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Presentación

Dentro de las categorías que distinguen el “Premio al Educador Distin-
guido por su aporte a la Investigación”, está la de “Sistematización e Inno-
vación”, en la que se inscribe el presente trabajo: “Entretejiendo Identidad 
Regional”, que las profesoras Adiela Castillo, Gloria Alicia Cerón y Maria 
Elena Guacas, del Colegio San Francisco Javier, escribieron para optar por 
el VII Premio.

Tengo el gusto de hacer la presentación de este trabajo que se enmarca 
dentro de la Dimensión Estética de nuestro Proyecto Educativo, y que 
busca “componer y aventurar una mirada crítica sobre la identidad, la 
construcción de ella y el tipo de acciones que se hacen para restablecerla y 
vivenciarla”, como expresan sus autoras (p. 14).

Estando los estudiantes del Colegio San Francisco Javier sometidos, como 
en general lo están nuestros estudiantes Colombianos, a los vaivenes y 
atractivos de las Culturas foráneas, fueron invitados a involucrarse en el 
estudio y en expresiones artísticas que favorecieran sus propias raíces cul-
turales y los valores de su identidad. Experiencia que se realizó fuera del 
ámbito de la clase y aprovechando una expresión de la entraña popular 
de la Ciudad de Pasto, como es el Carnaval de Negros y Blancos, que se 
lleva a cabo durante los primeros días de cada año.

Fue un esfuerzo de formación en valores que caracterizan la identidad, o 
forma de ser de los individuos y de la sociedad. 
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Para lo anterior, el trabajo hace un buen excursus sobre el tema de la 
identidad individual y regional, para refl exionar, avivar y acercar a la 
comunidad estudiantil a su propia cultura, a través de diferentes expe-
riencias pedagógicas y con el fi n de fortalecer el sentido de pertenencia a 
su comunidad y región. 

La experiencia fue rica en resultados y en la misma participación de los 
estudiantes que así tomaron parte activa en el Carnaval, con la carroza 
“Morada al Sur”, lo cual permitió también aplicar habilidades y conoci-
mientos.

Felicito a las profesoras y a la Asesora del Proyecto, Psicóloga Carmen 
Alicia Aguirre, por haber obtenido el 1er Premio en este trabajo de sis-
tematización y aplicación de experiencias, que teniendo como centro el 
aula, la trascendió  para involucrarse en la acción y en los sentimientos 
populares. Con este afi rmamos que la educación, resultado de nuestra 
Propuesta Educativa, busca la excelencia en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, para hacernos más personas, capaces de interactuar, criticar, 
valorar y transformar nuestro entorno. 

El conocimiento de este trabajo por parte de los educadores de ACO-
DESI, objetivo de la publicación que ofrecemos, busca, además de mo-
tivar y premiar a sus autores, que otros maestros se sientan invitados, 
con el ejemplo, a realizar investigaciones y experiencias dignas de ser 
socializadas. 

EDUARDO  URIBE F., S.J.
Presidente de ACODESI

Bogotá, D.C., 20 de marzo de 2009



Entretejiendo identidad regional

15

Introducción

El presente trabajo, Entretejiendo Identidad, tuvo como propósito reali-
zar una experiencia pedagógica con los estudiantes de los grados quinto 
a once del Colegio San Francisco Javier, en torno a la identidad regional 
que se manifi esta en una de las fi estas más representativas de la región 
como es el carnaval de blancos y negros.

Atendiendo a la propuesta que hiciera el Padre José Alejandro Aguilar, 
S.J., director de la Fundación Suyusama, quien invitó a la institución a 
vincularse de manera activa en la fi esta del Carnaval de Negros y Blan-
cos, que se lleva a cabo en la ciudad de Pasto los días 2,3,4,5,6,7, de enero, 
se acogió la iniciativa por los docentes de las áreas de Educación Artística 
y Ciencias sociales. 

Para tal efecto, se planearon una serie de experiencias, tales como: talleres 
prácticos de dibujo, escultura y pintura de fi guras carnavalescas en los 
cuales los estudiantes desarrollaron habilidades y destrezas y sobretodo 
se apropiaron de la técnica del manejo del icopor, innovación del Maestro 
Roberto Otero, artesano nariñense de gran reconocimiento en el medio 
como una de los más importantes trabajadores de la cultura del carnaval, 
y quien asesoró y acompañó a los estudiantes en los talleres. 

El taller de danza se inició con una preparación física del grupo; se trabajó 
con ritmos modernos y acople de coreografías propias de los muchachos, 
para luego incursionar en la danza folclórica, especialmente la andina, 
bajo la dirección de la profesora de danza y una instructora física. 
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También se realizaron visitas pedagógicas a museos, con cuya actividad 
se logró acercar a los estudiantes a aquellos testigos presentes en la histo-
ria para valorar la infl uencia de éstos, en la fi esta del carnaval

Para compartir las vivencias y puntos de vista, se llevó a cabo un foro con 
personajes de la ciudad que se han destacado como lideres en la defensa 
de las costumbres y tradiciones de la región, siendo éste, un espacio que 
contribuyó a la refl exión sobre identidad regional e importancia de los va-
lores y tradiciones culturales, en el proceso educativo de los estudiantes.

Las experiencias se diseñaron teniendo en cuenta el proyecto educativo 
institucional y por ende, los principios de la educación personalizada, 
con el fi n de que los estudiantes tomaran conciencia de su realidad y de 
todo lo que es pertinente y hace parte de su cultura tradicional. 

El encaminar a los estudiantes a la acción participativa, permitió apli-
car habilidades y conocimientos en elaboración de la carroza “Morada al 
sur”, mediante la cual se rindió un homenaje al poeta nariñense Aurelio 
Arturo, reconocido como el poeta del siglo en el año 2006. Los estudian-
tes participaron de los talleres de artes plásticas y el grupo de bailarines 
con una coreografía acompañaron en el desfi le de la carroza el día 6 de 
enero. 

Como se puede ver, este trabajo tuvo una doble fi nalidad: encontrar un 
sentimiento interno de unidad e identidad e intercambiar conocimientos 
para construir procesos innovadores y de encuentro con la cultura local 
y regional; o lo que es más importante todavía, recuperar los valores cul-
turales aún vivos en la comunidad educativa del colegio, principalmente 
de los estudiantes quienes, asumen los valores de su identidad local y 
regional, frente a la diversidad nacional y mundial. Así se confi gura un 
Yo como parte de un espacio y tiempo con un conjunto de valores y prin-
cipios que van más allá de saberes y conocimientos.

Para esta experiencia se contó con una población compuesta de 120 es-
tudiantes de quinto de primaria, 120 estudiantes de grado sexto, 120 
estudiantes de séptimo, y 60 estudiantes de grado noveno, 60 estudian-
tes de grado décimo, 60 estudiantes de grado once, para un total de 540 
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estudiantes, cuatro profesores, del colegio San Francisco Javier, Pasto y se 
realizó durante el año escolar 2006-2007.

La sistematización del trabajo fue de carácter cualitativo y siguió una lí-
nea de tipo etnográfi co con el fi n de interpretar el impacto de la experien-
cia y del fenómeno de estudio. Se retomó el paradigma cualitativo, ya 
que es de carácter interpretativo, permitiendo la aplicación de un diseño 
investigativo fl exible, basándose en comprender, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la realidad, donde se da una interrelación entre sujeto-su-
jeto siendo muy interactivo. Por ello se tuvieron en cuenta las actitudes, 
conocimientos, habilidades, experiencias de vida, vivencias de lo cotidia-
no en el aula de clase y fuera de ella para analizar, si es posible, rescatar la 
identidad regional que nos enmarca como colombianos desde el ámbito 
pedagógico del colegio San Francisco Javier.

La línea etnográfi ca del estudio cuya forma básica es de carácter cuali-
tativo permitió la aprehensión de los signifi cados culturales del grupo 
social que se analizó; la tarea de los investigadores, por tanto, consistió 
en realizar descripciones sobre una realidad compleja como la identidad, 
enmarcada en un contexto regional, que tiene una arraigada expresión de 
la cultura a través del carnaval, su música y su arte. 

Los instrumentos utilizados propios de este paradigma fueron: la obser-
vación participante en la cual se contempla la actividad de los individuos, 
se escucha y se comparte con ellos para presentar una visión del grupo de 
observación, los escenarios en los que se encuentran, los sentimientos que 
se aprecian, las interacciones que establecen, el contenido de sus conver-
saciones, etc. La entrevista semiestructurada que constituyó una fuente 
importante de información para comprender las actitudes, las creencias, 
el saber cultural y las percepciones de una comunidad en relación con 
el aspecto del problema en particular. El Video – Registro, se consideró 
como una variante que apoya y complementa a la observación participan-
te. Finalmente el foro en el cual los estudiantes y los expertos cumplieron 
la función de debatir sobre el fenómeno de estudio. 

Para cada uno de estos instrumentos se diseñaron matrices descriptivas, 
en las cuales se presentan datos de las categorías establecidas de manera 
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inductiva: carnaval e identidad; expresión artística e identidad; metodo-
logía e identidad regional. El análisis se realizó de acuerdo a las catego-
rías surgidas, incluyendo en algunos casos las evidencias video-grabadas 
como referencia.

A partir de estos resultados, se construyó una interpretación sobre si es 
posible rescatar la identidad regional que nos enmarca como colombia-
nos desde el ámbito pedagógico del colegio San Francisco Javier.

Los resultados de este trabajo se pudieron evidenciar en el enriqueci-
miento del docente con respecto a las herramientas de la investigación 
utilizadas en la práctica cotidiana lo cual permitió una refl exión de su 
labor pedagógica. Además, la sistematización de lo que sucede en el aula 
sirvió a los maestros para entender e ilustrar la práctica que realizan, para 
detectar a través de la investigación los signifi cados que las personas dan 
a lo que sucede en el salón y fuera de él; y, fi nalmente ayudó a incremen-
tar la capacidad del maestro para evaluar las necesidades de los estudian-
tes, interpretar el comportamiento de los mismos desde diversos puntos 
de vista, tener una idea más clara sobre la cultura educativa en el salón 
de clases y las metas de la formación que afrontan diariamente con sus 
alumnos. 

La participación del colegio en el proyecto del carnaval, mediante la vin-
culación de las áreas de Educación Artística y Ciencias Sociales, dio una 
respuesta a la necesidad imperiosa de consolidar la identidad y también 
emprendió la tarea de compaginar el arte y la cultura. En los talleres se 
destacó la vivencia del arte como elemento que preserva la cultura, que 
imprime un sentido de asombro y alegría en la visión del mundo; en 
igual forma, se pudo apreciar que el grupo de estudiantes manifestó una 
actitud de compromiso y sentido de pertenencia frente a sus tradiciones 
culturales y mostraron el deseo de seguir apropiándose de su identidad, 
como parte de un pueblo que admira a sus artistas y artesanos. 
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1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

¿Es posible rescatar la identidad regional que nos enmarca como colom-
bianos desde el ámbito pedagógico del Colegio San Francisco Javier?

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La humanidad se ha desarrollado a través de múltiples formas econó-
micas, sociales y culturales. No existe una forma homogenizante, ni una 
única cosmovisión, ni un sólo sentido de la evolución humana. La rique-
za de la multiplicidad de determinaciones de lo real, explica la riqueza 
en las formas específi cas de la cultura. Por eso es importante mantener 
hoy en día, los rasgos culturales que nos identifi can como región y como 
país.

A través del tiempo se ha ido desconociendo la identidad de las mani-
festaciones culturales. La expresión “identidad cultural” resulta bastante 
ambigua para explicar la complejidad de sentimientos y manifestaciones 
de un pueblo o de una región particular.

En la actualidad se observa en los estudiantes javerianos (as) que la iden-
tidad y tradición cultural han sido manipuladas por los medios de comu-
nicación, que promulgan la globalización y la economía del mercado que 
se muestran como si fueran lo más relevante de la cultura. Con el devenir 
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de los nuevos tiempos y tecnologías los estudiantes han ido adquiriendo 
elementos de culturas foráneas desvinculándose de su propia identidad 
regional perdiendo su sentido de pertenencia.

En la misma línea, el currículo, los diferentes espacios pedagógicos y cul-
turales de la institución, frente a determinadas áreas que involucran la 
identidad cultural, no han sido fortalecidos para que el estudiante vi-
vencie sus propias raíces, como también, los valores y costumbres que lo 
identifi can. 

Potenciar o fortalecer la identidad regional es dar respuesta a interro-
gantes primordiales del ser humano; para defi nir los niveles a los que se 
busca intervenir necesitamos se pueden plantear inquietudes cómo: ¿qué 
es la identidad regional?, ¿cómo se apropian los sujetos de ella?, ¿qué 
esperamos construir como narrativas de la región que esperamos sean re-
conocidas desde fuera?, ¿qué esperamos que los habitantes de la región, 
en particular de los estudiantes haciéndose cargo de sus expectativas y 
cómo se proponen participar en ella?, ¿cómo esperamos que los estudian-
tes “se ponga la camiseta” de su territorio?, ¿queremos contribuir a entre-
gar elementos o recursos para construir esas identidades?

Trabajar por la identidad regional involucra un proceso complejo, siendo 
la identidad una necesidad vital, afectiva, cognitiva y activa que se rela-
ciona con el sentido de libertad y voluntad, no tenerla, genera una crisis 
en el individuo y grupos sociales que se sienten perdidos en la búsqueda 
de su propio ser. Por lo tanto, la falta de valoración y motivación frente a 
la cultura local y regional, conlleva una falta de compromiso ciudadano 
en el desarrollo de los diferentes espacios culturales, a nivel local, regio-
nal y nacional.
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2.  JUSTIFICACIÓN

Vivimos un tiempo crítico que demanda una revisión profunda acerca 
del tipo de mundo y hombre que la educación pretenden formar, hoy la 
globalización y la mundialización de la cultura son temas actuales que 
nos enfrentan a una problemática forzosamente humana, como es la de 
la pérdida de la identidad de los pueblos y sus tradiciones. Un pueblo 
que no se cuestiona sobre su devenir, su pasado o su futuro, se encamina 
directamente a la pérdida de su identidad individual y colectiva.
 
La identidad es “el núcleo de cada cultura. Es el modo de ser particular, la 
propia y singular modulación de las variantes universales de cada cultu-
ra en el eje del tiempo y en la dimensión del espacio”. Esta defi nición nos 
habla de identidad como muestra de un todo social, como el resultado de 
la cultura de cada sociedad. Es por esto que su reivindicación resulta una 
necesidad para el desarrollo y la estabilidad de una región particular.

Este trabajo surge de la necesidad de componer y aventurar una mirada 
crítica sobre la identidad, la forzosa construcción de ella y el tipo de ac-
ciones que se hacen para reestablecerla y vivenciarla; pretende ser una 
respuesta desde la institución educativa a los principios de la educación 
colombiana que plantean la urgente formación en valores que caracteri-
zan la forma de ser de los individuos y las sociedades, y que entiende la 
cultura como un patrimonio colectivo.

Las generaciones de hoy tienen la urgencia de construir el presente desde 
el pasado, de producir su propia realidad social y cultural, de interactuar 
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en ella, de transformarla creativamente y de aportar a su desarrollo, a 
partir del mundo que reciben como legado, superando de paso los pro-
blemas vitales con que ese legado carga a la nueva generación. 

Hoy se constata cómo el acervo de la identidad y tradición cultural se 
ha ido disipando en los jóvenes, por lo tanto es tarea de la educación 
colombiana fortalecer y desarrollar en los estudiantes competencias cog-
nitivas, habilidades y destrezas que permitan a los educandos leer, apre-
ciar y entender los valores presentes en la cultura para sentir y vivenciar 
la identidad y, por ende, el sentido de pertenencia a su región y nación. 
Se hace preciso propiciar líneas de acción para salvaguardar, proteger y 
revitalizar la identidad regional desde la consolidación de la identidad 
cultural en los estudiantes del Colegio San Francisco Javier.

La forma tradicional de enseñar las tradiciones, riquezas culturales e his-
toria no ha llevado a los estudiantes a la contextualización y contempora-
lización de su pasado y por ende se ha perdido la construcción de valores 
como el sentido de pertenencia y compromiso ante su propia realidad 
social y cultural. 

Es así, como en una sociedad democrática y participativa, la educación 
debe formar a los educandos en una actitud de compromiso en la viven-
cia y rescate de valores propios de la identidad y proponer acciones que 
más allá de un conocimiento atemporal incidan de manera signifi cativa 
en la forma de ser y de actuar de la juventud. El rescate de lo artístico y 
lúdico como herramientas para fortalecer los valores es un recurso valio-
so que puede motivar al estudiante para el uso creativo de su tiempo li-
bre dedicándose a actividades signifi cativas que aporten a su crecimiento 
integral y además un medio importante para rescatar la visión del arte 
como una forma de vivenciar y recuperar la cultura de los pueblos y por 
ende de su identidad. 

Es necesario, por tanto, propiciar espacios pedagógicos y experiencias 
de aprendizaje que fortalezcan en los estudiantes la comprensión y va-
loración de su patrimonio cultural y los lleve a identifi carse con éste. Al 
mismo tiempo es pertinente que los estudiantes se involucren en dife-
rentes actividades artísticas y culturales dentro y fuera de la institución 
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para que interioricen los valores que se derivan de este conocimiento: 
solidaridad, tolerancia y respeto a la diversidad, cooperación e identidad 
colectiva, participación y sentido de pertenencia a su región. Estos pro-
cesos facilitarán su propia valoración y, la de los demás y por ende, su 
desarrollo integral. 

La participación activa de los estudiantes al involucrarse dentro del desa-
rrollo de actividades y expresiones artísticas culturales y en los diferentes 
espacios pedagógicos para explorar sus habilidades e ideas, fortalecen 
el conocimiento más profundo de sus propias raíces y los valores de su 
identidad cultural. Dentro del nuevo sistema educativo es importante 
romper esquemas pedagógicos aún presentes en el currículo y plantear 
estrategias didácticas que aún fuera de aula de clase permitan vivenciar 
los conocimientos y valores culturales. 

Las estrategias pedagógicas deben responder a momentos actuales en los 
cuales el rol del estudiante debe ser activo y creativo. Alentar la actividad 
del estudiante es propender por una actitud con proyección a la comu-
nidad donde se desenvuelve, no sólo como un observador pasivo, sino 
como un agente de cambio que se compromete con los proyectos de su 
región. 

De la misma manera, hay que resaltar que la propuesta educativa de la 
Compañía de Jesús busca desarrollar entre las cualidades del perfi l del 
estudiante la creatividad y sensibilidad para apreciar y transformar el 
entorno. La educación jesuítica “presta particular atención al desarrollo 
de la imaginación, de la afectividad y de la creatividad de cada estudian-
te en todos los programas de estudio. Estas dimensiones enriquecen el 
aprendizaje e impiden que sea puramente social” ( ACODESI 2005). Una 
educación que lleva al compromiso de acción en la vida, que “ayuda a la 
formación de hombres y mujeres decididos a poner en práctica sus con-
vicciones y actitudes en sus propias vidas”, es un aspecto que no podría 
darse sin empezar por reconocer y valorar su propia identidad regional.

También, en este sentido, es provechoso que en algunos aspectos los valo-
res culturales regionales y locales se integren en un proceso para llevar a 
cabo un proceso contributivo de las regiones en la búsqueda y defi nición 
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de la cultura nacional. Esta es una tarea de los colegios de la Compañía de 
Jesús presentes en todas las regiones de Colombia y orientados a abrirse 
a la integración cultural de las mismas. Se trata, entonces, de convidar a 
los diferentes actores del proceso nacional, y en particular a los colegios, a 
conocer la cultura y las prácticas de las regiones para consolidar una base 
sólida de valores colombianos que permitan afrontar, o mejor, asumir 
con responsabilidad crítica los aportes universales de otras culturas para 
transformarlos y adaptarlos desde la propia cultura, llegando así a nue-
vas síntesis que consoliden el dinámico proceso de la colombianidad. 

Sin el reconocimiento regional, sin el diálogo cultural interregional, no 
será posible asumir una identidad sufi cientemente amplia que vincule a 
lo diverso de la cultura colombiana, de sus modos de vida y de expresio-
nes, de sus dialectos, su biodiversidad, su lengua, su arte, sus celebracio-
nes y sus identidades, “paisas”, “rolos”, “pastusos”. Sin que se reconozca 
la identidad como eje y los lazos de hermandad entre las regiones, no es 
posible que se constituya un verdadero proyecto, sufi cientemente am-
plio, que reivindique el ser colombiano. 
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3.  OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Rescatar la identidad regional que nos enmarca como colombianos desde 
el ámbito escolar del colegio San Francisco Javier en los grados quinto a 
once, a través de experiencias pedagógicas en las áreas de Ciencias Socia-
les y Educación artística. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a.  Conocer el concepto de los estudiantes frente a la identidad regional.

b. Acercar a la comunidad estudiantil a su propia cultura a través de 
diferentes experiencias pedagógicas con miras fortalecer el sentido 
de pertenencia a su región.

c. Fomentar en los estudiantes el estudio y conocimiento de la cultura 
tradicional y popular de la región nariñense colombiana

d. Fortalecer en la institución espacios pedagógicos y culturales, acorde 
al Proyecto Institucional, donde se involucre la identidad cultural de 
la región.
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4.  MARCO REFERENCIAL

4.1  MARCO HISTÓRICO GEOGRÁFICO

4.1.1 Ciudad de San Juan de Pasto. En el extremo sur de Colombia, 
bañado por el Mar Pacífi co y limitando con el Ecuador, se extiende el 
Departamento de Nariño. Su propia geografía, antes confundida con el 
vasto territorio del Gran Cauca, cuenta hoy con una superfi cie de 33.268 
km2 lo que representa el 2.9 % del territorio. Limita por el Norte con el 
departamento del Cauca, por el Este con el departamento del Putumayo, 
por el Sur con la República del Ecuador y por el Oeste con el océano Pa-
cífi co. Tierra de grandes contrastes y asiento de varias culturas precolom-
binas, alberga un pueblo laborioso, amante de la paz y hospitalario.

