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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ejes simbólicos de la identidad nacional, difundidos por el sistema educativo 

tradicional,  en Colombia han reproducido una serie de ideas que han devaluado estilos 

de vida, considerados como inferiores en tanto son diferentes a la escala de “valores 

oficiales”, aceptados y promovidos por el Estado en las escuelas y colegios del país. 

Esta situación comenzó a ser modificada por la Constitución de 1991, la cual dio piso 

jurídico a un nuevo escenario orientado hacia el reconocimiento del pluralismo cultural 

como fundamento de la identidad nacional. Este giro ha favorecido una mirada diferente 

de las manifestaciones tradicionalmente consideradas como marginales o inferiores, lo 

cual llevó al sistema educativo a intensificar procesos de resignificación de los otros, 

esto es de las minorías étnicas y culturales.  

 

En el contexto mencionado, una institución laica del nororiente colombiano, la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, incorporó esta noción en su Proyecto 

Educativo, reconociendo que los seres humanos al crear “complejos sistemas simbólicos  

de ideas y valores [...] dan horizonte de sentido a la vida de sus miembros”2, mostrando 

con ello la disponibilidad de orientar los procesos de formación hacia la aceptación de la 

diversidad como un valor inherente al modelo de sociedad democrática implícito en la 

carta política del 91. Desde estas consideraciones la presente ponencia pretende mostrar 

los aspectos metodológicos y conceptúales involucrados en dicho proceso de formación. 

El propósito planteado se pretende alcanzar a partir del análisis de la concepción 

constitucional sobre la diversidad cultural. Luego se examina la elaboración de la 

posición adoptada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga en su Proyecto 

Educativo y los procesos tenidos en cuenta por el equipo de docentes de la asignatura al 

 
1 Ponencia presentada en el XII Congreso Latinoamericano 

de religión  y etnicidad. Evento organizado por la Asociación Latinoamericana de Estudios Religiosos 

(ALER) y realizado en Bogotá por la Universidad del Rosario entre el 7 y el 11 de julio del 2008.    
2 Proyecto Educativo Institucional. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 2005, p. 19 



momento de definir los enfoques conceptuales y criterios metodológicos orientadores de 

los procesos pedagógicos en los  salones de clases. 

 

2. COORDENADAS DE LA PROPUESTA 

 

2.1. DISCURSOS IDENTITARIOS REGIONALES  

El estudio de las valoraciones socioculturales sobre los tipos humanos que han poblado 

al Dpto. de Santander, área geográfica en la que se encuentra la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, permite reconocer los ejes sobre los cuales se ha pretendido 

configurar la identidad nacional. Desde mediados del siglo XIX y hasta el día de hoy se 

ha esbozado una representación social basada en la preminencia del blanco sobre los 

demás grupos étnicos. En su largo proceso de formación esta representación regional ha 

pretendido describir de manera particular las formas de ser del santandereano,  pero tal 

como se podrá verificar no ha incluido de manera adecuada los rasgos particulares de 

todos las personas a las que se refiere, esto es, a los habitantes históricos de la región 

santandereana, en tanto sus columnas han sido elaboradas de manera excluyente en 

tantos sus atributos  restringen  su membresía a una parte selecta de la población. 

Resulta claro que este tipo de discursos al plantear  una escala de valores y de pautas de 

comportamiento inspirados en una tradición cultural etnocéntrica están  dejando por 

fuera formas particulares del resto de los grupos étnicos y culturales que históricamente 

se han desarrollado en este departamento. Como propuesta para definir la identidad 

cultural de los habitantes del departamento este imaginario se ha construido de espaldas 

a estilos de vida diferentes a los de la elite dominante, los cuales son procedentes de 

tradiciones culturales diferentes, pero no por ello inferiores. 

 

Al revisar los atributos que esta representación, le asigna a cada grupo humano, resulta 

evidente que se ha construido a partir de la incomprensión de los  procesos históricos 

que han configurado las diferencias entre el grupo étnico dominante  y los demás. Ello 

es notorio en los gestores literarios y político-administrativos de esta forma de describir 

la identidad de los habitantes de un espacio cultural tan complejo y diverso como el 

santandereano en tanto  nunca se cuestionan por el origen espacio-temporal de las 

condiciones físicas, morales o intelectuales cuestionadas en unos grupos e 

hipervaloradas en otros. No es prioritario para estos gestores entender los procesos de 

destrucción de las cosmovisiones de los negros e indígenas y la imposición de patrones 



culturales ajenos a ellos, que de manera categórica interrumpieron sus procesos de 

desarrollo socio-cultural.   

 

Esta representación se ha construido a partir de miradas etnocéntricas y ahistoricas. 

