aprender más que, la impartición de
conocimientos autoritarios característicos del dogma Tradicional.

Ahora bien, no solo desde lo rastreado por nuestro autor nos vislumbra su aporte a la
educación; también nuestros entrevistados dan fuerza a cada uno de nuestros supuestos
investigativos. A continuación, abordaremos cada uno de los objetivos vistos desde el trabajo
mismo de Agustín Nieto así como lo escrito sobre él y la información dada por los
entrevistados. Cabe destacar que, dentro del esquema categorial, cada uno de estos objetivos
se ve representado en el primer nivel de categorías: Propuesta pedagógica, Concepción de
maestro y Arquetipo de vida, en su orden. Este será el punto de partida para llevar a cabo la
interpretación.
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5.1.9.1 Tres aristas para entender el pensamiento de Agustín Nieto
Caballero.

Figura 15. Los tres criterios investigativos u objetivos específicos ilustrados desde el cuadro categorial.

Agustín Nieto Caballero desde siempre tuvo el horizonte y sentido de mejorar la
educación en Colombia con su propuesta pedagógica infundada desde la Escuela Nueva.
Iniciativa que lo llevó a luchar desde muy joven para construir poco a poco su mayor obra; el
Gimnasio Moderno, su amigo Mario Galofre lo expresa así:

«Don Agustín no solo pensó y escribió su propuesta pedagógica. Él la hizo realidad
con la concreción del Gimnasio Moderno. Concreción que desarrolló a imagen y
semejanza de su discernimiento: “[...] haber traído a Colombia la Escuela Nueva, y
no solo haberla traído sino adaptado a nuestro medio; haberla puesto en práctica y
después, haberla logrado extender a otros ámbitos por fuera del Gimnasio Moderno».
Nieto Caballero hizo de su propuesta pedagógica de ―Escuela Nueva‖ un modelo
educativo reconocido oficialmente el cual siempre despertó la curiosidad para ser visto
por todas las personas que escuchaban hablar de él. Como buen educador, le apostó con esta
propuesta pedagógica renovadora a un cambio en la educación con un estilo más amigable a
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los estudiantes, evitando que la educación se convirtiera en una monotonía de línea represiva
y aburrida. En la misma mirada lo dice Enrique Caballero en su artículo del tiempo (1975):
―Por fin como una reacción liberadora surgió la llamada ―Escuela Nueva‖. La ―Escuela
Nueva‖ hablaba de la disciplina de confianza para destruir la máscaras de hierro bajo la cual la
faz del niño era moldeada por la hipocresía‖ (p.170). Como se ha señalado, la propuesta
pedagógica de Agustín Nieto Caballero ponía en su práctica herramientas basadas en el ser
humano, las cuales buscaban primero educar al niño y luego instruirlo. Se puede decir que
eran herramientas muy humanas y afectivas que podían hablar por sí mismas en el campo de la
educación.

Uno de los principales aportes de su propuesta pedagógica al sistema educativo del
siglo XX, podemos decir, que no fue solamente en escribir la filosofía de su propuesta
pedagógica, sino ser capaz de llevarlo a la práctica. Fue experto en ir tejiendo redes de
comunidades académicas, capaces de poder romper con el modelo tradicional existente desde
muchos años atrás en Colombia y poder extender su propuesta con nuevas fórmulas de
enseñanza y aprendizaje que poco a poco fueron siendo conocidas por la sociedad el momento
y hasta la actualidad.

Por otra parte, frente a la concepción de maestro su hija Gloria Nieto de Arias comenta lo
siguiente:

«Él era muy abierto, desde el punto de vista filosófico, religioso, histórico, era muy
abierto en aceptar la manera de pensar de los otros; esas cosas, tal vez, son las que yo
respeto más de él […»].

La concepción que él tenía sobre los maestros y que aplicó en su ejemplo de vida fue el
respeto por el otro. Para Agustín Nieto Caballero el maestro supone una entrega absoluta al
supremo oficio de la construcción de vida, de formar juventudes que fueran capaces de aportar
a la sociedad como ejemplo ciudadano. Pensaba que la concepción de maestro debía girar en
torno a unas nuevas prácticas pedagógicas. Así lo expresa el propio Nieto (1924): ―El maestro
es un soldado del futuro, y sólo las naciones que comiencen desde el presente a llevar su pie
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de fuerza espiritual, lograrán perdurar [...] El maestro hará la patria fuerte, noble, digna y
culta del porvenir. El maestro será la conciencia magna de esa patria que está destinada a
marcar una huella y ocupar una elevada posición ante el mundo‖ (p.51). Las palabras de
nuestro maestro con respecto a las responsabilidades y compromisos del maestro son una
revolución, casi copernicana, si tenemos en cuenta que hasta inicios del siglo XX el maestro
sólo cumplía con los requerimientos de las instrucción pública; las formación de nación o el
concebir un espíritu volcado hacia el estudiante, eran aspectos en los que el instructor no tenía
incumbencia o injerencia alguna.

Según Agustín Nieto caballero los maestros eran una parte fundamental en la
educación, su labor debería estar encaminada a su crecimiento personal día a día. Todos los
maestros según su concepción deberían primero educar y luego instruir, Juan Carlos Bayona
como ex-rector del colegio Gimnasio Moderno expresa:

«El maestro tiene que ser un hombre dulce, un hombre paciente, un hombre culto, y
sobre todo una gran capacidad de escucha, de escucha de segundo nivel; cuando digo
de segundo nivel, estoy diciendo, aprender a escuchar aquello que la gente no dice,
que era donde estaba el oficio poético de la educación, porque a los seres humanos
nos cuesta trabajo expresarnos, pero un buen maestro sabe lo que te está diciendo, si
conoces a tus estudiantes».

También, Agustín Nieto buscaba tener un maestro que conociera su área que enseñaba
y su didáctica, que esté permanentemente actualizándose con el conocimiento de la comunidad
académica existente del momento, que sea reflexivo y analice lo que pasa en la cotidianidad
con sus estudiantes. Esto mismo lo sentencia el informante ex – rector Juan Carlos Bayona
cuando se refiere al modelo de maestro por el que intercedió Agustín Nieto: «Don Agustín
siempre soñó con un maestro culto: con un capital cultural importante en las artes, en las
letras, en la cultura en general; y es en ese sentido donde el Gimnasio Moderno cumple lo que
podríamos llamar la modernización de las estructuras de la educación en este país».
Concatenando los datos de la investigación, un maestro del Gimnasio Moderno debe estar
atento de la fortalezas y debilidades de sus propios alumnos y por lo tanto tiene que estar en
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capacidad de generar soluciones a los problemas y motivaciones y de esta forma multiplicar
en ellos sus iniciativas de éxito para que puedan enfrentar las problemáticas de su propio
país. Se debe tener en cuenta que un maestro del Gimnasio Moderno forma al futuro
ciudadano, participativo, democrático y que éste, a su vez, forme su propia Nación.
Igualmente desde sus principios de enseñanza de Agustín Nieto Caballero permanencia
siempre la idea de que un maestro debería realizar su práctica primero que todo con sentido
común, con vocación, consideraba que era un asunto de mucho esfuerzo y disciplina
académica. El papel de la práctica del maestro según Agustín Nieto Caballero debería ser un
tratado de responsabilidad compartida de dos elementos importantes en la educación, el
estudiante y el maestro.

Una forma distinta de contemplar la educación y generar un cambio en la concepción y
práctica de los maestros no fueron solamente ideas que Agustín Nieto Caballero dejó escritas o
enunciadas, sino que las vivenciaba y proyectaba desde su actuar cotidiano; es decir, fue
historia se convirtió en un arquetipo de vida. Bajo esta condición, podemos categorizar la
construcción que Agustín Nieto Caballero hizo desde su situación social y personal. Antes de
ser educador, o psicólogo, o abogado; Agustín Nieto fue persona, una gran persona. Su amigo
Mario Galofre así los sostiene: «Cuando él murió yo dije una cosa que es muy cierta: pasé
cincuenta años con él, no tengo un mal recuerdo suyo; y yo pregunto ¿de quién uno puede
decir eso? De nadie nada, de una bondad infinita, de una dulzura, de una inteligencia, un
tacto, algo verdaderamente asombroso». La pregunta que realiza el informante es el fuerte de
la aseveración: ―¿de quién uno puede decir eso?‖; el hecho de que no se tengan memorias
sobre tachas o zozobras respecto a la vida de alguien es algo de lo que no todos las personas
pueden gozar. Ahora bien, no es el único informante que afirma algo similar; también están las
palabras del profesor Pompilio Iriarte Cadena: «[...] Debo decir que yo nunca, en los cuatro
años que yo trabajé con Don Agustín, nunca lo vi bravo. Nunca. Nunca le vi la cara arrugada.
Nunca, nunca vi que tratara mal a nadie. La sonrisa, presente en todo momento. El chiste
oportuno, el apunte oportuno, pues bueno, como olvidar uno a ese personaje». De ahí que
consideremos a Agustín Nieto Caballero como un modelo de vida, una persona sin tachas con
el humor fino siempre a flor de labios.
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Luego de su aspecto personal, está su pasión por la educación, que fue también su
principal preocupación. Dicho de esta manera, su crecimiento personal y social se forjó en
torno a la búsqueda por mejorar las prácticas docentes, desarrolladas con mística y amor por el
conocimiento. Agustín Nieto se preocupó por poder mejorar la educación colombiana,
congruente desde su pensamiento, obra y discernimiento propio, y mancomunado si tenemos
en cuenta los sujetos presentes en la materialización de obra transformada en propuesta
pedagógica. Como vemos, nada de lo dimensionado y realizado por Agustín Nieto Caballero
fue independiente o accidental en su legado. Igualmente, consideramos que su preparación
profesional, le sirvió para crear un contextualización de una nueva escuela. Una acotación
interesante no da el doctor Julio Santiago Cubillos acerca de esta idea:

«[...] esa preparación en las universidades francesas y la pedagogía de ese momento,
a él lo familiarizan con la Escuela Nueva y lo ligan con la Escuela de Libre Enseñanza
de España. Él pensó en poner la pedagogía en español porque los maestros en
Colombia no van a entender en otro idioma. En ese momento, entra en contacto con
todos estos pedagogos de la Escuela Nueva pero llamada de Libre Enseñanza en
España. Esto le sirvió para traer maestros a Colombia preparados en esta formación,
por ejemplo Pablo Villa. Altamira también, este último, le ayudó y le prestó materiales
de Montessori, incluso, una alumna de Montessori, viene a enseñar al colegio. No
contento con esto, se trajo también a Decroly. [...]».

Una escuela necesaria para nuestro país; una escuela pensada desde la experiencia y la
democracia. La anterior idea nos muestra cómo Agustín Nieto no sólo se interesó por la
consecución de sus títulos para hacerlos valederos en el país; más allá de eso, su formación
académica la volcó hacia la relación las culturas que marcaban una nueva visión en cuanto a la
educación. En otras palabras, el Agustín Nieto Caballero no se hizo su nombre con la
academia como una ruta; sus redes interpersonales marcaron un hito si hablamos del porqué
del reconocimiento de su obra.

Agustín Nieto Caballero fue un hombre invadido por la cultura, en todas sus
acepciones que pueda tener el concepto. Fue culto en cuanto hizo parte de la histórica
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generación del centenario en Colombia. Fue culto en saberes si tenemos en cuenta que en su
preparación podemos contar la psicología, educación, biología, leyes y filosofía en
instituciones como la Sorbona y el Teachers College. Si cultura se refiere al conocimiento de
la historia y contexto del mundo, también lo fue: «Él en historia de Colombia era un hombre
infinito, y en pedagogía» dice su exalumno Juan Carlos Bayona. La cultura puede ser
concebida como una relación directa con las actividades de lectura y escritura, entonces
también sería un hombre culto visto desde allí: ―Leer, leer, leer. Siempre andaba con un libro
[...]‖ dice su concejero Mario Galofre. Ahora bien, Agustín Nieto era un redactor constante de
artículos en el periódico El Tiempo. En este espacio, llamado Rumbos de la Cultura, escribió
una síntesis de las conversaciones convocadas por el Instituto Internacional de Cooperación
Intelectual en Madrid, antes de la segunda gran guerra. Rememorando a Helena Vacaresco,
escribió: ―Cultura es el grado de perfección moral al que puede llegar ese hombre‖ (Nieto,
1979, p.38) Más adelante, concluyendo las palabras del profesor Paul Longevin, dice Nieto
Caballero (1979) que la cultura es en esencia comunicativa. Por eso debe ser sabida por el
pueblo, para abandonar la ignorancia y la mezquindad. En respuesta las dos ideas
reflexionadas por Agustín Nieto, está la voz del ex –alumno Juan Carlos Bayona, quien habla
de las relaciones interpersonales de nuestro maestro: «Nieto Caballero hablaba francés, venía
de Europa, había estudiado con Bergson, había conocido a Bergson [...] a Claparède, a
Decroly, a Montessori [...] fueron amigos con Unamuno. Se había codeado con… ¡uf!
Entonces ahí estaban: Raimundo Rivas, José Eustasio Rivera, Fidel Cano, el señor Luis López
de Mesa [...]». Todo esto para decir que Agustín Nieto fue un hombre de mundo; que hizo de
sus interrelaciones y acciones cotidianas un contacto permanente con la cultura del mundo; un
arquetipo de ciudadano que aportó a la educación desde su ser mismo.
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5.1.9.2 Primer criterio: Propuesta pedagógica.

Figura 16. Propuesta Pedagógica de Agustín Nieto Caballero vislumbrada desde el Cuadro Categorial.
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5.1.9.2.1 El Gimnasio Moderno: Materialización de un modelo pedagógico.
Pocos pedagogos cuentan con la fortuna de poder desarrollar su pensamiento y llevarlo
a la práctica; hacerlo realidad. En el caso de nuestro maestro, su fortaleza y empeño le
permitieron desde su empoderamiento intelectual y patriótico, desarrollar su propuesta
educativa y ponerla en marcha en un escenario real; el Gimnasio Moderno. El Gimnasio es su
obra, su propuesta real, el lugar donde experimentó y generó el florecimiento de una nueva
opción educativa. Un panorama difícil el que pretendía afrontar Nieto Caballero, en medio de
una lucha bipartidista en la que vivía Colombia a inicios del siglo XIX. Tal y como nos lo
recuerda uno de nuestros informantes, refiriéndose al momento político en el que estaba
inmerso el proceso fundacional del Gimnasio, con gran conocimiento en la historia el ex –
rector Juan Carlos Bayona comenta:

«Recuerde usted que en 1910 a 1914 el presidente de la república se llamaba Carlos
E. Restrepo, un conservador moderado, que, como le digo, había representado un
cierto respiro a la hegemonía conservadora; el Gimnasio Moderno se funda en ese
respiro».

Entonces, para nuestro maestro ilustre, la dimensión educativa no estaba arraigada
directamente a una opción política; la educación era el camino para cambiar y crear una nueva
generación; un nuevo país. Para el caso, Nieto, A. (1979) plasma dicha postura, elevando su
propósito social sobre la orientación bipartidista:

Con propiedad podríamos decir que más que la cristalización de un ideal, el Gimnasio
Moderno de Bogotá representó, desde el comienzo, y representa aún, la tendencia a
realizar un ideal. Es una buena intención que ha querido ser algo más que una buena
intención. Es un propósito de mejoramiento en nuestros sistemas educativos que no
aspira a la perfección, pero que sí anhela perfeccionarse cada día. Por eso es dinámica
su fuerza. (187).
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Que claridad para orientar el sistema educativo tenía Agustín Nieto. Su educación fue
un propósito, una intención una representación de su ideal e intelectualidad. En este momento,
podríamos ir guardando a manera de relación lo que significa entonces la educación y, de esta
manera encauzar nuestras prácticas: la Educación no es una acción sistemática. La educación
es un propósito dinámico.

5.1.9.2.2 Elementos esenciales del modelo pedagógico.
Aun así, siendo difícil poner en marcha su ideal, enfrentado a la maquinaria política ya
planteada y social que desarrollaremos más adelante cuando nos refiramos a sus obstáculos,
Nieto Caballero no hizo nada fortuitamente. No obstante, su visión poseía fuertes cimientos
conceptuales propios de un modelo pedagógico, como lo son: el currículo, sus características,
los principios inspiradores y los sujetos o comunidad objeto y objetivo. De esta manera,
nuestro maestro organizó su propuesta, congruentemente con sus ideales y coherentemente,
respondiendo a las necesidades que un sistema, en este caso el educativo le demandaría una
vez pusiera en marcha su intención pedagógica. Como veremos, ningún componente de los
tenidos en cuenta anteriormente, está desligado. Dicho de otro modo, si hay un ideal (el
Gimnasio Moderno), dicho ideal debe estar fundamentado desde una organización y
proyección (el currículo) y, a su vez, ser correspondiente a una corriente pedagógica
(característica o particularidad fundacional); incluso, aquel ideal, y para el caso de Nieto
Caballero, tuvo una particularidad, una opción; un principio inspirador. Todo esto, no se
podría hacer sin una comunidad objeto (el maestro) y una comunidad objetivo (los
estudiantes). Gran aporte el de nuestro maestro ilustre para la educación nacional. Pensar,
condicionar y poner en marcha su intención; su propuesta pedagógica. En palabras de uno de
Mario Galofre, al referirse al que, según él considera el aporte de Nieto Caballero a la
educación colombiana: «Pues haber traído a Colombia la Escuela Nueva y no solo haberla
traído sino, adaptado a nuestro medio. Haberla puesto en práctica y después, haberla logrado
extender a otros ámbitos por fuera del Gimnasio Moderno».
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5.1.9.2.3 Una fundación a partir de la recontextualización.
Para crear una idea, hay que partir de una preocupación o necesidad y enmarcarla bajo
una concepción propia y transmitida. Es decir, una idea no nace de la nada. En consecuencia,
una idea está amarrada a un ideario propio y adquirido. Por lo tanto, cuando Nieto Caballero
propone su ideal formativo, lo hace bajo ciertas características propias de su ser humano: sus
cualidades, virtudes y concepciones elaboradas a través de su vida. Dicho de otra manera,
desde su postura y construcción personal plantea lo que propone. También, lo hace bajo un
esculpido contextual, en otras palabras, desde una apropiación adquirida. De esta manera,
Nieto Caballero fundamenta su ideal, proponiendo un híbrido de su concepción pedagógica y
la conceptualización transmitida por sus formadores y precursores de la Escuela Nueva.

Agustín Nieto Caballero realizó sus estudios primarios en Colombia. Además, a la
muerte de sus padres, estuvo a cargo de Lucas Caballero, un hombre que fue partícipes de
momentos clave en la historia del país como la guerra de los mil días y que ocupó puestos
gubernamentales. Luego, partió a realizar sus estudios de segunda enseñanza y universitarios
en Europa y Norteamérica. Así las cosas, teniendo en cuenta estos dos momentos, Agustín
Nieto Caballero tuvo una influencia Nacional en su infancia y otra internacional en su
formación profesional. A continuación vamos a resaltar estas dos aristas.
Por un lado, durante la primera enseñanza de Agustín Nieto Caballero ―asistió a los
más destacados colegios de Bogotá, como los Hermanos Cristianos, el Colegio Americano,
Araujo y Ramírez y el Liceo Mercantil‖, como se destaca en su biografía realizada por el
Gimnasio Moderno (2016). Si tenemos en cuenta que estos estudios los realizó durante la
última década del siglo XIX, está claro que el modelo pedagógico existente en aquella época
era marcadamente tradicional y católico. De este hecho podemos desprender sus primeras
ideas de cambio, su hija Gloria Nieto de Arias comenta:

«Estudiaron en Colombia (se refiere a Don Agustín y su hermano) en los cursos de
primaria y comienzos de bachillerato. Mi papá pasó la mitad del tiempo en "el
calabozo" porque era insoportable, según dicen, y por eso él quería un mundo mejor
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para la generación que venía. Él no quería que la gente repitiera esa horrible
educación que él había recibido. A él lo venían castigando por necio y no quería
nunca más un “calabozo”, ni un castigo, ni una humillación».

La forma de educación recibida por Agustín Nieto Caballero se convirtió en un primer
impulso para pensar en una nueva forma de hacerlo. Además, la crianza por parte de su tío
también jugó un papel importante. «Don Agustín era nieto del General Lucas caballero, un
general de la guerra de los mil días» dice el ex-rector Juan Carlos Bayona. Este general fue
partícipe tanto del inicio de la guerra como de la firma del fin de la misma a bordo del
Wisconsin. Militaba en el extremo liberal de la confrontación y eran normales reuniones
políticas en su casa. Agustín tuvo una infancia bajo estas condiciones y parece que así se forjó:
«Él era muy Liberal. Completamente Liberal. Sus amigos, la gran mayoría eran Liberales. No
es que rechazara a alguien por Conservador, pero su instinto era reunirse con gente Liberal»
afirma su hija la señora Gloria Nieto de Arias. Teniendo en cuenta las dos circunstancias
anteriores, podemos decir que, en el aspecto nacional, Agustín se vio influenciado por la recia
educación de la época, la cual quería modificar, y asimismo, por la formación liberal de sus
tíos.

En cuanto al aspecto internacional, Agustín se formó en la Universidad de París y en
La Sorbona, en Francia; país que junto a Alemania e Inglaterra comenzaban a marcaban los
derroteros mundiales de la modernidad en todos los aspectos. Asimismo, en el Teacher
College de Estados Unidos. Agustín Nieto Caballero se relacionó con grandes pensadores e
instituciones que hicieron mella en su formación intelectual. Además, debido no sólo a su
formación sino a la constante relación internacional que siempre mantuvo, su visión educativa
iba más allá de las fronteras, como él mismo lo constata en un estudio realizado para la
División de Educación Panamericana: ―[...] Lo necesario, lo indispensable, pudiéramos decir,
es llevar esta idea de los internacional a todas las actividades escolares. Romper el mundo de
los prejuicios, acercar un país a otro por esta interrelación que entre todos existe [...] (1979)
(Refiriéndose a los problemas educativos mundiales)‖. En este orden de ideas, tenemos que las
influencias de la educación tradicional y el liberalismo, en cuanto a lo nacional, y la base y
proyección internacional, fueron las rutas del pensamiento de Agustín Nieto Caballero.
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5.1.9.2.4 Aplicación nacional de una renovación cultural extranjera.
Una vez establecida la relación entre las influencias nacionales e internacionales en el
pensamiento de Agustín Nieto Caballero, es momento de enfatizar en esos pensadores e
instituciones en el ámbito internacional que movieron su actuar. Estas influencias
internacionales las dividiremos en dos facciones: Sociales y educativas. En la primera, la
influencia social, hay un nombre que se hace perenne cuando nos referimos al pensamiento de
Agustín Nieto; ese nombre es el de John Dewey. Este filósofo y educador americano fue más
allá de los ámbitos de la escuela y, en gran medida, instauró nuevos pilares de la sociedad del
norte instaurando la educación como una vía indefectible para lograrlo. Sus posturas de la
escuela para la ciudadanía fueron embebidas por Agustín Nieto Caballero y contextualizadas
en el Gimnasio Moderno y en Colombia, hasta donde le fue posible. ―Contemporáneamente se
asemeja más a Dewey que a cualquier otro. Dewey no propuso un método, pero escribió una
extensa obra de filosofía, educación, moral, lógica y política‖, afirma Quiceno al referirse a la
influencia de Dewey en Nieto Caballero. El Dr. Julio Santiago Cubillos realizó su trabajo de
doctorado sobre la relación pedagógica y filosófica entre Agustín Nieto Caballero y John
Dewey; allí afirma que ―el proceso educativo consiste en la adecuada acción recíproca entre el
niño y el maestro, entre la experiencia del niño y el programa escolar; entre la naturaleza
individual y la cultura social‖ (2007, p. 271). Sobre la influencia de Dewey, el ex – rector Juan
Carlos Bayona agrega que «Dewey le mostró a Nieto Caballero que la mejor forma de hacer
filosofía social o pensamiento crítico social era fundar una escuela»; es decir, una escuela
para la ciudadanía.

Por su parte, las influencias internacionales con respecto a la educación (enmarcando, a
propósito, la educación en términos pedagógicos y didácticos) también tienen raíces muy
fuertes. La estancia de Agustín Nieto Caballero lo liga con la Institución de Libre Enseñanza
española, su ex –alumno Juan Carlos Bayona expresa: ―[...] el Gimnasio Moderno bebe,
literalmente, literalmente bebe de los ideales republicanos de Giner de los Ríos, de los
maestros catalanes [...]‖. Francisco Ginér de los Ríos, la cara representativa del Instituto de
Libre Enseñanza; la escuela activa de España. Asimismo, Agustín Nieto Caballero, gracias a
su relación con Jean Piaget, entra a formar parte de la Oficina Internacional de Educación
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(OIE) creada por el psicólogo suizo y Édouard Claparède. Igualmente, muchas de las ideas de
de pedagogos como Altamira y Adolphe Ferrière son referenciados por el mismo Agustín en
sus escritos como es el caso del capítulo dedicado al último, luego de su fallecimiento, en el
libro Los Maestros. Ahora bien, para enlazar los dos aspectos señalados en este apartado,
terminamos diciendo que la influencia social más fuerte en el pensar de Agustín Nieto
Caballero fue, sin duda, John Dewey y su escuela para la ciudadanía; por el otro lado, en
cuanto a educación, instituciones como la OIE o la Escuela de Libre Enseñanza permitieron
vislumbrar formas nuevas de hacer la escuela desde una mirada didáctica en la escuela como
laboratorio. Sumado a esto, pedagogos como Ferrière o Ginér de los Ríos también calaron en
su proyecto. Aunque sabemos que maestros como Decroly y Montessori nos quedan por fuera,
éstos tendrán un lugar específico dentro del presente análisis.

Desde una mirada social del proyecto educativo de Agustín Nieto Caballero, dos eran
los principios que los hacían chocar contra los paradigmas instaurados en aquel momento de la
historia del país: una escuela laica y liberal, ligada una a la otra inherentemente. Así justifica
el colega de Agustín Nieto Caballero, Pompilio Iriarte Cadena la relación entre estas dos
características sociales:

«Don Agustín, como liberal que era, sentía la religión en el sentido más amplio y más
genuino de la palabra justamente porque era liberal y no tenía dogmatismos. Tan
respetable es un judío como un budista, como un cristiano, como un católico. Lo
deseable es que ninguno tenga fanatismo y que ninguno crea en su absoluta verdad.
Todos tienen cabida, todos tienen algo que decir y todos tienen algo que proponer. En
ese sentido, creo que el moderno es muy religioso».

Por su parte, el ex– rector Juan Carlos Bayona también se refiere a la intención laica
del Gimnasio y sus raíces liberales:

«[...] Al Gimnasio Moderno lo aíslan. Los primeros años son de una gran soledad
institucional porque ese era un colegio de liberales en medio de un país con unas
ideas conservadoras muy fuertes. Era un intento de educación laica, totalmente laica,
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que respetaba, por supuesto, las creencias religiosas de cada quien, pero que
descentralizaba el discurso pedagógico: por un lado de la cosa política, de los
partidos; y por el otro lado, de la hegemonía eclesial [...]».

Más tarde agrega que

«[...] El deporte, el arte y la cultura, las ciencias [...] embarcado en un concepto
político griego de escuela; no partidista, había que alejar las luchas partidistas de la
institución escolar, [...] – O sea, si tú no eras liberal no podías entrar, o si no eras
conservador, no podías entrar… ¡no! Tú puedes entrar aquí –».

Las palabras de informantes ligados estrechamente al Gimnasio Moderno (Uno,
maestro allí desde 1972 y el otro rector por catorce años) hacen que la información se
ensanche en cuanto a su significación. Por un lado, el hecho de que el Moderno sea un colegio
laico, no quiere decir que genere aversión hacia la religión, cualquiera que sea; mas busca
evitar el fanatismo hacia alguna. En el Moderno, así lo quería Agustín Nieto Caballero, las
creencias se respetan mas no se imponen. Incluso, el colegio cuenta con una capilla en su
interior. Sobre esta estructura se refiere su hija Gloria Nieto de Arias: «Esa capilla la hizo él
siendo un librepensador [...] Ahora, el colegio fue el primer colegio laico que hubo
importante porque los demás eran todos colegios sacerdotales, [...] y lo tildaron de toda clase
de cosas, pero eso no era lo importante, él sabía que estaba en la verdad, que estaba en lo
cierto». Agustín Nieto Caballero descentralizó la escuela de lo eclesial y conservador; ―sacó el
saber, la experiencia, la educación y sacó al maestro del encierro católico, de la disciplina del
cuerpo [...] (Quiceno, 1999). Por el lado de lo liberal, esta postura fue adoptada por Agustín
Nieto Caballero como una mirada crítica, diferente a lo tradicional, y no como un radicalismo
político excluyente. Finalmente, el exalumno Juan Carlos Bayona define estas dos
características cuando puntualiza lo siguiente: « [...] Era un intento de educación laica,
totalmente laica, que respetaba las creencias religiosas de cada quien, pero que
descentralizaba el discurso pedagógico: por un lado de la cosa política, de los partidos; y por
el otro lado, de la hegemonía eclesial que, además, se había consolidado en 1887 con la firma
del Concordato».
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La idea educativa de Agustín Nieto Caballero responde a las propuestas de la escuela
nueva o escuela activa. En este sentido, hay dos características escolares que resaltan dentro
del Gimnasio Moderno: su estructura física y las didácticas que respondieron a una nueva
pedagogía. En cuanto a la primera característica, el Gimnasio Moderno siempre ha buscado
disponer de grandes espacios que, aparte de las construcciones necesarias para los salones,
bibliotecas y demás espacios indefectibles para el funcionamiento escolar, puedan ser usados
por los estudiantes para su libre ejercicio y establecer contacto directo con la naturaleza y el
ambiente. Cuando Agustín Nieto Caballero, en el estudio para la División de Educación
Panamericana sobre la educación como un problema mundial, habla acerca de la importancia
del ambiente, sustenta que ―[...] será la atmósfera física, espiritual y moral la que determina
fundamentalmente la formación del carácter de una nueva generación‖ (1964, p. 78). Luego,
añade que ―la totalidad del medio ambiente, los elementos que nos rodean, cuanto está en
nuestro contorno, influye, para bien o para mal, en la formación del hombre‖. (1964, p. 79).
Las palabras de Agustín Nieto Caballero trascienden su escritura cuando su amigo Mario
Galofre las vuelve tangibles en la práctica dentro del Gimnasio:

«[...] nosotros cortábamos las flores del jardín, recogíamos las flores del jardín,
teníamos nuestra propia huerta en la que nosotros cultivábamos nuestras hortalizas; y
hasta había un pequeño zoológico, [...] era un conocimiento auténtico, directo, del
entorno, que se iba [...] extendiendo a situaciones cada vez más complicadas y nos
llevaban, en los años superiores, al excursionismo [...] a los puntos más distantes y
más difíciles del país [...]».

En la otra mano está la forma de educación escolar del Gimnasio Moderno arraigada en
los postulados de la escuela activa. Este tipo de escuela no nace en un solo sitio o año, se fue
formando durante el siglo XIX y XX con varios maestros a la cabeza. De ahí que el Gimnasio
Moderno no toma ningún método con carácter de exclusividad; huye de todo exclusivismo, de
todo dogmatismo (Nieto Caballero, 1964). Sin embargo, sí hay una sentencia clara con
respecto a la pedagogía en el Moderno: ―Los métodos [...] han de ser activos, dinámicos,
racionales, propicios al desarrollo de las aptitudes innatas y al libre juego de las iniciativas
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individuales. Han de propiciar holgado campo de la experimentación [...]‖ (Nieto Caballero,
1964). En un apartado del libro Una Escuela, recopilado en La Escuela y La Vida, Agustín
Nieto Caballero describe una anécdota durante la visita del Dr. Decroly al Gimnasio Moderno:
―[...] Cuando el profesor Decroly vino a pasar una temporada con nosotros, encontró que,
inspirados en él, [...] estábamos haciendo cosas distintas a las que él hacía [...]‖. (1979, p. 59).
En este orden de ideas, podemos definir que si bien el Gimnasio Moderno tiene las bases de
una pedagogía activa, el funcionamiento es ecléctico y genera métodos propios en su
quehacer: ―No es preciso decir más para comprender que un temperamento ecléctico nos haya
guiado en el Gimnasio Moderno en la escogencia de nuestros sistemas [...]‖ (Nieto Caballero,
1979, p. 50). Por último, el informante ex - alumno de Agustín Nieto Caballero explicita una
parte importante del modelo del Gimnasio:

«[...] el principio pedagógico fuerte que había acá era que no se podía educar nada
que estuviera prohibido [...] y eso no quería decir que el maestro, o la institución
escolar, quedaba a merced de las incertidumbres propias de los estudiantes o de sus
propias confusiones biológico-psicológico, sentimentales, espirituales, sexuales, ¡no!
El colegio no sucumbía a eso, pero dejaba que las cosas sucedieran, y para eso tenían
unos ejes muy claros: El deporte, el arte y la cultura, las ciencias [...]».

Como ya lo hemos expuesto, el Gimnasio Moderno no basa su modelo pedagógico en
un solo planteamiento, por el contrario es ecléctico. No obstante, hay dos pedagogos que
influyeron notablemente en el accionar del colegio: el Dr. Ovidio Decroly y la maestra Maria
Montessori; tanto así que los estudiantes de de primera enseñanza son llamados ―los
Montessori‖ y, por su parte, los de segunda son nombrados como ―los Decroly‖. Agustín
Nieto Caballero describe la importancia de estos dos pedagogos de la siguiente manera:
―Tanto la doctora Montessori como el doctor Decroly solicitan para el pequeño disciplina
comprensiva, y buscan despertar en él hábitos de convivencia, por medio del trabajo solidario
con sus compañeros [...] afianzar desde la más temprana edad el sentimiento de
responsabilidad‖ (1979, p. 132). Todas las características pedagógicas que describe Agustín
Nieto Caballero se reflejan en el Gimnasio Moderno con conceptos como ―la disciplina de
confianza‖ (que será explicada más adelante dentro del análisis del esquema categorial) o la
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exploración que, en gran medida, se realiza en grupo. Esta idea es constatada por las palabras
del amigo y consejero Mario Galofre:

«En los primeros años de la primaria eran experiencias muy básicas porque se
comenzaba por enseñarle al niño cómo amarrarse los zapatos […] había la disciplina,
en el primer y segundo Montessori, de lavarse los dientes y de traer jabón y una
vasijita para hacer los hábitos de la higiene, en los primerísimos años, estoy hablando
de cuando yo tendría unos cuatro o cinco años y eso era la rutina cotidiana. Eso se va
desarrollando cada vez con actividades más y más complicadas pero siempre iba
involucrada, en todo proceso de aprendizaje, la acción. Bien a través del canto; bien a
través del teatro, se hacían pequeñísimas obras de teatro; estaba el coro; la botánica,
el acercamiento a la naturaleza [...]».

El profesor Nelson Cuervo también adhiere aclaraciones sobre la influencia de
Montessori en el Gimnasio:

«[...] La persona va progresivamente comportándose así, tiene que ir entendiendo. el
niño pequeño, de acuerdo con nuestras guías de María Montessori, "tiene que haber
una disciplina"; a medida que él crece tiene que ir comportándose mejor. En el caso
que tenga una falta, el papel del maestro es hacerlo entrar en reflexión, hacerle ver
que está mal y la mejor sanción es la sanción moral, la sanción que cada uno se
imponga, sentirse mal [...]».

En cuanto a Decroly, fue invitado por Agustín Nieto Caballero en el año de 1925 al
Gimnasio Moderno y allí permaneció por varios meses colaborando con lo que tiene que ver
en los planes de estudios y métodos. Además, realizando reuniones y capacitando docentes
que podían escuchar las enseñanzas pedagógicas del maestro directamente. Así, su influencia
es más que notable en cuanto a los métodos de lectura decroliana y los centros de interés.
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5.1.9.2.5 Las dos caras del currículo.
Volviendo sobre este elemento pedagógico concerniente a su propuesta, Nieto
Caballero desarrolló dos dimensiones sobre este elemento: un currículo manifiesto y un
currículo oculto. Lo manifiesto tiene que ver con lo intelectual, académico; lo oculto, hace
relación a la formación de la persona, su ser constitutivo y moral. Los dos se pueden enseñar y
articular paralelamente dentro del plan de estudios. Para tal caso y refiriéndose a estas
dimensiones, Nieto Caballero (1979) afirmaba:

No se pueden menospreciar ni los estudios académicos ni los técnicos. Unos y otros se
compenetran en una cultura que merezca el nombre de humana, y que prepara la mente
para disciplinas superiores. No se trata, en todo caso, de formar eruditos sino de sentar
bases y desarrollar aptitudes. (p.111)

Más aún, de manera contundente, Nieto Caballero (1979) concluye su integralidad formativa
sosteniendo que:

Sea cual fuere el plan de estudios, el propósito del educador ha de orientar a formar
seres pensantes en quienes se mantenga inquieta la curiosidad espiritual. De ahí la
importancia de los métodos activos y del contacto con la realidad. (p.113)

Una consideración potente de parte de Nieto Caballero sobre el currículo. De hecho,
podría ser una reflexión para la planeación de los contenidos educativos actuales. Sin
embargo, quisiéramos compartir a manera significado, el alcance que se le da en el Gimnasio
Moderno al currículo oculto, evocando el pensamiento de Agustín Nieto como vigente y
necesariamente emergente, Mario Galofre miembro del Consejo Directivo del Gimmasio
Moderno expresa:
«[...] el “curriculum oculto” o el “Ethos” [...] son precisamente, aquellos valores que
se viven al interior de la institución, pero que no se le hacen explícitos directamente a
la comunidad. Entonces, aquellos valores que usted ve aquí, cómo poder decir este
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salón, como poder decir el culto por la palomas, como poder decir el contacto con la
naturaleza, el equilibrio entre el aire, como poder decir la forma de dirigirse a los
alumnos, en fin; son todas una serie de códigos de comportamiento, no solamente
humano sino, incluso, del lenguaje material de las cosas que, hay que saberlo
reconocer para poderlo estimular, pero que, no es necesariamente bueno estarlo
divulgando porque se vulgariza y adquiere contradictores.[...]Esos valores resultan
ser “el currículo oculto” y resultan ser inmensamente cohesionantes para que en la
comunidad trabajen, de consumo, en la búsqueda de un mismo objetivo».

Podemos reconocer al Gimnasio Moderno como una institución privada, donde se
forman y han formados dirigentes de nuestro país, entre otros idearios superficiales
concernientes a su propuesta pedagógica y su ideal como obra educativa. Sin embargo, para
entender el esqueleto curricular que propone esta institución, indefectiblemente debemos
referirnos a dos tópicos trascendentales para la formación gimnasiana: la formación académica
y democrática. Pretendiendo ilustrar estas dos formaciones Mallarino Botero (1990) sostiene
lo siguiente al recordar el pragmatismo con que Olaya Herrera reformó a nuestro país:

Conocemos a Nieto Caballero, sabemos que confía más en la influencia de las ideas y
del espíritu que lo anima, que en la autoridad de que esté investido. En el ámbito
académico, y el mundillo de los maestros y maestras, hasta los rincones remotos, algo
se sabe, poco o mucho, de la tenacidad de su vocación, y del buen suceso de su obra.
(p.133)

Por otro lado, en palabras de Mallarino Botero (1990), nos resulta oportuno poder dar
cuenta de cómo el proyecto educativo del Gimnasio se dimensionó para direccionar el
pensamiento no de unos cuantos, más bien, de toda una nación. Sin embargo, fueron sólo los
que pudieron, disfrutar de una preparación para dirigentes y promotores de libertad, no sin
antes, considerar a los fundadores del Gimnasio como los generadores de la reflexión y
autocrítica sobre los deberes de las élites culturales y económicas sobre la responsabilidad de
dirigir y determinar los derroteros de un país: ―La educación en los términos de libertad,
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igualdad y afecto entre educadores y educandos puede reorientar los objetivos sociales,
reorientando a quienes tiene la responsabilidad de buscarlos.‖ (p. 127). Luego agrega:

(al referirse a la formación de dirigentes)* Era necesario crear una base educacional
para esa clase, dentro de la cual, quienes llegaran a las posiciones directivas se
hubieran formado en principios de igualdad, libertad y fraternidad, no sólo en la teoría
abstracta dieciochesca, sino en la práctica humana y dinámica de la Escuela Nueva.
(p.129)

En síntesis, un formando gimnasiano es una persona preparada académicamente para
afrontar de manera crítica sus decisiones y, formada política y democráticamente para afrontar
e incluir a la emergente sociedad.