En las altiplanicies andinas y los valles del departamento de Nariño y el 
norte del Ecuador habitaron desde el año 400 hasta el 1600 d.C. socieda-
des de agricultores, pastores y mercaderes. Al llegar los conquistadores 
europeos, en 1550, en este territorio vivían los indígenas Pastos, Quilla-
cingas, Abades y Sindaguas, entre otros. Los descendientes de estas co-
munidades permanecen aún y mantienen algunas de sus costumbres y 
tradiciones.

La geografía, de exótica belleza, alterna las playas soleadas del Pacífi co, 
con los extensos valles del Mira, Sanquianga y Telembí; los turbulentos 
cañones del Guáitara, Juanambú y Patía, contrastan con las aguas tran-
quilas y frescas de la Laguna de la Cocha y otras de menor tamaño es-
parcidas a lo largo de la cordillera. En los andes nariñenses se levantan 
dos decenas de volcanes, y entre ellos, el Galeras “centinela del Valle de 
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Atriz”, el Doña Juana y el Azufral y los nevados de Chiles y Cumbal. En 
toda la extensión de los andes sureños, donde han fl orecido ciudades, po-
blados y pintorescos caseríos, se ha abierto un inmenso tapiz de mosaicos 
cultivados verde-gualdo. 

San Juan de Pasto es la capital del departamento de Nariño, fundada en 
1539 por el capitán Lorenzo de Aldana en el sitio de Guacanquer. Fue 
trasladada el 24 de junio de 1540 a su actual ubicación por Pedro de Pue-
lles, con el nombre de Villaviciosa o San Juan de Pasto. Título de “muy 
noble y muy leal” por real cédula de Felipe II, a 17 de junio de 1559.

La Capital del Departamento de Nariño, posee una altura de 2.559 metros 
sobre el nivel del mar y una temperatura media de 14 grados centígrados. 
Con aproximadamente 400.000 habitantes, quienes en el sector urbano 
dependen del comercio, los servicios y la industria, destacándose el pro-
cesamiento de alimentos y las artesanías.

La ciudad se levanta al pié del volcán Galeras, a 2.527 m.s.n.m. en el frío 
y fértil valle de Atriz. Es una ciudad donde se siente la presencia del pa-
sado, mostrando un contraste arquitectónico sin igual con edifi caciones 
de la época republicana y casas modernas. Esta bella población se carac-
teriza por sus bellos paisajes, reservas naturales y centros culturales que 
acogen al turista con la amabilidad y cordialidad manifi esta de su gen-
te. El nombre del municipio y de la ciudad se origina en el nombre del 
pueblo indígena Pastos que habitaba el Valle de Atriz, a la llegada de los 
conquistadores españoles. En 1904 con la creación del departamento de 
Nariño, la ciudad es nombrada su capital.

Trasladada a su actual emplazamiento por el explorador y conquistador 
español Lorenzo de Aldana en 1539 la ciudad inicialmente fue llamada 
con el nombre de Villaviciosa de la Concepción cuando Sebastián de Be-
lalcázar en 1537 la fundo en el sitio que hoy es ocupado por la población 
de Yacuanquer. Ya situada en el Valle de Atriz, en Valladolid (España) el 
día 17 de junio de 1559, le fueron concedidos a Pasto el escudo de armas, 
en dos cédulas reales distintas fi rmadas por la princesa Doña Juana, her-
mana del rey Don Felipe II y el cual consta de un castillo de plata y a los 
lados cuatro leones de oro, debajo de dicho castillo sale un río de aguas 
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azules y blancas que atraviesa entre árboles verdes, un campo amarillo y 
suelo verde y el nombre de ciudad como San Juan de Pasto.

Durante las guerras de la independencia adoptó la causa realista bajo el 
liderazgo de Agustín Agualongo de origen indígena por lo cual, una vez 
obtenida la independencia de España y sumado a su situación geográfi ca, 
se mantuvo aislada confi gurándose una actitud conservadora, tradicio-
nalista y de ensimismamiento cultural con respecto al resto del país.

En el siglo XIX, durante una de las guerras civiles que caracterizaron esa 
época de la historia colombiana, la ciudad fue por seis meses capital pro-
visional de la República por decisión de un caudillo conservador, el Ge-
neral Leonardo Canal, quien pretendió enfrentar desde esta ciudad con-
vertida en cuartel y símbolo de la resistencia contra los liberales radicales, 
al caudillo liberal Tomás Cipriano de Mosquera.

Los Pastusos han demostrado no solo a nivel nacional, sino internacional, 
su enorme calidad humana, respeto por los demás, cordialidad y otros 
valores positivos que les han garantizado el éxito en los campos que se 
desempeñan. El pastuso una persona recursiva, creativa y con sentido de 
pertenencia le ha permitido trabajar laboriosamente con sus manos no solo 
para su región sino también para darse a conocer en otras partes del mundo. 
El mismo “tonito” de su hablado, tan difícil de asimilar por el extraño, está 
revelando el oído musical innato del pastuso. “Nariño Musical” podría ser 
un título de un extenso e interesante libro con la biografías de músicos y 
compositores, bandas, conjuntos y cantantes. 

Las manos del pastuso son fuertes para el trabajo y temibles con un arma 
en la guerra, parecen, en cambio, de seda, cuando tejen, modelan el ba-
rro, trabajan la madera, toman el pincel o hacen vibrar las cuerdas de una 
guitarra. Sus manos son su vida y el prodigioso instrumento de esa in-
ventiva creadora con que dotó Dios a los nariñenses. Pastuso es sinónimo 
de artista y por eso a Pasto se le conoce en Colombia y en el exterior. Y así 
muchos hombres y mujeres que en Pasto han hecho y hacen milagros de 
arte y belleza cuando sus manos se ponen en contacto con la madera, la 
piedra o la arcilla; el hilo, el tamo y el cuero; el hierro, el cobre o la resina 
del mopa-mopa.
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Pasto es el lugar de referencia y punto de encuentro de regiones, sien-
do epicentro de la vida social, económica, cultural y política del sur del 
país. Con sus potenciales reconocidos como el turismo sustentado en su 
diversidad geográfi ca y una rica biodiversidad. Se considera su posición 
estratégica por su relación entre los andes, la cuenca del pacífi co y la ama-
zonía. 

4.1.2 El Carnaval de Blancos y Negros. El carnaval de Negros y Blancos 
es una de las celebraciones más antiguas de América. Los historiadores 
dicen que su origen tiene arraigo en los rituales de las comunidades de 
los Pastos y Quillacingas, que honraban con danzas a la luna su deidad, 
y ahuyentaban con plegarias los malos espíritus que podrían contaminar 
los cultivo. Con la conquista Española el festejo la da paso a una celebra-
ción más simbólica y religiosa. A fi nales del siglo XIX, Pasto pertenecía 
al Gran Cauca, y la fi esta se enriquece con las manifestaciones lúdicas de 
los negros caucanos que buscaban el reconocimiento a sus costumbres y 
una oportunidad para liberar su espíritu. Luego, en 1912, nace el día de 
los Blancos, como un reconocimiento a la raza blanca, después aparece 
el arte popular y la expresión creativa de los artesanos representada en 
monumentales y ocurrentes esculturas de papel. El carnaval de Negros 
y Blancos es una fi esta de la imaginación y un juego que le da identidad 
a la expresión festiva. Desde 2002 es patrimonio cultural de la nación y 
aunque su centro es Pasto, se conmemora en pequeña escala en varios 
municipios nariñenses. El carnaval comprende cinco etapas importantes: 
el precarnaval, el carnavalito, la llegada de la familia Castañeda, el día de 
los Negros y el día de los Blancos.

El preludio del precarnaval arranca el 28 de diciembre día de los Santos 
Inocentes. Los juegos con agua protagonizan la jornada con una imita-
ción a las costumbres carnavalescas del norte de Ecuador, para “purifi -
car” el alma. Ese día también hay actividades alternas como el tour de los 
inocentes y el arcoiris en el asfalto, propuestas culturales que por medio 
del arte brindan recreación y esparcimiento. El 31de diciembre la fi esta se 
engalana con el fuego, con el desfi le de los años viejos, muñecos de papel 
y aserrín que representan las alegorías del año que agoniza y que son 
quemados a la media noche en un ritual catártico. 
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El carnavalito comenzó en un juego en que los niños imitaban a sus pa-
dres, recreando el desfi le del Día de los Blancos, se convirtió luego en 
gran invento que tiene identidad propia y arraigo popular. El 3 de enero 
se realiza el tradicional carnavalito que desde hace más de 20 años es 
una muy buena escuela para que los menores aprendan la magia de las 
fi estas. Carrozas en pequeña escala, concebidas y elaboradas por ellos 
mismos, los inician en una actividad artesanal y artística que replican con 
bastante éxito cuando son mayores.

La tradicional familia Castañeda, tiene un origen que es incierto porque 
unos historiadores dicen que los Castañeda aparecieron en escena en 1928 
cuando llegaron a Pasto provenientes del norte y otros aseguran que fue 
en 1920 cuando tocaron el suelo Pastuso en su paso a tierras del Oriente. 
Lo cierto es que la representación de esta familia pintoresca da inicio el 4 
de enero al tradicional carnaval. Ese día suele recrearse en una comparsa 
con personajes pintorescos con un aparatoso equipaje y una gran para-
fernalia. Entre sus exóticos miembros sobre sale una abuela extravagante, 
una mujer embarazada a punto de casarse y vestida de impecable blanco 
y unos niños traviesos, caracterizados por adultos que ponen en aprietos 
a sus sumisas niñeras.

El día de los negros, es el mayor legado que dejaron los negros caucanos 
a las fi estas. El 5 de enero el carnaval conmemora el Día de los Negros, 
como un homenaje a esos pujantes hombres que le daban rienda suelta 
a sus desahogos lúdicos. Se trata de una entusiasta jornada en donde la 
gente recurre a betunes o cremas cosméticas para pintarse de negro y 
revivir ese espíritu ocurrente de los esclavos africanos. 

El día de los Blancos, nació como tradición popular en 1912; la historia 
carnavalesca dice que se conmemora desde que Don Ángel Maria López, 
un connotado personaje de la sociedad pastusa, esparció polvos blancos 
de una mujer sobres las señoritas Robby y con un sonoro lamento dĳ o: 
¡vivan los blanquitos!. El Día de los Blancos, bajo la custodia de los Reyes 
Magos, en su fi esta de talco y harina que, junto aun imponente desfi le de 
casi 7 kilómetros en tribu a la imaginaria popular, pone el punto fi nal de 
un gran carnaval que es la esencia de una cultura nariñense 
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El carnaval de Pasto es, sin duda, el medio más importante que disponen 
los pastusos para que el mundo reconozca la riqueza cultural y socioeco-
nómica del territorio nariñense. Es un potencial que se tiene en las manos, 
al que todos aportan, desde todos los frentes. El carnaval corresponde, 
sin duda, a un proceso cultural y hoy tiene la capacidad de interrogarse 
sobre su valor y actualidad. Ha tomado un lugar preponderante en la 
conciencia del pueblo de Nariño que vive esta fi esta y se identifi ca con 
ella. Se ha situado con respecto a su pasado y a su porvenir y ha creado 
una serie de dinámicas y procesos evolutivos de índole cultural y social 
en la región.

En el carnaval de Negros y Blancos se produce la transformación del 
mundo cotidiano, de los valores, de la ética y el poder como eje de la lú-
dica del carnaval. La máscara y la “pintita” se originaron como elementos 
de evolución de lo sagrado a lo profano y festivo, liberando a las personas 
mediante un ritual mágico hasta mostrar el yo carnavalero.

Siendo el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto la más grande manifes-
tación artística y cultural de Colombia, que convoca el encuentro de et-
nias, regiones y exposición del arte tradicional en todas sus dimensiones, 
se hace necesario que se reconozca esta expresión de la cultura como un 
patrimonio inamovible de la humanidad, teniendo en cuenta su trascen-
dencia histórica, su valor en la identidad y su permanente afi anzamiento 
y proyección en el contexto nacional. Con el ánimo de lograr este reco-
nocimiento la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, 
(Corpocarnaval) organizó entre el 26 y el 28 de junio en San Juan de Pasto, 
el encuentro Global de Carnavales, evento que reunió a delegados de 13 
países y de 19 carnavales (14 del exterior y 5 de Colombia).

El objetivo del “Encuentro Global de Carnavales” fue propiciar un espa-
cio de refl exión, compartir experiencias y saberes de diferentes carnava-
les del mundo, cuyas identidades y valores culturales contribuyen a la 
construcción de ciudadanía para la paz y la convivencia. Al encuentro 
asistieron delegados de Italia (Carnaval de Viareggio), Francia (Carnaval 
de Nice), Suiza (Carnaval de Basilea), España (Carnaval de Barcelona), 
Bélgica (Carnaval de Binche), Grecia (Carnaval de Patras), Cuba (Carna-
val de Santiago de Cuba), Brasil (Carnaval de Río de Janeiro), México 
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(Carnaval de Veracruz), Ecuador (Carnaval de la Mama Negra), Bolivia 
(Carnaval de Oruro), Venezuela (Carnavales de Oriente) y Colombia 
(Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Ríosucio, Carnaval de Bogotá, 
Carnaval del Perdón). Así mismo han confi rmado la asistencia delegados 
de la Ofi cina de la Unesco para la Región Andina (Quito).

Este evento promovió la pluriculturalidad nacional y difundió el acervo 
cultural del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto como patrimonio cul-
tural de la nación. Con este encuentro de carnavales del mundo, se invitó 
a la comunidad en general a valorar, proteger y apropiarse de su patrimo-
nio cultural y a la vez la alcaldía del municipio de Pasto y la Corporación 
del Carnaval de Negros y Blancos, generaron un espacio de encuentro 
para los diferentes carnavales del mundo, gestores culturales e involucra-
dos en este mágico universo. 

4.1.3 Colegio San Francisco Javier. El Colegio San Francisco Javier se en-
cuentra ubicado en el departamento de Nariño, en el Municipio de Pasto, 
ciudad del suroeste de Colombia y capital del departamento. 

El 20 de junio de 1884, después de consagrar la Diócesis al sagrado co-
razón de Jesús, Monseñor Ignacio Leo Velasco coloca la primera piedra 
de una gran edifi cación que serviría en futuro para seminario, pues el 
que entonces había, funcionaba en la Casa de Ejercicios de los Padres 
Filipenses. Monseñor Velasco compró una casa espaciosa y apta para este 
fi n y pidió encarecidamente a la compañía de Jesús que se encargara de 
organizar el colegio. Nombró como rector al Padre Luís Antonio Gamero, 
S.J. (Hondureño) y las puertas del colegio se abrieron el 1 de octubre de 
1885.

En 1917 se iniciaron gestiones para que la compañía de Jesús tuviera en 
Pasto su propia casa y colegio, ya que el Colegio Seminario era una pro-
piedad de la Diócesis. La comunidad de Jesuitas pasó del antiguo semi-
nario al Colegio Javeriano el 21 de Septiembre 1925. 

En la década de 1970 hay dos hechos de suma importancia que la conso-
lidan aún más la acción pedagógica del Colegio: 1. La implementación de 
la educación personalizada como elemento pedagógico de la propuesta 
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educativa de los Colegios de la Compañía y 2. El establecimiento de la 
coeducación o formación conjunta de hombres y mujeres. 

Del año 1981 a 1990, los Colegios de la Compañía, ACODESI, inician un 
proceso para dar forma a la política de mutua ayuda, se inician las re-
uniones de homólogos para compartir experiencias y unifi car criterios en 
la estructuración de estrategias que permitan construir una sola propues-
ta educativa, hablar un mismo lenguaje y colocar el servicio educativo de 
acuerdo con las exigencias del nuevo milenio, proceso que continúa hasta 
el día de hoy.

En agosto de 1990, se inicia con los docentes del colegio el estudio de las 
“Características de la Compañía de Jesús”, según los lineamientos de la 
Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia, ACODESI, para hacer de 
la “tradición Ignaciana” una adaptación a los tiempos, presente en las 
orientaciones y actividades que dan vida al Colegio.

En 1994, cuando aún no se tenían publicaciones de la Ley General de 
Educación, Ley 115, en el mes de agosto, se dio lugar a la sensibilización y 
estudio sobre las posibilidades de iniciar el cambio en el colegio, según la 
Ley, de forma inmediata. Así se hizo, siendo pioneros en nuestra región, 
y entre los Colegios Jesuitas de Colombia, en la implementación de la 
evaluación cualitativa desde los procesos. Cada paso fue seguido de cerca 
por otras instituciones educativas, quienes aprendieron con los aciertos y 
difi cultades. Paralelo al estudio de la Ley 115, se inicia, también, la sensi-
bilización sobre el Documento: “El Paradigma Pedagógico Ignaciano.”

Con miras a garantizar a los estudiantes una mejor oportunidad para lo-
grar en un mundo competitivo el ingreso a la universidad, se introdujo 
en el grado undécimo las INTENSIFICACIONES, que consistieron en de-
dicar un mayor número de horas clase, de acuerdo a las necesidades y 
expectativas de los estudiantes, a profundizar en: Matemáticas, Inglés, 
Castellano, Química, Física y Filosofía. Como respuesta inmediata, mejo-
res resultados en las pruebas de estado.

Desde el año de 1999 y bajo la dirección académica se realiza un trabajo 
intensivo sobre los lineamientos de ACODESI y del M.E.N, y un gran 
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equipo de trabajo lideró la reestructuración del Plan de Estudios, la Ar-
ticulación de la Propuesta Educativa e implementó la Evaluación Cuali-
tativa.

La Comunidad educativa para centrar la atención en el desarrollo de las 
dimensiones de la persona y con el objeto de alcanzar una formación inte-
gral, no ha ahorrado esfuerzos para despertar la conciencia de que todos 
son educadores desde su ámbito de trabajo.

Con el mismo empeño, liderazgo y compromiso, la institución y el per-
sonal que la integran, continúan soñando y visualizando el futuro del 
Colegio, una obra que lleva 123 años construyendo la historia del sur del 
país, a Mayor Gloria de Dios.

La plataforma estratégica Institucional del colegio San Francisco Javier 
está conformada por la misión que comparte con todos los colegios de la 
compañía: “Somos una comunidad educativa inspirada en la espiritua-
lidad Ignaciana, enviada a evangelizar mediante la propuesta educativa 
de la Compañía de Jesús, sirve al país y a la iglesia formando con exce-
lencia integral hombres y mujeres, para los demás y con los demás, que 
respondan con actitudes y hechos al momento histórico que vivimos”. Su 
visión hacia el año 2010 es consolidarse y ser reconocida como un eje de 
desarrollo de la región por contar  con una propuesta educativa de alta 
calidad, acorde con la tradición educativa de la Compañía de Jesús.

En el año de 2005 el colegio inició su proceso de Certifi cación bajo la rec-
toría del Padre Eduardo Valencia lográndolo en el año 2006 - 2007 y así, 
orgullosamente se convierte en el primer colegio en el departamento de 
Nariño en obtener el certifi cado de calidad ISO 9001.

4.1.4 Marco Legal. La Constitución política de 1991, contempla la cul-
tura y la identidad como uno de los componentes de la nación en el ar-
tículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 
la Nación colombiana”, y el artículo 8º “Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” 
(Constitución política de Colombia, 1991).
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La ley General de la Educación también aborda el tema de la cultura y la 
identidad en los distintos niveles de la educación colombiana, invita a la 
comunidad educativa en general a la construcción de un modelo cultural 
propio, un pensar y hacer, que contribuya a la preservación y creación de 
valores para la formación de la actual y futura generación, que le permita 
asegurar su propia identidad cultural, base y razón de ser de un pueblo. 
Signifi ca esto, asegurar los intereses de quienes conforman dicha comu-
nidad y por ende, lograr una mejor calidad de educación. 

La ley General de la Educación se refi ere también a los valores en la espe-
cie humana en donde: “No se puede pretender alcanzar grandes avan-
ces en la población, si no hay una estructura educativa desarrollada con 
principios y valores de la escuela universal fundamentada en los códigos 
culturales que el hombre ha procesado a través del tiempo. Apoyado en 
los contenidos fi losófi cos, sociales, culturales, y jurídicos de la Educación 
universal, nos proponemos reivindicar y dinamizar algunos valores, en 
los cuales se fundamenta la capacidad humana, en este caso retomaremos 
dentro de la expresión cultural el valor de la lúdica tradicional, elemento 
básico para la creación del código cultural: sentido de pertenencia, tradi-
ción y costumbre” (Ley General de Educación, 1994).

