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¿Están las políticas públicas en cultura 
sujetas a la ‘cultura’ en la cual se 
generan? 
Una reflexión a partir del caso Colombiano
Jaime Ruiz Gutiérrez*

El concepto de cultura ha variado significativamente a través de los años y con él, lo 
han hecho las instituciones y políticas que se ocupan de este asunto. Hoy, la propuesta 
es entender la cultura como fundamento de la nacionalidad y ello tiene implicaciones 
específicas de gestión.

Propósito

El complejo trabajo de la definición y análisis de políticas 
públicas en cultura, objeto de la presente convocatoria, 
debe estar sin duda sujeto a la ‘cultura’ en la cual se ins-

cribe. Es apenas natural que la historia y las características de una 
sociedad sean factores estructurales de los procesos de raciona-
lidad que dan lugar al establecimiento de líneas y contextos de 
acción en las diversas dimensiones de la vida social. El presen-
te ensayo intenta describir, de una manera bastante general, la 
evolución que ha tenido en la sociedad colombiana el concepto 
de ‘cultura’ y las consecuencias que esto ha tenido en los instru-
mentos para su gestión en el terreno de lo público. Con el fin de 
contextualizar este debate y entender en la práctica la relación 
entre estos dos conceptos, al igual que proporcionar una perspec-
tiva histórica que permita situar la coyuntura actual, se presenta 
a continuación una corta evolución de esta relación en el ámbito 
colombiano. Esta evolución se inicia a mediados del siglo XIX y 
se proponen tres etapas en su desarrollo. 

1. Evolución de la interacción entre 
cultura y gestión

El concepto de cultura no es evidente, su surgimiento y evo-
lución a nivel teórico reviste diversas etapas, que van desde 

la idea de cultivo del espíritu, ligada a la idea de civilización 
en su relación con ‘lo salvaje’, hasta la concepción de cultura 
como fundamento de la identidad, conjunto de valores y com-
portamientos compartidos por un grupo social. Este recorrido 
ha sido complejo y rico en enseñanzas. En el caso colombia-
no, las ideas y los conceptos han llegado bajo determinadas 
perspectivas y en momentos específicos cuyo conocimiento 
revela aspectos importantes de la formación de nuestra nacio-
nalidad. Tomaremos como punto de partida la segunda mitad 
del siglo XIX. 

1.1.  Primera etapa: cultura y educación 
(1850-1930)

En Colombia, a finales del siglo XIX, el concepto de cultura 
llegaba bajo la acepción de civilización, según la tradición de 
la ilustración francesa—que llegó a nuestro país un siglo más 
tarde—y a  través de la idea de educación. Se asumía en los dos 
sentidos el siguiente aforismo: ‘un pueblo culto es un pueblo 
educado’; a pesar de los conflictos entre centralistas y federa-
listas, o entre liberales y conservadores, se coincidía en la im-
portancia de la educación para ‘civilizar este pueblo inculto’. 
En términos de políticas, públicas se fortalecía la educación, se 
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hacían colegios, se traían misiones educativas, algunas de ca-
rácter civil y otras a través de las comunidades religiosas. Se 
planteaban debates por el carácter universal o no de la edu-
cación y, en el caso que fuera universal, se discutía si esto sig-
nificaba la inclusión de las mujeres, o si las diferentes clases 
sociales y etnias tenían igual acceso. Algunos sectores hostiles 
a la universalidad y obligatoriedad denunciaban los peligros de 
la educación, ya que ella podría inclusive conducir a subvertir 
el orden existente. 

Un hecho destacable en esta primera época lo constituye la 
reforma educativa liderada por el gobierno del General Eus-
torgio Salgar, en 1870, considerada como la de mayor alien-
to en la historia de la cultura nacional. “Esta reforma se ca-
racterizó por tener una concepción integral de la situación 
educativa, pues incluía desde la formación del maestro hasta 
la construcción de los edificios escolares y la formulación de 
una concepción pedagógica coherente con el desarrollo de las 
ciencias y con una concepción política de los fines del esta-
do” (Mena, 1994). Un punto importante en el desarrollo del 
concepto de cultura en la sociedad colombiana durante este 
primer periodo lo constituye la inclusión, en el artículo 41 

la Constitución Nacional de 1886, de la siguiente mención: 
“El estado tendrá (…) la suprema inspección y vigilancia de 
los institutos docentes, públicos y privados, en orden a pro-
curar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la 
mejor formación intelectual, moral y física de los educandos” 
(Mena, 1994)

El énfasis en los aspectos de gestión de la cultura consistió, 
básicamente, en el desarrollo de la educación, a través de la 
creación de infraestructura, capacitación de docentes e intro-
ducción de técnicas educativas, entre otras. Estas preocupa-
ciones se reflejan en el Decreto 365 del 31 de mayo de 1870, 
mediante el cual se crea la secretaría de Instrucción Pública 
y Salubridad con dos secciones: la sección Universidad Na-
cional y la sección de Instrucción primaria de los Estados y 
territorios (Mena, 1994).