Un plan educativo y sobretodo el que propuso Nieto Caballero, no sería sincrónico y
válido sin pretender formar constitutivamente a los estudiantes. Con tal pretensión,
encontramos que esta formación en el Gimnasio se conoce como oculta. No porque no se
pueda mostrar o sea prohibida. Es oculto porque es intangible. Está impregnada en la persona
y se aflora en su actuar. En ese orden de ideas, el ex -rector Mario Galofre dilucida:
«podemos llamar el “curriculum oculto” o el “Ethos” [...] aquellos valores que se
viven al interior de la institución, pero que no se le hacen explícitos directamente a la
comunidad. Entonces, aquellos valores que usted ve aquí, como poder decir este salón,
como poder decir el culto por la palomas, como poder decir el contacto con la
naturaleza, el equilibrio entre el aire, como poder decir la forma de dirigirse a los
alumnos, en fin; son todas una serie de códigos de comportamiento, no solamente
humano sino, incluso, del lenguaje material de las cosas, que hay que saberlo
reconocer para poderlo estimular, pero que no es necesariamente bueno estarlo
divulgando porque se vulgariza y adquiere contradictores. [...] Esos valores resultan
ser “el currículo oculto” y resultan ser inmensamente cohesionantes para que en la
comunidad trabajen, de consumo, en la búsqueda de un mismo objetivo».
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Paralelamente a esta formación constitutiva, encontramos una propuesta vigente y
pertinente en el Gimnasio Moderno: la disciplina de confianza. Nelson Cuervo profesor del
Gimnasio Moderno aclara:

«Al lado de esas grandes teorías pedagógicas, hay otras cosas que surgían como lo
era la disciplina de confianza: el creer en la otra persona, no se trata de imponer sino
se trata de convencer. A medida que la persona se vuelva más racional, que desarrolle
más su mente, esa persona es capaz de entender mucho más sus mismos actos;
entonces, llega a autorregularse, de manera que no se trata del maestro que grita o
que impone, que amenaza o que maneja la calificación, sino de la persona que
convence a través de la irradiación; la autoridad se irradia: usted no necesita gritar
para imponerse, usted necesita es convencer y la autoridad no necesita de imponerse
sino de servir. Entonces, si lo ven los muchachos en uno, le cogen cariño».

Como vemos, la disciplina de confianza resultaría ser la fe del gimnasiano. Tanto del que se
está formando como del formador. Se cosecha, se construye de a pocos. No es un resultado; es
un camino que permite y facilita los procesos. En palabras de Nieto, C. (1979):

«[...]no puede olvidar nunca que si en otras épocas se educaba para aprender a
obedecer, ahora se educa para desarrollar aptitudes, para formar personalidades.
Con sagacidad y mesura se logra este resultado. [...] la buena disciplina es la que
surge de la atmósfera tranquila de la clase en donde reina el interés por el trabajo, y
en donde, adquirirlo lenta pero seguramente el sentimiento de la responsabilidad, no
se produce jamás el huracán que todo lo desordena cuando se ausenta el profesor».
(p.76)
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5.1.9.2.6 Un colegio inspirado desde el ser para aprender.
La idea de un colegio para Agustín no era el simple hecho de enseñar cosas a los
estudiantes desde un plan de trabajo basado en el currículo. Como vimos, desde el currículo
oculto, la formación gimnasiana no es tan superficial como para solo pretender enseñar
conocimientos. Teniendo como referente uno de los tópicos de la Escuela Nueva, Nieto
Caballero quiso inspirar su educación basada no solo en el desarrollo cognitivista, también en
el desarrollo humanista. Él consideraba importante que el niño pudiera pensar y sentir la
necesidad de desarrollarse y desenvolverse como persona, es decir, más que preparar al niño
para una vida laboral, el Gimnasio pretende bajo esta preocupación, preparar a seres humanos
capaces de responder a un entorno ciudadano.

Así mismo, lo sostiene Nieto, C. (1979)

escribiendo sobre las finalidades de la segunda enseñanza. Etapa que según él prepara y forja
los rasgos de la persona hacia la ciudadanía:

Los propósitos de la segunda enseñanza aparecen bien claros a nuestro espíritu. Como
lo vemos, no se trata exclusivamente de preparar bachilleres. Se trata, sí, de preparar
ciudadanos. Lo primero es que todo el profesorado esté imbuido de esa misma idea.
Así no sólo se conseguirá la interrelación de las materias, tan importante en toda
enseñanza que aspira a crear una verdadera cultura, sino que dará a los alumnos una
sólida formación espiritual. (p.106)

Con todo esto, vemos que el principio que inspira el cambio educativo en Nieto Caballero es
más humano que cognitivo. Este planteamiento más que inspirador, resultó convirtiéndose en
un pilar educativo para el colegio, Nelson Cuervo profesor del Gimnasio Moderno esclarece:
«El crecimiento humano es algo que no es visible biológicamente, pero que sí permite que un
ser humano pueda llegar a una excelencia personal, que era lo que decía Don Agustín [...] el
conocimiento lo podía cambiar mientras mejor aprenda la persona mejor se comportaría; la
otra es la hipótesis que tenía Don Agustín de que hay dos fundamentos: el crecimiento
humano, llegar a ser persona, y el desarrollo de la mente».
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Sin embargo, estos pilares educativos deben ser construidos en el ambiente escolar, no
solo desde lo colectivo y/o colaborativo, también desde lo individual. El propio ser, sus
conceptualizaciones, aprendizajes y saberes, hacen parte importante del desarrollo educativo
que propende el Gimnasio. Dichas cualidades individuales, permiten la normalización
cognitiva e incluso, paralelamente, el encuentro de dichas individualidades, potencializan los
cimientos de un pensamiento ciudadano. Por lo tanto, generar ambientes de trabajo no era una
trivial actualización. Garantizar un ambiente para la propuesta de Nieto Caballero, significaba
mantener una sincronía y congruencia de su pensamiento, obra y visión. Al reflexionar sobre
el ambiente y adecuarlo a su propuesta, él afirma lo siguiente:

Lo primero que agrada allí es no encontrar los estrechos pupitres de antaño. Estos han
sido reemplazados por pequeñas mesas en torno de las cuales se agrupan los alumnos
para las diversas labores, pudiendo mirarse de frente unos a otros en vez de darse la
espalda, y quedando por lo tanto en todo momento en la posibilidad de planear el
trabajo colectivo que ha de hacerse, y de prestarse mutua ayuda fácilmente. (Nieto
Caballero, A., 1979, p. 60)

5.1.9.2.7 El dinamismo de la comunidad educativa.
Cuando se habla de pedagogía, podemos decir que aún se puede mantener el ideario de
un accionar único entre el estudiante y el maestro. No obstante, con la propuesta de la
Escuela Nueva, dicho ideario buscará su emergencia a través de la historia. Bajo esta
propuesta, la educación no depende solamente de la relación del maestro y el estudiante,
también, es una construcción de otros agentes, como los padres de familia e incluso, las
directivas de la institución como veremos más adelante. En ese orden de ideas, la educación es
un proceso activo que depende de cada uno de los agentes que pertenecen al proceso. Dicho
de otra manera, no es un proceso aislado de ninguno de los sujetos inmersos en el proceso. Por
tal razón, Nieto Caballero propuso y profesó una educación distinta. No signada a instruir,
mejor aún, abierta para educar. Tal y como el mismo Nieto Caballero plantea ubicando el tema
educativo como problema mundial:
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Sobra agregar que ésta no es una tarea exclusiva de la escuela. Será tarea también del
hogar, de la sociedad y del gobierno. Para realizarla en su totalidad, hemos de crear
una atmósfera social que envuelva a la nueva generación, para que pueda prosperar en
la mente y en el sentimiento de las gentes jóvenes esta nueva manera de pensar. (Nieto
Caballero, A., 1979, p. 102)

Así mismo, encontramos con otras palabras, dicha idea que sigue permeada en su legado
pedagógico, de esta forma lo glosa el ex –rector del Gimnasio Moderno Mario Galofre:

«Se entiende que una educación armónica, para que sea armónica, para que no allá
disensos fundamentales en los hogares que contraríen las filosofías del colegio, debe
haber una comunión de ideales entre los maestros de este colegio y los padres de
familia de ese colegio».

El Gimnasio Moderno no sólo acogió a estudiantes con el ánimo de aprender de
manera distinta. Al Gimnasio, también fueron profesores para entender una nueva manera de
enseñar y mejorar su tradicional práctica. Por lo tanto y como consigna y preocupación de
Nieto Caballero, el maestro ‒para su caso y obra–, el maestro gimnasiano debía ser una
persona de digna cultura y generosa transmisión, como lo explica el ex –rector del Gimnasio
Moderno Juan Carlos Bayona:

«Don Agustín siempre soñó con un maestro culto: con un capital cultural importante
en las artes, en las letras, en la cultura en general; y es en ese sentido donde el
Gimnasio Moderno cumple lo que podríamos llamar la modernización de las
estructuras de la educación en este país».

Siendo el Gimnasio Moderno la cuna latinoamericana de la Escuela Nueva. Nueva por
humanizar la educación, por supuesto, los maestros debían tener ciertas características para
mediar formativamente con sus estudiantes, algunas de ellas las comenta el ex – alumno Juan
Carlos Bayona:
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«tiene que ser un hombre dulce, un hombre paciente, un hombre culto, y sobre todo
una gran capacidad de escucha, de escucha de segundo nivel; cuando digo de segundo
nivel, estoy diciendo, aprender a escuchar aquello que la gente no dice, que era donde
estaba el oficio poético de la educación, porque a los seres humanos nos cuesta
trabajo expresarnos, pero un buen maestro sabe lo que te está diciendo, si conoces a
tus estudiantes».

En concordancia con estas características, encontramos que en su práctica se destacan
tres (3) condiciones que permiten hacer a su experiencia formadora, una actividad laboral
responsable y decorosa. Para comprender tal intención, Nieto, C. (1963) muy claramente hace
referencia del ambiente que debe generar un maestro:

«la libertad individual tiene un límite: no incomodar, no fastidiar, no herir a los
demás. De ello debe cuidar la maestra. Tacto, suavidad, calma en todos los momentos
han de caracterizarla. Mas ella no debe confundir la virtud de la paciencia con el
pecado de la indolencia, y su espíritu tendrá que estar alerta a conseguir el fin social
de la recíproca comprensión». (p.132)

En consecuencia a las prácticas realizadas por los maestros del Gimnasio, el diario
vivir de sus estudiantes debe ser congruente tanto a la filosofía construida al interior de esta
comunidad como a la pretensión formativa que poseen sus maestros. Por ende, el aprendizaje
gimnasiano se basa en la experiencia; en el contacto con el entorno y en el trabajo en grupal,
buscando recontextualizar lo aprendido, tal y como ilustraremos con algunos ejemplos
comentados por el amigo de Don Agustín, Mario Galofre:

«En los primeros años de la primaria eran experiencias muy básicas porque, como le
decía yo, se comenzaba por enseñarle al niño cómo amarrarse los zapatos y aquí
existían, no sé si todavía existen, esos tableritos en los cuales había simplemente un
cordón de amarrarse los zapatos y uno tenía que comenzar por ahí… había la
disciplina, en el primer y segundo Montessori, de lavarse los dientes y de traer jabón y
una vasijita para hacer los hábitos de la higiene, en los primerísimos años, estoy
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hablando de cuando yo tendría unos cuatro o cinco años y eso era la rutina cotidiana.
Eso se va desarrollando cada vez con actividades más y más complicadas pero
siempre iba involucrada, en todo proceso de aprendizaje, la acción. Bien a través del
canto; bien a través del teatro, se hacían pequeñísimas obras de teatro; estaba el
coro; la botánica, el acercamiento a la naturaleza y a los animales se hizo siempre de
manera práctica: nosotros cortábamos las flores del jardín, recogíamos las flores del
jardín, teníamos nuestra propia huerta en la que nosotros cultivábamos nuestras
hortalizas; y hasta había un pequeño zoológico, entre comillas porque de zoológico
tenía muy poco, donde había gallinas y no sé… pero en fin, era un conocimiento
auténtico, directo, del entorno, que se iba, como le cuento, extendiendo a situaciones
cada vez más complicadas y ya nos llevaban, en los años superiores, al excursionismo,
del que seguramente usted ha oído hablar, a los puntos más distantes y más difíciles
del país».

Todo esto, no puede ser posible sin la sinergia interna y externa de la institución. Para
sostener esta y cualquier propuesta pedagógica, se necesita de un trabajo mancomunado entre
pares educativos, directivos y padres de familia. No solo el niño va a aprender al colegio,
también junto a él aprenden sus padres, discurren entre ellos; comprenden que la formación no
es unilateral (del colegio) sino bilateral (el colegio y el hogar). El discípulo del maestro
Agustín Nieto Caballero, Mario Galofre, explica:

«Se entiende que una educación armónica, para que sea armónica, para que no haya
disensos fundamentales en los hogares que contraríen las filosofías del colegio, debe
haber una comunión de ideales entre los maestros de ese colegio y los padres de
familia de ese colegio».

5.1.9.2.8 Un estudiante se interesa por el conocimiento.
Si iniciamos desde la base conceptual del término conocimiento, encontramos que el
Diccionario de la Lengua Española lo define como saber o sabiduría. También, como
entendimiento, inteligencia o razón natural. Agustín Nieto Caballero no da una definición de
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lo que concebía por conocimiento, sin embargo, a partir de la definición anterior podríamos
afirmar que el conocimiento se refiere al saber disciplinario aplicado en un contexto
determinado. Si miramos las producciones de Agustín nieto podemos corroborar esta
definición. Por ejemplo, cuando habla de la educación práctica, afirma que ―el practicismo
sólo busca aplicaciones precisas e inmediatas del conocimiento‖ (Nieto, 1964, p. 10); es decir,
llevar a cabo ciertas actividades desprendidas de un saber en concreto.

El conocer sobre algo es un proceso que se lleva a cabo a partir de dos vertientes,
según las aclaraciones del profesor Nelson Cuervo Nieto y sus diálogos con Agustín Nieto:
«Una era que el conocimiento lo podía cambiar y mientras mejor aprenda la persona mejor
se comportaría; la otra era la hipótesis que tenía don Agustín de que hay dos fundamentos: el
crecimiento humano, llegar a ser persona, y el desarrollo de la mente. Entonces, la excelencia
personal se conseguía desde esa hipótesis y a través de esos dos pilares; es decir, yo puedo
saber mucho, ser un erudito, pero, como ser humano, ser un tipo malo». Agustín Nieto
caballero entendía el binomio conocimiento-persona humana; no era nada nuevo. No
obstante, el aporte de nuestro maestro está en hacer confluir estas dos concepciones que,
aunque pueden caminar por separado, moldean la idea de Agustín Nieto sobre formación para
la vida: sujetos con varios saberes dispuestos a fabricar comunidad y generar cultura.

Una vez entendida la concepción de conocimiento como un elemento singular en la
propuesta pedagógica planteada por Agustín Nieto Caballero, lo que sigue es reconocer cómo
se refleja este elemento para los sujetos partícipes del proceso enseñanza-aprendizaje y la
formación de cada uno de ellos. Primero, hablar del estudiante es un punto de entendimiento,
con respecto al conocimiento, un poco más sencillo. La idea del conocimiento relacionada con
la humanidad la pone en claro el académico Julio Santiago Cubillos cuando dice: «[…]
permitir el libre juego de las ideas sin ninguna restricción y sin ningún tipo de bullying, usted
va a formar futuros científicos, literatos, escritores, etc., que saben pensar por sí mismo. Ese,
yo creo es el aporte fundamental de Nieto Caballero. Él tomó, al pie de la letra, el asunto de
que, educar es enseñar a pensar […]». Explicar el testimonio de este informante se resume en
palabras claras: el conocimiento es necesario, pero también es necesario la forma en cómo se
obtiene y la destinación que se le dé al mismo; sabio no es aquel que mucho conoce, sino
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quien da buen uso a la sabiduría. Entonces, tenemos que el conocimiento para Agustín Nieto
Caballero no se restringía a la cantidad de saberes almacenados en un estudiante; conocer se
relacionaba a la forma en que se adquiría dicho conocimiento (relación persona-persona y
persona-ambiente), así como la utilidad; la inteligencia para ponerlo en función y al servicio
social. Haciendo una revisión de la bibliografía de Nieto (1974), él así lo señala en un mensaje
para los maestros: ―Recordad que es un esclavo aquel que no piensa libremente, y que vuestra
misión […] es la de preparar a los verdaderos ciudadanos de la democracia‖ (p. 128).

En este punto, es válido aclarar que, el conocimiento para Nieto Caballero era una de
varias finalidades en el campo de la formación. No obstante, y como hemos vislumbrado
anteriormente, no se trata de garantizar por parte de un solo sujeto el proceso educativo (el
maestro). De igual manera y fruto de su relación –formador y formando–, nace una especie de
disposición que permite a ambas partes contribuir a la finalidad. Sin embargo, el estudiante
gimnasiano es una persona capaz de aprender por sí mismo, es decir, por un lado, su
convicción le permite orientar y recontextualizar su conocimiento; por otro lado, capacita a su
entorno (pares escolares, maestros, entre otros) para contribuir al proceso. ―El ideal no es que
el niño acumule nociones, sino más bien que adquiera capacidades‖ (Nieto, 1979, p. 122)

Así pues, siendo el estudiante una vasija dispuesta a contener diferentes tipos de
conocimientos, valores, entre otros, Nieto Caballero paralelamente planteaba críticamente un
sentido distinto del conocimiento. Siendo este último una necesidad, una búsqueda por
relacionar y hacer del conocimiento un elemento útil, el ex –rector Mario Galofre opina:

«Don Agustín nunca claudicó, en la idea de que la misión de la escuela, incluso, a
pesar de las especializaciones, en que la misión de toda institución educativa es educar; y
educar para Nieto Caballero no consistía en ningún momento ni en especializar, ni en instruir
en determinado campo, sino, esencialmente en despertar en el hombre humano el apetito por
el conocimiento. Por el conocimiento no solamente por el conocimiento por la investigación,
el conocimiento y la reproducción del conocimiento; es decir, que ese conocimiento no fuera
estéril»
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Asimismo, pretendiendo persuadir al estudiante ser un individuo integral, Nieto Caballero en
su propuesta, quería preparar a sus discípulos con el ánimo de que, contaran con la suficiencia
de responder ante cualquier eventualidad, tanto académica como experiencial. En otras
palabras, moldear poco a poco un ser universal capaz de ser pragmático. Su concejero Mario
Galofre aclara:

«No simplemente aprender por aprender, especializarse por especializarse sino que, todo eso
debería ir hacia el pragmatismo, hacia la obra, que se plasmaran en ejecuciones los
conocimientos. Pero, él siempre pensó que el hombre (su discípulo) el ideal, pienso yo, que él
tenía era que sus discípulos fueran unos discípulos de mentalidad universal. Que si por razón
del mundo de hoy deberían escoger una determinada especialización, una determinada
carrera para enfrentar la praxis de ganarse la vida o de producir o de incluso, desarrollar
conocimiento, pues eso era algo que las circunstancias estaban dictando y que era necesario
enfrentarlo, pero que no había mejor herramienta para poder llegar a la especialización que
ser un ser universal».

5.1.9.2.9 Un maestro que estimula el conocimiento.
Por su parte, el maestro no es un ser conocedor de la verdad, por el contrario también
está dispuesto y abierto al cambio, la rectificación y el redescubrimiento del conocimiento. El
mismo Agustín Nieto lo comenta haciendo alusión al maestro, siguiendo con el mensaje
anterior: ―Si cometéis un error, rectificadlo sin demora. Esto, lejos de amenguar vuestro
prestigio, lo hará más sólido y más alto‖ (Nieto Caballero, 1979, p. 129). El hecho de romper
los esquemas al decir que el maestro se equivoca y puede mejorar a partir de la corrección de
su error, es un aporte gigantesco a la educación si tenemos en cuanta la época en la cual
postuló su idea. Hacer que el conocimiento se tornara paidocéntrico rompió el paradigma que
dictaminaba al instructor como poseedor de la razón.

En ese orden de ideas, el maestro no solo procura poner en práctica su saber. También,
permanentemente busca la manera de estimular esa predilección del estudiante hacia el
aprender y conocer más de lo alcanzado:
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«El educador ha de recordar constantemente cuál es la finalidad de su tarea, y en lo
mental –no cabe duda sobre ello–, se persigue, ante todo, desarrollar la capacidad de
pensar, adiestrar la inteligencia en el planteamiento y resolución de problemas,
habituar la voluntad al esfuerzo continuado. Importa, desde luego, adquirir
conocimientos fundamentales, pero esta adquisición ha de ser educadora o se
convertirá en algo efímero». (Nieto, 1979, p. 121)

El conocimiento en el Gimnasio Moderno es un proceso estimulante que se genera y
regenera día a día. Como ya hemos visto y sustentado, la propuesta pedagógica de Nieto
Caballero iba más allá de instruir y enseñar cosas. Su intención era su máxima: educar
primero que instruir. Bajo este ideal, la preparación de los nuevos maestros va más allá de una
intención cognitiva. El ser humano necesita, también, de aprender a ser persona y desde esta
condición orientar y decidir como ciudadano y miembro de una comunidad. De esta manera, si
en el recipiente humano hay persona, es legítimo pretender vaciar contenidos académicos. En
otras palabras, hay que formar constitutivamente o axiológicamente y por este camino se
llegará a una formación cognitiva. Sobre la idea anterior, el colega y profesor Nelson Cuervo
Nieto comenta:

«Entonces, yo no puedo soportar que usted piense distinto a mí porque creo que me
está subvalorando; eso es falta de autoestima. La persona que tiene una pobre imagen
de sí misma es una persona muy agresiva porque ve al otro como un rival, lo ve como
un enemigo. O sea esa formación básica humana no se da y Don Agustín sí quiso
hacerlo, la parte humanista. El crecimiento humano es algo que no es visible
biológicamente, pero que sí permite que un ser humano pueda llegar a una excelencia
personal, que era lo que decía Don Agustín. O sea, nosotros buscamos, básicamente,
dos cosas: a través de la excelencia personal viene la excelencia académica, pero no
al contrario; es decir, usted puede ser excelente académicamente pero humanamente
puede ser un ladrón, un corrupto… bueno, como todos los ejemplares que tenemos
acá… entonces, es pertinente, eso sí».
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5.1.9.2.10 El ser humano: parte de un objetivo pedagógico.
Sin duda, una propuesta pedagógica en su totalidad, intenta ser coayudante no solo
para la construcción de contenidos educativos necesarios para la vida académica. También, es
y será puente para formar y constituir a los seres que en ella están inmersos. Ubicados en la
propuesta de Nieto Caballero, no erremos en insistir que, su intención primordial era cambiar
desde la educación la manera de concebir la vida y sus distintas afugias. Con todo esto, Nieto
Caballero tenía entonces una preocupación fraterna y humana antes que, una preocupación
generalizada meramente intelectual. El mundo se constituye de seres vivos, y si en los actos de
estos seres no está presente la preservación de lo humano, de lo natural y racional; de nada
sirve buscar educar si no existe una apropiación y discernimiento social de lo aprendido.
Formar un hombre recto y útil –fin primordial de todo intento educativo– será siempre
algo más que dotar a ese ser de un determinado acervo de conocimientos. Sin una idea
viril y generosa de la vida, sin integralidad moral, sin un austero concepto del deber,
sin disciplinas espirituales, sin voluntad organizada, no puede llegar a conquistar su
más alto sentido la función de educar. (Nieto, 1979, p. 189)

Insistiendo en el pensamiento constitutivo de Nieto Caballero, nos hemos dado cuenta
que su propuesta tiene dos dimensiones o nociones que buscan la formación humana de la que
hemos intentado vislumbrar y valorar. Dichas dimensiones permiten explorar y modelar a un
ser humano ideal y necesario para nuestra sociedad. Es el caso de la construcción como ser
social y cognitivo. No hemos de olvidar que en la enseñanza buscamos ante todo el
enriquecimiento de la vida interior. [...] refiriéndose al profesor*: Su ideal personal ha de ser
el mismo que él desea indicar como rumbo a sus alumnos: primero la cultura general, luego la
especialización; primero el hombre, luego el especialista. (Nieto, 1979, p. 112)

Como ser social, el ser humano bajo la propuesta de Nieto Caballero, es un ser que se
conduce siendo fiel a su formación. Así,
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[…] es evidente que el educador debe ser un consejero, un guía, un conductor, pero su
tarea quedaría paralizada a mitad de camino si no le enseñara al niño a conducirse por
su cuenta, si no le diera hábitos de estudio y de trabajo, si no despertara en él el cariño
por las cosas del espíritu, si no lo adiestrara en el uso de su discernimiento, si no
formara su criterio y su conciencia. (Nieto, 1979, p. 128)

A modo de ejemplo, dos gimnasianos están inmersos en una disputa. Su formación les ha
enseñado a pensar críticamente su actuar y por ende, buscar a través del diálogo resolver la
raíz de la disputa y constituir desde esta, un aprendizaje para la vida. Por otro lado, su
participación desde el jardín de niños, les ha enseñado a trabajar y resolver situaciones desde
lo colaborativo. Un gimnasiano no realiza una entrevista para el noticiero escolar solo; son los
gimnasianos de cierto grado, los que construyen un trabajo periodístico en el cual están
presentes cada una de sus habilidades y cualidades, el profesor Nelson Cuervo aclara:

«Fíjese que la mayoría de la gente no tiene un concepto, digámoslo, altruista de la ley
o de cumplimiento del deber sino que es por amenaza, o sea, zanahoria y garrote.
Entonces, la gente se porta bien si hay un policía, pero si no lo hay no, violan todas
las normas; y eso es frustrante porque es que la educación de Don Agustín era eso:
acomodarse al respeto. Digamos, si está libre la puerta para entrar al metro de Berlín
y no hay quien me pida un ticket, yo tengo la disciplina para poner mi ticket sin que
nadie me vigile».

Luego sigue añadiendo:

«Digamos, en la época de Don Agustín no eran mesas de trabajo individual, había
mucho trabajo en grupo, no estaban separados sino que eran cuatro, cinco seis,
trabajando sobre un tema y no había esa formación en hileras y en columnas».

Desde su escolaridad y, bajo prácticas tan comunes como convivir y estudiar en grupo,
se constituye el ideario de sociedad y ciudadanía. La estructura, engranaje académico y
material escolar no están puestos en la propuesta por moda o trivialidad. No obstante,
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pertenecen y dan cuenta a la composición e ideario del gimnasiano inmerso y disponible para
su sociedad.

En este punto, encontramos que, la construcción del ser humano como ser cognitivo es,
también, una finalidad pedagógica en la propuesta de Nieto Caballero. Sin lugar a duda, es
esta formación podría ser la que cualquier propuesta o modelo pueda o permita de alguna
manera, medir o evaluar, a través de las distintas pruebas o estándares acostumbrados. Sin
embargo, tal construcción cognitiva no fue el derrotero o característica fundamental de nuestro
ilustre maestro. No obstante, que los estudiantes aprendan conocimientos y desarrollen la
dimensión cognitiva, era para Nieto Caballero un plus educativo permeado desde el avatar del
maestro.

Con razón se ha dicho que el poder de la educación no sobrepasará nunca los límites de
la capacidad del educando. Lo que no obsta para que el educador esté siempre alerta a
valerse de toda oportunidad que pueda servirle para orientar o iluminar la conciencia
de sus discípulos. (Nieto, A. 1963, p. 92)

Esta postura, nos lleva a abrir una pregunta: ¿Los padres estarían dispuestos a preferir que sus
hijos sean personas antes que intelectuales y reconocidos especialistas?

El Gimnasio fue y es una institución también reconocida por sus logros académicos.
Logros realizados por una juiciosa, comprometida y valorada práctica pedagógica basada en la
nueva propuesta: enseñar experimentando tal y como afirma Nieto, A. (1979):

Esta escuela modelo de hoy es la escuela del movimiento, la escuela de la vida. Se
hacen a un lado los caducos libros de texto –los cuadernos de apuntes llevados por los
niños los reemplazan con grandísima ventaja–; el manual modernizado sólo será un
guía; se abandonan las palabras dogmáticas y frías; el maestro habla en lenguaje
sencillo, y cada niño usa su lenguaje natural; en vez de aprender definiciones y listas
abrumadoras se va tras de las cosas mismas. Se marcha el maestro al campo con su
caravana de discípulos: allí enseña, más bien parece que son ello estudia geografía,
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siguiendo el curso de un riachuelo, o historia natural en presencia de los insectos y de
las plantas. Con ellos va a una fábrica y allí los niños se dan cuenta del trabajo –lección
de estudios sociales– y advierten el progreso de las industrias –lección de física o de
química aplicada–. Sale con ellos de paseo por la ciudad, y ante un edificio nacional,
ante la estatua de un héroe, les da una sentida y eficaz lección de historia patria. (p.25)

En otro orden de cosas, y ahondando en la actitud conductual, podemos decir que esta
se caracteriza por desarrollar dos cualidades notables como persona: poder autorregularse y ser
irreductible. Autorregularse significa que, el ser humano no necesita ser controlado para
cumplir con sus responsabilidades y, aún más, lograr otros aprendizajes aparte de los
contemplados en su plan educativo. El colega Nelson Cuervo Nieto expresa:

«A medida que la persona se vuelva más racional, que desarrolle más su mente, esa
persona es capaz de entender mucho más sus mismos actos; entonces, llega a
autorregularse, de manera que no se trata del maestro que grita o que impone, que
amenaza o que maneja la calificación, sino de la persona que convence a través de la
irradiación; la autoridad se irradia: usted no necesita gritar para imponerse, usted
necesita es convencer y la autoridad no necesita de imponerse sino de servir».

Ser irreductible, tiene que ver con esa formación constitutiva. Ese ser humano, capaz de
recontextualizar su pensamiento, concepción e intelecto, no se reduce ante adversidades o
dificultades propias de su vida escolar y posteriormente, de su vida. Quien más que el propio
Nieto Caballero, que enseñaba desde su práctica ejemplificante y decorosa. Su amigo Mario
Galofre opina lo siguiente:

«Don Agustín cuando veía vulnerados, dijéramos, los derechos de algún alumno al
intervenir, o cuando veía burlado, la burla, el tal “Bullying” por parte de un grupo de
alumnos a otro. Él en esa materia era irreductible como lo estoy diciendo. Era como
un bloque. Niño que él veía medio arrinconado y que quería intervenir o que se sentía
tímido; él salía a estimularlo para que dijera lo que quería».
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¿Cuánto tiempo puede un ser humano, tardar en confiar y creer en el otro? ¿Cómo se
hace para infundir esfuerzo en los estudiantes? Nieto Caballero en su propuesta, realizó una
construcción de estas dos situaciones y las llamo disciplina como veremos más adelante. Sin
embargo, en las tareas propias de la escuela gimnasiana, el trabajar en grupo, permitía
desarrollar este tipo de condiciones indefectibles para el progreso de su sensibilidad y el
perfeccionamiento de su rigor.
El niño podrá olvidar lo que ha aprendido —lo olvidará menos que cuando sólo lo
memorizó sin comprenderlo—, pero en él quedará la disciplina mental, la capacidad
desarrollada, la facultad de encontrar lo que olvidó. Con tal procedimiento el estudiante
va alegremente a la escuela; lleva la alegría de saciar la curiosidad, innata en él, que
luego se traduce en hábitos de estudio, en amor a los libros. Así en toda la enseñanza
hay algo germinativo, y queda el terreno preparado para una feliz gestación. Cada
conocimiento echó fuertes raíces y uno y otro se asociaron, se soldaron, y dieron
unidad al pensamiento. (Nieto, 1979, p. 26)
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5.1.9.3 Segundo criterio: Concepción del maestro.

Figura 17. Concepción del maestro para Agustín Nieto Caballero vislumbrada desde el cuadro categorial.

5.1.9.3.1 Los dos perfiles de un maestro.
Cuando Agustín Nieto Caballero llegó a Colombia con ideas innovadoras adquiridas en
Europa y Norteamérica, se encontró con dificultades a nivel socio-político, pero también con
una situación con la que seguramente no contaba del todo: instructores hechos a la medida del
tradicionalismo eclesial católico. Entonces, aquellos instructores no concebían el juego, la
experimentación o el razonamiento como parte del aprendizaje; por lo contrario, enaltecían la
memorización inane y la obediencia servil. Tal contradicción entre la idea educativa que traía
consigo y el quehacer de los instructores de finales del siglo XX e inicios del XX no podrían
coexistir. Así las cosas, no sólo tuvo Agustín Nieto Caballero que pensar en la forma de
implementar nuevas estrategias educativas, sino en la formación de nuevos maestros que
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erradicaran el pensamiento arcaico que declaraba poder sobre el estudiante y convertirlo en
servir al estudiante. En otras palabras, debía Nieto Caballero forjar un nuevo paradigma de
maestro, aquel que no instruyera sino que educara para la vida, y lo hizo desde dos ámbitos: el
profesional, dirigido a nuevas proyecciones y estrategias didácticas; y como persona, un
individuo poseedor y generador de un espíritu crítico y democrático.

La concepción de maestro como persona fue una de las motivaciones que tuvo Agustín
Nieto Caballero para poder consolidar su nueva propuesta pedagógica, visualizaba a los
maestros como personas humildes, con muchas necesidades y como grandes seres humanos.
Para Agustín Nieto Caballero los maestros como personas tenían sueños que no se
materializaron pero que deseaban salir y ser construidos. Él pensaba que el maestro era esa
persona que mediante su propia experiencia, saber de vida y con todo lo que lo hacía como ser
humano en el manejo de sus emociones podría aportar grandes ideas a ese sueño de la nueva
educación en Colombia. Tal como lo recuerda un ex – alumno Gonzalo Mallarino Flórez:

«El maestro tiene que hacer digamos también ese matiz, no basta con que sepa mucho
de su materia o que sea especialista en lo que va enseñar, tiene que tener también la
sensibilidad, la postura, el humor, la inteligencia».

Entonces, para Agustín Nieto Caballero el maestro como persona juega un papel importante en
la educación ya que su propio comportamiento refleja lo que realmente quiere construir. Nieto,
A. (1963) dice lo siguiente frente a esto: ―La rectitud de su vida es sin duda la primera. A esta
cualidad esencial han de agregarse la de su discreción, su tacto, su entusiasmo y su optimismo‖
(p.84)

Agustín Nieto Caballero buscaba que el maestro como persona fuera capaz de tejer su
propia personalidad con el ejercicio dentro de su misma práctica. Con lo anterior podemos
decir que se buscaba que los maestros como personas tienen que reflejar una fuerza espiritual
que los lleve a medir y a evaluar su propia conducta como seres humanos. Una conducta que
no se mide con una autoridad déspota si no que muestre lo que realmente tiene en su ser para
hacer el bien a los demás. Nieto Caballero (1963), comenta:
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La autoridad la consigue el maestro con su propia personalidad, con su rectitud
valerosa, con el estricto cumplimiento de su deber, con su espíritu de tolerancia y de
justicia; con estudio tesonero con sensibilidad humana (p.90)

5.1.9.3.2 El maestro como persona.
El sueño de Agustín Nieto Caballero siempre fue una gran lucha que con el pasar del
tiempo comenzó a dejar una huella muy grande. El maestro como persona en lo individual
tenía

que

desarrollar

la

devoción

y

el

gran

amor

por

su

tarea,

buscando

que independientemente de sus problemas de afianzamiento y poca importancia que le daban
a su profesión como maestro, lograra cómo afrontar los retos de la sociedad del siglo XX para
ser un reflejo de ejemplo en comportamiento ciudadano. Un maestro en lo personal e
individual debía conectar su propia vida a la sociedad. Tal como lo recuerda uno su ex-alumno
Juan Carlos Bayona, quien dice: «Yo se lo diría de esta manera, –Un maestro para quien la
docencia no sea una forma de ganarse la vida, sino sea su vida –. Allí está la diferencia».

Como gran aporte de Agustín Nieto Caballero se puede decir que la persona se podía
reflejar en dos consideraciones muy importantes, como un ser individual y social, que
formaba parte de varios contextos al mismo tiempo no solo profesional, sino también familiar,
de hijo, de amigo, de hermano, de guía, de un miembro de una comunidad. Todos
los elementos anteriores poseían un significado para el propio maestro y entran en juego
como persona solo a través de sus acciones reflejadas en su comportamiento como verdadero
ciudadano en un contexto que como Colombia lo exigía. Nieto (1963) dice lo siguiente frente
a esto:

Consciente de esta realidad, no puede quien ha recibido el encargo de formar las
nuevas generaciones, ser indiferente a lo que ocurre a la sociedad que le sirve de marco
a su acción. No habréis de olvidar que nuestra misión es misión social por excelencia
(p.53)
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Por otra parte, desde una mirada sistémica lo anterior permite interpretar y comprender al
maestro no sólo en la dimensión individual, sino como parte de un colectivo, en el cual
comparte diversas experiencias, entre las cuales destacan las de pertenencia, colaboración
consensos, relaciones, decisiones y desarrollo de una cultura que él mismo va forjando con el
pasar del tiempo.

El maestro siempre debe sentir que como un ser humano intelectual tiene una sabiduría
que debe ser testimonio de una propia realidad. Su conocimiento amplio del mundo tiene que
permitir que el mismo le da un sentido práctico a su vida afirmando y atestiguando aquello que
ha visto o ha escuchado en su propia vida. Nuestro maestro ilustre pensaba que dar testimonio
como maestro individualmente era impulsar una verdad no absoluta peros si transformadora de
mentes y de corazones. Todos aprendemos a comportarnos siguiendo el testimonio de otros
pero un testimonio debe tener un poder de convencimiento muy grande para que deje huella.
Un convencimiento que debe partir del mismo maestro donde él debe convencerse de que le
puede aportar al cambio en la educación y puede hacer una tarea permanente, con muchas
ganas y sacrificio. Como lo indica el entrevistado ex – rector Juan Carlos Bayona:

«Que el maestro más allá de la dificultad que significa educar a alguien, y a veces, de
su imposibilidad, no puede dejar de insistir en ello, en el sentido del animus, del
anima aristotélico del halo vital, del entusiasmo, de lo que significa educar»

Así mismo el ser testimonial y convincente no es una tarea fácil, Agustín Nieto Caballero deja
un gran aporte en este tema, piensa que esta es una tarea que no solo se mide con palabras sino
con actos. Así lo expresa Nieto (1963):

El educador tiene que representar al mismo tiempo que una fuerza espiritual una fuerza
moral. La mejor lección que puede dar es su propia conducta. La bondad, el decoro, la
sencillez, la hombría de bien se enseñan con el ejemplo nunca con palabras solamente
(p.85)
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Nieto Caballero pensaba que por eso el testimonio y el convencimiento de hacer las cosas lo
mejor posible, sin dejar de ser lo que es, se adaptarán a los diferentes ambientes, pero siempre
con un discurso sincero, no como discurso repetido de memoria, sino como mensaje que desee
dejar en apetito de quien lo escucha.

Cuando Agustín Nieto Caballero propone su ideal formativo, lo hace pensando que
el maestro es un sujeto de cambio, él cuál debe considerarse como un líder intelectual
donde su valor como persona esté ligado a unos principios éticos que apunten al respeto de la
dignidad del ser humano, que se dirijan a la formación del ciudadano democrático y
participativo, demostrando con su ejemplo, lo que se espera de él. El máximo calificativo que
emplea para quien está frente a un aula o salón de clase es que debe ser un verdadero maestro.
Que se traduce en poseer un conocimiento amplio: lo cual le permitirá tener una mente libre y
sin prejuicios capaz de observar a sus alumnos en todas sus dimensiones. La misión del
maestro en el pensamiento de Nieto Caballero es examinar las reacciones de los otros y saber
interpretarlas de manera integral, verlas como un todo. En concreto, la propuesta de Agustín
Nieto Caballero con su aporte va encaminada a que el maestro de manera colectiva genere una
capacidad de cambio y superación en la formación democrática y participativa del estudiante
sabiéndolo escuchar, mostrando en él como maestro su propio ejemplo de vida, su propia
cultura y aprendizaje, buscando que el estudiante se eduque como ciudadano, a través del
ambiente que logre crear en el salón de clase, en los espacios escolares, en las relaciones
familiares y en las relaciones con la sociedad en general. Así como lo expresa su ex –alumno
Juan Carlos Bayona:

«Un hombre culto, y sobre todo una con gran capacidad de escucha, de escucha de
segundo nivel; cuando digo de segundo nivel, estoy diciendo, aprender a escuchar
aquello que la gente no dice, que era donde estaba el oficio poético de la educación,
porque a los seres humanos nos cuesta trabajo expresarnos, pero un buen maestro
sabe lo que te está diciendo, si conoce a sus estudiantes».

La propuesta educativa de Nieto Caballero se centra en pensar que el verdadero
maestro en relación con el colectivo social debe encarnar un verdadero ideal democrático que
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permita mediante sus esfuerzos de sagacidad y prudencia abrir los principios de una nueva
Colombia. De esta forma lo expresa Nieto (1924): ―Ser maestro de escuela debería implicar
una cima en los anhelos de un espíritu fundamentalmente patriótico. El maestro forma al
ciudadano y el ciudadano es la nación‖ (P.36)

5.1.9.3.3 El maestro como profesional.
Desde siempre ha existido la tendencia de que el trabajo del maestro lo puede hacer
cualquier persona, pero lastimosamente no es así. Agustín Nieto Caballero siempre quiso darle
al docente su verdadero estatus de profesional en la educación, por tal motivo luchó toda su
vida para que este lograra prepararse y capacitarse con experiencias que le pudieran
perfeccionar más no solo en conocimientos sino también en la forma de enseñar y educar.
Retomando palabras del doctor Julio Santiago Cubillos: «Ese, yo creo es el aporte
fundamental de Nieto Caballero. Él tomó, al pie de la letra, el asunto de que, educar es
enseñar a pensar, eso es básico».

