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INDICADOR DE DESEMPEÑO
1. Identifica las comunidades indígenas actuales de Colombia, ubicándolas en el mapa
2. Reconoce las costumbres de los grupos étnicos que conforman la diversidad colombiana, comparándolas
entre sí.

LA DIVERSIDAD DE LA POBLACION COLOMBIANA
“La belleza del arco iris radica en sus diferentes colores”, reza un proverbio africano. Lo mismo pasa
con las etnias, las lenguas y las culturas. La riqueza de un pueblo radica en la convivencia armónica
de muchas culturas.
Dicho término se ha usado básicamente para señalar para señalar a la mayor parte de los habitantes
a lo largo del continente americano, desde México hasta Chile.
El mestizo es el resultado de la integración de varias culturas. El pueblo colombiano es mestizo
porque es el resultado de la mezcla de indígenas, españoles y africanos. Eso nos hace un pueblo
diverso y especial, por la variedad de costumbres, rasgos físicos y formas de entender la vida.
La mezcla racial de la cual provenimos nos lleva a reconocernos como parte de una nación diversa, a
respetar las diferencias y a valorar la cultura de nuestros antepasados. De ello depende que seamos
mejores ciudadanos y ciudadanas.
RAICES CULTURALES DE LA POBLACION COLOMBIANA: Los primeros habitantes de nuestro
territorio llegaron hace un poco más de doce mil años. Algunos grupos conformaron tribus que se
asentaron principalmente en las regiones Andina y Caribe, otros se internaron en las selvas y los
llanos.
Al comenzar el siglo XV, los conquistadores españoles tomaron posesión de estas tierras y de sus
habitantes a quienes impusieron su cultura y sometieron a su autoridad y gobierno.
Durante esta época murieron muchos indígenas, lo que obligo a los españoles a traer esclavos
negros procedentes del continente africano para reemplazar la mano de obra de los indígenas. Desde
el siglo XVI se llevó a cabo un intenso proceso de mestizaje entre blancos, indígenas y esclavos
africanos que dio lugar a los mestizos, mulatos y zambos.
El mestizaje no fue solo físico, sino que también se produjo un intercambio de saberes y tradiciones
que dio origen a nuevas culturas.
Con los europeos también llegaron al país algunos gitanos que mantuvieron su lengua y tradiciones
culturales.
LA POBLACION COLOMBIANA: Según el Departamento Nacional de Estadística, la población
colombiana, según su pertenencia étnica, está conformada por los siguientes grupos;
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a. Afrocolombianos: La población africana colombiana o afrocolombiana corresponde a las
comunidades descendientes de las personas africanas esclavizadas por los españoles y las
comunidades cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 y 1852. Son africanas por su
ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la africanidad como un valor personal y
de la sociedad colombiana.
Los afrocolombianos están distribuidos a lo largo del país pero se concentran principalmente en
las costas Atlántica y Pacífica. Los departamentos con mayor número de habitantes
afrocolombianos son Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño, Cauca, Atlántico y San
Andrés y Providencia.
b. Gitanos: La población rom o gitana puede ser más o menos de 4.500 habitantes, los cuales
habitan principalmente en Bogotá y los departamentos de Atlántico, Bolívar, Santander, Norte de
Santander, Valle del Cauca y Nariño.
El romanés, es la lengua propia del pueblo rom, se reconoce como un elemento de identidad vital
para la cultura rom, ya que, pese a los siglos y a la distancia, el mantenimiento de su lengua le ha
permitido a este pueblo permanecer cohesionado social y culturalmente.
c. Indígenas: En la actualidad en Colombia existen diversos grupos étnicos, aunque escasos en
población y casi siempre siendo la minoría aún subsisten en los lugares más alejados de nuestro
país, estos indígenas son descendientes de dos grandes familias los chibchas y los caribes y
habitan en todos los departamentos, pero son más numerosos en La Guajira, Cauca, Nariño,
Guainía, Vaupés, Vichada, Putumayo y Amazonas. Las comunidades más numerosas son
Wayuu, Nasa, Senú y Embera.
COMUNIDADES INDIGENAS ACTUALES DE COLOMBIA
COMUNIDAD INDIGENA WAYUÚ

