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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Carnaval de negros y blancos de San Juan de Pasto, es una práctica 
patrimonial asociada a la vida de sus habitantes en su conjunto, 
relacionado con diferentes circunstancias históricas, sociales , procesos 
culturales que se encuentran implícitos en su memoria como un admirable 
legado oral, ritual, musical, dancístico y simbólico que le identifica como 
una expresión artística. Por esta razón, el carnaval  se incluye en la lista 
representativa de patrimonio cultural Inmaterial aprobándose  su Plan 
Especial de Salvaguardia (PES) orientado al fortalecimiento, revitalización, 
sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación.  
 
Es así como, se expresa que hace falta conocer el patrimonio, proteger lo 
propio y autentico como poder fundante para su desarrollo y se sustenta 
en la celebración de esta fiesta ritual de origen tri-etnico (hispánica, 
indígena y afro) como manifestación de valores endógenos 
correspondientes a imaginarios propios de los actores urbanos, rurales. 
Los cuales proporcionan  esa identidad así  como también crean un  
sentido en la necesidad de regenerar la existencia individual y social. 
Además, se manifiesta que si bien se han realizado acciones y campañas 
como “Juego limpio”, estas no dejan de ser puntuales y esporádicas. 
Por lo cual  se requiere de una postura conceptual como metodológica de 
formación ciudadana permanente desde los imaginarios y símbolos de la 
fiesta y la escuela del carnaval. 
Al mismo tiempo la lúdica, la creatividad, el arte, la música, el teatro son 
componentes fundamentales de una apuesta pedagógica ciudadana, 
estas competencias se encuentran instaladas en la población de Pasto y 
en los actores y artistas del carnaval. Se ubican los retos en formar 
ciudadanos, desde el acto pedagógico emocional artístico social del 
carnaval.  
Por consiguiente el presente trabajo parte de la pregunta que a 
continuación se plantea ¿Cómo las escuelas del carnaval se convierten en 
una propuesta pedagógica que contribuyen en la salvaguardia del 
carnaval? 
 
Lo anterior permite estudiar  las dimensiones de crecimiento y expansión 
que ha tomado el carnaval de negros y blancos en la última década lo cual 
lo hace vulnerable frente a su propio patrimonio cultural. Si no se protege 
la esencia identitaria del significado ritual de la manifestación, 
paulatinamente se ira montando a feria y/o espectáculo al ritmo del 
consumo, el negocio y la demanda, desvirtuando la cosmovisión del 
carnaval y la fiesta, fundado en la persona, la cultura, la solidaridad, el 
encuentro, el juego y la vida.  
Desde las mingas de patrimonio queda claro que la fortaleza del carnaval 
radica en la apropiación de sus raíces y esencias que orientan el presente 



y el futuro, incluyendo a las nuevas generaciones y sus expresiones, como 
fruto de la cultura.  
 
Es así como el proyecto cuenta con la  importancia que tiene el carnaval  
de negros y blancos en toda la región, y el reconocimiento que se ha 
logrado a nivel nacional e internacional, como también busco  espacios y 
nuevas dinámicas que contribuyan a la preservación, difusión y 
salvaguardia del patrimonio en nuevas generaciones. 
 
Por otra parte los niños y jóvenes se convirtieron en semilleros y 
herederos de este proceso cultural, quienes son la herramienta 
fundamental para que esta tradición se conserve y se siga manifestando a 
través del tiempo, de aquí surgió la formación y capacitación de  manera 
personalizada a los niños y jóvenes de la comuna cuatro de la ciudad de 
Pasto, en todos los temas relacionados al carnaval de negros y blancos.  
 
 
Al llegar a este punto se hace necesario considerar el objetivo general 
enmarcado en; Salvaguardar el carnaval de negros y blancos, mediante la 
implementación de escuelas de carnaval en las instituciones educativas de 
la comuna cuatro del municipio de pasto. 
 
De la misma manera a Identificar los conocimientos que tienen los 
estudiantes de dichas instituciones las Instituciones sobre el  carnaval, y  
fortalecer su sentido de pertenencia frente a esta manifestación cultural 
 
Como también Conocer la importancia que se le da al carnaval, para 
apoyar y/o fundamentar estas expresiones, al mismo tiempo Analizar si la 
implementación de las escuelas del carnaval, contribuyen a la 
salvaguardia del mismo. 
 
Ahora se hace necesario que el estudio retome el territorio del 
departamento de Nariño el cual distingue tres regiones fisiográficas, 
correspondientes a la llanura pacífica, la región andina y la vertiente 
amazónica. La llanura del Pacífico se caracteriza por altas temperaturas, 
abundantes lluvias y exuberante vegetación; se subdivide en el andén 
aluvial o zona de mangle y la llanura del bosque húmedo, que se extiende 
hasta las estribaciones de la cordillera Occidental, esta diversidad 
fortalece el carnaval. 
  
Por su parte la región andina,  sobresale en el departamento, al penetrar 
la cordillera de los Andes la cual conforma  el nudo de Los Pastos, de 
donde se desprenden dos ramales: la cordillera Occidental,  la cual 
presenta los volcanes Chiles , Cumbal , Azufral , originando una  profunda 
depresión denominada Hoz de Minamá; por otra parte también 
encontramos  la cordillera Centro - Oriental que presenta el altiplano de 
Túquerres - Ipiales, el valle de Atriz donde podemos ubicar los volcanes 



Galeras  y Doña Juana. Por su parte, la vertiente amazónica u oriental 
presenta terrenos abruptos poco aprovechables, estos terrenos  están 
cubiertos por bosques húmedos, en ellos  se encuentra la laguna de la 
Cocha, dando asiento a la ciudad de pasto donde se desarrolla el carnaval 
de blancos y negros.  
 
San Juan de Pasto, ciudad de Colombia, capital del departamento de 
Nariño y cabecera del municipio de Pasto. Es una  ciudad que ha  sido 
centro administrativo cultural y religioso de la región desde la época de la 
colonia. Es también conocida como Ciudad sorpresa de Colombia, una 
ciudad caracterizada por su riqueza cultural, en donde los artesanos 
pastusos de marroquinería así como de la madera, ebanistas y talladores, 
son famosos desde la época de la colonia. 
 
Pero la más característica y original de las manifestaciones culturales y 
artesanales de los pastusos es la elaboración de utensilios de madera 
tallada y cubierta con una resina obtenida del fruto de un arbusto de la 
selva andina, llamado Mopa - Mopa; utilizan una técnica refinada manual 
que data del periodo prehispánico, conocida como Barniz de Pasto. El 
refinamiento alcanzado permite obtener objetos utilitarios o decorativos de 
gran belleza y mérito artístico que trascienden lo artesanal. 
Igualmente es muy característica de la ciudad la artesanía de enchapado 
en tamo de objetos de madera usando delgadas láminas vegetales 
coloreadas, obtenidas de la paja de cereales y con las cuales se elaboran 
dibujos y figuras con resultados semejantes a los de la taracea o 
marquetería.  
 
 
 
La festividad principal es el Carnaval de Negros y Blancos, declarado 
Patrimonio Cultural de la Nación por el congreso de la República de 
Colombia en abril de 2002, y el 30 de septiembre de 2009 añadido entre 
las listas del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO; se celebra entre el 2 y el 7 de enero de cada año, 
principalmente el 4 de enero (llegada de la familia Castañeda), el 5 de 
enero (día de negros) y 6 de enero (día de blancos) de cada año, con 
eventos y características que hacen de estas fiestas únicas en el país y en 
el mundo. Alrededor de estas fechas con el tiempo se han ido agregando 
otras celebraciones, siempre resaltando los rasgos característicos de la 
cultura local y regional, destacando lo más autóctono y vernáculo, 
constituyéndose en una referencia ineludible en el calendario de fiestas en 
Colombia y atrayendo un considerable número de turistas, por sus 
verbenas populares en calles y plazas, desfiles de carrozas, comparsas y 
murgas con amplia participación popular.  
 
El área urbana está dividida en 12 comunas y según los información del 
DANE cuenta con una población censada en 2005 de 312.759 habitantes 



La zona rural está compuesta por 17 corregimientos: Buesaquillo, 
Cabrera, Catambuco, El Encano, El Socorro, Genoy, Gualmatan, 
Jamondino, Jongovito, La Caldera, La Laguna, Mapachico, Mocondino, 
Morasurco, Obonuco, San Fernando y Santa Bárbara.11 
 
 
Así, la historia registra los tránsitos, mixturas o cambios de gestos rituales 
y lúdicos precolombinos, por la envoltura, contacto o imposición de 
ideologías católicas. Tradiciones paganas europeas y africanas, para dar 
pasan a celebraciones periódicas o espontáneas de juegos, mascaradas, 
liturgias y fiestas civiles y patronales, durante el largo letargo colonial.  
 