1.2.  Segunda etapa: cultura y ciencias 
sociales (1930-1991)

Una segunda etapa se puede establecer a partir de los años trein-
ta, en los inicios de la denominada hegemonía liberal y, concre-

tamente, en la República Liberal del primer periodo de López 
Pumarejo. La fundación de la Escuela Normal Superior, bajo 
una visión europeizante, conformada en gran parte por inte-
lectuales exiliados de origen alemán en la época del ascenso del 
nazismo en Europa y españoles derrotados de la Guerra Civil, 
se iba a constituir con el tiempo en un hito fundamental en el 
inicio de las ciencias sociales en el país. “La parte más brillante 
de la Escuela Normal Superior fue la sección de ciencias sociales 
por la calidad de sus egresados, por su producción intelectual, 
por la calidad de sus profesores, porque allí se enseñó lo más 
avanzado de la teoría social, y por el impacto que sus egresados 
han tenido en el desarrollo de las ciencias sociales y su difusión 
en otras entidades de educación superior, así como por los cam-
bios en la visión del mundo que este núcleo de profesionales 
introdujo en la sociedad colombiana” (Herrera & Low, 1994). 
 
En este segundo momento, se vivía un renacimiento de la vi-
sión indigenista en América Latina, tendencia que, en el campo 
de las artes colombianas se denominó el movimiento Bachué. 
Los egresados de la Escuela Normal de esta época pueden con-
siderase como la primera generación de científicos so-
ciales colombianos. Recogieron los trabajos de Codazzi y la 

Comisión Corográfica, y realizaron investigaciones de campo 
para proponer que, en lugar de civilizar a este pueblo inculto, se 
debería conocer, apreciar y entender el patrimonio  cultural que 
habían dejado. Los bienes patrimoniales culturales, que esos 
pueblos habían legado a las generaciones futuras, mostraban 
que se trataba de grupos humanos depositarios de un desarro-
llo espiritual, técnico y social desconocido y menospreciado. 
Como complemento a la educación, se deberían difundir y ha-
cer conocer las características sociales y espirituales, y las reali-
zaciones materiales de estas culturas precolombinas. Guillermo 
Fernández de Alba, figura de primer orden en esta Escuela, lo 
manifestaba, en 1935, en los siguientes términos: “Vosotros lo 
sabéis más que yo, y en las andanzas por veredas y escuelas ha-
bréis sentido lo que estas supervivencias significan. ¿No hemos 
pensado todos que para dar al pueblo un carácter dignamente 
nacionalista es necesario revaluar ese concepto general del indio 
estudiándolo con criterio americano, hallando en él las virtudes 
que cuatro siglos de historiadores se han empeñado en revaluar 
o adulterar?” (Herrera & Low, 1994). 

Es así como mediante la Ley 12 del 17 de diciembre de 1934 
se reforma la estructura orgánica del Ministerio de Educación 
Nacional y se establece la dirección de Universidades e Insti-
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tutos de alta cultura y la dirección de bellas artes, bibliotecas, 
monumentos públicos y reliquias prehistóricas. Las otras tres 
direcciones que contempla el decreto son: Dirección de norma-
les e institutos pedagógicos de educación primaria, Dirección 
de bachillerato y educación femenina y Dirección de educación 
física. En este segundo momento, podría afirmarse que el con-
cepto de cultura evolucionó de una visión anterior donde se 
entendía como un atributo de un grupo social, en términos de 
civilizado o inculto, a una visión de la cultura bajo una acepción 
de carácter funcionalista, como la receptora de la memoria de 
un pueblo. En este momento, se consolida el concepto de pa-
trimonio cultural, con lo que se da lugar al establecimiento de 
instituciones que permitieran estudiar y difundir estos valores. 
Ello se refleja en las nuevas dependencias que, para tal fin, había 
establecido el Ministerio de Educación, como se mencionaban 
anteriormente. La fundación del Museo del Oro por parte del 
Banco de la República, en 1938, es parte de esta evolución con-
ceptual y administrativa.

