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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

La diversidad de cultos en Colombia  

 

Colombia es un país diverso en todos los aspectos posibles, como la diversidad étnica y racial, 

cultural y, desde luego, religiosa.  No fue hasta la ratificación de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 cuando se reconoció la multiplicidad étnica del país y se permitió a 

las comunidades indígenas participar en la vida pública y política de Colombia, permitiendo su 

entrada en el Congreso de la República. 

 

La población indígena se distribuye en 16 departamentos. Entre las comunidades que hacen 

presencia en estas unidades territoriales están los Bara, Barasana, Carapana, Desano, Kawiyarí, 

Kubeo, Kurripako, Makuna, Nukak, Piratapuyo, Pisamira, Siriano, Taiwano, Tariano, Tatuyo, 

Tucano, Tuyuka, Wanano, Yurutí, ubicadas en Guainía y Vaupés. 

 

Las poblaciones indígenas tienen diferentes costumbres o creencias religiosas. Sin embargo, 

comparten dos características fundamentales: 

Consideran la existencia de un “gran creador” o un gran espíritu responsable de la creación de 

la Tierra y que está presente en todas las cosas y los seres vivos. La mayoría de los pueblos 

suelen representarlo con el sol. 

Además del dios principal, adoran a múltiples dioses o espíritus inferiores a los que rinden culto 

y admiración. Si bien los llaman de manera diferente, suelen representar a cada dios con un 

fenómeno de la naturaleza, como el dios de la lluvia, del sol y del viento. 

Es muy común que los pueblos indígenas acompañen sus rituales religiosos 

con música y bailes tradiciones. Para eso, utilizan máscaras de madera decoradas e 

instrumentos musicales como el tambor (hecho con maderas, huesos y pieles de animales) e 

instrumentos de viento como flautas (hechas con cañas o troncos huecos). 

 

Para el afroamericano el mundo religioso se expresa continuamente en la vida a través de 

manifestaciones de fe y acción. Estas manifestaciones son: devoción a los santos, múltiples 
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oraciones, leyendas, imágenes, símbolos, ritos, valores, costumbres, ceremonias, mitos y rituales 

con enseñanzas morales de gran valor y vigencia que tienen unas repercusiones de tipo 

económico y ético. 

 

Las prácticas religiosas de los Afrocolombianos se han trasformado poco a poco después de la 

esclavización en América latina, con el paso del tiempo se han ido extendiendo a diferentes 

lugares del mundo, como por ejemplo hay presencia africana en Brasil (Candomblé), Cuba 

(Santeria), Haiti (Vúdu) y en Colombia (Magia, brujería, hechicería, ritos). 

Las religiones africanas son esencialmente vitalistas. El individuo nace y supervive gracias a un 

pacto irrecusable con sus Ancestros por el cual se compromete a conservar y enriquecer la vida. 

Los mitos y leyendas de los afrocolombianos básicamente abarcan miles de historias que entre 

las personas que las van contando, se van construyendo y representando como hechos verídicos, 

principalmente se dan en un espacio rural, los afrocolombianos de cierta forma no le temen a 

criaturas mitológicas o estos personajes, ya que poco a poco se van adaptando y haciéndolos 

parte de su existir, algunos de los ejemplos son el diablo, la bruja, 

 

Fuente:  

https://www.caracteristicas.co/indigenas/#ixzz6UBfjMlWy 

https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/pueblos-indigenas/Paginas/default.aspx 

http://asomecosafro.com.co/ritos-creencias-y-celebraciones-afro/ 

Descripción de las actividades  

Responde las siguientes preguntas: 

 

¿Qué importancia tiene para las comunidades indígenas el reconocimiento que la sociedad y el Estado 

asumen respecto a la condición de éstas como sujetos de derecho en el campo político y cultural? 

¿Qué papel ha tenido el movimiento indígena en Colombia? 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/pueblos-indigenas/ 

Criterios de Evaluación  
 

 

 

ÁREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Asume una posición crítica frente a situaciones de discriminación 

y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas 

(etnia, género…) y propone formas de cambiarlas. 

 Reconoce la importancia de los aportes de algunos legados 

culturales, científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos… en 

diversas épocas y entornos. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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