 
Todas las prácticas que se desarrollan en las escuelas de carnaval serán 
de fácil aplicación, se abordaran diferentes temáticas que incluyan las 
técnicas y los trabajos artísticos que se pueden desarrollar entorno a esta 
festividad y despertando con esto, el potencial creativo y formativo de los 
niños y jóvenes, además, los integrantes de las escuelas de carnaval 
serán generadores directos de cultura ciudadana y convivencia pacífica, lo 
cual se ve manifestado en una nueva ciudad generadora de 
conocimientos, creadora de espacios lúdicos y de formación donde 
habiten los valores humanos.   
 
 
 La escuela ha transitado por diferentes etapas, todo en razón de las 
condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad. La 
enseñanza de las artes permite el desarrollo de la imaginación, de la 
creatividad y favorece el desarrollo del gusto estético y la elevación de la 
cultura general integral de los estudiantes, 
 y si estos saberes se ligan con la cultura, la identidad y con la tradición de 
los pueblos se puede obtener como resultado el fortalecimiento y el 
empoderamiento de los mismos.  
 
Tal es el caso del carnaval de negros y blancos de la ciudad de Pasto, que 
es la expresión y manifestación de los sentimientos propios de una tierra, 
representados en la fantasía y la realidad cotidiana sujeta a un proceso 
cultural histórico, que se ha manifestado durante muchas décadas 
haciendo de esta expresión regional un lenguaje simbólico de profundo 
arraigo cultural. Su creatividad se transforma en un eje lúdico de 
comunicación socio cultural, visual, auditivo y táctil dando como resultado 
ese característico sincretismo cultural. 
 
Una de las vías de comunicación en estas fiestas, son las prácticas 
artísticas artesanales que se desarrollan en el preámbulo del carnaval, 
manifestándose en los diferentes actos que se realizan en este magno 
evento, donde se evidencia el relevo generacional y los inicios artísticos 
artesanales; legado este que se ha venido difundiendo para que el mismo 



no pierda esa identidad y esa fuerza que ha adquirido durante varios años 
y que han perpetuado los artesanos. De esta manera, se evidencia la 
necesidad de incorporar tanto la creatividad e imaginación de niños y 
jóvenes, como a las instituciones educativas en este proceso y los mismos 
se conviertan en formadores y cultores de esta tradición cultural para la 
difusión y conservación de este carnaval. 
 
Es así como surge la importancia de incorporar la enseñanza del arte en el 
carnaval de negros y blancos, logrando con esto mayor reconocimiento, 
comprensión y apreciación del verdadero sentido del carnaval, al 
apropiarse del mismo y verlo como un verdadero patrimonio cultural, factor 
este que constituye un pilar importante en la calidad de la educación.  
 
Las escuelas del carnaval son entonces, una propuesta pedagógica en el 
desarrollo creativo de los niños y jóvenes de la comuna cuatro de la 
ciudad de Pasto, la cual conlleva una temática que permite el 
conocimiento del valor cultural que representa el carnaval, convirtiéndose 
estas en semilleros que buscan difundir y conservar en niños y jóvenes las 
tradiciones culturales del carnaval, con el fin de preservar, conservar y 
difundir esta herencia cultural, estimulando y afianzando el sentido de 
pertenencia y la integración tanto de los participantes de la escuelas de 
carnaval, sus familias y las instituciones educativas.  
 
Las escuelas de carnaval son una puesta en marcha que permite el 
desarrollo de nuevas visibilidades y nuevas sensibilidades en donde se 
abordan saberes específicos y se involucra la teoría y la practica desde 
una metodología sencilla pero a la vez muy significativa en la que el 
estudiante aprende desde la historia del carnaval hasta las diferentes 
técnicas de diseño, modelado, pintura, entre otros, retomando y 
combinando las técnicas tradicionales con las nuevas técnicas. Las 
escuelas del carnaval contemplan un componente transversal de cultura 
ciudadana de carnaval.  
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Se ubica que las dimensiones de crecimiento y expansión que ha tomado 
el carnaval de negros y blancos en la última década lo hace vulnerable 
frente a su propio patrimonio cultural. Si no se protege la esencia 
identitaria del significado ritual de la manifestación, paulatinamente se ira 
montando a feria y/o espectáculo al ritmo del consumo, el negocio y la 
demanda, desvirtuando la cosmovisión del carnaval y la fiesta, fundado en 



la persona, la cultura, la solidaridad, el encuentro, el juego y la vida. Desde 
las mingas de patrimonio queda claro que la fortaleza del carnaval radica 
en la apropiación de sus raíces y esencias que orientan el presente y el 
futuro, incluyendo a las nuevas generaciones y sus expresiones, como 
fruto de la cultura. Se expresa que hace falta conocer el patrimonio, 
proteger lo propio y autentico como poder fundante para su desarrollo y se 
sustenta en la celebración de esta fiesta ritual de origen tri-etnico 
(hispánica, indígena y afro) como manifestación de valores endógenos 
correspondientes a imaginarios propios de los actores urbanos y rurales 
que le dan identidad y sentido en la necesidad de regenerar la existencia 
individual y social. Además, se manifiesta que si bien se han realizado 
acciones y campañas como “Juego limpio”, estas no dejan de ser 
puntuales y esporádicas. Se requiere de una postura conceptual y 
metodológica de formación ciudadana permanente desde los imaginarios y 
símbolos de la fiesta y la escuela del carnaval. La lúdica, la creatividad, el 
arte, la música, el teatro son componentes fundamentales de una apuesta 
pedagógica ciudadana, estas competencias se encuentran instaladas en 
la población de Pasto y en los actores y artistas del carnaval. Se ubican 
los retos en formar ciudadanos, desde el acto pedagógico emocional 
artístico social del carnaval.  
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo las escuelas del carnaval se convierten en una propuesta 
pedagógica que contribuyen en la salvaguardia del carnaval? 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el carnaval  de negros y 
blancos en toda la región, y el reconocimiento que se ha logrado a nivel 
nacional e internacional, es importante buscar espacios y nuevas 
dinámicas que contribuyan a la preservación, difusión y salvaguarda del 
patrimonio en nuevas generaciones. 
 
Los niños y jóvenes se convierten en semilleros y herederos de este 
proceso cultural, quienes son la herramienta fundamental para que esta 
tradición se conserve y se siga manifestando a través del tiempo, de aquí 
surge la importancia de formar y capacitar de manera personalizada a los 
niños y jóvenes de la ciudad de Pasto, en todos los temas relacionados al 
carnaval de negros y blancos.  
 



Todas las prácticas que se desarrollan en las escuelas de carnaval serán 
de fácil aplicación, se abordaran diferentes temáticas que incluyan las 
técnicas y los trabajos artísticos que se pueden desarrollar entorno a esta 
festividad y despertando con esto, el potencial creativo y formativo de los 
niños y jóvenes, además, los integrantes de las escuelas de carnaval 
serán generadores directos de cultura ciudadana y convivencia pacífica, lo 
cual se ve manifestado en una nueva ciudad generadora de 
conocimientos, creadora de espacios lúdicos y de formación donde 
habiten los valores humanos.   
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Salvaguardar el carnaval de negros y blancos, mediante la 
implementación de escuelas de carnaval en las instituciones educativas 
del municipio de pasto. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar los conocimientos que tienen los estudiantes de las Instituciones 
Educativas del municipio de pasto acerca del carnaval de negros y 
blancos de la ciudad de Pasto, con el fin de fortalecer su sentido de 
pertenencia frente a esta manifestación cultural 
 
Conocer la importancia que se le da al carnaval de negros y blancos en 
las Instituciones Educativas de la ciudad de Pasto, para apoyar y/o 
fundamentar estas expresiones 
 
Analizar si la implementación de las escuelas del carnaval, contribuyen a 
la salvaguardia del carnaval de negros y blancos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
MARCO TEORICO 
 
 
La ciudad de San Juan de Pasto, ubicada en el sur de Colombia, capital 
del departamento de Nariño, se levanta en el extenso y siempre verde 
valle de Atriz, justo al pie del volcán Galeras, conocido en la época 
prehispánica como “Urcunina o Ninaruco”*. Cierran la planicie las alturas 
del Morasurco, el campanero y la montaña del oso. Se encuentran tan 
sólo a 25 minutos de distancia de uno de los lagos más hermosos: el 
Guamués o La Cocha, pie de monte amazónico, aliento de selva profunda 
y misterio del “adentro” o dirección oriental. 
Los pueblos que crecen entre las montañas desarrollan culturas de tipo 
contemplativas. De aquí que su hablar sea lento, también sus movimientos 
en la danza y bailes, igual el ritmo de sus cantos, impulsos y reacciones. 
 