Ejemplo de ello es que el imaginario ha reforzado la idea del santandereano como un ser  

individualista sin reflexionar sobre los condicionamientos generados por el desarrollo 

técnico productivo del Departamento. Ha perpetuado la idea del santandereano como un 

ser guerrero, sin reconocer que históricamente la reacción armada es una de las  vías 

posibles cuando se intenta producir bienes o servicios en un medio natural hostil y 

limitado y además aislado de los puntos de venta y consumo de mercancías. Ha 

difundido la idea del santandereano como un ser austero, sin mostrar interés por 

responder si la vida moderada es un mecanismo de adaptación a unas condiciones de 

producción y comercialización bastante adversas. 

 

Ha sido una construcción impulsada desde la elite para configurar un proyecto de 

Estado-Nación marcado por la aspiración a la singularidad y no al reconocimiento de la 

pluralidad étnica y cultural. Como consecuencia de ello ha reflejado desde sus orígenes 

ideas estereotipadas de las elites dominantes y no formas autenticas de ser de los 

diversos grupos étnicos y culturales que históricamente se han desarrollado en este 

departamento.    

 

2.2.  LA UNAB Y SUS PROPOSITOS DE FORMACIÒN 

La institución objeto de este estudio, nació a mediados del siglo XX, en una época 

signada por la intolerancia política. El retorno en 1946 en la dirección del Estado del 

binomio iglesia católica-partido conservador, después de 15 años de gobiernos liberales, 

significó no solo el desmonte de las reformas realizadas entre 1930 y 19453, si no que 

también se prestó para un agudo bloqueo laboral a todos aquellos profesionales 

adheridos a las ideas liberales. Ante esta circunstancia un grupo de intelectuales y 

políticos liberales decidieron crear una institución en la que los docentes excluidos por 

el sistema conservador pudieran desempeñarse. Ese hecho ha permeado históricamente 

el desarrollo de la institución llamada Corporación UNAB-Instituto Caldas y ha 

 
3 Las cuales buscaron de manera sistemática el establecimiento de la libertad de enseñanza, laicización de 

la educación e inclusión de la orientación curricular e inspección de la educación como funciones del 

Estado, factores que por supuesto reducían a su mínima expresión el absoluto control que la iglesia 

ejerció sobre el funcionamiento del sistema educativo a partir de 1886. 



generado una serie de hechos tales como consagrar la libre cate  cátedra como un valor 

institucional y como consecuencia de lo anterior una clara adhesión al reconocimiento 

de la diversidad y la argumentación como fundamento de toda sociedad democrática. 

 

Al revisar el acta 1 (Junio 2 de 1955) es evidente que el propósito de los fundadores de 

la Corporación Instituto Caldas, hoy universidad Autónoma de Bucaramanga fue "hacer 

algo a favor de las generaciones futuras" a través de "la formación moral, intelectual y 

física de las juventudes santandereanas"4. El modelo educativo planteado, aunque era 

integral (ya que reconocía las dimensiones fundamentales de todo ser humano: el 

comportamiento, la razón y el cuerpo)  no era innovador ya que las leyes educativas 

implementados durante los sucesivos gobiernos conservadores (1886-1930) también 

contemplaron estas tres dimensiones5, aunque es claro que para ellos lo cognitivo, lo 

físico sensible y lo socio afectivo estaba subordinado a lo espiritual. El elemento 

novedoso en los documentos fundacionales era la orientación que se le quería dar a  

esos aspectos, la cual según el documento revisado era "formar la conciencia del 

educando para que sea un ser libre y dueño de sus actos"6.  Pretensión que hoy 

denominamos como autonomía, elemento innovador porque el sistema educativo de la 

época no estaba fundado sobre ese valor, en tanto no preparaba al educando para elegir 

y no era preparado para elegir, porque este acto no era potestad de los educandos, ya 

que la formación de la época tenía como objetivo que "los jóvenes pensaran por 

cuenta ajena"7.  Ello indica que los fundadores de la corporación UNAB-Instituto 

Caldas, plantearon un modelo educativo centrado en la autonomía, algo que se infiere si 

se tiene en cuenta que los fundadores orientan los procesos educativos hacia "fines 

democráticos [...] investigación científica [...] y una amplia discusión filosófica"8 es 

decir se asumen como metas los mecanismos que según los ilustrados del siglo XVIII y 

los autores citados a los largo de este escrito, liberan al hombre de su incapacidad, esto 

es, de "la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro.  Esta 

incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de 

decisión y valor para servirse por sí mismo de ella, sin la tutela de otro"9. La idea 

entonces es que la democracia  y la investigación científica son espacios que se 

 
4 Ibíd. Pág. 5 
5 Decreto 491 de 1904. Capítulo V 
6 Corporación Unab-Instituto Caldas. Op Cit. Pág. 6 
7 Ibid. Pág. 6 
8 Ibid. Pág. 6 
9 Kant, Immanuel. ¿Qué es la ilustración? En: Filosofía de la historia. FCE. México. 1994 



construyen a partir del uso de la razón, entendida según parece como "discusión 

filosófica", ya que el sistema que los fundadores de la obra se proponen superar es el 

dogmatismo,  que consiste fundamentalmente en la adhesión acrítica a un conjunto de 

ideas. Estas consideraciones a su vez fueron desde 1995 el punto de partida, en un 

proceso de reforma curricular, que se prolongó hasta el 1999. Los elementos más 

relevantes tenidos en cuenta fueron los siguientes: 