Una de las fl aquezas del sistema educativo ha sido el poco conocimiento 
e importancia que se le da a las raíces de nuestra propia identidad cul-
tural, factor que contribuye con mayor intensidad a la afl oración de las 
culturas foráneas, como ocurre hoy en la mayoría de los núcleos sociales 
de nuestra geografía. Siendo la lúdica aspecto importante dentro del con-
tenido de la nueva Ley General de Educación, queda implícito el compro-
miso de los educadores para reivindicar y crear valores en los educandos 
e impulsar una mejor apropiación de la memoria cultural. 

4.2 MARCO TEÓRICO

4.2.1  La identidad.  La identidad es defi nida como el “conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan fren-
te a los demás; la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y 
distinta a las demás”. La identidad implica y presupone, como es sabido, 
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la presencia del “otro” y el establecimiento de un vínculo relacional de 
confrontación que permita establecer las diferencias entre el mismo y ese 
otro. El concepto moderno de hombre, que ha pervivido durante los dos 
siglos pasados, establecía una compartimentación entre las categorías del 
mismo y del otro, de modo que la identidad era absoluta, estable, inte-
grada y sustancial. La existencia efectiva de lo singular y lo diferente pre-
cisaba, asimismo, de un emplazamiento espacio-temporal que permitiese 
establecer los límites de la identidad, creando un orden y una estabilidad 
propios del modelo socio-cultural del modernismo. 

Diane E. Papalia y Sally W. Olds (1999), explican que la búsqueda de 
identidad es una búsqueda de toda la vida, la cual se enfoca durante la 
adolescencia y puede repetirse de vez en cuando durante la edad adulta. 
Erickson (retomado por Papalia y y Olds, 1999), enfatiza que este esfuer-
zo por encontrar un sentido de sí mismo y del mundo es un proceso sano 
y vital que contribuye a la fuerza del ego del adulto. Los confl ictos que 
involucran el proceso sirven para estimular el crecimiento y el desarro-
llo. La Identidad se refi ere a la organización de la conducta, habilidades, 
creencias e historia del individuo en una imagen consistente de sí mismo. 
Esto implica elecciones y decisiones deliberadas con respecto de la voca-
ción y de una “fi losofía de vida”.

Erich Fromm plantea que: “esta necesidad de un sentimiento de identi-
dad es tan vital e imperativa, que el hombre no podría estar sano si no 
encontrara algún modo de satisfacerla”. Según lo que él expone, la identi-
dad es una necesidad afectiva (“sentimiento”), cognitiva (“conciencia de 
sí mismo y del vecino como personas diferentes”) y activa (el ser humano 
tiene que “tomar decisiones” haciendo uso de su libertad y voluntad). La 
búsqueda de identidad, su crisis y su pérdida constituyen un centro de 
preocupación e investigación actual. El individuo, el grupo, las socieda-
des tradicionales o industriales aspiran a coincidir nuevamente con su 
propio ser. El tema de la identidad afecta a todas las sociedades y a casi 
todas las disciplinas.  

Mead (1934), así como otros autores de enfoque social, sitúan el concepto 
del Yo como un espejo o del YO–Refl ejado; se refi ere que el sentimiento, 
de autovaloración o cualquiera otra idea que tienda a formar el concepto 
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de sí mismo, la autoidentifi cación o identidad personal, surge a través de 
la captación de la imagen de uno mismo en el otro. En esta perspectiva se 
pone de manifi esto, como el yo, deviene en objeto, para sí mismo desde 
otro; en este concepto la persona no sólo surge de un contexto social sino 
que es, en sí misma una construcción social y una estructura social. La 
adopción o experimentación de la actitud de otro es lo que construye la 
conciencia de sí. Para que la persona se constituya plenamente es nece-
sario, además de asumir la actitud de los otros aisladamente, adoptar la 
actitud de la comunidad o grupo de la que forma parte como un todo. 
Mead no solo sitúa el campo de la identidad en el nivel de las relaciones 
interpersonales, sino en el de la organización social y la cultura. 

Esta matriz sociocultural, cuya apropiación individualizada es, el otro 
generalizado, hace posible la comunicación simbólica y, a través de ella, 
el surgimiento de la persona. Pero la identidad es también un constructo 
relativo al contexto sociohistórico en el que se produce, un constructo 
problemático en su conceptualización y de muy difícil aprehensión desde 
nuestras diferentes formas de teorizar la realidad social.

Se puede afi rmar, entonces, que la identidad tiene que ver con la historia 
de vida, que será infl uida por el concepto de mundo que se maneja y por 
el concepto de mundo que predomina en la época y lugar en que se vive. 
Por lo tanto, hay en este concepto un cruce individuo-grupo-sociedad, 
por un lado, y de la historia personal con la historia social, por otro. Por lo 
tanto, se puede afi rmar que cualquier aproximación a la identidad debe 
incluir el contexto, cultural, histórico y social. El tema de consolidar la 
identidad es entonces un trabajo que tiene una doble fi nalidad: por un 
lado encontrar un sentimiento interno de unidad, en mundo como ser 
singular, esto es, diferenciarnos del otro; pero también como, identidad 
resultante de un proceso de negociación y de ajuste que va conformando 
la construcción de la intersubjetividad y el mundo de signifi cados com-
partidos.

Para Maslow, (retomado por Frick, 1973)el convertirse plenamente en hu-
mano implicaría la aceptación de satisfacción de las necesidades determi-
nadas por nuestra base biológica, lo que permitiría, luego satisfacer las 
tendencias que nos unen con el resto de la humanidad, descubrir lo idio-
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sincrático, lo que nos distingue del resto de los seres humanos, el descu-
brir los propios gustos, talentos determinados por nuestra herencia, para 
concretizarlos - elaborarlos – con base al trabajo esforzado; en palabras 
de Maslow : “la manera en que somos distintos de las demás personas 
también se descubre en esta misma búsqueda personal de identidad” 

Cuando, por ejemplo, se hace una orientación vocacional se pone en jue-
go este “quién soy?” o “¿quién quiero ser?”; cuando una persona se en-
cuentra en una situación de crisis, lo importante es rescatar cuál aspecto 
de su identidad está menos comprometido con el confl icto; armar con 
base en esa identidad un proyecto de vida incluye tantos aspectos como 
vocación, profesión, ocupación (estudio y trabajo), sexualidad (formar 
pareja, consolidar una familia) un conocimiento acerca de ¿quién soy?, 
¿qué necesito?.

Los individuos, los grupos y las culturas tienen confl ictos de identidad. 
Hay una identidad personal y varias identidades colectivas que se deben 
siempre aunar en el análisis. La identidad distingue un colectivo de otros, 
así como la identidad individual distingue a una individualidad de otras. 
La identidad colectiva es a la vez común y diferente, según el contexto. 
Por ejemplo, “nosotras las mujeres” se opone a las “no mujeres”. El “no-
sotros”, es móvil y contextual. Son muchas las identidades colectivas y 
algunas incluyen a otras.

En algunos contextos culturales se da mayor relevancia a algunos “no-
sotros” (por ejemplo, “nosotros los blancos” – Sudáfrica, EEUU) y, por 
lo tanto, cualquier otra característica queda relegada a un segundo pla-
no. Tal es el caso de las culturas racistas, etnocéntricas o sexistas. Así, la 
imagen de “ellos” (por ejemplo, “ellos los de color”) implica prejuicios y 
segregación, lo que revela un confl icto de identidad en quienes han crea-
do el “ellos”. Lo que el “nosotros” no logra asimilar, lo proyecta hacia un 
“ellos” reprimido y negado en el interior del propio grupo. 

El tema de la identidad es nuclear en muchos aspectos de la vida, toda 
identidad va cambiando y supone alteridad. No se puede reconocer una 
identidad, si a la vez no se reconoce una alteridad que se presenta como 
su antagonista. Por ejemplo, para algunos una persona puede ser culto y 
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para otros ignorante o mediocre. Estos antagonismos crean confl ictos con 
los demás, pero también consigo mismo. Si el otro no confi rma la identi-
dad, se transforma en una amenaza y es frecuente que se intente evitar el 
contacto con aquellos que por los que se siente amenazado, lo que pone 
en riesgo “mi identidad, mi autoimagen y mi autoestima”. 

4.2.2 Identidad Regional. La identidad regional es la imagen que los 
individuos y los grupos de una región moldean en sus relaciones con 
otras regiones. Esta imagen de uno mismo puede ser más o menos com-
pleja y basarse ya sea en un patrimonio cultural pasado o presente, ya 
sea en un entorno natural, ya sea en la historia, un proyecto de futuro, 
una actividad económica específi ca o, fi nalmente, en una combinación de 
estos variados factores. (Michel Bassand, 1996).

Mar de Fontcuberta (1997), considera que los conceptos de lo regional 
están ligados a la identidad cultural en todos los campos. Una cultura 
defi nida como el “conjunto de conocimientos, creencias, percepciones, 
actitudes, expectativas, valores y modelos de conducta que las personas 
aprenden creciendo en una sociedad dada”, y una identidad entendida 
como la conciencia de lo que es uno mismo y lo que son los otros, sin 
confundirla con la xenofobia, el racismo o, simplemente, el miedo a la 
diferencia. La identidad y la alteridad son fenómenos solidarios, inconce-
bibles el uno sin el otro y que no permiten establecer una primacía entre 
ellos.

La palabra Identidad es provocadora; es, al mismo tiempo, una forma 
de asimilarse a algo o alguien -ser idénticos-, pero también reclamar dis-
tinción y poner en la mesa lo que nos hace únicos y particulares. La raíz 
latina de la palabra identidad, identitas, posee ambas connotaciones: la 
de ser una misma o similar entidad, y la de ser conciente de uno mismo, 
y por lo tanto de aquello que nos hace distintivos. Esta última acepción 
involucra una consistencia y continuidad a través del tiempo, es decir, 
que somos una misma entidad a lo largo de los años.

A pesar de lo lejanas que ambas acepciones pudieran parecer, identidad es 
al mismo tiempo similitud y diferencia. En efecto, toda la historia cultural 
de la humanidad y nuestro mundo simbólico gira en torno a la dinámica 
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de lucha y consenso entre ambas fuerzas: la de ser parecidos, similares, 
idénticos, y aquella que nos invita a diferenciarnos, a marcar diferencias 
y fronteras (Simmel, 1950).

La identidad se refi ere a la lucha por imponer ciertos signifi cados, y es 
propiedad y se construye en las relaciones sociales. En otras palabras, la 
identidad es siempre social: ya sea que prime el confl icto o el acuerdo, la 
identidad tendrá siempre que ver con nuestras formas de vivir juntos. 
En este sentido, la identidad supone un sentimiento de pertenencia que 
subyace al autoreconocimiento del grupo y que expresa la valorización 
de los elementos que conforman la propia cultura: hábitos, costumbres, 
creencias, folclor, artefactos, técnicas, organizaciones e instituciones, co-
nocimientos, conceptos e ideas. La identidad implica, por otra parte, la 
contrastación con lo ajeno, con lo foráneo, con lo extraño, siendo un sen-
timiento y una percepción de autoreconocimiento frente a lo otro. Por lo 
tanto, la identidad es un modo de ser que nace no sólo de la pertenencia 
común, sino también de la diferencia.

Aunque la identidad tenga esta referencia a las cosas que nos defi nen y 
que permiten hablar de una identidad a lo largo del tiempo, ésta dista de 
ser algo fi jo y estático. La identidad es dinámica, es acerca de lo que so-
mos, pero sobre todo, de que queremos ser, o cómo queremos ser vistos. 
La identidad no es sólo una pregunta por el “ser” sino que también por 
el “convertirse”.

La modernidad ha signifi cado la posibilidad de contar con mayores már-
genes para defi nir el proyecto de identidad más allá de categorías tradi-
cionales como la familia o la clase social, y ha permitido a los individuos 
adherirse de forma compleja a diversas “identidades”. Es así cómo el con-
cepto de identidad se ha vuelto tan relevante ya que se convierte en una 
herramienta que permite indagar en las consecuencias de la globalización 
y si ésta produce homogeneización o si refuerza la producción de dife-
rencias culturales. En este sentido, la gran pregunta ha sido por el destino 
de las identidades asociadas al territorio: nacional, regional, local.

En la construcción de identidad, múltiples referentes pueden ser incorpo-
rados, dependiendo de la historia de vida de un individuo, o la posición 
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en la que se encuentra en la estructura social. Es sabido que el referente 
geográfi co es uno de los más tangibles y objetivables, y que dada la varie-
dad geográfi ca dentro de los países, es lógico que el papel de lo territorial 
y todo lo relacionado con él, esté más marcado en estas identidades (Sa-
lazar, citado en Zúñiga y Asún, 2003).

Lo propio de los individuos y las comunidades es utilizar sus cualidades 
para crear formas de inclusión y exclusión, divisiones entre un “ellos” y 
un “nosotros”, entre los que pertenecen y los que no. Las fronteras tienen 
este rol dual en la construcción del sentido de lugar: los de dentro y los 
de fuera.

Castells (1999) indica que la identidad regional se constituye como re-
acción social frente a la crisis del estado nación, y que desde los años 
noventa la identidad regional se ha visto enfatizada desde aspectos que 
van más allá del costumbrismo y cotidianeidad. De acuerdo a Zúñiga y 
Asún (2003) la identidad regional puede ser defi nida como aquella parte 
del autoconcepto de un individuo que está basada en su pertenencia a un 
grupo regional, junto con el signifi cado valorativo y emocional asociado 
a dicha pertenencia”

La identidad regional, al igual que el concepto de identidad es dinámico, 
y se refi ere al proceso a través del cual las personas identifi can un terri-
torio y se identifi can con él, con su cultura, tradiciones, paisaje, historia, 
etc. La identidad regional se puede manifestar de diversas formas, como 
complejo de inferioridad o como orgullo, como sentimiento de pertenen-
cia, derecho y proactividad cultural o política. Asimismo, la identidad 
regional no puede entenderse sólo en términos del pasado o presente, 
sino también en términos de futuro, de las proyecciones, arquetipos, pro-
yectos, mitos o metáforas con que la gente de una región o de un país se 
identifi ca en metas, horizontes de expectativas o utopías, por defi nición 
inalcanzables en su totalidad, aunque también, por lo mismo, fuertemen-
te productivos. 

En efecto, la identidad regional no es un concepto estático, dado que se 
deba conservar intacto, sino que es dinámico y se crea por medio de “pro-
cesos de adaptación en el espacio y en el tiempo” (Zúñiga y Asún, 2003).
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Las narrativas de la identidad regional se apoyan en elementos miscelá-
neos como ideas sobre la naturaleza, el paisaje, el medioambiente cons-
truido, la cultura y etnicidad, el éxito económico, pobreza, fronteras entre 
el “nosotros” y “ellos”, historias, utopías, etc. Todos estos elementos son 
contextualizados en prácticas, rituales y discursos que construyen narra-
tivas de comunidades imaginadas. La identidad regional alude además 
al sentimiento de pertenencia al territorio. En síntesis, la identidad re-
gional “implica un compromiso afectivo vital con el pasado, presente y 
futuro de los procesos económicos-sociales y culturales que acaecen en 
una localidad o región”. (Amtmann, 1997).

En síntesis, la identidad regional alude a un sentimiento de pertenencia y 
a un sistema cultural de referencia, y como indica Zúñiga y Asún (2003) 
ésta se basa en la conjunción entre el medio físico (base ecológica), la con-
tinuidad histórica (base temporal) y la continuidad social (base cultural).

Passi (2001) establece una diferencia entre la identidad de la región y la 
identidad regional. La identidad de la región, según este autor, se refi ere 
a las características de la naturaleza, cultura, paisaje y la gente que vive 
en los territorios que se utilizan en la construcción de discursos y clasifi -
caciones que se elaboran desde la política, el activismo, el mercado regio-
nal, el gobierno, las políticas de regionalización, etc., para distinguir una 
región de otra, y con el afán de delimitar, nombrar y simbolizar el espacio 
y sus grupos.

Por otro lado, la identidad regional o conciencia regional, tanto de quie-
nes viven en la región como de aquellos que viven fuera, apunta a la 
identifi cación a distinto nivel que la gente tiene de esas prácticas insti-
tucionales, discursos y simbolismos que son un retrato de la estructu-
ra de expectativas que se institucionalizan como partes del proceso que 
llamamos región. La estructura de expectativas que se genera a partir 
de la conciencia regional y por la pregunta: ¿a dónde pertenezco? es fun-
damental para establecer el vínculo entre los individuos y sus territorios, 
sus sueños, destinos, derechos y deberes respecto de aquel.

Esta distinción es importante a la hora de establecer mecanismos para 
potenciar o fortalecer la identidad regional y para defi nir los niveles a los 
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que se busca intervenir. Uno de los argumentos críticos sobre la existen-
cia de la identidad regional es que resulta difícil establecer la existencia 
de identidades globales de carácter regional, cuando se carece de datos 
ciertos que permitan defi nir proyectos generales a la región. Se plantea, 
que los distintos niveles de identifi cación nacional y subnacional pueden 
coexistir, en relación con la identidad regional y nacional no tiene por qué 
existir una defi nición por oposición, como ocurre generalmente cuando 
se establecen barreras entre el “nosotros” y el “ellos”. Más aún, la compa-
tibilidad entre la identidad regional y nacional implica menos prejuicios 
para las relaciones sociales, ya que la identidad regional es aún parte del 
grupo nacional, y esta relación parte-todo puede moderar cualquier ani-
mosidad intergrupal. De este modo, un individuo puede sentirse muy 
identifi cado con un grupo regional y, al mismo tiempo, sentirse parte de 
su grupo nacional. En otras palabras, la identidad nacional y la identidad 
regional no son excluyentes (Zúñiga y Asún, 2003).

La identidad es entendida habitualmente como una característica eviden-
temente positiva, como una esencia, posición y dirección, que la gente y 
territorios poseen, o por la cual deben luchar. Esta visión esconde con-
fl ictos étnicos y culturales ya que creer que existen vínculos profundos y 
fi jos entre un grupo específi co y un territorio puede llevar a procesos de 
exclusión social y de convertir en un “otro” a relaciones internas como 
externas de la región.

Esta situación sugiere consensos identitarios, ó, más bien, sugiere bus-
car llegar a acuerdos convenientes para quienes están involucrados, re-
lativamente duraderos y estables, y fi nalmente respetuosos. Hablar de 
identidad regional, por ende, implica hablar de visiones regionales como 
consenso o acuerdo común que contenga los intereses intraregionales di-
versos (representación de lo particular en lo colectivo) y de efectos dura-
deros.

Finalmente, es fundamental entender que las defi niciones y narrativas 
sobre la identidad regional son siempre actos de poder, la identidad re-
gional también puede contribuir a que el territorio obtenga mejor reputa-
ción e imagen lo cual atraería más personas, inversionistas, empresarios, 
trabajadores, profesionales y técnicos a vivir ahí.
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La cultura regional es importante para el desarrollo económico de la re-
gión. Un alto nivel de capital social en la cultura local permite un desa-
rrollo de las redes sociales de confi anza y cooperación para fi nes relati-
vamente comunes. Algunos autores incluso hablan de estilos de vida co-
munes entre las personas que viven en las regiones, y que esta mezcla de 
oportunidades laborales, formación, orientación productiva, residencial, 
de gustos, etc., evita de cierta forma o es una barrera para la migración de 
capital humano. 

En este sentido, es importante pensar en estos elementos a la hora de 
observar cómo se desarrolla la masa crítica y líderes regionales, en la me-
dida que éstos sienten que hay un vínculo entre el propio desarrollo y 
bienestar, y el devenir de su región. La identidad regional o conciencia 
regional y el sentir colectivo, funcionan como un aliciente para quedarse 
en la región.

Se debe tener claro que las actividades practicadas con criterios nacio-
nales, regionales y locales vienen a ser un recurso pedagógico que con-
tribuyen a la identifi cación del educando consigo mismo. Es obligación 
de todo profesional de la educación inducir a los estudiantes para que 
quieran más a su patria, que se liberen de las infl uencias negativas que 
deforman su personalidad y conducirlos a que se identifi quen consigo 
mismo y con el medio que los rodea.

En este mismo orden de ideas, intentar ayudar al requerimiento de los 
valores que permitan rescatar y reafi rmar la identidad y el desarrollo cul-
tural, partiendo de su propia realidad histórica, geográfi ca, social y cultu-
ral, en atención al desarrollo psicosocial del educando, se hace ineludible 
en el proceso de aprendizaje y enseñanza de lo micro: local, regional, 
nacional y universal, en lo que a cultura se refi ere.

4.2.3 Identidad Colombiana y Globalización. Según Germán Puyana 
G, (Cómo somos los colombianos). En Colombia algunos sectores piensan 
que la globalización, especialmente en su dimensión cultural, está ame-
nazando la colombianidad, la identidad nacional. Los síntomas de esta 
amenaza están en todos lados. El campo colombiano, sometido a dura 
modernización, ha dejado de ser el principal centro proveedor de trabajo 
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y de cultura que era antes y por lo tanto, los valores rurales y regionales 
tienden a desaparecer. 