Según lo anterior se puede decir que el maestro como profesional debe tener unos
parámetros de vida muy claros en su profesión, que determinen un saber con un propósito,
―enseñar a pensar a sus estudiantes‖. El maestro como profesional según el pensamiento de
Agustín Nieto Caballero es que este debe poseer cierto nivel de conocimiento sobre el asunto
educativo y además en el ejercicio de enseñar encaminarlo no solo en el contenido sino en la
conciencia responsable de cómo se transmite ese contenido. Así lo dice Nieto Caballero
(1963):

Al maestro exijámosle conciencia plena de su responsabilidad, interés por la obra que
va a desarrollar, cariño por la niñez, amabilidad en la expresión, pero seamos parcos
con él en requerimientos técnicos, que muchas veces sólo se traducen en pedantería y
sequedad del corazón (p.89)

Igualmente, como reflexión de alto interés es importante decir que Agustín Nieto Caballero en
la concepción de maestro como profesional se interesó siempre en buscar la forma de educar a
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los maestros, ya que con esto consideraba que su propuesta de lucha pedagógica podía
alcanzar mejores frutos. En sus propias palabras expresa, Nieto Caballero (1963): ―Son estas
consideraciones las que nos ponen de manifiesto que el negocio principal, la empresa capital
de la nación, es la preparación de los maestros (p.91)‖. Así, ser maestro como profesional
implica el reconocimiento de la ignorancia propia y el aferramiento de una conciencia crítica
capaz de generar en el maestro nuevos retos sobre su práctica en la educación.

El maestro como profesional en relación con el estudiante sabe que su tarea no solo es
con ellos dentro del aula de clase sino también por fuera. Agustín Nieto Caballero busco que
la relación maestro /estudiante siempre estuviera enmarcada en un trato de simpatía mutua, en
una relación donde el maestro debía responder con paciencia, ecuanimidad y prudencia,
manejando de manera adecuada la verdadera confianza que él mismo como guía podía
desarrollar en sus estudiantes. De esta manera lo expresa uno el ex – alumno Juan Carlo
Bayona:

«Yo como maestro te marco, pero no puedo estar todo el tiempo. Te marco el camino,
te doy una pauta, y luego tu verás–, no puede estar todo lleno de cercas, la cerca
marca una pauta de la conducta, después yo confío en que tu sigas por ahí».

Por su parte como principio importante en la relación del maestro profesional con el estudiante
Agustín Nieto Caballero manifestaba que el maestro debe ser alegre y mostrar esa propia
alegría hacia sus estudiantes. El buen humor debía ser una constante. Textualmente dice,
Nieto (1963): Hay maestros que hablan a los niños con voz de sepultureros, como si la vida
fuera un entierro, nos decía un campesino en el que chisporreteaban el ingenio y la verdad
(p.69).

De la misma manera el maestro como profesional debe tener una relación directa con
la institución ya que esta era el ideario construido por el propio Agustín Nieto Caballero. Un
ideario que buscaba siempre conectar el ―ser maestro‖ con la propia filosofía del Gimnasio
Moderno que fue su obra donde pudo concretar su propio pensamiento y abrir esas nuevas
relaciones. Comenta el ex –alumno Gonzalo Mallarino Flórez:
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«El colegio siempre ha estado atento y eso se ha podido verificar en el propio proceso
de selección de búsqueda de los maestros, que se hace directamente desde la alta
dirección del colegio, siempre ha estado en la preocupación de maestros que se
sientan llamados a este credo libertario, que se exijan mucho, hay que exigir a los
alumnos, hay que trabajar duro, pero siempre sin maltratar a los alumnos dando las
ideas para que los muchachos a través del conocimiento y el esfuerzo y el trabajo
busquen cosas dentro de sí mismos».

El proyecto educativo adelantado por Agustín Nieto Caballero siempre estaba
acompañado de muchos ideales de formación y relación, que ponían al maestro como
profesional y la institución como el colegio en actores protagonistas. Los esfuerzos tanto del
maestro como de la institución eran mancomunados, con alianzas que permitirán cambios
importantes en la misma formación de los propios maestros y de los estudiantes, para fines que
implicaba una construcción permanente de la profesión del propio maestro, fundamentado
claro está en el conocimiento, la experiencia y en su propia vocación de servicio.

La relación del maestro con el estudiante se puede considerar como un proceso donde
inciden múltiples elementos que al trabajarlos conjuntamente pueden conducir al éxito de la
tarea educativa. Agustín Nieto Caballero pensaba que la tarea de educar no era una tarea fácil,
consideraba que era un ejercicio donde el maestro debería convertirse en líder del proceso
facilitando los medios adecuados para generar en el estudiante la creatividad y la reflexión a la
hora de poder pensar. Consideraba que el maestro tenía que utilizar una gran intención en el
proceso de educar y un elemento clave en su práctica que era ―el diálogo‖. Pensaba que
mediante un intercambio de un lenguaje claro y sincero se podía generar una autonomía en el
propio estudiante y en los procesos de aprendizaje. Así es expresado por el ex – rector Juan
Carlos Bayona: «Llevar el modelo de la pedagogía activa, de la pedagogía dialogante,
digamos, una pedagogía de la intención, no una pedagogía del resultado»
.
La comunicación era un elemento de primer orden para poder despertar la creatividad y
la reflexión, esta tenía que ser de doble vía. El silencio no era amigo del pensamiento de
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Agustín Nieto Caballero. En palabras de uno del doctor Julio Santiago Cubillos, al referirse a
lo anterior: «El salón de clases no puede ser un sitio de silencio donde el único que habla es el
profesor, eso lo tiene en cuenta ellos». La práctica motivacional, la actitud y el trato del
maestro es esencial para una sana relación educativa entre maestro y alumno, según Nieto
Caballero un verdadero maestro es aquel que provoca crecimiento intencionado, ya que el
maestro como guía debe ser capaz de ver, descubrir y valorar en gran medida el potencial que
tiene el estudiante no como un objeto sino como un sujeto que está en constante crecimiento y
cambio dependiendo también de su edad, como maestro se debe entender que el estudiante
siente, que quiere vivir, que quiere explorar y conocer lo desconocido. Refiriéndonos a lo
anterior Nieto (1963), comenta:

El maestro ha de saber cómo crece el cuerpo y cómo se desarrolla el espíritu. No debe
olvidar que el niño es menos apto para el trabajo intelectual en los períodos de intenso
crecimiento. Debe saber que hay crisis muy hondas en la adolescencia; que si el niño
se exterioriza el adolescente se interioriza; que cada edad tiene su ciclo de
transformación (p.88)

En relación con el estudiante los maestros deben transitar junto a los alumnos estrategias
importantes en el aprender con prácticas tomadas de la vida real, debe tener como premisa el
conocer, el perfeccionar, el recrear, y el despertar el interés de sus propios estudiantes.

Cuando el maestro comienza a ser receptor de las buenas prácticas educativas
comienza a caminar correctamente con la misma institución. Entendida la institución como
esa comunidad conformada por el propio maestro, el alumno, el padre de familia y las
directivas. Agustín Nieto Caballero siempre tuvo como ideal defender el gran espíritu que
debe tener la institución la cual debe ser reflejada en los propios miembros que la conforman.
Pensaba que lo importante era que todo el mundo se vinculará a la institución y se desarrollara
de forma armónica, con prácticas educativas renovadoras que permitieran crecer como una
sola nación. Refiriendose a lo anterior el académico Julio Santiago Cubillos opina:
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«Él quiso hacer del colegio, un colegio donde estuvieran reunidos los mejores
estudiantes de Colombia, y ojala que, de todos los departamentos de Colombia,
hubiera estudiantes en el Moderno (del Amazonas, etc). Si eran buenos estudiantes, se
becaban para que estuvieran allí. Esa es una idea democrática interesante. No
interesaba de qué sector social fuese, si usted era buen estudiante -venga para acá-.
De esa manera, financiaban estudiantes muy buenos de los sitios más lejanos de
Colombia. Él quería tener a toda Colombia representada en su colegio».

Las prácticas de los maestros siempre deberían estar encaminadas al servicio social, el
mensaje educativo de Agustín Nieto Caballero en este tema hace referencia a que la verdadera
práctica del maestro para el desarrollo del ser humano en la institución como punto clave en la
cadena de la educación es la sociedad, la institución no debe ser una isla, debe estar
relacionada a la cooperación social; es decir, ―el niño vive en un ambiente de libertad fecunda,
en una pequeña sociedad embrionaria que lo prepara para la sociedad del futuro, La escuela es
así una parte de la vida y no una institución al margen de ella‖ (Nieto Caballero, 1924, p. 43).
Con lo anterior se puede decir que el maestro debe generar sus prácticas educativas con una
estrecha relación en la misma comunidad, ya que esto permitirá consolidar la institución como
ese espacio social por excelencia y formar el tipo y sociedad que se requiere. La institución en
cabeza de los maestros debe optar por una decisión de cambio; donde la educación emerja del
propio hombre en su realidad y se revierta a él, para que sea capaz de modelar el mundo que le
corresponde vivir y al mismo tiempo adaptarse a sus cambiantes necesidades. Así lo reafirma
Nieto Caballero:

La colectividad entera es una escuela a la que concurrimos todos y en la que todos
recibimos a diario influencias decisivas. Consciente de esta realidad, no puede quien ha
recibido el encargo de formar las nuevas generaciones, ser indiferente a lo que ocurre
en la sociedad que le sirve de marco a su acción. No habrás de olvidar que vuestra
misión es misión social por excelencia (1963, p.53)
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5.1.9.4 Tercer criterio: Arquetipo de vida.

Figura 18. Agustín Nieto Caballero como arquetipo de vida vislumbrado desde el cuadro categorial.
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5.1.9.4.1 Agustín Nieto Caballero: un arquetipo de vida.
Cuando hablamos de Agustín Nieto Caballero como persona humana, podemos
establecer tres rangos o características que lo identificaron: su actuar, so comunicación y su
pensar. Estos tres rasgos los llevó a cabo durante toda su vida, a veces hacía hincapié en uno
más que en otro dependiendo del momento histórico de su vida. Por ejemplo, durante sus
cargos diplomáticos transmitió su idea de educación alrededor de Colombia y el mundo; sus
cargos directivos en el Gimnasio Moderno hicieron que aquello que era tinta se transformara
en una verdad, su accionar; y tantos sus libros como sus viajes constantes donde reflejó
preocupaciones educativas, convicciones e ideales, son prueba irrefutable de la constante
preparación conceptual, su pensar. Incluso, podríamos afirmar que ese Agustín Nieto de la
vida pública, era la misma persona como amigo o en su entorno familiar. En los párrafos
siguientes, mostramos a Nieto Caballero en toda su humanidad desde tres aristas: sus roles
laborales, rasgos educativos y los obstáculos educativos que se le presentaron. Asimismo, un
esbozo de ese Nieto Caballero educador en todos sus contextos de vida; es decir, a el maestro
Agustín Nieto Caballero educando desde su humanidad misma.

5.1.9.4.2 Agustín Nieto Caballero: un diligente de la educación.
El rol laboral en la práctica profesional de Agustín Nieto Caballero adquirió un gran
estatus en sus múltiples cargos que tuvo en áreas de la educación y por fuera de ella, los cuales
lo llevaron a convertirse en un hombre experimentado, con una riqueza académica e
intelectual de bastante trayectoria, que le dieron reconocimiento en todos los escenarios donde
se daba a conocer. Aquellos contextos le permitieron crecer y pensar todo lo relacionado con
la educación en Colombia; es decir, que la educación en Colombia se ajustara a las
necesidades del país mismo. De esta forma lo expresa Mallarino Botero: ―[...] como a don
Tomás Rueda, a don Agustín le preocupaba la tendencia de adoptar modos y apariencias de
conducta alejadas de lo colombiano auténtico‖ (1990, p.243). De esta manera, se puede decir
que los roles labores de Agustín Nieto Caballero siempre estuvieron enfocados a servir de
ejemplo para su propia vida, para luego ser apropiados en la práctica de su propio país, pero
acorde con las características innatas de nuestra cultura. Así lo dice uno de sus discípulos
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Mario Galofre: «Siguiendo el dictado de Don Agustín de que la escuela debería ser: local,
contextualizada»). Está claro que su recorrido laboral dentro del funcionamiento del país
como nación no se detiene en el Gimnasio moderno, sino que estuvo presente en otros ámbitos
políticos los cuales abordamos en la siguiente sección del esquema categorial.

Los rasgos laborales de Agustín Nieto Caballero siempre se extendieron en dos
ámbitos: cargos privados y públicos. Su idea educativa era clara, por tanto se preocupó por no
poner en contradicción estos dos sectores; pensaba, más bien, que estos campos se podían
complementar como una sola fuerza que luchara por un objetivo común. Para tal caso y
refiriéndose a estas dimensiones Nieto afirmaba en su libro sobre “el problema de la
educación en colombia” que ―han de sumarse en una sola fuerza todos los elementos dispersos
que a la feliz realización de este patriótico intento puedan contribuir.‖ (1924, p.87)

En principio, se puede decir que la lucha laboral, en sus inicios, la quiso realizar desde
lo público, pero lastimosamente no tuvo el apoyo del gobierno conservador de ese entonces
para lograr su objetivo. Sus planteamientos e ideas se inspiraron en recursos privados que
lograron con el tiempo materializar su proyecto educativo y permitir que su labor se
multiplicara. Una idea al respecto nos ofrece el amigo de Agustín Nieto Caballero, Mario
Galofre: «[...] él afirmaba que cuando llegó y tocó la puerta al gobierno central para tratar
de venderle al gobierno la posibilidad de crear escuelas de maestros a nivel nacional, nunca
le abrieron la puerta». El hecho de que las políticas públicas no hayan podido ser intervenidas
por Agustín Nieto Caballero, produjo que inevitablemente su proyecto fuera privado y se
gestara en la fundación del Gimnasio Moderno. Los motivos del rechazo a las ideas de Nieto
Caballero lo expone tajantemente el ex – rector Juan Carlos Bayona: «[...] de 1910 a 1914 el
presidente de la república se llamaba Carlos E. Restrepo, un conservador moderado que,
como le digo, había representado un cierto respiro a la hegemonía conservadora; el
Gimnasio Moderno se funda en ese respiro». Así, la fundación y dirección constante del
colegio le delegó cargos en el sector privado que ocupó hasta su deceso.

En la otra mano, aunque en un inicio las ideas educativas de Agustín Nieto Caballero
no calaron a su llegada, sí pudo acceder a algunos cargos políticos públicos desde donde
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introdujo, si bien no todo su proyecto, sí algunos visos del mismo. Los cargos públicos de los
que hablamos tienen que ver con el ascenso del partido liberal a la presidencia del país al
inicio de los años treinta; es decir, un poco más de quince años después de la fundación del
Gimnasio Moderno. Únicamente hasta este periodo de tiempo se le permitió a Agustín Nieto
Caballero acceder a de alguna manera a las esferas públicas del país. Los puestos públicos y
privados ocupados por Nieto Caballero los desglosamos en la interpretación a continuación.

Sus roles en el sector de lo privado se centraron principalmente en el Gimnasio
Moderno, obra en donde él se convirtió tanto en director como en cofundador ya que la
gestación del Gimnasio Moderno como institución física y legal requirió la participación de
varios personajes influyentes en la vida nacional de la época; muchos de ellos pertenecientes a
la llamada generación del centenario. Al respecto, Mallarino Botero (1990) comenta que

El grupo inicial, los 17 nombres que se consignan en el Acta de Fundación de la
sociedad del Gimnasio Moderno, con ser tan pequeño, es una muestra representativa de
la clase de personas que en ese momento, en Colombia, se habían librado del peso
principal

del

dogmatismo

retardatario,

y

de

la

carga

accesoria

de

los

convencionalismos sociales (p. 31).

Es pertinente afirmar que la idea pedagógica del colegio siempre estuvo encabezada por
Agustín Nieto Caballero, sin embargo, a pesar de que él pertenecía a una familia acomodada
económicamente, la creación del colegio rechazado ideológicamente, tanto por la hegemonía
política como por el poder eclesial, significaba que no existiría apoyo de ninguna institución
del país. Una vez iniciado aquel proyecto educativo, durante el discurso que inauguraba la
construcción del Gimnasio Moderno en la sede donde hasta hoy permanece, Agustín Nieto
Caballero se reconoce como un cofundador del proyecto, al tiempo que enaltece otra figura
que a la larga se convirtió en un bastión del Gimnasio Moderno:

Una figura de hombre se destaca dentro del grupo de los trabajadores que laboran con
energía y eficacia en la ejecución de esta idea. Figura recia de gran luchador, voluntad
tenaz, amplio y nombre espíritu, manos generosas… [...] don José María Samper. [...]
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Otros le acompañamos, si no con semejante eficacia, sí con los mismos propósitos, con
igual entusiasmo, con idéntica fe. Hay algo que nos une en un solo haz y que da un
elevado sentido a esta obra: la idea persistente de que es posible darle al país las gentes
que necesita. (Nieto Caballero, 1979, p. 182).

Ahora bien, como ya lo decíamos, si en cuestiones económicas Agustín Nieto
Caballero fue un cofundador del Gimnasio Moderno; las ideas pedagógicas que mantienen el
espíritu de enseñanza del colegio son y serán siempre las sembradas por el maestro, director
por muchos años de su propio sueño. A su deceso vienen los temores de que el colegio no
pierda el camino que el maestro Nieto Caballero había creado a través de aquella broza social.
Seguramente, Agustín Nieto Caballero no tiene alguien un igual; el profesor Nelson Cuervo
Nieto así lo dice:

«[...] Y ya el Gimnasio comenzó a nombrar rectores, pero en mi concepto, el educador
es una persona de una visión muy especial, no es como la visión de un abogado o el
criterio de un administrador; es una persona que tiene que tener una síntesis de
muchas cosas: sociología, de ética, de psicología, de tantas cosas… Eso es muy
especial y eso era Don Agustín».

Así las cosas, si Agustín Nieto Caballero ya no estaba para seguir ejerciendo como director del
Gimnasio Moderno, existía la intención de que sus ideas educativas fueran indelebles más allá
de la construcción misma. Curiosamente, ninguno de sus familiares directos ocupó el cargo a
pesar de la indefectible cercanía familiar con el colegio. Este hecho lo justifica su hija Gloria
Nieto de Arias con simplicidad: «La rectoría no era una dinastía, era para quien lo
mereciera». De allí nació una idea del ex-rector y miembro del Concejo Directivo permanente
del Gimnasio Moderno Mario Galofre, que dice: «Le propuse al consejo superior que sacará
una resolución por medio de la cual, se nombra a Agustín Nieto Caballero: Rector Máximo
del Gimnasio Moderno». En este orden de ideas, Agustín Nieto Caballero no sólo fungió como
cofundador y director del Gimnasio Moderno en vida, sino que además es nombrado rector
máximo en prueba de la perennidad de su labor allí realizada.
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Las labores desempeñadas por Agustín Nieto Caballero en el sector estatal no se
remitieron específicamente al sector educativo sino diplomáticos en representación de la
nación, no obstante, el quehacer del maestro estuvo siempre empecinado hacia la escuela.
Antes de entrar a explorar cada uno de ellos, queremos enfatizar en la importancia que tuvo
para el país el hecho de que Agustín Nieto Caballero fuera nombrado en estas esferas
nacionales. Luego de su deceso, el Gimnasio Moderno realizó una recopilación de artículos,
discursos, voces, etc., que hablaran por sí solas sobre el maestro. En uno de esos artículos, el
diario ―El Colombiano‖ de Medellín publicaba que

Los cargos que desempeñó el doctor Nieto Caballero tanto en el país como fuera de
este, le permitieron ponerse en contacto con muchas gentes. Y en forma especial, su
vocación de servir se puso siempre de manifiesto en la diplomacia y en las
conferencias internacionales a las que asistió como autorizado representante del
gobierno nacional‖ (El Colombiano (1975), citado en In memoriam, 1976, p. 117)

En este punto del esquema categorial revisamos sus cargos estatales o públicos en
cuanto a un ejercicio diplomático; luego, en el siguiente brazo del esquema, ahondaremos en
sus labores dentro de la educación estatal. Para comenzar, seguramente uno de sus cargos más
significativos fue el de embajador de Colombia en Chile. La señora Gloria Nieto como hija
hace alusión a los vínculos que dejó Agustín Nieto Caballero mientras desempeñó este rol:

«A mi padre lo quisieron mucho en Chile, el cuerpo diplomático y el gobierno de Chile
también. Y, como te digo, hizo una labor muy interesante desde el punto de vista
cultural, se relacionó con los maestros más importantes, con las universidades. No
hizo una embajada desde el punto de vista social, eso que se reparten cocteles todo el
día, no; pues claro que si iba a cocteles, pero él era más intelectual y cultural».

Luego agrega: «El hizo una labor muy interesante relacionada con toda la gente más pensante
de Chile de su tiempo, hizo amigos muy profundos para toda la vida». En este orden de ideas,
si nuestra intención en este punto es resaltar a Agustín Nieto Caballero como un arquetipo de
vida en lo concerniente a sus roles laborales, a través de esta voz constatamos que el maestro
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no fue una persona que se dejara obnubilar por lo que del status quo podría beneficiarse; por el
contrario, siempre estableció relaciones cercanas con aquellos que podrían contribuir a su
causa de una nueva educación. Es más, trascendiendo los meros vínculos, su labor generó
sentimientos. Como ex – alumno Juan Carlos Bayona explica: «[...] él había sido embajador
en Chile, le dolía su país. Pero, yo recuerdo exactamente ese sitio, y esa mañana donde él se
levanta contra lo que estaba pasando en Chile, contra la dictadura [...]» .

Por otra parte, debido a su gran recorrido, Nieto Caballero se convierte en una figura
de la educación a nivel mundial. Es así como
Al finalizar la década de los 90‘s, ya era el principal invitado para representar a
Colombia en conferencias y congresos internacionales, principalmente, organizados
por la UNESCO [...] participó como huésped de honor de la Unión Panamericana, del
seminario de Segunda Enseñanza, reunido en Santiago de Chile; e [...] integró, como
delegado de Colombia, el Comité Intergubernamental para el estudio de la Enseñanza
Primaria en la América Latina, donde fue nombrado su presidente (Gimnasio
Moderno, n.d.).

Sin más, Agustín Nieto Caballero pasó de ser una persona resistida por las burguesía nacional,
a un personaje indispensable en las decisiones políticas y sobre todo educativas del país. «Lo
invitaban mucho a los países; a Chile, a la Argentina a Inglaterra a dar conferencias» dice
su amigo Mario Galofre. Más tarde agrega que «pasa a ser un individuo de consulta» para el
país.

Al referirnos a los cargos educativos que tuvo Agustín Nieto Caballero dentro del
estado, son dos los que hicieron eco dentro de su trayectoria: Rector de la Universidad
Nacional de Colombia y su gestión como Inspector General de Educación. Con respecto al
primero de los cargos nombrados, Meléndez Escobar (1976), del periódico ―El Mercurio‖ de
Cali, en un artículo condensado en el libro ―in memoriam”, afirma lo siguiente:
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Refiriéndose a la Universidad sintetiza su pensamiento al decir: quisiéramos que esta
casa de no solamente estudios no fuera solamente la fábrica de profesionales más o
menos expertos, sino también un laboratorio de investigación cuyas luces estuvieran
permanentemente encendidas, y un refugio seguro para la juventud estudiosa de toda la
nación [...] (p. 185).
Luego, tomando palabras del mismo Agustín Nieto Caballero, añade: ―Necesitamos formar el
Alma Mater de la universidad, donde se fragüe una conciencia nacional más pura, y se abra el
espíritu universitario a horizontes amplios‖ (p. 186). Ligado a estas últimas palabras, el
informante su hija Gloria Nieto de Arias sostiene que «él fue rector de la universidad cuatro
años, una labor muy linda allá, la humanizó mucho con las residencias de estudiantes; le dio
más sentido humano a la universidad». Incluso, complementa luego que la rectoría de la
Universidad Nacional obró en Agustín Nieto como un punto de enlace entre lo que hoy
conocemos como la educación media y la superior, la señora Gloria comenta:

«[...] la rectoría de la universidad fue una experiencia interesante porque fue el
vínculo del bachillerato con la universidad; mejor dicho, saber qué necesita el
bachiller para entrar a la universidad. Yo creo que eso es muy importante para el
Gimnasio, ese doble punto de vista del rector del colegio al rector de la universidad
[...]».

Por su parte, como inspector de educación, Agustín Nieto Caballero intentó realizar
una labor de inserción de nuevas ideas educativas, esas que ya se hacían presentes en el
Gimnasio Moderno; sin embargo, a pesar del auge liberal en la presidencia, la influencia
católica y el conservadurismo siempre fueron poderosos. El ex – rector Juan Carlos Bayona
habla de la intencionalidad de Agustín Nieto Caballero durante este periodo: «Él lo volvió a
intentar [...] llevar el modelo de la pedagogía activa, de la pedagogía dialogante, una
pedagogía de la intención, no una pedagogía del resultado». Ahora bien, los intentos de
Agustín por introducir nuevas ideas representadas en planes de acción no tuvieron la
resonancia esperada. Era estar inmerso dentro del panorama político-educativo pero no poder
hacer grandes cambios para modificarlo; a este momento de accionar dentro del ministerio su
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discípulo Mario Galofre lo llamó «castración de ideales». Incluso, el ex – alumno Juan
Carlos Bayona empera en este aspecto al decir que

«cuando tomó las riendas (Refiriéndose a Don Agustín Nieto Caballero) de la
inspección general del ministerio fue muy difícil permear eso, terriblemente difícil, no
había una forma de llegar a la escuela rural dura, y eso no se va a poder hacer sino
con políticas públicas fuertes, pero el estado ha cedido mucho terreno, hasta ahora se
está poniendo las pilas en educación».

A pesar del impedimento político y eclesial frente a las nuevas ideas educativas de
Agustín Nieto Caballero, era común que las decisiones burocráticas del estado fueran
consultadas con él. Actos contradictorios ratificados por el ex – contralor del Gimnasio
Moderno Gonzalo Mallarino Frórez cuando afirma que «más que los cargos y esas cosas, era
una persona a quien buscaban las figuras del gobierno, quienes construían la política, o
tomaban las decisiones, por su sentido de la realidad, de las proporciones, porque era muy
aterrizado»). La huella de este maestro ilustre en los cargos educativos siempre quedará
guardada en el tiempo y en la historia ya que él con sus acciones tenía su propio sello. Lo
dicho anteriormente se justifica en la idea del ex –rector Juan Carlos Bayona: «Era una figura
mítica, ya por su puesto en el colegio; y en Colombia era un hombre con una marca propia,
con un prestigio nacional e internacional».

5.1.9.4.3 Rasgos educativos de Agustín Nieto Caballero.
Agustín Nieto Caballero siempre tuvo muchos rasgos educativos que lo impulsaron,
cualificaron y prepararon en lo personal como un maestro integral, como un maestro que
fortaleció el entusiasmo, la entrega , la humildad, la paciencia el ser abierto y reflexivo. Así
mismo lo sostiene su hija Gloria Nieto de Arias: «Hay gente que se cree dueña de la verdad y
lo único que es verdad es lo que él piensa !y no! él era muy abierto, desde el punto de vista
filosófico, religioso, histórico». De la misma forma Nieto Caballero, en su enseñanza
pedagógica y proyecto educativo, siempre quiso enseñar con su testimonio de vida ya que
consideró esta labor como una acción responsable para que sus estudiantes, mediante el
161

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA EDUCACIÓN
ejemplo, pudieran aprender a expresar, gestionar y perfeccionar sus habilidades de
aprendizaje. El poder de la aceptación inteligente y el respeto a las diferencias fue uno de sus
rasgos educativos más importantes. De esta forma está expresado en palabras de Ernesto Bein
el día de la clausura de estudios del colegio, tomado del ―tiempo‖ Bogotá 1.975, en el libro ―in
memoriam‖:

El respeto por la persona humana fue algo que Agustín Nieto Caballero predicó con su
palabra y con su ejemplo a lo largo de su vida. Él, acostumbrado a departir con
destacadas figuras de diferentes partes del mundo, se inclina cariñosamente ante un
montessoriano y escucha sus observaciones (Bein, 1975, p.29)

5.1.9.4.4 Preocupaciones educativas de Agustín Nieto Caballero
Como vemos, Nieto Caballero básicamente tuvo dos grandes preocupaciones en torno
a dos sujetos de la educación: el estudiante y el maestro. Más adelante ahondaremos sobre el
espacio en el que Nieto Caballero aprovechaba para entablar con sus estudiantes espacios de
discernimiento en medio de la labor escolar. Sin embargo, una de sus más arraigadas
preocupaciones fue en torno a los maestros. No en vano Nieto (1963) dedicó gran parte de su
espacio escritural a recordar responsabilidades a los maestros como: cultivadores de la
siembra y vigilantes de cautelosos del desarrollo de las plantas, el procurar que en el
ambiente físico de la escuela se garantizara la ética y estética; enseñar a pensar y aún más,
preparar a los verdaderos ciudadanos de la democracia. Sin embargo, Nieto Caballero denota
una condición de empobrecimiento con respecto a la labor que el maestro realiza. Para tal
colmo, Nieto (1963) afirma:

Sabemos, asimismo, que de la sociedad y del Estado no obtenéis todavía la
consideración a que sois acreedores, pero ese reconocimiento justiciero tendrá que
venir un día porque en ello está comprometido el buen nombre y el propio decoro del
país. (p. 53)
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Más adelante asevera: ―No ignoremos que el maestro es el soldado desconocido de la cultura‖
(p.53). De esta manera, lo que pretendemos evocar es, que Nieto Caballero a través de su vida
académica creyó en que el cambio educativo se daría desde el verdadero avatar del maestro.
Un maestro que despertara el interés por el conocimiento como lo veíamos en el desarrollo del
primer criterio de este apartado interpretativo, como el de ser un sujeto preocupado por su
acervo cultural y académico.

En ese orden de ideas, su discípulo el doctor Mario Galofre fundamenta dicha intensión
indicando que:

«La labor fundamental de Don Agustín, y es en la que yo le doy sus mayores méritos,
fue en el trabajo que él adelantaba con los maestros. Él, era rara la vez que
interactuaba ante los alumnos, rara la vez que se comprometía con dictar una clase o
con ser profesor directo de algún grupo; su labor, dijéramos periódica y permanente,
era con los maestros»

Intentando dar fuerza a

nuestra lectura e intensión de reconocer en Nieto Caballero la

valoración y decoro que le daba a la labor del maestro dentro del proceso de la educación, el
sucesor de su obra sostiene: «Él llega –como ustedes saben– en el ánimo primordialmente de
influir en los maestros, de crear una escuela de maestros». No obstante, es en estas escuelas
de maestros iniciales de Nieto Caballero, en los viajes de preparación y en cada una de las
actividades que realizó para y en torno a los maestros, donde se nuestro maestro revive la
mística del magisterio y revive el espíritu del maestro hacia la renovación de sus prácticas y la
preocupación de su preparación.

5.1.9.4.5 Formar en reflexión es educar para la vida.
Cuando Nieto (1963) escribió sobre El espíritu de la escuela nueva, nos llama la
atención una de las conclusiones de su texto:
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Todo se transforma en esta escuela del tipo nuevo. La disciplina se deriva del interés
por el trabajo; el aprendizaje se hace con la alegría del esfuerzo consciente que va
hacia una finalidad; el ambiente es de mutuo respeto, y rige allí una libertad sin
desorden, y una limpieza de procederes que excluye la hipocresía y produce la
complacencia y el bienestar de todos. (p. 103)

Tan explícito como excelso era Nieto Caballero. En sus letras estaban inmersos sus sueños e
intenciones; sus logros y preocupaciones. Pretendiendo desarrollar el significado de cada una
de estas nominaciones es la voz de su consejero, Mario Galofre; la que podría explicar mejor
la connotación tanto de la disciplina de confianza como del bello carácter:

«En realidad, él le daba a esa palabra una connotación de redondez, de que el
carácter no necesariamente tiene que ser ni rudo ni firme; que tiene que envolver,
realmente, otros atributos mucho más amables, mucho más cariñosos y que ameritan,
claramente, el apelativo de bello, el apelativo de bello carácter. […] con una redondez
del concepto que hace a la persona, un poco, a imagen y semejanza de lo que era el
propio Don Agustín: una persona amable, una persona cariñosa, una persona de buen
trato, o sea, simpática, pero una persona irreductible ante determinadas situaciones».
Y en cuanto a la disciplina de confianza describe que «cuando se habla de confianza eso trae
como una cierta connotación con la disciplina y resulta que la disciplina deber ser así y así;
entonces, ahí hay también como una cierta contradicción». Queriendo aclarar dicho
significado de disciplina, encontramos en la voz del profesor Nelson una explicación mucho
más veraz: «La disciplina de confianza es: el creer en la otra persona. No se trata de imponer
sino se trata de convencer». En ese orden de ideas, vemos como desde la propuesta
pedagógica desarrollada al inicio de nuestro apartado interpretativo, es como esa dimensión
axiológica es una de las intenciones de Nieto Caballero al momento de pensar y hacer la
educación. Si se cree en el otro, si se genera en el formando un cimiento constitutivo
irreductible, el cometido educativo será alcanzado. Los elementos cognoscitivos cabrán y
resultarán siendo facilitados dentro de tal ideal.
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Por otro lado y pretendiendo dar cuenta de su postura ante la reflexión, el diálogo y el
testimonio desde su actuar, encontramos en un recuerdo del doctor Mario para entender el
alcance de la educación que practicaba y enseñaba Nieto Caballero:

«él consideraba siempre que el niño tenía el derecho de disentir, que tenía el derecho de
rebelarse pero, como eso no es lo que piensan todos los profesores y, mucho menos los de
la época; entonces, los niños que resultábamos sancionados o castigados o expulsados de
clase, él los recogía en la rectoría con amabilidad y con buenas maneras, es decir, era
casi que un premio en un momento dado que, a uno lo sacaran de clase para que lo
mandaran a hablar con Don Agustín, porque uno envés de sentirse reprimido, sancionado
por Don Agustín; Don Agustín aprovechaba esos minutos, ahí sí, para dialogar con uno,
para conversar con el niño, para darle una lectura de pronto alusiva al caso que estaba
viviendo el niño. Eran momentos que él aprovechaba mucho para acercarse a esas
situaciones».
Llegado a este punto, vemos como desde el avatar y la mística del maestro, está el secreto para
educar con convicción. Creer en nuestro trabajo, amar y reflexionar nuestra práctica educativa,
significa dignificar nuestra labor. Mantener el roll de soldados de la cultura, hará de nuestra
educación un espacio de reconstrucción más que académica; cívica.

5.1.9.4.6 Una educación para el individuo y la nación.
La formación democrática forjó ciertos ideales en Nieto Caballero. Con su llegado, la
educación experimenta una serie de conceptualizaciones guiados a mejorar desde lo individual
con la pretensión de calar en lo nacional. Es así, que nuestro maestro a través de la
recontextualización de la Escuela Nueva y la contextualización de nuestra realidad, logra
vincular a la educación como el camino para la vida. Un camino en el cual se aprende a ser
persona y, simultáneamente, se prepara para ayudarse y adaptarse a las necesidades y
mentalidades del universo. No obstante, el doctor Galofre nos recuerda que:

«él siempre pensó que el hombre (su discípulo) el ideal, pienso yo, que él tenía era que
sus discípulos fueran unos discípulos de mentalidad universal. Que si por razón del
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mundo de hoy deberían escoger una determinada especialización, una determinada
carrera para enfrentar la praxis de ganarse la vida o de producir o de incluso,
desarrollar conocimiento, pues eso era algo que las circunstancias estaban dictando y
que era necesario enfrentarlo, pero que no había mejor herramienta para poder llegar
a la especialización que ser un ser universal.»

Nieto Caballero al ser un hombre universal en su pensamiento, se sirvió de los viajes
para enterarse y entender que, para reconocer las problemáticas mundiales, solo basta con
conocer y enterarse de nuestro país. No es lo mismo memorizar la altura y demás elementos
geográficos de nuestras cordilleras que, viajar a ellas y desde allí desarrollar una serie de
aprendizajes en torno a su geografía. Al considerar Nieto Caballero importante educar desde
contextos, son las excursiones el ambiente insignia del Gimnasio Moderno:

«En las excursiones había mucha inclusión social, eso estamos tratando de rescatarlo,
porque la gente se ha distanciado, ya no le importa por el que sufre, o es pobre,
campesino, de manera que el país era el fundamento, el objetivo del Gimnasiano, un
tipo solidario, comprometido» (Pompilio Iriarte)

Sin olvidar su rasgo educativo, nuestro maestro ilustre simplificó la educación a tal
forma de convertirla en un disfrute; en un viaje necesario. De transmitirla con preocupación e
intención más no con precaución. En hermosas palabras del profesor Pompilio pretendiendo
poetizar la romántica tarea de educar y enseñar:

«Entonces: excursión, incursión, diversión, inversión; eso para todo. ¿Ve cómo es de
importante el sentido excursionista? Yo puedo viajar estando aquí, yo puedo viajar
leyendo un libro; en los cuatro niveles: excursionando, incursionando, divirtiéndome e
invirtiéndome; es decir, enriqueciendo el espíritu. ¿Qué más queremos?» (Pompilio
Iriarte)
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5.1.9.4.7 Los obstáculos de Agustín Nieto Caballero.
Los obstáculos que presentó Agustín Nieto Caballero en el transcurso de su vida no le
impidieron alcanzar su meta en su proyecto educativo, lo pudieron frustrar temporalmente,
pero esto no significó que se detuviera en sus grandes sueños. Podríamos decir que Nieto
Caballero supo manejar ciertas situaciones difíciles para convertirlas en el trampolín para ser
más flexible y ver el obstáculo más bien como una oportunidad para lograr cambios.
Igualmente no se puede pasar por alto en decir que en cierta forma los obstáculos para
Agustín Nieto Caballero impidieron que sus proyectos dentro de la educación pudieran haber
tenido otros horizontes y hubieran marcado un impacto mayor. Así reflexiona el profesor
Nelson Cuervo Nieto al respecto:
“Debe ser frustrante uno tener un ideal, para su país porque él no quería esto
solamente para el Moderno, y ver que no pudo, no fue capaz porque miles de cosas se
lo impidieron; y eso que él era amigo de los grandes políticos”.

Del mismo modo se puede decir que Agustín Nieto Caballero aparte de los obstáculos que
tuvo en su reforma educativa lucho como un gran líder buscando siempre que su voz tuviera
eco en Colombia y en las instituciones que dominaban el poder en ese momento de la historia.
Su fe en su propuesta pedagógica siempre le daba una luz de esperanza independientemente
del escepticismo de la sociedad. Al reflexionar en esta idea el mismo Nieto Caballero (1963)
comenta: ―No son pocos los tropiezos que el apóstol halla en su largo camino, la
incomprensión, el escepticismo, la ironía, el egoísmo, la carencia de sensibilidad humana, son
obstáculos que va venciendo con su voluntad y su fe‖ (p.10)

Los obstáculos contextuales y personales en el proyecto educativo de Agustín
Caballero, siempre se constituyeron como barreras que dificultaron el avance de su propuesta.
Inicialmente se puede decir que el contexto influenció negativamente en su sueño a nuestro
maestro ilustre debido a que en su forma de pensar los seres humanos se humanizan gracias al
papel que cumple el contexto en el cual se desenvuelven. Referente a lo anterior el colega
Nelson Cuervo Nieto afirma:

167

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA EDUCACIÓN

«Don Agustín, cuando ya fundó el Gimnasio, quiso participar de este movimiento a
todo el país y creo que trabajó mucho, pero encontró, primero, que la mayoría de
nosotros somos muy conservadores, entonces hacer cambios aquí es muy difícil,
entonces la gente no quiso cambiar, entonces siguieron con el mismo modelo que
siempre se ha traído».

Partiendo de lo anterior se puede decir, que ninguna teoría, postulado, concepción o práctica
pueden comprenderse si se desconocen los contextos sociales, económicos, culturales y
políticos en los cuales deben desarrollarse. Agustín Nieto Caballero siempre lo tuvo en cuenta
pero independientemente de los obstáculos contextuales a nivel personal mostró un carácter
firme en la defensa de su propio pensamiento sin necesidad de llegar a entrar en conflicto con
sus opositores. Así lo expresa Ernesto Bein en El Tiempo en el año 1.975, libro In memoriam:
―Don Agustín un hombre tranquilo, amable y condescendiente, encerraba en el fondo un
carácter de hierro que ponía en evidencia siempre que trataba de defender sus ideales y
convicciones‖ (p.28).

A Nieto Caballero le tocó enfrentar una realidad que en cierta forma no se ajustaba a su
pensamiento, un escenario del siglo XX donde imperaba una lucha bipartidista entre fuerzas
políticas contrarias de liberales y conservadores y un poder de la religión que penetraba las
mentes y las acciones de sus propios habitantes. La iglesia con la sociedad y el Estado
promoviendo orientaciones claras sobre las políticas educativas que se querían establecer.
Con la aparición de Nieto Caballero en este contexto se vio la aparición de la modernidad
pedagógica en Colombia y con esta los obstáculos para poder implementarla. De esta forma
Agustín Nieto se enfrenta a un periodo con muchas transformaciones pero en su mente con la
tarea de lograrlo. Sus acciones frente a esta transformación le dejó sinsabores ya que sus
logros con su propuesta pedagógica no se dieron completamente a nivel nacional. Referente a
lo anterior el profesor Nelson Cuervo afirma:

«Entonces, eso puede ser frustrante. Ahora, en la otra parte, pues yo supongo que él se
realizó viendo que el Gimnasio salió de las dificultades iniciales y logró ser de
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Colombia un país piloto, me imagino que fue muy gratificante para él. Él siempre
quiso, como todos estos personajes del siglo XX de la generación del centenario, pues
la civilización, que Colombia no fuera un país de bárbaros… No lo lograron».