 

2.2.1. PROPOSITOS DESDE LO ANTROPOLOGICO 

Si asumimos como punto de partida que las pedagogías liberales en Colombia, 

asumieron como modelo antropológico unas concepciones sobre el ser humano  

inspiradas en criterios políticos y técnico científicos10, en tanto su propósito fue siempre 

construir desde la escuela el ciudadano y el agente económico generador de riqueza; no 

debe resultar notorio el hecho de que una institución, cuyos fundadores y orientadores 

han bebido en los cauces de las doctrinas liberales, asuma una propuesta que amplíe, en 

tanto el proceso de reforma curricular fue en el fondo un espacio de actualización de los 

marcos filosóficos que la estructuraron desde sus orígenes. La revisión de los 

postulados vigentes era, desde este punto de vista un asunto nodal. 

 

En los primeros documentos11, llama poderosamente la atención como en este momento 

particular la Universidad se planteó asuntos pertinentes para una institución, aunque 

históricamente ha estado adherida a las ideas liberales, ha mantenido una estructura 

organizacional conservadora, en la que la toma de decisiones y el manejo de la 

información se tornaron verticales en la medida en que la organización fue creciendo. 

Durante este proceso la Universidad, de la misma manera en que la tradición demo 

liberal12 reconoce que la doble condición de personas (como miembros de la especie 

 
10 Véase entre otros a: Quiceno Castrillòn, Humberto. La pedagogía activa. En: Pedagogía Católica y 

Escuela Activa en Colombia: 1900-1935. Editorial Magisterio. Bogotá. 2004. Ortiz Mesa, Luís Javier. Et 

al. El Estado educador: vía para la conformación del Estado-Nación moderno. En: Ganarse el cielo 
defendiendo la religión: Guerras civiles en Colombia 1840-1902. Molina, Gerardo. La vocación docente 

del liberalismo. En: Las ideas liberales en Colombia. Jaramillo Uribe, Jaime. La escuela nueva en 

Colombia. En: La Historia de la Pedagogía como historia de la cultura. Aline, Helg. La educación en el 

programa político de Alfonso López Pumarejo. En: La educación en Colombia: 1918-1957. Molano, 

Alfredo. La reforma pedagógica. En: Evolución de la Política Educativa en el siglo XX. Romero Otero, 

Francisco. El fondo filosófico y político del instruccionismo. En: Las ideas liberales en Santander (1819-

1919). 
11 El Proyecto Educativo Unab. Bucaramanga, 1995. Documento Digitalizado. 
12 Al respecto se recomienda las obras de Rosanvallon, Pierre. La consagración del ciudadano, publicada 

por el Instituto Mora. México. 1999. La Comunidad de Ciudadanos de Dominique Schnaper, publicada 



humana) y de ciudadanos (como miembros de una comunidad política) deben ser 

suficientes para alcanzar y mantener la equidad, la cual en el contexto que nos ocupa es 

asumida como igualdad de oportunidades y disposición para que al interior y al exterior  

sea posible su vivencia. El asunto hizo parte de las discusiones e hizo parte de las 

reflexiones, de alguna manera ello refleja la aspiración de la Universidad por orientar 

sus procesos a partir de los principios liberales. 

 

La reflexión sobre la igualdad de oportunidades generó no solo un nuevo esquema 

organizacional basado en la meritocracia, si no que en el ámbito académico propiciaron, 

de acuerdo con el borrador del PEI de 1995, una resignificación de los procesos 

académicos, al ser estos considerados como una acción institucional valida para 

configurar la formación universitaria como un servicio social, capaz de formar para 

eliminar  las diferencias  existentes entre los seres humanos, sobre todo cuando son 

producto de la complejidad social. Lo cual implica la superación de la insularidad 

individualista y el reconocimiento de la existencia de los otros, factor clave para 

asegurar el bienestar general. Este asunto en el contexto espacial mas cercano a la 

Universidad es un propósito de formación que pretende atacar un malestar de la cultura 

regional basado en la toma de decisiones personales, omitiendo la reflexión sobre los 

efectos que estas puedan tener  sobre el destino de  la colectividad. 

