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Resumen  

 

El proyecto realizará la caracterización socio-cultural de las comunidades negras rurales 

del litoral Pacífico colombiano, considerando los criterios de priorización para la 

ubicación de viviendas productivas-sostenibles. Las estructuras habitacionales son 

importantes y contribuyen a la generación de tejido social y al desarrollo integral de los 

territorios más aún en el Pacífico colombiano, región afectada por la pobreza estructural, 

el desempleo, el conflicto armado, el narcotráfico, entre otros aspectos. Ante este 

panorama, la atención del déficit habitacional se constituye en una de las alternativas 

para contrarrestar estos flagelos, por consiguiente, se requiere realizar un diagnóstico de 

las comunidades asentadas en el territorio y determinar las acciones que impacten las 

nuevas dinámicas de organización familiar y comunitaria, bajo criterios étnicos y 

diferenciales. 

 

Palabras claves 

 

Caracterización socio cultural, Viviendas productivas sostenibles, litoral pacifico 

colombiano, generación del tejido social.  

 

 

      Problema de investigación  

 

      El problema planteado, constituye una fuente vital de información para establecer criterios 

importantes en el diseño y construcción de viviendas productivas-sostenibles en 23 municipios 

del litoral pacífico colombiano. Es clave comprender, que las características socioculturales 

posibilitan la comprensión de la cosmogonía que tiene un pueblo negro en s territorio, la manera 

como se imagina y ve el mundo, las espiritualidades asociadas a esa cosmogonía, la disposición 

de las viviendas y caseríos, el sentido de la arquitectura local, todo o anterior alimentado por la 

visión y proyección que se hayan hecho del territorio que habitan. Conocer esta realidad es 

fundamental para que el proyecto de vivienda rural productiva y sostenible dialogue con la 

cultura ancestral local y juntas caminen hacia la ejecución de un proyecto que se identifique 

con el alma de la población rural y realmente solucione problemas a partir de la superación de 

necesidades básicas.  

      El esquema de análisis teórico que pretende acompañar la descripción de las características 

socioculturales del presente proyecto, a fundado su enfoque, como se mencionó al principio de 

este escrito, en las categorías centrales denominadas "dimensión sociocultural, dimensión 

afrodescendiente, tradiciones culturales de la música étnico-negra" entre otros aspectos 
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categoriales que trataremos con mayor profundidad. Medir estas categorías conceptuales 

implica un gran reto para interpretar los gustos, los sabores, lo olores y la cosmovisión de estos 

pueblos del pacífico colombiano, todo aquello será fundamental para establecer un dialogo 

transversal interdisciplinar con las ciencias y profesiones que diseñarán los modelos de 

vivienda rural auto sostenible, la auto sostenibilidad no es un concepto que se plantee desde 

fuera de las dinámicas socioculturales de los pueblos negros, por el contrario, la caracterización 

sociocultural se convierte en un mecanismo clave para escudriñar en la ancestralidad de los 

pueblos, sus concepto de sostenibilidad y que este dialogue con las apuestas de profesionales 

dispuestos a interpretar esta riqueza cultural en diseños arquitectónicos y la arquitectura de sus 

viviendas. Visto así, es un aprendizaje mutuo. 

 

      Objetivos  

 

      Objetivo general:  

      Caracterizar socioculturalmente a las comunidades negras rurales asentadas en 23 municipios 

del litoral Pacífico colombiano, en el marco de los criterios de priorización para la construcción 

de viviendas productivas sostenibles en el año 2022.  

      Objetivos específicos: 

 Describir las características sociales de las comunidades negras rurales ubicadas en 23 

municipios del litoral pacífico colombiano en el año 2022.  

 Describir las características culturales de las comunidades negras rurales ubicadas en 

23 municipios del litoral pacífico colombiano en el año 2022.  

 Relacionar las características sociales y culturales de las comunidades negras rurales 

con los criterios de priorización para la construcción de viviendas productivas 

sostenibles en 23 municipios del litoral pacífico colombiano en el año 2022. 

 Sistematizar la experiencia en el marco de la caracterización sociocultural de las 

comunidades negras rurales de 23 municipios del litoral pacífico colombiano en el año 

2022. 