En esta segunda etapa, las reformas administrativas van en 
el mismo sentido; es decir, buscan proteger el patrimonio 
cultural de la nación, promover el desarrollo de las bellas 
artes y conocer y difundir los valores de la cultura colom-
biana. Estas acepciones en que se conjuga el concepto de 
cultura en esta segunda época corresponden a la tendencia 
internacional existente en la definición, comprensión e ins-
trumentalización de este concepto. En el caso colombiano, 
seguirán siempre atadas y subordinadas a la dimensión edu-
cativa. Es así como se producen nuevas instituciones; vale la 
pena mencionar el Decreto 2261 del 10 de julio de 1947 en 
el cual se reorganiza nuevamente el Ministerio de Educación 
Nacional enfocado a la realización del Plan General de Edu-
cación con el objeto de “garantizar unidad, continuidad, efi-
ciencia en la obra cultural y educativa a cargo del Ministerio 
de Educación Nacional, se crea el Consejo Superior Perma-
nente de Educación como entidad asesora” (Mena, 1994). 
Se estableció, igualmente, la Secretaría General, con manejo 
directo sobre las siguientes dependencias: 

•	 Instituto Caro y Cuervo
•	 Servicio Arqueológico e Instituto Etnológico
•	 Registro de propiedad intelectual
•	 Educación física
•	 Academia de la Lengua
•	 Academia Nacional de Historia
•	 Sección de Cinematografía

Para 1950, el Ministerio de Educación, en lo que atañe a cultu-
ra, establece la dependencia denominada Unidad de Alta Cul-
tura, la cual cobija las siguientes secciones:

•	 Departamento de extensión cultural y bellas artes
 •	 Exposiciones artísticas, conciertos, conferencias 
  culturales
 •	 Teatro y cine educativos
 •	 Revista de las Indias y publicaciones
 •	 Feria del libro
 •	 Educación artística (dibujo y canto)
 •	 Comisión Nacional de Folclor
 •	 Banda Nacional de Bogotá
 •	 Teatro Colón
•	 Academia Nacional de la Lengua
•	 Academia Nacional de Historia
•	 Departamento de radiodifusión
•	 Instituto Caro y Cuervo
•	 Instituto Etnológico
•	 Instituto Antropológico Social
•	 Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán.

Posteriormente, en julio de 1966, se realiza el primer Congreso 
Nacional de Cultura, el cual en su declaración final acuerda 
manifestar al gobierno: “La urgencia de estructurar, a nivel de 
Estado, un organismo encargado de promover, proteger, apo-
yar y difundir las manifestaciones de la cultura colombiana en 
todos los campos” (Mena, 1994).

Dos años después, en 1968, se funda el Instituto Colombiano 
de Cultura mediante el Decreto 3154 del 26 de diciembre cuyo 
objetivo fundamental se define de la siguiente manera: “Corres-
ponde al Instituto el fomento de las artes y las letras, el cultivo 
del folclor nacional, el estímulo de bibliotecas, museos y cen-
tros culturales y la divulgación de la cultura nacional” (Mena, 
1994). Formalmente, se establece como institución adscrita al 
Ministerio de Educación. A través del mismo Decreto de fun-
dación del Instituto Colombiano de Cultura se crea el Conse-
jo Nacional de Cultura como organismo consultivo adscrito 
igualmente al Ministerio de Educación el cual está formado 
por los siguientes catorce miembros: ministro de Educación, 
ministro de Relaciones Exteriores, director del Icfes, director 
del Icetex, director del Instituto Caro y Cuervo, director del 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, presidente de la 
Academia Colombiana de la Lengua, presidente de la Academia 
Colombiana de Historia, presidente de la Academia Colom-
biana de Jurisprudencia, el director del Instituto Colombiano 
de Cultura y cuatro representantes de asociaciones o personas 
vinculadas con la cultura.
 
El primer esfuerzo en la formulación de una política de de-
sarrollo cultural corresponde al proyecto de asistencia técnica 
de la Unesco, aprobado en 1972 por el Pnud con el objeto de 
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asesorar al Instituto Colombiano de Cultura para la formula-
ción definitiva del Programa Nacional Integral de Desarrollo 
Cultural. Dentro de esta evolución institucional en el manejo 
de la cultura al final de este segundo período, se podrían men-
cionar los siguientes dos aspectos. Por un lado, en la adminis-
tración de Belisario Betancur, se aborda en forma específica y 
explícita una política cultural integrada al Plan de desarrollo 
del gobierno dentro de uno de los tres grandes objetivos que 
se propuso, como fue el del ordenamiento del cambio social, 
una de cuyas estrategias se definió como la “afirmación de la 
identidad cultural”. 

