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La investigación La Educación musical en Bogotá 1880-1920, es una 

tesis doctoral. Es un trabajo pionero para el estudio sobre Historia de 
la educación musical en Colombia, puesto que no existen 

investigaciones concretamente en ésta área. La investigación rebate 

algunas tesis formuladas antes, precisa algunas fechas, y aporta 
novedosas fuentes documentales primarias para el estudio de la 

educación musical en Bogotá y en Colombia, que aún no han salido a 

la luz pública, y posibilitan analizar parte importante del patrimonio 
artístico musical colombiano.  

 

El período 1880-1920 Está delimitado por la formación de las 

primeras instituciones de educación musical formal. Al iniciar ese 

período se creó la A.N.M. (Academia Nacional de Música), primera 
institución de educación musical formal en Colombia, que dio origen 

al primer Conservatorio de música del país. A lo largo de ese período 

también nacieron más escuelas de educación musical en Bogotá y en 

el resto del país. Al terminar el período, surgió la primera 

representación social musical de lo que llegaría a convertirse en el 

himno nacional.  
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Los modelos educativos de la Academia Nacional de Música se 

diseñaron siguiendo los parámetros tanto de la Universidad Colonial 
Hispanoamericana, como los patrones curriculares de diversos 

Conservatorios extranjeros: se tomaron modelos franceses del 

Conservatorio de París y la Schola Cantorum, y del Conservatorio 
alemán de Leipzig,; los planes de estudio y libros de ejecución técnica 

instrumental de los conservatorios de Milán, Bruselas, Leipzig, y 

Méjico; el Reglamento del Real Conservatorio de Madrid; y la 
organización, reglas de comportamiento y urbanidad, y los modelos 

de alumnos repetidores de clases, de la Universidad Colonial 

Hispanoamericana. La educación musical pública, fue prácticamente 

ignorada en Bogotá; y el pueblo tuvo un acceso muy restringido a la 
educación musical formal. En conclusión, la educación formal aunque 

novedad en ese período, no desplazó a la educación musical informal 

de años atrás. Históricamente nos han sido impuestos diversos 

modelos de educación musical foránea, totalmente 
descontextualizados de nuestra época, nuestras necesidades, y de 

nuestro medio geográfico y socio cultural tan diverso. Entonces 
tenemos el reto de construir nuestros propios currículos de educación 

musical, contextual izados con nuestra época, necesidades, medio y 
diversidad cultural.  

 

Historia de la educación musical en Pamplona, Colombia 1880-

1920. Un mestizaje cultural 
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El período 1880-1920 fue un período de transición de dos siglos, el 

XIX y el XX, período de grandes cambios a nivel mundial, nacional y 


