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INTRODUCCION 

La identidad nacional ha sido foco de discusión y reflexión en los últimos siglos por diferentes 

sectores sociales con diferentes intereses, ya sean estos intereses políticos, económicos, 

culturales o militares, reconociendo el gran valor simbólico y estratégico de controlar esta esfera 

presente en diferentes estados nacionales, los cuales presentan características y configuraciones 

diferentes dependiendo del contexto y de la historia compartida. Detrás de la identidad nacional 

se esconde un poder de dominación y de emancipación que parecen estar en constante pugna, 

siendo este uno de los principales intereses que surgieron cuando esta investigación apenas 

empezaba a tomar forma.  

Dependiendo de la escuela de investigación y de teoría los puntos de vista cambian y enmarcan 

significaciones y apropiaciones de los conceptos de manera particular, lo cual llega a ser un 

limitante a la hora de observar la realidad con una aproximación más cultural, más comprensiva, 

como la llamaría Max Weber en su desarrollo de la sociología comprensiva, que, si bien no se 

niegan las acciones con fines, se reconoce una amalgama de estas presentes en la realidad social, 

sin relegar ninguna de las dos esferas mencionadas anteriormente.  

El comprender que el instrumentalismo y el etnosimbolismo, como los propone Anthony Smith 

(Smith, La Identidad Nacional, 1991), aportan percepciones lo suficientemente profundas, estas 

llegan a negar esferas de la realidad social que no pueden ser despreciadas. Los mundos internos 

y significaciones de las personas en cuanto a la identidad nacional territorial no pueden ser 

negadas por reconocer el poder político que tiene esta en la esfera de configuración de poderes 

administrativos y sociales. Lo cual me llevo a realizar este trabajo, a reconocer una aproximación 
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que permitiera observar las dos a través de la conciencia de las diferentes posiciones sociales y 

los diferentes roles que juegan los individuos en el sistema.  

El desarrollo de esta tesis se encuentra marcado con múltiples conquistas y fracasos, los cuales, 

más que debilitar el proceso de tesis han logrado nutrirla con diferentes puntos de vista y 

consideraciones teóricas necesarias para un desarrollo íntegro, el cual aporta a una constitución 

más elaborada. Si bien esta tesis no pretende tener la última palabra y mucho menos dar 

respuesta a la realidad de la identidad nacional, pretende enunciar el papel importante que juega 

la educación en su constitución, y mostrar como es este ir y venir entre los dos enfoques 

mencionados con anterioridad, mostrando que aun el tema tiene puntos de discusión e 

investigación fundamentales a tratar.  

A pesar de que nos encontremos en una etapa en la cual la humanidad haya roto las barreras de 

las comunicaciones y las relaciones sociales parezcan más líquidas y fluidas aún estamos atados 

a una realidad espacial, una herencia y una cultura que definen comportamientos, rutinas y 

creencias, por lo tanto, esta tesis no pretende estar en contraposición con las posturas del 

cosmopolitismo, filosófico o banal como lo propone Beck (Beck, 2005). Si bien, no ha sido fácil 

relacionarse con el tema a lo largo de su desarrollo se reconoce como una postura que no puede 

ser descartada a la ligera, la cual brinda información pertinente e importante a la academia, 

resulta negar realidades que aun hoy en día tienen peso, a pesar de haberse pronosticado el fin de 

los estado-nación como eran conocidos, se siguen presentando pugnas y disputas que van desde 

las tendencias ultranacionalistas a ideas liberales en cuanto a la organización administrativa 

mundial. 

El caso de Colombia resulta ser interesante en ese sentido, un país con una geografía que 

dificultaba la comunicación entre diferentes regiones y urbes importantes que afronta la 
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revolución de las telecomunicaciones muestra un espacio interesante para llevar estos 

planteamientos y preguntarse por la identidad nacional, si es que realmente existe una única 

identidad nacional, o si es que se habla de múltiples identidades. Por el contexto y elaboración se 

eligió a la ciudad de Bogotá, la cual es la capital de Colombia y el centro administrativo en una 

república centralista, permitiendo así observar a los estudiantes de dos colegios en específico, en 

cuanto a su construcción de identidad nacional. 

Ante la pregunta de la población se piensa a esta como el proyecto a futuro, por eso se escogió la 

educación pública, como un proyecto de distrito, como un proyecto que, si bien acoge los 

postulados del instrumentalismo en cuanto a planteamiento, como una población que debe tener 

ciertos conocimientos para que actúe como colombiano, o como bogotano. Para el desarrollo del 

proyecto se trabajó en el Colegio Bilbao IED y en el colegio Policarpa Salavarrieta IED, en total 

fueron 8 estudiantes, 2 niños y 2 niñas de cada uno de los colegios, pertenecientes a grado 

Décimo y Once, para observar su proceso académico y su influencia en sus planteamientos 

personales en cuanto a la identidad nacional, para esto se desarrollaron entrevistas a profundidad 

en un ambiente privado y de confianza para el estudiante con todos los permisos claros, puesto 

que la mayoría de los estudiantes eran menores de edad.  
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Mapa 1 

 

Mapas Urbanos de la ubicación geográfica de los Colegios entrevistados 

Autor: Juan Diego Mejía con la herramienta de GoogleMaps 

 

El trabajo en instituciones educativas fue una experiencia grata y acogedora, en la cual tanto 

estudiantes como profesores mostraban un interés al tema a realizar, pero siempre quedaba esa 

incógnita sobre la identidad, un tema difuso y con muchas variantes, no obstante, el desarrollo de 

las entrevistas fue muy enriquecedor, implicó manejar una cantidad importante de información, 

lo cual ayudó a mostrar lo que se estaba buscando, pero más importante aún, surgieron 

numerosas incógnitas pertinentes en cada uno de los aspectos a tratar que serán explicados en 

cada uno de los capítulos presentes. 
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El documento está estructurado en tres capítulos, en los cuales se logra mezclar teoría con 

campo, intentando enunciar la vivencia e interpretación de los estudiantes, en contraposición con 

los sistemas sociales, en el primer capítulo se realizan discusiones teóricas y metodológicas sobre 

el estado nación fundamentales para el desarrollo de este trabajo, en el segundo capítulo se 

muestra cómo se expresa la identidad nacional gracias a las entrevistas y teoría consultada, 

mientras que en el tercer capítulo se reflexiona el verdadero papel de la educación en la 

construcción de identidad nacional, puesto que en el caso colombiano, pareciera no estar muy 

claro, pero se llegan a importantes conclusiones después de este desarrollo. 
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1. LA CONFIGURACIÓN Y LA TENSIÓN DEL ESTADO Y LA 

NACIÓN. 