Este mismo autor plantea que la pérdida de la colombianidad se ve cuan-
do la música colombiana se oye cada vez menos, y frente a las cumbias, 
el currulao, el sanjuanero, el vallenato, la gente pareciera preferir  bailes 
extranjeros. Pero más allá de ésto, entre la juventud surgen cada vez 
con mayor fuerza grupos rockeros, raperos y punk que imitan no sólo 
la música, sino también, las vestimentas y modos de moverse y actuar 
de sus originales europeos y norteamericanos. Los símbolos patrios han 
ido perdiendo fuerza: cada vez menos habitantes se molestan en poner 
banderas colombianas durante las fi estas patrias. Los hábitos alimenti-
cios también han ido cambiando sometidos al bombardeo sistemático de 
pizzas y hamburguesas americanas, de restaurantes franceses, italianos 
o chinos, que van lentamente desplazando los tradicionales platos co-
lombianos. Un número cada vez más importante de actividades profesio-
nales, comerciales y fi nancieras usan nombres extranjeros y operan con 
un lenguaje salpicado de palabras y expresiones inglesas. Los hábitos de 
entretenimiento de la población también han ido cambiando y muchos 
juegos y actividades tradicionales son reemplazados por computadores, 
videos y juegos electrónicos. 

Frente a esta realidad puede argumentarse en dos sentidos diversos. Por 
un lado, se puede sostener que la identidad nacional se ha ido perdiendo 
o está seriamente cuestionada por el impacto de la globalización. La falta 
de espesor cultural en Colombia lleva a que la globalización favorezca el 
surgimiento de micro identidades y produzca un desperfi lamiento de la 
identidad nacional. Por otro lado, se puede sostener que la identidad na-
cional, bajo el impacto de la globalización, se ha ido reconstituyendo en 
un sentido diferente, pero de ninguna manera desperfi lándose o siendo 
reemplazada por una cultural universal homogenizada. 

Pero, además, la actitud positiva o negativa frente a la globalización, está 
a veces infl uida por el concepto de identidad que se tiene. Si se concibe la 
identidad nacional como un alma inalterable y constituida en un pasado 
remoto, de una vez para siempre, todo cambio o mutación posterior de 
sus constituyentes básicos implica no sólo la pérdida de esa identidad 
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sino, además, una traición al sí mismo. Por el contrario, si la identidad 
nacional o regional no se defi ne como una esencia incambiable, sino, más 
bien, como un proceso histórico permanente de construcción y recons-
trucción de la comunidad nacional, entonces las alteraciones ocurridas en 
sus elementos constituyentes no implican una pérdida de identidad, sino 
más bien un cambio identitario normal.

Es necesario aceptar, por lo tanto, que la colombianidad nunca ha sido algo 
estático, sino que ha ido modifi cándose y transformándose en la historia, 
sin por ello implicar una alienación o traición a un supuesto sí mismo esen-
cial que ha constituido desde siempre a los colombianos. Por esta razón 
resulta tan difícil establecer con claridad la línea divisoria entre lo propio, 
como algo que debe necesariamente mantenerse, y lo ajeno, como algo que 
aliena. Se plantean dos extremos: por un lado hay que evitar una reacción 
de rechazo en bloque a la globalización y una propuesta de aislacionismo 
cultural que buscaría salvar la identidad nacional de infl uencias foráneas 
y que, por lo demás, sería altamente ilusoria, sino imposible. En el campo 
de la cultura, los rasgos culturales raras veces “son” propios en el sentido 
de “puros” u “originales” y más bien “llegan a ser” propios en procesos 
complejos de adaptación. Muchos de los elementos que tradicionalmente 
constituyen la colombianidad fueron tomados desde afuera, negociados, 
adaptados, reconstituidos e incorporados en ciertos contextos históricos.

Dos elementos sustanciales que nadie negaría que hayan tenido una in-
fl uencia capital en la identidad colombiana son la lengua española y la 
religión católica. Sin duda que llegaron a ser propios de la mayoría de 
los colombianos, pero en sus orígenes fueron ajenos, en cuanto vinieron 
desde Europa. El vino, las empanadas, la guitarra, los caballos, los vo-
lantines y el fútbol, han llegado a representar aspectos importantes de la 
colombianidad en determinados momentos, pero todos ellos tienen orí-
genes europeos. Aquello que en las diversas versiones de identidad se 
califi ca de “propio”, es siempre resultado de un proceso de selección y 
exclusión de rasgos culturales, que se realiza desde la perspectiva de un 
grupo dominante.

Además nada garantiza que aquello que se considera “propio” sea nece-
sariamente bueno y deba mantenerse a toda costa, sólo por el hecho de 
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ser “propio”. La identidad no sólo mira al pasado como la reserva privi-
legiada donde están guardados sus elementos principales, sino que tam-
bién mira hacia el futuro; y en la construcción de ese futuro no todas las 
tradiciones históricas valen lo mismo. No todo lo que ha constituido un 
rasgo de la identidad nacional o regional en el pasado es necesariamente 
bueno y aceptable para el futuro. 

Por otro lado, hay que evitar también una reacción de receptividad acrí-
tica que identifi ca la modernización con un modelo norteamericano o 
europeo que hay que alcanzar a toda costa y que supondría un cambio 
drástico o desmantelamiento sistemático de la identidad nacional. Es ne-
cesario partir de la base que la identidad nacional no fue constituida de 
una vez para siempre en un pasado remoto, sino que se va construyendo 
en la historia con nuevos aportes. Por eso la globalización no puede dejar 
de afectarla y, en la medida que esto signifi ca comunicarse con otras cul-
turas para aprender de ellas, es bueno que la afecte.

Frente al desfi guramiento de la identidad nacional, existe además un de-
bate respecto a la legitimidad de la misma, debido a que aún, es más difí-
cil construir un criterio de nacionalismo, siendo que Colombia tiene más 
regionalidad, que nacionalidad en torno al “gran” imaginario de lo que 
es ser colombiano. La primera inconsistencia de Colombia como nación 
es que las personas siguen manejando los imaginarios desde un punto de 
vista local y no conciben el conjunto de colombianos como un todo, y que 
la vida de cada uno afecta la de los demás. Aquí las brechas regionales son 
muy grandes (tanto en lo cultural como en lo social y económico), debido 
a la geografía del territorio y a las rivalidades entre ciudades que se gene-
raron siglos atrás y que aún no han podido ser superadas. EL sentimiento 
nacional en Colombia se ve únicamente cuando la Selección Nacional de 
Fútbol juega y gana, cuando Juan Pablo Montoya, Santiago Botero y la 
Chechi ganan, o cuando algún artista canta y causa sensación. 

En este sentido, sería provechoso que en algunos aspectos de la identidad 
regional se integraran un proceso de contribuciones culturales de todas 
las regiones; se trata de convidar a los diferentes actores del proceso na-
cional y en particular, a los colegios a conocer la cultura y las prácticas de 
las regiones para consolidar una base sólida de valores colombianos que 
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permitan afrontar, o mejor, asumir con responsabilidad crítica los aportes 
de universales de otras culturas para transformarlos y adaptarlos desde la 
propia cultura, llegando así a nuevas síntesis que consoliden el dinámico 
proceso de la colombianidad. Sin el reconocimiento regional, sin el diálogo 
cultural interregional, no será posible asumir una identidad sufi cientemen-
te amplia que vincule a lo diverso de la cultura colombiana, sus modos de 
vida y de expresiones, sus dialectos, su biodiversidad, su la lengua, su arte, 
sus celebraciones y sus identidades, “paisas”, “rolos”, “pastusos”. Sin que 
reconozca la identidad como eje de la colombianidad y los lazos de her-
mandad entre las regiones, no es posible que se constituya un verdadero 
proyecto sufi cientemente amplio que reivindique el ser colombiano. 

4.2.4  El arte y las manifestaciones artísticas. En la historia y en todas 
las culturas se ha visto en las manifestaciones artísticas un medio para for-
mar integralmente al ser humano. Los grades fi lósofos griegos mostraron 
siempre una profunda preocupación pedagógica, en la cual la educación 
y la vida corrían a la par y el arte tenía una jerarquía similar a la fi losofía 
y a las matemáticas. Se le atribuían, no equivocadamente, virtudes únicas 
y esenciales, introducir en el espíritu el sentido del ritmo, la armonía y la 
forma (Platón) e infl uir profundamente en el individuo modifi cando sus 
estados de ánimo (Aristóteles), aspectos que para la cultura Griega sobre-
pasaban la formación estética, pues infl uían en la vida en general. 

En la Edad Media y en el Renacimiento el arte viene a formar parte esen-
cial de la vida del individuo. En el siglo XVIII, Rosseau fue el defensor de 
la inquietud pedagógica artística y más tarde se afi anzan estos conceptos 
con la revolución industrial, que se vivencian en el arte moderno.

A partir de la escuela nueva, fue evidente el interés para reformar los 
tradicionales métodos que solo servían para quienes tenían actitudes y 
capacidades artísticas, desde este momento todas las personas que no te-
nían conocimiento especiales en el arte, pueden acceder a ellos y puedan 
desarrollar su propia expresión.

Las diferentes manifestaciones artísticas son los testimonios importantes 
de los momentos históricos, a través de los cuales el hombre ha tratado de 
expresarse en relación consigo mismo, o con su realidad cultural.
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Teniendo en cuenta la trascendencia que el arte ha tenido en la historia 
universal, en el país se le ha dado importancia reglamentando la bús-
queda de la integralidad del ser humano dentro del ambiente educativo, 
partiendo del crecimiento del ciudadano, con los derechos del niño, la 
Constitución Política de Colombia y la Ley de Educación; estas normas 
dan vía libre al desarrollo de los diferentes lenguajes artísticos e impul-
san su inclusión en el currículo.

La danza, la música, el teatro, el dibujo, la pintura, la escultura, el diseño 
y demás, son dinámicas expresivas que representan valores emocionales 
e ideales o cualidades, creencias, conocimientos y propiedades, del patri-
monio simbólico de las distintas épocas y culturas. La educación artística 
promueve el desarrollo de la creatividad del niño, la cual se manifi esta 
desde la más tierna edad, es un medio para el desarrollo de la coordina-
ción sensoriomotriz, además nos permite desarrollar habilidades visua-
les, auditivas y corporales mediante diferentes actividades, al reproducir 
ritmos, melodías, textos, imágenes, colores y volúmenes, desarrolla el 
niño la memoria, la imaginación y la capacidad creadora.

A medida que el estudiante va avanzando en el proceso, busca descubrir 
orientar y fortalecer las capacidades auditivas, visuales, corporales, pro-
porcionando los medios, conocimientos fundamentales y las técnicas que 
le permitan desarrollar su propia expresión artística, ya que el desarrollo de 
la expresión se relaciona estrechamente con el desarrollo físico, intelectual y 
socio-afectivo, y que, a medida que avanza, explora los diferentes lenguajes 
artísticos y va adquiriendo preferencia por uno de ellos, lo que le permite 
desarrollar desde los primeros años su propio estilo personal de expresión.

Así se busca generar en el estudiante una identifi cación personal no sólo 
porque va descubriendo sus cualidades, intereses y aptitudes sino, sobre 
todo, porque va desarrollando un “estilo” personal de vida que le per-
mite ir defi niendo usos, apreciaciones, y deseos que mediante el análisis, 
refl exión e incursión de diferentes técnicas posibilitan formar parte activa 
en las diferentes manifestaciones del arte.

El arte tiene el poder de producir representaciones de la existencia que nos 
posibilitan vivir. Kolakowski (1972) afi rma que “el arte es una manera de 
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perdonar la crueldad y el caos del mundo.” Según él, el arte organiza las 
percepciones de lo malo y de lo caótico, introduciendo la comprensión de 
la vida de tal manera que la presencia del mal y del caos se convierte en la 
posibilidad de una iniciativa con respecto al mundo, que lleva en sí mismo, 
su propio bien y su propio mal. Para que pueda ser así, el arte debe descu-
brir en el mundo lo que su apariencia no proporciona, es decir, el encanto 
secreto de su fealdad, la deformación oculta de su gracia, el ridículo de su 
elevación, la pobreza del lujo y el costo de la pobreza; en una palabras, debe 
descubrir todas las fi bras secretas sofocadas por las calidades empíricas y 
que las convierten en partículas de nuestro fracaso o de nuestro orgullo. 

Crear, es inherente a la condición humana. El ser humano se defi ne como 
tal, como un ser creador. Crear signifi ca transformar las cosas, darles un 
sentido, un signifi cado. Y, al transformar las cosas, el hombre se transfor-
ma, en un proceso dinámico que se recrea constantemente. El hombre se 
percibe y se reconoce en aquello que crea y recrea. Potencialmente todos 
somos creadores, y el arte, en sus dimensiones múltiples, es un campo 
inmenso de posibilidades de ejercicio de creación.

El arte permite, como el mito, tocar el misterio del mundo, su lucidez, 
el placer, la alegría, permite penetrar en lo desconocido en busca de res-
puestas parciales, que mantienen el aliento para vivir. El arte impulsa las 
relaciones entre personas y grupos, renovando vivencias, lazos de solida-
ridad, creando imaginarios y poéticas indispensables para el conocimien-
to del otro y de sí mismos. En este sentido, desarrollarse a través del arte 
puede volver la vida más alegre y la mirada más sensible a la realidad 
cotidiana. 

El arte contribuye a la creación de un rico imaginario, apoyándose en las 
raíces y en la creatividad colectiva del presente y a rescatar poéticas que 
dan un sentido a la vida en comunidad por la alegría, lo lúdico y la ima-
ginación. Una sociedad creativa sería una sociedad universal donde las 
relaciones entre los humanos, lejos de ser una imposición de la necesidad 
externa, fueran como un tejido vivo. 

La reinvención del mundo pasa necesariamente por el imaginario indivi-
dual y colectivo, terreno fértil para la creación artística. Las manifestacio-
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nes del arte tienen un acto de voluntad, tanto individual como colectivo. 
El arte a través del tiempo ha sido el registro de varias civilizaciones, do-
cumento y testimonio, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 
humano y cultural. Hoy, más que nunca, con la crisis de la identidad, el 
lenguaje del arte quizás, sea de los pocos que habla directamente al cora-
zón de las personas.

El arte proporciona la posibilidad de vivenciar la diversidad cultural, 
dando la oportunidad de (re)conocerse en un proceso creativo, por medio 
de toda expresión artística se incorpora la pluralidad cultural, con sus va-
riadas formas de construir y reconstruir el mundo. Hoy es fundamental 
el papel de la cultura, entendiendo que el arte hace parte de su todo, en la 
formación de las identidades que están en constante mutación; así el arte 
rescata lo tradicional e incorpora lo “moderno” para seguir construyendo 
el proceso dinámico de la cultura e identidad. 

La realidad social, económica, política y cultural de los diversos países 
es inseparable del arte; hoy, éste tiene un papel fundamental en la reco-
nexión de la sociedad, en la reorganización del tejido social deshecho por 
la mercantilización de las relaciones y por la violencia. Particularmente 
entre los jóvenes, el arte se convierte en el único lenguaje posible de com-
prensión, de comunicación intergeneracional. Con la homogenización 
del discurso de cambio, la política tiene poco para decir y el arte asume 
una importancia nunca vista. 

Sin embargo, es preciso contextualizar su poder creativo, sus usos y su 
capacidad de encantamiento. Todos deben ser creadores de arte y no sólo 
algunos pocos. Por consiguiente, el derecho de crear es condición de una 
calidad de vida superior. El acceso al arte debe facilitarse para todos y lu-
char por un consumo de calidad. Es importante proteger la importancia 
del arte como transformador de personas portadoras de una nueva visión 
del ser humano y su contribución para levantar la autoestima, humanizar 
y emancipar el espíritu. Finalmente, contribuir para volver las personas y 
las sociedades mejores. 

El arte contribuye, a su vez, a formar una comunidad de emociones, por 
consiguiente, el papel del artista es central, cambiar la realidad de los 
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países, para enriquecer el imaginario colectivo y así ampliar las posibili-
dades de la calidad de vida material y espiritual de los pueblos. Además 
de su arte, como ciudadano puede crear referencias de comportamien-
tos éticos y contribuir a cambios políticos y culturales de las sociedades, 
ante los los procesos de globalización que tienden a crear una cultura de 
mercado que niega los ricos procesos culturales de los países y de sus 
tradiciones regionales.

La defensa de la ciudadanía cultural también debe entenderse como el dere-
cho a la invención sin negar la valorización de la cultura ancestral. Frente a 
los procesos de cambio fortalecer la diversidad cultural de los países y regio-
nes y estimular la interculturalidad es un imprescindible. Cada cultura tiene 
su historia, su riqueza y su singularidad, su propia formación. Es dentro de 
esta diversidad que se encuentran las soluciones para los grandes desafíos 
de la humanidad. Sin embargo, la defensa de la diversidad como factor de 
enriquecimiento cultural no debe impedir la interculturalidad ni promover 
la defensa ciega de las tradiciones. Algunas culturas, al mismo tiempo que 
vivencian narrativas ricas y mitos, no respetan los derechos humanos, esto 
es inaceptable. La experiencia de la interculturalidad puede traer para estas 
culturas parámetros de derechos desconocidos en su historia. 

No hay calidad de vida superior y ejercicio pleno de la ciudadanía sin la 
defensa de las tradiciones culturales. La unidad del país, de la región o de 
la localidad no debe inhibir nunca la diversidad rica y la pluralidad de cul-
turas que enriquecen la vida concreta y el imaginario de las sociedades. 

4.2.5 El Carnaval Como Expresión de la Cultura e Identidad. Los car-
navales de Pasto, son una muestra del sincretismo de sus creencias con 
aquellas impuestas por los conquistadores. Se mezclan allí ceremonias y 
conceptos autóctonos con otros foráneos en el ámbito carnavalesco.

La palabra “carnaval” proviene de la Europa de fi nes del siglo XV, del latín 
“carnem levare”, refi riéndose a los ayunos y abstinencias de la cuaresma. 
Pero su carácter festivo proviene de las fi estas y excesos que se permitían 
como para “prepararse” para la cuaresma. Hay muchísimas versiones de 
esta actividad en el ámbito cristiano europeo, conservando ciertas carac-
terísticas muy anteriores. Al parecer la tónica de los carnavales proviene 
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de Babilonia, durante las fi estas, casi todo estaba permitido, los sirvien-
tes podían dar órdenes a sus amos, el pueblo se mofaba de las leyes y, 
por cierto, se cometían diversos excesos. También los romanos realizaban 
fi estas similares, como las saturnales (dedicadas al dios Saturno) y las ba-
canales (Baco). Las saturnales duraban 7 días a partir del 17 de diciembre 
y celebraban el término de las siembras invernales. También entonces se 
suspendían las jerarquías, se ridiculizaba a la justicia y a los jerarcas, los 
siervos molestaban a sus amos y se nombraba a un rey bufón que incitaba 
al pueblo a beber, danzar y dedicarse al placer desenfrenado.

El cristianismo puso fi n a las saturnales, pero el concepto de rebeldía y exce-
sos durante cierta época del año reapareció en la Francia del siglo XII y otros 
países europeos de antaño. Pueden proponerse muchas versiones para el 
origen de algunas costumbres de los carnavales, en términos generales y 
con diversas variantes de estilo y fecha, a la llegada de los españoles en el 
mundo cristiano se celebraba la fi esta de carnaval o “carnestolendas” du-
rante los tres días antes del miércoles de ceniza que inicia a la cuaresma. 

El Carnaval de Negros y Blancos es la máxima expresión de la cultura po-
pular en los Andes, es la escuela pública más grande de Colombia, donde 
la capacidad de expresar los sentimientos mediante diversas modalida-
des artísticas y artesanales es evidente. Es en su escenario de arte efímero 
donde se congrega el pueblo para repasar la memoria ancestral. Pero aquí 
también tenemos el encuentro colectivo con las más diversas formas de 
pensar y de actuar con un propósito compartido de aportarle a la cons-
trucción de una ciudadanía extrovertida en la risa, el canto y el bullicio. 

Ha sido la preservación de tradiciones lúdicas como “el juego de negri-
tos”, “el juego de inocentes”, “el juego de aguinaldos”, “el juego de blan-
cos”, “la llegada de la familia Castañeda”, aquello que ha permitido que 
el Carnaval de Pasto trascienda en el espacio y en el tiempo. De ahí que 
se presente como la historia de la alegría, en su autenticidad plena, y se 
ejerza por el pueblo como un derecho civil y una herencia cultural. 

El carnaval de Pasto, gracias a la inagotable imaginación de sus artesanos, 
cultiva unos valores en los que se manifi estan los aspectos esenciales de la 
vida local, consolidan la esencia de la identidad regional, oxigenan la cul-
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tura, nutren procesos creativos, propician comportamientos lúdicos, per-
feccionan aptitudes, desarrollan actitudes, particularizan un saber hacer 
manual, ofrecen placer y goce, motivan la participación, convocan al otro 
yo inhibido, despiertan el inconsciente colectivo y fortalecen el espíritu 
humano, con base en el ejercicio de la libertad, la trasgresión de normas, 
el derrumbamiento de tabúes y la admisión de alegres excesos, en el con-
texto de un ritual en el que afl ora la esencia misma de la vida. 

En general, el carnaval, que se realiza en enero, representa, en principio, 
las creencias de los andinos, de los ritos de la tierra, con una mezcla reli-
giosa y étnica de las tribus de los pastos, junto con la raza negra y blanca. 
La simbología de los bailes, de los trajes y de las carrozas comprenden 
todos los mitos de la tradición indígena, hispana y africana en un sincre-
tismo de los ideales católicos indígenas y europeos.