Movimiento sí, pero a otro ritmo, pulso poético y entrañable afiliado a la 
cultura de los Quillacingas o Señores- Luna, en el valle de Pasto.  
El mismo fonema admite entre sus acepciones la de la lengua Kametzá, al 
asegurarse que proviene del termino “Bash - tu - oy” = Bastoy, que 
traduciría: “lugar de la fiesta”, según lo afirma el investigador. 
 
Así, la historia registra los tránsitos, mixturas o cambios de gestos rituales 
y lúdicos precolombinos, por la envoltura, contacto o imposición de 
ideologías católicas. Tradiciones paganas europeas y africanas, para dar 
pasan a celebraciones periódicas o espontáneas de juegos, mascaradas, 
liturgias y fiestas civiles y patronales, durante el largo letargo colonial.  
 
Fruto de ese sincretismo es el carnaval, la carnestolenda, como tiempo 
profano de la liberación de cuerpo, de la risa, antes del corregimiento de 
los sacrificios, penitencias y abstinencias cuaresmales. 
“Cuaresma” es una palabra que proviene del latín “quadragésima” que 
significa “cuarenta!”. Según la tradición bíblica el número cuarenta indica 
el período de duración de la penitencia, como tiempo sagrado para la 
preparación a la Pascua. 
 
En la época colonial la carnestolenda propiamente dicha se conmemoraba 
desde el mes de noviembre hasta las vísperas de la cuaresma. El carnaval 
europeo clásico, según lo refiere Julio Caro Baroja, comprendía tres días: 
el domingo “gordo”, el lunes y el martes, inmediatamente anterior al 
miércoles de ceniza. 
 
Aunque la celebración en San Juan de Pasto de los juegos y festejos 
anuales se cumpla en fechas diferentes del carnaval clásico, por ubicarse 
en los primeros días del mes de enero: 4, 5 y 6, no obsta para su 



clasificación antropológica como carnaval. El objetivo de “Andino” le 
asigna el origen geográfico donde se pronuncia y desarrolla. Ello le 
permite singularizarlo en la diversidad, en el tiempo y el espacio.  
Además, son los juegos tradicionales de negritos y de blancos los que le 
otorgan estatus cultural intrínseco, para exponer el maravilloso mundo y 
riqueza artística y espiritual que encierra la sociedad sureña, como fruto 
sincrético del cruce de saberes. 
El Carnaval Andino de Negros y Blancos de San Juan de Pasto se inscribe 
en su historia de la alegría de un pueblo como el pastuso afiliado a una 
gran cultura: la de la contemplación.  
 
Montañas azules y altas circundan las viviendas pequeñas de ventanas 
pintadas de rojo, amarillo y azul intenso. Dentro de ellas, los pasajeros de 
todos los días hacen oficios manuales, pequeños objetos de madera, 
cuero, arcilla o tela. 
 
Hasta que llega octubre y empiezan a laborar muñecos gigantescos, que 
compitan en tamaño con los urcos, las montañas azules y altas. Aunque 
las mascaradas o procesiones de disfrazados y de comparsas indígenas, 
con la realización de juegos de toros, de sortijas, del columpio y otros, ya 
son muy visibles durante la época colonial en Pasto, las fiestas reales 
aparecen desde 1631, como celebraciones de fecha indiscriminada, para 
luego fijarse en el día 20 de enero. 
 
En la época republicana son denominadas como fiestas públicas 
conservando esa fecha. La fiesta de los negritos nace en Popayán durante 
el siglo XIX, como expresión de una profunda reivindicación social, donde 
los negros esclavos conquistaban un día libre al año. Esta práctica lúdica y 
cultural se transmite a los pastusos, quienes ya en 1894 la acompañaban 
alegremente con cabalgatas y pasajes musicales cada 5 de enero. Para el 
caso del origen del fuego de los blanquitos, o simplemente “blancos”, la 
memoria se remonta en año 1912, cuando un grupo de sastres de la 
ciudad, después del guayabo del día de negritos, empezó a “echarse 
talcos perfumados” de polveras femeninas, instaurando en forma 
espontánea esta importante tradición. 
 
El 5 y 6, o juegos de negros y blancos, se realizaron en forma libre, hasta 
el año 1927, fecha en la cual por primera vez se organizó en forma oficial 
un programa de carnaval para los días 5 y 6 y 7 de enero.  
 
Con la elección de Rosa Elvira Navarrete como primera reina de la alegría 
se iniciaba la historia y memoria sobre el Carnaval Andino de Negros y 
Blancos en la ciudad de San Juan de Pasto. Fue la ocasión en la que 
desfilaron los primeros autos alegóricos o carrozas, que ya habían hecho 
su aparición durante el recientemente celebrado Festival Estudiantil de la 
Cultura. 
 



Carnaval Andino, denominativo asignado en el estudio desde 1984, en 
correspondencia al paisaje geográfico donde se estructura, revela y 
trasciende en el tiempo. Los juegos en la sociedad colonial pastusa 
Las juras al poder de un nuevo rey en España, los desfiles del Estandarte 
Real, aparecen como motivos para el desarrollo de jolgorios en las 
colonias. Los juegos de gallos y de sortijas y las lidias de toros 
amenizaban la ocasión. Hacia 1598 se registra en San Juan de Pasto la 
jura de Felipe III, en medio de música de “trompetas y chirimías y 
arcabucería que disparó en señal de regocijo y alegría; el dicho Alférez 
estuvo con el dicho estandarte en pie y en la mano”. 
 
El eje de la fiesta colonial lo constituyen los ludos, o juego, a los cuales se 
suman los “saraos” o representaciones teatrales, las máscaras, y el uso de 
luminarias en las calles. 
La concurrencia a los actos públicos del boato realista, era de carácter 
obligatorio, para los vecinos, la ausencia de castigaba con multas “de diez 
pesos de oro y diez días de cárcel”. 
 
Los juegos de sortijas eran los más celebrados en tales oportunidades y 
se cumplían entre los miembros del Cabildo y los gremios. Las fiestas 
reales realizadas en San Juan de Pasto, a partir del día 18 de febrero de 
1631, suponen un importante marco de referencia y soporte de la historia 
de la alegría de la sociedad pastusa. 
 
Las mascaradas o presencia de disfrazados fue frecuente en el momento 
colonial. Los motivos eran las fiestas patronales o de tipo religioso que 
daba cupo a la expresión colectiva pagana en contrate y paradoja, 
relativizando las contradicciones internas. 
Pero es el juego del columpio, el practicado por jóvenes de ambos sexos, 
en la playa del río de la Carnicería, el que se practicaba durante la 
conmemoración del día de San Sebastián, el 20 de enero, aparece como 
el de mayor arraigo durante más de un siglo.  
 
En 1690, el Cabildo de Pasto llegó a prohibir los regocijos populares que 
se hacían en honor del mártir San Sebastián, patrono de los enamorados 
y protector de indios y blancos, contra las injurias y maledicencias, “por ser 
muy profano y dar ocasión a liviandades; pues colgado un columpio a 
orillas del río, que tomó su nombre en ese lugar, acuda los vecinos a 
columpiarse, con grave peligro de zambullir y más del desmedro del recato 
y honestidad de las doncellas”. 
 
Los juegos de columpios reportan prácticas rituales muy antiguas. Julio 
Caro Baroja los asocia con la temporada de carnaval en España, donde se 
permitía que hombres jóvenes y mujeres adolescentes intervinieran en 
ellos. 
 



Por el siglo XIX, es el Juego de inocentes, el más característico en la 
sociedad pastusa, pretexto para el disfraz, la careta y la diversión, en 
plena coyuntura independentista. 
Por registros de los libros de la ciudad, se tiene que hacia 1810 todavía se 
jugaban inocentes. De nuevo las prohibiciones oficiales del Cabildo, en 
atención al régimen imperante, cooperaban en la restricción de estas 
prácticas lúdicas. 
No obstante a esa posición vertical del Gobierno, la fiesta en el sur sigue 
su dinámica horizontal y su curso alegre. De ahí que según crónica de 
José María Cordobés Moure, asegura que a mediados del siglo XIX, en 
los años cincuenta, él mismo fue testigo y protagonista en la ciudad de 
Pasto de un día de francachela al jugar y lanzarse cáscaras de huevo, con 
esencias al comienzo y luego retarse al lanzamiento de materiales 
disímiles con miel para provocar la hilaridad y la reacción lúdica. 
 