Más tarde agrega:

«A Don Agustín, obviamente, se oponía a la disciplina rígida que fue la que él se
encontró en Colombia a comienzos del siglo XX, que era el castigo, el reglazo, el
pellizco de la maestra y todo era impuesto».

Incluso se puede decir que el modelo de Agustín Nieto pudo haber sido una propuesta
diferente para Colombia, pero la multiplicidad de obstáculos arraigados por la propia historia
impedía dicha evolución. Nos comenta el profesor Nelson Cuervo lo siguiente:

«Entonces, presentar un modelo diferente, o sea, existe otra realidad fuera de la que
ustedes están viviendo. Ese modelo educativo pudo haber sido la salvación del país,
pudo haberla cambiado, pero habría que estudiar todos los obstáculos y toda la fuerza
de no cambio que hay en Colombia porque Colombia es un país difícil de cambiar».

Para emprender el desarrollo de la reforma educativa Agustín Nieto Caballero afrontó
un obstáculo a nivel contextual de gran magnitud que afectó en muchos casos varias
perspectivas de su pensamiento. Este problema se enfatizó principalmente en los limitantes de
que el del Estado y sus instituciones oficiales negara su propia acción en la intervención más
directa de los problemas de educación en Colombia. Simplemente las instituciones en inicios
del siglo XX se situaban a opinar pero no a indagar y buscar posibles soluciones en los propios
orígenes de los problemas en este campo. La memoria histórica muestra que Agustín nieto
Caballero tuvo que luchar con esos espaldarazos de parte de los que controlaban el poder los
cuales lo llevaron a truncar momentáneamente su sueño. De su misma voz Nieto Caballero
dice lo siguiente:
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Desde las alturas oficiales se había hablado en repetidas ocasiones del estancamiento
de nuestros sistemas de enseñanza pero allí mismo nadie se atrevía inquirir sobre las
causas de ese atraso (p.12)

De acuerdo con lo anterior se debe ser consciente que las políticas educativas internacionales
en un escenario como el siglo XX donde Agustín Nieto Caballero fundamento su pensamiento,
tuvo varios cambios que pudieron ser positivos o negativos en la influencia para la educación
de Colombia según el caso. Por ejemplo el olvido de otras ciencias que como la filosofía le
podían aportar a la educación. Agustín Nieto esto lo vio como un obstáculo pero desde su
propio saber sin ser filósofo lo quiso implementar. El filósofo Julio Santiago Cubillos agrega:

«Yo creo que la educación, ha tenido varias rupturas en general, refiriéndonos al
contexto mundial. Creería yo, que la primera y más dura, fue la separación de la
filosofía (la verdad) y, digamos la introducción de la psicología, donde hubo algo de
perversión en torno a la educación, obviamente los enfoques económicos que la
acabaron de dañar. Entonces, Nieto Caballero siendo pedagogo y sin ser filósofo,
rescató varias raíces filosóficas en cuanto a la educación, entre ellas la ética, la
moral, la misma estética».

Sobre los obstáculos personales,

Agustín Nieto Caballero pensaba que era

imprescindible la motivación de los maestros. Pensaba que el maestro era un generador de
emociones y dinámicas, un maestro motivado es fundamental en las reglas de enseñanza. Bajo
esos fundamentos anteriores se centró su ideal, lastimosamente en muchas ocasiones la
respuesta en sus propósitos no fue la mejor. El maestro Nieto Caballero siempre tuvo la
intención de motivar y transmitir su filosofía a los maestros por eso decidió buscar un experto
que en comunión a sus propios ideas le podían aportar a este propósito, por eso se permitió
traer al profesor Decroly. Esta Acción se convirtió en un obstáculo de cierta forma debido que
se puso en tela de juicio su propio pensamiento y filosofía porque este personaje no sabía
hablar español y el aporte que podía hacer a los propios maestros y a los estudiantes no era el
mejor. Esta idea se puede sustentar en lo que dice el estudioso Julio Santiago Cubillos:
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«Decroly vino en el año 25’. El problema con su traída es que Decroly no hablaba
español. Con esto, a Agustín Nieto le paso algo que contradijo sus teorías. Resulta que
a Caballero Calderón, le dio por criticar que: cómo era posible que ese señor tan
inteligente -Decroly-, no supiera hablar español».

Más adelante el mismo Julio Santiago Cubillos opina sobre el cambio del idioma: «Él pensó
en poner la pedagogía en español porque los maestros en Colombia no van a entender en
otro idioma».

Reflexionar sobre cómo Agustín Nieto Caballero transmitía su filosofía es un ejercicio
que requiere en pensar a los actores involucrados en el proceso, maestros, estudiantes y padres
de familia. Nieto Caballero buscaba siempre transmitir una filosofía para orientar la vida y
poderla transformar pero en esta situación los obstáculos que se presentaron no se hacían
esperar. De esta forma se puede decir que Agustín Nieto asumió riesgos que son inherentes a
tan noble profesión. Nuestro maestro ilustre tuvo que enfrentar situaciones donde las críticas
por parte de los padres de familia y de muchos profesores inconformes era el diario vivir, se
puso en duda en muchas ocasiones que la transmisión de su filosofía educativa fuera la
correcta o que si podría hacerse realidad. Lo anterior llevó a Nieto Caballero a poner en duda
lo realizado pero nunca a desfallecer en su causa, lograr la libertad educativa. Mallarino
Botero afirma:

Aún vinculados al Gimnasio como donantes , benefactores y padres de alumnos, es de
suponerse que había en el grupo quienes pensaran, por ejemplo, que las ideas de
Agustín Nieto Caballero iban más allá de lo factible, de lo real, al empezar a ponerse
en práctica (Mallarino Botero, 1990, p. 89).
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5.1.10 Análisis de la matriz documental de doble entrada de la obra escrita de Agustín
Nieto Caballero y sobre lo que se ha escrito de él.

Una vez realizada la búsqueda y recopilación de algunos escritos en torno a Agustín
Nieto Caballero, básicamente, sabemos que en el Centro de Documentación del Gimnasio
Moderno reposa el total de su obra escrita. Partiendo de esto, encontramos que otros autores
como: Gonzalo Mallarino, Julio Santiago Cubillos o, incluso, la Federación Colombiana de
Educadores (FECODE) han escrito en torno a Nieto Caballero. Esto nos llevó a ubicar sus
escritos y poder saber de qué manera su pensamiento trascendió las paredes de su obra: el
Gimnasio Moderno. Con todo esto, podemos contar que, como grupo de investigación,
contamos con varios de sus libros originales y de su época (1964-1979, etc.); también,
material multicopiado de textos que hemos encontrado en diferentes bibliotecas nacionales
como, por ejemplo, la Universidad del Valle.

Teniendo en cuenta este recorrido documental, pretendemos contar, a groso modo, qué
elementos escriturales encontramos de su obra y, así mismo, lo que se ha escrito de él. Como
ya lo hemos comentado, Agustín Nieto Caballero tiene una obra escrita importante para lograr
entender sus ideales y pensamiento educativo; sin embargo, le hemos dado mayor importancia
a algunos textos en los cuales se sintetizan sus mayores preocupaciones, como lo son: La
Escuela y la Vida, Sobre el Problema de la Educación, Los Maestros y La Segunda Enseñanza
y Reformas a la Educación. En cuanto a lo que se ha escrito de él, hemos hallado trabajos que
analizan su pensamiento e incluso textos en los cuales Agustín Nieto es abordado como un
referente nacional y latinoamericano de la educación. Algunos de estos textos están escritos de
manera estrictamente académica, y otros que cuentan su obra desde géneros narrativos como
lo es la Crónica. Los títulos más importantes de este último grupo de textos son: El Gimnasio
Moderno en la vida colombiana, Agustín Nieto Caballero y el proceso de Apropiación del
Pensamiento Pedagógico y Filosófico de John Dewey, algunas publicaciones de revista como
Educación y Cultura. Ahora bien, el material documental previamente referido lo hemos
discriminado teniendo en cuenta los criterios de investigación ya mencionados: propuesta
pedagógica, concepción del maestro y perfil personal y social.
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5.1.10.1 Propuesta pedagógica.
En este apartado son varios los elementos que se deben tener en cuenta para construir
una propuesta, algunos de ellos son: los principios inspiradores y el currículo. Del primero
encontramos, en la destilación de la información, a groso modo, cómo Agustín Nieto
Caballero le daba importancia a ciertas condiciones relacionales que garantizan un ambiente
armónico en el diario de la escuela. Relacionándolo con la matriz documental, en el libro La
Escuela y la Vida, en los capítulos uno (1) y tres (3), El Ambiente y Nuestros Ideales,
respectivamente, Nieto Caballero escribe sobre estos temas que, como ya dijimos, eran
significativos para el desarrollo de la propuesta. En relación con los estudiantes, Agustín Nieto
dedicó varios espacios para escribir cuál debería ser su papel como sujetos de aprendizaje,
pero más que esto, cuál era su papel como ciudadanos del mundo. En el libro Los Maestros, en
el capítulo diecinueve (19), dedica un espacio llamado Formación de la Personalidad,
orientado, claro está, a los maestros para que sean ellos desde su práctica quienes contribuyan
a esta formación personal. No obstante, ideas como El Ambiente, la Disciplina, eran
propósitos esenciales en el pensamiento de Nieto. Estos los podemos encontrar desarrollados
en el libro La Segunda Enseñanza y Reformas a la Educación.

5.1.10.2 Concepción del maestro.

Agustín Nieto Caballero tuvo varias preocupaciones en torno a la educación, una de
ellas la de pretender formar maestros distintos a los que encontró en la sociedad de principios
del siglo XX. En varios de sus libros dedicó mensajes hacia ellos, pero es en su libro Los
Maestros en donde reposan detalladamente los idearios que el maestro, según Nieto Caballero,
debe tener en cuenta como ser humano, académico y como agente educativo. Ahondando un
poco más en el contenido de este texto, podemos establecer, a grandes rasgos, cuatro temáticas
en las que Nieto Caballero hizo énfasis: 1) reflexiones en torno al quehacer del maestro, 2) un
punto de vista educativo sobre las escuelas latinoamericanas, 3) la descripción de los perfiles
de aquellos pedagogos que consideraba pilares para la educación, y, por último, 4) una
semblanza de la escuela activa a partir de la visión de Ferrière.
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Primero, respecto a las reflexiones a los maestros Nieto Caballero expone sus puntos
de vista en cuanto a las dimensiones del maestro, es decir, sus rasgos humanos y laborales
encaminados hacia una nueva forma de entender la educación. En cuanto a los rasgos
humanos decía que el maestro ha de ser una persona ejemplar llena de un espíritu crítico y
noble. En cuanto a los rasgos laborales, Nieto invitaba a recuperar la mística de su profesión, a
sentirse satisfecho por su misión y alentado por vocación. Luego, en relación a las escuelas
latinoamericanas Nieto reclamaba una educación de igualdad de derechos en la que se
promoviera el nuevo espíritu de la educación: una escuela llena de conocimientos para la vida.
Más adelante, cuando perfila a los pedagogos de la escuela activa como María Montessori,
Ovidio Decroly, o algunos representativos de Latinoamérica, como es el caso de Andrés Bello,
Domingo Faustino Sarmiento o José Martí, Nieto Caballero pretendía exponer las
particularidades de estos maestros con la intención de ejemplificar sus vidas dedicadas a la
educación. Por último, presentó la escuela activa desde la postura de Adolfo Ferrière resaltado
la vitalidad del pensamiento de este maestro en el marco de una escuela para la vida.

5.1.10.3 Perfil personal y social.

Estudiando a Agustín Nieto Caballero hemos encontrado que era una persona
visionaria, no sólo respecto a la educación nacional; también, pensaba que la transformación
del ser se podía generar a través del conocimiento. Es por esto que hemos encontrado en
algunos de sus escritos que él plasmó pensamientos y visiones de cultura atravesadas desde la
educación y el cultivo de saberes; cómo podemos encontrar en Cultura General vs
Especialización y Una constante preocupación. Capítulos contenidos en su libro: La Segunda
Enseñanza y Reformas a la Educación.

En cuanto a de lo que se ha escrito de él, se resalta sustancialmente el logro de su obra
como detonante cultural, político y educativo para el país. Sabemos que su obra no permeó
notablemente el sistema educativo nacional pero, sí fue un referente privado importante para
reproducir su propuesta. Es más de esa historia fundacional, de la formación de dirigentes y
del espíritu que infundaba el Gimnasio, lo que hemos encontrado que se ha escrito sobre él. En
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títulos como El Gimnasio Moderno en la vida colombiana, se describe este tipo de
información.

Haber realizado esta búsqueda documental, paralelamente a la intención investigativa
de reconstruir los aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación colombiana, nos ayudó a
entender el pensamiento del autor y sus distintos propósitos por querer cambiar la historia
educativa y, a través de ella, pretender civilizar la sociedad nacional tradicional que se
encontró.

Llegados a este punto, es momento de articular la información del instrumento de
matriz documental con lo obtenido a través del análisis e interpretación de las entrevistas
aplicadas. Por un lado, encontramos que tanto las entrevistas como la documentación en torno
a Agustín Nieto Caballero se puede articular dentro de los tres criterios que hemos propuesto
durante esta investigación: La propuesta pedagógica, la concepción del maestro en la
educación y la vida de Nieto Caballero vista como un arquetipo. Así, como cdada uno de los
documentos hallados abordan temas específicos en torno a Agustín Nieto caballero como
pensador de la educación; los entrevistados, como ya lo hemos justificado, fueron
seleccionados, y las preguntas fueron ideadas, para dar cuenta de cada uno de los criterios
establecidos. En este sentido, cuando realizamos un agrupamiento por por criterio entre los
entrevistados y el análisis documental, obtuvimos el siguiente esquema:
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Propuesta
pedagógica

Concepción
del maestro

Entrevistados:
- Julio S. Cubillos.
- Mario Galofre.
- Juan Carlos Bayona
- Gonzalo Mallarino
- Humberto Quiceno

Documentos:
- Los Maestros (1963)
- La Segunda Enseñanza y
Reformas a la Educación.
(1964)
- La Escuela y la Vida
(1979)
- Maestros Pedagogos II
(1999)
- Agustín Nieto Caballero y
el Proceso de Apropiación
Pedagógico y Filosófico de
John Dewey (2007)

Arquetipo
de vida

Entrevistados:
- Pompilio iriarte Cadena
- Nelson Cuervo Nieto
- Juan Carlos Bayona

Entrevistados:
- Sra. Gloria Nieto de
Arias.
- Mauricio Nieto

Documentos:
- Los Maestros (1963)
- El Problema de la
Educación Nacional
(1924)

Documentos:
- In memoriam (1976)
- El Gimnasio Moderno
el la Vida Colombiana
(1914-1989) (1990)
- Maestros Pedagogos II
(1999)

Figura 19. Relación entre criterios e instrumentos: matriz documental y entrevistas.

6

6.1

Capítulo 6

Conclusiones y Prospectiva
A continuación, lo que nos concierne ahora son dos puntos que cierran lo que hasta

aquí hemos expuesto: las conclusiones, en las que respondemos tanto a la pregunta problema
y, de la misma manera, miramos la consecución de los objetivos investigativos. Luego, como
un segundo momento del capítulo, cuando hablemos de la prospectiva echamos un vistazo a
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las posibles repercusiones o proyecciones a las que esta investigación puede dar lugar. Así,
presente capítulo, primero, condensa lo logrado en la realización del trabajo investigativo
como y, segundo, esboza una significación del proyecto a futuro.

6.1.1 Conclusiones.
En este apartado de nuestra investigación, evocando nuestra pregunta problema:
¿Cuáles son los aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación en Colombia?, pudimos
encontrar que la obra dimensionada, escrita y llevada a cabo por Agustín Nieto Caballero,
como describimos al principio de nuestra investigación, ha sido una forma revolucionaria de
entender una educación para Colombia. En este momento, cuando recordamos las intenciones
que Nieto Caballero tenía al recontextualizar la Escuela Nueva, podemos ver cómo la esencia
de su pensamiento permanece en su obra luego de muchos años y emergencias sociales,
económicas y educativas. Aunque las ideas propuestas por Nieto Caballero se mantienen como
punta de lanza en el Gimnasio Moderno, también es cierto que a nivel nacional sus postulados
han ido quedando relegados en los caminos del tiempo pese a que las problemáticas que
planteó en los albores del siglo XIX persisten hoy, después de cien años. Por tal motivo, en
esta investigación hemos reconocido no sólo su trabajo escrito o el Gimnasio Moderno,
aspectos que de una u otra forma ya habían sido estudiados; también destacamos su forma de
vivir, incoar y trascender la educación como un gran aporte: la vida del maestro al servicio de
la educación. En consecuencia, otear a Agustín Nieto Caballero desde la amalgama de su obra
escrita, la constitución del Gimnasio Moderno y su vida misma, hecha narración a través de
los entrevistados, como eje articulador, es la característica singular de esta investigación.
Ahora bien, luego de haber hecho el recorrido referencial, analítico e interpretativo de la
información, es tiempo de concretar dicho proceso en respuesta a los objetivos establecidos al
inicio de este estudio.

En principio, para reconocer la propuesta pedagógica planteada por Agustín Nieto
Caballero en el Gimnasio Moderno, que es nuestro primer objetivo de investigación, podemos
afirmar que se ampara bajo dos grandes aristas: el ser humano y el conocimiento, que a su vez
han sido praxis en el Gimnasio Moderno, un tercer elemento al lado de los dos antes
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mencionados. Ahora bien, si hablamos en términos de aportes, que finalmente es nuestro
propósito, Quiceno (1999) afirma contundentemente que su gran aporte fue la creación del
Gimnasio Moderno y su influjo en Latinoamérica. Luego, sostiene que la idea de la Escuela
Nueva de Nieto Caballero fue ―defender la vida por medio de la razón, la ley, el lenguaje, esto
es por medio de la disciplina‖ (p. 159). El planteamiento que esgrime Quiceno reúne los tres
elementos aludidos previamente (El Gimnasio Moderno, el ser humano y el conocimiento),
pero anexa un término esencial en la propuesta pedagógica del maestro: la disciplina, en este
caso se concierte en la disciplina de confianza. Pero, ¿qué deducía Agustín Nieto Caballero
por ser humano y conocimiento? Pues bien, respecto al primero de estos términos, Quiceno
(1999) lo definió ―como ser biológico, trabajador, activo, parlante, útil a la sociedad, al
desarrollo social y al bienestar de la humanidad‖; luego agregaba que ―el hombre se erigía
como una entidad soberana, individual, autónoma y libre‖ (p. 160). Si traducimos las
afirmaciones de Quiceno en palabras del maestro Nieto Caballero, diríamos que el hombre
debería ser educado para la vida. Con respecto al segundo concepto, el conocimiento, Agustín
Nieto Caballero no lo entendía como la acumulación de saberes, trastocaba

dicha

intencionalidad y mencionaba en su escrito que ―el niño podrá olvidar lo que ha aprendido
[...], pero en él quedará la disciplina mental, la capacidad desarrollada, la facultad de encontrar
lo que olvidó‖ (Nieto Caballero, 1979, p. 26); es allí donde radica el verdadero conocimiento.
En este punto cabe la pregunta ¿algún elemento primaba sobre el otro? Bien, la respuesta está
en la voz de Nelson Cuervo cuando se refiere a la hipótesis que tenía Agustín Nieto sobre los
dos bastiones de su propuesta que hemos venido dilucidando: «hay dos fundamentos: el
crecimiento humano, llegar a ser persona, y el desarrollo de la mente. Entonces, la excelencia
personal se conseguía desde esa hipótesis y a través de esos dos pilares». En otras palabras,
aunque las dos caras de su propuesta tienen bastante importancia, podemos deducir que no se
puede llegar a un conocimiento franco si se desconoce lo humano; por lo contrario, mientras
esta última característica esté presente siempre será posible formar la mente. Así pues,
estamos frente al primer alcance del proyecto, el reconocimiento de que Agustín Nieto
Caballero impulsó una propuesta pedagógica en la que se daba prevalencia al ser humano para
llegar al conocimiento, al aprender a aprender. Además, que la ejecución de esta noción se
concatenó en el Gimnasio Moderno.
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Ahora, entraremos a hablar acerca de la concepción que sobre los maestros tenía
Agustín Nieto Caballero. Cuando llegó a Colombia encontró un grupo de enseñantes
derivados del tradicionalismo y el dogma eclesial que nada tenían que ver con los maestros
europeos o americanos. La nueva escuela que traía en mente no se llevaría a cabo con un
gremio de instructores que no comprendía sus intenciones educativas. En consecuencia, Nieto
Caballero intenta dar al maestro una nueva visión del mundo educativo; de ahí se desprenden
las misiones extranjeras para preparar maestros, la venida de una de las discípulas de María
Montessori y la visita del doctor Decroly al país. Una vez iniciado el proceso, sentenciaba
Nieto Caballero (1979) el que consideraba el error más grande en la educación: ―La separación
que ha existido casi siempre entre pedagogos y maestros‖ (p. 31). Por eso, visualizó un
maestro desde dos perfiles: como persona, crítica y capaz de comunicar ese criticismo; y como
profesional que cuenta con nuevas estrategias de enseñanza para fines distintos a los de la
instrucción. La nueva forma de pensar y actuar que planteó Agustín Nieto Caballero para el
maestro fue una revolución copernicana, pero necesitó de mucho tiempo para llevarse a cabo;
los cambios paradigmáticos educativos y sociales en general pueden requerir hasta
generaciones completas para que sean fructíferos. Primero, la metamorfosis del instructor al
educador tuvo lugar en el Gimnasio Moderno; más tarde, ubicado en cargos estatales, Nieto
intentó arraigar esta concepción a nivel nacional y, a la larga, lo logró. En este orden de ideas,
si queremos sintetizar el aporte de Nieto Caballero en cuanto a la concepción del maestro, nos
podemos remitir a las palabras de Quiceno (1999) cuando sostiene que ―sacó al maestro del
encierro católico, de la disciplina del cuerpo, entendida como opresión y poder‖ (p. 149). Más
aún, consumó en el pensamiento del magisterio lo que reza en su epitafio: educar antes que
instruir.

El tercer objetivo del proyecto investigativo, aquel que singulariza el trabajo realizado,
tiene que ver con la indagación acerca del contexto social y personal de Agustín Nieto
Caballero para comprender las situaciones y razones que forjaron su pensamiento y obra
educativa; en últimas, establecer su manera de pensar, transmitir y actuar, frente a
adversidades y dilemas, como el arquetipo de la vida educativa de un maestro. En un primer
momento, la documentación recolectada del maestro Nieto Caballero y aquello que se ha
escrito sobre su obra fueron un primer importante instrumento. No obstante, fueron las voces
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de los entrevistados las que nos permitieron argüir la vida del maestro Agustín Nieto situada
dentro de momentos específicos de la historia de Colombia y el mundo; erigir una historia de
vida y discernir sobre los posibles orígenes de su obrar. Asimismo, esbozar una imagen de su
personalidad de acuerdo a lo que proyectaba en cada persona, grupo, institución, nación y
fuera de esta. El arquetipo de vida al que estamos refiriéndonos lo concebimos desde tres
puntos: Sus roles laborales, los rasgos educativos que lo caracterizaron y los obstáculos que
superó o no enmarcado en varias condiciones históricas y de su humanidad misma. Desde el
punto que nos paremos, encontramos que Agustín Nieto Caballero apuntó a mejorar la
educación, a cambiar los maestros, a dignificar el estudiante, a reformar lineamientos, a
transformar la educación. Su vida diplomática le permitió comunicar el mensaje, su rectoría en
el Gimnasio Moderno le concedió el privilegio de hacer tangible su mensaje y sus rasgos
educativos le dieron la facultad de refinar su pensamiento mediante sus lecturas
ininterrumpidas y peregrinajes constantes. Incluso, de soslayo, Quiceno (1999) algo similar
entreveía cuando manifiesta que la obra de Agustín Nieto Caballero puede ―ser entendida
como un recorrido o un viaje construido entre acciones, ideas y comunicaciones. Todo a la
vez, tenso, equilibrado y consistente‖ (p 145). Aún más, el maestro Nieto no fue un producto
del azar, más bien el resultado de una serie de configuraciones históricas que asumió con un
carácter innato e irrepetible. Paralelamente, la figura de Nieto que aquí hemos construido no
sólo se hacía notar en la algarabía pública de la educación y la política; ese Nieto Caballero al
que hacemos referencia era el mismo Agustín en la intimidad de las amistades o en la
fraternidad del hogar; siempre irreductible en sus principios, haciendo de la educación su vida
y su vida, a la vez, un dechado para el maestro, para el político y para la educación.

Llegados a este punto, nos concierne esclarecer lo logrado con respecto a la
descripción las tendencias educativas en la producción escrita de Agustín Nieto Caballero.
Pues bien, en un primer momento enunciamos que el material escrito por Agustín Nieto
Caballero lo agrupamos en artículos periodísticos y crónicas; y una excelsa comunicación
epistolar con distintos pedagogos ilustres, quienes a su vez eran amigos cercanos. Cabe
recalcar que este material se encuentra nombrado en el instrumento de matriz de
documentación anexado al presente informe. Los artículos, publicados principalmente en el
periódico El Tiempo, fueron estructurados y ordenados por temáticas, trabajo realizado por el
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Gimnasio Moderno, en libros que a la postre fueron publicados y que concatenaron la mayor
parte de su obra. Así, sus escritos ya condensados marcan un derrotero claro sobre las
tendencias en la producción escrita del maestro Nieto Caballero: en primer lugar la educación
y luego, mezcladas un poco las dos, las preocupaciones por la proyección cultural del país y
del mundo en general. Siguiendo este orden, encontramos que en cuanto a sus tendencias
educativas dos eran los temas que más le atañían: por un lado estaba la concepción de la
escuela nueva abordada desde todos sus ámbitos y sujetos; por el otro, los mensajes a los
maestros que contenían mensajes de la forma en que los visualizaba en la futura educación del
país. El desglose hecho alrededor de la obra de Agustín Nieto Caballero se puede corroborar
en obras como La segunda enseñanza y reformas a la educación (1964), Los maestros (1963),
La escuela y la vida (1974), y principalmente en su obra más diciente, Una escuela (1966), el
preludio del Gimnasio Moderno hecho tinta.

Luego de haber hecho un recorrido por los objetivos particulares estipulados al inicio del
proyecto, nos queda remitirnos a la intención que guió nuestro trabajo: la reconstrucción de
los aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación colombiana. Así pues, tenemos que los
aportes del maestro Nieto Caballero los divisamos en tres planos: la concepción de una nueva
propuesta pedagógica para el país que si bien no fue inédita en su abolengo, así lo reconoce él
mismo, sí fue propia y original para el país. Luego, estuvo el aporte concerniente a una nueva
concepción de maestro que respondiera al nuevo tipo de educación planteada, lo que significó
el rompimiento de pensamientos y quehaceres emanados desde la colonia. Al final, está el
aporte que, emperamos, articuló los dos anteriores y singularizó esta investigación: el
reconocimiento de Agustín Nieto Caballero como un arquetipo de vida muy vigente en las
condiciones de la educación actual del país. Para cerrar, nos vemos en la posición de realzar la
envergadura del trabajo realizado: cómo puede significar un referente para posteriores
investigaciones que se enfoquen no sólo en la obra hecha de una persona sino en el
reconocimiento de aquel individuo como ser humano.
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6.1.2 Prospectiva.

Una vez concluido el proceso investigativo, creemos adecuado enfatizar en un segundo
producto generado a partir de la realización del proyecto: la crónica. Antes habíamos
mencionado someramente que la escritura de una crónica en la que se expusiera, de forma
menos académica pero aun así muy rigurosa, los resultados obtenidos en este proceso, sería
uno de nuestros cometidos. Pues bien, una vez desarrolladas las conclusiones generales del
trabajo realizado, es el momento de explicar y justificar el porqué del uso de este género
narrativo como un segundo recurso para presentar los resultados.

El primer elemento que nos permite asir la crónica como texto pertinente es el hecho
de que el proyecto yace metódicamente en una propuesta desde lo Biográfico-Narrativo.
Hemos expuesto en el capítulo dos de esta investigación, a través de los trabajos de Joan
Pujadas, que un concepto estrictamente relacionado al método propuesto es la historia de vida.
Pues bien, este mismo concepto tiene un vínculo igual de cercano con la crónica; idea
confirmada por el escritor y periodista Donaldo Donado cuando afirma que ―la crónica es
memoria escrita. [...] Es un registro de la vida agotada. Lo que queda de lo vivido. Documento
de una vida‖ (2003, p. 10). En ese orden de ideas, hay un objetivo específico planteado dentro
de nuestra investigación que encaja cabalmente con la finalidad de la crónica descrita por
Donado: Indagar el contexto social y personal de Agustín Nieto Caballero para comprender
las situaciones y razones que forjaron su pensamiento y obra educativa ─sin desconocer que
en general todos los objetivos mencionados al inicio de este informe pueden exponerse a
través de la crónica─.

Por otra parte, es sumamente importante aclarar que el hecho de que la crónica sea
vista como un ejercicio literario (y periodístico), no le resta rigurosidad a su producción. Al
contrario, de acuerdo con Earle Herrera (1991, citado en Samper Pizano, 2003) la crónica ―va
creando un discurso sistematizado, elaborando un método, delineando sus objetivos hasta
convertirse, hoy, en una ciencia de estudio e investigación, con sus leyes y cuerpo teórico
definidos‖ (p. 20). De la misma forma lo estima Fernando Vásquez quien propone una serie de
pasos que convierte a esta forma narrativa en un proceso reconstructivo e interpretativo. Según
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el autor, estos pasos son: Relación Inicial (indagación de información), Destilación del
Material (selección de información y categorización de la misma), Tratamiento Literario de la
Información (estética del trabajo narrativo) y por último, transversal a la estructuración del
texto, la Elaboración de Juicios de Valor (Interpretación de datos e información. Esta se lleva
a cabo durante la escritura de la crónica. Se aborda como un paso aparte debido a su
importancia.) (Vásquez, 2005). Ahora bien, si echamos un vistazo al proceso investigativo de
este proyecto, tenemos que los pasos estipulados por Vásquez para la realización de la crónica
están estrechamente supeditados, en su mayoría, al proceso ya realizado. En otras palabras, la
Relación Inicial corresponde a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos
(Documentación y entrevistas en profundidad); la Destilación del Material responde a nuestro
método de Análisis de Contenido: Destilación de Información; la Elaboración de Juicios de
Valor corresponde a la Interpretación de la información que hicimos mediante la SemiosisHermenéutica. Por su parte, lo que el autor propone como el Tratamiento Literario de la
Información es un paso exclusivo de la redacción narrativa de la crónica.

En otro orden de cosas, ahora es concerniente hablar de las repercusiones y alcances de
la crónica como producto investigativo. Los informes académicos son indefectibles para
demostrar los alcances de una investigación, eso es innegable cuando hablamos de veracidad y
fiabilidad del trabajo. Sin embargo, estos informes son realizados por académicos y para la
academia; no es común que trascienda ese espacio. Así pues, si entendemos la crónica como la
reconstrucción narrada de hechos que tiene por objeto atrapar el interés de un lector o público
(Vásquez, 2005), podemos explorar la posibilidad de que este tipo de narrativa llegue no sólo
a la academia sino que sea bien recibida por el magisterio e, incluso, se vuelva afable a la
lectura del público en general. ―El género crónica goza en estos momentos de muy buena
salud. Es cada vez más usado para describir productos textuales y de hecho se enfrenta hoy a
su institucionalización cultural‖ (Poblete, 2007); esto se debe, en gran medida, a que la
aceptación pública a dicha forma narrativa viene en auge en cuanto se puede encontrar en
periódicos, revistas, libros, artículos, etc., todos de fácil acceso y comprensión. Por último,
debemos decir que en la Universidad de La Salle este es el primer proyecto investigativo del
programa que expone sus resultados a través del uso de la literatura y manteniendo la validez
del proceso. Es decir, ―la narración que tiene una crónica es el toque personal que le impone el
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cronista, quien da su apreciación personal, mas nunca tergiversa la realidad‖ (Puerta, 2011).
Por consiguiente, damos apertura a la factibilidad de la continuación de proyectos de este
orden: el paso de lo normativo y docto a un lenguaje literario sin que la solidez del proceso se
vea involucrada.
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Transcripción
Entrevistado

Entrevistador

Vínculo

Entrevista en
Profundidad

Transcriptor
Realizada
Nelson Cuervo Nieto
(EO1)

Jhon Galvis Osorio
(entrevistador 1 - E1)

Pompilio Iriarte
Cadena
(EO2)

Juan Camilo Cuesta
(entrevistador 2 - E2)

Gonzalo Mallarino
Flórez
(EO3)

Germán Romero Otero
(entrevistador 3 - E3)

Juan Carlos Bayona
(EO4)

Germán Romero Otero
(entrevistador 3 - E3)

E1 Y E2
Realizada
E1 Y E2

Realizada

Maestro del Gimnasio
y compañero de nieto
Caballero sus últimos
años de vida

X

Maestro del Gimnasio
y compañero de Nieto
Caballero sus últimos
años de vida
Ex-alumno
y
excontralor del Gimnasio
Moderno

E3

Realizada
E1 Y E3

Ex- rector, ex-alumno
del Gimnasio
Moderno. Conoció a
Nieto Caballero
cuando fue estudiante

1

Gloria Nieto Cano
(EO5)

Germán Romero Otero
(entrevistador 3 - E3)

Realizada
E2

Mauricio Nieto Olarte
(EO6)

Jhon Galvis Osorio
(entrevistador 1 - E1)

Realizada
E1

Humberto Quiceno
(EO7)

Jhon Galvis Osorio
(entrevistador 1 - E1)

Realizada
E3

Realizada
Julio Santiago
Cubillos
(EO8)

Juan Camilo Cuesta
(entrevistador 3 - E3)

E2

Hija de Agustín Nieto
Caballero. Se
considera la hija
preferida de Nieto
Caballero.

X

Nieto de Agustín y a
su vez, ex alumno
Gimnasiano
Docente investigador.
Ha contribuido en
trabajos desde la
historia de la
pedagogía en
Colombia, donde
Nieto Caballero ha
sido presente como
visionario y agente
modernizador de la
escuela del siglo XX
Filósofo y Doctor en
educación con su tesis
en torno al
pensamiento
pedagógico y
filosófico de John
Dewey.
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Realizada
Mario Galofre Cano
(EO9)

Juan Camilo Cuesta
(entrevistador 3 - E3)

E1 y E2

Gimnasiano y alumno
de Don Agustín. Lo
consideran el sucesor
que preparó Nieto
Caballero en vida para
sucederlo. Fue rector
del Moderno, gran
compañero de Nieto
Caballero y cercano de
su pensamiento y obra

X

3

Anexo 3.
Matriz de Análisis Documental del y sobre el autor – Fase Trabajo de Campo – 2015 – II
Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación del
documento

Elementos
bibliográficos

Descriptores /
Temas principales

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para
el proyecto

Citas textuales útiles para el proyecto investigativo
"Él (Don Agustín) no concebía la vida separada de la escuela, ni la escuela de
la vida, y en ello podría resumirse su colosal aporte a la pedagogía en
Colombia, que con su presencia se divide en dos etapas nítidamente
diferenciadas". (p. 13)
"Escuela Nueva -nos dice- hubo en tiempos de Sócrates y escuela vieja
podemos encontrarla a la vuelta de la esquina de nuestras fabulosas ciudades
del siglo veinte. Más aún: dentro de un mismo edificio escolar, antiguo o
moderno, coexisten a menudo clases en las que reina la vieja escuela y clases
movidas por el espíritu de la escuela nueva" (p. 14)

1. LA EDUCACIÓN: METODOS Y PROPÓSITOS
Bases de la Escuela Nueva
- Educación del espíritu
- Pasado y presente en la educación
- El porvenir de la cultura

"Don Agustín explícitamente reconoce el Gimnasio Moderno y el resto de su
obra la huella del talante centrista, así como la del liberalismo entendido, más
como la militancia en un partido, como una visión de mundo [...]" (p. 15)
"Tras Don Agustín nos hemos quedado esperando, angustiosamente, ese
liderazgo educativo" (p. 17)

El espíritu de la enseñanza
- Preliminar
- El jardín de niños
- La enseñanza primaria
- El año preparatorio o de transición
- La enseñanza secundaria
Editorial:
Instituto Colombiano de Cultura
Nieto, A.

Pág:271
Libro

Personal

La Escuela y la vida

Año de publicación:
1979 (1ra edición)

"Consiste esta disciplina (disciplina mental) en educar el espíritu orientándolo
hacia la investigación y hacia el análisis. [...] educar el espíritu es enseñar a
pensar; es enseñar a descomponer lo que nos viene de fuera para asimilarlo por
partes [...]" (p. 21)

Panorama General
- La educación: probelma mundial
- Las finalidades
- El plan de estudios
- El ambiente
- Los probemas
- Los métodos

"[...] instruir educando. Esta es la fórmula. Se pasará siempre de lo concreto a
lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido. Nunca se dará el nombre de una
cosa sin dar con él el entendimiento de la cosa" (p.25)
Altas

"El niño podrá olvidar lo que ha aprendido [...] pero en él quedará la disciplina
mental, la capacidad desarrollada, la facultad de encontrar lo que olvidó" (p.
26)
"Cada conocimiento echó fuertes raíces y uno y otro se asociaron, se soldaron,
y dieron unidad al pensamiento." (p.26)

2. LOS MAESTROS
- Mensaje a los maestros
- Dos cincuentenarios
- Maria Montessori
- Ovidio Decroly
- Adolfo Ferriere
- Cuatro grandes educadores americanos

"La fuente de la Escuela Nueva de hoy, en cuanto puede referirse al dominio
del medio y al concepto de adiestramiento para el servicio del individuo en
beneficio de la comunidad, brota, pues, en la tribu primitiva, y, en medio de su
violencia, puede servir de inspiración para las más avanzadas teorías
educativas del momento presente" (p. 28)

3. EL GIMNASIO MODERNO
- Nuestros ideales

"[...] es casi seguro que encontramos la raíz de todos los errores, en materias
educativas, la separación que ha existido casi siempre entre los pedagogos y
los maestros. Los pedagogos escriben lo que los maestros nunca leen. Los
maestros hacen lo que los pedagogos no llegan a conocer" (p. 31)

4. CULTURA Y LIBERTAD
- Mensaje a la juventud
- Espíritu de a universidad
- En defensa de la libertad

"No es preciso decir más para comprender que un temperamento ecléctico nos
haya guiado en el Gimnasio Moderno en la escogencia de nuestros sistemas"
(p. 50)
"La escuela aparece para las gentes del Gimnasio Moderno como una unidad
indisoluble desde el primer año del jardín infantil hasta el último de la segunda
enseñanza" (p.50)

1. Historia de una polémica
* Carta al presidente de la República
* Respuesta al presidente de la República
Editorial:
Minerva

2. No tenemos maestros

Nieto, A.
Copia de Libro
Sobre el Problema de la Educación Nacional

Personal

Pág: 8-15
Año de publicación:
1924(1da Ed.) Ciudad:
Bogotá, Colombia

Según Gloria Nieto: "Los hombres como el no mueren nunca. Dejamos si
cuerpo bajao la tierra pero él está en pie" (pág: 88)

3. De la Escuela Nueva
* Sobre un artículo del señor Escobar Roa
* El Ministerio de Educación Nacional
* La reforma de la Instrucción y la política
* La escritura: crónica y pedagogía
* La Cuestión de Confianza
4. El Espíritu de la Reforma

Revista pedagógica. Organo de
Escuela Normal Central de
Institutores. Número de noviembre,
pág 196-198

Baja

Según Gloria Nieto: "Comencé diciendo que papá no ha muerto y termino
repitiéndolo, poruqe siempre habrá un blanco vuelo de palomas entre la tierra y
el cielo habándonos de lo que él dijo a lo largo de su hermosa existencia , tan
llena de luz y de fé, tan llena de amor"
( Pág: 89)
Según Gloria Nieto: "No recuerdo, en cerca de 50 años que viví al lado suyo _
porqque siempre estuve cerca ade él , aunque nos encontraramos en los polos
opuestos de la tierra"(Pág: 88)Agustín Nieto Caballero, Gloria Nieto de Arias,
"El tiempo" Bogotá Noviembre 10 de 1975, pag 88-90Agustín Nieto
Caballero, Gloria Nieto de Arias, "El tiempo" Bogotá Noviembre 10 de 1975,
pag 88-90
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Documentos
de
Agustín Nieto
Caballero

Editorial:
Antares
Nieto, A. Los
Libro Fotocopiado

Personal

Pág: 280

Maestros
Año de publicación:
1963 (1ra edición)

- Afabeto y educación
- Educar, no solo instruir
- La educación en la América Hispana
- Mensaje a los maestros
- Una dosis de veneno para los niños
- Análisis del magisterio:
a) Los maestros heroicos
b) Los maestros pintorescos
c) Los maestros y el factor económico
d) Los maestros y e factor púbico
- Problemas y deberes del maestro:
I) El maestro y su tarea
II) El maestro y su preparación
III) El maestro y la escuela
IV) La reforma a la educación
V) El espíritu de la Escuela Nueva
VI) No trabajamos en vano
- Dos cincuentenarios
- Maria Montesorri
- Ovidio Decroly:
I) El hombre
II) El medio ambiente y los métodos
III) Los centro de interés
- Responsabilidad constructiva
- Un anhelo común
- Nuestra América
- Cuatro grandes educadores americanos
- La muerte de un maestro: Omar Dengo
- Nuestra América necesita educación
- Propósitos universales
- Un breviario de la educación
- La formación de la personalidad
- La escuela activa
- Una tarea por realizar
- Adolfo Ferriere
- Los métodos de lectura
- Objetivos de la Primera Enseñanza
- La televisión en la escuela
- Maestros y programas
- La escuela debe tener un espíritu
- La alegría en la escuela
- Día de reflexión

La segunda enseñanza, como la primaria, busca en estos momentos
en todos los países de América mayor vinculación con la vida.
Quiere esta segunda enseñanza aprestar al estudiante
para la ciudadanía, y no ñunicamente para la Universidad (pág 30)
"La formación del caracter, las disciplinas morales,
los hábitos de caballerosidad y decensia,
como normas de vida, rresponden en tales plantees."
(refiriendose a los Liceos y escueas vanguardistas) (pág 33 )

Alta

"La escuea no estará limitada a as cuatro paredes
de la clase porque habrá visitas de estudio y excursiones
que pondrán al alumno en contacto directo con las personas
y cosas distiintas de las cosas que forman el
pequeño mundo de la escuela" (pág 35)
"Queremos en sítesis, una escuela para todos.
Escuela funcional, humana, vincuada a la vida,
rica en perspectivas ciudadanas, y no empobrecida
por el criterio miope del maestro o profesor que no mira más lejos
de las cuatro paredes de su clase" (pás)g 45
"Sabemos, asímismo, que de la sociedad y del Estado
no obtenéis todavía la consideración a que sois acreedores,
pero ese reconocimiento justiciero tendrá que venir un día porque en ello está
comprometido e buen nombre y el propio decoro del país" (pág 53)
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PRIMERA PARTE: La segunda enseñanza

Editorial: Antares
Nieto, A.
La Segunda Enseñanza y
Reformas de la Educación

Pág: 267
Libro

Personal
Año de publicación:
1964

* Educación práctica
* Orientaciones de los bachilleres
* Mensaje a la juventud colombiana
* ¿En dónde está el mal?
* ¿Hay estudios inútiles?
* Cultura general versus especialización
* Los exámenes
* Una cuestión palpitante
* NUeva reunión de educadores
* Panorama general:
I) La educación: problema mundial
II) Las finalidades
III) El plan de estudios
IV) El ambiente V) Los programas VI) Los
métodos
* Perspectivas
* Resultados de la conferencia de Santiago
* En torno a una encuesta del ministro de educación
* La llamada reforma
* ¿Un decreto inconsulto?
* Continúa la discusión
* Carta abierta al ministro de educación
* Las disciplinas fundamentales
*Las escuelas-piloto
* Una constante preocupación
* Los clubs científicos escolares
* Diez educadores de cuatro continentes se ponen de acuerdo (...)
* Propósitos esenciales
* Estudiar es disciplinarse
* Enseñemos nuestro idioma
* Notas previas y pruebas finales

"[...] los hombres, precisamente para no asemejarse a los simples rodajes de una máquina, necesitan, no solo de
la versación en un determinado oficio, sino de otras disciplinas que le hagan inteligible los múltiples y
complejos aspectos de la cultura y de la civilización" (p. 36)
"No parece, sin embargo, que tal haya sido el resultado de nuestra escolaridad. Más bien podría decirse que si
logramos, por una fuerza o mandato interior, salvar nuestro espíritu del tedio, y conservar para la vida entera
nuestro ánimo de estudio, fue a pesar de aquella escuela que, al decir de alguna víctima, cuando pedíamos pan
nos daba piedras". (p. 38)
"[...] En conocimientos, contentémonos con aquellos que son realmente básicos, y pongamos nuestro acento en
la disciplina mental que el ejercicio de su aprendizaje nos deja" (p. 39).
Media

"[...] el camino para disciplinar la mente es un arduo camino, y debe recorrerse lentamente, y no en zancos, ni a
saltos" (p. 185)
[...] aparte de las finalidads prpiamente escolares, son varios y amplios los objetivos que persigue la nueva
educación: dar al ciudadano en formación un claro entendimiento de los deberes y los derechos humanos; [...]
desarrollar su personalidad; [...] fomentar en él un sentido generoso de la vida, un espíritu de colaboración y de
recto comportamiento; [...] formar el criterio del civismo activo; modelar una conciencia religiosa en estrecha
relación con la propia conducta, con los más altos valores morales" (p. 161)

SEGUNDA PARTE: Reformas de la educación
* La escuela redime
* El problema de la educación de las nuevas generaciones desde el punto de vista internacional.
* Propósitos
* Realizaciones
* Colombia y el proceso de su cultura
* Entre periodistas

Editorial: Pregón Ltda.