 

 

  Referente teórico  

 

Esta investigación se ha planteado como propósito conocer sobre la situación sociocultural de la 

población Afrodescendiente del pacífico colombiano, a continuación, se desarrollará el marco de 

referencia, en esta se abordan teorías que hacen parte de las categorías principales; entre dichas 

categorías se encuentran las siguientes: dimensión sociocultural y población afrodescendiente, en 

este se desprende el concepto de tradición cultural, tradición musical Afro, tradición oral Afro, el 

lenguaje sonoro y los relatos como alternativa pedagógica didáctica e investigativa y por último el 

marco legal de la población Afrodescendiente. Se usan de manera diversificada los términos 

afrodescendientes, comunidades negras, raizales o palenqueras sin acudir al debate que sugieren 

las palabras, y respetando el uso local que de las mismas se encuentran en cada subregión del 

pacífico colombiano, pensando en los parámetros del auto reconocimiento. 

 

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL Teniendo en cuenta que esta dimensión comprende aspectos 

relacionados con las pautas culturales, el manejo del ambiente, las particularidades de los contextos 

rural y urbano, las representaciones, los estereotipos, los prejuicios y las valoraciones sociales. Al 
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definir el término cultura, el filósofo mexicano Zea (1994), citado por Rial (2008), apunta: “La 

cultura de un pueblo, o grupo de pueblos es lo que da sentido a sus múltiples expresiones, a su 

historia. Cultura viene de cultivar, esto es, dar sentido al pasado y en el presente preparar el futuro 

de los hombres y los pueblos que a través de la educación y la cultura cultivan sus anhelos, 

esperanzas, proyectos. […]. La cultura es, por esencia liberadora de los obstáculos que impiden a 

los hombres y pueblos realizar sus proyectos”. Con esta definición el autor asume la existencia de 

un lazo relacional entre la cultura y la identidad, es decir, La cultura se determina o se define como 

un sistema de elementos materiales e inmateriales creados y transmitidos el hombre en el proceso 

de comunicación social, por ello se identifica con los productos del ser humano; producto es el 

mismo hombre, el mundo artificial por él creado y el medio social en el que desarrolla su vida. No 

existe la cultura en abstracto, solamente existen diversos sistemas socioculturales en los cuales 

desarrolla el hombre su vida. Tanto una como otra concepción epistemológica asocian lo cultural 

y lo social a partir de relaciones de subordinación. Sin embargo, se asume el criterio de la inherencia 

entre ambas categorías sin jerarquización o independencia posibles, a partir de la tercera tesis de 

Marx sobre Feuerbach (1845), que plantea: “La teoría materialista de que los hombres son producto 

de las circunstancias y de la educación (…) olvida que son los hombres, precisamente, los que 

hacen que cambien las circunstancias y el propio educador necesita ser educado”. Freyre (2012) 

indica: Si en la naturaleza reinan las leyes biológicas, en las sociedades rigen las leyes sociales. 

Pero el proceso de la actividad humana, si bien es hasta cierto punto heredable, presupone 

conservar y transmitir conocimientos, las habilidades, los valores y los programas de conducta que 

son adquiridos por las personas. A partir de esto se puede afirmar que existe una determinación 

mutua entre lo social y lo cultural, pues es en la propia actividad humana donde se produce cultura, 

y se asume como, valores conductas, principios y significados que, no solo se transmitirán en la 

interacción social, sino que además mediarán y darán forma a dicha interacción, traduciéndose en 

fenómenos socioculturales. Se entiende como sociocultural lo “cultural” en sentido amplio del 

tema, es decir, “lo tradicionalmente cultural, incluyendo las formas populares y vivenciales de la 

cultura de los pueblos y todos los aspectos considerados comúnmente como culturales (artes, 

lenguaje y oralidad, complejo musical danzario, tradiciones alimentarias, de vivienda, vestuario, 

creencias y ritualidades, fiestas y ceremonias, costumbres y comportamientos colectivos, generales 

o privativos de grupos y sectores) e incluso no necesariamente culturales, como sucede con lo 

recreativo, lo lúdico y el deporte” Martínez (2013). Con respecto a este planteamiento es preciso 

declarar que, si bien se asume que lo sociocultural constituye herramientas aplicadas desde lo 

cultural en su sentido más amplio a favor de la transformación social. A partir de estos análisis se 

pude establecer que lo sociocultural es más que un campo de estudio, resulta un catalizador 

importante de la acción transformadora, por ello, se impone no solo como herramienta o recurso 

necesario en la concepción del desarrollo a nivel (micro y macro social) sino, como una innegable 

