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INTRODUCCION

La  convivencia  y las expresiones culturales son 
aspectos, que se han estudiado en el campo de la 
sociología, y se tienen en cuenta aspectos tan 
amplios como la economía, la familia, la religión, la 
sociedad de consumo, los hábitos nutricionales, etc., 
lo que permite trascender en el conocimiento del ser 
humano y sus conexiones con el contexto cultural al 
cual pertenezca.
El reconocimiento de todos  estos conceptos permite  
ampliar el por qué de muchos comportamientos,  y 
estudiar la realidad humana, desde un multicontexto 
y con una visión holística frente a las incertidumbres, 
que siempre se dan en el panorama de la cotidianidad 
social El modo o la forma como vive un determinado 
pueblo es importante, ya que de el depende su futuro 
desarrollo económico, político y social. Aceptar  y 
valorar su origen es el comienzo para dejar una huella 
indeleble para sus futuras generaciones.

OBJETIVO: Reflexionar desde nuestras regiones el 
impacto que ha dejado  el fenómeno de la 
globalización en cada una de las respectivas culturas 
a las cuales pertenecemos.

  Hablar de rasgos culturales significa que no 
podemos hablar de una cultura única ya que ellos son 
los que  caracterizan  y  le dan identidad a cada 
sociedad. Hay cualidades  en los elementos 
culturales que se pueden percibir  por los sentidos   y 
le dan forma a las expresiones culturales Los valores, 
ideas y emociones le dan significado  y sentido a las 
vivencias  de un determinado grupo y por ello son 
avaladas por la sociedad, además  son generadoras 
de sentido de pertenencia.  Otro rasgo importante de 
la cultura es la función que cumple ya  que debe 
relacionarse con otros elementos para poder 
satisfacer las necesidades de las personas que la 
integran. Y por ultimo se tiene el uso , entendido como 
el empleo o utilización que hacemos de cada uno de 
los elementos que conforman la cultura. De ellos 
depende  la  trasmisión de saberes y conocimiento 
del legado cultural de un pueblo. En síntesis los 
rasgos son las expresiones más cercanas, y 
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significativas de una cultura,  y que le dan perfil a 
una sociedad, y cuyos rasgos se transmiten al 
interior del grupo en el cual cobran fuerza para 
luego ser exteriorizados. A continuación damos 
algunos ejemplos:.
 La música:  Si  se mira la cul tura 
Colombiana, se observa, que las raíces musicales 
guardan un estrecho nexo, con las vivencias 
cotidianas de los grupos sociales que dieron inicio 
a las poblaciones, y asentamientos del país, en 
donde la mezcla entre lo autóctono,  lo traído por 
los españoles, y la raza africana, genero unos 
rasgos característicos que se distinguen según 
cada región del país; pero que guardan ciertas 
similitudes de acuerdo a la época en que se 
i n t e r i o r i z a r o n ,  y  q u e  a c t u a l m e n t e  s o n 
exteriorizados al mundo gracias a la globalización.
 Las letras: Representadas en los escritos, y 
composiciones;  es un rasgo importante  cuyo 
interés parte de los gusto lectores de un grupo 
determinado; por lo cual tiene un carácter mucho 
más subjetivo, que estrechamente está ligado a la 
capacidad intelectual, y por lo cual el mensaje de 
dicho escrito pasa a ser también subjetivo, de 
acuerdo a las propias necesidades e intereses del 
lector.
  A  nivel de expresión cultural,  las letras 
siempre se enmarca en las propias historias de 
vida,  costumbre, y hechos más significativos  
especialmente de los escritores latinoamericanos,  
qu ienes  se  conv ie r ten  g loba lmen te  en 
representantes culturales de una región.
 El lenguaje: Para Colombia esté rasgo 
guarda importantes significaciones, los cuales se 
relacionan con las pautas de crianza que han sido 
heredadas a través de las generaciones y que 
guardan conexión directa con la cotidianidad y el 
sentir de los grupos culturales. 
 Las tradiciones:  Colombia guarda 
tradiciones, que a lo largo de la evolución histórica 
del país se han ido re contextualizando, y 
adaptando a las necesidades inmediatas de un 
grupo social;  algunas se mantiene perennes, pero 
es indudable que el siglo XXI ha marcado un 
declive en estas tradiciones, dado  a que se 
incorporan otras culturas debido a la globalización, 
lo que genera que muchas tradiciones se hayan 
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perdido, o que ya no se les de la misma importancia 
como antes, por ejemplo los rituales de semana 
santa, de navidad, e incluso algunas fiestas típicas de 
algunas regiones, ya no convocan, y causan el 
mismo impacto cultural que antes, y se transforman 
en simples eventos de socialización o diversión. 