Los juegos de sortijas, toros, columpios son la esencia de la fiesta colonial. 
Pero el juego de inocentes que venía desde esa misma época logra 
resistir hasta buena parte de la vida republicana Tres son los 
componentes del Carnaval Andino de Negros y Blancos de San Juan de 
Pasto: a) El componente cultural indígena prehispánico: ritualidades 
agrarias en los solsticios y cultos lunares o al arco iris. 
b) El componente cultural hispánico: teatro, personajes, costumbres. c) El 
componente cultural africano: el ludus, el juego de “la pintica”, que expone 
el foco cultural en Popayán. 
 
El juego de los negritos, surge en la época preindependentista* en la 
jurisdicción de la Gobernación de Popayán, expresión de un largo proceso 
de levantamientos de esclavos, que confluyen en una reivindicación social 
ante el Rey, lograr un día libre, al estilo de las antiguas saturnalias 
romanas, donde el amo pasaba a la condición de esclavo y viceversa. 
 
Así, la cultura de matriz africana, música, danza, representación 
pantomímica o lúdica tenía su curso, no sólo en los palenques, sino 
durante el día libre una vez por año. Según la versión del historiador Edgar 
Penagos, quien lamentablemente no cita fuentes, el juego de negritos se 
origina en Popayán, hacia 1808, en vísperas del combate de Funes y del 
grito de Independencia en Santafé de Bogotá. Aunque se trataba de un 
juego, era mencionado como una fiesta, de amplia participación popular.  
El juego se practicaba con carbón molido y una especie de betún, con 
gracia y en talante de reto. Sobre la fecha original existen controversias, 
por cuanto si bien hipotéticamente una cédula real prescribía el 5 de enero 
en honor del Santo negro Melchor, según algunos cronistas de la época, 
como José María Cordobés Maoure, da a entender que se dejaban los 
últimos días de diciembre, y era precisamente en las noches, donde se 
propiciaban la fiesta de los negritos. La celebración perduró hasta finalizar 
el propio siglo XIX. 
 



Por el año de 1886, el escritor Manuel Pombo presentaba a la siguiente 
relación de fiestas en la república colombiana: “Bogotá tiene sus octavas y 
sus matachines; Neiva y el Cauca, su San Juan; Popayán, sus negritos”.  
 
Por distintos canales, las tradiciones y prácticas culturales entran en 
contacto, se transmiten los ethos, viene la apropiación y desarrollo 
autónomos. Para el caso de la difusión de la fiesta de los negritos en 
Pasto, se observa que posiblemente desde los años noventa del siglo XIX, 
empezó su práctica. 
 
En 1894 el periódico local El Bien Público reseña la celebración del 5 de 
enero en Pasto, “de la no bien aclimatada - fiesta de negritos. Hubo toro, 
jóvenes a caballo y también música”. El juego de “la Pintica” comienza a 
extenderse en Pasto, como un gesto galante, donde el caballero pedía 
permiso a la dama de sus anhelos para poderle pintar un lunar en la mano 
o en el rostro. Ante cuya aceptación debía corresponderle con un clavel.  
 
En su evolución, el juego de “la pintica” entre los pastusos aspiró primero 
al ocultamiento del rostro, con el tatuaje del cosmético perfumado 
importado de Francia, denominado “Melchor”. Luego se extendió al resto 
del cuerpo, en especial la espalda y el ombligo, hasta desarrollar la 
“operación pupo*” o también considerado como “la ombligada” del juego 
en cuadrillas, para que el reto tenga lugar y “nadie quede blanco”.  
 
Es la práctica cultural del tatuaje, del gesto que al tocar y pintar al otro, lo 
acaricia despacio. El día del juego de negritos en Pasto, el 5 de enero, 
expone la fecha ritual más auténtica de carnaval, donde no hay 
programación oficial, no debe haberla, porque ella entorpecería la 
espontaneidad del mismo.  
Toda su parafernalia apunta hacia la exaltación de la identidad colectiva, 
en la exaltación de los sentidos, el acercamiento y aceptación de ese otro 
humano, diferente, pleno y hermoso. El goce de jugar negritos, la risa 
carnavalera, el éxtasis en la contemplación de ese otro pintado, igual a mí, 
diferente pero próximo, es lo que permite la afirmación de la propia 
cohesión social, identidad y cultura.  
 
Derridá ha señalado a propósito que en toda la cultura “encontramos 
múltiples códigos como sistemas abstractos de signos por una parte y por 
otra, eventos particulares de significación y mensajes concretos: la 
relación código y mensaje es  siempre una convención social 
completamente arbitraria”. 
 
El carnaval andino, dada su composición histórica, conlleva códigos 
simbólicos de tal fuerza, que han sido capaces de resistir todos los 
embates de orden aculturizante, político e ideológico que se esfuerzan en 
negarlo.  
 



Hacia 1912 nace en Pasto el juego de blancos, de una manera ingeniosa y 
espontánea. Es el periodista Héctor Bolaños Astorquiza quien con Héctor 
Arturo Gómez recogen la versión oral de don Ángel María López: 
“Habíamos bebido todo el día de negros y al otro día estábamos sin plata, 
entonces nos apegamos a donde `Las Roby’ que tenían una cantinita en la 
esquina de don Julio Bravo. Las dueñas del estanquillo eran de apellido 
Roby. Fuimos directamente y dijimos que estábamos sin plata, que si nos 
fiaban, como allí era nuestro bebedero, dijeron que por supuesto que nos 
fiaban. Bien, nosotros pedimos una botella de aguardiente champurreado, 
sabroso. En ese tiempo era puro anís y era barato, no como ahora...” 
 
Los sastres pastusos de 1912 se inventan el juego de los blanquitos, al 
“echarse talcos perfumados” provenientes de cajitas femeninas. 
De allí hasta estos días del siglo XXI hombres y mujeres salen el 6 de 
enero a “echarse polvitos”, a jugar a los blancos, mientras se espera el 
desfile espectacular de comparsas, disfraces, murgas y carrozas. 
Los juegos tradicionales de carnaval, los negritos y blancos, se 
practicaban en forma libre y espontánea durante los días 5 y 6 de enero 
en Pasto. Desde 1927 se empezaron a organizar oficialmente bajo la 
concepción de un programa que duraba hasta el día 7. Se procedió a 
nombrar a la primera reina de la alegría o del carnaval propiamente dicho, 
designación que recayó en la distinguida dama pastusa doña Rosa Elvira 
Navarrete, conocida popularmente como Elvira I. En ese momento feliz del 
despegue del carnaval se registra la historia de la alegría en el Sur, en una 
de sus etapas más afirmativas de su cultura y organización social. 
 
Las carrozas reales de aquel año fueron las de “El Cisne” y la de “El Cesto 
de Flores”. Otras se presentaron el día 6 de enero con el nombre de “Las 
Orientales”, “Las Colombinas”, “La Romana”, “Las Gitanas”.  
 
En cuanto a las comparsas a caballo desfilaron en 1927 las siguientes: 
“Los Chinos”, “Los Magos”, “Los españoles”, entre otras.  
 
 
1928: LA LLEGADA DE LA FAMILIA CASTAÑEDA 
 
“El cuatro para esperar, los hombres y las mujeres han de dejar sus 
quehaceres para salir a encontrar, a pie, en cascos o en ruedas, al grupo 
tan consentido, que engrandece el apellido de Familia Castañeda” 
Panquiaco 
 
La apertura del Carnaval Andino de Negros y Blancos en la ciudad de San 
Juan de Pasto la constituye la célebre llegada de la Familia Castañeda, 
cuyo origen en la historia de la alegría se remonta a 1928.   
Sobre la versión fidedigna en cuanto a su gestación, es importante 
remitirse al testimonio oral brindado en 1928 por parte de uno de sus 



principales protagonistas y animadores: don Alfredo Torres Arellano, quien 
contaba: 
“El 4 de enero de 1928, reunía en mi casa de San Agustín a los siguientes 
amigos: Neftalí Benavides, alias Karamelo*, Hernando Dorado, Clímaco 
Ortiz, Gonzalo Ocaña, Alberto Eraso Zambrano, Clemente Montenegro, 
dos amigos Lunas, unos 20 a 21 caballos después de haber tomado unos 
whiskys en mi casa, invité a dar una vuelta a la ciudad.  
Karamelo propuso: —Hombre tengo unas amigas, allá en El Ejido que 
venden aguardiente barato. Nos enrumbamos hacia allá. Eran las cuatro 
de la tarde y cuando ya los invitaba a regresar a la ciudad, precisamente 
en ese instante llegaba una familia que venía de El Encano y que iba a 
pagar una promesa a la Virgen de las Lajas”. 
 
