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RESUMEN 

La cultura afropacífica se ha conformado con base en moldes propios y ajenos, en una construcción 

de mundo en la que han tejido su historia, y se han articulado a una dinámica local, regional y 

nacional. Las formas de organización de la sociedad afro y las complejas experiencias registradas 

en tradiciones orales, en su música, danzas y bailes, se han dado de generación en generación, 

consolidando una cultura cuyo eje movilizador es el sentido de pertenencia por sus espacios. 

 

Este trabajo como una propuesta educativa, está enmarcado en el campo de la etnoeducación, cuyo 

objetivo es enseñar a niños y jóvenes, el cómo los grupos afrocolombianos crean todo un encanto de 

expresiones artísticas a partir de prácticas espaciales que se tejen a través de su cultura y sentido 

de pertenencia en Santiago de Cali, constituyendo así verdaderas formaciones socio-espaciales. Se 

desea, además, que los jóvenes empiecen a entender conceptos geográficos tales como lugar, 

territorio y paisaje, tendiente a la apropiación y reivindicación de actividades culturales que 

construyen a la vez espacio e identidad.  
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Para esbozar este marco de ideas, fue necesario el diseño de un CD interactivo, que consta de seis 

links, que abordan el marco teórico, puntos de encuentro, música, expresión oral y escrita, 

audiovisual y, finalmente, los créditos. El niño o el joven, al darle clic en cualquiera de los links, le 

aparecerá una descripción de los temas que se van trabajar, los cuales deberán leer para así realizar 

diferentes actividades didácticas. 

 

Es importante tener en cuenta que dentro del marco educativo, uno de los principales aportes a la 

didáctica sobre las categorías geográficas, es dar un acercamiento al conocimiento sobre las 

prácticas espaciales y sus equivalentes conceptuales, interrelacionando los sistemas físico-

ambientales y socio-culturales. Igualmente, la educación geográfica se convierte en una vía útil para 

el desarrollo de actividades que promuevan una valoración del espacio geográfico a través de la 

construcción de pertenencia con lugares, territorios y paisajes habitados, donde la identidad 

afrocolombiana ha forjado su cultura durante años. Finalmente, esta propuesta educativa se 

enmarca dentro del eje temático: “temas geográficos libres”, puesto que la pertinencia del trabajo da 

testimonio al vínculo existente entre las expresiones culturales de la población afrocolombiana y la 

geografía de los lugares; donde residen la memoria viviente, el recuerdo personal y los filamentos 

vibrantes de la identidad, los cuales construyen toda una magia de palabras que ellos simbolizan en 

cuentos, poemas, ritmos, mitos y leyendas.  

 

Palabras Claves: Etnoeducación, lugar, territorio, identidad y paisaje. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La cultura afropacífica se ha conformado en base a moldes ajenos y propios, en una construcción 

apropiada del mundo, en la que han tejido su propia historia y se han articulado a una dinámica 

local, regional y nacional. 

La cultura del Pacifico no es solo una población, un espacio físico, una cultura material sino que es 

un proceso comunicativo que muestra una realidad social, con significado en las acciones de su vida 

cotidiana. Está presente en  la representación simbólica que de la vida hacen los individuos y las 

comunidades en su diario discurrir, es la vida del hombre de la mujer, de la comunidad, del pueblo, 



es como escenifican  las formas propias de organizarse, de comunicarse o de estructurar la 

sociedad. 

 

Las formas de organización de la sociedad afro y las complejas experiencias registradas en 

tradiciones orales, en música, en danzas y bailes, se han dado de generación en generación, 

consolidando una cultura, cuyo eje movilizador es el sentido de pertenencia por sus espacios que 

son base de su creación socio-cultural. 

Los tradiciones afropacíficas representan el movimiento urbano- rural de la cultura afrocolombiana 

que se hacen ver y se sienten con cada uno de sus cambios expresados a través de la tradición oral 

y su paso al texto escrito en prosa o en verso como un elemento importante de la presencia negra 

en la región que poco a poco se nacionaliza en Colombia e internacionaliza en el mundo entero. La 

relación entre tradición, memoria y conocimiento ancestral aparecen reflejan como a pesar de las 

situaciones difíciles aún persisten las expresiones que identifican a las comunidades 

afrocolombianas que se convierten en portadores de muchas alegrías que relajan el alma y hacen 

descansar los espíritus.  

 

Este proyecto como una propuesta educativa busca enseñar a los jóvenes, cómo los grupos 

afrocolombianos crean todo un encanto de expresiones artísticas a partir de prácticas espaciales 

que se tejen a través de su cultura y sentido de pertenencia en Cali.  

Además, se desea que los jóvenes empiecen a ejercer algunas categorías geográficas como lo son 

el lugar, el territorio y el paisaje, en la apropiación y reivindicación de actividades culturales como 

constructores de identidad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del marco educativo, la didáctica sobre las categorías geográficas pretende dar un 

acercamiento al conocimiento sobre las prácticas espaciales y sus equivalentes conceptuales, 

interrelacionando los sistemas físico-ambientales y socio-culturales. 

