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La importancia del



El DANE invita a niños, niñas y 
adolescentes a que conozcan, reconozcan, 
valoren y respeten la diversidad étnica y 
cultural del país, como uno de los 
patrimonios más valiosos de la nación.



El término diversidad es un concepto general que “reconoce que las 
personas, aunque son similares en muchos aspectos, tienen diferentes 
experiencias y características de vida, como género, edad, raza, etnia, 
habilidades físicas, religión y creencias. Alguna diversidad es 
principalmente cultural (por ejemplo, normas y comportamientos 
compartidos), otra puede ser biológica (por ejemplo, edad, género) y 
otra aún está definida en términos personales (por ejemplo, 
orientación sexual, religión)” .

En Colombia somos personas diversas étnica y culturalmente, y eso 
nos llena de felicidad y orgullo, porque hace parte de nuestra riqueza 
como sociedad.

La diversidad cultural y étnica del país se manifiesta en las 
variedades de lenguas, creencias, tradiciones, prácticas, músicas, 
cantos, danzas, gastronomías, costumbres, valores, concepciones 
del mundo y de la naturaleza, entre otras cosas.

Por ejemplo, Colombia cuenta con 115 pueblos o etnias indígenas 
que hablan 65 diferentes lenguas, además de dos lenguas criollas 
afrodescendientes que hablan las personas raizales, y las Palenqueras 
y la Romaní que hablan los pueblos gitanos  o Rrom.

¿Qué es diversidad étnica y cultural?



Los grupos de personas que poseen una cultura particular 
y se diferencian de otros grupos conforman una etnia, 
pueblo o nación. 

Cuando un grupo de personas tiene una lengua, unas 
costumbres, tradiciones, creencias, valores, prácticas, 
un modo de vida y una forma particualr de ver el 
mundo, se puede decir que posee una cultura propia.

¿Qué es un Grupo étnico?



Todas y todos somos iguales en derechos, debemos acceder 
a las mismas oportunidades y habitamos un solo país.
 
Sin embargo, tenemos diferencias que enriquecen la 
diversidad de nuestra sociedad. Nuestra cultura, rasgos 
físicos, pueblo, o antepasados puede conducir a que nos 
podamos reconocer como parte de los siguientes grupos 
étnicos, que son los más reconocidos en Colombia: 

¿Cuáles son los Grupos étnicos 
en nuestro país?

Los pueblos indígenas

Las personas raizales de 
San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina

Población palenquera de 
San Basilio de palenque

El pueblo rrom o gitano

Población o comunidades negras, 
mulatas, afrocolombianas o 
afrodescendientes 



Quiere decir que cada persona se identifica a sí misma como 
perteneciente a alguno de los grupos étnicos mencionados.

Hace referencia al sentido de pertenencia y a como cada 
persona libremente y por su propia elección, se reconoce 
como perteneciente a un grupo étnico, por compartir, 
practicar, o participar de valores, conceptos, usos y 
costumbres específicos y distintivos del grupo. 

También es posible que no se tenga una identificación étnica 
en particular relacionada con los grupos mencionados 
anteriormente. 

¿Qué significa autoreconocerse?



Sentirse parte de (una etnia) un 
grupo étnico es una decisión libre e 
individual, que permite hacer visible 
la diversidad cultural y étnica de 
nuestro país, como una de nuestras 
riquezas humanas, históricas y parte 
de lo que nos identifica como 
personas y como nación. 

Es importante para el Ministerio de Educación y entidades 
encargadas del sector educativo, saber cuántas personas y de 
que grupos étnicos componen las instituciones educativas, 
para orientar el servicio público educativo de acuerdo con las 
particularidades de los grupos étnicos en el país.

Es importante para los grupos étnicos, saber cuántas personas 
que se autorreconocen como pertenecientes a ellos, componen 
las instituciones educativas del país, para fortalecer una 
propuesta educativa más incluyente.