Capítulo: Agustín Nieto Caballero
Pág: 141-163

Escobar, L et al,. MAESTROS PEDAGOGOS II
Un diálogo con el presente

Libro Fotocopiado

Carpeta Personal y Grupal

Año de publicación:
1999 (1ra edición) Ciudad: Medellín,
Colombia

Editorial: Villegas editores

- La obra pedagógica y la pedagogía de la obra
- El archivo de Nieto Caballero o "los escritor del rector"
- Hacia uan pedagogía personal del Don
- La escritura: crónica y pedagogía
- La escuela y la vida
- Coda pedagógica

Alta

Capítulos:

Mallarino, G.
El Gimnasio Moderno En la vida Colombiana
(1914-1989)

Libro Fotocopiado

Carpeta Personal y Grupal

Pág: 300
Año de publicación:
1990 (1ra edición)

La formación del caracter, las disciplinas morales, los hábitos de caballerosidad y decensia, como normas de
vida, rresponden en tales plantees. (refiriendose a los Liceos y escueas vanguardistas) (pág 33 )

- La Fundación
- La formación de Dirigentes
- El Espíritu del Gimnasio
- El Gimnasio ante los Grandes Cambios
- Los 75 años del Gimnasio

Alta

Por su alto contenido iconográfico. este libro nos ha resultado interesante para la investigación.
También, cuenta perfiles de las personas que ayudaron a Don Agustín a realizar la obra
del Gimnasio Moderno.

PARTE I: Las guerras por la construcción de la educación y la instrucción pública en el
siglo XIX (1819-1870)
Editorial: Delfín Ltda.
Capítulo 10: De la Educación como domesticación
a una educación de liberación
Quiceno Castrillón, H.
Capítulo Fotocopiado

Carpeta Personal y Grupal

Págs: 281-293

Crónicas Históricas de la Educación en Colombia
Año de la publicación:
2003 (1ra. edición)

SEGUNDA PARTE: Iglesia, poder, moral y escuela en la segunda república (1886-1920)
TERCERA PARTE: Poder ético, educación y ciencias humanas en el siglo XX.
* Capítulo
* Capítulo
* Capítulo
* Capítulo
* Capítulo

6: Las ciencias humanas y la educación: 1921-1961
7: Cómo el hombre colombiano se convierte en objeto de conocimiento
8: La escuela de primeras letras: Escuela activa.
9: Pedagogía y disciplina
10: De la educación como domesticación a una educación de liberación.

Nieto, A. (1966) Una Escuela. Bogotá, D.C.:
Editorial Antares

Media

La escuela no estará limitada a as cuatro paredes de la clase porque habrá visitas de estudio y excursiones que
pondrán al alumno en contacto directo con las personas y cosas distiintas de las cosas que forman el pequeño
mundo de la escuela (pág 35)
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Editorial:
Oficina de Comunicaciones
del Gimnasio Moderno
Marcel, Á.
Libro

Personal

Abuelo al bicentenerio

Pág: 187-219

Don Agustín Nieto Caballero
andante de la educación. Ensayo

Año de publicación:
2014 (1da Ed.)

Nieto, A. (1993) Una Escuela.
Bogotá, D.C.: Editorial Presencia
(2da ed.)

Baja

Agustín Nieto Caballero, Gloria
Nieto de Arias, "El tiempo" Bogotá
Noviembre 10 de 1975, pag 88-90

Alta

Ciudad: Bogotá, Colombia.

Editorial:
Talleres Graficos de CROMOS
Nieto, A.

Copia de Libro

Personal

IN MEMORIAN

Pág: 194
Año de publicación:
1976 (1ra edición)

Artículos de diferentes fuentes en memoria de la muerte de Don
Agustín Nieto Caballero

Queremos en sítesis, una escuela para todos. Escuela funcional, humana,
vincuada a la vida, rica en perspectivas ciudadanas, y no empobrecida por el
criterio miope del maestro o profesor que no mira más lejos de las cuatro
paredes de su clase (pás)g 45

Ciudad: Bogotá, Colombia

ITINERARIO INTELECTUAL DE
AGUSTÍN NIETO CABALLERO
*Nieto Caballero y el contexto historico
*Nieto Caballero y su proceso de formación
*Periodos y posiciones en la obra de Nieto Caballero
* Primer Periodo
* Segundo Periodo

Documentos
acerca de
Agustín Nieto
Caballero
Editorial Programa
Editorial Universidad
del Valle

Cubillos, J.S.
AGUSTÍN NIETO CABALLERO
y el proceso de apropiación
del pensamiento pedagógico
y filosófico de JHON DEWEY

Libro

Personal

Pág: 303
Año de publicación:
2007 (1ra edición)
Cali, Colombia

"En el Gimnasio Moderno Nieto Cabalero crsitalizó toda su concepción
pedagógica, política y filosófica" (pág 152)
"Un movimiento pedagógico guió la obra de Don Agustín Nieto Caballero:
la Escuea Activa, sin embargo, a él no le interesó hacer la crítica de los
diversos sistemas pedagógicos de su época, pues estaba más interesado
en retomar de ellos todo lo que había de contructivo" (pág 155)

LA FILOSOFÍA DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO
*La filosofía en Colombia en el siglo XIX
*La filosofía en Colombia a comienzos del siglo XX
*Las rejillas de apropiación utilizadas por Nieto Caballero
*Influencia de algunos filosófos en la obra de Nieto Caballero
LA PEDAGOGÍA EN AGUSTÍN NIETO CABALLERO
*Sobre la Escuela Nueva
*Agustín Nieto Caballero y la Escuela Nueva
*El jardín de niños
* La enseñanza primaria
* El año preparatorio o de transición
* La segunda enseñanza

Alta

"En la relación escuela y vida cotdiana, uno de los aspectos en que
más insistió Agustín Nieto Caballero de la pedagogía decrolyana
fueron los centros de interés ocasionales, los cuales conceden más libertad
de iniciativa al profesor y un mayor contacto a los educandos
con su entorno haciendo más vivencial su aprendizaje pues atiende
a las circuntancias culturales que rodean al mismo." (pág 158)
"Para Nieto Caballero, la escuela no es únicamente el lugar a donde el
niño va a aprender, sino también e sitio donde se forja su carácter "
"Para Agustín Nieto Cabalero a función de la escuela, más que instruir o
suministrar información, era la de educar y esta tenía un sentido
eminentemente social y político"

LA POLITICA EN NIETO CABALLERO
*¿Como surge la Unión Republicana?
*La politica y los politicos
*Nieto Caballero: Educación y Política
* Nieto Caballero frente al socialismo soviético
de mediados del siglo XX

"Nieto Caballero buscaba la armonía integral del ser humano y para
lograrlo en el Gimnasio seleccionaba cuidadosamente sus profesores
teniendo en cuenta su selecta calidad humana y que estuvieran
identificados con aquella finalidad educativa"

AGUSTÍN NIETO CABALLERO Y JHON DEWEY

Editorial: Universidad Sergio
Arboleda

"Si nos atuviéramos sólo al número de señales tales como subrayados, líneas
verticales laterales, puntos laterales y puntos y paréntesis abiertos, echos en los
libros anteriormente citados (libros de John Dewey), y si esto fuera un
indicativo suficiente para determinar el trabajo de análisis realizado sore el
mismo y la influencia que éste ejerció sobre Agustín Nieto Caballero, el libro
'Esxperiencia y Educación' de John Dewey ocuparía el primer lugar. En
segundo lugar estaría el libro 'Democracia y Educación' de Dewey" (p. 40). [La
cursiva es nuestra]

Capítulo:

Burgos, C.E. (Compilador)
Libro

Personal

Págs: 75

Algunas Experiencias en Investigación Educativa
Año de publicación:
2010

Agustín Nieto Caballero y su apropiación de la filosofía y
pedagogía de John Dewey
(Julio Santiago Cubillos Bernal, Ph. D.)

Baja
"Agustín NIeto Caballero no se limita a leer las teorías de la Escuela Nueva,
sino que las pone en práctica, en el Gimnasio Moderno y en el sistema
educativo colombiano. No las pone en práctica tal como le llegan sino que
hace una selección consciente, les aplica una rejilla" (p. 40).
"[...] La Escuela Nueva o Activa representa un espírtu nuevo, no sectario,
neutral que se puede adaptar a las condiciones concretas de cada país. Nieto la
adaptó a las condiciones colombianas" (p. 41).

Editorial
EL ESPECTADOR
Espectadores
100 Años
N°29

Revista
Fotocopiada

Personal

Pág:07
Año de publicacón:
1987 edición coleccionable(29)

El Gimnasio Moderno
y
La Escuela Nueva
En Colombia

Jaramillo, J
(El proceso de la educación
en el Virreinato a la época
contemporanea)

Alta

Es Alta, debido a su contenido iconográfico. En el docuemento, se
hace un recorrido interesante desde la fundación del Gimnasio
por parte de Don Tomas Rueda, Don Agustín Nieto
y los hermanos Samper Brush. Además, es un texto coleccionable
interesante por su vigencia historica y consecuente para
el proceso investigativo
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Editorial
BUHOS EDITORES

Soto, D
Revista historia de la educación
latinoamericana
(Rhela)

Documento-Capítulo
Fotocopiado

Personal

Pág: 139-143
Año de publicación:
2003 edición coleccionable(5)

Principios de la Escuela Nueva
Agustín Nieto Caballero

Baja

La escuela: centro de alegria y vida

FECODE
Revista Educación y Cultura

Editorial
Lito Camargo Ltda
Documento-Capítulo
Fotocopiado

Personal

Pág: 39-43
Año de publicación:
1985 edición coleccionable (3)

Los maestros
*Rol del maestro
*Relación maestro-alumno

Baja

Historia de maestros
La renovación de los métodos pedagógicos
Recuperar criticamente su pensamiento
*Apropiaciones y comparaciones
*La filosofía y pedagogía de Jhon Dewey
*Agustín Nieto Caballero y la obra de Jhon Dewey
* Presencia de Jhon Dewey en la obra de
Agustín Nieto Caballero
* "La segunda enseñanza y reforma de la educación"
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Anexo 4.
Guion de entrevista – Fase trabajo de campo -Recolección de la información – 2015 – II
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA

FORMATO DEL GUIÓN PARA LA ENTREVISTA SEGUNDA SESIÓN
Nombre del programa: Maestría en docencia
Nombre de la línea de investigación: Saber educativo, pedagógico y didáctico
Nombre del macroproyecto: ―Maestros Colombianos Ilustres del Siglo XX‖
Nombre del proyecto de investigación: Aportes de Agustín Nieto Caballero a la Educación en Colombia
Problema: ¿Cuáles son los aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación en Colombia y qué elementos de su práctica pedagógica
son pertinentes para el ejercicio del docente actual?
Objetivo general: Reconstruir los aportes de Agustín Nieto Caballero a la educación colombiana.

Objetivos específicos (subrayar palabras claves en cada uno)
1. Reconocer la propuesta pedagógica planteada por Agustín Nieto Caballero en el Gimnasio Moderno.
2. Identificar la concepción de maestro que tenía Agustín Nieto Caballero como aspecto importante en la formación educativa.
3. Comprender las situaciones y razones que forjaron el pensamiento y obra educativa de Agustín Nieto Caballero en medio de su
contexto social y personal.
4. Describir las tendencias educativas en la producción escrita de Agustín Nieto Caballero.
1

Equipo investigador:
GERMÁN ROMERO OTERO - Código: 85151215
JOHN EDYSON GALVIS OSORIO - Código: 85151211
JUAN CAMILO CUESTA REDONDO - Código: 85151202
Perfil del entrevistado:
Mario Galofre Cano, es ex alumno del Gimnasio Moderno, Ecónomo Industrial de la Universidad de los Andes y Psicólogo Industrial
del London School of Economics. Con todo esto, Galofre ha sido profesor de la universidad de grado (los Andes). Pero su pasión y
preparación, lo llevaron como Don Agustín a estudiar educación en Estados Unidos en la Universidad de Chicago. Esta preparación
académica y cercanía al pensamiento de Agustín Nieto Caballero y del Prof Bein, condujo a Mario Galofre ha ser rector del Gimnasio en
los periodos (1981–1984 y 1986–1994). Dentro de sus experiencias nacionales, ha pertenecido al equipo de jurados del premio nacional
al periodismo Simón Bolívar, también, presidente del consejo superior de EDUPOL y desde su perfil diplomático, Galofre es
exembajador de Colombia en Brasil.
TEMAS

SUBTEMAS

PREGUNTAS

- Formación para la vida
Objetivo # 1.
- Aprendizaje experiencial
- Pensamiento crítico

1. El excursionismo es el espacio que construye el colegio para que sus
estudiantes adquieran otro tipo de aprendizajes aparte de los intelectuales
en su formación. Para Don Agustín, este tipo de espacios era muy
importante y además gozaba de ellos ¿Recuerda usted alguna anécdota de
Don Agustín excursionando?

- Educación del espíritu
Propuesta
Pedagógica

- Escuela Nueva /
Sociedad actual
1. Recapitulando su conceptualización del Curriculum oculto o el ―Ethos‖
como usted lo ha descrito. Nos llama la atención la preocupación por
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Objetivo # 2.

- La enseñanza: ¿Qué se
enseña?

seguir formando personas para la vida y no trabajadores para el futuro. En
ese orden de ideas y teniendo en cuenta los actuales enfoques pedagógicos
(que por cierto son netamente económicos) ¿Qué reconocimiento
debería tener en cuenta la actualidad a Don Agustín?

- Saber del maestro
Concepción de
maestro

- Disciplina a través del
interés
- Ejemplo de vida

Objetivo # 3.

- Edificación del
Gimnasio Moderno
- Unidad del proceso de
enseñanza

Perfil personal
y social

- Transformación física
del colegio
- Institución / Sociedad
actual

2. En la anterior ocasión, habíamos aclarado que Don Agustín preparaba a
los maestros queriendo despertar en ellos el avatar de Maestro, es decir,
una persona comprometida por el amor al estudio y no, por la necesidad
de estudiar para progresar económicamente por ejemplo. Eso es difícil de
lograr, sin embargo, él lo lograba y lo intentaba ¿Cómo lograba
despertar Don Agustín ese sentimiento que debe ser propio del
maestro?

1. La vez anterior, nos relataba previó a Don Agustín enfermarse, la charla
que sostenían en torno a la preocupación por buscar quien pudiera
reemplazar su labor como máximo rector del Moderno. Siendo usted una
persona tan cercana a Don Agustín, ¿Sabe de algún proyecto que él
hubiese querido desarrollar o terminar que no pudo en su ausencia
vital?
2. Siendo usted una persona tan allegada a Don Agustín, prácticamente un
consejero como nos ha compartido anteriormente, ¿Qué gustos le conoció
aparte de los intelectuales por leer y escribir a Don Agustín?
¿Qué hacía él cuando no estaba escribiendo y leyendo en el colegio y
en la casa?
3. Por su cercanía, ¿Conoce usted algún acontecimiento significativo o
punto de inflexión que llevara a Don Agustín a cambiar su manera de
3

pensar, de actuar, de escribir…?
4. Por el simple hecho de ser seres humanos es inherente a nosotros cierto
temperamento, sin embargo, todas las voces que hemos escuchado han
sostenido jamás haber visto a Don Agustín de mal genio. Usted fue una
persona que compartió muchas situaciones con él, a veces más que su
familia y allegados más cercanos. En esos momentos ¿Alguna vez vio a
Don Agustín enojarse por algo? Si bien no lo hacía notorio ¿Cómo
canalizaba ese enojo?
5. Describir a Don Agustín en una solo palabra es muy difícil y casi que
imposible. Quisiéramos proponerle varios perfiles de su vida y que sea
usted quien lo pueda caracterizar en una sola palabra en cada uno de ellos.
Rector /Abuelo / Amigo / Maestro de Maestros / Compañero / Padre /
Embajador / Escritor-cronista
6. Doctor Mario para finalizar, ¿Usted cuál cree que fue el aporte que
Agustín Nieto Caballero a la educación colombiana?

- Perspectiva.
Objetivo # 4.

- Personalidad.
- Su intelecto y obras.
- Proyectos y visiones.

1. Usted, como rector del Moderno, conservó los ideales formadores de
Don Agustín. Sin embargo, ¿Cree usted que estos se mantienen
palpables en el accionar del Moderno teniendo en cuenta los cambios
sociales a los que indefectiblemente ha tenido que adaptarse?
2. Don Agustín era un hombre de intelecto visionario, sin embargo, era un
hombre clásico. En ese orden de ideas, ¿Usted cree que su visión de
4

Tendencias
educativas de
su producción
escrita

- Hitos y puntos de
inflexión

institución se ve reflejada en la modernidad que el Gimnasio hoy en
día adopta?

- Entorno laboral

3. Últimamente los resultados del Gimnasio Moderno en las pruebas
estatales no han sido sobresalientes, aspecto que años anteriores
caracterizaba al colegio. ¿Considera que estos resultados podrían
poner en duda la vigencia de la Escuela Nueva de Don Agustín en la
actualidad?
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Anexo 5.
Entrevista en profundidad y entrevista armada realizada de la Sra. Gloria Nieto – Fase trabajo de campo - Recolección de la
información – 2015 – II

Perfil: Hija de Don Agustín Nieto Caballero. Directora de los
colegios de Colsubsidio y merecedora de la medalla de oro de
esta entidad. Miembro del consejo superior del Gimnasio.

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA
EDUCACIÓN COLOMBIANA
Entrevista Armada
Sesión 1 (S1) – Sesión 2 (S2)
Entrevista Armada

●

Objetivo: Reconstruir los aportes de Agustín Nieto
Caballero a la educación colombiana.
Criterios para el análisis de la información

Entrevistado(s):
- Sra. Gloria Nieto de Arias (EO5)
Entrevistador(es):
- John Edyson Galvis Osorio (E1)
- Juan Camilo Cuesta Redondo (E2)
- Germán Romero Otero (E3)

Propuesta
Pedagógica
Concepción del
Maestro
Perfil personal y
social

Colegio – Gimnasio
Educación
Padre -papá - El

Fechas:
Hora: 3:30 pm
Lugar: Domicilio Sra. Gloria Nieto de Arias

Sra. Gloria. Antes que nada, agradecerle de todo corazón el
apoyo que nos ha brindado en esta investigación que estamos
haciendo en torno a Don Agustín Nieto Caballero. Es muy
importante para la Universidad de La Salle, para la facultad de
Educación y para el programa de Maestría en Docencia, contar
con su ayuda y la valiosa información que usted nos pueda
compartir para reconocer el aporte que su padre le hizo a la
educación. Comencemos.
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(S1-P1) E3: Sra. Gloria, ¿podría hablarnos de los primeros
recuerdos que usted tiene de Agustín Nieto Caballero?
(S1-R1) EO5: Los mejores. Cuando él murió yo dije una cosa
que es muy cierta: pasé cincuenta años con él, no tengo un mal
recuerdo suyo; y yo pregunto ¿de quién uno puede decir eso?
De nadie nada, de una bondad infinita, de una dulzura, de una
inteligencia, un tacto, algo verdaderamente asombroso. El
primer recuerdo que tengo es que era muy cariñoso conmigo,
como que me prefería un poquito me parece; me parece,
(asegura en medio de risas), me consentía mucho, decía que
nos parecíamos mucho; hacíamos lo mismo porque yo me
dediqué a la educación también; entonces, por ese aspecto
estamos a fin en cuanto a las personalidades, ¿sí? Desde luego,
él macro, yo el micro; pero, estábamos en lo mismo.

(P2-S1) E1: Es decir, esa vocación por la educación, ¿viene
de Don Agustín?
(S1-R2) EO5: Sí. Claro, claro. Completamente, por ósmosis.
A mí nadie me dijo que fuera maestra sino que tenía la
vocación de enseñar. A mí me encanta enseñar, lo que sea.
Cuando… ahoritica he perdido mucho la voz porque cuando le
cuento que casi me muero hace dos años, se me bajó la voz 1/8
y me quedé con una tosecita por ahí como cansona que ya la
oirán ustedes en este rato y no pude hacer más conferencias,
pero yo hacía muchas conferencias: de arte, literatura. Los
audiovisuales me gustan mucho. Yo creo que cuanto más
sentidos ataca uno de información, más posibilidades hay de
que se quede. Si usted ataca el oído, la vista y, si pudiera, el
tacto, es mucho mejor, entonces, el audiovisual tiene esa
ventaja que le deja un sello.

(S1-P3) E1: Ok. Digamos que por el lado de la literatura y
la educación hay algo innato, algo que corre por su sangre,
cierto, y ¿en cuanto a la tendencia por el arte?
(S1-R3) EO5: Eso sí son más bien cosas mías, eso no era
tanto de mi padre. Bueno, él sí se empeñó mucho en
mostrarnos el mundo. Él hizo una cosa muy linda: tendría yo
más o menos unos tres años y mi papá cogió sus cinco hijos,
los metió dentro del carro y nos tuvo casi dos años dando
vueltas por Europa, mostrándonos todo lo que él creía que
valía la pena ser visto. Eso fue muy lindo, muy lindo.
Parábamos en las ciudades, Barcelona por ejemplo, 6 meses;
mis hermanos iban a la escuela los seis meses y seguíamos
camino. Una cosa interesantísima. Nos hizo despertar un amor
por el mundo, por las distintas civilizaciones, los distintos
paisajes. Él molestaba diciendo "esto no se le olvidará a los
niños". Era la frase típica de él, cualquier cosa que él veía, él
quería que la recordáramos siempre, pero sí logró eso, somos
todos viajeros. Todos los descendientes de él somos viajeros.
Nos encanta ver el mundo, nos encanta aceptar el mundo. Tal
vez, yo creo, la visión más linda de mi padre fue "la
aceptación por el otro" que no todo el mundo la tiene ¿no?...
Hay gente que se cree dueña de la verdad y lo único que es
verdad es lo que él piensa, ¡y no! Él era muy abierto, desde el
punto de vista filosófico, religioso, histórico, era muy abierto
en aceptar la manera de pensar de los otros; esas cosas, tal vez,
son las que yo respeto más de él. Él nos respetó a cada uno de
nosotros pues con tonalidades muy distintas. Éramos seis
hermanos, super distintos todos, y él respetaba nuestra manera
de ser de cada uno. Hay gente que quiere imponer su punto de
vista a toda costa, el que sea, y que cree ser el dueño de la
razón y el único que la tiene. Él no (refiriéndose a Don
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Agustín). Él aceptaba el diálogo, la comprensión. Por ejemplo,
la capilla del Gimnasio Moderno: una capilla católica.
¿Ustedes la conocen, la capilla? Eso vale la pena verlo, es de
un arte divino esa capilla. Y entonces, ¿qué pasa ahí?, era un
libre pensador mi padre, entendía perfectamente que
Colombia era un país católico, entonces, no había el para qué
hacer un templo para el libre pensamiento sino un templo a la
iglesia católica que era la formación general de la gente en
Colombia; eso yo lo admiro mucho. Esa capilla la hizo él
siendo un libre pensador; eso es una belleza de idea ¿no?
Ahora, el colegio fue el primer colegio laico que hubo
importante porque los demás eran todos colegios sacerdotales,
entonces, el único que era laico era éste y lo tildaron de toda
clase de cosas, pero eso no era lo importante, él sabía que
estaba en la verdad, que estaba en lo cierto.

(S1-P4) E1: Hay algo que Don Agustín repetía mucho y era
la abolición del fanatismo, de ese radicalismo religioso
¿Qué pensaba Don Agustín de eso?
(S1-R4) EO5: Sí. Lo que le digo, él era partidario de que
nadie tenía la absoluta razón. Hay cosas lindas en esa filosofía
y de esta otra; como escoger uno de cada parte lo que cree que
puede ser una formación recta. De una rectitud...
impresionante padre. Un amor a la verdad, que eso sí me lo
dejo para siempre.
(S1-P5) E1: Yo tengo otra pregunta Sra. Gloria. Tiene que
ver con la disciplina de confianza. Don Agustín sostenía
que la idea de educar debe ser a través de la disciplina,
pero no a través de la disciplina impuesta sino la disciplina
generada a través de la confianza. Esto uno lo puede ver

reflejado dentro del Gimnasio Moderno; y en la casa
¿Cómo se veía o fomentaba esto en la casa, con sus hijos?
(S1-R5) EO5: Él fue un padre increíble: nos quería mucho,
nos trataba con mucha dulzura, nos llamaba la atención cuando
había que hacerlo, pero de una manera muy inteligente. Yo
nunca oí un grito, nunca lo oí. Los 50 años que pasé con él
nunca lo oí. Tuvimos penas muy grandes. Mi hermano mayor
murió a los diez y ocho años y eso nos desbarató la vida, pero
bueno, ante todo se sobreponía y seguía con su tenacidad de
seguir trabajando por la educación, por un mundo mejor, por
una democracia de la inteligencia. Todos teníamos derecho a
ser mejores cada día. Yo no sé... él fue una persona muy
especial, muy especial, lo que le digo a usted; él dijo hace cien
años lo que ahoritica llaman la última revolución, ¿no? Hace
cien años que él lo dijo.

(S1-P6) E3: Sra. Gloria, con toda la experiencia que usted
tiene en el campo educativo y con la cercanía que usted
tenía con Don Agustín, ¿qué gustos o preferencias tenía él
que usted logró identificar?
(S1-R6) EO5: Ah, el leer. Leer, leer, leer. Siempre andaba con
un libro. El único problema que él tenía era que era
monotemático. Educación, educación y más educación.
Decíamos: "pero cómo siempre tienes un libro debajo del
brazo que se llama: La Educación...". Los maestros, los
filósofos, las educaciones, las reformas que había... Siempre
estaba leyendo cosas de educación. Le fascinaba leer.
(S2-R20)…y, tenía sus gustos muy marcados. Por ejemplo, el
arte moderno nunca le gustó, nunca lo entendió. Entonces, él
peleaba con Marta. Eran divinos. Las peleas de Marta y mi
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papá eran de antología: la que tenía razón en cuanto al arte era
Marta, sobra decir, pero de Leonardo Da Vinci para arriba era
su pauta (refiriéndose a Don Agustín).
(S1-P7) E1: ¿Y otro tipo de literatura no leía? Digamos
algo más fantasioso.
(S1-R7) EO5: No, claro que sí. Él era una persona muy culta.
Por lo menos todos los clásicos: Shakespeare, Molière... él
tuvo una formación muy clásica... A ver les cuento: mi padre
quedó huérfano, creo que tendría siete años, de padre y madre.
A él lo educaron sus tíos. Lucas Caballero, el de la Guerra de
los mil días, él fue el que estaba más encargado de él.
Estudiaron en Colombia (se refiere a Don Agustín y su
hermano) en los cursos de primaria y comienzos de
bachillerato. Mi papá pasó la mitad del tiempo en "el
calabozo" porque era insoportable, según dicen, y por eso él
quería un mundo mejor para la generación que venía. Él no
quería que la gente repitiera esa horrible educación que él
había recibido. A él lo venían castigando por necio y no quería
nunca más un ―calabozo‖, ni un castigo, ni una humillación. Él
era muy inquieto. No eran cosas malas las que hacía; inquieto,
necio, tonto, pero no nada de gravedad. Entonces, él quería
siempre un mundo mejor donde la gente se comportara bien
por "convicción y no por temor".
(S1-P8) E3: ¿Acá es donde nace entonces la Disciplina de
Confianza?
(S1-R8) EO5: Me hace recordar un chiste muy gracioso: una
vez, se tomaron una foto los yernos y las nueras de mí papá.
Entonces, mi marido dijo: "ahí están las víctimas de la

disciplina de confianza" (comparte riendo). Nos hemos
entendido muy bien como familia siempre, por fortuna.
(S1-P9) E1: En algunas entrevistas que ya hemos realizado,
nos han repetido algo clave en Don Agustín y es su sentido
del humor. Este sentido no como el que cuenta chistes sino
el sentido del humor usado para ver la vida de otra forma.
¿Qué recuerda de eso?
(S1-R9) EO5: Claro. Cómo sobreponerse a los problemas,
cómo no dejarse abrumar por ellos. Él tenía una imagen que a
mí me gustaba mucho: "uno cuando llega del trabajo, ―mijita‖,
debe colgar junto con el "sobretodo" los problemas de la casa
de uno; uno no tiene porqué llevar al trabajo los problemas o
los conflictos personales". Uno llega al trabajo y debe ser todo
positivo, todo alegría, todo seguridad, todo mirando hacia
adelante porque los problemas personales de cada uno no tiene
uno derecho de írselos repartiendo a los demás, que es lo que
mucha gente hace. El día que está con "la neura" llega y es
"rrrrr" (hace referencia a la actitud que uno tiene cuando está
de mal genio, con rabia). Yo dirigí el colegio Colsubsidio
muchos años. En ese entonces, había una profesora que cada
vez que la rajaban a ella en la universidad llegaba y me rajaba
a treinta o cuarenta muchachitas… Entonces no, no ―mijita‖,
¡no! Usted guárdese sus tristezas para usted, pero no me las
repercuta aquí (recuerda en medio de risas).
(S1-P10) E3. Es muy importante eso que usted dice. Es un
estilo de vida en medio de la actividad docente en la que
nos encontramos. Creo yo que ésta debería ser una
característica de todos los maestros hoy en día. En medio
de este pensamiento me surge una pregunta, y es: ¿qué
características debía tener un maestro frente a las
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propuestas que planteó Agustín Nieto Caballero dentro de
su modelo?
(S1-R10) EO5: ¿Que quería?... un mundo en donde hubiese
mucha franqueza, donde hubiese mucha posibilidad de
superación, donde hubiese mucha democracia en el sentido
correcto de la palabra, donde los privilegios, pues claro que
eran válidos, pero no era el único asidero que tiene la gente;
porque nació en una parte o porque se llama de tal manera lo
tiene todo hecho, ¡no! Hay que luchar por sí mismo para hacer
su mundo.
(S2-P21) E3: Señora Gloria, hemos conocido de Don
Agustín que le gustaba mucho la capacitación a los
docentes, él buscaba que los docentes se capacitaran y
tuvieran un nivel bastante alto frente al pensamiento que él
quería desarrollar en su colegio. Entonces, ¿Qué
características, desde el punto de vista del pensamiento de
él, y de lo que usted sabe dentro del campo de le pedagogía,
debería tener un docente del colegio?
(S2-R21) EO5: Yo creo que hacerle sentir al muchacho que el
colegio es su otra casa, que no tenga miedo del colegio, que no
tenga temor, que no tenga aburrición, que sienta que es su
vida, parte de su vida. En el colegio realmente uno pasa más
tiempo despierto que en su casa, eso es increíble, pero son más
las horas que pasan en el colegio que en su casa. En su casa
llega uno y al rato está dormido, o ―clavado‖ estudiando, pero
con la vida… es que el colegio es… él se preocupaba mucho
porque los maestros hicieran grata la vida escolar: a él le
chocaban los castigos, detestaba los castigos, los insultos ni
hablar, los regaños así kilométricos, eso no formaba parte de
su manera de ser. Y, a los profesores les decía algo muy

gracioso: ―Miren, por favor, que no se les note en qué año se
graduaron‖, es que hay gente que… ¡Ya! ¡El diploma y ya!
Ahí me quedé, hasta ahí llegó mi cultura. ―Por favor, que no se
les note‖. Él siempre era buscando lo más nuevo, lo más… él
fue nuevo siempre, una premonición, visionario
completamente.

(S1-P11) E1: Interesante. Sra. Gloria. Usted nos
comentaba ahorita que Don Agustín les decía a ustedes
como hijos: "cuando ustedes lleguen a trabajar los
problemas se quedan afuera, no pasan de la puerta‖
¿cierto? En ese orden de ideas, como todo el mundo, algún
problema o una dificultad que de pronto tuvo Don Agustín,
más que especificar, usted nos puede aclarar, ¿cómo las
afrontaba? De pronto respondernos ¿cómo era su posición
en medio de esas cosas difíciles de la vida?
(S1-R11) EO5: Le voy a responder con un ejemplo muy
sencillo. Mi abuelo le dejó una gran fortuna a mi padre,
bueno, eso está bien. Después, en el año 30, hubo una crisis
tremenda (la crisis del 29) y se fue toda la plata que teníamos.
Nosotros estábamos en Europa, en ese famoso viaje que le
cuento: los cinco muchachitos dentro de un carro, y mi tío,
Luis Eduardo Nieto Caballero, le escribió: "Agustín, estamos
en la ruina. Esto es una catástrofe. No sé qué vamos a hacer"
¿sabe que le contestó mi papá? Luis Eduardo, ¿creo que
debemos educar mejor a nuestros hijos? Eso fue todo lo que
dijo. ―Usted escribe de bate, cobre por escribir cualquier cosa.
Yo enseñaba de bate, pues cobro cualquier cosa por enseñar.
Lo que necesitemos para vivir‖. Teníamos una casa preciosa,
en esas de Villa Adelaida; fuimos a parar a una casita así
(muestra con sus manos algo muy pequeño) en Chapinero,
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horrorosa (responde en medio de risas) y yo, nunca en mi vida,
oí que en mi casa alguien dijera que "oiga, qué lástima de la
plata, qué lástima de la casa, qué lástima...". Eso quedó
borrado. De una época en que era la casa más linda que había
en Bogotá, yo creo que era la nuestra, pasamos a vivir a una
"cuchimba" en Chapinero (se ríe recordando). Pero eso fue
muy lindo, eso fue muy lindo. Esa era la reacción de él, está en
la voz ―educar mejor a nuestros hijos". Me parece hermoso
eso. Él pensó que una vida tan fácil podría ser perjudicial para
nosotros. Entonces, yo creo que… Yo una vez vi en una curva
de Gauss, muy interesante, en que la gente, o muy pobre o
muy rica, le es muy difícil educarse. Lo que es mejor es lo que
está en término medio donde hay una competencia, un
esfuerzo, un trabajo por llegar a tal parte; porque la vida
demasiado fácil tampoco es buena, no es buena. Es agradable
por un rato, pero no le conviene al ser humano tenerlo todo tan
fácil. Es mucho más lindo cuando uno ha luchado por algo.
Por ejemplo, yo quería una bicicleta y no salí a comprarme la
bicicleta: vamos a ver tal cosa, vamos a no sé qué, miramos
cual... ¿sí?, ¿me comprendes? Para dejarle a uno el tiempo de
saborear el deseo. No éramos niños mimados en el sentido
de... de satisfacer cualquier capricho sino que nos hacía como
degustar la felicidad. Los viajes: nos llevaba a todas partes,
pero no eran viajes tontos; eso de que venga a los almacenes a
no sé qué, ¡no!, no. Él era por tratarnos de mostrar de cada
parte lo que valía la pena de ser visto, ¿sí? Si estábamos en
Italia, él nos llevaba a ver la Torre de Pisa, nos llevaba a ver la
Capilla Sixtina, bueno, en fin. Él, a cada parte le buscaba algo
que valía la pena de ser visto; allá nos llevaba. Eso era muy
lindo. Le encantaba manejar automóvil y recorrimos Europa
como le cuento: dos años viajando por Europa dentro de un
carro, él, su señora, los cinco hijos y una muchacha; en un

carro grande, en esos de siete puestos que había antes, y ahí
nos llevaba a todas partes. Impresionante.

(S2-P5) E1: Hemos identificado dos momentos importantes
de ruptura de Don Agustín: uno, la muerte de Alberto,
otro, la muerte de su mejor amigo. Aparte de esos dos
momentos ¿Usted recuerda alguno que haya marcado a
Don Agustín de la misma manera, que haya causado como
rupturas, puntos de inflexión?
(S2-R5) EO5: No, pues cosas felices, como que uno de sus
amigos fue presidente de Colombia, Eduardo Santos. Era un
grupo de amigos maravilloso: Eduardo Santos, López de
Mesa, mi madre, Luis Eduardo Nieto, un grupo muy
interesante. Yo creo que fue una cosa muy valiosa para ellos
formar parte activa del desarrollo del país.
(S2-P5) E1: Claro, es decir, el hecho que uno de ellos fuera
presidente, digamos que fue otro punto. ¿Qué otras cosas
importante realizó Don Agustín?
EO5: Claro, claro. Era importante para todos, pero a ver ¿Qué
te dijera de cosas importantes?... La rectoría de la universidad
fue importante para él también; él fue rector de la universidad
cuatro años, una labor muy linda allá, la humanizó mucho, las
residencias de estudiantes, le dio más sentido humano a la
universidad.