Cuando se empieza a estudiar el estado se encuentran múltiples definiciones y aproximaciones, 

unas que van desde lo administrativo hasta lo simbólico, refiriéndose a esto con suma 

importancia, puesto que cuando se elaboraba este proyecto era necesario tener una definición 

clara sobre cada uno de los conceptos, pero en este punto de la investigación ya cada término y 

cada concepto que se consideraban claro parecen difusos y de difícil aprensión, mostrando un 

problema a la hora de interpretar o enunciar la realidad.  

Es importante reconocer el origen y desarrollo del Estado nación para poderlo observar hoy en 

día. Este proviene desde el renacimiento y la ilustración europea, este tipo de organización 

administrativo-cultural no estaba presente en América. Se considera comúnmente que los estados 

fueron obra de pensadores y filósofos de la ilustración y transmitido gracias a la revolución 

francesa y la República, con ideales de fraternidad, igualdad y libertad. Por otro lado se 

considera que los estados son los hijos del capitalismo y de las instituciones gubernamentales, las 

cuales desarrollan el concepto que incluye tanto al territorio como a personas naturales (Francis, 

2000), más allá de la aproximación teórica o escuela de pensamiento que este presente en la 

interpretación se reconoce un evento fundamental en la creación de los estados como los 

conocemos hoy en día, y este es el tratado de Westfalia de 1648, el cual brinda una de las 

características más importantes de esta unidad, la cual es la soberanía nacional. 

La organización política feudal tiene un claro cambio con el paso al tratado de Westfalia, si bien, 

se reconoce el carácter administrativo fundamental de este tratado en la configuración de los 

estados como son hoy en día, sumando a esto las diferentes guerras por territorio y cultura 
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presentes en diferentes partes del mundo que han permitido una configuración territorial que hoy 

en día se hace pasar intrínseca a la organización social. Si tan solo se pudiera delimitar la 

definición a la parte administrativa no se hablaría de Estados-naciones, puesto que se está 

dejando de lado una de las partes importantes, por no decir la más, a la hora de comprender el 

concepto realmente.  

Tras entender la importancia de la esfera administrativa, política e institucional del estado, toca 

observar realmente lo que hay detrás de esta organización, detrás de esta configuración hay un 

pueblo, hay gente que tiene sus creencias, que tiene una cultura especifica y que comparte una 

“historia en común”, y esta es la nación. Esa gente conforma la nación, a través de estas naciones 

“imaginadas” como diría Benedict Anderson, los cuales configuran el estado y forman estas 

disputas por poder, sin nación no hay estado, pero dentro de un estado pueden contenerse 

múltiples naciones (Abadía, 1975), por lo cual se presentan diferentes tendencias separatistas en 

múltiples partes del globo, que más que apuntar a una noción globalizadora, buscan una 

administración óptima para los mismos ciudadanos que comparten esta identidad territorial. 

 

Es importante observar también el término de territorialidad superpuesta propuesta por los 

geógrafos John Agnew y Ulrich Oslender, el cual nos permite entender como varias 

significaciones del territorio pueden convivir encapsuladas en un Estado en específico, las cuales 

no se excluyen entre sí, basándose en diferentes lógicas sociales (Agnew & Oslender, 2010) lo 

cual en el caso colombiano favorece una observación de dinámicas de superposición entre las 

regiones, las comunidades y los imaginarios simbólicos. 
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Así, la nación es esa representación tanto simbólica como cultural de un pueblo (Abadía, 1975) 

expresado en sus creencias, expresado en un momento específico y en un contexto singular, las 

naciones tienen este factor de comunidad, identidad y configuración característica de un grupo 

social. Lo cual muestra la verdadera problemática de Colombia a la hora de hablar de identidad 

nacional, más allá de un deficiente proceso de instauración de ideales e historia compartida, la 

diversidad presente en el territorio colombiano es muy amplia, la diversidad de culturas, pueblos 

y “regionalismos” presentan configuraciones diferentes, las cuales entran en tensión con las 

diferentes organizaciones. 

Se reconoce a Colombia como un país con una gran diversidad cultural, étnica, territorial y 

religiosa, por lo tanto llegar a pensar en una sola identidad nacional colombiana puede ser 

contradictorio en un estado organizado de forma centralista y poco representativo que invisibiliza 

el factor en común que ha estado en nuestras narices por durante mucho tiempo: la diversidad, 

algo clave que fue reconocido por la constitución de 1991, pero no siempre fue visto así y han 

ocurrido diferentes proyectos de construcción nacional. 

Para tener en cuenta, el proyecto de la Regeneración fue uno de estos intentos, durante el periodo 

conservador, el cual instauró un ideario de héroes y mitos fundacionales colectivos, aparte de una 

única religión y un único lenguaje, el cual fue instaurado a través de la educación y las escuelas, 

llevando a cabo un proceso de homogeneización en todo el territorio nacional(Erazo, 2008), 

encabezado por el presidente Rafael Núñez y estipulado en la constitución de 1886, 

respectivamente esta fue la época en la que se enseñó más temas relacionados con Colombia, 

símbolos, ciudades, patriotismo y héroes, con un total de 805 temas  (Cardoso, 2007), 
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Cuando se realizaron las entrevistas con los estudiantes; para el desarrollo de esta tesis, se 

encontró algo muy peculiar en cuanto el tema tratado, puesto que ellos consideraban que 

Colombia es solo una, en el sentido totalizador de identidad y concepción, en la cual las 

creencias y culturas eran una sola, mostrando así el verdadero peligro de la identidad nacional, el 

aplanamiento de la diversidad, la homogeneización del ciudadano, ya sea a través de imputación 

cultural o a través de mecanismos gubernamentales, se suele unificar la idea de identidad no a 

través de la diferencia, sino de la similitud.  