En último término, se podría mencionar la administración del 
presidente César Gaviria (1990-1994), durante la cual se “re-
conoce que, si la constante histórica de la gestión cultural en 
Colombia es la irracionalidad, al Estado le corresponde infun-
dir coherencia en este campo. Racionalizar, en este caso, quiere 
decir crear una nueva estructura institucional del sector cultu-
ral, emprender la descentralización; ampliar los mecanismos de 
financiación de la cultura; y modernizar, en general, al sector y 
a Colcultura” (Mena, 1994). Argumentos que se consolidarán 
en la estructuración del Sistema Nacional de Cultura en ese 
momento, el cual se conforma a través de los consejos regiona-
les, departamentales y municipales y la posterior creación del 
Ministerio de Cultura, en 1997. 

Es en este punto donde termina esta segunda fase en la evolu-
ción de la interacción entre gestión y cultura a nivel nacional, 
la cual sigue aún supeditada, en gran medida, al concepto de 
educación, como se refleja en su 
adscripción al Ministerio de Edu-
cación. La tercera fase correspon-
de, igualmente, a una nueva evo-
lución en el concepto de cultura. 
De una definición que, en una 
primera etapa, caracterizaba el es-
tado de desarrollo de la sociedad 
Colombiana, se evolucionó a una segunda, de carácter funcio-
nal, donde se puntualizaba la cultura como la depositaria de 
una memoria colectiva. Después, se inicia una tercera etapa que 
consagra la cultura como el fundamento de la nacionalidad. 
Es decir cultura, a partir de este momento, se va a entender 
como un concepto holístico, sistémico e integral que plantea 
enormes desafíos para su gestión, los cuales se verán reflejados 
en los desarrollos institucionales que tendrá el sector a partir de 
la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
 

1.3.  Tercera etapa: cultura como 
fundamento de la nacionalidad (1991)

La Constitución de 1991 reconoce “la cultura como funda-
mento de la nacionalidad”, es decir, la evolución conceptual 

del término cultura presenta un salto cualitativo fundamental 
al consagrar que  no es la religión, no es la raza, no es el terri-
torio, sino que es la ‘cultura’ la que fundamenta, identifica y 
determina la nacionalidad colombiana. Este cambio es bási-
co pues “las estructuras políticas y jurídicas importadas, con 
desconocimiento de los valores culturales y de los procesos 
históricos de los pueblos de América Latina y África, han en-
trado en crisis y han generado conflictos de gran complejidad, 
conflictos que solo se resolverán a partir del conocimiento y el 
reconocimiento mutuo entre las partes en tensión: centro-re-
giones, privilegiados-marginados, clases dominantes-mayorías 
relegadas, blancos-negros-indios-mestizos, castas-descastados” 
(Sanabria, 2000). 

El concepto de cultura reviste, por tanto, un carácter envolven-
te e integral  y el quiebre institucional a que se refiere la citación 
anterior trae como consecuencia que el papel de la cultura, en 
el caso colombiano, va a adquirir una importancia fundamen-
tal. Ya no se puede ver como un conjunto de organizaciones 
sino que se debe preparar para constituirse en una de los secto-
res fundamentales de la actividad nacional. En este sentido, la 
Constitución de 1991 le dio importancia de primer orden a la 
inclusión de los derechos culturales, los cuales compartieron el 
capítulo 2 del título II junto con los derechos sociales y econó-
micos (Sanabria, 2000). 

De acuerdo con este recorrido, el Ministerio de Cultura nace en 
1997 con una perspectiva y una envergadura de alcance excep-
cional. “Si se logra entender la real dimensión de lo que hasta 

aquí hemos venido presentando a 
brochazos, como contenido de la 
Ley general de cultura, se podrá 
comprender que ésta no es la ley 
del Ministerio de Cultura y que su 
objetivo fundamental no fue crear 
ese organismo. Éste debe concebir-
se como una herramienta que debe 

facilitar los objetivos propuestos en la Ley en relación con los 
derechos de los colombianos” (Sanabria, 2000).