(S2-P9) E1: Nosotros pretendemos describir a Don
Agustín. En palabras cortas es un imposible porque era un
señor tan integral y polifacético que es complicado, pero
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quisiéramos una breve percepción desde sus diferentes
perfiles. Por ejemplo ¿cómo era él con la familia cuando
fue rector de la Universidad Nacional? ¿Cómo fue el
ambiente familiar cuando fue embajador en Chile?
(S2-R9) EO5: En Chile fuimos muy felices, la verdad sea
dicha. Cuando salimos cada uno lloraba por un motivo distinto
porque todos habíamos sido dichosos. A mi padre lo quisieron
mucho en Chile, el cuerpo diplomático y el gobierno de Chile
también. Y, como te digo, hizo una labor muy interesante
desde el punto de vista cultural, se relacionó con los maestros
más importantes, con las universidades. No hizo una embajada
desde el punto de vista social, eso que se reparten cocteles
todo el día, no; pues claro que si iba a cocteles, pero él era más
intelectual y cultural. Para nosotros no cambió nada eso la
vida, fue algo que nos hizo más unidos porque nos gustó viajar
toda la vida. Desde que estábamos chiquiticos, yo les conté a
ustedes tal vez, que yo tenía tres años y mi papá cogió un
carro, metió sus cinco muchachos y a recorrer Europa; y así
quedamos, es muy curioso. Hoy día, uno mira mis nietos, mis
sobrinos, mis sobrinos nietos regados por el mundo: hay gente
en París, en Canadá, en Chile, en México, en todas partes, muy
lindo. Nos dejó como una sensación de que el mundo es
grande y que hay que vivir, y que hay que conocer el mundo.
Él decía: ―No ‗mijita‘, es que no me puedo morir y llegar allá
y me pregunten cómo era la bolita esa en la que estaba usted
vivía y yo ni idea, no puede ser‖. (Sic)
(S2-P5) E1: En Chile, ¿echaron raíces, de cierta forma?
EO5: Sí, hicimos amigos maravillosos.
(S2-P6) E3: ¿De qué año a qué año estuvo a cargo?

(S2-R6) EO5: No me pregunten fechas exactas, pero sí
aproximadas. Nosotros para Chile en el año cuarenta y uno, y
esto fue antes, como en el cuarenta o treinta y nueve, una cosa
así, no me acuerdo. Antes del cuarenta creo, en el cuarenta y
uno creo que nos fuimos para Chile…Si! Mi papá fue de
embajador a Chile. Fue un cargo muy…porque tomo una
embajada a su manera, desde el punto de vista cultural. Él no
era el típico hombre de embajada de cocteles y cocteles, que se
pasan la vida poniéndoles flores a las patas de los caballos, no
– se lo haría a los diplomáticos– (afirma entre risas). El hizo
una labor muy interesante relacionada con toda la gente más
pensante de Chile de su tiempo, hizo amigos muy profundos
para toda la vida.
(S2-P10) E1: Eso respecto a Chile. Y cuando fue rector de
la Nacional, ¿cómo fue la vida con ustedes?
(S2-R10) EO5: Muy tranquila, muy bien. La Nacional tuvo
conflictos como siempre ha habido, que ha sido una
universidad de revuelta toda la vida. No me acuerdo por qué
gritaban, ―¡Que muera Nieto Caballero!‖, era como si me
estuvieran taladrando el alma porque todo lo que había oído
para él era amor toda la vida y esa manada de estudiantes:
―¡Que muera!‖. Yo ni sabía por qué gritaban. ―¡Que muera
Nieto Caballero!‖ Siempre andan buscando de qué protestar.
En ese tiempo era presidente Eduardo Santos y la rectoría de la
universidad fue una experiencia interesante porque fue el
vínculo del bachillerato con la universidad; mejor dicho, saber
qué necesita el bachiller para entrar a la universidad. Yo creo
que eso es muy importante para el Gimnasio, ese doble punto
de vista del rector del colegio al rector de la universidad; el
producto elaborado. Es: ¿qué pasa con el producto elaborado?
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(S2-P11) E1: Como rector del colegio, nosotros tenemos
entendido que el colegio era su hijo.
(S2-R11) EO5: Muy cordial, muy afable con los muchachos.
Allá era muy divertido porque en muchos colegios se usa
mandarlos donde el rector como castigo y allí era el premio;
eso acababan viendo libros de cuentos, se volvían los mejores
alumnos después de ese castigo del rector, se volvían mejores
personas (cuenta entre risas). Una cosa curiosa del colegio: el
firmaba con su propia letra las libretas de los ochocientos
alumnos. ―¿Tú qué crees?, ¿Ha mejorado?, ¿ha decaído?‖.
¿Qué belleza, por Dios? Yo le decía: ―Te vas a morir firmando
libretas‖.
(S1-P12) E1: ¿Siempre manejó él?
(S1-R12) EO5: Él manejaba, porque mis hermanos eran todos
chiquitos. El mayor tenía 15 años.

mismo. ¡No!, manejaba lo más mal que se puede imaginar.
Nunca le pasó nada es nada. El único problema era que el
garaje de mi casa era ligeramente azul y el carro ligeramente
blanco, pero de resto nada, nada, nada, nada, nada. Nunca tuvo
un accidente. Yo creo que el Ángel de la Guarda ahí iba
sentado junto a él (termina su recuerdo en medio de muchas
risas).
(S1-P14) E2: En medio de su mal manejar, ¿Don Agustín
usaba alguna palabra en la actividad de conducir, sabiendo
que él era un regular conductor?
(S1-R14) EO5: No. No, no, no. Él creía que manejaba divino.
Él estaba tranquilo, estaba tranquilo, inclusive, un día, llegó
almorzar al colegio de Helena Cano, que era mi prima, y dejó
el carro como a un metro con cincuenta del andén y le dice una
persona a él: "Don Agustín, ¿quiere que le orille el carro?".
"No chinita, ahí está bien". Entonces, a él le parecía que estaba
bien. (Comparte con risas) El manejado de automóvil sí fue
terrible, yo no voy a decir que él hacía todo perfecto, no.
Manejar, manejaba muy mal, pero nunca le pasó nada... nada,
nada. No sé, Dios no quería que le pasara nada.

(S1-P13) E1: Y, ¿cómo le iba a Don Agustín manejando
por Europa?
(S1-R13) EO5: (Primero se sonríe; luego se ríe) No, el que
dude del Ángel de la Guarda puede creer en que existe. ¡Qué
cosa para manejar bien mal, Dios mío! Le tenían una plancha,
que los taxis se orillaban cuando lo veían venir (cuenta en
medio de grandes risas). Se venía de Fusa a Bogotá a un
entierro y tomó la vía de nuevo para Fusa, así manejaba. Por
ejemplo decía: "Chinita, ¿voy bien? ¿Voy bien pa' echar
reverso?" le preguntaba a uno; y si iba solo se preguntaba a sí

(S1-P15) E3: Sra. Gloria. ¿Qué música le agradaba a Don
Agustín?
(S1-R15) EO5: Muy poco músico. Muy poco melómano
francamente. Mi cariño por la música viene más de mí marido.
Él sí es más de ambiente musical. Mi padre… pues claro que
sí íbamos a conciertos y bueno, todo lo que es normal en una
familia civilizada, pero no era su felicidad, no. Le gustaban
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más las conferencias, le gustaba más la palabra, el teatro, pero
la música realmente no. No era su fuerte.

tiene. Ordenadísimo era. Muy ordenado. Nosotros no éramos
ordenados, entonces, él sufría un poco con eso (recuerda con
risas). No éramos tan metódicos como él.

(S1-P16) E2: Nos han dicho que a Don Agustín no le
gustaba el Jazz, ¿sabe usted por qué razón?
(S1-R16) EO5: Ni el Jazz ni ninguna. Es que no le gustaba el
Jazz, ni el Pop, ni lo que había en ese momento tampoco, ni el
Bambuco, no, no, no, no, ni el Vals, no, no, no. No era parte
de felicidad.
(S1-P17) E2: En sus ratos libres. Sabemos que a él le
gustaba mucho escribir. Por ejemplo, escribía de sus viajes
y de sus vacaciones. De ahí, muchas obras que él público de
sus ratos libres. ¿Qué piensa de esto?
(S1-R17) EO5: Escribir y leer, eran sus dos cosas que le
gustaban.

(S1-P18) E1: ¿Él dónde escribía?
(S1-R18) EO5: Él, en la casita que teníamos en Pacho.
Teníamos como una especie de mirador pequeñito, de vidrios,
y ahí se encerraba dichoso a escribir. Escribía y escribía cosas,
casi siempre sobre Educación, sobre recuerdos de viajes o
sobre artículos que publicaba en el periódico, o planes sobre el
nuevo año escolar, alguna innovación que hubiera, o su
correspondencia. Era muy buen corresponsal. Divinamente
tenía clasificadas todas sus cartas, ahí tengo por ejemplo un
libro, dice "Epistolario Amoroso". La cosa más tierna del
mundo: todas las cartas que mi mamá guardaba. Tienen cien
años esas cartas, yo me muero de ternura de verlas. Ahí las

(S2-P7) E1: Y, esas cartas reposan… Es decir, ¿Cada uno
tiene sus cartas?
(S2-R7) EO5: Sí. A nosotros nos dieron las nuestras, a cada
uno nos dieron las de nosotros. En el Gimnasio reposan las
otras.
(S2-P12) E3: Señora Gloría, ¿Él cómo preparaba los
discursos que hacia dentro de su vida pública?
(S2-R12) EO5: Escribía mucho, solo, en la casita de Pacho
que te digo. Tenía como un mirador pequeñito y ahí se
encerraba a escribir, le gustaba mucho escribir. Siempre, de
todo lo que hacía, le gustaba guardar un recuerdo escrito:
digamos, si estuvo en Rusia, un libro que se llama secreto de
Rusia. De cada parte que el hacía le gustaba guardar un
registro escrito. Él era un buen corresponsal de cartas […]
(S2-R6) […] Mi padre tuvo una correspondencia maravillosa,
era un gran…era un tiempo en que se usaban las cartas, hoy
día todo es chat, todo es… se acabó. Tenía una
correspondencia muy linda, y era tan ordenado que cuando
murió, a cada uno nos dio las cartas que le habíamos mandado
y la copia de la que nos había mandado a nosotros, increíble.
Tenía cartas de Piaget y de Decroly, de la Doctora Montessori,
gente muy brillante. […]
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(S1-P19) E2: En medio de esa sistematización que nos
cuenta tenía su padre, ¿usted le heredó a su padre, aparte
de ese amor a la Pedagogía, alguna cualidad o, incluso,
algún defecto que él tuviera?
(S1-R19) EO5: Muchas. Cualidades le heredé el amor a la
verdad, enorme; la aceptación al otro también se lo heredé
total. Yo soy muy dada a meterme en el pellejo del otro para
ver que le está pasando, sea lo que sea. Si yo fuera, ¿qué me
gustaría que me hicieran o que me dijeran? o ¿cómo me lo
dijeran? Eso se lo aprendí a él. Le aprendí a él, también, la
prudencia. Yo nunca le oí hablar mal de nadie, ¿usted se
imagina eso, una persona que no habla mal de nadie? Mira...
nunca hablaba mal de nadie. Una vez, una persona muy
importante de Colombia escribió un artículo violento en contra
de él. Ya ni me acuerdo de que era... ¿Sabe él qué hizo? Nos
reunió chiquitos: ―En esta casa nadie va a hablar mal de este
Fulano de Tal; y le vamos a dar una comida pasado mañana,
aquí, con nuestros amigos". Después, fue uno de los mejores
amigos que tuvo hasta la muerte. ¡Semejante lección que le
dio!, después de que habló mal de él...

(S1-P20) E3. Sra. Gloria. Y en medio de esas posturas,
¿cómo reaccionaba Don Agustín a las travesuras que
ustedes hacían, cómo los corregía, más bien?
(S1-R20) EO5: Hablando. Hablando, explicando, poniendo
ejemplos. Diciéndole a uno qué era mejor, que uno mirara la
proyección que tenía tal actitud… una cosa muy inteligente.
Yo lo quiero con todo mi corazón. Yo creo que soy la persona
que más lo ha querido porque llenaba todo mí… qué dijera yo,

mis sueños, mis aspiraciones. Para mí ha sido un ejemplo total,
toda la vida.
(S1-P21) E1: Y en los lugares donde Don Agustín
trabajaba, en la oficina del Gimnasio Moderno por
ejemplo, ¿qué apreciaba él; tenía cuadros, fotos?
(S1-R21) E5GN: Tenía fotografías de la gente que admiraba.
Por decir: Alta gore (sic), el doctor Decroly, la doctora
Montessori, ¿sí?, la gente que él admiraba, Piaget. Tuvo
amigos muy interesantes, tuvo amigos muy interesantes y una
correspondencia muy… ¿qué le dijera? No era técnica sino de
pensamiento a pensamiento. Tuvo amigos muy importantes: el
profesor Piaget, Decroly fue muy, muy amigo de él. Él lo trajo
de Europa al colegio, Decroly pasó un tiempo en el colegio; la
doctora Montessori. Yo por ahí tengo una foto con la doctora,
que me tiene alzada, otra con Decroly; lástima que no sé qué
se me hicieron esas fotografías. Yo soy muy desordenada, él
muy ordenado pero, sé que fueron personajes de nuestra vida;
mejor dicho, en nuestra casa habían comidas. Eso también fue
muy lindo. Él era muy amigo de Luis Eduardo López de Mesa,
Eduardo Santos, Gustavo Santos y, cuando iban a comer a la
casa, nosotros comíamos con los grandes. Mi padre nunca
quiso que los chiquitos se vayan a acostar a las 8‘ ¡no! Era
una mesa más grande, con la gente importante, y siempre
oímos hablar a gente inteligente. Yo siempre oía a gente tan
maravillosa: El doctor López de Mesa era que abría la boca y
era… la sabiduría total; Luis Eduardo López de Mesa qué
señor, qué gran señor y qué bella persona; el doctor Eduardo
Santos, Gustavo Santos fueron personajes muy cercanos a él;
mi tío, Luis Eduardo Nieto Caballero. Era, no sé… era un
tiempo en el que las amistades estaban cifradas en principios
más que en otras cosas. La famosa generación del Centenario.
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(S1-P22) E2: No sólo Don Agustín tenía como amigos a
gente importante del país, también gente importante a
nivel educativo de ámbito mundial: Decroly, Montessori;
eran referentes y pilares para la pedagogía. En ese orden
de ideas, de pronto, ¿usted sabe si él tenía a alguna de esas
personas cómo mejor amigo o consideraba a alguna de esas
personas con un grado de mayor amistad?
(S1-R22) EO5: No pues claro que sí. Como todo el mundo, yo
creo. Uno tiene sus amigos en general y uno que otro con el
cual tiene más confianza. Eso fue muy lindo porque nosotros
heredamos ese afecto. Digamos, el doctor Eduardo Santos fue
como un padre para mi marido y para mí en París. Nosotros
vivimos ocho años en París. Vivíamos muy solos porque
éramos dos estudiantes allá y el doctor Santos fue como si
fuera el padre nuestro; era el padrino de mi hija y muy
querido. Gustavo Santos, muy buen amigo nuestro. Nos
llevábamos treinta años.
(S1-P23) E3: Sabemos que una de las cosas que más
apreciaba Don Agustín eran los libros porque era un gran
lector. ¿Qué otros objetos o cosas apreciaba como los
libros o le llamaba la atención?
(S1-R23) EO5: Digamos, él tenía una colección de postales de
obras de arte, muy lindas. Lo sé porque yo se la arreglé una
vez. Él iba mucho a los museos y de cada parte sacaba las
obras que más le gustaban. Si le gustaba Botticelli, tenía
cantidad de postales de Botticelli, o de Miguel Ángel. Eran
muy clásicos sus gustos, era de estilo muy clásico. El arte
Moderno nunca lo entendió ni tuvo amigas, ni buenas ni malas
con él (el arte Moderno). Más bien malas. Una polémica muy

simpática con Marta Trava, ustedes recordarán, fue la mejor
crítica de arte que ha habido en Colombia, y ella, claro, tenía
arte Moderno y mi papá (recuerda riendo) no lo entendía. No
era que lo atacara sino que no lo entendía. Era muy gracioso
porque él decía: ―Mijita, pero, ¿qué quiere decir este cuadro?
¿Como para qué es?‖. Mejor dicho, en esta parte él se quedó
con su arte Clásico, no aceptó el arte moderno. (Recuerda con
sonrisas). Eso, eso yo lo respeto mucho, cada uno tiene sus
preferencias.
Les decía que les iba a contar la historia de la capilla. Nosotros
estábamos viviendo en París, mi marido y yo, y una vez nos
escribió una carta: ―Chinitos, estoy feliz. Conseguí un
vitralista de Bucaramanga que va a hacer los vitrales de la
capilla del colegio. Ya comienzan pronto...‖ Y le dice Roberto,
cuando escribe: ―Por Favor, Don Agustín, espéreme una
semana que milagrosamente acabamos de conocer al mejor
vitralista de Francia. Déjeme y le hablamos. ¿Qué perdemos
con ensayar?‖ Entonces dijo: ―¡Claro! a ver qué podemos
hacer‖. Entonces, hablamos con la persona que había
desmontado la Saul Chapelle cuando la guerra. La Saul
Chapelle es una capilla que es toda en cristal en París, una
obra de arte, y cuando la guerra, tuvieron miedo que, de
bomba de estos locos de los Nazis, la pudieran reventar en un
segundo; la desarmaron completamente la capilla, la
―enguacalaron‖, la metieron en un sótano, protegida, y la
volvieron a armar después de la guerra. La persona que dirigió
eso fue el mismo que hizo los vitrales del Gimnasio Moderno.
Duraron... como tal vez, yo creo unos diez y ocho meses por lo
menos, trabajando, trabajando, trabajando. Nosotros íbamos,
mi marido y yo, con frecuencia, los sábados a ver el taller. Eso
era una cosa impresionante. Haga de cuenta ver el Medioevo
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otra vez. Era todo: todos en unos talleres y las mismas técnicas
Medievales, una cosa muy linda. Si ustedes van a la capilla del
Gimnasio y miran, cada vidrio es una obra de arte, ¿no?
Porque tiene, los vidrios donde hay rostros, pintura para darle
las facciones. Así fue como se hizo la capilla. Ya al tiempo, la
―enguacalaron‖ en París, la capilla, y la mandaron por barco.
Monsieur Varille, el que la hizo. Nunca la vio armada porque
él no vino a armar la capilla. Vinieron técnicos de Francia a
armarla. Eso viene en rectángulos, si ustedes van a la capilla,
esos son pequeños rectángulos que están pegados con plomo
fundido. Los colores de los vidrios son absolutamente
maravillosos porque, digamos, el azul fue el color más costoso
de todos porque tiene algo como lápizlazuli, yo no sé qué es lo
que tiene, entonces, hay mucho azul... Si ustedes se fijan allá,
el azul, ese de Prusia, está divino en la capilla. Yo le decía a
monseiur Varille: "monseieur Varille, me parece todo
bellísimo, pero la paloma sí le quedó muy grande‖. Y me dice:
"madame, pero si es el Espíritu Santo" (recuerda y comparte
con risas). Puede ser el Santo Espíritu, pero está demasiado,
muy grande. Y realmente ustedes lo ven arriba y, en verdad, la
paloma está demasiado grande, pero bueno. Los temas de la
capilla los dio mi papá: San Francisco de Asís, Jesús
hablándole a los niños, La última cena. Fue muy lindo porque
él mandó los temas; Monsieur Varille hizo los diseños en
París, enviaron los diseños a Bogotá; iba y venía el correo con
la información. De acá mandaron la "cáscara", digamos, la
forma que tenía cada muro de vitral, y de allá, iban adaptando
a la forma que estaban solicitando. Nosotros no la vimos
cuando la armaron aquí. Nosotros nos quedamos en Europa
ocho años, eso fue durante nuestra estadía que hicieron ese
asunto. Esa capilla tiene una historia muy linda, como les digo,
mi padre era un libre pensador y organizó lo de la capilla.
Hubo uno de los miembros del consejo directivo, Fernando

Salazar, que dijo: "por cada peso que alguien dé, yo doy otro
peso". Entonces, si usted daba diez mil pesos, lo que en
realidad estaba dando era veinte mil. Ahí se estimuló mucho
eso, entonces, la gente daba plata y plata. Eso se hizo con
dinero de todos los gimnasianos; ahí no hay plata del estado ni
de nadie, los gimnasianos que la armaron. El colegio tiene
mucho espíritu. Uno se encuentra exalumnos de, no sé...
cincuenta, sesenta años, y todavía se abrazan, se juntan, se
reúnen; hay un espíritu gimnasiano muy lindo.
(S1-P24) E3: Esa parte —del espíritu—la hemos visto
reflejada incluso en otras entrevistas. Nos han compartido
repetidamente, del vínculo entre la formación y la práctica
de enseñanza del Gimnasio, la cual daba espacios para
socializar con los compañeros. A raíz de esto nacen esas
buenas amistades y relaciones.
(S1-R24) EO5: Porque habían actividades extraescolares muy
importantes; las excursiones. Mi papá le daba una importancia
tremenda a las excursiones —que la gente conociera el país
donde vivía—. Un gimnasiano te conoce todo el país... te dice
cómo es el Cocuy, como es el Amazonas, como es no sé
qué... porque cada año va a una excursión. Ahora, con la
violencia, desde luego que las cosas están más restringidas,
está más restringido el asunto, pero, en tiempo de mi padre,
—eso era... el país entero conocían—. Un muchacho que salía
de once —o sexto de bachillerato— conocía el país. Las
excursiones eran como un ciclo. Comenzaban por cosas muy
sencillas; cerquita de Bogotá, y terminaban en una gran
aventura; el nevado del Cocuy, Leticia —bueno lo que fuera
¡no!—. Eso era algo muy interesante.
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(S1-25) E1: Respecto al colegio, la relación de Don Agustín
con el Gimnasio era total ¿cierto?, pero, antes de su
partida y luego de esta, ¿cómo fue la relación de la familia
con el Gimnasio Moderno?
(S1-R25) EO5: La de un hermano con otro. No sacamos nada
con pelearnos con el Gimnasio porque sabíamos que el
Gimnasio era su vida. Él salía a las ocho de la mañana, siete y
media, y volvía a las seis de la tarde. No sabíamos de él en
todo el día. Estaba trabajando todo el tiempo.

(S1-P26) E1: O sea, ustedes entre semana más bien
compartían poco con Don Agustín.
(S1-R26) EO5: No pues, a él le gustaba comer con nosotros.
No es como ahora que se acabaron las comidas porque todo el
mundo corre para lados distintos, ¿no? En nuestra casa había
muchas comidas de familia, bajábamos a comer todos juntos.
A él le encantaba un tabaquito después de comida. Sabía que
era yo, yo, la que se lo iba a traer; comenzaba a decir: "¿quién
es la más linda de la casa que me traiga un tabaquito?" Claro,
me tocaba subir corriendo a por el tabaquito. A él no le faltaba
su habano después de comida y de almuerzo. Ese era el único
vicio que tenía; le encantaban sus tabacos finos.

(S2-P14) E3: ¿Cómo eran las celebraciones de cumpleaños
que hacían?
(S2-R14) EO5: No fuimos de muchas fiestas, ni de muchas…
E3: Y, ¿Cuando él cumplía años?

EO5: Nos reuníamos a comer con él, iban los amigos, el
doctor López de Mesa…pero una cosa muy sencilla siempre.
Él no era de grandes –como dijera yo–, espectáculos, de cosas
notorias, no. Él era una persona discreta en su vida, en su
vestir y en sus amistades, en todo. Era discreto, era sencillo,
era auténtico, era equilibrado, profundamente equilibrado. Yo
creo que un adjetivo que le convenga a él: equilibrado. Él no
tenía ademanes de palabras, ni de gestos. Vulgaridades, no
conocí ninguna, me toco aprenderlas por fuera después. No oí
nada que no fuera perfectamente correcto.

(S1-P27) E2: Y esos tabacos finos, ¿de dónde los traía, que
marca eran?
(S1-R27) EO5: Ya todo el mundo sabía eso y… traían cajas
de la Habana; de donde fuera, era el regalo preciso para mi
papá. Ya no me acuerdo de los nombres, pero, había unos
nombres famosísimos. Él se vanagloriaba de sus tabacos —le
fascinaba—, y la gente le regalaba muchas cosas, como no era
una persona frívola —de que le gustaran las mancuernas o las
corbatas ¡no!— sino, lo que le encantaba era: libros y sus
tabaquitos. Ni siquiera le gustaba comer exquisitamente ¡no!
Le gustaba comer sencillo y agradable pero no era un sibarita
para comer ¡no!, ni para beber —menos—. Era muy corriente.

(S1-P28) E1: ¿Y para vestir?
(S1-R28) EO5: No... Lo más corriente del mundo. Siempre
vestido de: su camisa, su corbata, su vestido de tres piezas;
perfecto.
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(S1-P29) E3: Hay un lema que manejan en el Gimnasio
Moderno y es ―cultiva el cuerpo y cultivarás también el
espíritu‖, es decir, estaba ligado el cuerpo y el espíritu.
¿Don Agustín no practicaba de pronto algún deporte o
algo a este fin?
(S1-R29) EO5: A ver le cuento algo triste. A él le gustaba
mucho el golf. Hasta que su mejor amigo, se mató en un avión,
que era Militano Escobar, era su compañero de golf; y ese
mismo día cogió la talega de golf, la metió en un rincón y
nunca más volvió a jugar golf. Deporte no hacía ninguno.
Le gustaba mucho manejar, como les cuento. En Europa si se
manejaba las carreteras, para todo lado y acá en Bogotá. Se iba
a Pacho manejando; a ―Fusa‖. Nosotros teníamos una casita en
Pacho, luego tuvimos una casita en ―Fusa‖ y, él era dichoso,
con su ―carrado‖ de muchachos para allá y para acá.

(S1-P30) E1: Sra. Gloria. ¿Esas casas aún permanecen?
(S1-R30) EO5: No. La de Pacho se cayó. Una sobrina mía la
quería comprar para restaurarla, pero, nunca llegamos a nada,
y la de ―Fusa‖, no sé qué fue de ella, no sé qué fue de ella,
pero, ya no forma parte de nuestro patrimonio.

(S1-P31) E2: Sra. Gloria, Don Agustín, en medio de su
recorrido como pedagogo y gran visionario de la
educación, ¿sabe si tuvo algún proyecto que no terminó,
quedó inconcluso?

(S1-R31) EO5: No. Yo creo que no. Mi padre fue un hombre
de grandes realizaciones. Inclusive la casa, una cosa trivial;
eso para él fue un acontecimiento haber logrado hacer esa
casa. La de la 72‘

(S1-P32) E3: ¿Esa casa aún está?
(S1-R32) EO5: Sí. Esa que le pintaron unos ―cosos‖ ahí en la
pared horrorosos —psicodélicos—, pero bueno…
Él era muy dado a que la vida fuera grata. Le gustaba que la
vida fuera grata. Nunca gritaba a nadie. Yo no le oí una
grosería —jamás—. Me tocó aprenderlas después, de a pocos
(cuenta a manera de chiste). ¡Porque en mi casa no!, eso no se
oía. Ni en los peores momentos.
De salud muy buen —sumamente buena—‖Mijita… dolor de
cabeza, ¿qué es eso?‖ —Increíble—, muy sano.
Comía a su gusto. Decía que las legumbres eran remedio. Que
eso no valía la pena. Con él no se podía ir a los bufets, porque
sacaba de cada parte el bocadito que le gustaba —muy
divertido—. La comida no era su debilidad, ni era necio por
algo de la comida —en absoluto—.

(S1-P33) E1: No todo solo fue trabajo, pues porque no se
puede, entonces, ¿él practicaba alguna actividad distinta a
su trabajo?
(S1-R33) EO5: No, no no no, no. Viajar le fascinaba como le
cuento. Nos llevó a medio mundo.
(S1-P34) E1: ¿Y actividades diferentes a viajar, digamos,
actividades que él realizaba en Bogotá?
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(S1-R34) EO5: Eh… Sí. Ellos tenían una vida social grata,
normal. El cuerpo diplomático siempre lo estimaba mucho.
Nosotros tuvimos una tragedia muy grande en mi casa, que fue
que, mi hermano mayor murió a los diez y ocho años —
Alberto—. Nosotros estábamos todos en Europa por una
operación que le habían hecho a mi madre; mi padre estaba en
las naciones unidas y, Alberto se murió en ocho días. Un
sábado se enfermó y al sábado siguiente lo enterraron. Total
que eso fue la verdadera locura, en mi familia. Sin Embargo,
mi padre logró sobreponerse a eso pero —quedaron
destrozados y era apenas natural—. Una cosa contra natura,
que se le muera a uno un hijo de diez y ocho años. Él (Alberto)
había sido un muchachito demasiado consentido. Mi padre le
escribió un libro muy bello que se llama: El diario de
Alberto—el diario de mi hermano— y cada día le contaba el
mundo a Alberto. Le contó la guerra; le contaba cosas de
Francia, le contaba cosas de los trasatlánticos, le contaba lo
que estaba pasando en cada parte. Era un diálogo con mi
hermano a través de un libro —ahora se los muestro, por ahí
tengo una fotocopia— porque el libro verdadero no se quién lo
tiene. Yo tengo es una fotocopia —porque es un joya—.
(S2-P1) E3: Según la entrevista pasada, se habló de la
muerte de su hermano de 18 años ¿quisiéramos saber
cómo recibió Don Agustín la noticia en ese momento
específico? ¿Esa situación tan dolorosa que vivió la familia
cambió la manera de pensar, de escribir, de dimensionar
de Don Agustín?
(S2-R1) EO5: Nos hizo más profundos a todos. Yo tenía siete
años pero me acuerdo como si fuera ayer, de la tristeza tan
profunda de mis padres, y yo creo que todos nos volvimos

como más…le tomamos más aprecio a la vida, de ver como mi
madre adoraba a mi hermano, pues a nosotros también era lo
mismo. Mi padre escribió una página muy triste el día que
murió Alberto, dijo: –Aquí cierro este diario y no lo volveré a
abrir nunca– una cosa por el estilo, porque la muerte de
Alberto fue una cosa absurda – de 18 años–.

(S2-P2) E1: En ese sentido, ¿La percepción de lo que Don
Agustín hacía en ese momento cambió?
(S2-R2) EO5: No, siguió trabajando. Lo único que hizo muy
lindo fue que, lo que le hubiera dejado de herencia a mi
hermano – una finquita que teníamos en Pacho–, la dedicó a
una colonia vacacional para niños de bajos recursos.

(S2-P3) E1: ¿Donde él escribía; donde usted nos dijo que
escribía?
(S2-R3) EO5: No. Él escribía en una casita que teníamos
nosotros. Una casita de campo en Pacho muy simpática,
pueblerina, muy linda. Pero… el regaló la finca que tenía para
una colonia de vacaciones, para niños de escasos recursos; y
funciona todavía, la tienen unas monjas ahora, un lugar muy
interesante, autosuficiente, tienen sus propias legumbres, sus
propios animales, sus propias cosas, y la memoria de mi
hermano está viva ahí. Mi padre dijo: ―lo que hubiera dejado a
Alberto se lo doy ahora‖
(S2-P4) E1: ¿Tiene algún nombre en este momento?
(S2-R4) EO5: Sí. Colonia Alberto Nieto Cano.
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(S2-P28) E2: Alberto, su hermano. ¿Conoció el diario?
(S2-R28) EO5: (Piensa por un momento) Sí. Debió conocerlo.
Yo en realidad… es que Alberto se murió cuando yo tenía
siete años, no me quedó más que la tristeza, pero muy pocos…
(Comienza a leer una de las páginas que ojeaba) ―…Este diario
me había inspirado la idea de hacer un día, un libro, cuyas
cuatro partes, llevarían por título la infancia, la niñez, la
adolescencia, la plenitud, y en ese proyecto trabajaba,
centenares de notas escritas con tan honda devoción quedan ya
en el vacío, se convirtieron en puñados de cenizas y en una
sola llama que ya no se extinguirá, el dolor. Lo que aquí
queda, es sólo una sombra que hubiera podido ser‖.
La muerte de Alberto fue que cambió nuestra vida pero por
completo, en mi casa no se pudo volver a hablar de felicidad,
ni de fiesta, y con toda razón.
Miren, en esta casa vivíamos…–comenta Doña Gloria
mostrando una fotografía– falta del veinticuatro al treinta y
cuatro… esto lo metí yo. Yo lo mandé a empastar esto.

enterrado, ¿entienden lo que es eso? No había aviones,
comencemos por ahí. Los aviones eran una cosa exótica, no
podía decir ―Me voy mañana para Bogotá‖, eso no existía. Nos
tocó esperar el barco. ¡Uy, Qué pesadilla Dios mío!
(S1-P35) E3: Entonces ¿Don Agustín realizó el libro y no lo
publicó?
(S1-R35) EO5: No, no. Es que no era de publicar, eso era muy
personal. Porque eso hablaba del abuelito, una cosa —como
cuando uno le habla a los niños chiquitos— entonces, eso no
tiene sentido publicarlo. A mí me han dicho muchas personas
que lo de para publicar, ¡pero no! No son cosas para sacar a la
luz del día ―que tu mamacita está enferma y no sé qué‖, eso a
quien le importa, entonces no.

(S1-P36) E3: ¿Don Agustín realizó obras literarias dentro
de su proceso narrativo?
(S1-R36) EO5: Él publicó los libros que quiso: Una Escuela;
Los Maestros; El viaje a Rusia, publicaba lo que le gustaba.
Eran más bien como colecciones de artículos.

E3: Y, ¿en esta casa vivieron ustedes?
EO5: En ésta casa vivíamos cuando llegó la muerte de
Alberto, vivíamos en esa casa.
(S2-P29) E3: Y, ¿Eso en que parte es?
(S2-R29) EO5: Ginebra, en la orilla del lago alemán. Y, allá
llegó un telegrama de Gustavo Santos, que Alberto estaba muy
enfermo, que tenía una infección al oído. Y, a los 8 días estaba

(S2-P13) E1: Y, en los discursos, ¿cómo se preparaba?
¿Usted lo veía preparar el discurso, leyéndolo o algo así?
(S2-R13) EO5: ¿Leyéndolo? No. Eso que se pasea, y el
espejo, no. Ninguna cosa de esas. Muy austero. Se parecían un
poco a un discurso a otro, eso hay que reconocerlo; era el
mismo cuento siempre contado de manera distinta, pero era la
misma historia, el amor a la verdad, a la democracia, el respeto
por el otro. Eso fue lo que más me marcó a mí en la vida, el
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respeto por el otro. El otro es otro, no hay que pensar que todo
el mundo tiene que estar actuando como uno, ni concibiendo el
mundo como uno lo hace. Entonces, yo creo que eso fue una
cosa definitiva en nuestra vida. Nosotros éramos seis
hermanos, tremendamente diferentes todos, que quiere decir
esto, que nos dejó a cada uno desarrollar nuestra personalidad.
Ahorita, quedamos solo dos vivos, mi hermano menor y yo

(S1-P37) E2: Sra. Gloria, hablando de los libros, ¿usted
cuál considera el libro más importante que realizó Don
Agustín?
(S1-R37) EO5: Yo creo que ―Una Escuela‖. Si yo creo que es
―Una Escuela‖, pues me parece… todos tienen un común
denominador ¡no! Darle confianza al alumno y hacerle pensar
que, el colegio es parte de su vida y no es un castigo ir al
colegio; sino que es algo para lograr su propia superación. El
colegio deja de ser una aburrición para convertirse en un
atractivo. —y la gente va encantada al Gimnasio—. Tengo
ahoritica un bisnieto. Par él, su colegio es lo más importante
que hay en el mundo ¡no! Estudia en el Gimnasio. Bisnieto —
tataranieto de mi papá—.

(S1-P38) E1: Y ¿Ustedes, todos, pasaron estudiando en el
Gimnasio?
(S1-R38) EO5: Mis hermanos sí. Nietos no, es decir, sobrinos
míos no todos. Es que el Gimnasio ha tenido muchos...
(Muestra con sus manos una señal de sube y baja). Ahoritica
esta magnifico. Yo estoy encantada con el rector que hay

ahora, y el vicerrector es formidable. Es un hijo de Bernardo
Hoyos, Juan Sebastián Hoyos, que muchacho tan inteligente.
Y han retomado la ideología de mi padre. El Gimnasio ha
tenido altibajos pero, otra vez vamos para arriba.

(S1-P39) E2: Hablando de ese tema me surge una
pregunta, ¿usted cree, qué Don Agustín quiso preparar a
alguien —de la casa o algún compañero— para continuar
su labor en el Gimnasio?
(S1-R39) EO5: Era muy compañero con Mario Galofre. Fue
el rector cuando él murió. Mario lo acompañaba mucho, lo
asistía mucho. Yo creo que era como su proyecto el dejar a
Mario; y sí, quedó Mario; excelente persona Mario, excelente.
Muy leal a mi padre, mucho.

(S2-P22) E1: Quiero volver un poco atrás, a esa época
cuando él estaba en el hospital. En ese momento se reunió
el consejo del Gimnasio Moderno y creó un cargo, que es
como, el rector máximo, que siempre será Don Agustín, y
pues nombraron como rector interino al Prof Bein. ¿La
Familia en ese momento, como afrontó la situación?
(S2-R22) EO5: No pues, teníamos que saber que mi papá no
podía dirigir el colegio. Cómo puede uno quejarse de nada,
traído de los cabellos, pensar que el volviera a trabajar.
Borrado totalmente, su estado de coma era total, no decía una
palabra, no razonaba…lo que te digo, el único gesto que
recuerdo es este (recrea lo dicho anteriormente), como que
tuviera un sentido ¿no? – Tengo cinco dedos–, era algo…yo lo
oía como murmurar algo parecido como a Adelaida, yo le
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decía – Tranquilo que la vamos a cuidar–, porque ellos tantos
años juntos, él estaba angustiado que se quedara sola, nosotros
ya estamos todos casados, por fuera de la casa, y mi mamá
estaba sola. Entonces yo le decía que tranquilo, que todos la
vamos a cuidar. Uno le hablaba con la ilusión que entendiera
algo, es que nadie sabe qué piensa una persona en estado de
coma, eso nadie ha vuelto de allí para contar, pero la gente si
recuerda cosas raras. Yo tengo una amiga que estuvo en estado
de coma y ella oyó como decían: ―No hay nada que hacer.
Cerremos que no hay nada que hacer‖, y la pobre señora no
podía ni pestañar, y ahora está divinamente. Pero, el estado de
coma…lo decretan el estado de coma, pero, que está pasando
en la mente del ser, eso está por descubrir.

(S2-P23) E2: ¿Ustedes, como familia, aprobaban ese
nombramiento?
(S2-R23) EO5: Nadie nos preguntó, pero ¡claro! El Prof había
sido, prácticamente, un invento del Gimnasio, mi papá lo trajo
de Europa para que enseñara, primero, no era no más, que
física y francés, creo. Y, luego fue cobrando espacios. El Prof
era una persona muy especial.

E2: Sí, Mario Galofre.
EO5: Mario era como el heredero de todas las ideas de mi
padre, un encanto de persona, y ha seguido siendo leal, como
él sólo. Eso, es un amor. Siempre que cualquier cosa sucede
Mario es el primero que llega a presentarse, a acompañarnos, a
lo que sea.
(S1-P40) E1: ¿Y de su familia, alguien de pronto?
(S1-R40) EO5: De mi familia… ha tenido varias solicitudes
de que vaya a dirigirlo uno de mis sobrinos que es
¡inteligentísimo! —que está ahora en la Universidad de los
Andes, Mauricio Nieto Olarte—. Súper inteligente Mauricio,
pero, yo creo que el Gimnasio es un trabajo de algo más que
de entrega total y Mauricio tiene unas investigaciones por otro
lado y ¡no! Y no crea, para un cargo de esos—prácticamente
honorífico— porque semejante entrega, no hay sueldo que la
pague. (Explica en medio de risas)

E2: ¿Y fueron muy buenos compañeros?

(S1-P41) E3: Hablando de la familia, me surge una
pregunta en torno a su mamá, ¿cómo era la relación de
Don Agustín con su esposa?

EO5: Tenía un auditorio de música clásica, que eso, era
exótico en esos tiempos. Tenía mucha cordialidad con los
muchachos, los reunía con frecuencia en su casa, en su
apartamento, era muy afable con los estudiantes, era de cajón
que quedara el profe. Eso no había ni para que discutirlo.
Luego, ya a la hora de elegirlo… ¿Cómo fue? ¿Eligieron fue
a…Mario Galofre?