Esa familia estaba compuesta por un señor que iba en jamelgo blanco, la 
señora montaba un gancho que en ese tiempo se usaba, cuatro niñas en 
sus distintos caballos y cuatro muchachos, traían unas cargas de almofrej 
y unas petacas, dos corderos y unos gatos. Al verla grité: ¡Viva la Familia 
Castañeda!. Quedó bautizada de Familia Castañeda...”. 
 
Esta simpática familia campesina fue el centro de la alegoría y del teatro 
callejero, representado por distintos sectores sociales, entre ellos vale la 
pena destacar la participación del Batallón de Infantería Boyacá, como 
único caso en Colombia, donde el sector militar, tan vertical en su 
posicionamiento social, se convierte en protagonista del día 4 de enero, en 
plena apertura carnavalera. 
 
Hacia 1929 el Carnaval de Pasto ha completado la tríada de sus 
principales tradicionales: 1. El 4 de enero: La llegada de la Familia 
Castañeda. 2. El 5 de enero: El juego de negritos, y 3. El 6 de enero: El 
juego de los blancos y el desfile de murgas, comparsas, disfraces 
individuales y carrozas. 
 
A esta presentación alegórica y cultural, estructura carnavalesca de 
comienzo de año, en el tránsito del tiempo viejo al tiempo nuevo, le fue 
reconocido en el año de 2002, la calidad de Patrimonio Cultural de la 
Nación.  
 
Los testigos y participantes de la ceremonia del carnaval andino de negros 
y blancos en San Juan de Pasto consignan su euforia por distintos medios 
y recursos. Michael Bajtín describe el carnaval como “una serie de ritos y 
formas lingüísticas, profanadoras, contradictorias, excéntricas. La risa 
carnavalesca aparece como un tipo peculiar de jocosidad que une y 
hermana, por cuanto quien ríe lo hace de todos, aún de sí mismo(a).  
 
Por eso la cultura popular carnavalesca ofrece la oportunidad de que el 
pueblo escape a las consecuencias del desprecio que le muestra la 
ideología oficial”.14 



La gente baila y grita, los cuerpos son livianos, mientras dura el juego de 
“la pintica” el 5 de enero o el del talco perfumado el día 6 de enero, en 
medio de una multitud gozosa y extrovertida que pronuncia en forma 
colectiva el himno frenético de la alegría. 
 
En la contemplación de la belleza en movimiento de las esculturas en 
papel cartón y yeso, que guiñan el ojo o levantan la mano, para competir 
con los surcos en las alturas, los jugadores desde allá arriba lanzan 
confites, serpentinas, ilusiones de papel. Entre todos, el grito desaforado 
de ¡Viva Pasto, Carajo! acentúa su supervivencia en el tiempo eterno. 
 
El abrazo con personajes fantásticos mitad hombres - mitad cartón, quizá 
árbol, fruta o pájaro, matachines, murgas y cantinelas y la guía en la 
memoria del canto andino de quenas y rondadores, desde la gran murga 
del indoamericanto, a paso lento, ritmo lento, voces lentas, cantos altos en 
la ofrenda anual a la tierra del Valle de Atriz, siempre verde, el carnaval 
pasa... y mientras tanto los sentidos, todos los sentidos se deslizan.1 
 
Proceso de patrimonialización 
El Carnaval de San Juan de Pasto, es una práctica patrimonial que se 
encuentra asociada a la vida de sus habitantes en su conjunto, 
relacionando con diferentes circunstancias históricas, sociales y procesos 
culturales, se encuentran implícitos en su memoria un admirable legado 
oral, ritual, musical, dancístico y simbólico que le identifica como una 
expresión artística muy particular, materializando un modo de experiencia 
estética, que crea al mismo tiempo, un enmarañado sistema de 
representaciones e imaginarios sociales que son el reflejo constante de 
una manera de pensar y de sentir. 
 
El Carnaval, es así, un gran medio de expresión social, a través del cual 
las colectividades que la forjan proyectan un horizonte de su porvenir 
interpelando el pasado. Como expresión social-simbólica, es un 
muestrario de múltiples componentes estéticos y artísticos siendo cada 
uno un lenguaje que posee su propia mixtura y contenido semiótico. 
 
Cada uno es propiamente un discurso, que parte de fuentes de 
enunciación concreta y determinados conocimientos, que emergen y se 
proyectan de saberes privativos y originales, fundando una obra colectiva 
y majestuosa. 
Sin duda alguna, los enigmas transfigurados en lenguajes y discursos que 
son evidentes en el curso normal de la vida, son transformados con tanta 
sutileza en el carnaval hasta el punto de escapar del esquema conceptual. 
El carnaval más que un espectáculo es así un mundo, otra realidad. 
 
 
 
 



IDENTIDAD 

La identidad tiene múltiples connotaciones y para esto  se hace necesario 
hacer algunas precisiones conceptuales para evitar la ambigüedad, por 
esta razón es necesario centrarse  desde lo social y cultural, como 
menciona Néstor García Canclini en su libro culturas hibridas “la identidad 
cultural se apoya en un patrimonio”1, Por esta razón se mira como un 
proceso abierto, como una identidad histórica que se encuentra en 
continua transformación y cuyo sentido reside en posibilitar el auto 
reconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena 
donde proviene  la tradición, en términos generales se puede decir que se 
convierte en una  construcción social e histórica como menciona canclini “ 
tener una identidad seria, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, 
una identidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se 
vuelve idéntico o intercambiable”2. 

 
 
DESARROLLO DE LA TECNICA: 
 
Papel mache 
 
El taller se inicia con el modelado en arcilla, debe estar bien amasada, 
luego se elabora la máscara con la arcilla, después de un tiempo de 
secado se procede  a aplicar jabón o vaselina para pegar las dos primeras 
capas de trozos de papel, después de esto se aplica las siguientes capas 
con colbon hasta lograr una capa gruesa de este material,  el siguiente 
paso es exponer  al sol para luego sacar la máscara del molde y el paso 
final es la decoración y  pintura y acabados finales.  
 
Vendas de yeso  
 
Otra técnica que se utiliza es el de vendas de yeso; el molde es el rostro 
del  alumno, se protege las partes sensibles del rostro: Ojos, cejas con 
papel higiénico y se aplica vaselina en el rostro y se procede a aplicar las 
vendas de yeso en el rostro, se deja secar y se levanta la máscara y  por 
último se procede a decorar. 
 
Técnica experimental: 
 
Trabajo con materiales de experimentación, investigación de campo, 
técnica libre. 
 
 

 
1 MUÑOZ CORDERO,  LIDIA INÉS. Carnaval andino de negros y blancos de San Juan de Pasto o la cultura de 

la contemplación. Pasto 2003.  
2 Ibíd. P. 183. 
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MARCO LEGAL 
 
 
A continuación se presenta la normatividad y disposiciones legales que 
sustentan y respaldan este proyecto, por lo tanto, es de suma importancia 
porque enmarca el mismo en un contexto vigente y porque a través del 
cumplimiento de las disposiciones legales se establecen las acciones que 
en futuro se llevaran a cabo para ejecutar este proyecto.  
 
Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación y a 
continuación se citaran los diferentes artículos de la presente ley que 
respaldan la creación de las escuelas de carnaval:  
 

• Artículo 5: los fines de la educación y de conformidad con el 
artículo 67 de la Constitución Política, se dicta que la educación se 
desarrollará atendiendo entre sus diferentes fines el numeral 7 que 
dice lo siguiente:  

• 7. Uno de sus fines es el acceso al conocimiento, la ciencia, la 
técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 
investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. 

• Artículo 20: objetivos generales de la educación básica y en su 
inciso A se menciona el siguiente objetivo:  

• A. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera 
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 
naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los 



niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con 
la sociedad y el trabajo; 

• Artículo 21: objetivos específicos de la educación básica en el 
ciclo de primaria y se enmarca en su inciso L el siguiente objetivo:  

• L. La formación artística mediante la expresión corporal, la 
representación, la música, la plástica y la literatura 

• Artículo 22: objetivos específicos de la educación básica en 
el ciclo de secundaria y se establece en el inciso K el siguiente 
objetivo: 

• K. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, 
la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y 
el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y 
culturales; 

• Artículo 23: áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y 
de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional y en 
el numeral 3 se hace referencia a la educación artística como una 
de esas áreas; numeral que fue modificado por el artículo 65 de la 
ley 397 de 1997, en donde se contempla que la formación cultural 
es obligatoria, por lo tanto queda así:  

• 3. Educación artística y cultural, como área obligatoria  
• Artículo 29: la educación media académica permitirá al estudiante, 

según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo 
específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder 
a la educación superior. 
 

Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros. A continuación se citaran los diferentes 
artículos de la presente ley que respaldan la creación de las escuelas de 
carnaval:  
 

• Artículo 74: Los Departamentos son promotores del desarrollo 
económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones 
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de 
prestación de los servicios y en el numeral 74.13. se dicta lo 
siguiente:  
• 74.13. Coordinar acciones entre los municipios orientadas a 

desarrollar programas y actividades que permitan fomentar las 
artes en todas sus expresiones y demás manifestaciones 
simbólicas expresivas. 

• Artículo 76: Además de las establecidas en la Constitución y en otras 
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o 



indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar 
proyectos de interés municipal y en especial ejercer varias 
competencias, tal como lo muestra el numeral 76.8.1 el cual dicta lo 
siguiente: 
• 76.8.1. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la 

producción artística y cultural en el municipio. 
 

LEY 706 DE 2001: Por medio de la cual se declaran patrimonio cultural de 
la Nación el Carnaval de Barranquilla y a los Carnavales de Pasto. A 
continuación se citaran los diferentes artículos de la presente ley que 
respaldan la creación de las escuelas de carnaval: 
 

• Artículo 1: Se declara patrimonio cultural de la Nación el Carnaval de 
Barranquilla y los Carnavales de Pasto, y se les reconoce la 
especificidad de la cultura caribe y nariñense, a la vez que se les 
brinda protección a sus diversas expresiones. 
 

Ley 397 de 1997: por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, 
fomentos y estímulos a la cultura. A continuación se citaran los diferentes 
artículos de la presente ley que respaldan la creación de las escuelas de 
carnaval 

 
• Artículo 17: El Estado a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones 
y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos 
del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y 
primordial del pensamiento del ser humano que construye en la 
convivencia pacífica. 

• Artículo 18: El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las 
entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y 
promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la 
investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para 
tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, 
becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación 
artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades 
culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación 
cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas 
sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades 
locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, 
la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada 
una de las siguientes expresiones culturales: 
• Artes plásticas; 
• Artes musicales; 
• Artes escénicas; 



• Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las 
artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las 
diversas regiones y comunidades del país; 

• Artes audiovisuales; 
• Artes literarias; 
• Museos Museología y Museografía; 
• Historia; 
• Antropología; 
• Filosofía; 
• Arqueología; 
• Patrimonio; 
• Dramaturgia; 
• Crítica; 
• Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto 

del Ministerio de Cultura. 
• Artículo 26: El Ministerio de Cultura orientará y apoyará a las 

gobernaciones, las alcaldías municipales y distritales y a los cabildos 
indígenas en la realización de convenios con instituciones culturales 
sin ánimo de lucro que fomenten el arte y la cultura, con el objeto de 
rescatar, defender y promover el talento Nacional, democratizar el 
acceso de las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de 
la cultura y el arte con énfasis en el público infantil y juvenil, tercera 
edad y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; así como 
consolidará las instituciones culturales y contribuirá a profundizar su 
relación interactuante con la comunidad. 
 

Ley 1185 de 2008: Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – 
Ley General de Cultura – y se dictan otras disposiciones. A continuación 
se citaran los diferentes artículos de la presente ley que respaldan el 
patrimonio cultural de la Nación, tema principal de las escuelas de 
carnaval 

 
• Artículo 1: Modifica el artículo 4o de la Ley 397 de 1997, y en el 

inciso A se dicta lo siguiente:  
• A. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la 

Nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia, 
protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 
divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio 
de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el 
futuro. 

 
Constitución Política: Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 
que reglamentan lo siguiente:  

 
• Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la 



enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura 
en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. 
El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven 
en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

• Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística 
son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 
fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará 
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten 
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 
estas actividades. 

• Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección 
del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que 
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los 
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran 
tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza 
arqueológica. 

 
Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval de negros y blancos: entre las 
líneas de acción del PES se encuentra el número 2 que dice lo siguiente:  
 
2. Apoyo y creación de las Escuelas del Carnaval en modalidades 
formales, no formales e informales. Crear las condiciones para valorizar 
las experiencias existentes y dar las bases para la creación de estas 
organizaciones, fundamentales para consolidar y socializar el patrimonio 
cultural del carnaval.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MARCO CONTEXTUAL 
 
 
MACRO CONTEXTO 
 
 
NARIÑO 
 
Superficie: 33.268 km2  
Población: 1’775.973 Habitantes (Proyección DANE 2005) 
Densidad: 53.38 Hab/Km2 
Capital: Pasto – 424.283 Habitantes (Proyección DANE 2005) 
 
UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 
 
El Departamento de Nariño está situado en el extremo suroeste del país, 
en la frontera con la República del Ecuador; localizado entre los 00º31’08’’ 
y 02º41’08’’ de latitud norte, y los 76º51’19’’ y 79º01’34’’ de longitud oeste. 
Cuenta con una superficie de 33.268 km2 lo que representa el 2.9% del 
territorio. Limita por el Norte con el departamento del Cauca, por el Este 
con el departamento del Putumayo, por el Sur con la República del 
Ecuador y por el Oeste con el océano Pacífico. 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA - NARIÑO 
 
El departamento de Nariño está dividido en 64 municipios (ver tabla No. 
1), 230 corregimientos, 416 inspecciones de policía, así como, numerosos 
caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 20 círculos 
notariales, con un total de 25 notarías, un círculo principal de registro con 
sede en Pasto y 7 oficinas seccionales de registro. El departamento 
conforma la circunscripción electoral de Nariño. 
 
Tabla No. 1 Municipios del departamento de Nariño  

Pasto Albán Aldana Ancuya Arboleda 

Barbacoas Belén Buesaco Colon Consaca 

Contadero Córdoba Cuaspud Cumbal Cumbitara 

Chachagui El charco El peñol El rosario El tablón 

El tambo Funes Guachucal Guaitarilla Gualmatan 

Iles Imues Ipiales  La cruz La florida 

La llanada La tola La unión Leiva Linares 

Los andes Magui  Mallama Mosquera Nariño 



Olaya herrera Ospina Pizarro Policarpa Potosí 

Providencia Puerres Pupiales Ricaurte Roberto 
payan 

Samaniego Sandona San 
Bernardo 

San 
Lorenzo 

San pablo 

San Pedro de 
Cartago 

Santa 
bárbara 

Santacruz Sapuyes Taminango 

Tangua Tumaco Tuquerres Yacuanquer  

 
FISIOGRAFÍA 
 
En el territorio del departamento de Nariño se distinguen tres regiones 
fisiográficas, correspondientes a la llanura pacífica, la región andina y la 
vertiente amazónica. La llanura del Pacífico se caracteriza por altas 
temperaturas, abundantes lluvias y exuberante vegetación; se subdivide 
en el andén aluvial o zona de mangle y la llanura del bosque húmedo, que 
se extiende hasta las estribaciones de la cordillera Occidental. 
  
La región andina, el rasgo más sobresaliente del departamento, al 
penetrar la cordillera de los Andes forma el nudo de Los Pastos, de donde 
se desprenden dos ramales: la cordillera Occidental, la cual presenta los 
volcanes Chiles (4.718 m), Cumbal (4.764 m), Azufral (4.070 m), y una 
profunda depresión denominada Hoz de Minamá; y la cordillera Centro - 
Oriental que presenta el altiplano de Túquerres - Ipiales, el valle de Atriz y 
los volcanes Galeras (4.276 m) y Doña Juana (4.250 m). Por su parte, la 
vertiente amazónica u oriental presenta terrenos abruptos poco 
aprovechables y está cubierta por bosques húmedos, en ella se encuentra 
la laguna de la Cocha. 
 
HIDROGRAFÍA 
 
La hidrografía del departamento de Nariño está constituida por dos 
vertientes: la vertiente del Pacífico, que comprende los ríos Patía, 
Guáitara, Mayo, Juanambú, Pasto, Iscuandé, Mira y Mataje, y la vertiente 
del Atlántico formado por los ríos Guamuez, Churuyaco, San Miguel, 
Patascoy, Afiladores y Lora. 
 