Está ubicada en la desértica península de La Guajira al norte del país, sobre las costas del mar
Caribe. En este territorio, se presentan dos estaciones climáticas que se caracterizan por la
alternancia de una temporada de lluvia y otra de sequía.
 Vivienda: Estas personas construyen sus viviendas formando grupos de cinco o seis casas o
ranchos, que conforman caseríos o rancherías. Los Wayuu no se agrupan en pueblos porque
llevan una vida semisedentaria. Las rancherías se encuentran lejos unas de otras, para poder
manejar más fácilmente los rebaños que pastorean. Cada ranchería está formada por varios
ranchos de una planta, un corral, unas huertas y un cementerio, que comparte de manera
colectiva; algunas rancherías tienen un molino para bombear agua y un lugar especial para
almacenarla. Acostumbran dormir en hamacas y guardan sus pertenencias en mochilas tejidas en
algodón.
 Actividades económicas: La comunidad Wayyú se dedica a la cría y pastoreo de ganado
caprino, vacuno y caballar el cual combinan con labores agrícolas como el cultivo del maíz, millo,
frijol, auyama, pepinos, melones y patilla. Cada huerta es propiedad de un hombre y este asigna a
sus hijos el derecho a utilizar secciones del terreno. Cada hombre cultiva su parcela con la ayuda
de su mujer. Es común que los propietarios de las parcelas conviden a sus parientes y vecinos
para la realización de actividades como cercar y limpiar el terreno. Las personas invitadas asisten
y participan a cambio de carne, arepa y ron.
También realizan actividades como la caza y la pesca. Un gran número de indígenas vive
exclusivamente de la pesca, los que habitan sobre el litoral del mar Caribe. La explotación de sal
en Manaure constituye otra fuente de subsistencia.
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COMUNIDAD INDIGENA KOGUI
Tiene su asentamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta ubicada en los departamentos de
Magdalena y Cesar. Para los indígenas Kogui, los picos nevados de la sierra son sagrados y son
considerados el centro del mundo. Su idioma pertenece a la familia lingüística Chibcha.
o

Vivienda: Las viviendas de los Kogui son bohíos de forma circular, constituidos con bahareque o
madera y un techo de paja. Antiguamente, se construía un bohío para la mujer y los niños y otro
para el hombre, pero actualmente se construye uno para todo el grupo familiar. Los poblados
Kogui se ubican en las zonas cercanas de los ríos.

o

Actividades económicas: La agricultura es la principal actividad económica y es favorecida por
los diversos pisos térmicos de la zona:
 En la parte fría, cultivan papa, arracacha, batata, ajo, col, cebolla.
 En la parte templada, siembran frijol, aguacate, maíz, auyama, caña de azúcar, plátano,
guineo, coca, tabaco y yuca.
Para los indígenas Kogui la tierra es considerada como la “madre” que brinda el alimento. Cada
familia tiene dos o más parcelas, localizadas en distintos pisos térmicos. Las mujeres y los
hombres participan en labores como la preparación del terreno, la siembra y la recolección de
cosechas.
COMUNIDAD INDIGENA EMBERÁ

Esta comunidad se localiza desde la llanura selvática del Pacifico colombiano hasta el norte del
departamento de Córdoba y también se les conoce como Emberá Katíos. Sus poblados se
encuentran en las riberas de los ríos Sinú y San Juan.
Los hombres y las mujeres usan desde la niñez collares de pequeñas semillas negras y aretes de
alambre o hechos de monedas pequeñas.
Los indígenas Emberá se pintan el cuerpo para ocasiones especiales como ceremonias religiosas; los
hombres, todo el cuerpo menos las extremidades y la parte superior de la cara. Las mujeres no se
pintan la cara.
 Actividades económicas: El Emberá ha practicado la agricultura desde los tiempos antiguos,
siempre han cultivado plátano y maíz y actualmente han incorporado otros productos como el
arroz, la yuca, el frijol, la caña panelera, el ñame, el coco y el cacao. Las parcelas se localizan
en las orillas de los ríos de la selva. Cerca de las viviendas cultivan árboles frutales como el
chontaduro, la papaya, la guama, la badea, el caimito y el árbol del pan. La agricultura es
complementada con la caza y la pesca.
 Vivienda: La vivienda de los Emberá se llama Tambo. Tiene forma circular o rectangular y
está construida sobre pilotes a una altura aproximada de 1,50 centímetros sobre el suelo. El
tambo es un solo espacio, carece de divisiones internas. Allí sobre una base de tierra se
construye el fogón y a su alrededor se desarrolla la vida cotidiana. Los tambos se construyen
en las orillas de los ríos que le sirven a la comunidad como vía de comunicación. El espacio
bajo la vivienda se emplea como corral para los animales domésticos.
COMUNIDAD INDIGENA TICUNA

