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Historia socio-cultural

• Instancia socio económica                 subjetiva y cultural. 

• Relación flexible estructura social                   Acción subjetiva

¿Hasta dónde intervino el Estado en los procesos pedagógicos de la Escuela?

¿Hasta dónde los artistas participaron en el desarrollo de las prácticas y en el 

direccionamiento de su propio proceso formativo?

Indagar por las condiciones de posibilidad tanto materiales como culturales que 

hicieron factible el origen y desarrollo de la educación artística en Colombia.
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La EBA entre el positivismo y el tradicionalismo

• Examen previo                  Papel Periódico Ilustrado

Corriente positivista – visión modernizante – método positivo –
desarrollo científico – era industrial.

América Latina – Ideal de Progreso y civilización referente Europa

Corriente tradicionalista – visión anti moderna. Orden cultural católico, 
antiliberal, dogmático y anticientífico
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La educación artística en Colombia tiene su origen en el periodo radical 
cuando se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de 
Colombia desde el espíritu positivista que impulsa su fundación (1867)
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“Corresponde a la carta X de Willson”. Litografía de Ayala, Bogotá.  (Tomado de Anales de la Universidad 

Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Imprenta de Echeverría Hermanos, Tomo III, Primer Semestre de 

1870, Bogotá, 1870, s.p.

Colección de dibujos hechos por los alumnos de la Escuela de Ciencias Naturales en los años de 1869-1870. 

Bogotá. De la colección de Libros raros y valiosos. Biblioteca Central. Universidad Nacional de Colombia. Sede 

Bogotá. 



Si bien la Escuela de Artes y Oficios incluía en su programa el 
dibujo y la pintura, el inicio de un proyecto de enseñanza de 
las bellas artes no derivaría de esta institución. 

En el fallido intento de la Fundación de la Academia Vásquez se encuentra esta 

orientación 5

Francisco Bayón. Exposición Nacional 20 de julio de 1871. Ensayo de jilolojía colombiana o clasificación i 

descripción de las maderas colombianas. Imprenta de Medardo Rivas. Bogotá. 1871.



Esta tendencia se continúa en el periodo de la Regeneración.

“Plano de Bogotá Levantado por el General de Ingenieros Agustín Codazzi 1852. Arreglado y publicano por M.M.PAZ, París – 1880”. Tomado de ATLAS Geográfico e Histórico de la 

REPÚBLICA DE COLOMBIA con arreglo á los trabajos geográficos de general de Ingenieros AGUSTÍN CODAZZI, por Manuel M. Paz, Imprenta A. Lahure, París-1889.
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Arte y Civilización: la Escuela de Bellas Artes en el concurso 
internacional – Academia Francesa.

Exposición Universal. – Vista del frente del palacio del Campo de Marte”. Tomada de Los Andes. Semanario Americano Ilustrado (1878), No. 

3, Julio 7
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La visión tradicionalista de las artes se desarrolla en paralelo 
a la positivista. 

• El Proyecto cultural conservador

Iglesia

Academia 

Colombiana de 

Historia

(1902)

Academia de 

Bellas Artes

(1902)

EBA

Proyecto cívico del Estado
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La tensión entre artistas y artesanos: La Escuela de Bellas 
Artes rechazó la propuesta del Gobierno Nacional de su 
función social

Noé León y su compañero esculpiendo el escudo del Banco Central Hipotecario. 
(Tomada de Cromos, Vol. XXIII, Bogotá, febrero 5 de 1927).

EPADI
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Rómulo Rozo y la modernidad en las artes

“Rómulo Rozo en su taller” (Tomado de Cromos. Vol. XXVI, Bogotá, julio 28 de 1928). 
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RÓMULO ROZO -EN SU TALLER

“Tres esculturas de Rómulo Rozo”  

(Tomada de Mundo al Día, 30 de marzo de 1929).
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