 Las creencias:  Este rasgo a nivel 
latinoamericano guarda muchas   controversias, 
debido a la forma drástica  como se evangelizó a los   
grupos indígenas por parte de la iglesia católica con 
la llegada de los españoles;  se  genero una mezcla 
en donde lo pagano, ritos indígenas en donde el 
centro de adoración era la naturaleza, se mezclo con 
el concepto de un Dios severo y castigador.
Si se contextualiza en la actualidad, se observa que 
las creencias han perdido fuerza a todo nivel, y solo 
se le da  importancia al poseer, fruto propio de la 
sociedad de consumo, en donde vales por lo que 
tienes o posees, y donde la pérdida de valores es una 
constante;   practicante ya no se cree en nada  lo que 
genera angustia existencial,  y dependencia 
excesiva de  psicoactivos como escape a la realidad.
  Gastronomía: Este rasgo permite que los 
grupos transmitan seguridad, y sentimientos de 
agrado a sus seres queridos, y a los demás miembros 
de una comunidad, ya que cuando se preparan los 
alimentos se busca generar  placer, y satisfacción,  
además de hacer usos de los recurso del medio, con 
los que se cuenta, y de las herramientas que se 
emplean para dicha preparación, y presentación; en 
el caso de Colombia, las hojas de plátano, las 
cucharas de palo, los riogos, todo tipo de carnes, 
legumbres, verduras y hortalizas, componen un 
compendio muy variado, que favorece que la 
gastronomía Colombia sea reconocida, y apreciada, 
convirtiendo este rasgo en un factor positivo, y 
representativo del país.
 Uno de los filósofos y economista mas 
importantes  y visionarios de la edad moderna fue  
Carlos Marx. Ubicándonos históricamente en el 
momento que Marx planteo su definición de cultura y 
de las relaciones de poder que se generaban con la 
revolución Industrial y de cómo el mundo comenzaba 
a dividirse de acuerdo a los medios y modo de 
producción. Pensamos que   fue un aporte muy 
importante y significativo para la época porque 
rompió con los paradigmas vigentes  y  visibilizo  las 

clases sociales que se originaron a raíz de estas 
relaciones económicas. Entonces se podía hablar 
de una imposición cultural cuyo hilo conductor era 
la economía. Aclaramos . que no todas las 
manifestaciones culturales, están enmarcadas en  
adquirir poder, sobre otros, algunas permiten 
expresar emociones, que no necesariamente 
tienen que ver con sometimiento y control de 
masas, sino más son bien respuestas espontáneas 
frente a situaciones emocionales que llevan al ser 
humano a crear y manifestar sentimientos.
 Un factor que incide y transforma de  
estructuralmente  una cultura es la gobalizacion 
porque el desarrollo de la cultura, se circunscribe 
dentro de la interiorización que se da, del contexto 
social, en el ámbito particular,  y personal, en 
donde se establece una identificación entre lo que 
necesita  la sociedad, y en los hábitos personales 
de los  ind iv iduos que conforman d icho 
conglomerado. La sociedad  en si determina el 
consumo de las personas,  y las necesidades que 
se establecen entre los individuos  y el contexto 
sociocultural. Por lo tanto, la relación que se 
establece con el desarrollo de la cultura, es 
estrecho y determina las pautas a seguir de 
acuerdo a las condiciones existenciales que se van 
dando en los desarrollos históricos de cada cultura. 
La cultura se nutre de las aspiraciones y 
necesidades de los grupos humanos, los cuales 
van  i nco rpo rando  aspec tos  re levan tes 
dependiendo los hábitos que se incorporan,   y  las 
concepciones que se le dan en  el entorno,  la 
cultura se   alimenta le da cotidianidad, y se  
estructura en unos gustos particulares del accionar 
humano.  Desafortunadamente en la mayoría de 
los  casos  se  es tab lecen re lac iones  de 
d e p e n d e n c i a   p o r q u e  e n  a r a s  d e   l a 
comercialización y de la oferta y demanda se 
desconoce el origen y la preservación del legado 
cultural de los países en desarrollo.. Son muy 
pocos los países dominados que anteponen la 
dignidad y el respeto por   sus creencias y valores 
antes de una  aparente desarrollo y bienestar de su 
pueblo. Esta relación tiene es que llegar a tratar   
de crear puentes de comunicación donde no se 
aliene ningún aspecto cultural, y se ubique 
cualquier avance desde lo local, teniendo siempre 
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presente el contexto sociocultural, para que los 
cambios que se pretenden, den resultados positivos, 
y se conviertan en alternativas de aplicación con 
ciertas variaciones dependiendo la región y la 
concepción cultural;  un claro ejemplo de este aspecto 
es el poder de las telecomunicaciones, el internet por 
ejemplo causa un impacto de tal magnitud, que ya 
cualquier situación en cualquier parte del mundo ya es 
conocida en cuestión de segundos.