 

Posteriormente13 lo antropológico es asumido de manera categórica, como el resultado 

de factores biológicos, sociales y psicológicos, evitando definiciones reduccionistas y 

destacando su carácter simbólico, entendida como una “particular manera de vivir en el 

mundo, de comprenderlo y de actuar en el”14 

 

Se observa así una incorporación al PEI,  de lo antropológico a partir de sus 

implicaciones prácticas en relación a las personas vinculadas a la institución como 

empleados o estudiantes y se abre el horizonte de lo que se puede llamar como una 

comprensión integral, reconociendo no solo sus diferentes dimensiones, si no también 

su carácter simbólico. En este contexto lo integral es entendido como el  conjunto de 

acciones encaminadas a: 

 
por  Alianza Editorial. Madrid, 2001 y la Smith, Anthony. Nacionalismo y Modernidad. Publicada por 

Istmo Editorial. Madrid, 2000. 
13 Proyecto Educativo Institucional UNAB. Bucaramanga, 2005. 
14 Ídem, Pág. 19.  



 

“favorecer que cada uno de sus actores desarrolle 

armónicamente sus dimensiones”15 

 

Ello como se verá mas adelante tendrá una significativa incidencia en la valoración de 

lo cultural, al posibilitar su reconocimiento como una de las capacidades esenciales del 

ser humano, dado su carácter de ser simbólico. 

 

 2.2.2. PROPOSITOS DESDE LO CULTURAL 

De acuerdo con las tendencias para abordar lo cultural durante la modernidad, resulta 

interesante revisar que la UNAB como universidad liberal pudo plantearse lo cultural 

desde vertientes ajenas a la tradición asumida por Rosseau, Locke, Montesquieu e 

inclusive el mismo Kant, o iconos nacionales tan importantes para esta tradición política 

en el país como Francisco José de Caldas, Manuel Ancizar, José Maria Samper o Luís 

López de Mesa; personajes que a pesar de no haber compartido el mismo espacio 

geográfico o de vivir y morir en épocas, compartieron la idea según la cual la cultura es 

entendida a partir de la idea según la cual “la historia humana parte de un mismo origen 

y converge en un mismo designio y esta evolución está determinada por el clima”16. 

Desde este punto de vista se llega irremediablemente al determinismo cultural, según el 

cual las condiciones espaciales son las que favorecen no solo las creaciones estéticas, si 

no también el transito hacia la civilización.  De alguna manera ese tipo de concepciones 

justifico la clásica antípoda barbarie- civilización, ya que la evolución humana era 

entendida de manera lineal.  

 

Esta forma de mirar la cultura contiene varios sesgos: El primero y más evidente es el 

desprecio por las manifestaciones autóctonas, debido a la hipervaloraciòn de las 

creaciones de los pueblos civilizados. El segundo, es el intento por perpetuar a través de  

las tradiciones lo noble, lo sublime, es decir aquellas reproducciones en la cultura local 

de la cultura universal. 

 

 
15 Ídem, Pág.18 
16 Serje de la Ossa, Margarita. El revés de la nación: Territorios Salvajes, fronteras y tierras de nadie. 

Ediciones Uniandes. Bogotá. 2005, p. 66 



Desde las reflexiones llevadas a cabo en el proceso de reforma curricular, pero más aun 

en la opción asumida como propósito de formación llama la atención el hecho de buscar 

reconocer la pertinencia de estimular en el estudiante la actitud ante la industria cultural, 

generalmente mas cercana al lucro, que al goce estético. 

 

“La industria cultural, es entre otras cosas, el uso económico de 

la cultura basado sobre una incentivación del consumo al 

precio de la creatividad personal y de grupo. No se encuentran, 

fácilmente, dentro del campo de la educación de la creatividad 

estímulos para sustraerse a las leyes de la economía, para 

encontrar en el producto no económico un alto grado de 

satisfacción. Entonces, uno de los objetivos de la educación 

estética es el de reforzar la capacidad de afrontar críticamente, 

la invasión de los subproductos con una respuesta creadora 

personal y social” 17 

 

Sin embargo, en relación con los elementos propios de la tradición liberal, la propuesta 

adoptada por el PEI reconoce por un lado que la cultura se estructura a partir de: 

 

“Símbolos, ritmos, acuerdos formales; ampliación del presente 

para recuperar los datos de la memoria y proyectar los deseos 

del futuro”18 

 

El complemento de lo anterior es el hecho de que la propuesta abandona los metarelatos 

propios de una tradición que definió la cultura a partir de criterios etnocéntricos para 

asumirla como: 

 

 “un modo de conocimiento determinado por la tradición y por 

el lenguaje y que funciona como el punto de vista desde el cual 

se realizan las miradas al mundo”19 

 

 
17 Proyecto Educativo Institucional UNAB. Bucaramanga, 2005, p. 7 
18 Ídem, p. 9 
19 Ídem, p. 9 



El valor de esta posición es que se nutre de enfoques que por un lado reconocen la 

cultura como un ámbito que se nutre de unas raíces, relacionadas con lo que se ha sido, 

sin abandonar lo que se quiere ser. Esto es se asume teniendo en cuenta el camino 

recorrido, pero se incorpora como algo sustancial, lo que se quiere o se puede llegar a 

ser. Este carácter dinámico de la cultura se complementa con un asunto nodal: El 

sentido horizontal, casi que personal de las elaboraciones culturales, en tanto esta es 

asumida como: 