Tal proceso se pudo observar en el caso de la construcción de la nación estadounidense, la cual a 

través del Sendero de lágrimas, muestra como a través de conflictos y disputas por territorio con 

los nativos americanos se presentó un desarrollo común de la idea del “americano”, como se 

expresa en la tesis de la frontera o la tesis de Turner, la construcción de la identidad propia se 

construyo por el peligro que representaban para ellos los indios, y la continua expansión permitió 

una homogeneización de la diferencia y apreciación del territorio (Turner, 1987). 

Mientras que por otro lado, la construcción de la nación alemana, a través del poder ejercido por 

Bismarck se caracterizó por múltiples guerras y disputas entre Prusia y Viena y que aplanaron un 

territorio y sus identidades en lo que después se configuraría en Alemania. Pero se pueden 

observar casos en los cuales se intenta construir naciones a través de la diversidad programada, 

como es el caso de Canadá, la cual en el último siglo se ha esforzado en abrir la puerta a 

migrantes que configuren un espacio de convivencia de múltiples culturas, claro esta, sin evitar 

sus choques e inconvenientes, teniendo que prohibir la expresión cultural en espacios públicos, 

por lo cual se ha referido más a un “nacionalismo cívico”, el cual entraría en comunión con las 

ideas del cosmopolitismo y las ciudades mundiales, donde a pesar de los idearios de grupos 

sociales se pueda convivir en un espacio global localizado.  
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¿En el caso colombiano que ocurre realmente? Si hay o no identidad se tratara más adelante, 

pero ¿cómo se configura en la actualidad esta idea de nación? Es una pregunta que queda abierta 

a la interpretación que, como lo he mencionado, depende de la escuela o de la teoría que se 

utilice para aproximarse a la realidad, pero gracias al estudio realizado en campo puedo 

aventurarme a decir que este proceso es sencillamente ignorado, no se reconoce la identidad 

divergente de la idea centralista del ciudadano, llevando a que los estudiantes no encuentren esta 

tención presente entre estado y nación, o lo global y lo local, o el centralismo y las regiones, 

llevando a invisibilizar estas temáticas, ampliando aún más la incertidumbre sobre la identidad 

nacional lo que lleva a pensar en la teoría del sociólogo francés Althusser, el cual expresa en 

“Ideología y aparatos ideológicos de estado” como el Estado a través de lo que denomina 

“superestructura” (religión, escuela, familia, etc.) se encarga de reproducir las condiciones 

ideológicas que permiten la dominación a través del discurso unificado, pero a la hora de 

contrastarlo con la realidad encontrada en los colegios, esta teoría parece ser obsoleta, puesto que 

no hay una reproducción de idea dominante del Estado, se encuentra antes un vacío de esta, lo 

cual favorecería más a un sistema extractivista como lo es el neoliberalismo. 

Esta aproximación a la configuración del Estado resulta ser útil para el modelo económico-

político actual manejado por Colombia, el neoliberalismo y extractivismo es favorecido por la 

negación de la diferencia interna de las poblaciones, es favorecido por pensar que en Colombia 

no se encuentra esta tensión entre lo administrativo y lo cultural, negando esto se “aplana” el 

territorio, no a través de la violencia y las armas, como ha ocurrido en un pasado pronto o lejano, 

sino a través de la cultura y la desinformación, una desinformación que va más allá del orden 

administrativo, recayendo en la problemática de invisibilizar al otro, o idealizarlo de una manera 

totalmente excluyente de la idea de nación, por lo tanto se reconoce un espacio de lucha 
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simbólico el cual se ignora, ya sea por desinformación o por el velo ético-moral que suele 

presentarse en estos temas.  

Si bien esto no es algo orquestado desde una institución maligna y de control; al estilo de la 

novela de George Orwell, 1984, es algo que se reproduce desde el centralismo presente en los 

decretos estipulados por el gobierno nacional, los cuales no presentan enfoques divergentes que 

permitan una mayor integración cultural, o que permitan comprender este espacio simbólico de 

las personas, porque por más que se invisibilice, no desaparece esta problemática.  
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2.  LA EXPRESION DE LA IDENTIDAD NACIONAL COMO UNA 

CATEGORIA NO ESTATICA 

Pero entonces cuál es esta identidad nacional, este concepto abstracto e indefinible en ciertas 

ocasiones, puesto que al hablar de múltiples naciones se tendría que hablar de múltiples 

identidades, sin dejar de lado los grandes focos de construcción de identidad los cuales pueden 

ser considerados la religión, la raza, la etnia, el género, entre otras. Haciendo que este parezca 

imposible e incluso ridículo en el caso colombiano, donde no tan solo se encuentra la dificultad 

de la definición de un “yo” como individuo, sino la identificación con un “nosotros” como 

nación. 