En concordancia con el artículo 1º numeral 5 y el artículo 2º de la ley 397 
de 1997, al estado le corresponde valorar, proteger, difundir y preservar 
el patrimonio cultural. El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto ha sido 
legitimado por el pueblo como un patrimonio cultural de la nación, y 
ahora está en la búsqueda del reconocimiento, como patrimonio cultural 
de la humanidad, teniendo en cuenta que en su potencial se han afi an-
zado los valores, tradiciones, creencias y modos de vida de un pueblo 
que con gran entusiasmo mira hacia el país con la certeza de su riqueza 
cultural y humana.

4.2.6 Educación Personalizada y Paradigma Pedagógico Ignaciano. La 
Educación Personalizada concibe el proceso de aprendizaje como un pro-
ceso progresivo, permanente y continuo en el cual interactúan profesores 
y alumnos para lograr la formación integral y el más pleno desarrollo 
personal del estudiante. Es uno de los pilares de la propuesta de la edu-
cación de la Compañía de Jesús se entiende como “un espíritu y un pro-
yecto pedagógico que centra su atención en la persona del alumno para 
ayudarlo a prepararse para la sociedad” (Alvaro Vélez, 1990).

Los principios fi losófi cos que sustentan a la Educación Personalizada ba-
sados en la singularidad, por el hecho de que toda persona es un ser úni-
co e irrepetible que se expresa en su forma de pensar, sentir y actuar, es 
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necesario propender por el respeto a cada alumno/a. La creatividad, en-
tendida como la capacidad primordial que tiene la persona de auto cons-
truirse para lograr su realización personal. La socialización, por cuanto los 
alumnos están constantemente abiertos a los demás seres humanos para 
juntos construir los procesos que les permitan insertarse en la sociedad y 
transformarla. La libertad y autonomía, que se concibe como la capacidad 
de la persona para tomar decisiones libres, a la luz de valores defi nitivos, 
asumiendo responsablemente sus consecuencias. Y, por último, la tras-
cendencia que se mira como la capacidad de ir más allá de sí mismo para 
relacionarse con los demás, con el mundo y la sociedad, y, fi nalmente, con 
Dios, quien da el sentido pleno a la vida humana personal. 

La actividad del alumno(a) implica a los estudiantes como protagonistas 
del proceso de educación en el cual están inscritos. El estudiante está lla-
mado a comprometerse en su educación con entusiasmo y generosidad. 
Sin esta actividad propia y creadora del educando el maestro no podrá 
acompañarlos para alcanzar los objetivos de la educación personalizada. 
El enfoque Personalizado, consiste en colocar a la persona en el centro 
de todo el proceso educativo de formación integral y en acompañarlo al 
logro de ese objetivo, un enfoque activo en donde , todas las experiencias 
de aprendizaje propuestas por la escuela, en las aulas o fuera de ellas, 
deben ser diseñadas de tal modo que posibiliten, además del gusto por 
aprender activa y refl exivamente, canalizar las fuerzas motivacionales 
que surgen frente a la conquista del aprendizaje, elementos claves que 
mueven al hombre hacia el compromiso y hacia la acción deseada.

Los estudiantes poseen capacidad de elección a la luz de sus propios va-
lores y principios cuando utilizan sus conocimientos y habilidades, en-
focándose en la solución de los problemas cuando el educador permite 
y brinda al estudiante espacios para su autorrealización personal, dando 
autonomía, apartándose de una clase tradicional y haciendo uso de re-
cursos diversos en los diferentes campos en los cuales se desenvuelve el 
estudiante. El educador-maestro debe pensar globalmente y actuar local-
mente, superar el individualismo y pensar en grande; no encerrarse en 
sus mundillos de la cotidianidad y la rutina, de su aula y de su escuela, 
pues al hacerlo, se condena al fracaso y al aislamiento rutinario.
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO

5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo consiste en una sistematización de una experiencia 
pedagógica que se llevó a cabo en el año escolar 2006-2007 con el fi n de 
brindar un espacio de participación a los estudiantes del colegio San 
Francisco Javier en el Carnaval de Negros y Blancos. La sistematización 
del trabajo es de carácter cualitativo y siguió una línea de tipo etnográfi co 
con el fi n de interpretar el impacto de la experiencia y del fenómeno de 
estudio. 

Se retoma el paradigma cualitativo, ya que es de carácter interpretativo, 
permitiendo la aplicación de un diseño investigativo fl exible, basándose 
en comprender, teniendo en cuenta la naturaleza de la realidad donde se 
da una interrelación entre sujeto-sujeto siendo muy interactivo. Por ello se 
tuvo en cuenta las actitudes, conocimientos, habilidades, experiencias de 
vida, vivencias de lo cotidiano en el aula de clase y fuera de ella para ana-
lizar si es posible rescatar la identidad regional que nos enmarca como co-
lombianos desde el ámbito pedagógico del colegio San Francisco Javier.

Para esta investigación se retoma el enfoque Histórico Hermenéutico, ya 
que es simbólico e interpretativo, posee el interés práctico por compren-
der las acciones, haciendo una interpretación de algunos hechos sociales 
y culturales que realizó el grupo de jóvenes. Se busca realizar una des-
cripción profunda de las características de un grupo humano específi co, 
en especial describir las manifestaciones culturales que involucran a toda 
una comunidad de estudiantes de quinto a once grado del colegio San 
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Francisco Javier, que participaron, compartieron y se integraron forman-
do parte de todo en una vivencia de una las tradiciones culturales más 
signifi cativas de su región. 

La línea etnográfi ca del estudio, cuya forma básica es de carácter cuali-
tativo, permite la aprehensión de los signifi cados culturales del grupo 
social que se analiza; la tarea, por tanto, consiste en realizar descripciones 
sobre una realidad compleja como la identidad, enmarcada en un contex-
to regional, que tiene una arraigada expresión de la cultura a través del 
carnaval, su música y su arte. 

El enfoque cualitativo, nos permite acercarnos con naturalidad a estos 
procesos que se gestan en el aula a través de herramientas cualitativas; las 
estrategias del trabajo son empíricas y naturales, tales como la observa-
ción participante, entrevistas, foros, y video grabaciones, a través de las 
cuales se intenta registrar y describir las conductas abiertas, manifi estas y 
explícitas en las que se muestran los valores y los elementos tangibles de 
la cultura en el grupo de estudiantes.

Esta característica de los estudios etnográfi cos, puesta al servicio de la 
investigación educativa que pretende construir, explicar o comprender el 
fenómeno educativo, se convierte, a su vez, en un proceso de aprendizaje 
para quienes participan en ella de tal modo que ese aprendizaje les per-
mita considerar una acción informada y refl exiva sobre su propia práctica 
pedagógica. La sistematización que hace el docente de su quehacer de 
manera metódica y crítica, en búsqueda de explicaciones o interpreta-
ciones del mismo, permite la cualifi cación de su profesión y, por tanto, el 
perfeccionamiento de su ejercicio.

Además, la sistematización de lo que sucede en el aula sirve a los maes-
tros para entender e ilustrar la experiencia de la práctica que realiza, el 
detectar a través de la investigación, los signifi cados que las personas dan 
a lo que sucede en el salón y fuera de él; ayuda a incrementar la capacidad 
del maestro para evaluar las necesidades de los estudiantes, interpretar el 
comportamiento de los mismos desde diversos puntos de vista, tener una 
idea mas clara sobre la cultura educativa en el salón de clases y las metas 
de la formación que afronta diariamente con sus alumnos. 
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5.2  POBLACIÓN Y MUESTRA

5.2.1 Población. La población benefi ciada con el presente proyecto in-
vestigativo corresponde a estudiantes, profesores (as), padres de familia 
y administrativos en general del colegio San Francisco Javier, como tam-
bién la comunidad, la región nariñense y en general nuestra sociedad 
colombiana.

5.2.2 Muestra. Para esta experiencia se contó con una con una muestra 
compuesta de 120 estudiantes/as de quinto de primaria, 120 estudiantes 
/as de grado sexto, 120 estudiantes de séptimo, y 60 estudiantes/as de 
grado noveno, 60 estudiantes/as de grado décimo, 60 estudiantes/as de 
grado 11, para un total de 540 estudiantes, cuatro profesores, del colegio 
San Francisco Javier de Pasto, durante el año escolar 2006-2007

Actores relacionados con el proce-
so de enseñanza aprendizaje

Profesionales de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje

Actores afines

4 profesores 1 psicólogo 2 monitores sociales

540 estudiantes 1 artista plástico 2 otros profesionales

5.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

El estudio fue de tipo Cualitativo, Etnográfi co, utilizándose como técnicas: 
la Observación Participante, la entrevista y otras técnicas como el foro y 
video-grabaciones, con el fi n de ampliar la información para este trabajo.

5.3.1 Observación Participante. La observación participante es para 
este estudio una forma de recoger los datos mediante la vinculación con la 
experiencia cotidiana y las experiencias de los talleres de modo que pue-
dan registrarse las impresiones sobre el fenómeno de estudio el momento 
en que ocurren y elaborar a partir de estas percepciones, interpretaciones 
de la cultura y los modos de interactuar del grupo. En la observación 
participante se contempla la actividad de los individuos, se escucha y se 
comparte con ellos. Mediante ella se pretende presentar una visión del 
grupo de observación, los escenarios en los que se encuentran, los senti-
mientos que se aprecian, las interacciones que establecen, el contenido de 
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sus conversaciones, etc.; todo con el fi n de dar respuesta al problema de 
investigación planteado.

5.3.2 Entrevista Semiestructurada. Es un método de indagación rápi-
da desarrollado para obtener información que posibilite dar respuesta al 
tema de investigación. Permite recoger en poco tiempo y en profundidad, 
un volumen signifi cativo de información cualitativa, y, se constituye  en 
una fuente importante de información para comprender las actitudes, las 
creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad en re-
lación con el aspecto del problema particular de la identidad, objeto de 
estudio en este trabajo.

5.3.3 Video-Registros. Para este estudio, se puede considerar los regis-
tros de video como una variante de interés que apoya y complementa la 
observación participante. También se habla de la Video-Etnografía (Vi-
deo ethnography) junto con la Observación Directa (Direct Observation) 
como sistemas de observación que se caracterizan por ser llevados a cabo 
por personas diferentes a los investigadores.

5.3.4. Foro. En los Grupos de Debate (Group Discussion), los estudian-
tes y los expertos cumplieron la función de debatir sobre el fenómeno de 
estudio. En este se estimuló la expresión de experiencias e impresiones 
sobre el tema y sus propias relaciones personales, las que, conducidas 
por un moderador de manera formal y estructurada, van a proporcionar 
datos y generar ideas sobre la identidad regional. 

Para cada uno de estos instrumentos se diseñaron matrices descriptivas, 
en las cuales se presentan datos de las categorías establecidas de manera 
inductiva: carnaval e identidad; expresión artística e identidad; metodo-
logía e identidad regional. 

El análisis se realizó de acuerdo a las categorías surgidas, incluyendo en 
algunos casos las evidencias video-grabadas como referencia.

A partir de estos resultados, se construyó una interpretación sobre si es 
posible rescatar la identidad regional que nos enmarca como colombia-
nos desde el ámbito pedagógico del colegio San Francisco Javier.
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6.  PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS

6.1  EXPERIENCIA PEDAGÓGICA DEL CARNAVAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer en la institución espacios pedagógicos y culturales donde se involucre la identidad cultural de la 
región.

TÉCNICA: Observación directa  

FUENTE: Grupo de estudiantes del grado once. Año 2006-2007

CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

Carnaval 
e identidad

El colegio San Francisco Javier, acepta la invitación de la fundación Su-
yusama, bajo la dirección del Padre José Alejandro Aguilar S.J., de hacer 
parte de un macro proyecto de Carnaval, que consistía en proporcionar 
recursos y personal idóneo en la construcción de una carroza. Desde di-
rección académica  se da el visto bueno de rediseñar  las programaciones 
del Área de Educación Artística, involucrando temas y contenidos del 
Carnaval de Pasto.

Los estudiantes inician la vinculación con el proyecto desde el momento 
mismo en que se plantea la idea de realizar una comparsa que acom-
pañe a la carroza del maestro Roberto Otero, reconocido artesano de 
la región. 

Cuando ellos escuchan la idea de los miembros de la fundación, varios 
ya muestran el entusiasmo por participar, se nota alegría en ellos, un 
sentimiento de expectativa frente a lo que puede ser su participación 
en el proyecto.

En los meses anteriores al desfile ya se preparan en la comparsa, asisten 
al taller del maestro, y organizan grupos que van a colaborar tanto en la 
elaboración de la carroza como en la comparsa.

En la participación del carnaval los estudian-
tes se contagian de la alegría  y sienten el 
impulso de conocer, colaborar y participar de 
la fiesta reencontrándose con una expresión 
artística efímera, que perdurará por siempre 
en su memoria.
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CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

Carnaval 
e identidad

Desde muy temprano cumplen la cita acordada para el seis de enero, 
día del desfile: organizados en su grupo muestran todo el colorido de su 
vestuario, se saluda, se divierten, se dan la mano juntándose en pequeños 
grupos que comentan sobre la carroza. Las fotos, la sonrisa, los vivas no 
se hacen esperar. 

El grupo muestra un sentido de unidad, se organizan con rapidez cuando 
inicia el trayecto, se animan unos a otros, aplauden muestran el dinamis-
mo propio de su juventud. A lo largo del recorrido conservan ese entusias-
mo, bailan, gritan “viva Pasto carajo”, se entrelazan en un mismo grupo 
juntando sus voces y su energía para seguir animando la fiesta.

La participación de los estudiantes en el carnaval se caracteriza por la 
alegría, el asombro ante la creatividad de los artesanos, la emoción que 
se anticipa al desfile, el sentimiento de orgullo por el reconocimiento de 
la gente que está en la senda del carnaval, la respuesta positiva frente 
al aplauso de turistas y pastusos que admiran la carroza, el vestuario 
y  la danza.
 
Mediante esta experiencia se vinculan a un proceso antes desconocido por 
ellos, el desfile del seis de enero, es sólo el final de un proceso que empieza 
meses antes en la imaginación del artista que diseña un motivo al cual 
dará vida a través de su arte.

Los estudiantes, observadores y participantes del mismo, manifiestan el 
cansancio del trabajo previo, pero que se vuelve intrascendente, cuando 
llega el día del desfile.

Al final de la jornada, el cansancio se nota, han bailado durante largas 
horas por la senda del carnaval, pero aún así la alegría de la gente se 
siente impregnada, lo que da para seguir bailando y gritando hasta el 
último punto del desfile.

La participación en el Carnaval de Negros y Blancos es aprovechada pe-
dagógicamente, para vivir una experiencia en donde las diferentes moda-
lidades en que se divide el Área Artística se integran en un sólo objetivo, 
incursionar en la apropiación de la fiesta del  carnaval. 

Dentro del diseño del Área de Educación Artística como asignatura no 
existe la oferta educativa que recoja otras modalidades artísticas propias 
de la cultura regional, la expresión oral, su historia sus ritos, mitos, le-
yendas, fiestas, celebraciones, la culinaria y el carnaval, como medios de 
reconocimiento   y conservación del patrimonio cultural.

Ref. Video.

En este espacio   demuestran su  capacidad de 
recepción, admiración, valoración y contem-
plación de todo cuanto lo rodea, de las obras y 
acciones humanas de las obras de arte, del fol-
clor  y de defensa de  su cultura y tradición. 

Esto implica investigar consultar y confiar 
cada uno de los aspectos que hacen parte 
del festejo, que nos unen como hermanos en 
un abrazo fraterno a través del derroche de 
alegría y jolgorio; como también  de la ex-
presión artística que un grupo de hombres y 
mujeres defensores de la tradición y la cultura 
presentan a la opinión del propios y extraños 
en los diferentes   desfiles que hacen parte del 
CARNAVAL DE PASTO, patrimonio nacional  de 
los pueblos.

En el arte se vivencia la cultura, los senti-
mientos involucrados generan una vivencia de 
aprendizaje activo, pues se trata sólo de un 
conocimiento vinculado con las emociones. 
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6.2  TALLER DE DANZA

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer en la institución espacios pedagógicos y culturales donde se involucre la identidad cultural de la 
región.

TÉCNICA: Observación directa  

FUENTE: Grupo de estudiantes del grado once, generación 23, año 2006-2007.

CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

Expresión 
artística 
e identidad

Se invita a los  estudiantes  a participar  de  la Coreografía  que acompa-
ñará  la carroza “ Morada al Sur”,  su disponibilidad fue inmediata,  los  
estudiantes  de grado once  participan  y demuestran en los ensayos  su  
puntualidad,  creatividad, y talento. 

A pesar de que el taller es realizado en horas fuera de la jornada escolar 
la asistencia es buena. Las mujeres muestran el mayor desenvolvimiento 
en la danza, los muchachos en menor proporción.

Un sentido de responsabilidad se aprecia en sus rostros, asumen con se-
riedad la tarea y siguen con orden las instrucciones de la directora. El 
desenvolvimiento y extroversión son evidentes en este curso.

Cuando suena la música de su región, se integran mediante ella  y se nota 
en ellos alegría, jolgorio  y ganas de    proyectarse  hacia la comunidad,  
reconociendo  y valorando su propia música y gozando de ella.

El trabajo se inicia partiendo del movimiento corporal libre que puede 
realizar el estudiante como medio de exteriorización de sus inquietudes 
rítmicas internas; primero de manera totalmente espontánea, para que 
paulatinamente llegue a tener la capacidad de realizar esquemas pre-
establecidos que requieren concentración, abstracción y coordinación 
sensomotriz.

Luego se involucra la danza folclórica, con la que se conforma el juego 
coreográfico que identifica el ritmo característico, que un músico recono-
cido de la ciudad, inquieto por producir música y sobre todo aportarle al 
carnaval, crea un tema musical, que hace referencia a la vida y obra del 
poeta nariñense Aurelio Arturo, esta canción acompaña tanto la carroza 
como el grupo de bailarines. 

El 6 de enero de 2007, en el grandioso desfile de carrozas, es cuando un 
grupo selecto de bailarines de grado once, del Colegio Javeriano, acom-
pañan la majestuosa carroza “MORADA AL SUR” este evento es la primera 
vez que marca la pauta tanto en la participación como el desarrollo de 
una coreografía

Es así como los estudiantes del grado once  
demuestran  a la sociedad de Pasto, cómo la 
juventud  en el día de hoy puede aprovechar  
toda la energía y habilidad, colaborando en 
proyectos que benefician su proceso de forma-
ción integral, y que no sólo deben ser recono-
cidos en la región  por pertenecer a una de 
las instituciones de mayor prestigio, sino, que 
forman parte de la cultura e idiosincrasia de 
un pueblo trabajador, que ha luchado a través 
de la historia por mantener su iden tidad.

Es el sentir de los estudiantes que esta expe-
riencia pueda servir como punto de referencia  
y estímulo, para vivir de una manera más 
cercana, una fiesta que ha estado al alcance 
de todos y pocos los afortunados en participar 
de ella.
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6.3  TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer en la institución espacios pedagógicos y culturales donde se involucre la identidad cultural de la 
región.

TÉCNICA: Observación directa  

FUENTE: Grupo de estudiantes del grado 9º, 10º y 11º, año 2006-2007.

CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

Expresión 
artística 
e identidad

Esta experiencia se vive y disfruta con los estudiantes de los grados 9º, 
10º, 11º, en las asignaturas de diseño, dibujo y pintura.

Se inicia  la experiencia con la realización de ejercicios de representacio-
nes gráficas de dibujos de formas fantásticas, carnavalescas,   imágenes 
propias de la cultura indígena, la cultura hispana y la cultura negra y que 
debido a ellas se ha hecho posible la existencia de la tradición popular 
conocida como Carnaval de Pasto.

Continúa el proceso experimentando el manejo de herramientas y mate-
riales propios de la actividad, propiciando la expresión individual, llevan-
do a la escultura en el icopor aquellos esquemas trabajados en la primera 
etapa; como la técnica es innovadora en la elaboración de figuras de las 
carrozas, es el propio maestro innovador de la técnica del tallado del 
icopor,  Roberto Otero,  quien apoya el taller. Finaliza el trabajo aplicando 
pintura, con mucho colorido y fuerza. 

Un grupo de estudiantes  da inicio a los talleres, de una manera tímida 
insegura, es la primera vez que se ven enfrentados a trabajar en bocetos 
de grandes espacios , en ocasiones el espacio físico, la falta de herra-
mientas necesarias y los materiales poco convencionales, lo desaniman 
y les hacen más duro su trabajo pero  las ganas de superar obstáculos y 
de sacar adelante el proyecto es superado y llegan a un momento que se 
apropian de la técnica, la cual como nueva experiencia lo compromete  a 
que le    de  rienda suelta a la imaginación   y  a la creatividad

Después de incursionar en el taller de artes plásticas, se selecciona a un 
grupo de estudiantes  que se han destacado en el trabajo manual y so-
bretodo que se hayan apropiado de la técnica y disfruten de   la nueva 
experiencia se les encomienda la tarea, junto con los profesores del área  
de apoyar el trabajo de la elaboración de la carroza, Morada al Sur, bajo 
la dirección del maestro Roberto Otero, máximo exponente y orgullo  de 
los artesanos de la ciudad de Pasto.  

El arte desarrolla habilidades más allá de 
técnicas, se vincula con la emoción, con la 
generación de confianza de sentirse partícipes 
de la creación, de ser creativos.  