 

“La cultura es tomada como el horizonte de todo horizonte. La 

cultura es portadora de las categorías con las cuales se 

construyen los conceptos, arrastra los valores con los cuales se 

toman posiciones y actitudes ante el mundo y establece los 

límites con los cuales se producen juicios de valor estético”20 

 

Estos son los antecedentes documentales de la opción articulada al PEI vigente la cual 

asume lo cultural como:  

 

“memoria colectiva [...] en tres conjuntos de manifestaciones, 

íntimamente relacionados entre sí que crea objetos y 

procedimientos para transformar su entorno, con el fin de hacer 

más cómoda su vida (cultura material); crea las instituciones, 

como sistemas de relaciones entre sus congéneres, con el fin de 

regular la satisfacción de necesidades individuales en 

consonancia con la vida colectiva (cultura social y política) y 

crea complejos sistemas simbólicos de ideas y valores, mundos 

de representación que le dan horizonte de sentido a la vida de 

sus miembros (cultura espiritual)”21 

 

Esta propuesta, bastante precisa, representa una ruptura en relación con los elementos 

destacados al interior de la tradición liberal en tanto vincula las manifestaciones 

culturales con categorías genéricas (cultura material, social, política y espiritual), que de 

alguna manera  colocan en el mismo nivel las acciones de los grupos humanos, evitando 

 
20 Ídem, p. 10 
21 Ídem, p. 19 



jerarquizar dichas acciones a partir de los niveles de desarrollo alcanzados, en tanto se 

centra en el carácter humano para interactuar con el medio natural en función de la 

satisfacción de las necesidades personales o colectivas, para regular la convivencia 

social y generar horizontes de sentido para los integrantes de un grupo humano 

determinado. 

 

Ahora bien, esa propuesta vista de desde una perspectiva representa un aparente rechazo 

de los postulados denominados22 como universales. Desde este punto de vista el 

propósito debe ser actuar en contra de la reproducción cultural y entender al otro, lo cual 

generalmente se traduce en justificar determinadas prácticas culturales opuestas a los 

derechos humanos o la democracia. Ante esa posibilidad el PEI, precisa a través del 

reconocimiento de la tensión entre la tradición y la innovación la necesidad de 

reconocer que:  

 

“La primera aporta la mirada práctica que pone los pies sobre 

la tierra y evita que se desconozcan ciertas conquistas que una 

persona o institución ha logrado a través de su historia. La 

segunda aporta la imaginación, la representación de una nueva 

existencia; con ella se abren posibilidades que no existían o que 

no se habían descubierto. Una de las condiciones de éxito de un 

proyecto está en saber armonizar dicha relación” 23 

 

Ahora bien, siguiendo de manera casi literal el desarrollo de esta idea, al concebir la 

tensión entre tradición e innovación, el PEI manifiesta que de ninguna manera esta debe 

ser solucionada a partir de criterios hegemónicos, en tanto: 

 

• El aprendizaje, individual y colectivo, es condición de supervivencia24. 

 

• Uno de los frutos de la experiencia es la creación de mundos simbólicos, 

cada uno de los cuales procede de un espacio y un tiempo determinados, 

 
22 Véase una ampliación detallada sobre el debate entre universalismo y particularismo en: Mansilla. 

H.C.F. El sentido común critico ante el debate entre universalismo y particularismo. En: Reflexión 

Política. Revista del IEP-UNAB. Diciembre de 2007. 
23 PEI UNAB, 2005, p. 17. 
24 Ídem, Pág. 19 



razón por la que no se puede afirmar taxativamente que una cultura es 

mejor que otra o que un saber es superior a otro. Es preciso asumir una 

postura comprensiva hacia costumbres, ideas y valores ajenos, con el fin 

de construir o reconstruir, mediante la conversación, aquellos que 

favorezcan la vida colectiva25. 

 

• Todas las manifestaciones culturales se han construido a partir de 

hábitos, rutinas, técnicas, ideas y valores, ganados por la experiencia 

colectiva e impuestos a quien aprende, luego de lo cual el individuo 

critica, aporta, modifica y propone otras maneras, las cuales pueden ser 

aceptadas o  no por la colectividad.26 

 

• A causa de ser sociales, todos los seres humanos nos formamos dentro de 

una cultura, que nos confiere una particular manera de vivir en el mundo, 

de comprenderlo y de actuar en él. Las ideas, los valores, las costumbres 

y los objetos que usamos pertenecen a nuestro grupo social y lo 

diferencian de otros grupos. Este concepto de cultura nos permite 

comprender que existen diversas maneras de vivir y de pensar sin que 

haya una que deba imponerse a las otras.27 

 

Esta secuencia de ideas es la que representa la novedad en la propuesta de formación, en 

tanto asume como valederas todas las manifestaciones culturales en tanto son producto 

de unas condiciones espaciotemporales que para el observador externo las legitiman y 

para los que las practican están cargadas de significados. 