Aquí es donde entran en conflicto tres términos fundamentales, identidad nacional, nacionalismo 

y patriotismo, como defender palabras que cambian de forma a través del tiempo y en algunos 

casos se muestran como las causantes de grandes guerras que han marcado diferentes coyunturas 

a nivel global. Por tal propósito se trata en este trabajo con el término de identidad nacional, 

como modo de resignificación y resistencia ante la carga semántica del nacionalismo y del 

patriotismo. Pasando a definir esta a través de sus dos concepciones, ya sea como expresión de 

un movimiento político o como expresión de un sentimiento en particular (Gellner, 1988) 

Aquí es donde entran en conflicto tres términos fundamentales, identidad nacional, nacionalismo 

y patriotismo, como defender palabras que cambian de forma a través del tiempo y en algunos 

casos se muestran como las causantes de grandes guerras que han marcado diferentes coyunturas 

a nivel global. Por tal propósito se trata en este trabajo con el término de identidad nacional, 

como modo de resignificación y resistencia ante la carga semántica del nacionalismo y del 



pág. 17 
 

patriotismo. Pasando a definir esta a través de sus dos concepciones, ya sea como expresión de 

un movimiento político o como expresión de un sentimiento en particular (Gellner, 1988) 

Así nos volvemos a encontrar con la tensión del estado y la nación, entre el etnosimbolismo y el 

instrumentalismo, una tensión latente, pero no contradictoria, gracias a los aportes teóricos de 

Max Weber, se pueden entender como estas dos no llegan a negarse entre sí y es a través de las 

afinidades electivas (Weber, 2003), la cual en cortas palabras es la imputación causal de 

componentes específicos pertenecientes a diferentes esferas socioculturales a través de la 

coincidencia, la adecuación y la asimilación de estas esferas. Estos dos conceptos se traducen en 

que tanto la esfera política como la esfera identitaria proveniente de etnias y pertenencias 

territoriales no se contraponen, ni niegan el sujeto de estudio la una de la otra, si no son 

características de diferentes esferas las cuales en un momento del desarrollo histórico se cruzaron 

y se presentó un caso de imputación y adaptación de los contenidos de cada una en un discurso 

nacionalista. 

Comprender esto permite claramente observar las dos con el debido respeto que estas se 

merecen, sin negar ninguna, se puede observar claramente como las diferentes personas crean 

significaciones en torno a una identidad, generando universos internos y en otras palabras una 

cultura propia, y también permite observar como en coyunturas específicas movimientos 

políticos se han aprovechado de esta situación para enardecer el sentimiento en búsqueda de 

representación y poderío.  

Teniendo esto claro, es importante reconocer la importancia de estos nacionalismos en los 

desarrollos históricos de los estados, los cuales a través de nacionalismos territoriales y 

nacionalismos étnicos (Smith, 1991) han permitido la configuración de poderes administrativos 

estatales en diferentes épocas, como lo fue en diferentes emancipaciones coloniales que buscaron 
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la independencia tras de un sin fin de acciones con diferentes fines, pero apoyadas en esta idea. 

Los nacionalismos territoriales se pueden observar en las diferentes construcciones nacionales de 

las antiguas colonias, principalmente en las africanas, las cuales sufrieron un proceso de 

independencia tardío en comparación a América Latina y aún más que la independencia 

estadounidense. El segundo caso se puede apreciar fácilmente en la construcción de España, la 

cual integra múltiples grupos étnicos y naciones, aunque sus tendencias separatistas superan la 

noción de una identidad común.    

Tras haber dicho eso, se recalca la dificultad de aproximación a un análisis certero por las 

diferentes escuelas de pensamiento, característica del nacionalismo metodológico, como lo 

expone Smith, en la cual se presentan las escuelas del modernismo, el perennialismo, el 

primordialismo, el instrumentalismo y el etnosimbolismo, las cuales tienen posturas y 

aproximaciones totalmente diferentes al estudio del nacionalismo, los cuales dificultan una 

aproximación certera a los fenómenos, por el hecho de excluir realidades sociales.  

2.1 EL DESARROLLO DE CAMPO 

En este caso para la realización del proyecto se llegó con un concepto “claro” de identidad 

nacional gracias al autor Anthony Smith, el cual está compuesto por cinco elementos 

fundamentales: un territorio histórico o patria, recuerdos históricos o mitos colectivos, una 

cultura de masas pública y común para todos, unos derechos y deberes legales para todos los 

miembros, y en último lugar una economía unificada que permite la movilidad territorial de los 

miembros (Smith, 1991). 
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“La identidad nacional y la nación son constructos complejos integrados por una serie de 

elementos interrelacionados de tipo étnico, cultural, territorial, económico y político legal. 

Representan lazos de solidaridad entre los miembros de comunidades unidas por 

recuerdos, mitos y tradiciones compartidos, que pueden o no encontrar expresión en 

Estados propios, pero que no tienen nada que ver con los vínculos exclusivamente legales 

y burocráticos del estado” (Smith, 1991) 

Por lo tanto, con estas categorías básicas definidas se estructuraron las entrevistas a profundidad, 

intentando buscar diferentes niveles de apropiación de los estudiantes a través de las materias 

que ofrecían los colegios y como las estructuraban en el PEI (Plan Educativo Institucional), lo 

cual permitió observar más de lo que se esperaba encontrar, pero de una manera poco organizada 

y libre a cualquier interpretación dependiendo de la subjetividad del observador. Pero gracias a la 

organización y trabajo previo al campo se pudieron sacar resultados que arrojaban datos sobre la 

identidad nacional, que más que responder preguntas generaban unas aún más inquietantes.  

Como se ha mencionado, se llegó con la concepción clásica de la identidad nacional, la cual se 

estructura a través de aspectos específicos, pero no se quería dejar de lado la tensión con la 

globalización y lo que significa el movimiento cosmopolita, por lo tanto se tuvieron en cuenta 

planteamientos como los de Gianni Vattimo y Ulrich Beck (Benavides, 2015), la visión de 

Viattimo, el cual expone una sociedad en la cual los medios de comunicación permiten que las 

producciones culturales e identitarias sean conocidas en todo el mundo. Esta visión se 

contrapone con una visión de homogeneización de los medios identitarios y de la sociedad 

(Vattimo, 1991) siguiendo así se presenta un común acuerdo entre lo global y lo local, 

apareciendo el término de glocalización, el cual pone positivamente los productos locales y la 

producción de identidad en un área global, como si fuera una vitrina o expositor. Mientras que 
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para Beck se presenta un mundo interconectado económicamente por la dominación del 

neoliberalismo (Beck, 1998) el cual tiende hacia una identidad más global y crítica fuertemente 

el nacionalismo metodológico. Tener el cosmopolitismo en cuenta fue fundamental para buscar 

tensiones entre lo global con lo local, lo nacional con lo urbano y la identidad territorial con la 

identidad global. 