Al terminar la obra se observa gran satisfac-
ción y alegría al sentirse artífice en la elabora-
ción de una verdadera obra de arte.
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6.4  GUÍAS DE TRABAJO Y SALIDAS PEDAGÓGICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer en la institución espacios pedagógicos y culturales donde se involucre la identidad cultural de la 
región.

TÉCNICA: Observación directa  

FUENTE: Grupo de estudiantes del grado 5º, 7º, 9º, 10º Y 11º. (Ver anexos A, B, C).

CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

Metodología El clima del grupo, así como el lugar donde se llevaron a cabo las activi-
dades del día en las diferentes visitas programadas a lugares de interés 
artístico cultural  con que cuenta la región, museos,  talleres artesanales,  
iglesias y galerías de arte, fueron de carácter cálido y relajado, lo que se 
complementó bien con las metodologías usadas y el estilo de los exposito-
res, dando lugar a una alta participación por parte de todos los asistentes 
en los ejercicios, los espacios y evaluación.

Los tiempos en que se desarrollaron  las guías se ajustaron a los dise-
ñados para cumplir con los objetivos, y con base a los tiempos reales 
disponibles.

Al cierre de la jornada se proporcionó un espacio para que los participan-
tes manifestaran comentarios y sugerencias en relación a sus expectati-
vas del taller y lo que vivieron durante el día. Este espacio fue apreciado 
y aprovechado por todos los presentes para compartir sus evaluaciones 
y sugerencias. 

La evaluación de la Jornada fue muy positiva. En general los participan-
tes apreciaron mucho la oportunidad de juntarse, conocerse y aprender. 
Expresaron su conformidad por conocer su historia, su tradición y su 
cultura. Se planteó, a su vez, que el tema de la identidad  regional es 
una oportunidad para desarrollar, ampliar y trabajar los conocimientos.  
Se planteó lo beneficioso que podría ser tener otro espacio más adelante 
para reflexionar sobre los temas  regionales. 

La logística, incluyendo el lugar,  los guías y la metodología utilizada, fue 
apropiada  para los estudiantes. 

Cuando se trata de una salida al museo, el sentimiento de alegría se 
anticipa mucho antes del día de la visita. Los estudiantes empiezan a 
preguntar “¿Cuándo vamos a salir?”. El aula de clase se traslada con 
total naturalidad a otro lugar de la ciudad. 

En las visitas  los estudiantes estuvieron atentos a las explicaciones dadas 
por los guías en los lugares visitados, muestran normalización al paso por 
las diferentes salas de exposición, algunos se acercan inquietos hacia los 
elementos que más les llamas la atención, otros toman notas atentos a las 

Todo este trabajo está contextualizado en 
guías de trabajo, en donde se amplían cono-
cimientos y se da orientaciones e instrucciones 
para que el proceso este cimentado y consig-
nado. Parte del proceso de reflexión que es tan 
importante para el aprendizaje.

El proceso reflexivo de las experiencias se lleva 
a cabo en las guías de trabajo en clase que  se 
desarrollaron proponiendo a  los estudiantes 
actividades personales y grupales en donde a 
través de la consulta e investigación de textos 
se van  apropiando del conocimiento.

En las sala de aulas o fuera de ella, deben ser 
diseñadas de tal modo que posibiliten, además 
del gusto por aprender activa y reflexivamen-
te, canalizar las fuerzas motivacionales que 
surgen frente a la conquista del aprendizaje, 
elementos claves que mueven al hombre hacia 
el compromiso y hacia la acción  deseada.
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CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

explicaciones y su curiosidad se refleja en su expresión. La mirada pasa de 
un elemento a otro, los comentarios como “qué chévere”, son escuchados 
con frecuencia, las cámaras de sus celulares se ponen en funcionamiento 
como si existiera un afán natural por conservar no sólo en su memoria, 
sino en un registro adicional, la visita al museo. En ellos surgen en cada 
momento interrogantes, inquietudes, que en forma ordenada  van mani-
festando, para resolver las diferentes preguntas.  

Los estudiantes expresan sentimientos de admiración y aprecio por el 
patrimonio cultural regional y una actitud respetuosa frente a los objetos 
de museo.

Al socializar sus ideas se nota la apropiación del conocimiento compar-
tido, compromiso, sentido de pertenencia y deseos de involucrarse  en la 
problemática regional, proponiendo alternativas de solución  en beneficio 
de  su propia comunidad.

Les llama la atención las referencias históricas sobre personajes tan rela-
cionados con su identidad, por ejemplo, cuando escuchan y observan la 
habitación del Padre Jaime Alvarez, sacerdote Jesuita, una expresión de 
admiración se escucha entre ellos.

En la visita al Centro Cultural Pandiáco naturalmente llaman su atención 
las figuras gigantes colgadas en las diferentes esquinas del salón, y las 
relacionan fácilmente con la tradición de los carnavales.

Ref. video

6.5  FORO “IDENTIDAD REGIONAL EN LA JUVENTUD
 PASTUSA”

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar en los estudiantes el estudio y conocimiento de la cultura tradicional y popular de la región  
nariñense colombiana.

TÉCNICA: Foro. 

FUENTE: Grupo de estudiantes de los grados 5º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º, colaboradores. Profesionales y artistas reconocidos en la región 
nariñense. (Ver anexo D).

CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

Carnaval 
Metodología

Es importante conocer el sentimiento y conocimientos de personajes que 
están involucrados más de cerca, con la identidad regional, como tam-
bién, cuál es el pensamiento de los estudiantes javerianos   frente al hecho  
de pertenecer a un sitio de Colombia donde los rasgos y cualidades de los 
habitantes llaman la atención y son motivos en algunos casos de burlas 
y faltas de respeto.

La reflexión, la participación con personas 
más capacitadas  permitió que los estudiantes 
al iniciar el evento, demostraran su  timidez 
frente a personas  con un gran sentido  de 
pertenencia y autenticidad regional.
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CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

A partir de esta apreciación nace la idea de  intercambiar ideas y cono-
cimientos, mediante la realización  de un foro “Identidad Regional en 
la juventud pastusa”, realizado  en el teatro del colegio javeriano, cuya 
intención fue reconocer experiencias que faciliten la comprensión y valo-
ración de la  identidad pastusa. Se contó con la participación de líderes 
regionales, artistas  y profesores idóneos  en el manejo del tema. 

Participaron estudiantes del grado quinto al grado once de la institución, 
quienes  disfrutaron de las experiencias enriquecedoras de los participan-
tes en el foro.  Después de haber escuchado las diferentes ponencias los 
estudiantes  tuvieron la oportunidad de expresar sentimientos, conoci-
mientos y despejar algunas dudas frente  a su idiosincrasia  y tradiciones 
culturales de su región.

Los asistentes al foro en su mayoría son estudiantes de grado quinto y 
grado once. No se cumplió con la expectativa de una asistencia masiva 
a este trabajo.

El foro inicia con la presentación de un video que recoge las experiencias 
realizadas por los muchachos en los talleres y en el carnaval.

Se inicia la presentación de los expertos y cada uno expone de manera 
sencilla sus reflexiones sobre el concepto de identidad:

El Doctor Silvio Sanchez, explica en una bella metáfora lo que para él 
significa la identidad: “…para mí la identidad es echar raíces, como los 
árboles que sembré en mi finca, que para soportar el rigor de los vientos 
tuvieron que hacer que sus raíces fueran más profundas…”

Sus aportes son valiosos y llamativos cuando expresa también las carac-
terísticas con las cuales los pastusos expresan su particular forma de ser; 
“el habladito…”, “su comida…” 

El maestro Roberto Otero, hace referencia al carnaval como uno de los 
eventos que más representan la identidad de los nariñenses.

Los asistentes realizan preguntas a los profesionales, uno de los más pe-
queños en función de cómo rescatar la identidad en estos tiempos; tam-
bién uno de los estudiantes de grado once aprovecha este espacio para 
manifestar el agradecimiento por la experiencia que les brindó el colegio.

El foro finalizó con grandes expectativas y compromiso personal y grupal  
de continuar fortaleciendo y conservar  todo aquello que nos involucra  
con nuestras raíces regionales.

Ref. video

A través de las diferentes  opiniones los estu-
diantes fueron poco a poco apropiándose del 
concepto de la identidad, hasta el punto de 
que expresan con gran naturalidad y auten-
ticidad las ideas y pensamientos que los han 
acompañado siempre pero  que en ocasiones  
no han sido valorados suficientemente.    

Con esta actividad se logra que los estudian-
tes despejen dudas y sobre todo se sientan 
orgullosos de ser pastusos por todas las ca-
racterísticas que implican una personalidad 
auténtica.
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6.6  ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

OBJETIVO ESPECÍFICO: Describir cuál es el concepto de los estudiantes frente a la  identidad regional y su aporte desde el Colegio 
San Francisco Javier.

TÉCNICA: Identidad Regional.  

FUENTE: Grupo de estudiantes del grado 5º, y 7º.

CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

1. Doy mi concep-
to sobre lo que 
entiendo por Iden-
tidad.

2. ¿Cómo crees 
que la Institución 
te involucra con 
el contexto de la 
identidad regio-
nal?

S1. Es lo que identifica a una región en todos sus aspectos, música, gas-
tronomía, etc. Forma de ser y actuar de una persona.

S2. Es  lo que nos identifica como pastusos, nariñenses, tiene que ver con 
mis costumbres, tradiciones y cultura.

S3. Tiene que ver con mi forma de ser actuar, es lo que nos identifica como 
pastusos, la música, tradiciones, nuestro acento, comida y folclor.

S4. Es todo lo que identifica a un pueblo, sus costumbres, música y tra-
diciones.

S5. Es todo lo que caracteriza a un pueblo, región o nación, como sus 
tradiciones, costumbres y forma de ser  y de actuar.

S6. La identidad es un conjunto de valores propios de una región o co-
munidad como la forma de hablar, costumbres   y tradiciones que nos 
hacen  únicos.

S1. La institución se involucra porque hay espacios como visitas a los 
museos, en donde conocemos nuestra historia, tradiciones y costumbres 
de nuestra región.

S2. La institución se relaciona  y se involucra en diferentes actividades 
culturales y artísticas de la ciudad y propias de la institución.

S3. La institución se involucra cuando participa  por medio de proyectos 
pedagógicos como el del carnaval 2007, en donde los compañeros(as) del 
grado once demostraron sus habilidades artísticas y  creatividad.

S4. La institución se involucra porque hay actividades  artísticas y   sali-
das pedagógicas en donde nos aportan y nos involucran con la tradición 
y cultura de la región. 

S5.  La institución se involucra  con la identidad regional fortaleciendo 
valores y costumbres en algunas áreas del conocimiento, también  incul-
cando valores de convivencia e integración  con la comunidad.

Los estudiantes manifiestan y tienen claro que 
la identidad tiene que ver con su región.

La mayoría de estudiantes afirman que la 
identidad tiene que ver con sus costumbres, 
tradiciones y cultura del contexto o región. 

Otros afirman que la identidad es algo único 
de una comunidad, región y que tiene que ver 
con su forma de ser y de actuar.

La mayoría d estudiantes afirma que la insti-
tución se involucra con la identidad regional 
apoyando proyectos y participando; como “el 
proyecto pedagógico del Carnaval de negros y 
blancos 2007”, y las salidas pedagógicas pro-
gramadas desde algunas áreas. 

Ciertos estudiantes hablan de como la institu-
ción inculca valores como la convivencia y la 
integración con la comunidad desde su Pro-
yecto Institucional, valores que aportan al co-
nocimiento de nuestra realidad sociocultural 
en la cual nos involucramos siendo partícipes 
y colaborando con las necesidades de nuestra 
localidad.
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CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

S6. La institución promueve la identidad regional y nos compromete con  
la realidad sociocultural de nuestra comunidad, para que seamos partí-
cipes en su progreso y desarrollo, dando y proponiendo alternativas de 
solución en beneficio común.

S7.  La institución se involucra mediante actividades, como la participa-
ción en proyectos como el  Carnaval de Negros y Blancos del 2007, y otros 
proyectos como salidas pedagógicas que fortalecen nuestra identidad 
regional.

S1. Me identifico con la comida porque la disfruto mucho, con el carnaval 
porque aprendo, vivo y participo y me divierto con él, y a través de él   
observo con gusto y valoro mis tradiciones y  costumbres de mi pueblo.

S2. Me identifico con los carnavales de Pasto, porque nos representan y 
son únicas en mi país.

S3. Me identifico con los carnavales, porque me divierto a menudo, parti-
cipando del juego, aplaudiendo el ingenio de nuestros artesanos.

S4. De las tradiciones  y costumbres con las que me identifico más es 
con  la fiesta de Negros y blancos, ya que estas son nuestra herencia y la 
debemos conservar.

S5. Me identifico con los carnavales, porque cada año observo los des-
files y me involucro en el juego con toda mi familia disfrutando  todo 
el folclor.

S1. Prefiero mis costumbres  y trato de conservarlas.

S2. Muchas costumbres las voy asimilando de otras regiones o países, 
pero prefiero las nuestras.

S3. Me gusta compartir las costumbres y tradiciones de otras regiones, 
pero disfruto a menudo también lo nuestro.

S4. No me gusta compartir otras costumbres que no sean las mías, porque 
me gusta las fiestas de mi tierra, las disfruto con mi familia y amigos.

S5. Me gusta compartir y  practico  en ocasiones otras costumbres que  las 
miro en la televisión, pero me gustaría  participar más en actividades que 
tengan que ver con mi región. Prefiero compartir y valorar lo nuestro sin 
menospreciar lo de otros.

S6. Me siento orgullosa de ser lo que soy, pero considero asumir costum-
bres diferentes mirando que me enriquezcan moral y físicamente. 

La mayoría de estudiantes afirman que con las 
costumbres y tradiciones de su región que más 
se identifican es con los Carnavales de Negros 
y blancos, porque estas fiestas les brindan es-
pacios para participar, disfrutar y valorar sus 
propias raíces.

Algunos estudiantes expresan que los carna-
vales de negros y blancos es un patrimonio 
cultural que debemos conservar y preservar, 
porque allí se plasma y se fortalece toda nues-
tra verdadera tradición e identidad regional.

Los estudiantes expresan que prefieren sus 
costumbres no asumir las de otras regiones, 
porque se identifican especialmente con las 
de su tierra.

Muchos estudiantes afirman copiar y practi-
car costumbres de otras regiones, porque les 
parece interesantes y las asimilan y llegan a 
ellos especialmente por los medios de comu-
nicación.

3. ¿De tus tradi-
ciones y costum-
bres nariñenses, 
con cuáles te iden-
tificas más?

4. ¿Prefieres asu-
mir costumbres 
diferentes a las 
de tu región?
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CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

5. ¿Cómo te gus-  
 taría que la  Ins-
  titución te invo-
lucrara en la iden-
tidad regional?

S1 Me gustaría que la Institución realice más actividades de integración, 
en donde los niños(as) participemos de juegos autóctonos y costumbres 
que en la vida cotidiana se han ido perdiendo., y que programe visitas  a 
los diferentes  lugares e donde conozcamos la artesanía y costumbres de 
nuestra ciudad. 

S2. Me gustaría se fortalecieran las salidas pedagógicas a los lugares de 
mayor tradición en mi ciudad, como los museos, bibliotecas antiguas, 
porque en ellos enriquecemos  nuestros  valores de la identidad regional.

S3. Me gustaría que el colegio continúe participando  en los carnavales  de 
blancos y negros y realice actividades, proyectos para fomentar nuestra 
identidad.

S4. Me gustaría participar de proyectos y actividades en los que nos incul-
quen y rescaten valores de la identidad regional y rescatar costumbres de 
mis antepasados, para lograr ser una mejor persona ejemplo de futuras 
generaciones.

S5. Me gustaría que la institución programe visitas y realice proyectos 
enfocados a participar en las actividades de nuestra región a nivel eco-
nómico, social, político y cultural, puesto que desde estos medios  me 
comprometo mucho más con mi región.

S6. Me gustaría participar en el carnaval, pero no como observador sino 
como participante en una carroza como lo hicieron mis compañeros  del 
grado once, porque a través de ellos me apropio  y me identifico  con los 
valores y costumbres de mi región.

La mayoría de estudiantes expresan que la 
institución debe involucrarlos y fortalecer la 
identidad regional , a través de actividades 
pedagógicas como proyectos que tengan como 
objetivo el rescate de los valores y tradiciones 
regionales.

Otros estudiantes les gustarían participar 
directamente con los proyectos culturales y 
artísticos que tienen que ver con las fiestas 
y tradiciones de su región, apoyándolos y 
colaborando en ellos, especialmente en los 
carnavales de blancos y negros.

Otros un gran grupo opina sobre la importan-
cia de elaborar y desarrollar desde las dife-
rentes áreas proyectos prácticos de enseñanza 
aprendizaje en sitios y lugares en donde la 
cultura ,las costumbres, la historia pasada y 
presente de nuestra comunidad sirvan como 
instrumentos de apoyo en la conservación y 
valoración de lo nuestro y como una base y 
legado a nuestras futuras generaciones.

CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO: Acercar a la comunidad estudiantil a su propia cultura y fortalecer en ella el sentido de pertenencia a su 
región.

CATEGORÍA: Identidad regional, institución y carnaval. 

TÉCNICA: Entrevista.

FUENTE: Grupo de estudiantes del grado once y profesionales comprometidos con la región.

1. ¿Cómo 
debemos dar a 
conocer nues tra 
cultura re gional 
a la juventud 
nariñense?

S1. Debemos dar a conocer nuestra cultura por medio del rescate de 
elementos que poseemos como los valores y costumbres tradicionales y 
raíces culturales con las cuales nos identificamos.

S2. La juventud nariñense debe conocer sus propias raíces culturales 
como la música, el arte, la danza y otros valores que nos identifican y 
aportan al rescate de la identidad.

S3. Es importante que los jóvenes conozcan su región la valoren, la 
identifiquen, porque la invasión de otras modas, el consumismo acaban 

La mayoría de personajes y profesionales cono-
cedores de nuestra identidad y de la juventud 
nariñense , opinan que los estudiantes y la ju-
ventud colombiana en general debe participar 
de las tradiciones y costumbres de su región, 
mediante la motivación y concientización. 

En la consolidación de su propia identidad.
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CATEGORÍA INFORMACIÓN PROPOSICIONES

2. ¿Cómo se ha 
involucrado la ins-
ti tución en  el car-
naval de Pasto?

¿Cómo fue la ex-
periencia de par-
ticipación en el 
carnaval 2007 del 
Colegio San Fran-
cisco Javier?

¿Qué invitación le 
harían a los estu-
diantes de grado 

con lo propio. Es por esta razón que los estudiantes deben participar de 
proyectos y programas que fortalezcan su identidad.

S1. Debemos dar a conocer y divulgar los elementos que hacen parte de 
la identidad regional, sus raíces, para poder evitar que otras culturas 
se impongan, mediante la invasión cultural y la globalización que cada 
día se vuelve más dominante e influyente en la forma de ser de nuestra 
juventud colombiana en general.

El sentido de pertenencia de nuestra juventud colombiana nariñense y 
pastusa debe estar fundamentado en valores y cimientos fuertes en cuanto 
a su idiosincrasia y tradición, para evitar ser dominada por otros modelos 
culturales que debilitan cada vez más nuestra forma de ser y actuar.

S1. Los estudiantes participan y colaboran en el Proyecto Pedagógico del 
Carnaval del 2007, de manera creativa, aceptando la invitación del Maes-
tro Roberto Otero, en donde dieron a conocer su arte, el gusto por la músi-
ca regional y danza, buscando ser los pioneros para otras generaciones.

S2. La juventud a través del arte del carnaval blancos y negros, partici-
pan y se sensibilizan con su región, a través de la historia en este caso 
“morada al Sur” un Homenaje a Aurelio Arturo, en donde se plasma la 
identidad mediante los poemas y su poesía, el personaje central de la 
obra como poeta , transmite los sueños y sentimientos de nuestra región 
nariñense. Es un aporte a la juventud de hoy y nuevas generaciones, ya 
que por medio de su participación se puede dar continuidad al Carnaval 
de blancos y negros.

S3. Los estudiantes colaboran y aportan demostrando sus habilidades 
artísticas que poseen, pero lo más importante es sus deseos de querer 
mantener algunas de sus tradiciones en este caso el carnaval de blancos 
y negros. Es interesante su compromiso, muchos de ellos apoyan y disfru-
tan de estos programas y dejan claro su anhelo de querer vincularse con 
aquello que los identifica como nariñenses y pastusos.

S1: Fue un gran oportunidad que el colegio participe en la carroza, el 
colegio organizó una comparsa con grado once, esto es el resultado de la 
dimensión artística que nos inculca el colegio como parte de la formación 
integral.

S2: La experiencia fue muy chévere, en donde se disfruto de la unión y de 
representación artística que el colegio presenta a la sociedad.

S1: Que se vinculen al plan de participar en la carroza participando de 
esta manera en el desarrollo cultural y artístico.

S2: Los invitamos a participar en esta actividad que tiene que ver con el 
sentido de pertenencia a la cultura y la tradición.

Otros profesionales opinan sobre la impor-
tancia de la divulgación de los elementos que 
hacen parte de la identidad en la juventud, 
para evitar ser culturas débiles frente al con-
sumismo y a la globalización imperante en 
nuestros días.