(S1-R41) EO5: Una compañera. Ella le respetó mucho que
había un rival amoroso que era el colegio (riendo contesta). Mi
madre era muy inteligente. Mucho. Mi madre era hija de Fidel
Cano—el fundador de el Espectador—. Una mujer muy, muy
inteligente. Tenían tipos de inteligencia muy distintos los dos,
pero hacían una pareja linda… —no sé—, uno nunca sabe
cuánto se entiende una pareja, hasta que no ha formado parte
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de ella ¡no! —y con dificultad— (se carcajea). Ella era una
mujer muy inteligente, muy —como dijera yo...—, muy
colaboradora con él. Le respetaba todo su trabajo de entrega
total al Gimnasio. Nunca le oí yo decir ―Agustín, no se puede
contar contigo para nada‖ ¡no!, no no no, para nada; al
contrario, siempre lo acompañaba a lo que fuera, muy
compañera. Muy discreta persona. Ella nunca fue mujer de
hacer ―show‖ y eso…, para nada, muy discreta; siempre al
margen, un poco a la sombra de él.
(S1-P42) E2: Hablando de ese amor que era el Gimnasio
para Don Agustín, usted considera que él estaría orgulloso
en este momento, después de ya más de cien años de su
obra, por ejemplo: si Don Agustín pudiera volver en este
momento, ¿cuál cree que sería la palabra que usaría para
referirse a su Gimnasio?
(S1-R42) EO5: (En un silencio más que de concentración,
más aún de introspección con su padre, la Sra. Gloria contesta)
¡LO LOGRAMOS… LO LOGRAMOS! ¡Sí!, porque
realmente, el Gimnasio es muy importante en sí. Lo más
importante fue, el poder multiplicador que el Gimnasio tuvo.
La cantidad de escuelas que salieron al estilo del Gimnasio,
hijos putativos del Gimnasio son muchos, es decir, las ideas
que trajo mi padre al Gimnasio, por fortuna crecieron por
todas partes. Usted encuentra muchos colegios hoy en día en
Colombia que son hechos de la estructura gimnasiana, llámese
o no Gimnasio, tienen un estilo del Gimnasio, los temas de
enseñanza, las disciplinas, yo creo que él influyó
¡tremendamente!
en
la
educación
en
Colombia,
tremendamente. Mejor dicho, yo creo que la cambio.
Hay una historia muy linda, muy graciosa que yo creo que la
han contado muchas veces. Mi padre como les conté era muy

insoportable —necio—. Una vez —estaba chiquito, tenía
como seis años… no sé cuántos tendría—, y apareció el gallo
de la casa ahogado en el pozo. Claro… eso fue Agustincito el
del gallo. Quién más iba a ahogar el gallo —Agustincito—.
Entonces mi padre, pasa el tiempo. Se va a Europa; se gradúa;
vuelve graduado; vuelve de todo —importantísimo—; funda el
Gimnasio Moderno; se ha hecho un señor respetable, entonces,
reúne a toda la familia ―los he reunido hoy, para decirles que,
yo no ahogue al gallo‖ (recuerda en medio de carcajadas
propias y contagiadas) —pobrecito—, a ver si esta vez sí le
creían… —ay que ternura, dizque yo no ahogue el gallo—.
Quien sabe, se debió caer el gallo, no sé qué le pasaría —mi
papá no fue—, porque si hubiera sido, habría dicho que fue él,
pero no, él no fue.
(S1-P43) E2: Sra. gloria, y su mamá —la Sra. Adelaida—,
¿cómo se refería a su papá, cómo lo llamaba dentro de la
casa?
(S1-R43) EO5: Agustín. —―Agustín, vamos a no sé dónde‖—
(S1-P44) E2: ¿No había entonces otra manera de llamar a
Don Agustín, un apodo por ejemplo?
(S1-R44) EO5: Mis tíos le decían ―Toti‖, pero eso eran mis
tíos, mejor dicho, los cuñados de la hermana y los cuñados de
él, ―toti‖. Ellos tres hermanos no más: mi padre, LENC (Luis
Enrique Nieto Caballero) y ―Paulinita‖, y mi padre y
Paulinita, están casados con dos hermanos, mejor dicho, yo
soy Nieto Cano, mi prima era Cano Nieto ¡sí!
Por ejemplo, cuando el hermano —Luis Eduardo—, en una
carta hermosísima,
que le hace LENC. —se querían
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entrañablemente ellos dos—, entrañablemente y, cuando ellos
tuvieron la edad de estudiar educación alta, mi tío —Lucas
Caballero— los mandó a Europa. Mandar uno a Europa, a tres
muchachitos de veinte años, y con plata, era como mandarlos a
la perdición. Estos muchachos se fueron fue a estudiar; a leer;
y a conocer gente importante; y a ir a conferencias. Es
increíble —alguien los tenía de la mano para cuidarlos—,
solos los tres en Europa; y en Estados Unidos, porque en
ambas partes estuvieron viviendo, ¡y no!, mi papá se dedicó
fue a conocer gente importante y me parece raro, que lo
tuviera en cuenta, porque era un muchachito de —veinte,
veinte y dos años— que tuviera en cuanta, conocer a los
personajes que conoció en ese entonces —era muy raro—.
Mira, tenía un encanto personal o, una formación o una
manera de hablar para que la gente lo respetara y lo quisiera
siendo un criaturo. Ocurrírsele a un muchachito de veinte y
cinco años fundar un colegio es como ―pa‘ estar locos ¡no!‖.
Sin embargo, los Samper se vinieron con él. Toda la tierra la
dieron los Samper. Don Tomás Rueda fue como su hermano,
mejor dicho, él solo no hizo el Gimnasio, eso hay que
reconocerlo, fue con un equipo de trabajo. A mí, lo que me
asombra, es que el promotor era aquel muchachito de veinte y
cinco años, que hoy día es un ―coca-coló…‖ Un muchachito
de veinte y cinco años ¿qué es? Nada.
Ahora, que tal —‖la revolución educativa‖—, atreverse a
fundar un colegio laico en este convento —porque era un
convento—, un convento grande —sin paredes—, pero era un
convento.

(S1-P45) E3: Y usted sabe Sra. Gloria ¿cuál fue la reacción
del gobierno —porque él quería realizar su idea en el
sector público—?

(S1-R45) EO5: Bueno yo no sé bien. No recuerdo eso porque
al colegio lo fundaron diez años antes de que yo naciera, ¡no!
Yo soy del 25‘, del 27´perdón, y el colegio es del 14´, o sea
que, a la creación no me halle; pero si a las consecuencias y,
unos años después, fundó el Gimnasio Femenino, que ese tiene
la edad mía —tiene ochenta y ocho años el Femenino—.
Casualmente lo fundaron el años que yo nací —el Femenino—
, qué es el colegio hermano del Gimnasio Moderno.

(S1-P46) E1: Tener un colegio mixto en esa época era muy
complicado, más que complicado, impensable. Yo tengo
una pregunta en cuanto eso y es: ¿usted cree que si Don
Agustín estuviera vivo, haría del Gimnasio Moderno un
colegio mixto?
(S1-R46) EO5: Han tratado de unir los dos colegios pero, eso
es imposible. Porque las niñas se van encantadas al colegio de
muchachos, pero, ¿qué muchacho se va al colegio de las
niñas? Ninguno. Un muchacho que vaya a estudiar al colegio
Gimnasio Femenino, no hay riesgos. Eso no se pudo lograr. A
mí me hubiera gustado, el colegio mixto era lo normal. El
mundo es mixto, pero bueno, eso ya quedó de ese tamaño.

(S2-P33) E3: ¿Cómo miraba, Don Agustín, el rol de la
mujer en la educación?
(S2-R33) EO5: Pues muy importante. En el Gimnasio tenía
cantidad de mujeres, de profesoras, era muy admirador del
doctor Decroly, él nunca tuvo separación de hombre y mujer,
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ni de capacidades ni de nada. Respetaba mucho la mujer, su
capacidad de trabajar, de entender, de hacer.

(S1-P47) E1: Yo tengo una pregunta ¿en cuanto a la
política, cómo era él en este tema, era muy comprometido
en los partidos?
(S1-R47) EO5: Él era muy Liberal. Completamente Liberal.
Sus amigos, la gran mayoría eran Liberales. No es que
rechazara a alguien por Conservador, pero, su instinto era
reunirse con gente Liberal.
Es que en ese tiempo si habían partidos ¡ahoritica no hay!
Ahora no se distinguen, pero, en el tiempo de mi padre sí era
muy marcada esa diferencia de los partidos.
(S1-P48) E2: Sra. Gloria, de pronto usted recuerda Don
Agustín ¿a quién admiraba como persona, como
académico?
(RS1-R48) EO5: Personajes, digamos de la iglesia: a San
Francisco de Asís. No era devoto en el sentido religioso; era
devoto porque le gustaba ese amor a la naturaleza, el amor a la
verdad, a la sencillez. Mi padre era muy sencillo. Tuviera o no
tuviera plata, era muy sencillo. No era ostentoso para nada, ni
le gustaba ser ostentoso. Le hacían homenajes y los dejaba
pasar como de ladito…
Tengo tantos recuerdos tan lindos de él, toda mi vida… que
nunca los voy a olvidar… nunca… (Un poco afligida;
pensativa, con su voz medianamente entrecortada, la Sra.
Gloria recuerda y extraña a su padre). Y se levanta del sillón
de su sala en búsqueda del Diario de Alberto, libro que

recordemos, su padre le hizo a su hijo mayor. También, en
medio de esta búsqueda, nos comparte el Epistolario Amoroso
que su padre le escribía con mucho amor y verdadera prosa a
su esposa y a sus hijos. Epistolario en el cual, la Sra. Gloria
nos lee apartes del día en que ella nació. Día del cual Don
Agustín no solo manifestó según su hija como la preferida,
sino que también, dejó escrito para la historia de la familia
Nieto Caballero, un nuevo acontecimiento desencadenado por
el amor que le profesaba a su esposa y a los frutos de ese
amor; sus hijos.
(S2-P15) E3: Señora Gloria ¿Qué sabe usted de la relación
con Piaget?
(S2-R15) EO5: Fue de amistad. Pero yo no fui testigo de nada
porque yo estaba muy chiquita, cuando la amistad con Piaget.
Pero, si, se escribían cartas, tenían correspondencia muy linda,
muy interesante. Porque, lo que les contaba el otro día, que
mis padres y mis tíos estuvieron como niños ricos en Europa, y
en lugar de ponerse a ―bobiar‖ en Europa y a divertirse, se
pusieron a estudiar, eso es una cosa mágica; porque,
muchachos de veinte años y con plata, para colmo de males, se
pongan a estudiar, eso es muy raro. Entonces, mi padre asistía
a cuantas reuniones que le podían servir, porque el sí tenía la
cosa, taladrándole la cabeza, de la educación en Colombia, y
era, un muchachito de veinte años – Un muchachito de veinte
años no está pensando en el problema educativo en Colombia,
y él sí– . Entonces, a todas las conferencias que él veía, desde
el punto de vista sicológico-pedagógico, el trataba de…y allá
le llamaban la atención porque las personas que él relacionó
eran muchísimo mayores que él, el Doctor Decroly era un
viejo y mi papa era un muchachito joven. Entonces, eso fue
muy lindo, porque el borraba mucho las generaciones, no
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había diferencias, trataba con el mismo respeto a un niño, que
a un grande, que a un viejo, eso fue muy lindo siempre. Y,
desde el colegio, lo que menos se le ocurrió a nadie, fue
tenerle miedo a Don Agustín, eso no existió. Y, como te digo,
que el castigo que era mandar a rectoría, se acabó. Pero, se
volvían buenos muchachos.
E2: Sra. Gloria. De parte de la Universidad de La Salle, de la
facultad de Educación y de su programa de Maestría en
Docencia, queremos agradecerle por recibirnos en su casa y
permitirse ayudarnos a investigar y reconstruir los aportes que
su padre —Don Agustín Nieto Caballero— le hizo a la
educación en Colombia. Gracias por hacernos un tiempo en su
tiempo.
E1: Y más que como Universidad, queremos agradecerle por
este bello momento que nos brindó como personas, porque lo
que escuchamos, son cosas que no vamos a escuchar jamás y
de nadie más.
EO5: Hay cosas que mueren; recuerdos que mueren con la
persona que los tuvo ¡no!
E2: Muchas gracias de nuevo.
EO5: Con mucho gusto y con todo cariño. Todo lo que tenga
que ver con mi papá, lo hago con amor…
(S2-P8) E3: Señora Gloría ¿Usted qué edad tenía cuando
murió su padre?
(S2-R8) EO5: mmm…buena pregunta. Cincuenta…ah! Pues
cincuenta años. Que por ahí tengo un artículo que digo – tengo
cincuenta y no tengo ningún mal recuerdo de él–.

(S2-P16) E1: Nosotros tenemos una curiosidad también, y
es la siguiente: en el colegio, luego del fallecimiento de Don
Agustín, curiosamente, ningún familiar directo fue rector
del Gimnasio Moderno, nunca. ¿Quién fue el candidato?
(S2-R16) EO5: El que estuvo de candidato fue, Mauricio
Nieto.
E1: A esa pregunta iba.
EO5: Mauricio es muy importante en la Universidad de los
Andes. La rectoría no era una dinastía, era para quien lo
mereciera. No teníamos, tal vez vocación... la que tenía
vocación, tal vez, de pedagogía era yo. Pero era mujer, y qué
ridículo, una mujer dirigiendo el Moderno, ni tampoco tenía yo
agallas para eso. Después, si dirigí el colegio de Colsubsidio.
No dijimos, como abusar del nombre de mi padre para tomar
una oportunidad como nombre, no. Tenemos alma de maestro,
todos, eso sí, mi hermana dictaba clase, Guillermo era profesor
en la academia de medicina, éramos todos, con un deseo de
enseñar.
E1: Pero, digamos, el Doctor Mauricio…nosotros sabemos
que es historiador… ¿Por qué no fue rector?
EO5: A Mauricio le faltaba, lo que la gente hace para las
elecciones, campaña, y mover. Él no era para eso. Él es muy
tranquilo, y muy ocupado. Mauricio tiene cosas muy
importantes, y tiene libros muy serios, y necesita tiempo para
investigar. Un colegio no toma veinticuatro si no veinticinco
horas del día. El colegio no descansa a ninguna hora. Porque,
uno sale del colegio con los problemas de los muchachos en la
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cabeza, y le siguen dando vuelta, a mí por lo menos, y a él
igual.

anécdota muy graciosa de mi madre: <<Agustín miré que
urbanizan>>

(S2-P17) E3: Señora Gloría, ¿Usted no sabe de reportajes o
grabaciones que estén de evidencia de Don Agustín?

E2: Su mami, ¿también está enterrada en el colegio?
EO5: Si, están los dos.

(S2-R17) EO5: En el Gimnasio hay una película muy buena,
¿No se las han dado?

(S2-P18) E1: Nos encontramos que el martes pasado, Don
Agustín cumplió 40 años de fallecido, el 3 de noviembre.

E3: ¿hay una película o sólo grabación de voz?
EO5: Una película. Juan Sebastián Hoyos, ¿Han hablado con
él?
E1-E2-E3: No. (Responden los tres entrevistadores al
unísono)
EO5GN: Es el vicerrector. Un encanto de persona. Es hijo de
Bernardo Hoyos, el sabio, porque era un sabio. Y, Juan
Sebastián está en la vicerrectoría del colegio y tiene los hilos.
Una persona muy interesante…me gustaría que hablaran con
él, porque Juan Sebastián no conoció a mi papá, porque es un
muchacho muy joven, más bien, de la generación de ustedes,
ni modo, pero hijo de Bernardo, tiene una cultura
extraordinaria, y muy maduro para su edad, y quiere mucho el
Gimnasio y quiere mucho las ideas de mi padre. Es lo que me
gusta mucho de él. Y, el rector actual estima mucho a mi
padre – eso me encanta–, que habla con afecto, con cariño,
con emoción, con convicción de él. Porque, hay gente que
llega a un cargo a ver como borra al anterior, para que el
fantasma no lo persiga; éste rector, es todo lo contrario,
buscando como realzar la personalidad de mi padre. Él está
enterrado en el Gimnasio, mi padre, entonces hay una

(S2-R18) EO5: Para mí él se murió el 25 de septiembre, el día
del derrame cerebral. Ya que lo enterraron el 4 de noviembre,
ya fue otra cosa. Pero para mí, la muerte de él, fue el día que
su cabeza…porque, ya no había persona. Él estuvo cuarenta
días en estado de coma, totalmente borrado, la única cosa
racional que yo le vi hacer en los cuarenta días fue que un día
me cogió la mano y me hizo así (representa con sus manos el
momento) – como diciendo, como rectificando que sí era yo–.
Una cosa muy linda, pero, no hablaba, no entendía, no nada.
Pero, era muy curioso, Don Monseñor Brigar, Arzobispo
importantísimo, fue el capillar del colegio mucho tiempo, y un
día sale de cuidados intensivos y me dice: ―Mira, hablamos tan
agradable con Agustín‖, y mi papá no pronunciaba ni una
palabra, era otro tipo de conversación, a otro nivel. –
―hablamos tan agradable con Agustín‖ (se repite a sí misma) –,
siendo mi padre un libre pensador, y Monseñor… (Se ríe) se
entendían divinamente. Cada uno respetaba el fuero del otro.
Y, yo me acuerdo a Monseñor diciéndome: ―Ay, Hablamos tan
agradable con Don Agustín‖. Realmente hablaron una cosa,
que uno no tiene capacidad de entender.
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(S2-P19) E1: El deceso, la parte fatídica fue cuando estaba
en una visita al señor Roberto García...
(S2-R19) EO5: Si, era que la junta directiva tenía un lugar en
la finca de Roberto García. De allá lo trajimos en ambulancia,
y de allí no se despertó más.
(S2-P20) E1: Y, ¿la última conversación que sostuvo con
él?
(S2-R20) EO5: Casi que la víspera porque había habido una
reforma en la educación, no me acuerdo, y nos dieron las once
de la noche, hablando los dos, porque él tenía su problema en
su colegio y yo en el mío. Porque, yo tenía el colegio, más o
menos, a mi responsabilidad, no era la directora, porque yo no
quería tener nombre de directora, siendo Roberto el director de
Colsubsidio. Entonces yo me llamaba Directora de Estudios,
pero estaba más o menos la ideología del colegio; y, la idea era
que Roberto no tuviera problemas con el colegio, porque, tenía
tantos problemas por todas partes, entonces – por lo menos por
el colegio tranquilízate que yo más o menos me encargo de
eso– (refiriéndose a las palabras que le expresó en su momento
al Director de Colsubsidio). Fue tal vez, dos noches antes de
morir, del derrame, fue que estuvimos hablando, pero hasta
tarde. No me acuerdo que reforma era, cualquier cosa…no sé.
Pero hablábamos mucho de problemas de educación, de
innovaciones, de sistemas; le gustaba que fuera a la oficina de
él a ordenarle las postales…– Ay! Chinita tu que sabes de eso,
arrégleme esta cantidad de postales que tengo aquí revueltas–,
miles de postales, o centenares de postales de los museos;
entonces, ponga Botichelli, Miguel Ángel.

(S2-P24) E2: Señora Gloria, nosotros estamos muy
motivados, y muy curiosos sobre ese libro de Alberto, del
diario de Alberto. ¿Usted tiene algún recuerdo puntual de
qué Don Agustín le decía?
(S2-R24) EO5: No le puedo decir, sin recuerdo, aquí lo tengo.
E2: Gracias Señora Gloria, muy amable.
Comienza a observar las páginas del diario, se leen algunas
líneas y se visualiza una fotografía.
(S2-P25) E3: Ahora que mire esta foto, se me viene una
pregunta a la mente. ¿Él porque amaba tanto las palomas?
(S2-R25) EO5: No sé (entre risas). Fue como un síntoma de
su vida. Él se asomaba a la terraza del colegio y no acababa de
estar allí, cuando llegaban todas las palomas, hacía: (realiza un
silbido) y eso se llenaba total total la terraza, la cosa más
divina del mundo. Éste es el diario verdadero (apuntando al
libro), y estas son unas cartas muy tiernas de mi abuelo Fidel
Cano, El Poeta, el fundador de el Espectador, esto es escrito
por Fidel a mi hermano Alberto, porque mi papa le escribía de
parte de Alberto, como en media lengua le escribía a Don
Fidel. Yo digo, que todos lo llamamos así, el Abuelo Fidel.
Mira, el diario de Alberto está en libros como estos, éste es el
último libro, y falta el año mío, esa década falta. Y esta es una
foto del diario verdadero (apuntando a una reproducción
fotográfica de la pieza original).
Entre comentarios cruzados viendo el diario a Alberto, Doña
Gloría afirma –EO5: Ésta página es bellísima–
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ENGR: ―Oración al hijo que se ha ido‖.
(No hay pregunta como tal, por tanto se ha omitido la
codificación) (S2-P26)
(S2-R26) EO5: Todo el diario es en volúmenes. Éste es el
volumen número… del veintidós al veinticuatro y comienza
del dieciséis.
E1: Éste es del dieciséis al diecisiete.
(No hay pregunta como tal, por tanto se ha omitido la
codificación) (S2-P27)
(S2-R27) EO5: Luego, él siguió haciéndole todo el diario a
Alberto hasta que se murió y dijo que él nunca iba a escribir
nunca más en ese diario. Él le siguió contando el mundo, no
era un diario de que Albertico caminó, no. Era contarle el
mundo a Alberto, la guerra europea, el viaje no sé qué. Era
muy lindo, era como si Alberto fuera una persona grande,
capaz de…no sé si ustedes conozcan un libro de Cortázar que
se llama ―El Diario de Emmanuel‖, pues Cortázar en lugar de
contar, pega recortes, para que su hijo sepa cómo era el mundo
cuando él nació, y, los recortes dicen mucho, los recortes de
prensa…–que guerra en Vietnam, que revolución si se
cuándo–, entonces, mi padre le contaba el mundo a Alberto.
(S2-P30) E2: ¿Cuál fue el parte médico?
(S2-R30) EO5: Una septicemia. Una cosa que hoy se cura en
veinticuatro horas con una inyección de penicilina. Se fue a
toros, se resfrío, le dio otitis, la otitis derivó en septicemia, y a
los ocho días lo enterraron. Fulminante. Llegaban lo

telegramas a Ginebra todos los días, no había nada que hacer.
Ni venirnos porque no había como.
E2: De parte de la Universidad, señora Gloria, nosotros le
agradecemos muchísimo. Nosotros no vamos a hacer como tal
un estudio, que vaya por ejemplo, en un libro que nosotros
traíamos de Don Agustín, por ejemplo, pero si vamos hacer
una crónica. De esa crónica, desde luego, nosotros queremos
hacerla partícipe. De todas maneras, antes de presentar,
obviamente, esta información, nosotros se la vamos a
compartir, al igual que la transcripción. Estamos, como
investigadores, siguiendo los pasos de todas las cosas que tiene
Don Agustín. La otra semana vamos a ir a Cali, a buscar al
profesor Humberto Quiceno y al profesor Cubillos, que
estuvieron haciéndole, hace unos años, una investigación
importante a Don Agustín, entorno a su pensamiento
filosófico, y pedagógico. Entonces de parte de colegio,
también, estamos muy agradecidos, que nos han brindado las
puertas abiertas de su colegio.
EO5: Pregunte por Juan Sebastián Hoyos. Dígale que va de
parte mío.
E2: Y, lo que queremos es presentar a Don Agustín como esa
persona humana que usted nos describe, porque nosotros
estamos…
(No hay pregunta como tal, por tanto se ha omitido la
codificación) (S2-P31)
(S2-R31) EO5: No se parece en nada a la escultura que está en
el patio del Gimnasio. Una cara de bravo que nunca tuvo.
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Esta era la clase de ilustración que tenía el diario de Alberto
(indicando una imagen). Era todo manuscrito, míreme este
libro, el tamaño, escrito a mano. Ellos (sus padres) se fueron a
pasar luna de miel a París, se demoraron como unos dos años,
y llegaron ya con Albertico, aquí vienen en el barco. Le cuenta
todo… a bordo del barco…
E1: Estas ilustraciones son hechas por… (Señalando el
nombre que aparece en una página del libro)

E2: Aquí tenemos inclusive el ―In Memoriam‖. Encontrarlo es
difícil, pero aquí lo conseguimos y efectivamente ahí fue que
tuvimos la información de esos últimos días de Don Agustín.
EO5: Una cosa muy rara: un día estaba una misa en el
Gimnasio y los chiquitos se salieron de la iglesia para que no
se cansaran… –interrumpe el relato para hacer alusión a una
fotografía– ¡Qué linda fotografía! Yo me enorgullezco de las
manos viejas porque todas recuerdan algo.

EO5: José Eustasio Rivera… no diga yo una barbaridad –la
Señora Gloria Nieto ojea buscando la respuesta– José Restrepo
Rivera.

E3: Éste libro es muy interesante, es un libro que tenemos que
leernos completico para la investigación. Hemos llegado a un
punto de apreciar tanto a Don Agustín que, mejor dicho,
soñamos con él, comemos con él, todo. Demasiado hemos
aprendido.

E2: La otra semana tenemos entrevista con su sobrino–
comenta el entrevistador 2.

EO5: La lealtad, algo tan importante en la vida. La verdad…

EO5: ¿Con quién? ¿Con Mauricio?
E3: Sí.
EO5: Él es un encanto– dice ella.
E2: Vamos a ir a buscarlo a los Andes.
EO5: Cómo es de inteligente Mauricio.
E2: Él tiene muchas investigaciones.

(S2-P32) E2: Lo que más nos llama la atención es lo que
usted dice de que Don Agustín: una persona autóctona,
bogotana; fue un visionario de la educación porque
muchas personas, sino la mayoría, que conocen de verdad
de educación, ponen a Don Agustín en la mitad de la
educación colombiana y latinoamericana. Nosotros,
ahorita, estamos haciendo un sondeo en modelos
pedagógicos y encontramos, obviamente, que Don Agustín,
participa en la historia latinoamericana de la educación,
pues porque obviamente él fue el visionario de traer la
Escuela Nueva que era una cosa normal en Europa y él
rompió la educación en dos. ¿El fue querido en colombia?

EO5: Es brillante Mauricio, brillante, brillante.
(S2-R32) EO5: Él cuando llegaba hacía esa época. Él tenía un
cuento muy gracioso, era que él decía como un campesino:
―…a yo patrón me va mejor por juera que aquí‖ – dice doña
26

Gloria entre risas. A él lo estimaban mucho, aquí en Colombia
por supuesto, pero era querido en muchos países.

(S2-R33)EO5: Ya no queda vivo nadie, yo creo. De los
amigos, amigos de él, ya no queda nadie.

(S2-P33) E2: ¿De los amigos de Don Agustín quién queda
vivo?
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Anexo 6.
Entrevista en profundidad y entrevista armada realizada de al profesor Nelson Cuervo Nieto – Fase trabajo de campo Recolección de la información – 2015 – II

APORTES DE AGUSTÍN NIETO CABALLERO A LA
EDUCACIÓN COLOMBIANA
Entrevista Armada Informante 1 (EO1)
Sesión 1 (S1) – Sesión 2 (S2)
Entrevistado(s):
- Nelson Cuervo Nieto (EO1)
Entrevistador(es):
- John Edyson Galvis Osorio (E1)
- Juan Camilo Cuesta Redondo (E2)
Fechas:
Miércoles
30
de
agosto
de
Febrero 18 de 2016
Hora: 10:30 am / 11.30 am
Lugar: Centro de Documentación Gimnasio Moderno
Oficina Coordinación Académica Gimnasio
Moderno

2015

Perfil: Maestro del Gimnasio Moderno y compañero de
Don Agustín Nieto Caballero en sus últimos años de vida.
Objetivo: Reconstruir los aportes de Agustín Nieto
Caballero a la educación en colombiana.
Le agradecemos por aceptar esta entrevista. Sabemos que
su tiempo es muy importante, tanto sus obligaciones como
las actividades laborales. Agradecemos de nuevo el tiempo
que nos permite para estudiar a Agustín Nieto Caballero. El
proyecto de investigación como le habíamos suscitado la
semana pasada se llama: Agustín Nieto: "Caballero" de la
Escuela Nueva en Colombia, creemos que su vínculo con
don Agustín y la información personal y académica que
usted conoce de él, es vital para el trámite de la
investigación que estamos elaborando en torno a don
Agustín, reiteramos nuestro agradecimiento a la institución
y a las personas que han aceptado esta sesión de entrevistas
que nos hayan querido ayudar en esta investigación que
estamos levantando en nombre de don Agustín y aún más,
cuando se pretende reconstruir esos rasgos que sabemos ya
se han investigado de Agustín Nieto Caballero, sino que
podamos reconstruir es humanidad y vida de Nieto
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Caballero como persona y como compañero de trabajo de
pronto suyo; profesor, entonces vamos a comenzar.
(E1-P1) E1: Sabemos que poco el tiempo que conoció a
Don Agustín, quisiéramos saber ¿cómo comenzó su
relación con él, inclusive, cómo llegó usted a la
institución, cómo conoció usted a don Agustín?
(E1-R1) EO1: Bueno, nosotros (la esposa y él) trabajamos
en Antioquia en un colegio oficial y a raíz de un congreso
que hubo en Bogotá con unos amigos vinculados al
Moderno, tuvimos la oportunidad de venir acá al colegio,
eso fue en el año 1972, don Agustín nos reservó un día
completo, para hablar de educación.
E1. ¿Era una charla que iba a dar él?
EO1: Nosotros informalmente, digamos desde las 8 de la
mañana hasta las 4:00 pm, estuvimos con el señor.
Estuvimos hablando los temas que nos interesaban a todos,
obviamente que él era una "figura", nosotros éramos unas
personas que no éramos tan figurones (afirma de manera
jocosa), pero ahí, nosotros considerábamos de lo que era la
educación y lo que él tenía también en su mente que era la
educación; estuvimos muy a fines. Luego de esta charla,
que no fue una entrevista, nos mandaron ofrecer, a mí
señora y a mí, dos puestos de profesores. Entonces, en el
año 1973, no pudimos venirnos, pero ya en el 74‘ sí
comenzamos a trabajar desde el mes de Enero. Tuvimos,
pues, la fortuna de conocer a Don Agustín, digamos, como
compañeros de trabajo, o como trabajadores de acá, en el
año 74 y 75 y, anteriormente, en las charlas que habíamos
tenido de intercambio de ideas, de opiniones, charlas más
académicas.

E1: Es decir, ustedes alcanzaron a conocerlo como
compañero de trabajo tal vez un año.
EO1. Sí. Un año, año y medio que él estuvo productivo
pues.
(E1-P2) E1: Y con respecto a eso, quisiéramos saber
¿cómo era como compañero de trabajo, como persona
con ustedes?
(E1-R2) EO1: Bueno. Primero él era ya un señor de edad
avanzada, pero conservaba muchos rasgos de su
personalidad, porque eso no pasa; el carácter y la
personalidad se mantiene a través del tiempo.
E1. Su lucidez siempre estuvo ahí.
EO1. Sí, muy lúcido. El concepto es de una persona de un
gran crecimiento humano. Es decir, una persona agradable,
manejaba muy bien el idioma, obviamente, tenía un sentido
del humor muy bogotano, cachaco, la ironía fina; entonces,
era un placer conversar con él. Por alguna razón nos
hicimos más bien buenos amigos. Estábamos recién
llegados los dos (Refiriéndose a su esposa). Era muy
especial con nosotros dos, nos invitaba a la casa, con la
señora. Teníamos tertulias ahí y nos enteramos, pues, de
muchas de las cosas que él hizo anteriormente. También,
era una persona que acogía a todo el mundo, pero, a su vez,
era muy sincero: podía decirle las cosas de frente a
cualquiera.
(E2-P8) E1: Profesor, usted no decía que se reunía, a
veces, en la casa de Don Agustín y Doña Adelaida.
Nosotros quisiéramos saber, de groso modo, cómo era la
casa, la descripción del lugar.
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(E2-R8) EO1: La que conocimos, esa estaba aquí en la
Caracas con Calle 72.
E2: Villa Adelaida.
EO1: No. La que conocimos no. Calle 72, esquina con la
Caracas, costado occidental Hoy día hay ahí una
importadora, no sé qué… una distribuidora. Una casa
santafereña… la penumbra me acuerdo, los muebles muy
clásicos y muy elegantes, pero al estilo europeo. Sí,
básicamente era eso. Entonces, uno tomaba allá el té o
cosas muy especiales.
E1: ¿Y cuadros?
EO1: Cuadros, que yo recuerde, los europeos: paisajes o
retratos.

(E2-P7) E1: Profesor, es una pregunta que me surge
ahorita y es: con la hija, con la señora Gloria, hablamos
de un punto que a él lo marcó mucho en su vida
personal y fue la muerte de si hijo Alberto. ¿Alguna vez
él tocó ese tema con usted o fue algo que él se guardó?
(E2-R7) EO1: Muy poco, muy poco. Pues nosotros nos
enteramos de la familia de él, más que todo, por terceras
personas. En algunas ocasiones fuimos a la casa de él, pero
de eso hablábamos más que todo con la señora, con doña
Adelaida, pero los hijos ya estaban grandes cuando nosotros
llegamos. Algunos tuvieron hijos aquí en el Gimnasio,
entonces, uno sabía que fulano tuvo problemas, el otro
también. O sea, no es posible que un par de esposos
ejemplares tengan los hijos ideales (dice entre risas)… ¿sí

me entiende? O sea, no garantiza… el ser humano es una
cosa tan variable y hay tantas cosas que inciden. Entonces,
él tuvo unos hijos un poco difíciles, otros muy buenos,
Doña Gloria es una persona de unos valores… conocemos
también al Dr. Roberto Arias, pues imagínese… Y hay
otros también: Gloria… se me olvidan los otros.
E2: Adelaida, está Jaime
EO1: Jaime… también tuvo los hijos acá.
E2: Alberto y Agustín, que fue su último hijo.
EO2: Algunos de ellos tuvieron problemas sobre todo
con… (Hace una seña de beber)

(E1-P3) E1: Entonces, ustedes llegaron y enlazaron una
buena amistad laboral y personal. Y sobre las tertulias,
¿Qué hablaban en esas tertulias?
(E1-R3) EO1: Sobre educación, digamos, siempre ha
habido una preocupación muy grande para mi persona y mi
esposa, y es la de cómo cambia un ser humano, eso es
fundamental, y pues, evidentemente había dos corrientes.
Una era que el conocimiento lo podía cambiar y mientras
mejor aprenda la persona mejor se comportaría; la otra era
la hipótesis que tenía don Agustín de que hay dos
fundamentos: el crecimiento humano, llegar a ser persona, y
el desarrollo de la mente. Entonces, la excelencia personal
se conseguía desde esa hipótesis y a través de esos dos
pilares; es decir, yo puedo saber mucho, ser un erudito,
pero, como ser humano, ser un tipo malo (hay risas entre
los entrevistadores y el entrevistado)
E2: Es decir, debía haber congruencia entre esas dos
corrientes.
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EO1: Exacto, sí. Dos corrientes que Don Agustín
fundamentaba dentro del modelo educativo. Y había una
cosa también muy importante que es la transmisión del
conocimiento.
(E2-P4) E2: Profesor, devolviéndonos un poco a la época
de Don Agustín, políticamente nosotros podríamos
encontrar algunas razones de por qué la Escuela Nueva
solamente se quedó en el Gimnasio Moderno y, digamos,
es una condición clara, evidente. Pero, en ese orden de
ideas, ¿usted considera que la Escuela Nueva sigue
siendo pertinente para la sociedad actual en medio de
esas propuestas de aprendizajes de inteligencias? ¿Sigue
siendo válida esa Escuela Nueva que propuso Don
Agustín así políticamente, o por la razón específica que
conocemos o que nos podría compartir también usted,
no se infundió como movimiento nacional?
(E2-R4) EO1: Don Agustín, cuando ya fundó el Gimnasio,
quiso participar de este movimiento a todo el país y creo
que trabajó mucho, pero encontró, primero, que la mayoría
de nosotros somos muy conservadores, entonces hacer
cambios aquí es muy difícil, entonces la gente no quiso
cambiar, entonces siguieron con el mismo modelo que
siempre se ha traído; lo segundo es que sí es pertinente. En
Europa y en los Estados Unidos hay lo que se llaman los
―colegios innovadores‖, donde está volviendo reformada
(refiriéndose a la Escuela Nueva), pero ya la gente se dio
cuenta que el aula de clase tienen que sacarla de ahí y
tienen que poner al tipo a que descubra y que el maestro

sea, como se ha dicho últimamente, un facilitador del
proceso mas no es el transmisor; se está volviendo a eso
con otros nombres.
¿Por qué? Porque, digamos, hablando ya de política, para
cambiar un país hay que educarlo, pero no cualquier
educación. Entonces, si a ti te enseñan a ser repetitivo se
pierde creatividad y se pierde originalidad. Entonces
nosotros lo que somos es dependientes; claro evidentemente
la autonomía no existe mucho porque no tenemos esa
creatividad. En segundo lugar, se ha dicho muchas veces
que a la misma clase dominante no le interesa que el pueblo
piense porque un tipo pensante es un tipo que cuestiona; por
ejemplo en el consumo… es una persona que entiende, que
no lo pueden engañar, que no lo pueden manipular.
Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con las
políticas aunque uno no puede demostrar tajantemente que
sea así, pero hay un sector colombiano, desde hace mucho
tiempo, que impiden que Colombia cambie y es un sector
que todavía persiste. Entonces, hacen medidas muy
demagógicas: vamos a aumentar la cobertura escolar pero la
calidad no la menciona nadie; o como hace el doctor
Mockus: vamos a hacer una campaña al respeto por la vida,
pero esa no es la solución, la solución es desde abajo formar
personas, que era lo que Don Agustín decía como uno de
sus pilares fundamentales: Educar antes que instruir.
Entonces, nada me gano yo haciendo campañas con
payasos o con todo eso porque yo no estoy formado a la
gente en el respeto. Por ejemplo, hay una máxima que es
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muy importante: el máximo crecimiento personal es cuando
uno pierde la importancia personal. ¿Eso qué implica? Que
dejaríamos de ser tan envidiosos, tan competitivos, todos
esos defectos del individualismo que habría que comenzar
desde la escuela, evidentemente. Entonces, la formación
humana se descuidó, tenemos la formación intelectual,
digámoslo así entre comillas, o la formación en
conocimientos, pero no la parte humana. Entonces, las
necesidades humanas están en otro valor, digamos, el ser
amado… una cantidad de vacíos que hay que ocasiona que
las personas seamos tan conflictivas. Entonces, yo no puedo
soportar que usted piense distinto a mí porque creo que me
está subvalorando; eso es falta de autoestima. La persona
que tiene una pobre imagen de sí misma es una persona
muy agresiva porque ve al otro como un rival, lo ve como
un enemigo. O sea esa formación básica humana no se da y
Don Agustín sí quiso hacerlo, la parte humanista. El
crecimiento humano es algo que no es visible
biológicamente, pero que sí permite que un ser humano
pueda llegar a una excelencia personal, que era lo que decía
Don Agustín. O sea, nosotros buscamos, básicamente, dos
cosas: a través de la excelencia personal viene la excelencia
académica, pero no al contrario; es decir, usted puede ser
excelente académicamente pero humanamente puede ser un
ladrón, un corrupto… bueno, como todos los ejemplares
que tenemos acá… entonces, es pertinente, eso sí.
E1: Quién sabe cómo sería la educación hoy si la hubieran
dejado permear por Don Agustín.

EO1: Seriamos como una Suiza.
E1: Tal vez, ¿por qué no?, sí.
(E1-P4) E1: Entonces, esas tertulias que sostenían eran
sobre lo que hacían en el colegio y en ese sentido, ¿cómo
se veía eso que ustedes hablaban aplicándolo al
Gimnasio moderno?
(E1-R4) EO1. Pues encajaban perfectamente. Al lado de
esas grandes teorías pedagógicas, hay otras cosas que
surgían como lo era la disciplina de confianza: el creer en la
otra persona, no se trata de imponer sino se trata de
convencer. A medida que la persona se vuelva más
racional, que desarrolle más su mente, esa persona es capaz
de entender mucho más sus mismos actos; entonces, llega a
autorregularse, de manera que no se trata del maestro que
grita o que impone, que amenaza o que maneja la
calificación, sino de la persona que convence a través de la
irradiación; la autoridad se irradia: usted no necesita gritar
para imponerse, usted necesita es convencer y la autoridad
no necesita de imponerse sino de servir. Entonces, si lo ven
los muchachos en uno, le cogen cariño. Nosotros éramos así
y el Gimnasio es así: no se trata de sobresalir por los
méritos académicos que el maestro tenga, ni por los títulos,
sino fundamentalmente como ser humano.