3

Se encuentra ubicada en el departamento del Amazonas. Allí, se localizan dos zonas: una de altas
temperaturas y lluvias constantes donde crece una frondosa selva húmeda y otra que posee un suelo
fértil, apto para el cultivo.
 Vivienda: Los antepasados de los indígenas Ticunas vivían en malocas, pero con el paso del
tiempo el estilo de las viviendas se ha ido transformando en construcciones circulares sobre
pilares y con techos elaborados en palma Caraná. Los poblados se construyen a lo largo del
curso de los ríos.
 Actividades económicas: Los indígenas Ticuna realizan actividades como la horticultura, la
caza, la pesca y la recolección. Cada familia tiene tres Chagras ubicadas muy cerca de las
viviendas. Allí hombres y mujeres siembran maíz, granadilla, caña de azúcar y plátano.
La caza es una labor realizada por los hombres, antes se hacían por grupos y utilizaban
flechas y arcos, pero actualmente se hace con armas de fuego.
Se cazan animales como la danta, los cerdos de monte, los micos, algunas aves y varios
roedores.
La pesca y la recolección de frutos son actividades que complementan las dietas de las
familias. También se dedican a elaboración de artesanías como mochilas, hamacas, canastos,
máscaras, tambores, collares y vestidos fabricados con la corteza de un árbol llamado
vanchama. Estos productos son intercambiados en centros urbanos como Leticia y Puerto
Nariño.
COMUNIDAD INDIGENA PAEZ
Están ubicados en la cordillera Central, en la zona de Tierradentro que está comprendida entre los
departamentos de Huila y Cauca. La región de Tierradentro goza de una gran variedad de climas, que
va desde el templado, el frío hasta llegar al páramo. Aunque la mayoría de resguardados se ubica en
al Cauca, actualmente se han ido expandiendo hacia el Valle, Putumayo, Caquetá y Meta. Por ello, es
uno de los grupos indígenas más grandes del país.
Los Paeces hablan la lengua Páez llamada Nasa Yuwe y el español muy bien, debido a la influencia
mestiza.
 Actividades económicas: Realizan labores agrícolas, cultivan el maíz y otros productos
como frijol, arracacha, yuca, arveja y haba. En las zonas frías, se cultiva papa y ullucos. En los
últimos años, se ha extendido el cultivo de café, caña de azúcar y fique. Para el indígena
Páez, la tierra representa la esencia de la vida y es fuente de seguridad. Por eso, su lucha por
la tierra ha sido una constante histórica. Otra actividad de producción importante en los
Paeces es la ganadería.
COMUNIDAD INDIIGENA HUITOTO
Habitan en la zona de la Amazonia colombiana, comprendida entre el sur del departamento del
Amazonas y los ríos Putumayo, Igará, Paraná, Caraparaná, Caquetá, Caguán y Caucayá. Los Huitoto
hablan diversos dialectos según la zona donde viven, algunos de ellos son los dialectos Mika, Minika
y Búe. Todos los dialectos pertenecen a la familia lingüística Huitoto.
Vivienda: Su estilo de vivienda es la maloca, una construcción ovalada de grandes
dimensiones con dos entradas, que se hallan colocadas hacia el oriente. En la parte central,
se encuentra un lugar donde se reúnen los hombres a realizar ritos y ceremonias, allí
mastican coca y ambil un extracto de tabaco. En las malocas viven muchos indígenas, pues
son construcciones grandes; sin embargo, tienen un dueño que es quien organiza fiestas y
rituales. Por lo general, dentro de las malocas se entierran a los muertos, incluido el jefe,
aunque después el lugar es abandonado.
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Actividades económicas: Realizan actividades económicas como la agricultura, la caza, la
pesca y la recolección de ciertos frutos silvestres. Algunas veces el dueño de una parcela
convoca a otros indígenas para realizar labores colectivas como la tala de bosque. El dueño
debe ofrecer coca, ambil, frutas preparar abundante bebida de yuca y ofrecer una buena
comida a los participantes de la minga.
En cuanto a la agricultura, se cultiva yuca brava y dulce, ñame, ají, coca, chontaduro,
aguacate, colorantes y algunos árboles frutales. En algunas chagras se cultiva maíz, pro su
cosecha se dedica, sobre todo, a la alimentación de las gallinas y otros animales domésticos.
La cacería es una actividad de los hombres. Antiguamente, utilizaban cerbatana, lanza y otras
armas, pero en la actualidad se usa cada vez más la escopeta. El cazador es generalmente
auxiliado por perros y durante la noche utilizan linternas. Las presas preferidas son danta,
puercos, venados y pequeños mamíferos como el borugo. Entre las aves se obtienen pavas,
panguanas, loros, tucanes, guacamayas, etc.
La pesca es una actividad realizada por los hombres, los niños y las mujeres. Hay variadas
técnicas de pesca: en algunos casos se emplean arpones, anzuelos, machetes o trampas.
La recolección de los frutos silvestres ocupa un lugar importante de la actividad cotidiana. Es
efectuada por los hombres y mujeres, mientras la elaboración de canastos es, por lo general,
asunto de hombres.
ACTIVIDADES
1. Dibuja el mapa de Colombia y ubica el lugar donde se asienta cada comunidad indígena
2. Dibuja la vivienda de cada comunidad y escríbele el nombre
Recuerda que de esta guía tienes evaluación en la programada el 19 de febrero

TODOS LOS PUEBLOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU RAZA O COLOR,
DEBEN GOZAR DE LOS DERECHOS HUMANOS BÁSICOS EN VEZ DE SER
MALTRATADOS Y DISCRIMINADOS.
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