dimensión de los procesos de desarrollo. “Pensar el desarrollo desde la dimensión sociocultural 

requiere romper con viejos economicismos y situar a los seres humanos y a la naturaleza como 

centro y fin de los procesos de desarrollo. Asimismo, abre las puertas a una concepción plural y 

sistémica del desarrollo, al tiempo que legitima a la cultura como agente indispensable para la 

transformación social, por lo tanto, no podemos concebir procesos de desarrollo ajenos a las 

personas, a sus sentimientos, actitudes, valores, prácticas cotidianas e identidades” (Bugallo, 2016, 

p. 11). En palabras de Juliá (2016, p. 14): Mirar al territorio desde una perspectiva sociocultural es 

el reconocimiento y el autor reconocimiento de los sujetos individuales y colectivos que interactúan 

en los procesos de la realidad que tiene lugar en un territorio determinado.  

La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta 

de forma continua de la influencia exterior. Tradición Musical Afro Valencia (2010) menciona que 
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la música tradicional de las comunidades afrocolombianas, está representada por los ritmos 

vigentes en el Caribe y en el Litoral Pacífico. En el Caribe Colombiano se distinguen claras 

herencias africanas, acompañadas de aires europeos, españoles anglosajones o de melodías 

indígenas, sin embargo, se siguen recreando las tradiciones musicales africanas. Existen varios 

aportes que se identifican por parte de los afrodescendientes a la identidad musical de Colombia, 

que van desde el colorido vestuario hasta los movimientos más dinámicos.  

Los géneros musicales y su instrumentalización, sus ritmos contemplados en la salsa, el currulao, 

los cantos fúnebres, el bunde entre otros donde el afrodescendiente ha marcado pauta. Encontramos 

también que las tradiciones musicales africanas están presentes en los litorales colombianos, así, 

desde el siglo XVII aparecieron nuevos lenguajes de habla, música y danza en diferentes regiones 

de Colombia y en cada una se presentan combinaciones y tonos especiales. La marimba, los 

tamboriles, los sonajeros el tambor y los instrumentos de percusión son protagonistas de la música 

afrocolombiana, la música y los instrumentos musicales propios son utilizados tanto en contextos 

rituales como en festividades carnavalescas. La chirimía se utiliza para denominar de manera 

general la música folclórica del departamento del Chocó, la cual encierra una variedad de ritmos, 

Currulao, Abozao, Tamborito, Son Chocoano, Bambazú, levanta polvo, juga, y muchos más. 

Tradición Oral Afro. Uno de esos aspectos representativos de la cultura afrocolombiana, se ve 

reflejado en su tradición oral. A través de la oralidad y otros rasgos de esta cultura, en los cuales 

podemos encontrar el baile, caracterizado por sus fuertes y bruscos movimientos, sus ritmos 

musicales, guiados más por la percusión que por su melodía, sus raíces africanas se han transmitido 

de generación en generación. 

 

 

Metodología  

 

Actividad 1: “CONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN " 

El proyecto que se presenta, tiene tres objetivos específicos sobre los cuales recaen las actividades 

orientadas al alcance del propósito general de la propuesta investigativa. El proyecto se plantea una 

investigación para el fortalecimiento de una intervención social a comunidades étnicas rurales, en 

este caso comunidades negras, en el litoral pacífico colombiano. Para alcanzar el objetivo 

específico número 1, es importante priorizar la triangulación  metodológica, con el uso de 

herramientas cuantitativas y cualitativas, diseñando un formato o instrumento de encuesta que 

permita operacionalizar las categorías de análisis en lenguajes medibles y cuantificables, de tal 

manera que se pueda extraer con facilidad la información que dé cuenta de las características 

sociales de las comunidades negras rurales asentadas en territorios de los 23 municipios del litoral 

pacífico colombiano. Para lo anterior es fundamental el diseño de encuestas, el desarrollo de la 

observación participativa y el ejercicio de entrevistas a actores claves de las comunidades. Por su 

parte, el alcance del objetivo específico número 2 está orientado mediante la investigación con 

herramientas de orden antropológicas y etnográficas. 