 Se debe aprovechar cada avance, desde una 
perspectiva optimista, real y concreta, a las 
necesidades de los pueblos, para que así se pueda 
hablar de una Alter globalización. 
 Creemos que es importante preguntarnos 
realmente ¿cual es el trasfondo de  inundar  
nuestros mercados con productos extranjeros? 
¿Cómo mantener intacta nuestra cultura sin que 
sea  absorbida por las culturas foráneas?
 A continuación describimos como desde 
cada una de nuestras regiones de origen hemos 
vivido este fenómeno.
 El Tolima es un departamento que cuenta con 
grandes privilegios tanto en ubicación, como en 
recursos naturales,  y humanos, lamentablemente 
sus procesos culturales han estado marcados, como 
en casi todas las regiones del país, por la violencia, y 
por la decadencia de los valores morales, y sociales.
 El Tolima se destaca por ser cuna de 
expresiones culturales muy sobresalientes en el 
campo de la composición musical, y del folklor, de 
donde han surgido grandes compositores, y su vez su 
capital  Ibagué, mantiene  el titulo de la ciudad 
Musical de Colombia,  aún estos aspectos  se  
mantienen aunque ya no en la misma proporción a 
décadas anteriores.
 Todas las áreas inherentes al desarrollo 
humano de la región actualmente están siendo 
afectadas, y transformadas por los proceso de 
globalización, y no solamente en su parte de 
expresión cultural, sino también en su economía, que 
viene a convertirse en el pilar de sostenimiento de una 
cultura, sin economías prosperas es muy difícil que se 
dé el desarrollo en todas las dimensiones necesarias 
para la supervivencia. 
 El departamento basa su economía en  la 
ganadería, y agricultura, y una mínima parte en la 
industria, los productos agrícolas que más se 

desarrollan en la región, son el café, el arroz, el 
sorgo, el maíz, el plátano. Y la producción de 
ganado vacuno.
 Esta economía establece de forma directa 
las relaciones de expresión de sus habitantes, que 
forman una cultura específica en donde se 
evidencias rasgos característicos que identifican 
a l  t o l i m e n s e  d e  o t r a s  r e g i o n e s .      
Desafortunadamente la globalización, y la entrada 
de productos propios de la región a menor costo, 
sumado a  los cambios climáticos, y la recesión  
económica a nivel mundial, y la violencia de los 
grupos alzados en armas, han llevado a los 
habitantes de la región al desplazamiento masivo, 
al abandono  de sus tierras, y al ingreso de mucho 
de sus habitantes, a la violencia, a la delincuencia 
común, o al narcotráfico. Todo esto genera una 
serie  de inconsistencias sociales y culturales que 
desestabilizan a los habitantes de la región, y que 
lleva a que el departamento no progrese y pierda el 
gran potencial natural y humano con el que cuenta.
Todos estos cambios generan una lucha por el 
trabajo, la competencia, y el deseo de tener 
bienes,  que a su vez generan más conflicto de 
orden social, lamentablemente  la posmodernidad 
de la cual se habla en la actualidad,  y que se 
sustenta a nivel global, solo se basa en una 
sociedad de consumo exacerbada,  en donde todo 
se privatiza, y donde el poder económico sigue 
estando  en unos pocos, por lo tanto cada día se ve 
más palpable  el desmejoramiento de la sociedad 
regional, nacional y Mundial. 
 Por Bogotá se caracteriza  por ser un área 
metropolitana de gran tamaño comparada con 
otras ciudades, su estructura económica es muy 
diversificada dedicada a actividades  terciarias y 
secundarias. Culturalmente ha cambiado 
significativamente en la ultima década. Bogotá se 
convirtió en el crisol de la población Colombiana 
debido al conflicto armado existente desde mucho 
tiempo atrás. Esta población  flotante escogió a la 
capital   para  tener mayores oportunidades y 
poder mejorar su calidad de vida. Así como 
también  los grandes inversionistas extranjeros 
aprovecharon para  obtener ganancias y 
posicionarse a nivel del país. Pero Bogotá también 
es una ciudad de grandes contrastes en donde la 
pobreza,  corrupción y la desigualdad están al 
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orden del día. A continuación analizaremos una de 
esta problemáticas.