Es importante saber cuántos somos, dónde estamos, cómo 
vivimos, y cómo nos autorreconocemos, para que las 
autoridades puedan mostrar las estadísticas, y además, 
destinar recursos, diseñar planes y programas adecuados para 
cada grupo poblacional, con el objetivo de garantizar los 
derechos de todas las personas.

¿Por qué es importante que si me siento parte de un 
grupo étnico me autoreconozca, si me lo preguntan?



La próxima vez que en una Encuesta te 
pregunten si te autoreconoces como persona 
indígena, negra, mulata, afrodescendiente o 
afrocolombiana, Rrom o gitana, Palenquera 
de San Basilio de Palenque u otra, y tú, 
libremente, te sientes parte de alguna de 
estas culturas u orígenes, atrévete a 
reconocerte como parte de ellas.
 
Poder contar el número de personas que se 
autoreconocen como parte de los grupos 
étnicos es muy importante para el país. 

A continuación te presentamos 
algunos conceptos importantes 
para que tengas en cuanta en 
cuanto a la diversidad étnica y 
cultural de nuestro país. 
Conceptos básicos sobre enfoque 
diferencial étnico



Grupo étnico: Son grupos humanos que se identifican a sí mismos y que son identificados por los 
demás en función de ciertos elementos comunes; comparten herencias de cosmovisión, identidad, 
organización social, valores, hábitos, usos y costumbres que caracterizan la interacción entre sus 
miembros y otros grupos. Los grupos étnicos reconocidos en Colombia son los indígenas, el pueblo 
Rrom o gitano, la población afrodescendiente (raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, negra, mulata, afrocolombiana o palenquera de San Basilio).

Pertenencia étnica: Se refiere a la identificación de las personas como integrantes de alguno de los 
grupos étnicos reconocidos en Colombia como son: población indígena; población Rrom o gitana; 
población afrodescendiente (raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
negra, mulata, afrocolombiana o palenquera de San Basilio).

Identidad étnica: Identificación consciente de una persona de pertenecer a un grupo étnico con el que 
comparte aspectos culturales, instituciones, comportamientos y rasgos físicos.

Autorreconocimiento étnico: hace referencia al sentido de pertenencia que expresa una persona 
frente a un colectivo de acuerdo con su identidad y formas de interactuar en y con el mundo. Se refiere 
a la conciencia individual de compartir ciertas creaciones, instituciones y comportamientos 
colectivos de un determinado grupo humano. En este contexto, cada persona libremente y por si 
misma se reconoce como perteneciente a un grupo étnico, por compartir, practicar, y/o participar de 
valores, conceptos, usos y costumbres específicos y distintivos.

Indígena: persona descendiente de los pueblos originarios de América (amerindia) que tiene 
conciencia de su identidad y comparte valores, rasgos, usos y costumbres de su cultura, que la 
diferencian de otros grupos).



Rrom: persona que por su identidad es o se autorreconoce descendiente de las tradiciones de pueblos 
gitanos llegados al continente americano.

Raizal: Persona quien se autorreconoce por sus características triétnicas distintivas 
afro-anglocaribeñas, como identidad, valores, lengua, usos y costumbres propias de la población 
originaria del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Afrodescendiente o Afrocolombiano/a: persona que por su identidad se autorreconoce como 
descendiente de antepasados africanos, por su cultura, historia, tradiciones y/o rasgos físicos. 
Comunidad negra: es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que tienen una cultura 
propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 
campo - poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros 
grupos étnicos (tomado del Artículo 2, Ley 70 1993).

Palenquero/a: persona afrodescendiente que pertenece a la población de San Basilio de Palenque y 
que tiene características culturales propias en las que se destaca su lengua bantú, mezcla del español 
y dialectos africanos.

Mulato/a: persona fruto del mestizaje entre la población negra y blanca que se autorreconoce por su 
cultura y/o rasgos físicos.



Si quieres conocer más del DANE ingresa a nuestro sitio especial para 
niñas y niños en el siguiente link:

 h�ps://www.dane.gov.co/files/dane-para-ninos/index.html
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