CLIMA 
 
El relieve permite que el departamento de Nariño disfrute de temperaturas 
cálidas, templadas, frías, de páramo y del casquete glacial. Las lluvias en 
el área interandina son superiores a los 3.000 mm, disminuyendo en el 
altiplano nariñense donde son inferiores a los 1.000 mm; en el piedemonte 
amazónico las lluvias son superiores a los 4.000 mm. 
  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 



 
La economía del departamento de Nariño está sustentada en la prestación 
de servicios bancarios, comerciales y de transportes, le siguen las 
actividades agropecuarias, entre las que se destacan los cultivos de papa, 
hortalizas, trigo, fríjol y cebada; la ganadería es vacuna con fines 
principalmente lecheros, también existe el ganado ovino y la cría de 
curíes. Algunos ingresos dependen de la explotación forestal y la pesca en 
el litoral pacífico. 
  
VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
Una de las principales vías del departamento de Nariño, es la que 
comunica a la República del Ecuador con el resto del país; la carretera del 
mar, une a Tumaco con la cabecera del municipio de Túquerres y con la 
capital del departamento; otras poblaciones conectadas por carreteras 
secundarias son Pasto - La Unión y Pasto - Consacá, Sandoná, 
Yacuanquer. Cuenta con un aeropuerto nacional, Antonio Nariño, ubicado 
en el municipio de Chachagüí, a 35 km de Pasto, y otro nacional, San 
Luis, en el municipio de Ipiales. Muchas veredas localizadas en la parte 
baja de los ríos Mira y Patía realizan su transporte a través de lanchas a 
motor y pequeñas embarcaciones. 
 
TURISMO 
 
El departamento de Nariño ofrece innumerables atractivos turísticos desde 
el punto de vista natural, cultural y científico. Sus principales sitios 
turísticos son el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, el volcán 
Galeras, la laguna de La Cocha, la Isla La Corota, el nevado y la laguna 
de Cumbal, el nudo de Los Pastos, termales de Ipiales y La Cruz; la isla 
de Tumaco, la playa Bocagrande, museos y sitios históricos en diferentes 
municipios. Anualmente se celebran los carnavales de blancos y negros. 
  
En Nariño se desarrollan gran variedad de actividades artesanales; entre 
las que se destacan la cerámica en barniz, obtenido de la resina llamada 
"De Cera", los tejidos en paja toquilla y la marroquinería. En el 
departamento se encuentra el parque nacional natural de Sanquianga, los 
santuarios de flora y fauna Galeras e Isla de la Corota, y 47 áreas de 
reserva natural, en los municipios de Barbacoas, Chachagüí, Ricaurte, 
Pasto y Yacuanquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
MICRO CONTEXTO 
 
 
SAN JUAN DE PASTO  
 
 
San Juan de Pasto, ciudad de Colombia, capital del departamento de 
Nariño y cabecera del municipio de Pasto. La ciudad ha sido centro 
administrativo cultural y religioso de la región desde la época de la colonia. 
Es también conocida como Ciudad sorpresa de Colombia 
 
No existe unanimidad y certeza entre los historiadores y cronistas sobre el 
fundador y la fecha exacta de fundación de la ciudad que inicialmente se 
llamó Villaviciosa de la Concepción de la Provincia de Hatunllanta. La 
ciudad fue fundada dos veces. La primera fundación algunos historiadores 
consideran fue realizada por Sebastián de Belalcázar en 1537 y en el sitio 
que hoy es ocupado por la población de Yacuanquer; el traslado posterior 
a su situación actual en el valle de Atriz, o segunda fundación, la llevó a 
cabo Lorenzo de Aldana cuando llegó a pacificar la región en 1539. Sin 
embargo, el Concejo Municipal de Pasto, por razones prácticas, mediante 
Acuerdo No. 30 del 23 de agosto de 1938 resolvió aceptar el 24 de junio 
de cada año, día de San Juan Bautista, santo patrono de la ciudad, como 
fecha oficial de la conmemoración. 
 
En 1904 con la creación del departamento de Nariño, la ciudad es 
nombrada su capital, por lo tanto, alberga las sedes de la Gobernación de 
Nariño, la Asamblea Departamental, el Tribunal del Distrito Judicial, la 
Fiscalía General, y a nivel local cuenta con la Alcaldía y el Concejo 
Municipal.  
 
El área urbana está dividida en 12 comunas y según los información del 
DANE cuenta con una población censada en 2005 de 312.759 habitantes 
La zona rural está compuesta por 17 corregimientos: Buesaquillo, 
Cabrera, Catambuco, El Encano, El Socorro, Genoy, Gualmatan, 
Jamondino, Jongovito, La Caldera, La Laguna, Mapachico, Mocondino, 
Morasurco, Obonuco, San Fernando y Santa Bárbara.11 
 
El municipio está situado en el sur occidente de Colombia, en medio de la 
Cordillera de los Andes en el macizo montañoso denominado nudo de los 
Pastos y la ciudad está situada en el denominado Valle de Atriz, al pie del 
volcán Galeras y está muy cercana a la línea del Ecuador. El territorio 



municipal en total tiene 1.181 km² de superficie de la cual el área urbana 
es de 26.4 km². 
 
Debido a que la ciudad está en un valle interandino a una altitud de 2.527 
msnm y se encuentra al pie del volcán Galeras, la nubosidad es bastante 
alta. La precipitación varía en todo el municipio, siendo moderada 
(cercana a 800 mm) en la cabecera municipal, perteneciente a la Región 
Andina y media en el Lago Guamuez o Laguna de la Cocha, conectada 
fuertemente con la Región Amazónica. La temperatura promedio anual es 
de 13,3 °C, la visibilidad es de 10 km y la humedad es de 60% a 88%. 
 
En el municipio el 11,1% de los establecimientos se dedica a la industria; 
el 56,0% a comercio; el 28,9% a servicios y el 4,1% a otra actividad. 
 
Pasto está conectado hacia el norte por vía terrestre con Popayán y hacia 
el sur con Ipiales a través de la Carretera panamericana. Hacia el 
occidente la ciudad se comunica con el puerto de Tumaco sobre el océano 
Pacífico, por medio de una carretera pavimentada de 284 km, y hacia el 
oriente con Mocoa en el departamento de Putumayo con una carretera de 
aproximadamente 145 km. Todas estas carreteras no cuentan con el 
mejor estado para su uso.  
 
El Aeropuerto Antonio Nariño a 35 km de la ciudad, en la localidad 
cercana de Chachagüí, ofrece conexiones aéreas nacionales a través de 
diferentes empresas aéreas colombianas.   
  
En cuanto a la radiodifusión en el municipio existen varias emisoras de 
radiodifusión FM, institucionales como la de la Radio de la Universidad de 
Nariño, radio comunitaria y emisoras comerciales con programación 
principalmente musical. También hay varias estaciones de radio AM 
disponibles. En lo relacionado a la televisión se encuentran disponibles los 
canales públicos nacionales de televisión, así como los canales 
regionales, los canales privados locales y los canales nacionales privados.  
 
Según el DANE, el 92,1% de la población del municipio es alfabeta y el 
38,6% de la población residente en Pasto, ha alcanzado el nivel básico 
primario y el 31,4% secundaria; el 10,8% ha alcanzado el nivel profesional 
y el 1,9% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. 
La población residente sin ningún nivel educativo es del 5,9%. 
Para los estudios técnicos profesionales en la ciudad existen sedes de 10 
universidades o centros de estudios superiores siendo el principal la 
Universidad de Nariño con más de 9000 estudiantes. 
 
En artes plásticas la ciudad ha sido cuna de destacados artistas como los 
pintores Isaac Santacruz, Carlos Santacruz, Manuel Guerrero Mora y 
Homero Aguilar entre otros cuya obra es conocida y apreciada a nivel 
local, nacional e internacional. 



 
En música es tradicional el trío de instrumentos de cuerda que ameniza e 
interpreta generalmente boleros y música. Es muy importante también la 
actividad de grupos de música andina latinoamericana. La ciudad es cuna 
de varios compositores de renombre nacional como Doña Maruja 
Hinestroza de Rosero autora del pasillo El Cafetero y Raúl Rosero Polo 
reconocido compositor, arreglista y director de orquesta. "La Guaneña", 
canción de autor anónimo, mencionado ya como himno de guerra en la 
batalla de Ayacucho, es el ícono más representativo de la música de 
Pasto. 
 
La ciudad cuenta con algunos escenarios importantes como el teatro 
"Imperial", de arquitectura clásica en U o en herradura inaugurado en 
1922, y declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional por el 
Ministerio Nacional de Cultura en 1998. Desde el año 2000 es 
administrado por la Universidad de Nariño que lo adquirió y restauró. 
También existe un teatro al aire libre llamado Agustín Agualongo con una 
concha acústica. 
 