La llegada de población afrodescendiente a la ciudad 
de Bogotá, que en los últimos años se ha hecho aún 
más evidente, es un tema de gran importancia para 
los profesionales  sociales, por cuanto exige plantear 
estrategias conducentes a favorecer que la inserción 
de estas personas en la vida de una urbe como 
Bogotá se enmarque dentro de unas condiciones de 
vida que propendan por su desarrollo individual y 
social.
      Las familias y comunidades negras que habitan 
en Colombia han sido clasificadas por la Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras (En : Visión, 
gestión, 1997) según el contexto sociogeográfico 
donde se localizan. En dicha clasificación se 
encuentran las comunidades negras urbanas, 
definidas como las que “están ubicadas en las 
grandes ciudades, por lo tanto desarrollan 
subculturas citadinas, es decir, combinan los rasgos 
y manifestaciones culturales de su propia cultura con 
la simbología y lenguajes del contexto donde viven 
(nuevo contexto : Bogotá, Medellín, Cali, etc.)”.
      Estos nuevos grupos culturales configurados por 
la cambiante realidad sociopolítica del país están 
siendo desconocidos a nivel macro y micro social5, 
hecho  que  inc ide  en  que  qu ienes  es tán 
comprometidos con la población afrodescendiente 
residente en Bogotá, dejen de lado aspectos de suma 
importancia para la vida presente y futura de aquella, 
dificultando su integración en el tejido social desde 
las condiciones justas a las que tiene derecho.
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FOTOGRAFÍAS DONDE SE VIDENCIA LA TENSIÓN CULTURAL ENTRE LO REGIONAL Y LO GLOBAL
La entrada de mercados extranjeros ha traído al Tolima,  y Bogotá desempleo, aumento de la mendicidad, 
desplazamiento de campesinos, surgimiento del trabajo informal, que no tiene ningún tipo de garantías como 
los vendedores ambulantes, en general, los beneficiados son los inversionistas, y el  mercado globalizado 
afecta y altera los proceso socio- culturales de la región, aumentando la delincuencia,  los alzados en armas, 
y el narcotráfico, perdida de valores y caos social.
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v En general la sociedad, implica compartir 
valores, normas, ética, moral, principios, modelos y 
símbolos, que según la cultura serán bien vistos o 
rechazados; estás mismas reglas inherentes al grupo 
social, pueden ir variando y acomodándose, al 
desarrollo tecnológico, que actualmente compite por 
la comercialización de diversos insumos y productos; 
lo que nos lleva a constatar que la sociedad es un 
conglomerados de sistemas y relaciones que se 
establecen entre individuos o grupos y que permiten 
generar una unión, que se establece bajo los 
parámetros, de comunicación, interrelación, 
adaptación, cultura, ubicación geográfica, historia, 
economía y política, y a sí mismo las sociedades a 
nivel global se enfocan, en algunos de estos aspectos, 
donde sobresalen las sociedades comunitarias, o 
asociativas. 
v Actualmente nos encontramos dentro de una 
sociedad de la información, donde pareciera que las 
culturas de nuestro planeta están entrando en una 
crisis profunda, ya que son muy pocas las barreras 
que filtran, tanta tecnología de comunicación y por 
consiguiente las nuevas generaciones, se debaten 
entre múltiples concepciones y modas comerciales, 
donde nuevamente son las sociedades pobres las que 
pagan las consecuencias y que se ven enfrentadas a 
asumir comportamientos, que no son propios de sus 
contextos socioculturales.
v Se espera que en un futuro próximo las 
sociedades del mundo, hagan acopio de los valores 
implícitos de la cultura como: Equidad, justicia, 
colaboración, respeto y aceptación, y tal vez, algún día 
podamos hablar de una sociedad del conocimiento, 
que permita igualdad, y que ayude a que los avances a 
nivel tecnológico, informático, económico, y científico, 
puedan ser aplicados de manera general a todos los 
grupos sociales, para deslumbrar un futuro mejor a las 
g e n e r a c i o n e s  v e n i d e r a s .

CONCLUSIONES
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