Tras la definición de categorías a observar y la atención global-local, se estructuró una entrevista 

que pretendía dar cuenta de diferentes clases/materias y su incidencia en la “identidad nacional”, 

estas fueron español, ciencias sociales, geografía, historia, constitución, danzas, música, español 

y economía, a lo cual ya se sabía que no todas iban a estar presentes en los colegios por 

diferentes decretos educativos; los cuales serán tratados en el siguiente capítulo. Sin negar la 

autonomía de cada instituto se partió con la intención de observar y analizar la información 

prevista por cada estudiante, y a pesar de las limitaciones de este proyecto, se obtuvieron 

resultados muy diferentes a los que se habían planteado.  

Los estudiantes entrevistados en los dos colegios comparten un perfil socio demográfico similar, 

los dos son estudiantes de colegios públicos distritales, vienen de un núcleo familiar 

frecuentemente tradicional el cual presenta ingresos de no más de dos salarios mínimos 

colombianos, residen en barrios de estratos 2 y 3, ya sea en la localidad de suba o candelaria, se 

presentan diferentes problemáticas sociales en las que no se encontró ninguna relación entro los 

estudiantes y los problemas sociales de la zona, reconociendo una muy buena educación y un 

desarrollo como persona bastante reconocible, pero si se encontraron otras problemáticas 

referentes al tema de la identidad nacional. 
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En primer lugar no se puede hablar de la “identidad nacional” como concepto estático e inmóvil, 

ni como algo inherente, y las categorías ofrecidas por Anthony Smith se quedan cortas ante la 

realidad cambiante y dinámica, no solo de Colombia o Bogotá, sino del ser humano, como se ha 

venido mencionando con anterioridad, los conceptos del observador dependen de la escuela y de 

la teoría, pero el observado trasciende estas limitaciones, presentando una realidad más rica y 

sustantiva que la ofrecida por la teoría. 

Si se midiera la identidad nacional por las diferentes categorías se volvería al error reduccionista 

que tanto se ha criticado durante el documento, en cambio, se plantean así más interrogantes al 

estudio de la identidad nacional a favor de una mayor comprensión del fenómeno. Este resultado, 

si bien fundamental, se basa en las entrevistas y en la teoría presentada, pero el análisis tenía que 

ir más allá, puesto que, si no se puede hablar de una “identidad nacional” estática, entonces 

¿realmente existe la identidad nacional? 

A lo cual se observa que si, al menos en los dos colegios en los cuales se realizaron las 

entrevistas a profundidad, se encontraron tres aproximaciones diferentes, las cuales son 

expresadas a manera de tipo ideal, permitiendo así no solo responder a categorizaciones 

necesarias sino también al acuerdo de confidencialidad de los estudiantes. En primer lugar se 

encontró el modelo clásico referenciado por Anthony Smith, en segundo lugar, una categoría que 

responde a esta presencia de lo global y local, y en tercer lugar una categoría que representa una 

problemática de exclusión y diferenciación a partir del otro.  
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2.2 LAS TRES CATEGORÍAS 

Cuando se observaba la identidad nacional a través de esta aproximación clásica se esperaba 

encontrar un amor y respeto por los símbolos patrios, un conocimiento importante en historia, 

geografía y folklor, pero ese no fue el caso, esto solo se encontró en menor medida, 

respondiendo así a una noción totalizadora de la identidad colombiana, pero aún más importante, 

un futuro compartido, el cual esperaba trabajar por una Colombia mejor a pesar de todos sus 

inconvenientes.  

En segundo lugar, se encuentra una noción global-local, en la cual se encuentra a Colombia en 

un espacio globalizado y la identidad es concebida como un punto de comparación en un 

ambiente internacional, teniendo cabida las competiciones por logros y destacar 

internacionalmente, ya sea en ámbitos como el deporte, la medicina, la economía o la 

exportación de materias primas. 

En tercer lugar, se encuentra la asimilación de la identidad nacional al reconocer un elemento 

externo, el cual es el migrante venezolano, marcando un “yo” y un “otro” gracias a la exclusión y 

diferenciación, que puede o no terminar en discriminación, marcando claramente una identidad 

colombiana a la hora de relacionarse; o no, con sus compañeros. 

Todas estas categorías emergentes de la investigación reflejan el dinamismo de los conceptos 

trabajados, a la falta de una homogeneización en la transmisión de conocimiento y reproducción 

de mitos colectivos se generan diferentes concepciones y apropiaciones de la identidad nacional, 

aun reconociendo esta como algo presente, no se puede hablar de una única identidad 

totalizadora y excluyente.  
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Ilustración 1 

 

Autor: Juan Diego Mejía con la herramienta de NVIVO 

Para un análisis más profundo de la información obtenida se realizó una codificación de las 

entrevistas gracias al programa NVIVO, el cual a través de la teoría fundamentada que permite 

observar datos cualitativos a través de la identificación de categorías por lo cual se construyeron 

nodos de observación, lo cual favoreció la observación de las diferentes dinámicas presentes en 

los estudiantes, mostrando así diferentes grupos realizados gracias a esta herramienta, como la 

imagen anterior, la cual es una nube de palabras utilizadas por los estudiantes en torno a las 

entrevistas, permitiendo observar cómo se compone su imaginario colectivo. 

La codificación de las entrevistas permitió dar cuenta de un sinfín de nodos y concepciones, de 

los cuales se pudo observar y abstraer las categorías ya mencionadas, aparte de la realidad 

socioeconómica del estudiante, la cual condiciona y retroalimenta sus concepciones sobre la 

identidad nacional.  
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Ilustración 2 
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Autor: Juan Diego Mejía con la herramienta NVIVO 

 

Así, en la ilustración 2 se puede ver unos de los cuantos nodos codificados de las entrevistas en 

el software de NVIVO, a pesar de que el programa los relaciona por similitud de palabras más no 

por carga semántica, por lo cual se necesita una interpretación aparte de la que brinda el 

programa, y es tras las entrevistas y el análisis que llegamos a las tres formas de identidad 

nacional expuestas. 