La educación geográfica igualmente se convierte en una vía útil para el desarrollo de actividades que 

promuevan una valoración del espacio geográfico a través de la construcción de pertenencia con los 



lugares, territorios y paisajes donde la identidad afrocolombiana ha forjado su cultura durante años. 

La pertinencia del trabajo atestigua como las expresiones culturales de la población afrocolombiana 

están ligadas a la geografía, donde residen la memoria viviente, el recuerdo personal y los 

filamentos vibrantes de la identidad, los cuales construyen toda una magia de palabras que 

desencantan en cuentos, poemas, ritmos, mitos y leyendas, legitimando su territorio como fuente de 

inspiración de sus dinámicas socio-espaciales.  

 

3. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

CATEGORÍA: Lugar         

AUTOR: Yi-Fu Tuan 

 

Nació en 1930 en Tianjin, China. Hijo de un diplomático, se crió en el seno de la clase pudiente de la 

República de China, lo que le facilitó el acceso a una educación excepcional, estudiando en China, 

Australia, Filipinas e Inglaterra. En 1951 se licenció en Geografía en la Universidad de Oxford y en 

1957 se doctoró en Geografía en la Universidad de California, Berkeley. 

Es el geógrafo más destacado en la actualidad y de sus múltiples contribuciones al campo de la 

geografía destaca el concepto de topofilia, acuñado en su libro Topophilia: a study of enviromental 

perception, attitudes, and values (1974) y que, en sus propias palabras, «puede definirse vagamente 

como todo lo que está relacionado con las conexiones emocionales entre el entorno físico y los 

seres humanos». 

Ha recibido numerosos premios y condecoraciones, como la Medalla Cullum de la Sociedad 

Geográfica Norteamericana (1987); el reconocimiento a su trayectoria de la Unión Geográfica 

Internacional (2000), el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guelph, Canadá (2002), 

y es miembro de la Academia Británica desde 2001 y de la Academia Norteamericana de las Artes y 

las Ciencias desde 2002. 

 

El lugar, según el geógrafo chino-americano Yi-Fu Tuan, está definido por la perspectiva empírica 

que las personas tienen de un espacio. Es decir, las experiencias de quienes ocupan un área son 

quienes hacen que ese lugar sea significativo para ellos, y en su interpretación para los demás.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tianjin


Los lugares son localizaciones en las que las personas tienen larga memoria, enriqueciendo, con las 

indelebles impresiones de su propia niñez, al sentido común de las generaciones futuras, la 

trascendencia de una localidad no necesariamente está asentada en el espacio físico por sí mismo, 

sino en cómo el espacio es usado. Es decir que el valor histórico de una localidad está en la propia 

memoria de quienes lo habitan 

 

CATEGORÍA: Territorio      

AUTOR: Carlos Walter Porto Gonçalves 

 

Doctor en Geografía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y Coordinador del programa de 

posgrado en Geografía de la Universidad Federal Fluminense. Fue presidente de la Asociación de 

Geógrafos Brasileños (1998-2000). Miembro del Grupo Asesor de la Maestría en Educación 

Ambiental en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ganador del premio Chico Mendes 

en Ciencia y Tecnología en el 2004. Autor de varios artículos y libros publicados en revistas 

científicas nacionales e internacionales. 

 

“El territorio arraiga una identidad en la que se enlaza lo real, lo imaginario y lo simbólico. El ser 

cultural elabora su identidad construyendo un territorio haciéndolo su morada. Las culturas, al 

significar a la naturaleza con la palabra, la convierten en acto; al irla nombrando, van construyendo 

territorialidades a través de prácticas culturales de apropiación y manejo de la naturaleza.” (Geo-

grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad. pp. 9) 

 

CATEGORÍA: Paisaje 

AUTOR: Carl Ortwin Sauer 

 

Fue un geógrafo estadounidense (1889-1975). Nació en Warrenton, Missouri, en una familia de 

Alemanes Metodistas. Una larga estancia en Alemania le permitió un amplio conocimiento de la 

lengua y el pensamiento alemán. Se graduó en la Universidad de Chicago en 1915 y desde 1923 fue 

profesor de Geografía en la Universidad de California, Berkeley, hasta 1957, convirtiéndose a partir 
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de entonces en profesor emérito hasta su muerte a la edad de 85 años. Fue un impulsor 

fundamental en el desarrollo de la escuela de Geografía Cultural de Berkeley.  

Sauer fue muy crítico con el determinismo ambiental, la teoría predominante en 

la Geografía estadounidense cuando empezó su carrera.  

 

En 1925 Sauer escribió el artículo, "La Morfología del Paisaje", que desarrolla una metodología para 

explicar cómo los paisajes culturales son creados a partir de formas superpuestas 

al paisaje natural. Este acercamiento implicó la reunión inductiva de hechos acerca del impacto 

humano en el medio, la construcción del paisaje cultural y los cambios en las formas de vida de las 

culturas.  