 

3. CORRESPONDENCIA ENTRE EL PEI Y EL MODELO POLITICO 

IMPLICITO EN LA CONSTITUCIÒN DE 1991. 

 

Tal como se observará a continuación, el sentido de esta propuesta del PEI UNAB, es 

una respuesta a los desafíos, que desde 1991 le planteó al país  la nueva constitución 

política. Esta nueva carta a pesar de que ha sido objeto de reformas que han podado su 

orientación inicial, conserva gran parte de los elementos sustanciales que le dieron 

 
25 Ídem, Pág. 20 
26 Ídem, Pág. 20 
27 Ídem, Pág. 20 



origen. Ello es evidente de manera muy particular en el tema del reconocimiento de la 

diversidad cultural.  

 

En la primera parte de este escrito se desarrolló la idea según la cual el imaginario 

asumido por la elite regional para lograr cierta cohesión social y geográfica se construyó 

sobre la preminencia de unos grupos sobre otros y por ende de unas tradiciones 

culturales sobre otras. Esta circunstancia no era una practica exclusiva de la elite 

regional, en tanto era un reflejo de las políticas generadas desde el Estado central, el 

cual concibió y generó acciones que, en aras de lograr la identidad nacional, a través del 

blanqueamiento de la nación28  condenaron al ostracismo construcciones simbólicas de 

los negros, indígenas, zambos y mulatos.  Esta manera de entender la identidad fue 

sustancialmente modificada con la Constitución de 1991, la cual definitivamente avanzó 

hacia el reconocimiento de la diversidad cultural como un valor fundamental de la 

nación. Esto por supuesto propició que la pertenencia a la nación dejara de estar 

condicionada por factores étnicos. El escenario configurado por la nueva carta 

básicamente asume de manera incluyente el asunto de la diversidad cultural basado en 

los siguientes hechos: 

 

• La sociedad colombiana ha sido diversa desde sus orígenes, pero este 

hecho no ha sido reconocido por el Estado. 

 

• El reconocimiento de la diversidad cultural es necesario para la 

legitimidad del Estado y lograr niveles adecuados de  cohesión social. 

 

• El reconocimiento de la diversidad cultural es un requisito de toda 

sociedad que se autodenomine como democrática, en tanto este sistema 

político al estructurarse a partir de personas y colectividades 

heterogéneas, debe configurar la vida social a partir de ese hecho, lo cual 

 
28 Este asunto es desarrollado de manera aguda en: Bagley, Bruce Michael y Silva Lujan, Gabriel. De 

cómo se ha formado la nación colombiana: Una lectura política. En: Estudios Sociales. Num. 4. 

Medellín, Marzo de 1989; Serje de la Ossa, Margarita. El revés de la nación: Territorios Salvajes, 

fronteras y tierras de nadie. Ediciones Uniandes. Bogotá. 2005; Arias Vanegas, Julio. Nación y 

Diferencia en el siglo XIX Colombiano. Ediciones Uniandes. Bogotá, 2005 y Wade, Peter. Música, raza y 

nación. Dpto. Nal de Planeaciòn. Bogotá, 2002. 



implica como lo afirma Zambrano29 “reconocer la existencia de distintos 

y diferentes modos de vida, que se comparten dentro de un mismo 

territorio [...] En últimas, la condición básica de toda sociedad debe ser: 

reconocerse a sí misma, reconocer a otros y ser reconocida” nivel de 

convivencia al que se puede acceder de manera privilegiada a través de 

políticas estatales inspiradas en el pluriculturalismo. 

 

Este tipo de argumentación fue la que posibilito que la Constitución reconociera como 

principios fundamentales30: 

 

• En su artículo 1, que Colombia es un Estado social de derecho, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana. 

 

• En su artículo 7, que  el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la Nación colombiana. 

 

• En su artículo 8, que es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 

• En su artículo 19, se garantiza la libertad de cultos y la posibilidad de que toda 

persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma 

individual o colectiva y en el 

 

• Artículo 10, aunque se consagra al castellano como idioma oficial de Colombia, 

se protegen las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, las cuales son también 

oficiales en sus territorios.  