(E1-P5) E1: Y en ese orden de ideas ¿Don Agustín hacía
algo similar con los profesores? ¿Infundir eso que hacía
con los niños él lo hacía con ustedes?
(E1-R5) EO1: Sí, pero hay que distinguir. Una reunión de
maestros es un aspecto académico, pero él nos compartía un
estilo testimonial: estuvo en esta reunión, que le pasó esta
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anécdota, que pasó lo otro y, más que infundirnos teorías,
nos infundía ese testimonio de vida que era muy
importante, entonces, había anécdotas y todo que nos
contaba, entonces, uno le iba cogiendo cariño a la persona.
(E1-P6) E1: ¿Usted recuerda una anécdota que haya
compartido con ustedes que lo haya marcado su vida,
algo ejemplar?
(E1-R6) EO1: No preciso muy bien, me tocaría preguntarle
a mi señora y tal vez a Pompilio, pero había una que él nos
contaba repetidamente y sí algunos dichos. Por ejemplo,
decía una cosa, que supongo no era originaria de él, y es:
cuando uno llega a un salón, usted no ve la mancha, usted
va viendo la mancha después... uno entra y no ve los
detalles. Y a él se le ocurrían muchas cosas en esos viajes
que hizo, porque él fue inspector de educación, embajador
en Chile, ministro, rector, pero la verdad no recordaría
muchas cosas, la verdad mi memoria no es de ese tipo.
(Responde en medio de algunas risas)
(E1-P7) E2: Recapitulando sobre los pensamientos de
Don Agustín, él hablaba algo sobre la disciplina de
intereses que usted ya antes nos ha dicho. En cuanto a la
disciplina que le inculcaban a los estudiantes, la
pregunta es ¿en qué consistía la disciplina de intereses?
y si nos puede contar ¿aún se lleva a cabo esa disciplina
en el colegio?
(E1-R7) E1: Bueno, es muy claro que para él la disciplina
es algo necesario en la vida, él lo dice en Una Escuela: "si
no hay disciplina pues es anarquía", pero la disciplina no
implica el silencio, al contrario, el silencio puede ser un
sinónimo de tiranía, entonces, en una clase normal tiene que

hablar, tiene que moverse porque es una actividad, pero, en
un momento dado, hay respeto mutuo. Cada uno en su rol
entiende el papel de cada cual, tiene que haber siempre una
persona que esté facilitando el proceso, entonces, la
disciplina de confianza no es un punto de partida sino que
es un punto de llegada. La persona va progresivamente
comportándose así, tiene que ir entendiendo, obviamente el
niño, pequeño, de acuerdo con nuestras guías de María
Montessori, "tiene que haber una disciplina", a medida que
él crece tiene que ir comportándose mejor, en el caso que
tenga una falta, el papel del maestro es hacerlo entrar en
reflexión, hacerle ver que está mal y la mejor sanción es la
sanción moral, la sanción que cada uno se imponga, sentirse
mal. Eso es, más o menos, la disciplina de confianza. A
Don Agustín, obviamente, se oponía a la disciplina rígida
que fue la que él se encontró en Colombia a comienzos del
siglo XX, que era el castigo, el reglazo, el pellizco de la
maestra y todo era impuesto.
En este momento al lugar de la entrevista llega también el
profesor Pompilio. Profesor que también accedió a la
investigación en torno a Don Agustín y que conoce al
profesor Nelson como compañero de trabajo dentro del
Gimnasio Moderno. Entre los dos se saludan uno muy
cachaco (Pompilio) el otro muy paisa (Nelson)
*Debido a que esta entrevista tuvo que ser realizada con
dos entrevistados a la vez, hay dos respuestas a una misma
pregunta o, en varios momentos, un entrevistado
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complementa la respuesta de otro. En esta entrevista
armada sólo parecerán las intervenciones del entrevistado
EO1. De ahí que algunas respuestas parecieran no
contestar a las preguntas aunque sí conservan una
relación. No obstante, trataremos de dar un previo
contexto a las respuestas que así lo requieran (*).
(E1-P8) E1: ¿Cuándo usted llegó al Gimnasio Moderno,
cómo fue su primer acercamiento con Don Agustín?
(*Pregunta realizada a entrevistado EO2)
(*Previa respuesta de EO2)
(E1-R8) EO1: Hay una anécdota que me acordé, muy
personal. Yo daba las matemáticas. En esa época era el
lenguaje de conjuntos, entonces, una vez me mandó llamar,
me dijo: ―profesor Nelson, necesito un favor, es que yo no
he podido entender como en la raqueta (Patio principal del
colegio) hay un conjunto vacío de elefantes‖ (risas). Yo le
dije: no, Don Agustín, yo tampoco lo entiendo (responde en
medio de risas). Él era así, muy fino el humor.
¿Te acuerdas una vez, (le pregunta al profesor Pompilio),
aquí cerca al bachillerato había un árbol, un Acacio creo
que llaman, lo tumbaron, ¿no?, que había unos tronquitos
donde nos sentábamos a charlar cuando Don Agustín
llegaba manejando su carro? Él tenía un Fiat azul; había que
parar todo el tráfico porque él era un pésimo conductor (de
nuevo en medio de risas se acuerda). Él ponía a Carlitos, el
chofer, lo desbancaba cuando él venía manejando el carro
y, cuando entraba a la raqueta, eso tocaba salir... entonces
cuando llegó ahí, frenó. En ese momento estábamos como

cuatro, cinco profesores, tal vez, y entonces, saca la cabeza
y dice: "hola profesores, buenos días... ¿y qué están
tramando?" (risas)
(*Intervención de EO2)
¡Se desquitó! Don Agustín era miembro de la junta de
clasificación de las películas en Colombia. En esa época
había censura, entonces había que clasificar un montón.
Una vez, él asistía no se cada cuanto, trajeron una película
que se llamaba "La clase obrera no va al paraíso" -que es
fuerte- y eso duró hablándonos de esa película como 2
meses porque, entre otras cosas, la escena más fuerte es una
pareja que en un pequeño Fiat tienen unas relaciones ahí,
entonces Don Agustín decía: ¿pero cómo? ¡es que yo no he
podido entender! (risas). Eso fue tema como de tres
reuniones de profesores, ¡explíquenme, en un topolino (en
un fiat 500 es que llaman)! Aclara que, Don Agustín tenía
un Fiat azul, del mismo tipo al carro que aparece en la
película. Luego el profesor hace referencia al ecónomo de
aquella época que tenía fama de ser muy tacaño dice él,
porque tenía un "studebaker" y él no le pagaba limpieza al
carro, sino que él sacaba un pañuelito y con la saliva el
mismo limpiaba el carro. (Varias risas)
(E2-P11) E2: Profesor Nelson, la vez pasada usted nos
decía, o sostenía, que Don Agustín tenía un pánico por
las matemáticas. Y eso, ¿usted cómo lo supo, cómo se
dio cuenta de eso, cómo lo intuyó?
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(E2-R11)EO1: Bueno, varias cosas. Una, él solía visitar las
clases de los profesores porque le gustaba, se sentaba y le
preguntaba a los muchachos sobre los temas; más que todo
era por eso: para ver si los alumnos habían captado, pues.
Pero él a las clases de matemáticas nunca entraba (dice
entre risas).
E2: No sabía cómo repreguntar.
EO1: Y le decía a uno: ―No profe Nelson, yo allá no me
meto‖. Porque le daba como miedo que…
Y lo segundo es que una vez me llamó, yo creo que ya les
había contado esa anécdota, y me dijo: ―Profesor, ¿cómo es
usted capaz de explicarme que en la raqueta del Gimnasio
Moderno haya un conjunto vacío de elefantes? Yo no he
podido entender eso‖ Y creo que murió sin entenderlo.
(E2-P12) E1: Profesor, usted también nos hablaba la vez
pasada que Don Agustín fue miembro de la junta de
clasificación de películas. La verdad, nadie más nos ha
hablado de eso y nosotros tampoco lo sabíamos.
Quisiéramos saber qué sabe de eso, en qué consistía, ahí
qué hacía.
(E2-P12) EO1: Sería un organismo del gobierno nacional
que era la Junta de Clasificación. Entonces, había películas
que eran vetadas en Colombia por el contenido
pornográfico o político. Entonces, eran unos señores, yo no
sé quiénes más. Una vez trajeron una película italiana que
se llama La Clase Obrera no va al Paraíso y en una
reunión de profesores él nos contó porque él la vio, y

aterrado; claro las escenas. Sobe todo hay una escena de
una relación ahí de una pareja en un ―topolino‖. Él decía
―es inexplicable –decía– ¿cómo fue eso?‖ Esa película la
vetaron por muchos años. Y en esa época o era vetada o
tenías veintiún años.
E2: Y generalmente ¿la vetaban por el contenido fuerte
tanto sexual como violento?
EO1: Violento, pero más que violento era, más bien,
político. Porque más violencia que la que había es las de
vaqueros del oeste… pues la gente gozaba contando
cuántos indígenas mataban: cien, doscientos. Eso era muy
violento, pero las dejaban pasar y era para todos.
E2: Y en ese orden de ideas, profesor, ¿usted, de pronto,
sabe de alguna película que Don Agustín haya visto y haya
pensado ―no, esta película no‖?
EO1: Esa, esa. Yo la vi, pero muchos años después, cuando
ya la junta como que la había pasado (dice riéndose). Esa la
vetaron esa vez.
(E1-P9) E1: Esto en cuanto a los muchachos, ¿y ese
humor a los profesores, también lo infundía en ustedes
como una manera de enseñar?
(*Previa respuesta de EO2)
(E1-R9) EO1. Tenía otra particularidad, y era que la
rectoría era abierta. Entraban los niños, todo el mundo
entraba ahí, no era ningún obstáculo hablar con él. Le
fascinaba que entraran los niños. ¿Te acuerdas que él salía a
darle la comida a las palomas? (Pregunta el profesor
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Pompilio) Ahí hay una G y una M (Iniciales marcadas en el
patio principal) Era algo como sagrado para él.
(E1-P10) E1: Y recordando esos momentos, se me
ocurre preguntar si ¿ustedes recuerdan o tienen
memoria de alguna anécdota de Don Agustín en familia;
en su hogar en su familia, en medio de esas tertulias que
ya nos han mencionado antes?
(E1-R10) EO1: Bueno, nosotros, mi esposa y yo, fuimos
varias veces a la casa de él. Él nos invitaba. Doña Adelaida
era una persona muy distinguida, ella era paisa de los Cano
de Medellín, era muy elegante y, entiendo, que era hija
Fidel Cano, el fundador del Espectador. Eran muy buenos
papás, muy buenos papás, tenían una familia muy bien
constituida y, como dijo Pompilio, siempre fue fiel
(contesta en medio de risas). Fue un matrimonio que duró
muchos años. La gran pasión de Don Agustín creo yo que
eran las tertulias y por ejemplo, cuando el doctor Eduardo
Santos tenía la casa en la 63 mantenían ahí unos y otros de
esos cachacos Bogotanos que hablaban de todo, hacían
tertulias literarias, política y todo eso. Era muy sabrosa la
vida de ellos.
(E2-P9) E2: Profesor, en medio de esa tertulias y de ese
compartir con Don Agustín acá, de pronto ¿usted le
conoció algún gusto distinto fuera de leer y escribir?
(E2-R9) EO1: A mí me parece que él viajaba mucho. Él
terminaba el periodo escolar y se iba. Y a él creo que le
fascinaba mucho hablar. Él daba conferencias en todas
partes.
E1: Las tertulias.

EO1: Sí. El gran amigo de él era Eduardo Santos; vivía ahí
donde está el Colsubsidio en la calle 63. Ellos se pasaban de
una casa a otra y ahí hablaban toda la tarde, en fin. Así
pasaban la vida.
(E2-P10) E1: ¿Alguna vez fue usted partícipe de algún
momento con un personaje de la Generación de
Centenario?
(E2-R10)EO1: Que yo haya conocido, a Don Eduardo
Santos un vez no más.
E1: Y esa charla en especial…
EO1: No, halaban mucho de la política. (Imitando el acento
cachaco) ―Ala, cómo te parece que este tipo hizo tal
cosa…‖… Hablaban mucho del país, pero especialmente de
la clase política y los errores que cometían. De educación
poco.
(E1-P11) E2: Muy interesante, ahora, queremos
ahondar sobre la manera como enseñaba Don Agustín y
que, a su vez, transmitía dentro del modelo de
enseñanza que el Gimnasio Moderno había adoptado.
También, hemos compartido que este modelo, fue un
modelo revolucionario, al crear una ruptura entre la
educación tradicional y la propuesta que él hacía.
Teniendo en cuenta la manera personal y, una vez
constituido su cuerpo docente para esa manera de
enseñar ¿Cuáles eran los objetivos formativos que tenía
la institución hacia sus estudiantes?
(E1-R11) EO1. Bueno, yo creo que hay una frase que lo
resume todo "Educar antes que instruir". Para nosotros eso
lo era más importante en la formación, y como te decía
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ahora, los dos pilares básicos que eran: el desarrollo de la
mente y el desarrollo humano, entonces más importante ser
persona qué ser cualquier otra cosa. Él hablaba de la
aristocracia, pero no del aristócrata de plata o de apellido
sino, de la "aristocracia del espíritu". Ser una persona
honorable, de buen humor, abierta, crítica, autónoma; esos
eran los ideales. Mientras más el muchacho lo cuestionaba a
uno, era mucho mejor, porque si uno no encontraba una
oposición, entonces esa clase era muy aburridora, lo
importante era eso, pero, había también mucho humanismo,
en el sentido no sólo filosófico o literario sino, también, la
forma de ser con ellos. Les voy a contar una pequeña
anécdota muy cortica que puede ser parte también de lo que
era el humanismo. En esas épocas, cuya memoria ya está
muy lejana, la educación tenía un reglamento y era que: si
tu perdías 2 materias tenías que habilitarlas, pero, había una
nota mínima que sacar y si de esas 2 perdías una, tenías que
rehabilitarla y ganarla porque si no perdías el año -esa era la
reglamentación-, entonces había un muchacho que no era
capaz con el cálculo. El cálculo no lo entiende toda la
humanidad, solo hay un 2% de la humanidad que es capaz
de entenderlo medio-medio, yo estoy dentro de ese 98%,
entonces, este muchacho ya había ganado una de las dos,
pero, estaba debiendo cálculo, y dele y dele y no era capaz
de recuperar cálculo, entonces yo le dije "bueno, tu que
sabes hacer" y me dice "yo canto vallenatos", yo le dije
"cántese uno" y el muchacho se lo canto con toda el alma,
yo le dije "pasaste"; de manera que es más importante la
persona que un resultado, entonces uno era un amigo para
ellos, por supuesto, había un respeto muy grande. Ahora,
cuando yo llegué acá a uno decía algo, le decían a uno:
Nelson esto es una orden, uno decía: Sí, perfecto, uno no
molestaba más, pero, ―recochábamos‖, parejo, había lo que

decía Pompilio: el humor, por ejemplo una vez, para ilustrar
lo que es ese tipo de enseñanza -que no es el maestro gritón
y autoritario ni nada de eso- entonces, en un sexto, estamos
hablando de cuando yo llegué el primer año, había un
cuartito donde los niños guardaban las maletas y, cuando yo
llegué a clase estaban todos escondidos hay en ese lugar, yo
llegué, no había nadie en el salón, yo entonces tomé lista en
el salón vacío, comencé a escribir "cálculo" y dije: para
mañana me traen todos esto de tarea porque voy a hacer un
quiz, entonces alguien se rio y salieron todos (cuenta en
medio de risas). Entonces, uno no se enoja ni pelea ¿si me
entiende? Ahora, yo no sé si Pompilio este de acuerdo, esa
enseñanza se transmite es de persona a persona y ellos van
entendiendo, y al que no, lo sacaban. (Recuerda un
percance con un profesor de apellido Soriano). Cuando
alguien no era así, encontraba un rechazo muy profundo.
(E1-P12) E2: Profesor, y en medio de esa analogía, si
enseñar es estar en medio de una obra de teatro ¿qué
actores contrataba Don Agustín para cumplir con una
buena obra de teatro dentro de la función y escenario de
la enseñanza? (*Pregunta dirigida a EO2)
(*Previa respuesta de EO2)
(E1-R12) EO1. También hay una cosa interesante y es, el
centrarse en que cualquiera es muy importante. No importa
un reglamento, un resultado, no importa cualquier cosa sino
esa personita; entonces uno lo escucha, lo entiende. En esa
época no estaba de moda la parte emotiva, pero si uno como
maestro se entendía en ese nivel, debía haber una empatía,
una koinonía (como dicen los griegos), meterse dentro de
ellos. Por ejemplo, voy a poner una anécdota, no por hablar
de mí si no por el caso de las necesidades emocionales de
los muchachos. Un muchacho de grado once, me cogía a la
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entrada del salón y me arrinconaba contra la pared -y
bueno yo me dejaba arrinconar- hasta que un día le dije
"hola, ¿dime tu por qué me arrinconas?" y me dijo "Nelson,
es que yo necesito de eso. Mi papá nunca ha jugado
conmigo y tu si puedes jugar conmigo" yo le dije "claro"
─yo siempre le ganaba ¿no?─ (aclara en medio de risas),
hasta que un día, me deje ganar de él, y estaba feliz, porque
él se probó como adolescente. Entonces, esas necesidades
humanas son muy importantes aquí más que lo académico.
Aquí no necesitamos sabios; necesitamos personas.
(E1-P13) E2: Es decir, Don Agustín más que pretender
tener unos académicos importantes, intelectuales como
su cuerpo docente, prefería tener personas para formar
personas ¿es eso cierto?
(E1-R13) EO1: Sí. Cada uno dentro de su estilo, que era lo
que enriquecía, o sea, nosotros no tenemos que pensar
uniformemente. El Gimnasio nunca uniformó a nadie. La
uniformidad atenta contra esa personalidad, entonces, cada
uno era diferente: Pompilio, mi persona, Miriam, nosotros
teníamos una afinidad muy grande, a pesar de ser tan
diferentes y esta multiversidad es parte del Gimnasio. El
Gimnasio es una escuela Liberal, tú puedes hacer lo que
quieras, dentro de esa disciplina de confianza. Tú cerrabas
la puerta de tu salón de clase y, escasamente, Don Agustín
iba a las clases de Sociales o de Español; a las mías nunca
se metió porque le tenía pánico a las matemáticas, pero
entonces se respetaba mucho en medio de esa diversidad
que había que era muy interesante.
(E1-P14) E1: Esto en cuanto al tipo de formación
humana, pero, esto también se combinaba con lo
experiencial y lo contextual. Usted nos dijo al inicio que

usted hoy es coordinador de excursiones. Todos
entendemos la importancia de las relaciones con el
ambiente de los estudiantes, pero en otras
palabras ¿Cuál es la real importancia de relacionar a
los estudiantes con el contexto?
(E1-R14) EO1: Bueno, hay varios niveles. Uno, dentro de
lo que Don Agustín y los fundadores quisieron, fue que el
Gimnasiano se enterara mucho del país y, en lo posible, de
primera mano; es decir, para nosotros, Colombia es
prioridad más que cualquier país extranjero. En las
excursiones había mucha inclusión social, eso estamos
tratando de rescatarlo porque la gente se ha distanciado, ya
no le importa por el que sufre, o es pobre, campesino; de
manera que el país era el fundamento, el objetivo del
Gimnasiano: un tipo solidario, comprometido… hemos
tenido de todo (aclara en medio de risas) pero este era el
ideal. Segundo: nosotros siempre decíamos que "no
podemos encerrarnos entre los pinos porque corremos el
riesgo de ser una isla", o sea, la realidad que se vive afuera
es distinta. En esa época, tratábamos de que la gente se
enterara de esto y, anteriormente, había muchas salidas, lo
que pasa es que las épocas van cambiando. El Gimnasio era
de puertas abiertas, no habían porterías, esto era un parque
hasta que una vez entró un tipo corriendo por la carrera
novena, donde está la capilla, y el otro detrás de él con un
cuchillo así (muestra con su mano la longitud del arma) y
corrió y salió por allí por la once. Eso creo que lo vio el
prof y a raíz de eso, creo, pusieron la portería, pero antes
esto era de acceso libre; el Gimnasio estaba abierto.
(E2-P2) E1: En ese sentido usted considera que lo
experiencial se olvidó.
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(E2-R2) EO1: Se olvidó. Ese movimiento de Escuela
Nueva yo creo que se olvidó un poco. Entonces, se
metieron, como te digo, ese constructivismo y ese
estructuralismo e influyeron mucho en la mentalidad del
magisterio. Entonces, ya era si aprendía por sinopsis, si
había que hacerle mapas mentales, si había que hacerle más
cosas; pero se olvidaron que, fundamentalmente, el ser
humano aprende con la experiencia.
Preguntas Restantes de la Segunda Sesión
E1: Profesor, lo que vamos a hacer hoy es recapitular un
poco de algunas ideas que usted nos dio la última sesión y
eso traerá a colación otras cosas nuevas. ¿De acuerdo?
(E2-P1) E1: Usted nos decía, en la sesión pasada, que
Don Agustín si algo tenía claro era el aprendizaje
experiencial; además porque eso es la raíz de la escuela
nueva. En ese sentido, entrando a lo que es el colegio
hoy en día, ¿podría aclararnos cómo funciona esta idea
dentro del modelo pedagógico del colegio hoy? ¿Se
mantiene igual o ha variado debido a diferentes
circunstancias?
(E2-R1) EO1: Desde mi experiencia puedo decir que ha
variado. Primero, hay unas teorías, llamémoslas,
pedagógicas diferentes que tienen que ver con la
transmisión del conocimiento, el sentido o el para qué.
Entonces hubo unas corrientes que influyeron mucho en
Colombia que fueron el estructuralismo y el
constructivismo; ellas cambiaron la mentalidad del
magisterio y como que se fue dejando un poco el

aprendizaje experimental. Hay algunos maestros que lo
conservan un poco pero también hay algunos que se
volvieron muy teóricos. Entonces, uno ve que conviven
muchos métodos. Digamos, hay gente que transmite el
conocimiento en el sentido casi pitagórico; o sea que yo lo
tengo y usted está hacine… mi evaluación es si usted lo
retuvo, le hago un quiz o examen. Prácticamente creo que
es un modelo que ha primado en el mundo desde hace dos
mil y ―pico‖ de años.
(E2-P3) E1: En ese mismo sentido, digamos, relacionado
con esto, el Gimnasio Moderno fue construido
precisamente para responder a esas necesidades o a esos
planteamientos de aprendizaje experiencial. Es decir,
este colegio fue construido con el fin de otorgar a los
estudiantes un espacio donde pudieran involucrarse con
el ambiente. Y si usted nos dice ahora que ese
aprendizaje experiencial ha cambiado un poco, se ha
dejado de lado, ¿la arquitectura del colegio en qué sitio
quedaría? ¿se sigue aprovechando o ya no es tan
importante como lo fue cuando se fundó?
(E2-R3) EO1: Bueno, digamos, si yo tengo un aprendizaje
basado en la experiencia mi aula tiene que ser abierta. Yo
en donde menos aprendo es en un salón de clase. Entonces,
hay que estar en las visitas, en las excursiones pedagógicas,
conocer la ciudad, en fin una cantidad de cosas; estar
midiendo, estar relacionando, estar comparando, estar
observando. Digamos, el salón de clases es como un sitio
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tal vez de reunión, pero no es el centro de una enseñanza
activa. Pero la estructuración del salón de clase se volvió un
tablero, una pizarra y unos escritorios donde hay un tipo
adelante que es el dueño de la verdad y hay unos tipos que
se sientan ahí y escuchan… y repiten. Entonces, quiere
decir que sí, o sea, el diseño de los colegios fue cambiando.
Digamos, en la época de Don Agustín eran mesas de trabajo
individual, había mucho trabajo en grupo, no estaban
separados sino que eran cuatro, cinco seis, trabajando sobre
un tema y no había esa formación en hileras y en columnas.
Entonces, sí ha influido la arquitectura; eso quiere decir que
se cambió, que se olvidó, yo no diría que solamente en el
Moderno, diría que en casi todo el país.
Pero, además, tenemos otro inconveniente grande y es que
el MEN, en un momento dado, lanzó lo que se llamaban los
currículos, los programas, y es que casi todo el mundo tiene
que ver lo mismo. Entonces, en una época, la supervisión
educativa era eso: ―¿usted ya vio todos estos capítulos?‖. Y
evidentemente prima más el conocimiento que el
aprendizaje porque uno ve en grados octavos, novenos, que
son diez-doce materias y eso es una pesadez tremenda
porque el ―tipo‖ ahí… es un bombardeo de conocimientos
que no tienen tiempo ni de asimilar. Entonces,
evidentemente sí se ha cambiado, pero ha sido un fenómeno
más global que localizado en el Moderno. Ahora, hoy en
día el Gimnasio está dando un cambio, pero esos cambios
son muy lentos. Estamos tratando de volver al pasado. O
sea, esa Escuela Nueva es muy válida a pesar de tener cien,

ciento cincuenta años, que fue enunciada; y habría que
volver, de pronto, a eso, modificando, actualizándola más,
también, teniendo en cuenta las nuevas corrientes
pedagógicas. Pero no son incompatibles. Digamos, lo que
llamamos la ―red neuronal‖, que está de moda, el
aprendizaje cognitivo, es algo que vale la pena tenerlo en
cuenta; pero se llega a la conclusión de que esa red
neuronal se potencia en la medida en que yo aprenda.
Entonces, en cada clase tengo que tener una sinapsis, no
salir con las mismas con que entré. Pero para eso tengo que
pensar; si yo no pienso el cerebro no se extiende, digámoslo
así, no hace nueva conexiones. Entonces, ¿qué es pensar?
Pensar es como ir moldeando cada día el cerebro y ese es el
secreto. Fíjate que se puede compaginar. Entonces, si yo
hago algo nunca se me olvida, pero si yo lo escucho
mañana ya no lo recuerdo; algo así es una frase de
Confucio. Entonces, ¿cómo hizo el cerebro humano para
evolucionar? Pues hay muchas teorías, pero una de ellas
dice que pensando, haciendo; y hay una relación entre eso
que es la habilidad. Entonces, fíjate que hay algo muy
curioso, ¿para qué se estudia? Para ser hábil, pero para ser
hábil usted tiene que pensar… es una mezcla.
(E2-P5) E1: Si uno mira de manera global esa fue una
de las cosas que Don Agustín no logró hacer, y es
permear a Colombia de esa educación que él quería. Y,
relacionado a eso queríamos preguntarle si, desde su
conocimiento o lo que compartió con él, ¿usted sabe de
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algo que Don Agustín haya dejado inconcluso o que
definitivamente haya dicho: ―no pude con esto, lo quería
hacer y no lo logré‖?
(E2-R5) EO1: Pues de pronto lo que estábamos hablando.
E1: Esa es una, sí.
EO1: Sí, esa es una y me parece que es la más importante.
O sea, él vio cómo el Gimnasio Moderno se volvió una
élite, digámoslo así, una isla; y cómo la disciplina y todo lo
demás siguió siendo casi igual… Debe ser frustrante uno
tener un ideal, para su país porque él no quería esto
solamente para el Moderno, y ver que no pudo, no fue
capaz porque miles de cosas se lo impidieron; y eso que él
era amigo de los grandes políticos. Entonces, eso puede ser
frustrante. Ahora, en la otra parte, pues yo supongo que él
se realizó viendo que el Gimnasio salió de las dificultades
iniciales y logró ser de Colombia un país piloto, me
imagino que fue muy gratificante para él. Él siempre quiso,
como todos estos personajes del siglo XX de la generación
del centenario, pues la civilización, que Colombia no fuera
un país de bárbaros… No lo lograron.
Fíjese que la mayoría de la gente no tiene un concepto,
digámoslo, altruista de la ley o de cumplimiento del deber
sino que es por amenaza, o sea, zanahoria y garrote.
Entonces, la gente se porta bien si hay un policía, pero si no
lo hay no, violan todas las normas; y eso es frustrante
porque es que la educación de Don Agustín era eso:
acomodarse al respeto. Digamos, si está libre la puerta para
entrar al metro de Berlín y no hay quien me pida un ticket,

yo tengo la disciplina para poner mi ticket sin que nadie me
vigile, eso aquí no ocurre; por ejemplo, yo conozco
cafeterías que funcionan así en otros países: entonces, aquí
están todo disponible y tiene el precio, tú entras y coges lo
que quieras, pero pones ahí los billetes; eso aquí sería
desastroso. No estamos educados para eso. O sea, no son
las leyes las que cambian las sociedades, Colombia es un
país de leyes, son las personas. Entonces, por eso Don
Agustín dijo: ―El pilar fundamental es la formación, es la
educación‖, lo demás va viniendo; o sea el conocimiento…
E2: Es una añadidura, casi.
EO1: Entonces, pues debe ser muy frustrante ver como se
volvió esto un país de cafres, como decía Dario Echandía;
la sevicia, la corrupción… Colombia es un país con una
riqueza humana extraordinaria, pero hay una teoría que dice
que cuando la inteligencia humana no se puede desarrollar
se vuelve astucia; entonces, no hay oportunidad para
desarrollar la inteligencia, pero ahí está, entonces se
vuelven astutos.
E1: Lo que llaman la malicia indígena, mal llamado.
(E2-P6) E1: Bueno profesor, usted conoció a Don
Agustín alrededor de unos tres o cuatro años. Nos decía
usted que había entablado una amistad con él muy
buena a pesar de que el tiempo fue muy corto. Desde lo
que usted pudo hablar con él, lo que él le pudo decir,
¿Qué momentos o qué puntos de inflexión marcaron la
vida de Don Agustín para tomar una decisión u otras,
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para definirse por un rumbo o por otro, tanto en lo
académico como en lo personal?
(E2-R6) EO1: Cuando él estaba joven acá la educación
reinante, primero que todo, estaba manejada por la iglesia;
pero segundo, estaba el régimen europeo de la disciplina
férrea. Entonces, eran los castigos físicos y era al estilo,
digamos, prusiano, no sé: todo el mundo tenía que marchar
y todo el mundo tenía que pensar igual… entonces en la
escuela no había posibilidad. Entonces, él se dio cuenta que
existía otra forma de llegar a la gente y se dio cuenta que,
perfectamente, se podía fundar una nueva escuela con esas
teorías. Él se preocupó por aprender de los grandes
pensadores: digamos que de Ginés de los Ríos, obviamente
que de Dewey; entonces él como que hizo una síntesis,
contextualizó… entonces, como que dijo: ―es la
oportunidad‖. Entonces, llegó a Bogotá a fundar un colegio,
pero un colegio distinto. Y junto los ricos, aun cuando
siempre hemos dichos que la idea no era para la
aristocracia- plutocracia, sino que él decía que era para la
―aristocracia de espíritu‖. Entonces, él quería formar una
clase dirigente muy bien porque esa clase podría cambiar el
país, pero no creo que lo haya conseguido.
(E2-P13) E2: Cuando murió Don Agustín, obviamente,
pudieron pasar muchas cosas por la cabeza tanto de los
profesores, de la familia, de los amigos y allegados de
Don Agustín. Pero, en ese orden de ideas, ¿Cómo
afrontó el Gimnasio Moderno la muerte de Don

Agustín? ¿Cuál fue, digamos, la relación de la muerte de
Don Agustín con la familia y con el Gimnasio Moderno?
(E2-R13) EO1: Bueno, yo diría que un personaje muy
importante ahí fue Mario Galofre. Mario Galofre estaba
vinculado al Gimnasio como procurador, como un gerente;
entonces, ellos ya veían el declive de Don Agustín,
entonces, ya estaban como esperando eso. Cuando él murió
Mario asumió… no, Mario no, perdón, El Prof Bein. Pero
pasó algo, esto es mi opinión personal, en ese momento no
había como un educador que tuviera esa concepción tan
clara todavía porque el Prof Bein era más un científico y él
estaba más preocupado por las cosas de sus ciencias que por
la administración; entonces, de pronto, ahí hubo como un
vacío. Y en la misma familia de Don Agustín tampoco
había como un continuador de eso; creo que ahí había uno
que estudió educación, un familiar de Don Agustín, pero
nunca lo llamaron ni nunca le dijeron. Entonces, no había
como una continuidad familiar; que podría de esperarse.
Entonces, el Prof, pues ahí, bien que mal, estuvo hasta
cuando murió. A mí me parece que eso marcó un punto de
inflexión en el colegio: no hubo como la suficiente
preparación, creo yo. Un personaje de estos es
irremplazable, pero eso hay que pensarlo con mucho
tiempo; eso es como el rey y el príncipe que desde
chiquitico lo preparaba para ser rey y, entonces, algo
similar pudo haber ocurrido: coger a ese personaje que
estudió pedagogía en esa familia y haberlo preparado, pero
no, no ocurrió. Y ya el Gimnasio comenzó, pues, a nombrar
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rectores, pero digamos, en mi concepto, el educador es una
persona de una visión muy especial, no es como la visión de
un abogado o el criterio de un administrador; es una
persona que tiene que tener una síntesis de muchas cosas:
sociología, de ética, de psicología, de tantas cosas…
Entonces, eso es muy especial y era Don Agustín.
E2: Tenía esa formación, primero, profesional y segundo,
pues lo que él hizo fue ponerla tangible en su contexto.
EO1: Y el mismo concepto del ser humano porque cada
profesional lo ve distinto. Yo lo puedo ver como un cliente,
pero el educador lo ve como un futuro, como un personaje
que es muy valioso. Entonces, es totalmente diferente.
E1: Y la misma experiencia que tenía en Europa: nadie la
tenía ni la iba a tener prontamente.
EO1: No, nadie. Ni lo prepararon específicamente. O sea,
hace diez o quince años atrás mandar gente a alguien a que
se empapara de las corrientes, que hiciera estudios fuera…
En una época el Gimnasio mandaba profesores al exterior,
yo una vez fui a Pensilvania e hice, en una escuela, un
estudio sobre la corriente freudenthal. Estuve quince días
viviendo allá, muy interesante, pero muy ocasional.
(E2-P14) E2: Bueno, muere Don Agustín y,
efectivamente, suceden cambios en el colegio, pero la
imagen de Don Agustín es una imagen de un pilar
educativo importante, de promotor de Escuela Nueva en
Colombia y Latinoamérica, es un referente nacional e
internacional tanto por su obra, que es el Gimnasio,

como por sus pretensiones, que ya habíamos dialogado
algunas en el inicio de esta entrevista, profesor. En ese
orden de ideas, ¿Cuál cree usted que es el aporte de
Agustín Nieto Caballero a la Educación Colombiana?
(E2-R14) EO1: Bueno, hay un punto importante y es el
cuestionamiento, o sea, introducir un factor de desorden; el
cuestionar, que lo que viene a hacer es revolver la sociedad.
Entonces, presentar un modelo diferente, o sea, existe otra
realidad fuera de la que ustedes están viviendo. Ese modelo
educativo pudo haber sido la salvación del país, pudo
haberla cambiado, pero habría que estudiar todos los
obstáculos y toda la fuerza de no cambio que hay en
Colombia porque Colombia es un país difícil de cambiar.
Entonces, es una persona que, en cierto sentido, introdujo
un cuestionamiento muy fuerte en la educación. Lo que
pasa es que hay personas que las cuestionan y se hacen los
bobos, no oyen (En medio de risas). Entonces, algo que
estaban haciendo lo empiezan a hacer mejor, ese fue el
aporte de Don Agustín. Y mire, aquí hay un ejemplo,
entonces, fundó una escuela: véala aquí, vengan y mírenla.
Pero no, no pasó de estudiarse los libros de texto, la
información del magisterio… la Escuela Nueva, Don
Agustín Nieto y entonces la gente estudiaba y estaba ahí,
pero no, no pasó de ahí. Las Escuelas nuevas en el país…
existe un término que es la ―Escuela Nueva‖, pero es como
otro estilo, ya son como las escuelas rurales que hacen un
currículo diferente, pero no es lo mismo que hablaba Don
Agustín.
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(E2-P15) E2: Se me ocurre una contra-pregunta de eso.
Digamos que el aporte que usted le da a Don Agustín es
que generaba cuestionamiento y que movía el
preguntarse y repreguntarse. En ese orden de ideas
¿qué le hizo a falta a Don Agustín para que le pusieran
cuidado a ese cuestionamiento¡ ¿Qué le faltó para
terminar por poner su obra visible, o más visible, en
Colombia?
(E2-R15) EO1: Pues yo no lo miraría bajo el punto de vista
de él sino de la sociedad. O sea, el hizo todo lo posible, fue
hasta ministro de educación, pero se dio cuenta que la
burocracia es muy verraca; no es el ministro. O sea, primero
hay que convencer a la gente de que esta idea si funciona,
pero usted, ahí mismo, encuentra opositores. Si los
convencemos de que sí, pues hay que comenzar a unificar, a
que todo el mundo aprenda eso, pero es que eso no es fácil.
Es mucho más fácil enseñar tradicionalmente porque usted
va y se aprende de memoria los conceptos, los textos y las
cosas y va y los repite, y, como le decía antes, para un
examen simplemente es copiar las preguntas, pero crear es
muy difícil. Entonces, un maestro que utilice esta técnica
tiene que ser muy creativo: materiales, oportunidades, crear
ambientes. Y la inercia del magisterio; yo, que he sido del
magisterio toda la vida, le digo que es uno de los gremios
más difíciles de tratar porque cada uno se cree dueños de la
verdad. Usted va donde un compañero y: ―no, no hay
discusión, lo que yo hago está perfecto‖.

(E2-P16) E1: Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de
entrevistar a Humberto Quiceno. Él ha estudiado y
escrito sobre Don Agustín. Él nos decía que Don Agustín
tuvo una falencia y es que él re-contextualizó un modelo
educativo pero no hizo ciencia; es decir, él recontextualizó el modelo para Colombia pero no creó
pedagogía para Colombia.
(E2-P16) EO1: Eso es una pregunta muy de moda y muy
difícil. Bueno, digamos, para cambiar una sociedad o una
cultura, ¿cómo se cambiaría? Entonces, los chinos pensaban
que la educación podría cambiar una sociedad: si piensas a
un año escribe un libro, si piensas a diez años siembra un
árbol, pero si piensas a 100 años educa un pueblo; algo así.
Entonces, fíjate que es acudir a estructuras que existe ahí en
el tiempo. Entonces, el dilema está: ¿qué es lo que cambia
la sociedad?: ¿las leyes, las estructuras sociales o las
personas? Entonces, hay que definirse. Hay una teoría, que
es la marxista, que dice que la sociedad tiene unas leyes
propias y que esas leyes son las que van a producir los
cambios y que nosotros estamos en un proceso de cambio
porque las leyes nos obligan… bueno, yo no soy experto en
marxismo, pero entiendo más o menos la idea. Nosotros
creemos que los cambios parten del ser humano, es decir, el
ser humano es el que cambia. Entonces, no es la cultura la
que cambia el ser humano sino que el ser humano produce
la cultura. Entonces, en cualquier momento, con un buen
proceso, que sea efectivo, yo podría cambiar la cultura: si
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usted me da a mí cien personas y me da un tiempo yo se las
puedo cambiar a través de un proceso educativo y usted me
dice hacia donde quiere que se las cambie; y eso es así, pero
tendríamos que estar todos de acuerdo. Entonces, ahí es
donde Don Agustín, seguramente, él hizo una síntesis,
obviamente él no es un creador de ningún método, él hizo
una síntesis; pero es que en la humanidad siempre hay esos:
hay teóricos y hay prácticos y Don Agustín fue un práctico.
Es como si me compara a Einstein con Tesla o con Edison:
Edison no tiene ninguna teoría, ninguna, pero fue un
inventor
supremamente
práctico.
Entonces,
esa
comparación no tiene el sentido de que Don Agustín no
creó nada… Don Agustín era la praxis y no era un teórico
de la educación. Un teórico se sienta detrás de un escritorio
y se imagina eso como hacía Albert Einstein: se encerraba
tres días a hacer una ecuación hasta que la ecuación salía
por allá, pues eso dice la leyenda, que no es tan fácil
tampoco; o como Newton: creaba sus propias matemáticas
cuando las necesitaba para poder demostrar algo; eso no era
Don Agustín. Don Agustín sí logró plasmar eso a la
realidad en un colegio que se llamó Gimnasio Moderno.
Ahora, que eso haya tenido éxito, eso es otra discusión.

EO1: Espero les haya servido.
Tabla de Convenciones
Elemento
Transcripción 1° sesión
Transcripción 2° Sesión
Transcripción 2° Sesión
(Respuestas Restantes)
Criterio
#1:
Modelo
Pedagógico
Criterio #2: Gimnasio
Moderno
Criterio #3: Aportes a la
Educación
Criterio #4: Perfil personal
y social

Color
Azul
Rojo
Negro
Verde
Morado
---Naranja

E2: Profesor, de nuevo agradecerle por su tiempo. Le
informamos que el resultado de esta entrevista se lo
haremos llegar a su correo electrónico. De nuevo, por parte
de la universidad y nosotros, personalmente, le
agradecemos por ese tiempo tan valioso que usted nos dio.
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Anexo 7.
Rejilla de análisis de la información desde la entrevista armada realizada a Mario Galofre – 2015 – I

PROBLEMA

¿Cuáles son los
aportes de Agustín
Nieto Caballero a la
educación
en
Colombia?

OBJETIVO
GENERAL

Reconstruir
los 8
aportes de Agustín
Nieto Caballero a la
educación
colombiana.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Reconocer la propuesta
pedagógica planteada por
Agustín Nieto Caballero
en el Gimnasio Moderno.

CRITERIOS

Propuesta
Pedagógica

TÉRMINOS
RECURRENTES
Gimnasio: (84) veces
Colegio: (91) veces
Moderno: (32) veces
Filosofía: (23) veces
Conocimiento: (61) veces
Disciplina: (10) veces
Escuela Nueva: (11) veces
Valores: (12) veces
Carácter: (9) veces
Formación: (7) veces
Gimnasiano: (7) veces
Autoridad: (4) veces
Apetito: (4) veces
Currículo Oculto: (3) veces
Currículo: (3) veces
Proyecto: (3) veces
Esfuerzo: (3) veces
Fortalecimiento: (2) veces
Coeducación: (2) veces
Diálogo: (2) veces
Consonancia: (2) veces
Electivas: (2) veces
1

Estabilidad: (2) veces
Estable: (2) veces
Fortalece: (1) vez
Libertad individual: (1) vez
Interés: (1) vez
Gimnasiana: (1) vez
9

Identificar la concepción
de maestro que tenía
Agustín Nieto Caballero
como aspecto importante
en
la
formación
educativa.

10 Comprender
las
situaciones y razones que
forjaron el pensamiento y
obra
educativa
de
Agustín Nieto Caballero
en medio de su contexto
social y personal.

Concepción de
Maestro

Perfil personal y
social

Maestro(s): (49) veces
Educar: (6) veces
Instruir: (2) veces
Despertar: (1) vez
Amor por el estudio: (7)
veces
Adaptar: (1) vez
Extender: (1) vez
Era: (78) veces
Irreductible: (3)
Pensamiento: (11) veces
Él: (124) veces
Don Agustín: (125) veces
Preocupación: (2) veces
Conversación: (1) vez
Máximo: (3) veces
Promueve: (2) veces
Humor fino: (6) veces
Educador: (4) veces

11 Describir las tendencias
educativas
en
la
2

producción escrita de
Agustín Nieto Caballero.
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