Puede haber una sucesión de estos paisajes correspondiente a una sucesión de culturas. En cada 

caso, se derivan del paisaje natural, en cuanto el hombre su lugar en la naturaleza como un agente 

distintivo de modificación. De especial significado es aquel clímax de la  cultura que llamamos 

civilización. En ese momento, el paisaje cultural se ve sujeto a cambios tanto por el desarrollo de 

una cultura como por un reemplazo de culturas. La línea de datación a partir de la cual se mide cada 

cambio es la condición natural del paisaje. La división de formas en naturales y culturales es la base 

necesaria para determinar la importancia areal y el carácter de la actividad del hombre.  

 

4. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA DEL DISPOSITIVO 

 

El CD consta de 6 links: Marco teórico, puntos de encuentro, música, expresión oral y escrita, 

audiovisual y los créditos. Al niño(a) darle clic en cualquiera de los links le aparecerá una descripción 

de los temas que se van trabajar, los cuales deberá leer para así realizar diferentes actividades 

didácticas.  

 

MARCO TEÓRICO: En este link se le suministrará al niño(a) el propósito de nuestro CD, lo que es 

introducción y justificación del trabajo, los autores en los que nos basamos para realizar el proyecto 

y las diferentes categorías geográficas que ellos manejan con su respectiva definición para que el 

niño(a) pueda tener una idea de lo que verá y aprenderá en el CD. 
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PUNTOS DE ENCUENTRO: Este link consiste en mostrarle al niño(a) dos puntos de encuentro 

como lo son la Plaza de Toros donde se celebra el Petronio Álvarez, y la Plazoleta de San Francisco 

donde se celebra el Festival de la Marimba y también un mapa que indique la ubicación de la 

población afro en Cali.  

La actividad será que las imágenes de estos tres puntos aparezcan en una tabla para armar, tipo 

rompecabezas y la información aparecerá al lado.   

 



 

MÚSICA: El link de la música consiste en presentarle al niño(a) dos videos y una canción sobre la 

música tradicional del Pacífico, con la respectiva definición de los tres ritmos:  

 Currulao: video “Mi Buenaventura” de Peregoyo y su Combo Vacaná. 

 Bunde: video “Tranquilito” del maestro Gualajo, que hace parte de los cantos fúnebres.  

 Alabao: canción “San Antonio” del Grupo Bahía, que hace parte de los cantos religiosos 

Además se le presenta la definición y un párrafo de una canción sobre los cantos de boga, que 

también hacen parte de la música tradicional del Pacífico. 

 

En la actividad que el niño(a) debe resolver, se le dará el nombre y la imagen de cuatro instrumentos 

y lo que él o ella debe hacer es darle clic sobre la imagen para obtener la descripción del 

instrumento, y luego arrastrar el nombre correspondiente hasta la casilla en blanco. 

 

 



 

 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA: Este link se encuentra divido básicamente en 3 expresiones 

literarias como lo son relatos, mitos y leyendas y poemas, donde se muestran fragmentos de cada 

una de ellos articulándose igualmente a un contexto geográfico para dar a entender que la memoria 

viviente de estas poblaciones está ligada al territorio que son base para sus expresiones 

socioculturales. En el link de mitos y leyendas aparecerán algunos fragmentos recolectados de esa 

tradición mística que por medio de dibujos fielmente reproducen toda una magia de la población 

afrocolombiana. La dinámica consta de seleccionar una serie de dibujos sobre algunos mitos y 

leyendas donde el niño deberá intuir cuál de ellos representa más los títulos de los fragmentos 



propuestos en este link. Para el poema se muestra algunos elementos del paisaje del pacifico 

colombiano que inmersos en el texto se encuentra incompletos, la dinámica consiste en completar 

las palabras que hacen falta. Ya para el link de relatos se presenta un crucigrama que se resuelve 

con base a fragmentos del relato del “Rolls Royce”. 

 

 

 

 

 



 

 

AUDIOVISUAL: Este link consiste en presentarle al niño(a) un documental “Negro Pacífico” y una 

película “El vuelco del cangrejo” para que responda una serie de preguntas. 

La actividad que se realiza consiste en que el niño(a) primero debe ver escenas del documental y de 

la película para luego responder una serie de preguntas, las cuales tienen un valor de diez puntos 

cada una. 

Una vez que el niño(a) haya resuelto las preguntas debe aparecer una notificación que diga “Has 

llegado al final del cuestionario. Pulse siguiente cuando se sienta seguro de continuar” para que 

aparezca en primer lugar la puntuación lograda, y en segundo lugar las respuestas correctas. 

 



 

 

CRÉDITOS: Este link contiene las fuentes de donde se obtuvo la información empleada para la 

elaboración del CD. 
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