 

Lo anterior, en relación con los objetivos de este escrito, permite asumir estas 

disposiciones como una medida acertada ante un hecho que ha sido evidente durante 

toda nuestra historia republicana. De alguna manera para un sector significativo de los 

 
29 Zambrano Carlos Vladimir. Apropiación y reconocimiento de los derechos de la diversidad étnica. Pág. 

41, 2003. 
30 Constitución Política de Colombia. Editorial Panamericana. Bogotá, 1997. 



constituyentes la sociedad colombiana necesita una estructura de apropiación colectiva 

del espacio político nacional que logre consolidar la unidad en medio de la diversidad 

que le caracteriza. Dicho de otra manera, necesitamos como comunidad política asumir 

las diversas formas de ser en el mundo como un valor y dejar de  añorar modelos 

hegemónicos basados en la reproducción de esquemas culturales ajenos a nuestro 

contexto. En este contexto la función del sistema educativo en general y de la 

universidad en particular es desarrollar la nueva propuesta y lograr a través del todos 

sus propósitos curriculares atender la formación de personas que incorporen a su 

pensamiento y guíen sus acciones a partir de principios tan inherentes a la democracia, 

como el libre desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de la diversidad 

cultural. A continuación, revisaremos una de las acciones de la UNAB, para responder 

a este imperativo constitucional. 

 

4. LA NUEVA PROPUESTA LLEGA AL AULA DE CLASES 

 

La nueva constitución fue promulgada en diciembre de 1991, a los doce meses fue 

promulgada la ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza la educación superior, 

en 1995 culmina la primera fase de la reforma curricular de la UNAB, cuyo principal 

propósito fue adecuar sus estructuras al nuevo escenario y a partir de 1999, se 

implementaron cursos especifico para responder a los principios culturales y políticos 

de los hitos legales mencionados, es decir la constitución  de 1991 y la ley 30 de 1992, 

lo cual nos habla del tiempo que requiere generar acciones para llevar a cabo las 

transformaciones planteadas por la constitución; durante ocho años el proceso estuvo 

encaminado a la articulación por parte del equipo coordinador de la formulación del 

nuevo PEI, de los principios constitucionales con las propuestas  institucionales; los 

aspectos asumidos a su vez en el PEI, debieron luego ser articuladas por los docentes a 

las asignaturas. En el caso de los docentes del Departamento de Estudios 

Sociohumanisticos la tarea consistió en proponer un ciclo básico compuesto por tres 

asignaturas31 con la intención de desarrollar de manera directa  la competencia 

 
31 Identidad Cultural, Ciudadanía y Mundo y Sociedad, ubicadas respectivamente en primer, segundo y 

tercer semestre. Cada una de ellas desarrolla a partir de conceptos de una disciplina Social (Antropología, 

Teoría Política y Economía), valores fundamentales de la ciudadanía, entre los cuales están el 

reconocimiento de la diversidad cultural, afianzar la noción de pertenencia a una comunidad política y 

propiciar un acercamiento critico del estudiante a los efectos que las dinámicas impuestas por las 

potencias hegemónicas contemporáneos generan sobre el ser humano en diferentes lugares del planeta. Lo 

cual permite asumir una ciudadanía en la que se pretende fortalecer la pertenencia a una comunidad 



ciudadana32, aunque se asumía que ello era un asunto transversal, que tocaba todos los 

ámbitos de la universidad.   

 

La asignatura que asume como principal propósito educar a partir de criterios laicos 

para el reconocimiento de la diversidad, como un valor fundamental de la ciudadanía 

que se pretende formar recibe precisamente el nombre de Identidad Cultural.  

 

Esta asignatura ha  vivido su propio proceso de afianzamiento: Desde sus inicios se ha 

concebido en dos grandes momentos, los cuales ocupan cada uno en partes iguales las 

16 semanas de labor académica. Durante los primeros años pesó sobre ella la reflexión 

sobre la Identidad personal y los procesos de socialización, debido en parte al 

predominio de los Psicólogos en los equipos docentes. La identidad nacional a su vez se 

desarrollaba a partir de la lectura de varias obras que mostraban a través de agudos 

análisis los grandes proyectos llevados a cabo durante el periodo republicano. Se 

pretendía llevar al estudiante a entender el divorcio entre estos proyectos identitarios y 

la amplia gama de sectores culturales existentes en el país. A partir del 2006, la 

asignatura es revisada y el equipo docente encuentra que debe ser estructurada a partir 

del concepto que le da su nombre. Al finalizar la búsqueda, selección y lectura del 

material bibliográfico33, se afianzan los vínculos con los postulados del PEI, lo cual 

permite asumirla  desde el contexto de formación del Estado-Nación. Ello generó 

inquietudes en torno a la correspondencia entre las orientaciones metodologicas y 

conceptuales del docente en el aula de clase  y el sentido que, desde el modelo de 

nación implícito en la constitución de 199,  había adoptado la Universidad en su PEI. 