Las actividades propias del desarrollo de este objetivo, gravitan entre el análisis documental, la 

entrevista etnográfica y a observación participante, ambientado bajo el precepto de la investigación 

acción participante, es decir, construir conocimiento con las comunidades negras y hacer del 

conocimiento un poder popular para el crecimiento comunitario y el desarrollo de los territorios de 

forma integral. El alcance de los objetivos 1 y 2, arrojarán información que sirven para la 

construcción de un discurso identitario e las comunidades negras, de cara a la relación directa con 

la construcción de vivienda productiva sostenible. Este es precisamente el trabajo y la 

responsabilidad del objetivo específico número 3, mediante el análisis del discurso, y la 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com 

 

 

construcción de estrategias claves, orientar la labor del diseño de viviendas productivas sostenibles, 

este objetivo es un puente entre la información propia de la caracterización sociocultural lograda a 

través de los otros objetivos específicos y el proyecto macro de las viviendas productivas 

sostenibles, esta información arroja un concepto cultural y ancestral, que además de establecer una 

línea de base, se convierte en una palabra extensa sobre el rumbo de las políticas públicas para con 

los territorios de comunidades negras rurales de litoral pacífico colombiano. Finalmente, el objetivo 

específico número 4, constituye una carta de presentación que recoge toda la experiencia 

investigativa; la entrevista a perfiles de la comunidad y personal operativo del proyecto, además 

del análisis a toda la información recogida y producida durante la ejecución del mismo, permitirán 

la consolidación de un aprendizaje continuo y la organización de capacidad instalada con 

información clave para el desarrollo sostenible en las comunidades negras rurales de la mencionada 

región. 

 

 

Resultados  

 

Conociendo las características sociales, es más probable que las comunidades negras rediseñen el 

campo de la productividad, asociado al uso y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas que 

perviven en sus tierras. 

 Construcción de la línea base de la población afro-rural de 23 municipios del litoral pacífico 

colombiano. 

Fortalecimiento de la capacidad instalada en función de la línea de base de los pueblos, para la 

generación de nuevas fuentes de productividad en las comunidades negras rurales. 

Desarrollo de nuevas categorías conceptuales gracias al estudio de las prácticas culturales, 

ancestrales y cotidianas de las comunidades negras rurales del litoral pacífico colombiano 
Fortalecimiento de la capacidad instalada en función de la línea de base de los pueblos, para la generación 

de nuevas fuentes de productividad en las comunidades negras rurales.  
 

 

Conclusión 

 

El litoral Pacífico marino se caracteriza por su enorme riqueza de sus recursos naturales, así como 

culturales. La propuesta de sostenibilidad para el presente proyecto parte del reconocimiento de la 

existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que determinan el bienestar 

de las comunidades de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. En la misma propuesta 

se tendrán en cuenta amenazas tales como, planes de extracción de recursos y grandes macro 

proyectos del litoral Pacífico, teniendo en cuenta la población local como el actor principal, no 

solamente como beneficiarios, sino como socios. Respondiendo a las necesidades identificadas por 

las comunidades, donde se hayan expresado interés en participar y en dar continuidad a los 

servicios introducidos. 

Es importante resaltar, que Buenaventura al ser uno de los principales puertos de Colombia debe 

contar con la ejecución real de la misión social del estado, en uno de los aspectos más importante 

como lo es la educación, con la presencia del SENA, para que haga frente a la visión futurista que 

se tiene tanto para esta región como para el país, teniendo en cuenta los proyectos de expansión 

portuaria que en la actualidad se desarrollan y la firma de algunos acuerdos comerciales, que 

conllevan a que ambos, empresarios y comunidad de Buenaventura se preparen para hacer frente a 

los nuevos desafíos, de tal manera que se permita el desarrollo de las principales actividades 
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económicas de la región como son: la logística, la pesca y el transporte marítimo. Estas actividades 

representan un renglón importante de la economía local y nacional en la generación de empleos 

tanto a bordo como en tierra por parte de la flota pesquera industrial y la flota pesquera artesanal, 

igualmente la importancia que tiene el transporte marítimo con los buques de cabotaje, los cuales 

cubren todo el pacífico con rutas asignadas desde y hacia Buenaventura. Bajo este contexto, el 

Centro Náutico Pesquero de Buenaventura hace frente a los nuevos retos; demandados por parte 

de los empresarios y a la comunidad en general. Es así, como este proyecto permitirá fortalecer las 

competencias de los aprendices e instructores que participaran en la caracterización, aportando 

conocimientos técnicos y el relacionamiento con las comunidades de influencia. 
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