Tras haber reconocido estas tres formas de expresión de la identidad nacional, y reflexionar 

sobre la escala del proyecto realizado solo quedan cuestionamientos de cuantas formas de 

expresión de identidad nacional existen realmente, puesto que se reconoce la corta escala de 
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análisis, dado que, si se realizara en todos los colegios de Bogotá, ¿se encontrarían aún más? 

Inclusive en Colombia, ¿son diferentes las expresiones dependiendo del territorio? Una primera 

hipótesis seria que sí, puesto a lo expresado con anterioridad y no caer en las tensiones de las 

diversidades ya expuestas.  

El haber trabajado con niños fue una experiencia muy grata, una experiencia que me permitió ver 

el fenómeno desde otros puntos de vista, puesto que antes de la elaboración del proyecto también 

me encontraba con las dificultades y limitaciones que he expuesto. Pero por otro lado el montón 

de dudas e incertidumbres que se me generaron aumentaron bastante, el hecho de saber por qué 

los niños habían llegado a estos tres tipos de expresión de la identidad nacional proviniendo del 

mismo ámbito educativo, lo cual lleva al siguiente capítulo. 

Sin embargo antes de finalizar el tema, siento la necesidad de aclarar el mayor descubrimiento en 

carácter personal, no se puede definir una identidad nacional colombiana, bajo ninguna 

circunstancia se puede caer en el error del aplanamiento de la diversidad, no se puede hablar de 

ideales en común, pero aún se puede hablar de un pasado general y lo más importante, un futuro 

en común, de lo que sí se puede hablar es de formas de expresión de la identidad nacional, de eso 

que nos hace ser quienes somos en relación con una comunidad, con una nación, con un 

territorio. 
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3. ¿SE EDUCA PARA LA NACIÓN? 

¿Por qué se consideró la educación como punto de referencia para hablar de la identidad 

nacional? Por el carácter que tiene la educación como formación del individuo, si la cultura no es 

intrínseca al ser humano no habría mejor espacio para observar su construcción que en las 

instituciones educativas, después del núcleo familiar, este es un espacio donde se desarrollan 

relaciones sociales de tal importancia que moldean al sujeto para el desarrollo de su trayectoria. 

Las relaciones con los otros estudiantes, los amigos, los profesores, las primeras impresiones del 

mundo, sin mencionar la cantidad de contenidos que preparan al estudiante para la vida laboral, 

fueron lo que hicieron que se enfocara el estudio en la educación brindada en colegios públicos.  

¿Por qué colegios públicos? Por ser de principal influencia para el estado y estar reglamentados 

por el ministerio de educación y en este caso en particular por la secretaria de educación, aparte 

de ser cada uno una unidad cerrada regida por su propio PEI y administración particular, ya sea 

confesional o no, si hubiera un punto de incidencia para el estado en los futuros ciudadanos seria 

aquí, el instrumentalismo haría referencia en los lineamientos presentes dentro de la institución 

para lograr un objetivo en específico.  

A lo cual se debeló la falta de incidencia del estado en esta construcción de identidad nacional, 

más que por las diferencias permitidas por la libertad de cátedra en cuanto a la formulación de 

los PEI, más por la falta de regulación de la enseñanza de materias fundamentales como lo es la 

historia de Colombia, aquí es donde entro una pregunta fundamental ¿el hecho de no prestar 

interés en la identidad nacional también tiene incidencia sobre esta? Mi tentativa de respuesta es 

que si, como lo había mencionado antes, esta ignorancia y falta de trabajo sobre la identidad 

nacional es conveniente al modelo económico extractivista que se fortaleció en el mandato del 
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presidente Juan Manuel Santos, pero esta es una cuestión que no puedo responder a “ciencia 

cierta”. 

Cuando entré a investigar sobre la educación en Colombia realicé una tentativa de cuadro lógico 

que permitiera observar la estructura de orden desde los organismos de control hasta llegar a los 

estudiantes, el cual permite observar un manejo administrativo de la educación en Colombia.  

Ilustración 3 

 

Autor: Juan Diego Mejía 

A la hora de llegar al sujeto de estudio, el cual es el estudiante, como se mencionó anteriormente, 

se construyeron una serie de materias a analizar para el desarrollo de la identidad nacional, entre 

ellas historia, arte, constitución, democracia, español, instituciones políticas y geografía, como 

muestra la ilustración a continuación. Esto para lograr visibilizar los focos en los cuales se 

generan las características fundamentales de la identidad propuesta por Anthony Smith, al 

observar de esta manera las asignaturas podría ver el nivel de aprehensión de los estudiantes de 



pág. 29 
 

los diferentes temas, más no calificarlos con un tipo de prueba estándar, sino su nivel de 

interiorización en su vida cotidiana.  

Ilustración 4 

 

Autor: Juan Diego Mejía con base a los aportes teóricos 

de Anthony Smith (Smith, La Identidad Nacional, 1991) 

En tercer lugar pasé del estudiante al órgano regulador, el cual es el ministerio de educación, 

revisando así sus decretos desde 1994 hasta el 2017 y generando una línea de tiempo que 

permitiera observar los aportes fundamentales a la educación de los estudiantes y que afectaran 

su desarrollo, primordialmente en la identidad nacional. 
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Ilustración 5 

 

Ilustración de línea de tiempo construida por Juan Diego Mejía con base a 

decretos generados por El Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

En primer lugar, se encuentra la ley 115 de 1994, la cual es la ley general de educación, en la 

cual se estipulan los lineamientos básicos de la educación y en la cual se encuentra la exclusión 

de la materia de historia y su unificación en ciencias sociales para los colegios públicos. (Ley 

115,1994). En segundo lugar, se encuentra el decreto de ley 1278 del 2002, el cual es un estatuto 

que estipula la profesionalización docente, en este se busca generar una mayor comunicación 

entre el estado y el docente, y se controla a través de más requisitos para ocupar el cargo de 

docente (Ley 1278, 2002) 

