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 Ética  

Chicos buenos días,   

 

LA PATRIA Y SU CULTURA 

La música colombiana tiene una enorme variedad de expresiones. En ella se evidencia la 

herencia de los tres grandes troncos raciales que dieron origen al colombiano actual: el 

español europeo, el negro africano y el indígena americano. En nuestra música se emplean 

instrumentos de cuerda, de percusión y de viento. La guitarra, el tiple y la bandola, las flautas 

y tambores, se mezclan para dar origen a hermosas melodías. En todas las regiones, la 

alegría del pueblo colombiano se percibe en sus fiestas, ferias, carnavales y festivales 

culturales. Desde hace muchísimas décadas, en la costa Caribe se ha impuesto el vallenato 

sobre ritmos más ancestrales como la cumbia y el bullerengue, y en Santa Marta, 

Barranquilla y Cartagena, cobran fuerza la champeta y el reguetón. La música afro de la 

región pacífica, con sus currulaos y alabaos, basa su fuerza expresiva en los tambores y la 

marimba, con un acento melancólico de origen indígena. Los grupos indígenas de la 

Amazonia cuentan con las flautas yuruparí y los tambores maguarés, ambos sagrados. 

En el país se celebran a lo largo del año cerca de 16 fiestas que tienen impacto nacional. 

En ellas la danza, el teatro, la música y las comparsas muestran la variedad de culturas que 

dan forma a la identidad del colombiano. Se destacan el Carnaval de Barranquilla, el Festival 

Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, la 

Feria de las Flores de Medellín, entre otras. A todas estas fiestas y festivales, se suman 

otras, que celebran algunos de los 1.002 municipios del país. En 1991 se proclamó en 

Colombia una nueva Constitución Política, que algunos denominaron la Constitución 

incluyente, la del afianzamiento de la descentralización, la del reconocimiento de la 

multiculturalidad nacional, la de la participación ciudadana y la de la conservación 

ambiental; la Constitución de la paz. Desde entonces se ha implantado una política pública, 

que establece como uno de los fundamentos de la nación política, su diversidad cultural y 

asume la obligación de reconocer, proteger y fomentar la cultura en todas sus 

manifestaciones, para garantizar la libertad de conciencia y de expresión. Por comunidades 

negras, la Constitución se refería a los pobladores rurales mayoritarios del Pacífico 

colombiano. Según el articulado respectivo, esta nominación se hacía extensiva a otros 

pobladores negros del país, cuyas condiciones de ocupación territorial y prácticas 

culturales, se asemejaran a las del Pacífico. Entre aquellos artículos de la Constitución que 

hablan de la diversidad, se encuentran: 



 • Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana. 

 • Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la nación. 

Vivir en un país multiétnico y pluricultural implica reconocer la existencia de minorías étnicas 

o culturales, a las que el Estado y la sociedad deben otorgarles el derecho a la equidad y a 

la no exclusión. También implica asumir el reto de respetar las diferencias, que 

precisamente enriquecen las experiencias humanas, y nos ponen de frente ante la 

necesidad de reconocer que todos somos personas con igualdad de derechos y deberes. 

 

CONSULTA: 

  En la Constitución Nacional, cuáles son los grupos étnicos minoritarios en Colombia 

y dónde están ubicados. . 

   ¿Has sido inequitativo, insolidario o excluyente con personas pertenecientes a otro 

grupo étnico o cultural? Describe la situación. 

   ¿Has recibido trato inequitativo, insolidario o excluyente por parte de personas 

pertenecientes a otro grupo étnico o cultural? Describe la situación. 

   ¿La mayoría de la población de tu municipio es mestiza, indígena o 

afrodescendiente? 

 

LES RECUERDO QUE LOS TALLERES DE ÉTICA LO DEBEN REALIZAR TODOS, 

TANTO LOS ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL COMO LOS DE LA 

PRESENCIALIDAD;   LOS DEBEN ENVIAR   VÍA   WHATSAAP  