Algunos artistas y conocedores de la identidad 
regional opinan que si a la juventud, no se le 
da la oportunidad de participar y colaborar 
con todo aquello que los identifica como na-
riñenses, pastusos o colombianos, esta cultura 
propia tiende a desaparecer, ante el impacto de 
la modernización en donde las culturas fuertes 
y dominantes imperan sobre las más débiles.

Los organizadores del Proyecto Pedagógico del 
Carnaval de Blancos y Negros en su mayoría 
opinan sobre la gran disponibilidad, colabo-
ración y creatividad de los estudiantes del 
colegio San Francisco Javier, en donde demos-
traron según ellos su creatividad y sentido de 
pertenencia por su región.

Otros expresan su satisfacción por ver en los 
estudiantes el deseo de ser los pioneros y líde-
res en cuanto se refiere a conservar y valorar 
todo aquello que les pertenece y los hace au-
ténticos frente a otra s regiones del mundo.
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7.  INTERPRETACIÓN

Mediante el desarrollo del Proyecto “Entretejiendo Identidad” se consta-
tó, que la realización de una serie de tareas encaminadas al desarrollo de 
competencias cognitivas, habilidades y destrezas, permitieron a los estu-
diantes apreciar y valorar aquello que tiene sentido en la cultura regional, 
interviniendo así contra la pérdida de valores y tradiciones propios de la 
identidad cultural nariñense, de los jóvenes javerianos (as). Además, este 
proceso que coadyuvó a una valoración personal y social fue un aporte 
importante de la educación y formación integral de los educandos. 

Los estudiantes se fueron involucrando en las actividades del proyecto 
con una actitud de sensibilidad por su entorno, con amor por la tierra 
del Galeras, valorando la diversidad cultural del blanco y el negro que 
se expresa en las fi estas del carnaval. Este encuentro en un ambiente de 
diversión, cultura y aprendizaje en el que la comunidad educativa parti-
cipó activamente, promovió el sentido de pertenencia e identidad con su 
región y por ende, con su colegio.

Mediante la realización de este proyecto se pudo confi rmar, que siendo 
la identidad un sentimiento vital e imperativo, con trabajos como este se 
puede aportar signifi cativamente en el sentido de pertenencia e identi-
dad, pues se lograron vincular los tres componentes que la confi guran: 
el cognitivo, mediante la realización de procesos de análisis y refl exión en 
torno al tema, el desarrollo de la guías, las visitas a los museos y los foros 
de discusión; el afectivo manifi esto en el sombro, la alegría, la exaltación, 
la admiración, la cooperación, que se evidenciaban durante la participa-
ción de las diferentes actividades, y, el de acción efecto de los dos compo-
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nentes anteriores que conllevaron el comrpomiso individual y social con 
lo comunitario y cultural. 

La animada participación de los estudiantes javerianos en todas las acti-
vidades académicas y carnestolendicas, encaminadas a alcanzar los obje-
tivos del proyecto, les permitió aplicar sus conocimientos, aptitudes, ha-
bilidades y destrezas en lo artístico y lo artesanal y manifestar actitudes 
muy positivas de convivencia tales como el respeto, la unidad, la ayuda 
mutua y la valoración de su propia cultura.

Este sentimiento interno de unidad permitió entender el concepto de 
identidad, como una necesidad vital que se logra satisfacer con proyectos 
comunitarios que conlleven a un compromiso activo, cooperativo y ale-
gre, como el que se desarrolló con los educandos del Colegio Javeriano de 
Pasto. Su participación en la escena del desfi le del 6 de enero, les permi-
tió afi anzar su sentido de comunidad, participar del sano orgullo de los 
artesanos nariñenses al mostrar sus bellísimas carrozas, fruto de su gran 
esfuerzo y creatividad; vivir la desbordante alegría del pueblo pastuso en 
sus tradicionales fi estas, sentirse estimulados por las gente que los ve pa-
sar por las calles de su ciudad, como protagonistas de un evento cultural 
reconocido a nivel nacional e internacional. No hay duda que todas es-
tas vivencias contribuyeron a consolidar su sentido de identidad cultural 
que los representa como nariñenses y como ciudadanos colombianos. 
 
Se aprecia así, que las diferentes actividades curriculares programadas 
que tienen su culmen en la participación en el desfi le del seis de enero, 
hace que los estudiantes al identifi carse con lo que es propio y al com-
partir este espacio socio-cultural, se apropien de manera manifi esta de la 
imagen social que los identifi ca como pastusos, y lo hacen de forma tal, 
que la vivencia de la tradición confi gura un mejor concepto de sí mismos 
y por ende, de su autoestima. 

Al reforzar el sentido de identidad regional de los estudiantes en el con-
texto de la ciudad de Pasto, al mostrar el patrimonio cultural mediante 
la celebración del carnaval, se logró generar el compromiso de: apreciar 
y preservar esas expresiones culturales, apoyar al desarrollo, progreso y 
valoración de su ciudad y construir desde la cotidianidad un mensaje de 
paz para Nariño y Colombia.
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Se observó además que para los estudiantes, la identidad supone un sen-
timiento de pertenencia que subyace al autoreconocimiento del grupo y 
que expresa la valorización de los elementos que conforman la propia cul-
tura: hábitos, costumbres, creencias, folclor, artefactos, técnicas, organiza-
ciones e instituciones, conocimientos, conceptos e ideas. Los estudiantes, 
en estrecha relación con esta idea se expresan así sobre la identidad: 

“La identidad es un conjunto de valores propios de una región o comu-
nidad como la forma de hablar, costumbres y tradiciones que nos hacen 
únicos”

“Tiene que ver con mi forma de ser, actuar, es lo que nos identifi ca como 
pastusos, la música, tradiciones, nuestro acento, comida y folclor”.

En esta experiencia también se pudo confi rmar que el tema de consolidar 
la identidad es un trabajo que tiene una doble fi nalidad; por una lado en-
contrar un sentimiento interno de unidad en mundo como ser singular, 
esto es diferenciarnos del otro; pero también, como identidad resultante de 
un proceso de negociación y de ajuste que va conformando la construcción 
de la intersubjetividad y el mundo de signifi cados compartidos. Cuando 
los estudiantes participan de la experiencia del carnaval lo hacen con la 
conciencia de sí mismos, de sus características y habilidades en el arte y la 
danza; pero también en estrecha unión con los otros con quienes comparte 
un mundo de signifi cados plasmados en la tradición del carnaval. 

Como lo afi rma Michel Bassand, (1996), la identidad regional es la ima-
gen que los individuos y los grupos de una región moldean en sus re-
laciones con otras regiones. Esta imagen de uno mismo puede ser más 
o menos compleja y basarse, ya sea en un patrimonio cultural pasado o 
presente, ya sea en un entorno natural, ya sea en la historia, un proyec-
to de futuro, una actividad económica específi ca o, fi nalmente, en una 
combinación de estos variados factores. En esta experiencia se constata 
que el carnaval corresponde, sin duda, a un proceso cultural, que tiene la 
capacidad de interrogarse sobre su valor y actualidad y que ha tomado 
un lugar preponderante en la conciencia del pueblo de Nariño que vive 
sus fi estas y en profunda identifi cación con ellas; a este respecto los estu-
diantes afi rman:
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“Me identifi co con la comida porque la disfruto mucho, con el carnaval 
porque aprendo, vivo y participo y me divierto con él, y a través de él 
observo con gusto y valoro mis tradiciones y costumbres de mi  pueblo”

“Me identifi co con los carnavales, porque me divierto a menudo, parti-
cipando del juego, aplaudiendo el ingenio de nuestros artesanos”

Me identifi co con los carnavales, porque cada año observo los desfi les y 
me involucro en el juego con toda mi familia disfrutando todo el folclor.

La identidad implica, por otra parte, la contrastación con lo ajeno, con 
los foráneos, con lo extraño siendo un sentimiento y una percepción de 
autoreconocimiento frente a lo otro. Por lo tanto, la identidad es un modo 
de ser que nace no sólo de la pertenencia común, sino también de la dife-
rencia, es claro que este concepto se relaciona con la percepción de unici-
dad de los carnavales como certeza de que son un sello distintivo frente 
a otras colectividades: 

“Me identifi co con los carnavales de Pasto, porque nos representan y 
son únicos en mi país”.

Potencialmente, esta experiencia que vincula a los estudiantes con su con-
texto histórico regional, puede ayudar también a mejorar la valoración na-
cional que se tiene del ser “pastuso”, pues la calidad humana, el respeto, 
la cordialidad, la laboriosidad, la recursividad y la creatividad artística son 
valores que se manifi estan aún más cuando se trata del carnaval de Negros 
y Blancos, fi esta de la imaginación y juego que da identidad a la expresión 
regional, reconocido además como patrimonio cultural de la nación.

Si bien, la identidad regional implica el preservar las costumbres y tra-
diciones, los estudiantes también expresan la apropiación de tradiciones 
culturales foráneas, no se puede desconocer que la tradición del carnaval 
ha pasado a ser parte de la defi nición identitaria del pastuso, pero este en 
sí mismo tiene raíces indígenas y europeas, lo que corrobora entonces el 
proceso dinámico en la confi guración de la identidad:

“Me gusta compartir y practico en ocasiones otras costumbres que las 
miro en la televisión, pero me gustaría participar más en actividades 
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que tengan que ver con mi región. Prefi ero compartir y valorar lo nues-
tro sin menospreciar lo de otros”

“Me siento orgullosa de ser lo que soy, pero considero asumir costum-
bres diferentes mirando que me enriquezcan moral y físicamente” 

Es de suponer, entonces, que la defensa de la identidad no se hace negan-
do el proceso de globalización, es decir, el encuentro de varias culturas en 
el mundo, sino defendiendo tradiciones y rupturas con actos generosos 
desde lo local. La herencia cultural es una realidad privativa desde donde 
se construye identidad y se han creado modos de vida sustentables en una 
comunidad, pero ésto no niega la posibilidad de acercamiento con otras co-
munidades. Se puede dilucidar este concepto del valor de la preservación 
de las tradiciones que pasan de una generación a otra en conceptos como: 

“De las tradiciones y costumbres con las que me identifi co más es con 
la fi esta de Negros y blancos, ya que estas son nuestra herencia y la 
debemos conservar”

Sin embargo, la defensa de una sociedad, cosmopolita y multicultural tam-
bién debe abrirse a la perspectiva de la educación. No se puede desconocer 
la infl uencia de los procesos de globalización mundiales que confi guran 
nuevos espacios de identidad para los jóvenes. Posiblemente, ellos están 
conscientes de esta infl uencia y del dilema que se impone a su generación, 
entre la necesidad de mantener elementos de arraigo con sus propias tradi-
ciones regionales y la preparación para dar una respuesta acorde a un mun-
do globalizado, lo que puede apreciarse en las siguientes afi rmaciones: 

“Me gusta compartir las costumbres y tradiciones de otras regiones, 
pero disfruto a menudo también lo nuestro”.

“Muchas costumbres las voy asimilando de otras regiones o países, 
pero prefi ero las nuestras”

A través del diálogo intercultural, se podría y estimular la apertura de 
cada cultura para otras matrices culturales y evitar el etnocentrismo. La 
valorización de las raíces, etnias y razas, religiones, historias comparti-
das, manifestaciones culturales, expresiones artísticas, deben ser la base 
donde se estructuran los procesos de identidad. 
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Esto es de vital importancia en una sociedad como la colombiana que se 
ha confi gurado el regionalismo y que ha dilatado el diálogo interregio-
nal; posiblemente los esfuerzos por unifi car políticas educativas en los 
colegios están dejando de lado la integración de las regiones desde el 
conocimiento de la cultura y las prácticas particulares. 

Para consolidar una base sólida de valores colombianos que permitan 
asumir con responsabilidad crítica, los aportes globales, es necesario em-
pezar por abrir el diálogo interregional, llegando así a nuevas síntesis que 
consoliden el dinámico proceso de la colombianidad. Partir de la defensa 
del patrimonio cultural y artístico de los diferentes pueblos, es buscar la 
unidad y la complementariedad de diversas regiones colombianas. 

Al respecto los profesionales entrevistados opinan sobre la importancia 
de la divulgación de los elementos que hacen parte de la identidad en 
la juventud, para evitar ser culturas débiles frente al consumismo y a la 
globalización imperante en nuestros días:

“Es importante que los jóvenes conozcan su región la valoren, la iden-
tifi quen, porque la invasión de otras modas, el consumismo acaban con 
lo propio”.

“Debemos dar a conocer y divulgar los elementos que hacen parte de 
la identidad regional, sus raíces, para poder evitar que otras culturas 
se impongan, mediante la invasión cultural y la globalización que cada 
día se vuelve más dominante e infl uyente en la forma de ser de nuestra 
juventud colombiana en general”.

Si la juventud, no tiene la oportunidad de participar y colaborar con todo 
aquello que los identifi ca como nariñenses, pastusos o colombianos, la 
cultura propia tiende a eclipsarse ante el impacto de la modernización y 
la globalización. 

En consecuencia, para rescatar los valores de la identidad regional, la 
función de las instituciones educativas es preponderante; es en ellas, que 
mediante la planeación de experiencias pedagógicas se puede aprove-
char en los jóvenes la energía y habilidad para colaborar en proyectos que 
con la refl exión respecto a su pasado y a su porvenir creen una serie de 
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dinámicas y procesos evolutivos de índole cultural y social aportando al 
progreso de su contexto regional y nacional.

En la participación del colegio al proyecto del carnaval, mediante la vin-
culación de las áreas de Educación Artística y Ciencias Sociales, no sólo se 
dio una respuesta a esta necesidad imperiosa de consolidar la identidad y 
aportar al desarrollo regional, sino que, también, se emprendió la tarea de 
compaginar el arte y la cultura, dos elementos estrechamente vinculados. 
Las diferentes manifestaciones artísticas son los testimonios importantes 
de los momentos históricos, a través de los cuales el hombre ha tratado de 
expresarse en relación consigo mismo, o con su realidad cultural.

Los talleres de danzas y artes plásticas fueron un espacio para demostrar 
la capacidad de los estudiantes de admiración, valoración y contempla-
ción de todo cuanto lo rodea, de las obras y acciones humanas, de las 
obras de arte, del folclor y de la tradición. El arte hace parte fundamental 
de la cultura, el arte rescata lo tradicional e incorpora lo “moderno” para 
seguir construyendo el proceso dinámico de la cultura e identidad.

Las observaciones recogidas en los talleres, permitieron constatar los sen-
timientos de gran satisfacción y alegría de los estudiantes, que mediante la 
aplicación de las técnicas enseñadas por el artesano, se sintieron artífi ces en 
la elaboración de una verdadera obra de arte. Para ellos, elaborar la fi gura 
se convirtió en una verdadera vivencia del arte como transformación, como 
creador de sentido y signifi cado y reconociéndose como agentes creativos y 
dinámicos. Las observaciones de los talleres nos trasladan a este aspecto:

“Un grupo de estudiantes da inicio a los talleres, de una manera tímida 
insegura, es la primera vez que se ve enfrentado a trabajar en bocetos de 
grandes espacios, en ocasiones el espacio físico, la falta de herramientas 
necesarias y los materiales poco convencionales, lo desaniman y le ha-
cen más duro su trabajo pero las ganas de superar obstáculos y de sacar 
adelante el proyecto es superado y llegan a un momento que se apropia 
de la técnica, la cual como nueva experiencia lo compromete a que le dé 
rienda suelta a la imaginación y a la creatividad”

Las experiencias de los talleres también impulsaron a las relaciones, a la 
solidaridad, a la colaboración, a la vivencia de los valores comunitarios. 
En este sentido el desarrollo del arte puede volver la vida más alegre y la 
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mirada más sensible a la realidad cotidiana, tal como se puede apreciar 
en la motivación de los estudiantes para participar en los mismos:

“Se invita a los estudiantes a participar de la Coreografía que acompañará 
la carroza Morada al Sur, su disponibilidad fue inmediata; los estudian-
tes de grado once participan y demuestran en los ensayos su puntualidad, 
creatividad, talento, en donde se integran mediante la música de su re-
gión. Se nota en ellos alegría, jolgorio, ganas de proyectarse hacia la co-
munidad reconociendo y valorando su propia música y gozando de ella”

En el arte se vivencia la cultura, los sentimientos involucrados generan 
una experiencia de aprendizaje activo, pues se trata también de un cono-
cimiento vinculado con las emociones y particularmente entre los jóve-
nes, el arte se convierte en el único lenguaje posible de comprensión, de 
comunicación intergeneracional, que dan un sentido a la vida en comuni-
dad por la alegría, lo lúdico y la imaginación. 

Esto implica por lo tanto, la importancia de la protección por el arte en 
defensa de la identidad, puesto que así como es registro de la historia, y 
transformador de personas portadoras de una nueva visión del ser hu-
mano, contribuye a levantar la autoestima, humanizar, emancipar el espí-
ritu y contribuir para volver las personas y las sociedades mejores.

En el mismo sentido, los estudiantes mostraron gran valoración por las 
experiencias fuera del aula, por las que expresan motivación y buena par-
ticipación. Posiblemente esta vinculación a su contexto regional de ma-
nera activa y participativa produce en ellos la movilización de un apren-
dizaje signifi cativo vinculado no solo con el conocer, sino también con 
el sentir y actuar; lo que puede evidenciarse en la disposición tanto para 
involucrarse en la experiencia del carnaval, como en las visitas a los mu-
seos y lugares signifi cativos de la región.

Esto se demuestra en el gusto que expresan por participar directamente 
con los proyectos culturales y artísticos que tienen que ver con las fi estas 
y tradiciones de su región, apoyándolos y colaborando en ellos, especial-
mente en los carnavales de blancos y negros. Esta participación, es el re-
sultado de movilizar no solo lo cognitivo, sino, en especial el componente 
afectivo de la identidad: 
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“Me gustaría participar en el carnaval, pero no como observador sino 
como participante en una carroza como lo hicieron mis compañeros del 
grado once, porque a través de ellos me apropio y me identifi co con los 
valores y costumbres de mi región”

Del mismo modo, para los estudiantes es de vital importancia elaborar 
y desarrollar desde las diferentes áreas proyectos prácticos de enseñan-
za aprendizaje, en sitios y lugares en donde la cultura, las costumbres, 
la historia pasada y presente de la comunidad sirva como instrumento 
de apoyo en la conservación y valoración de las tradiciones culturales y 
como una base y legado a las futuras generaciones:

“Me gustaría se fortalecieran las salidas pedagógicas a los lugares de 
mayor tradición en mi ciudad, como los museos, bibliotecas antiguas, 
porque en ellos enriquecemos nuestros valores de la identidad regional” 

“Me gustaría que la institución programe visitas y realice proyectos 
enfocados a participar en las actividades de nuestra región a nivel eco-
nómico, social, político y cultural, puesto que desde estos medios me 
comprometo mucho más con mi región”.

El Colegio San Francisco Javier, al apoyar estas iniciativas, demuestra su 
liderazgo y empeño para construir historia desde el sur del país y res-
ponde de esta manera a la misión de formar hombres y mujeres para los 
demás y con los demás, que respondan a las demandas del momento 
histórico en que vivimos. Los estudiantes del grado once demuestran a 
la sociedad de Pasto como la juventud javeriana, no sólo debe ser reco-
nocida por pertenecer a una de las instituciones de mayor prestigio en 
Nariño, sino que también forman parte de la cultura e idiosincrasia de un 
pueblo trabajador, que ha luchado a través de la historia por mantener su 
identidad; valores fundamentales en la formación de los colegios.

En consecuencia, se puede destacar que esta proyección de la institu-
ción hacia su realidad cultural, enfatizando en la valoración de su iden-
tidad regional puede confi gurar un sentido y una fi losofía de vida en 
sus  estudiantes como líderes que aportan a la realidad, la transforman 
creativamente e inspiran a otras generaciones a mantener ese espíritu de 
acción y proyección para el desarrollo de su comunidad.
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“La institución se involucra mediante actividades, como la par-
ticipación en proyectos como el Carnaval de Negros y Blancos 
del 2007, y otros proyectos como salidas pedagógicas que forta-
lecen nuestra identidad regional”

En este mismo sentido, otros profesionales y líderes de la región, llegan a 
desatacar la imagen de los estudiantes javerianos, expresando de manera 
positiva su vinculación con el proyecto del carnaval, y convirtiéndose así 
en espejo que refl eja un concepto favorable de éste grupo ante su sentido 
de pertenencia e identidad: 

“Los estudiantes colaboran y aportan demostrando sus habilidades ar-
tísticas que poseen, pero lo más importante es sus deseos de querer 
mantener algunas de sus tradiciones en este caso el carnaval de blancos 
y negros. Es interesante su compromiso, muchos de ellos apoyan y dis-
frutan de estos programas y dejan claro su anhelo de querer vincularse 
con aquello que los identifi ca como nariñenses y pastusos”

Otros expresan su satisfacción por ver en los estudiantes el deseo de ser 
los pioneros y líderes en cuanto se refi ere a la conservación y valoración 
de todo aquello que les pertenece y los hace auténticos frente a otras re-
giones del mundo.