Más adelante se encuentra el Decreto 1075 del 2015, el cual es el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación, en el cual se compila todas las anteriores estipulaciones y se determinan 

las reglamentaciones con ciertas modificaciones realizadas por el expresidente Juan Manuel 

Santos. (Decreto 1075, 2015) En cuarto lugar, se rescata el Decreto 501 del 2016, en el cual se 

implementa la Jornada Única de Educación, la cual tiene como objetivo que el estudiante pase 

más tiempo en el plantel educativo y se desarrollen actividades extracurriculares para el 
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desarrollo del sujeto, este decreto se encuentra en el plan de desarrollo del Juan Manuel Santos 

en la ley 1753 del 2015. (Decreto 501, 2016). En último lugar se encuentra la propuesta de ley 

1874 de 2017, la cual presenta modificaciones a la ley 115 de 1994, en la cual se destaca como 

principal objetivo restablecer la enseñanza obligatoria de la historia en los colegios. Esta fue 

aprobada y puesta en implementación en enero del 2018, aunque no logro que la historia fuera 

una asignatura independiente, esta tomo más importancia en los planes educativos institucionales 

(Ley 1874, 2017). 

3.1 El ANALISIS DE LA OBSERVACIÓN 

Tras hacer esta revisión y con el trabajo de campo con las dudas anteriormente mencionadas 

encontré que en los colegios la implementación es totalmente distinta a los decretos, si bien 

gracias al PEI se obtiene esa libertad, los colegios no tienen los  recursos ni la capacidad para 

cumplir los decretos, dejando que algunos de estos estén inservibles, como lo es el de la jornada 

única, a lo cual el Estado peca de intransigente y decreta sin otorgar las mejoras a los colegios 

públicos que pretendan implementar estas jornadas, mientras que por otro lado la ley 1874 del 

2017 es subjetiva, no da lineamientos claves para el mejoramiento de la enseñanza de historia en 

los colegios públicos y solo indica que debe tener un papel más amplio. 

Ya entrando a comentar los hallazgos de la educación en cuanto a los colegios puestos en la mira 

de investigación, no quedan más que agradecimientos por permitirme entrar a realizar la 

investigación, puesto que el desarrollo de esta no fue nada fácil, más de una vez las citas en 

diferentes colegios se suspendieron, en otras ocasiones no pude ingresar a sus instalaciones por 

una desconfianza ante la investigación. El haber entrado a las instituciones educativas distritales 

favoreció mucho la aprehensión del fenómeno de la identidad nacional, en estas instituciones 
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encontré gente muy amable, desde profesores, administrativos y estudiantes con la mejor actitud 

del mundo y los resultados ofrecidos por las entrevistas me ayudan a responder unas incógnitas, 

pero lo más importante es que se generaron unas cuantas más.  

Si bien ya mencioné los tres tipos de expresión de identidad nacional en las dos instituciones, no 

mencioné los posibles factores que influenciaron en este proceso, los resultados arrojan variables 

fundamentales en la construcción de identidad, en primer lugar, la permanencia en los diferentes 

planteles, en el colegio Bilbao IED trabajé con estudiantes que habían estudiado ahí toda su vida, 

y presentaban un desarrollo en  el resultado de la expresión, mientras que en Policarpa 

Salavarrieta IED trabaje con estudiantes que habían estado cambiando de planteles, incluso de 

ciudades en Colombia. En segundo lugar, emergió la importancia de la pedagogía y la relación 

Profesor-Alumno para generar conocimiento e identidad, y en tercer lugar la identificación con 

los rituales clásicos como lo son la izada de bandera como punto de partida para una apropiación 

a la identidad nacional clásica como ha sido mencionada con anterioridad. 

El colegio Bilbao IED presenta una peculiaridad en específico, este es un colegio confesionario 

católico Salesiano, el cual tiene como misión “ser dignos y portadores del amor de dios a los 

jóvenes” como este expreso en el PEI institucional, y como lo expresan los alumnos, formando 

buenos y respetuosos ciudadanos. En este colegio se encontraron dos expresiones de identidad, la 

expresión de identidad nacional clásica, y la expresión de identidad nacional global-local, ¿Cómo 

paso esto? Si bien el desarrollo de las expresiones de identidad nacional no es algo que se pueda 

sistematizar y explicar de manera lineal, se pueden observar factores en común por la cual 

pasaron los estudiantes de estos dos tipos, en primer lugar los estudiantes mostraba una 

desconexión con los temas de historia, geografía, instituciones políticas y constitución, acusaban 

a problemas con profesores, casos de ausencia y problemas en la relación social, después de esto 
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hubo la necesidad de ver varios temas en un solo periodo para poner al día con la 

reglamentación, pero las constantes discusiones con maestros entorpecían el proceso. 

Mientras que se mostraba una fortaleza en cuanto a temas de folklor y deportes, en los cuales se 

ponía siempre en contraste el folklor interno con productos de otras naciones y se comparaban de 

manera internacional, al estilo de la propuesta de Viattimo sobre la Glocalizacion. Las izadas de 

bandera de los cursos tratados solían estar acaparados por los estudiantes que presentaban esta 

noción clásica de expresión de la identidad nacional, mientras que el resto de los compañeros 

observaba más a Colombia en el ámbito internacional como competencia en deportes y temas 

que permitieran destacar lo local sobre lo global.  

Mientras que al trabajar en el colegio Policarpa Salavarrieta con niños de 10mo grado se 

encontraron los tipos de expresión de la identidad nacional dirigida a lo global-local y la 

problemática de exclusión por nacionalidad, aunque si bien se encontró una apropiación más 

amplia de las instituciones sociales y aparatos gubernamentales, el desarrollo de la historia y los 

símbolos patrios era escaso en cuanto a la expresión de la identidad nacional clásica. Los 

estudiantes referenciaban a los regionalismos internos en Colombia y las problemáticas de 

intercomunicación de diferentes poblaciones aparte de la problemática con los compañeros 

migrantes, de los cuales se excluían como venezolanos, llegando incluso a pensar que estos 

dejaban de ser lo que “eran antes para volverse colombianos”.   