Los principales museos son: Museo del oro del Banco de la República, 
Museo Taminango de Artes y Tradiciones Populares de Nariño, Museo 
Juan Lorenzo Lucero (Casa Mariana) y el Museo Taller Alfonso Zambrano. 
Igualmente existe un museo del carnaval de negros y blancos, en donde 
se exhiben las figuras de algunas carrozas ganadoras del primer premio. 
 
ARTESANÍAS  
 
Los artesanos pastusos de marroquinería así como de la madera, 
ebanistas y talladores, son famosos desde la época de la colonia. 
Pero la más característica y original de las manifestaciones culturales y 
artesanales de los pastusos es la elaboración de utensilios de madera 
tallada y cubierta con una resina obtenida del fruto de un arbusto de la 
selva andina, llamado Mopa - Mopa; utilizan una técnica refinada manual 
que data del periodo prehispánico, conocida como Barniz de Pasto. El 
refinamiento alcanzado permite obtener objetos utilitarios o decorativos de 
gran belleza y mérito artístico que trascienden lo artesanal. 
Igualmente es muy característica de la ciudad la artesanía de enchapado 
en tamo de objetos de madera usando delgadas láminas vegetales 
coloreadas, obtenidas de la paja de cereales y con las cuales se elaboran 
dibujos y figuras con resultados semejantes a los de la taracea o 
marquetería. 
 
GASTRONOMÍA  
 
Los platos representativos de la gastronomía típica de Pasto son el 
producto del mestizaje, y la expresión de la fertilidad de las tierras y de la 
laboriosidad de la gente. El plato más representativo es el cuy asado a la 



brasa; entre los postres más destacados se destacan el helado de paila y 
el dulce de chilacuán, y amasijos como los quimbolitos y las empanadas 
de añejo. 
Una de sus bebidas representativas y típicas son los llamados "hervidos". 
 
FESTIVIDADES 
 

- La festividad principal es el Carnaval de Negros y Blancos, 
declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el congreso de la 
República de Colombia en abril de 2002, y el 30 de septiembre de 
2009 añadido entre las listas del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO; se celebra entre el 2 y el 7 de enero 
de cada año, principalmente el 4 de enero (llegada de la familia 
Castañeda), el 5 de enero (día de negros) y 6 de enero (día de 
blancos) de cada año, con eventos y características que hacen de 
estas fiestas únicas en el país y en el mundo. Alrededor de estas 
fechas con el tiempo se han ido agregando otras celebraciones, 
siempre resaltando los rasgos característicos de la cultura local y 
regional, destacando lo más autóctono y vernáculo, 
constituyéndose en una referencia ineludible en el calendario de 
fiestas en Colombia y atrayendo un considerable número de 
turistas, por sus verbenas populares en calles y plazas, desfiles de 
carrozas, comparsas y murgas con amplia participación popular. 

 
- Fiesta de la Virgen en La Cocha. En corregimiento de El Encano, el 

11 de febrero se celebran actos litúrgicos y festivos en honor a la 
Virgen de Lourdes, a quien se rinde culto en una capilla ubicada en 
la isla "La Corota" situada en la Laguna de la Cocha, celebración 
que incluye una atractiva procesión nocturna de lanchas 
engalanadas para la ocasión. 

-  Fiesta de las guaguas de pan. Fiesta ancestral agraria del 
solsticio de verano y que se celebra el día de San Pedro y San 
Pablo, el 29 de junio, en los corregimientos de Jongovito, Genoy y 
Obonuco, en la cual se destacan altares con las figuras de pan 
llamados "castillos de guaguas de pan" a cargo de anfitriones o 
fiesteros. 

 
RELIGIÓN  
 
La mayor parte de la población profesa la religión católica, aunque 
también existen iglesias cristianas (no católicas) como la Iglesia Cristiana 
de los Hechos, Asambleas de Dios, así como la Iglesia de Dios Ministerial 
de Jesucristo Internacional, la Iglesia de los Santos de últimos días 
(mormones), los Testigos de Jehová entre otras, que tienen sus 
respectivos lugares de culto. La minoría musulmana está constituida 
generalmente por inmigrantes provenientes de Palestina, Líbano y Siria, 
asentados en la región desde mediados del siglo XX. 



 
La ciudad es sede diocesana desde el siglo XIX. La influencia de la 
religión en la sociedad pastusa históricamente ha sido muy fuerte y en el 
siglo XIX la ciudad fue el foco de la llamada "Guerra de los Supremos" o 
"de Los Conventos" iniciada por el padre Francisco de la Villota, superior 
de la Congregación de Padres del Oratorio de San Felipe Neri, como 
respuesta a la supresión de conventos menores (con menos de 8 
religiosos) ordenada por el Presidente José Ignacio de Márquez. 
La Diócesis de Pasto incluye otros municipios para una extensión total de 
6.813 km² con una población de 730.000 feligreses y de las 25 parroquias 
pertenecientes a su jurisdicción 15 están en el municipio pero en la ciudad 
existen mayor número de templos, algunos de los cuales datan de la 
Colonia, con una exuberante decoración religiosa de gran valor artístico 
como las iglesias de San Juan Bautista, La Merced, Cristo Rey, La 
Catedral (Corazón de Jesús), San Agustín, San Felipe, Santiago y San 
Andrés, entre otras. 
En el municipio existen muchas comunidades religiosas cristianas, 
algunas de ellas desde la época colonial y con gran influencia social, como 
la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, la 
comunidad de los Jesuitas y la comunidad de los Oratorianos, entre otras. 
 
DEPORTES  
 
En San Juan de Pasto se ha desarrollado una amplia cultura deportiva, 
tanto recreativa como competitiva. El fútbol es uno de los principales 
deportes que se practica en la ciudad desde noviembre de 1909. La 
ciudad es sede del Deportivo Pasto, equipo fundado en 1949, el cual, se 
desempeña en la Primera A del fútbol profesional colombiano.   
Es cuna de numerosos deportistas destacados, entre los cuales figuran el 
marchista Luis Fernando López (medallista en el Campeonato Mundial de 
Atletismo de 2011), los futbolistas Carlos Daniel Hidalgo (Goleador de la 
Copa Mundial de Fútbol Sub-17 del año 2003), el ciclista Carlos Campaña 
Ramírez, Jorge Vidal, Hernán Pantoja y Miguel Cabrera, entre otros. 
En Pasto, como en otros municipios de Nariño y en algunas regiones de 
Ecuador, se practica un deporte tradicional, muy antiguo y sin parangón en 
otras regiones de Colombia llamado Chaza, un juego de pelota, semejante 
al tenis.  
 
METODOLOGÍA 
 
 
En las escuelas de carnaval se trabajará de manera práctica y funcionaran 
en las instalaciones de las diferentes instituciones educativas del 
Municipio de Pasto.  
 
Se trabajara con los criterios subjetivos de un proceso de acción, reflexión 
y experimentación, que involucren el elemento lúdico como eje 



transversal, con ejercicios que motiven la acción creadora en los 
estudiantes para la realización de diseños de figuras alusivas al carnaval. 
El participante durante el desarrollo del proyecto se integrara activamente 
con el taller, es decir “aprenderá haciendo “sin sentirse sujeto pasivo de la 
acción. 
 
Se buscara momentos de esparcimiento para la socialización de los 
trabajos lo cual contribuirá a generar una integración entre los 
participantes.  
 
Este trabajo investigativo se realizara bajo un paradigma cualitativo ya que 
es un proceso activo, interpretativo y sistemático, enfocado en los 
sentimientos, conocimientos, actitudes e intereses de los participantes; lo 
cual forma parte del mundo subjetivo, sin olvidar que la realidad que vive 
un grupo o una comunidad constituye una creación cultural e histórica a 
través de la comunicación, intentando que el investigador comprenda esa 
realidad en la cual se encuentran inmersos los niños y jóvenes de la 
comuna cuatro de la ciudad de Pasto.  
 
Esta investigación toma como enfoque el crítico social, este enfoque 
estudia la realidad sociocultural objetiva y subjetiva, no se queda en la 
interpretación, pretende lograr la emancipación, transformar la realidad 
social desde una perspectiva crítica y lleva a direccionar la acción de los 
sujetos bajo un estado de conciencia. 
 
El tipo de investigación es acción participativa (IAP), ya que es una forma 
de acción interactiva y critica que apunta a la producción de conocimiento 
popular en el sentido de que crea nuevas maneras de actuar para sus 
participantes por medio de la recuperación de habilidades prácticas de la 
gente, de los sentimientos, de las tradiciones y la sabiduría colectiva. La 
IAP es un medio para que la gente recupere su capacidad de pensar por 
sí misma y de innovar, así como también para recordar su historia y revivir 
su cultura para la recreación de una vida autentica. 
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