Al repasar un poco la evolución del concepto de cultura y las 
formas de gestión que el país ha desarrollado a través de los 
años, se observa una clara tendencia que hace que la misión 
del Ministerio, en este momento, esté íntimamente ligada con 
el importante protagonismo que se le otorga a la cultura. El 
sector se empieza a consolidar con dos características prin-
cipales. La primera es la de estar encargado de los aspectos 
relacionados con el fundamento de la nacionalidad, como se 
ha mencionado reiteradamente; la segunda, un aspecto igual-
mente importante, consiste en vislumbrar el sector desde el 
punto de vista de la creación de valor económico. Este último 
aspecto se menciona explícitamente en el Plan Nacional de 

Convocatoria abierta



28

Cultura 2001-2010. En su capítulo 5, Campos de Políticas, se 
plantean como estrategias para el aspecto de cultura y econo-
mía, el “fomento a las micros, pequeñas y medianas empresas 
culturales”, inclusive se menciona el fomento a las industrias 
culturales y la vinculación de sus propósitos con las políticas 
económicas y sociales del Estado. 

Los cambios profundos que estas nuevas situaciones legitiman 
son inéditos: el surgimiento de nuevas identidades, la presencia 
actuante de las minorías étnicas, la conciencia de la diversidad 
y multiplicidad de la sociedad, el reconocimiento de los saberes 
ancestrales y demás ‘descubrimientos’ de lo ‘colombiano’ impli-
can profundos cambios en la conciencia nacional. En la socie-
dad patriarcal que había marca-
do nuestra historia republicana, 
no había cabida sino para dos 
clases sociales representadas por 
la ‘gente bien’ y la ‘indiamenta’, 
mientras que en la Colombia 
multicultural se legitima la  heterogeneidad étnica y social que 
es la base de la definición de la sociedad. Más aún, este aspecto 
constituye la causa fundamental del nuevo valor que se entroni-
za: la ‘diversidad’ cultural, territorial, étnica y ambiental, como 
característica definitoria de la nacionalidad. Lo que antes cons-
tituía una ‘vergüenza’, en la Colombia multicultural se convier-
te en motivo de orgullo.

dinámicos de la economía mundial. En las últimas tres décadas 
las industrias culturales y creativas han incrementado de mane-
ra exponencial su contribución al desarrollo económico y a la 
generación de empleo, tanto en países desarrollados como en 
desarrollo” (El sector cultural hoy, 2009). 

Este cambio de perspectiva implica un reacomodamiento de 
los diversos agentes que intervienen en el proceso de creación 
de valor en el sector del arte y la cultura. El creador cultural se 
convierte en un nodo fundamental en este proceso dentro de 
una red de múltiples agentes e instituciones en los cuales los 
criterios de subsidio se van sustituyendo por habilidades y co-
nocimientos de corte empresarial y de gestión administrativa.

2. Conclusión

A manera de conclusión de este breve ensayo, se puede obser-
var que las instituciones que el Estado colombiano ha creado 
para llevar a cabo la gestión de lo ‘cultural’ a lo largo de su 
historia guardan una estrecha relación con la evolución en la 
definición y conceptualización del término. Al mirar, en re-
trospectiva, las tres etapas propuestas, se puede notar que esta 
convergencia cada vez ha sido más sincrónica. Inicialmente, la 
relación entre cultura y educación se desarrolló en un periodo 
de tiempo mayor, mientras que la cultura como factor envol-
vente de la sociedad se convirtió en un fenómeno inédito que 
hizo necesario desarrollar una visión específica más acorde con 
la multiplicidad del término. Éste es el núcleo del desafío y una 
oportunidad para fortalecer el papel conceptual y simbólico de 
lo ‘cultural’ dentro de nuestra sociedad, en la cual los cambios 
de paradigma reflejan esta evolución.   
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La cultura no es ya un concepto menor, su proyección se ex-
tiende a las áreas de conducción de la sociedad, se introducen 
en el terreno de las políticas públicas. Así, se promulga la Ley 
nacional de cultural, en 1997, que da origen al Ministerio de 
Cultura. Se presenta un florecimiento del término, se habla 
de cultura ciudadana, la cultura se hace un concepto omni-
presente y se establece el Plan Nacional de Cultura para el 
periodo 2001-2010. 

Esta evolución marca igualmente una nueva tendencia en la 
visión del sector cultural, un cambio de concepción, en concor-
dancia con lo que está sucediendo en el campo de la cultura en 
el panorama internacional. Se superpone a la visión tradicio-
nal del carácter subsidiado de la actividad cultural, una visión 
de corte empresarial en la cual “las actividades basadas en la 
creatividad se han ido convirtiendo en uno de los sectores más 