El hecho de haber trabajado con dos estudiantes dentro del colegio Policarpa Salavarrieta que 

han estado en constante tránsito entre ciudades e instituciones permitió observar una dificultad 

de comprender el fenómeno ante las vidas personales de los sujetos, los cuales contaban con 

características únicas y no se ajustaban al resto de sus compañeros, mostrando así la dificultad de 
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aplanar la identidad en una definición totalizadora, la cual aparte fue moldeada con diferentes 

pedagogías. 

Cabe la pena recalcar que todos los estudiantes entrevistados; en el colegio Policarpa, les 

llamaban la atención la clase de ciencias sociales, por la pedagogía del profesor, el cual les 

estaba enseñando las instituciones sociales y políticas manejando videos de “la pulla”; un canal 

de YouTube el cual pretende realizar crítica y enseñanza política parados desde una postura. Esta 

apropiación de los estudiantes muestra la importancia de los métodos pedagógicos para la 

interiorización de la información, mientras que por otro lado se genera una pregunta ¿la libertad 

de cátedra favorece a la identidad nacional? 

Puede resultar una pregunta chocante por el sistema liberal democrático, pero cuando se estudia 

la identidad nacional y se cuentan con tantas variables al momento de hablar de pedagogía y 

contenidos educativos, la libertad de cátedra imposibilita un análisis certero, puesto que los 

contenidos y forma de los temas tratados en clase dependerán de la subjetividad del profesor, 

causando que los estudiantes al tener una buena o mala relación con el profesor interioricen o 

rechacen dichos contenidos para generar una expresión diferente, lo cual lleva a la siguiente 

pregunta, ¿a quién le conviene la identidad nacional? 

La identidad nacional, como la plantea el instrumentalismo es un producto de las clases 

dominantes para controlar a las clases dominadas, pero como se pudo observar la carencia de un 

proyecto institucional de regulación de la identidad nacional, la libertad de cátedra y la 

invisibilizarían de la diferencia en Colombia parecería ser un despropósito de acuerdo a estos 

planteamientos, lo cual puede significar dos cosas, o las clases dominantes no están al tanto del 

poder que representa controlar la subjetividad de la población, o el proyecto mismo es dejar la 

identidad nacional relegada a segundo plano para favorecer el sistema económico extractivista.  
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CONCLUSIONES.  

Este documento presenta como reflexiones sobre la construcción de identidad nacional ha sido 

un viaje a través de la teoría y el campo para observar lo que se pretendía como un momento 

coyuntural, pero termino representando una imagen en movimiento, la cual está en continuo 

cambio y acoplamiento de la realidad social del país, del estado, de la nación, que en este punto 

ha desdibujado las conceptualizaciones de diccionario y presentado una compresión más 

dinámica de lo que se consideraba era un tema ya tratado en demasía. 

Es importante dar cabida a las múltiples preguntas que surgen con este documento, en el cual se 

abre un campo en el cual se creía que todo estaba dicho, un campo amplio de investigación y 

múltiples variables, con su importancia demostrada en este trabajo y la imposibilidad de un 

desarrollo de campo más amplio se acepta la intriga e incertidumbre de la mirada amplia del 

proceso, la cual arrojaría datos fundamentales a entender las múltiples identidades nacionales 

presentes en el territorio, comprendiendo así sus variaciones o sus dependencias.   

Si bien se reconoce la importancia de los enfoques globales e internacionales, se considera que 

encerrarse en una visión cosmopolita invisibiliza problemáticas y realidades que ocurren aún hoy 

en día, a escala global, y de manera peculiar en Colombia, en este caso en Bogotá. En los 

colegios estudiados se pretendió llegar a buscar respuestas y se encontraron más dudas y una 

reformulación de conceptos que terminó siendo fundamental a la hora de comprender la 

identidad nacional. 

Se recalca la conclusión principal del capítulo 1, la imposibilidad de definir la identidad nacional 

colombiana no significa que las expresiones de identidad nacional no existan, refiriéndonos aún 
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más a un territorio tan diverso y lleno de tantas culturas como lo es Colombia. Si bien sería 

necesario realizar estudios en otros países para considerar que estos puedan definir una identidad 

nacional clara y concisa que no caiga en el error de la homogeneización de las poblaciones 

expresado en el documento, sería atrevido aventurar y asegurar que la identidad nacional 

significa realmente su expresión más no su definición. 

Los estados nación han estado en constante cambio desde el tratado de Westfaliana hasta el siglo 

XXI, intentarlo pensar como una categoría estática resulta contradictorio, más aún si se empieza 

definir a la población de esta manera, la cual está presente y sujeta a emociones, aprendizajes, 

sentimientos, identidades cambiantes y organismos políticos de dominación. 

Tras analizar la influencia de los colegios públicos Bilbao IED y Policarpa Salavarrieta IED y la 

incidencia del Estado dentro de estos se encuentran más vacíos por parte del Estado a tratar con 

el tema de la identidad nacional, pero se reconoce la gran labor que llevan a cabo los colegios 

públicos para lograr una enseñanza y un desarrollo de ciudadanos responsables y críticos ante 

una sociedad colombiana que invisibiliza las problemáticas fundamentales. 

Esto lleva a preguntarse si no regular este campo lleva a su modificación, pero más allá de esto la 

pregunta es ¿para qué sirve la identidad nacional? Si bien esta tiene un curso natural 

dependiendo del desarrollo del sujeto en su entorno y enseñanza ¿para qué se manipularía la 

identidad nacional? ¿Qué clase o grupo harían esto? Si fuera para realizar una comunidad más 

respetuosa de los valores tradicionales, o una comunidad que pretenda aumentar el sentido de 

pertenencia por el territorio, o una que busque destacar en el ámbito internacional ante la 

inminente globalización, o como ha ocurrido con anterioridad, que se aprovechen de estas 

expresiones para buscar un enemigo en común y realizar acciones en búsqueda de la 

identificación a partir de la diferencia. 
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