
	  

	   	  

Etnias de Colombia y grupos étnicos en Colombia  
 El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Colón a tierras de América, se inició 
una de las transformaciones culturales más grandes en la historia de la 
humanidad. 
  
La mezcla de las culturas amerindias, residentes siglos atrás en el suelo 
americano, con la recién llegada cultura hispánica, (ya de por sí una fusión de 
moros, gitanos, y pueblos íberos), y posteriormente, con la introducción de los 
africanos (traídos como esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de 
azúcar y en la extracción de minerales), dio como resultado la rica diversidad 
étnica existente en toda Latinoamérica. 
  
Desde luego, Colombia fue uno de los países más influidos por este hecho 
histórico, debido en gran medida a su excelente ubicación geográfica, la cual la 
llevo a ser considerada como la puerta de entrada de América del Sur. Ciudades 
como Cartagena, fueron convertidas durante los primeros siglos de la colonia, en 
grandes centros de acopio  y comercialización de esclavos, no solo para abastecer 
la mano de obra del Nuevo Reino de Granada (Como se conocía a nuestro país 
en esa época), sino para despachar a toda Centro y Sur América. 
  
Hoy, más de 500 años después, nuestro país es reconocido como pluricultural y 
multilingüe, en la actualidad existen 87 etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de 
población afrocolombiana y desde luego el pueblo ROM o gitano. A su vez, cuenta 
con 64 lenguas amerindias, el bandé, lengua de los raizales del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el palenquero, lengua criolla de las 
comunidades de San Basilio de Palenque, (primer pueblo libre de América, 
declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial 
de la humanidad) y el Romaní o Romanés lengua del pueblo Rom. 
  
Está sección pretende hacer un sentido homenaje a nuestras raíces étnicas, a 
nuestros orígenes genéticos y culturales, así como, un reconocimiento a su aporte, 
esfuerzo y merito, en la construcción de nuestro país. De igual manera, deseamos 
ofrecerle al público en general información de cada uno de los grupos étnicos de 
Colombia, exponiendo sus aspectos más relevantes. 
  
TIPOS HUMANOS EN COLOMBIA  
Cundi-boyacense. Es el habitante de Cundinamarca y Boyacá, prototipo del 
mestizo, que vive en la ciudad. Suele ser formal, cortés, bastante reservado, aun 
cuando en ocasiones se torna locuaz. Es un gran amigo de la música colombiana 
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(bambuco, pasillos, etc) y es común encontrarlos vestidos con sus ruanas y 
sombreros tradicionales. 
 
Paisa Habita en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. Se 
caracteriza por ser un hombre de empresa, magnífico comerciante y de un gran 
espíritu de aventura. Por eso, es fácil encontrarlo en las más apartadas regiones 
del mundo desempeñando diversos oficios. Vive enamorado de su región y se 
deleita con el ritmo de los pasillos y bambucos colombianos. Viste generalmente 
con sombrero y poncho y lleva terciado en su hombro un carriel. 
 
Nariñense.  Demuestra sus profundas raíces indígenas. Es de temperamento 
altivo y valeroso, hospitalario y franco. De gran religiosidad, es apegado a sus 
tradiciones, muy laboriosas y cortezas. 
 
Santandereano Tiene más sangre blanca que indígena. Es franco altivo y hasta 
rebelde, pues vive orgulloso de la participación de sus antepasados en las gestas 
de independencia. Es laborioso autónomo y buen comerciante. 
  
Tolimense – Huilense. Posee un profundo sentimiento de hospitalidad y 
honestidad; ama la vida del campo y es entusiasta, trabajador, responsable y 
apegado a su tierra, a sus creencias y a su pasado. 
 
Costeño Diferenciamos aquí el costeño de la costa caribe y el de la pacífica. El 
primero tiene un temperamento eufórico, aunque rebelde. Es un gran conversador, 
un poco despreocupado, pacífico y generoso. Muy amigo de las fiestas y de una 
cierta libertad en las ideas y costumbres. Enamorado ardiente de la música 
vallenato, su vestido es llamativo y su risa sonora. El del Pacífico es tranquilo, muy 
enamorado del mar, resignado con las situaciones que le depara la vida, amigo de 
los bailes, como el currulao y la danza chocoana y toca con maestría el tambor y 
la marimba. Llanero Con un gran orgullo histórico por sus ancestros, el llanero 
recuerda la participación de aquellos en los hechos que desencadenaron la 
independencia del país. Es rebelde, amigo de la tradición, de los dichos y el canto, 
así como de ciertas creencias y leyendas. 
 
Vallecaucano.  En él hay cierto predominio de la raza negra. Es progresista, 
trabajador, dedicado a la agricultura y al comercio. 
 
- See more at: http://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/tipos-
humanos/#sthash.D0Eduz6v.dpuf 
 
 



	  

	   	  

 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 

1. ¿A qué se debe el legado cultural heredado en nuestro país? 
2. ¿Por qué nuestro país posee tanta diversidad cultural  
3. Elabore un mapa político de Colombia y en el ubique los departamentos 

donde habitan los grupos humanos, indígenas, afros y mestizos 
4. ¿Cuáles fueron las tradiciones y costumbres instauradas por los españoles 

en nuestros territorios? 
5. ¿Cuál es la importancia de conocer nuestro legado ancestral? 
6. realiza un folleto donde represente los grupos humanos de nuestro país y 

sus tradiciones y costumbres mas emblemáticas 
 
 
 
 