 
nacional, pero a la vez se mantiene el vínculo con el género humano, ello, aunque complejo y ambicioso, 

pretende afianzar escenarios de comprensión y ejercicio de la vida democrática alejados de nacionalismos 

desconectados de la suerte de los seres humanos a lo largo y ancho del planeta.  
32 Entendida en el PEI como “Ubicación del estudiante respecto a su propia vida, la Universidad y el 

mundo [...] Lo cual se expresa en la autonomía intelectual, la autonomía moral y el sentido de 

interdependencia que se logran cultivando tres tipos de acciones: reconocer al otro como interlocutor 

válido; confrontar las distintas posiciones e intereses con apertura de pensamiento para lograr acuerdos 

mínimos en la solución de problemas; y respetar los acuerdos alcanzados” En su conjunto el PEI planteó 
además de la competencia mencionada, la disciplinar, profesional e investigativa.  
33 Se definieron como altamente significativos para la estructuración del discurso del equipo las 

reflexiones de Jorge Larrain sobre El concepto de Identidad, (Santiago de Chile, 2001); de Ernst 

Tugendhat sobre La Identidad personal, nacional y universal, (Bogotá, 1996); de Carlos Vladimir 

Zambrano, sobre la Apropiación y reconocimiento de los derechos de la diversidad étnica (Bogotá, 

(2003); de Pierre Rosanvallon, sobre La consagración del ciudadano, (México, 1999); de Dominique 

Schnaper, sobre La Comunidad de Ciudadanos (Madrid, 2001) y la de Anthony Smith, sobre 

Nacionalismo y Modernidad (Madrid, 2000). 

 

 



 

Las inquietudes que surgieron, al reconocer la naturaleza de Identidad como concepto, 

se pueden sintetizar en las siguientes preguntas: 

 

• ¿De que manera asumir como validas las elaboraciones simbólicas de aquellos 

grupos étnicos subvalorados por el anterior modelo y objeto en la actualidad, 

como consecuencia de ello  de una baja consideración social? 

• ¿Que procedimientos metodológicos y conceptuales debería usar el equipo 

docente de esta asignatura para mostrar los ejes de la nueva convocatoria para 

asumir la identidad nacional, basado en el reconocimiento de la pluralidad? 

 

En torno a estos asuntos surgieron las siguientes opciones, nada novedosas como se 

podrá apreciar, pero legitimas en tanto planteaban opciones reales para lograr en el 

estudiante unos niveles de comprensión que pudieran ser incorporados a su estructura 

cognitiva y ser tenidos en cuenta por ellos a la hora de actuar en la vida cotidiana. 

 

En relación a la primera pregunta la opción asumida por el equipo docente consistió en 

resignificar la imagen de estos grupos a través de procesos directos (salidas de campo, 

entrevistas, etc.) o indirectos (investigación sistemática sobre sus creaciones materiales 

o espirituales o exploraciones sobre como estos grupos han estado presentes en todas las 

esferas de la vida social (folclor, arquitectura, urbanismo, gastronomía,  etc.) mostrar los 

logros materiales y espirituales alcanzados por estas colectividades a través del tiempo y 

destacar su permanente, pero no reconocida, presencia en la cotidianidad o en el 

desarrollo de la nación. El segundo aspecto tenido en cuenta en este proceso de 

resignificación consistió en  historizar la problemática orientando el curso de las 

acciones pedagógicas hacia una adecuada comprensión de  las circunstancias 

particulares en que las diferentes colectividades se han hecho presentes en la formación 

de la nación. En tercer lugar, se muestran los efectos del anterior modelo de nación y se 

insiste en el carácter incluyente del presente y el sentido que ello tiene desde el punto de 

vista del afianzamiento de una autentica sociedad democrática.  

 

En torno a la segunda pregunta, el equipo docente se mostró partidario de  abordar los 

propósitos formativos a partir preguntas problematizadoras que posibilitaran examinar 

los tópicos desde el amplio espectro de las profesiones cursadas por los estudiantes 



matriculados en este curso, buscando con ello la articulación de enfoques y saberes 

diversos. Este postulado se realiza a través de unos textos comunes que centran las 

coordenadas conceptuales en las que se deberán elaborar las respuestas de los 

estudiantes. Posteriormente se realizan unos ejercicios de decodificación cultural en la 

que los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades para mostrar las 

evidencias de la inevitable, permanente y dinámica  interacción entre las diversas 

tradiciones culturales convocadas para configurar la identidad nacional, basada como 

tantas se ha dicho en este escrito en el reconocimiento de la diversidad cultural. De esta 

manera la Universidad Autónoma de Bucaramanga, responde a un imperativo 

constitucional y social; el de llevar a cada estudiante que pase por las aulas de la 

institución a asumir que la valoración de las personas no debe estar sujeta a criterios 

vinculados con sus características étnicas,  religiosas o filosóficas. Esto, visto de manera 

prospectiva, nos debe conducir a todos a reconocernos como miembros de una sociedad 

en la que la aceptación de la diversidad y la pluralidad aumenta las posibilidades de 

niveles adecuados de convivencia y cohesión social y nos alejen del caos y la 

desintegración generadas por imponer desde el Estado y la academia formas únicas y 

singulares de ser en el mundo.  
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