“Los estudiantes participan y colaboran en el Proyecto Pedagógico del 
carnaval del 2007, de manera creativa, aceptando la invitación del Maes-
tro Roberto Otero, en donde dieron a conocer su arte, el gusto por la músi-
ca regional y danza, buscando ser los pioneros para otras generaciones”

Como se puede corroborar en las observaciones realizadas el sentir de los 
estudiantes es que esta experiencia puede servir como punto de referen-
cia y estímulo, para vivir de una manera más cercana una fi esta que ha 
estado al alcance de todos y pocos han sido afortunados en participar de 
ella. Su participación en el carnaval fue contagiada de alegría, el impulso 
de conocer, colaborar y participar reencontrándose con una expresión ar-
tística, que perdurará por siempre en su memoria.
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8.  CONCLUSIONES

Mediante la realización de este proyecto se pudo aportar a la confi gura-
ción de un sentido de pertenencia e identidad, vinculando los tres com-
ponentes que la confi guran: cognitivo, afectivo y de acción.

La identidad regional de los estudiantes en el contexto de la ciudad de 
Pasto y de su fi esta tradicional, la celebración del carnaval de negros y 
blancos, se confi guró con un alto sentimiento de orgullo y motivación.

El tema de consolidar la identidad vincula lo individual y lo colectivo; 
los jóvenes construyen su identidad en la interacción y en el integrarse 
al mundo complejo de los signifi cados compartidos en la comunidad. El 
carnaval es sin duda un proceso cultural que toma preponderancia en la 
conciencia e identidad del pueblo nariñense y que por tanto enmarca a 
los estudiantes del colegio Javeriano.

La defensa de la identidad, no supone una negación de los procesos glo-
balizadores de hoy en día, sino que se trata de participar en el encuentro 
de las culturas desde lo local y lo regional para brindar un verdadero 
aporte al contexto nacional y mundial.

Las experiencias y actividades que se desarrollaron por los estudiantes 
dentro y fuera del aula, fueron acogidas con interés y entrega, asumien-
do de esta manera su papel como protagonista de su propia tradición y 
cultura regional. Las experiencias de este proyecto se valoraron también 
por su sentido práctico, dinámico y participativo de los jóvenes ante el 
contexto regional.
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La participación del colegio en el proyecto del carnaval, mediante la vin-
culación de las áreas de Educación Artística y Ciencias Sociales, dio una 
respuesta a esta necesidad imperiosa de consolidar la identidad y tam-
bién emprendió la tarea de compaginar el arte y la cultura en la integra-
ción de las dos áreas. En los talleres, se destacó la vivencia del arte como 
elemento que preserva la cultura y que imprime un sentido de asombro y 
alegría en la visión del mundo. 

Rescatar los valores de la identidad regional es una función preponde-
rante de de las instituciones educativas que pueden aprovechar en los 
jóvenes la energía y habilidad para colaborar en proyectos que aporten a 
su contexto cultural local, regional y nacional.

Los resultados de este trabajo se pudieron evidenciar en el enriqueci-
miento del docente con respecto a las herramientas de la investigación 
utilizadas en la práctica cotidiana lo cual permitió una refl exión de su 
labor pedagógica. Además, la sistematización de lo que sucede en el aula 
sirvió a los maestros para entender e ilustrar la experiencia de la práctica 
que realiza, el detectar a través de la investigación, los signifi cados que 
las personas dan a lo que sucede en el salón y fuera de él; ayudó a in-
crementar la capacidad del maestro para: evaluar las necesidades de los 
estudiantes, interpretar el comportamiento de los mismos desde diversos 
puntos de vista, tener una idea más clara sobre la cultura educativa en el 
salón de clases y las metas de la formación que afronta diariamente con 
sus alumnos. 
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9.  RECOMENDACIONES

Desde las diferentes áreas del conocimiento convendría facilitar espacios 
pedagógicos interdisciplinarios y experiencias de aprendizaje que forta-
lezcan en los estudiantes la comprensión, valoración de su identidad y 
patrimonio que les pertenece. Se hace necesario fortalecer en el currículo 
los diferentes espacios pedagógicos culturales para que los estudiantes 
vivencien sus propias raíces, los valores y costumbres que lo identifi can.

A la juventud nariñense y colombiana, se le invita a reconocer y valorar 
nuestro patrimonio cultural, a través de la ejecución de la práctica de 
actividades que promuevan el folclor, la tradición y las costumbres de 
la región, valores auténticos que lo llevarán a identifi carse con su propia 
tierra, ya que el que aprecia su propia historia prepara su futuro.

Desde esta experiencia, se ve la necesidad de impulsar un diálogo interre-
gional, que permita estrechar las barreras que nos separan regionalmen-
te, ampliar el diálogo y el conocimiento de las tradiciones de cada una de 
las regiones en las que los colegios de la compañía hacen presencia, para 
fortalecer el sentido de pertenencia e identidad que nos enmarca como 
colombianos y así afrontar los retos de la globalización. 
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ANEXO A

COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER

GUÍAS

Código

PGF02-R05
2006-06-V01

NOMBRE DEL PROFESOR(A): Adiela Castillo  Sánchez GUÍA Nº 1
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES                                   GRADO: 7º A-B-C  
ASIGNATURA: Sociales                                            FECHA: 
TEMA: Entretejiendo Identidad, Visita al Museo, Juan Lorenzo Lucero.
INDICADOR DE LOGRO: Visito y valoro el Museo Juan Lorenzo Lucero como 
patrimonio cultural de la ciudad de Pasto.

INTRODUCCIÓN:

ENTRETEJIENDO IDENTIDAD
“VISITA AL MUSEO JUAN LORENZO LUCERO”

Después de haber compartido nuestra 
puesta en común sobre las características 
sociales y económicas de la colonización 
americana, te invito a que compartas en 
grupo una visita al “Museo Juan Lorenzo 
Lucero”de la ciudad de Pasto; en donde po-
dremos añorar el pasado, vivir un poco el 
presente y compartir hacia el futuro.

En las ciudades coloniales se desarrollaron 
grupos de tertulias, que ayudaron a crear 
posibilidad de aprender, discutir y difundir 
las ideas literarias, científi cas, políticas y 
aún socioculturales.
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Así, en la mitad de siglo había ya historiadores, científi cos, poetas y pe-
riodistas que expresaban el sentimiento de los criollos y de la sociedad 
mestiza. En estos círculos se hacen frecuentes las descripciones del pai-
saje de nuestra tierra, la recuperación de la historia prehispánica, las na-
rraciones relacionadas con las costumbres, las leyendas y los personajes 
típicos de la colonia en cada región.

El Museo histórico Juan Lorenzo Lucero, obra del padre Jaime Álvarez, 
S.J., lleva el nombre de uno de los hombres más ilustres de nuestra región, 
durante el siglo XVII; recordado por sus hazañas apostólicas, capacidad 
intelectual y dotes de gobierno. 

Este museo contiene la recopilación de importantes testimonios del pa-
trimonio histórico cultural de la región, ofrece una colección heterogénea 
de arte religioso, algunas representaciones de la escuela quiteña, escul-
turas de diferentes épocas, memorias y reliquias de personajes ilustres: 
religiosos, poetas, escritores, músicos, gobernantes, líderes políticos,  los 
cuales han intervenido en distintos periodos de la vida local, nacional e 
internacional. La biblioteca contiene folletos, colección de libros, revistas 
de distintos momentos de la historia y la cultura.

En este lugar recordaremos las costumbres, la tradición, las habitacio-
nes de nuestros abuelos, sus quehaceres, sus medicinas, sus ritos, la idio-
cincracia y la vida de nuestros antepasados y personajes que hicieron 
 época.

Como nueva generación tendrás en este museo un lugar de reencuentro 
con tu pasado, el proceso de transformación histórica de la ciudad a través 
de sus reliquias, documentos y archivos fotográfi cos, el cual será la base 
fundamental para el conocimiento y valoración de ese indiscutible lega-
do cultural que pertenece también a futuras generaciones, buscando la 
afi rmación de nuestra identidad y nuestras verdaderas raíces  culturales.

TE INVITO ENTONCES A RECORRER ESTE IMPORTANTE LUGAR Y 
RECUERDA “La herencia cultural es la base fundamental de la identi-
dad”.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MUSEO:

1. Escucha con atención la inducción y bienvenida de nuestra guía.

2. Visita de las salas de exposición, recordemos que nuestra atención es 
importante en cada una de las explicaciones realizadas por nuestra 
guía, por lo tanto debemos tomar apuntes en mi cuaderno de aquello 
que más me llama la atención.

3. Después de realizar el recorrido, me reúno con tres compañeros y 
desarrollo los siguientes puntos:

A. Explico por qué el Museo Juan Lorenzo Lucero, se convierte en la 
actualidad en testimonio del patrimonio histórico cultural de la 
región.

B. Elaboro un escrito, para explicar ¿Cómo aporta el museo en el 
conocimiento y valoración de nuestro legado cultural a nuestra 
actual generación y futuras generaciones?

C. Mediante un símbolo o fotografías, represento la importancia de 
cultivar y conservar el arte, la tradición y costumbres de nuestras 
culturas o generaciones anteriores a las nuestras. Explico mi tra-
bajo desarrollado.

D. ¿Qué nos aporta el museo en nuestra vida personal?

NUESTRO TRABAJO DEBE SER PRESENTADO EN HOJAS TAMAÑO 
CARTA PARA SU REVISION Y EXPOSICION DEL MISMO EN EL AULA 
DE CLASE.

BIBLIOGRAFÍA:

• Museo Juan Lorenzo Lucero, Pasto Nariño.

EL MUSEO UN LUGAR IMPORTANTE PARA RECONSTRUIR 
NUESTRA PROPIA HISTORIA. VISÍTALO Y CUÍDALO.
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Me preparo muy bien para la puesta en común y exposición de nuestro 
trabajo.

Compartiré con un buen nivel de argumentación mis aprendizajes, con-
clusiones e inquietudes.
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ANEXO B

COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER

GUÍAS

Código

PGF02-R05
2006-06-V01

NOMBRE DEL PROFESOR(A): Adiela Castillo  Sánchez GUÍA Nº 2
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES                                   GRADO: 5º A-B-C  
ASIGNATURA: Sociales                                            FECHA: 
TEMA: Entretejiendo Identidad, Visita al Museo Taminango o Casona Taminango.
INDICADOR DE LOGRO: Descubro los principales momentos de la vida de 
los personajes que formaron parte de nuestra historia y aportaron a las genera-
ciones actuales.

INTRODUCCIÓN:

“Los vencedores de Araure” y “La libertad 
o la tierra”, estos son algunos de los títu-
los que forman parte del Capítulo tres, del 
libro “El intrépido Simón” en ellos hemos 
disfrutado de muchos de los episodios de 
la vida de Bolívar en combate:

“Simón, a la cabeza de sus hombres, entra 
en la explanada de que será el teatro de un 
duro combate. Una granizada de metralla 
recibe a los patriotas y abre huecos en sus 
fi las, los que vienen detrás los llenan, im-
pasibles y siguen avanzando.
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¡Acabamos con ellos gritan los americanos y arremeten, lanzando gritos 
de triunfo, contra los españoles, que arremolinados, corren hacia los ár-
boles, soltando las armas para huir mas rápidamente... para huir de los 
soldados americanos que buscan ansiosos la libertad total!.

Los anteriores fragmentos forman parte de todas aquellas batallas vivi-
das por Bolívar en cada uno de los rincones de su tierra americana, aque-
lla que lo vio nacer, y a la cual había prometido liberar.

ACTIVIDADES:
ENTRETEJIENDO IDENTIDAD: APORTE A LA TRADICIÓN 
Y CULTURA NARIÑENSE

Para ampliar mi conocimiento sobre la vida de Bolívar, tendremos la 
oportunidad de visitar uno de los lugares visitados por este personaje en 
la época republicana, y que según el historiador nariñense Sergio Elías 
Ortiz, data de principios del siglo XVII, “El museo Taminango” o “Caso-
na de Taminango”, construida a orillas del rió Mĳ itayo, fue abandonada 
por sus dueños y moradores. Allí concurrían algunos de ofi ciales y jefes 
de la época de la conquista como: Mires, Sucre, Obando, Salom y Flores. 
Hoy declarada monumento nacional desde el año 1.971 y convertida en 
museo de artes y tradiciones populares de Nariño.

VISITA Y RECORRIDO AL MUSEO TAMINANDO DE ARTES 
Y TRADICIONES POPULARES DE NARIÑO

En la casona Taminango tendremos la oportunidad de:

• Encontrarnos con nuestro pasado regional, presente y futuro.
• Crear conciencia y aspectos de cultura popular tradicional.
• Rescatar, fomentar y divulgar los distintos aspectos de los ofi cios ar-

tesanales y costumbres de la región.
• Proponer alternativas de solución para el apoyo artesanal y su divul-

gación a nivel nacional e internacional.

En nuestro recorrido encontraremos muestras y procesos artesanales el 
mopa-mopa o barniz de pasto, talla y torno en madera, tejidos de lana, 
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paja toquilla y cabuya; objetos 
en cuero, cacho, tagua, talla en 
piedra, gobelinos, muñequea-
ría, una herrería, una pailería, y 
un molino de piedra accionado 
por fuerza hidráulica.

Por otra parte, el museo mues-
tra la imprenta de tipos griegos 
del Dr. Leopoldo López Álvarez 
y su colosal obra de traductor y 
humanista.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MUSEO:

A. Escucho con atención la inducción y bienvenida de nuestra guía.

B. Visita de las salas de exposición, recordemos que nuestra atención es 
importante en cada una de las explicaciones realizadas por nuestro 
guía, por lo tanto debemos tomar apuntes en mi cuaderno de aquello 
que más me llama la atención.

C. Después de realizar el recorrido, me reúno con tres compañeros y 
desarrollo los siguientes puntos:

A. Elabora una historieta en donde represente o explique el objetivo 
de la visita de Bolívar y otros patriotas que participaron de sus 
campañas en la ciudad de Pasto, y como moradores en la Casona 
Taminago en la época republicana.

B. En la actualidad la Casona Taminango es un sitio de interés y 
gran valor nacional y regional. ¿Vale la pena visitarlo? Explico 
por qué.

C. ¿Qué nos aporta el museo en nuestra vida personal?

D. Mediante un gráfi co, dibujo o símbolo, represento la importancia de 
cultivar y conservar el arte, la tradición y costumbres de nuestras cul-



Premio al educador distinguido por su aporte a la investigación

98

turas o generaciones Nariñenses anteriores en la actualidad. Explico 
mi trabajo desarrollado.

NUESTRO TRABAJO DEBE SER PRESENTADO EN HOJAS TAMAÑO 
CARTA PARA SU REVISION Y EXPOSICION DEL MISMO EN EL AULA 
DE CLASE.

BIBLIOGRAFÍA:

• “El intrépido Simón”.
• Museo de arte y tradiciones populares de Nariño.

EL MUSEO UN LUGAR IMPORTANTE 
PARA RECONSTRUIR NUESTRA PROPIA HISTORIA. 

VISÍTALO Y CUÍDALO.
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ANEXO C

COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER

GUÍAS

Código

PGF02-R05
2006-06-V01

NOMBRE DEL PROFESOR(A): Adiela Castillo  Sánchez GUÍA Nº 3
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES                                   GRADO: 7º A-B-C  
ASIGNATURA: Sociales                                            FECHA: 
TEMA: Entretejiendo Identidad, Visita al Centro Cultural Pandiaco-Museo del 
Carnaval.
INDICADOR DE LOGRO: Reconozco y valoro nuestras fi estas  y cultura de  
la ciudad de Pasto, mediante la muestra artística  de diferentes artesanos en el 
Carnaval de Negros y blancos de la ciudad de  Pasto. 

En el valle de Atriz, custodiada por el 
volcán Galeras, se levanta esta ciudad de 
encantadores rincones. Fundada en 1537 
por Lorenzo de Aldana, la capital de 
Nariño es fusión de lo moderno y lo an-
tiguo. Viviendas de arquitectura contem-
poránea y construcciones de estilo colo-
nial, son el testimonio de su prosperidad 
y riqueza cultural a histórica. El Carnaval 
de Negros y Blancos, su fi esta insignia, es 
la muestra fi el de la alegría de los colom-
bianos que habitan esta región.

En el departamento de Nariño y sobre la falda occidental del volcán Ga-
leras, San Juan de Pasto posee tesoros culturales, históricos y arquitectó-
nicos, que dejan atónito al viajero. 
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Recorrido por su cultura

En el Centro Cultural Pandiaco-Museo del Carnaval, se encuentran las 
fi guras alusivas que desfi lan los días de carnaval; hay lindos murales con 
las principales actividades de este evento

ACTIVIDADES:

1. Elaboro un  escrito  alusivo  al carnaval de Negros y Blancos de la 
ciudad de Pasto, reconociendo y valorando nuestras tradiciones y 
valores artísticos de nuestra región y localidad.

2. Puedo acompañar mi informe con algunas fotografías alusivas al 
tema.

 
CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2007 EN PASTO del 2 al 7 de 
enero!! 

En el año 2001 el Congreso de la República otorgó el reconocimiento de 
Patrimonio Cultural Nacional, y en el presente año el Consejo de Patrimo-
nio Nacional lo declara Patrimonio Cultural de la Nación. Actualmente el 
objetivo de Corpocarnaval es lograr ante la UNESCO su reconocimiento 
como Patrimonio Cultural Oral e Intangible de la Humanidad. 

La cultura carnavalesca, cada día se enriquece con el reaprendizaje de los 
valores de convivencia y paz, frente a la cultura dominante de las violen-
cias, expresadas en las estructuras tradicionales de poder y en los viejos 
paradigmas politiqueros clientelistas. Podemos decir que las tensiones 
son visibles y se puede profundizar sobre ellas para lograr transformacio-
nes y cambios, que contribuyan a consolidar nuestra cultura de carnaval, 
respetando la dignidad espiritual de un pueblo, valorando la sencillez de 
sus protagonistas y respetando sus derechos fundamentales.

PRESERVAR, FORTALECER Y DESARROLLAR EL CARNAVAL 
COMO AUTÉNTICA MUESTRA DE EXPRESIÓN CULTURAL, 

ES TAREA DE TODOS
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ANEXO D

COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

GRUPO: RAÍCES

TEMA: Identidad Regional en la Juventud pastusa GRADOS: 5º - 11º
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

LOGRO GENERAL DEL PROYECTO: Estimular y desarrollar la percepción 
artística, el potencial creativo, el sentido de pertenencia y el reconocimiento a las 
de las raíces culturales de los estudiantes javerianos.

IINTRODUCCIÓN:

Estimados  estudiantes de los grados 5º a 11º,  por medio de esta guía quere-
mos invitarte para que participes en el foro “Identidad Regional en la Juventud 
Pastusa”, que se realizará el día 30 de mayo del 2007 las 3:00 p.m. En este pre-
tendemos reconocer experiencias de aprendizaje  que faciliten la comprensión 
y valoración de tu identidad. Al mismo tiempo buscamos que ustedes como 
javerianos se involucren en diferentes actividades artísticas y culturales dentro y 
fuera de la institución para que interioricen valores que se deriven de este cono-
cimiento: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, cooperación e identi-
dad colectiva, participación y sentido de pertenencia a tu región. Procesos que 
facilitarán tu propia valoración y la de los demás y por ende el desarrollo y la 
formación integral.

        “Morada al Sur”  
    Homenaje al Poeta Aurelio Arturo
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¿Sabías qué? El diccionario de la lengua pastusa, labor del 
doctor Rafael Sanz, médico especialista en psicosomáti-
ca es un testimonio de gran amor a la tierra natal y gran 
aporte para el estudio del español en Colombia. Es un im-
portante medio para conocer y explicar una de 
las expresiones culturales y humanas más origi-
nales de los habitantes del sur de Colombia que 
le han brindado identidad: Elay.

ACTIVIDADES

1. Para participar en el foro debo prepararme y consultar sobre los si-
guientes temas:

a. Identidad Cultural.
b. Identidad Regional (tradición y cultura).
c. Pasto y su carnaval.
d. La juventud javeriana y sus tradiciones “Javerianos en el carna-

val 2007”.

2. En el foro participarán invitados especiales expertos en el tema de 
identidad regional y con un gran sentido de pertenencia a nuestra 
región. Cada uno de ellos hablará sobre identidad regional; por lo 
tanto debemos:

a. Prestar atención a los temas tratados por los expositores invi-
tados.

b. Realizar preguntas concretas en el momento adecuado.

PONENTES DEL FORO: 

 DOCTOR: SILVIO SÁNCHEZ FAJARDO 
 Decano  de la facultad de humanidades – fi lósofo y abogado 
 Universidad de Nariño 
 Regionalismo e identidad 
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 SEÑOR: MARIO  HOYOS
 Arquitecto Urbanista 
 Identidad y tradición 

 SEÑOR: EDGAR BASTIDAS URRESTY 
 Director centro cultural Pandiaco - Historiador  
 Historia del carnaval 

 MAESTRO: ROBERTO OTERO 
 Maestro en artes plásticas 
 Innovador del carnaval 

 MANUEL RUIZ
 Coordinador  Suyusama 
 Profesional de apoyo en la experiencia: Juventud Javeriana en el Car-

naval 2007.

Carroza: Morada al sur
Homenaje al poeta Aurelio Arturo
Autor: Maestro Roberto Otero

Agradecemos tu colaboración y participación
GRUPO “RAÍCES”.
Adiela Castillo
Maria Elena Guacas
Gloria Cerón
Marly Rodríguez




