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TALLER  # __11___  DIMENSION___HUMANA_______ GRADO___9°____  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

Ciencias Sociales, Ética y Valores, Religión, Filosofía, Cívica. 

TEMA(S): GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Arturo Marín Ética y 

Religión 

3004630357 amarin17@gmail.com  3004630357 

Juan Andrés 

Alzate 

Ciencias 

Sociales y 

Filosofía 

3217871517 Juan.andres.alzate.pe

laez@gmail.com 

 

3217871517 

Deben enviar el taller resuelto de la siguiente manera: 

9°1 Le envían al profesor Juan Andrés Alzate. 

9°2 Le envían al profesor Arturo Marín. 

 

1. DBA A DESARROLLAR: Identificar las principales características de los 

grupos y clases étnicas en Colombia y su ubicación en el territorio nacional, su 

importancia en el desarrollo social, político, económico, cultural, ético y moral 

originando así la multiculturalidad y las multiétnicas a nivel nacional. 

 

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS: 

 

Las etnias se caracterizan por ser el resultado de la mezcla de tres grupos 

principales: 

indígenas, españoles y africanos. La población Colombiana está formada por el 

mestizaje directo de estos tres grupos principales y por ellos mismos, a los que se 

sumaron importantes grupos de inmigrantes provenientes de otros países europeos 
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y del Oriente Medio. 

Mestizos 

Constituyen el principal grupo étnico del país con un porcentaje del 49% al 58% del 

total del país. Los españoles entonces se unían principalmente con mujeres nativas 

de los distintos grupos étnicos, indígenas o africanos. Los mestizos se hallan 

prácticamente en todo el territorio del país y su población es la más grande en 

Colombia, siendo el aporte europeo casi exclusivo por parte paterna, pues más del 

80% de los colombianos descienden de un europeo por vía paterna, mientras que el 

85 % de los colombianos provienen de una indígena por vía materna. 

Blancos 

La ascendencia europea de los blancos colombianos es casi única y exclusivamente 

española. Según fuentes externas, la cantidad de blancos en Colombia varía entre el 

25% y el 37% de la población. En lo que era la Nueva Granada se presentaron un 

importante número de españoles que comenzaron a llegar al territorio como colonos 

poco después de la conquista en grandes números, pero eran principalmente 

varones solteros. El mayor ejemplo lo proporciona la región Andina, por ejemplo, en 

Antioquia las investigaciones genéticas encontraron que los haplogrupos del 

cromosoma Y muestran una ascendencia vía masculina 94% europea, 5% africana y 

1% indígena y por el contrario, los haplogrupos del ADN mitocondrial revelan una 

ascendencia por vía materna 90% indígena, 8% africana y 2% europea. O en 

Bogotá, la ciudad del país con más personas sin pertenencia étnica y una población 

perteneciente a alguna muy pequeña, por ejemplo, la afrocolombiana nacida en la 

ciudad es menor al 0.4%. 

Afrocolombianos 

Dentro de la población de los 

afrocolombianos se pueden diferenciar 

cuatro grupos importantes: Los que se 

ubican en el corredor del pacífico 

colombiano, los raizales del Archipiélago de 

San Andrés Providencia y Santa Catalina, la 

comunidad de San Basilio de Palenque y la 

población que reside en las cabeceras 
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municipales o en las ciudades capitales como Cali. Así pues, desde la llegada de los 

primeros esclavos en 1504, los negros constituyen una parte de la población 

Colombiana. Este grupo étnico ha realizado grandes aportes a la música y los 

deportes del país. Colombia tiene la tercera población negra más grande del 

continente americano. Los departamentos con mayor porcentaje de afrocolombianos 

son Chocó (82%), San Andrés y Providencia (57%), Valle del Cauca (27%), Bolívar 

(28%) y Cauca (22%). El 29,2% del total del país se concentra en las ciudades de 

Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, dada la migración interna hacia las 

grandes ciudades por parte de algunas comunidades negras. 

La población afrocolombiana es mayoritariamente joven, pero está experimentando 

un progresivo envejecimiento, traduciéndose en un mayor aumento de adultos, 

aunque relativamente "jóvenes". Además, presenta en su estructura y distribución de 

género el comportamiento más similar al del total de la población del país. El 86% de 

la población afrocolombiana está alfabetizada, siendo ligeramente mayor el 

porcentaje en mujeres (88%) que en hombres (86%). En cuanto a educación, el 41% 

posee estudios básicos primarios, un 21% no posee estudios en ningún grado y un 

16% posee estudios básicos secundarios. El 47% de la población es soltera. La 

población afrocolombiana posee la tasa de natalidad más alta del país, siendo la 

media de hijos por mujer de 2.7, estando por encima de la media nacional (2,1), 

siendo 2.4 en entornos urbanos y 3.5 en entornos rurales, en ambos casos por 

encima de la media nacional (1,9 y 3,1 respectivamente). No obstante, también 

posee la tasa de mortalidad más alta. Indígenas A pesar de haber constituido un 

segmento importante en el pasado, la Población indígena de Colombia actual 

constituye apenas el 3,43% del total. Tras haber sido víctimas de abusos, 

semiesclavitud, duras condiciones de vida y trabajos forzados durante siglos, la 

Constitución de 1991 reconoció los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas de Colombia, que además ratificó el Convenio 169 de la OIT que regula 

internacionalmente los derechos indígenas. Existen aproximadamente 87 etnias 

indígenas diferentes en todo el territorio nacional de Colombia, Los departamentos 

con mayor porcentaje de indígenas son Guainía, Vaupés, La Guajira, Amazonas, 

Vichada, Cauca y Nariño. Los departamentos de La Guajira, Cauca, y Nariño 

concentran aproximadamente la mitad de los indígenas del país. En el país, se 

hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 

familias lingüísticas. 
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RESPONDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es el principal grupo étnico del país y por qué se dio este fenómeno? 

2. Identificar: ¿Cuáles son los grupos que podemos diferenciar dentro de la 

población de afrocolombianos? 

3. Grupo Étnico Indígena: 

a. ¿Cuál es el convenio que ratifica los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas en Colombia? ¿Qué nos quiere decir? 

b. ¿Cuáles son los departamentos con mayor porcentaje de la población indígena? 

4. Ahora reflexionemos sobre la importancia de la amistad. ¿Cuál es la importancia 

que tiene la amistad en la vida de los seres humanos? Explica mínimo en 10 

renglones. 

5. Realiza un escrito de mínimo 15 renglones donde argumentes la siguiente frase 

de Aristóteles: “la amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que 

habita en dos almas”. 

5. Realiza una cartelera en una hoja de block tamaño carta, una frase sobre la 

amistad y un dibujo. 

6. La Biblia es un libro sagrado y de mucha sabiduría. Busca el libro del Eclesiástico 

capítulo 6, versículos del 5 al 17, copias en tu cuaderno todo el texto, escribes una 

enseñanza mínimo de 8 renglones aplicándolo a tu vida. 

 

 

 

 

 

“Reprende al amigo en secreto y alábalo en público” 

Leonardo Da Vinci 


