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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 (hispánico, 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 que parta 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.  
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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 o la demanda, desvirtuando la cosmovisión del carnaval y la fiesta, 

fundado en la persona, la cultura, la solidaridad, el encuentro, el juego, 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 dimensionando el futuro, 

incluyendo a las nuevas generaciones y sus expresiones, como fruto de la cultura.  

 

Es así como el proyecto contó con la importancia que tiene el carnaval de negros y blancos 

en toda la región, el reconocimiento que se ha logrado a nivel nacional e internacional, 

como también busca 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, herederos de este proceso 

cultural, quienes juegan un papel elemental en la conservación y manifestación de esta 

tradición a través del tiempo. Al ser ellos el futuro de la dinámica del carnaval se vieron 

beneficiados del proceso de capacitación y formación personalizada en varios temas 

relacionados al carnaval, procedimiento que se llevó a cabo en la comuna cuatro de la 

ciudad de Pasto.  

 

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. 
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De la misma manera, identificar los conocimientos que tienen los estudiantes de dichas 

instituciones y fortalecer su sentido de pertenencia frente a esta manifestación cultural 

 

Como también, conocer la importancia que se le da al carnaval en la comuna cuatro, 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 bien, 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, la vertiente amazónica. 

 

La llanura del Pacífico se caracteriza por altas temperaturas, abundantes lluvias, 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 se encuentra 

la cordillera Centro - Oriental que presenta el altiplano de Túquerres - Ipiales, el valle de 

Atriz donde se puede 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 San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño. Es una  ciudad que 

ha  sido centro administrativo cultural y sede diocesana desde el siglo XIX. La influencia 

de la religión en la sociedad pastusa históricamente ha sido muy fuerte desde la época de la 

colonia. Es también conocida como Ciudad sorpresa de Colombia, una ciudad caracterizada 
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por su riqueza cultural,  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 característico y original de las manifestaciones culturales y artesanales de los 

pastusos es la elaboración de utensilios de madera tallada, 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, en la ciudad sobresale la artesanía de enchapado en tamo, la  cual se realiza en 

objetos de madera, usando delgadas láminas vegetales coloreadas, obtenidas de la paja de 

cereales con las cuales se elaboran dibujos y figuras con resultados semejantes a los de la 

taracea o marquetería, sin embargo, a finales de año la ciudad se prepara para una de las 

manifestaciones artísticas más grandes: 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 fue 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 que caracterizan esta fiesta 

única en el país como en el mundo, formada, construida, enriquecida año tras año por los 

habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Pasto. Según la 

información del DANE esta ciudad 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, Gualmatán, Jamondino, Jongovito, La Caldera, 

La Laguna, Mapachico, Mocondino, Morasurco, Obonuco, San Fernando y Santa Bárbara.  

 

En cuanto a la zona urbana, está dividida en 12 comunas, una de ellas es la Comuna Cuatro, 

lugar donde se centra esta investigación, aquí habitan aproximadamente 51.339 personas 

distribuidos en 33 barrios: Albergue Del Sol, Altos De Lorenzo, Altos Del Campo, Avenida 
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Idema, Belén, Bernal, Betania, Chile, Doce De Octubre I, Doce De Octubre II, El Porvenir, 

El Rosario, El Tejar, El Triunfo, La Paz, Laureano Gómez, Lorenzo De Aldana, Los 

Eliseos, Miraflores I, Miraflores II, Praga, Puerta Del Sol, Rincón Colonial, San Germán, 

San Juan De Los Pastos, Santa Fe I, Santa Fe II, Santacruz, Sendoya, Siete De Agosto, 

Villa Olímpica, Villa Victoria y Villa docente. La comuna tiene un talento humano artístico 

dedicado a la artesanía en madera, repujado, pirograbado, forja, cerámica, porcelanicrón. 

Igualmente hay muchos profesionales que han nacido y viven dentro de estos sectores de 

gran importancia para la ciudad.  

 

Con el paso del tiempo la historia registra los tránsitos, mixturas o cambios de gestos 

rituales y lúdicos precolombinos de la ciudad, por la envoltura, contacto o imposición de 

ideologías católicas. Tradiciones paganas europeas y africanas, para dar pasó 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 “cuadragésima” 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. 

 

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 negros y de blancos los que le otorgan estatus 

cultural intrínseco, para exponer el maravilloso mundo y riqueza artística y espiritual que 



11 

 

encierra la sociedad sureña, como fruto sincrético del cruce de saberes. Retomando su 

historia 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. 

 

Es así que 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  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, cabe señalar que, Tres 

son los componentes del Carnaval: 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. Por lo tanto  el 

Carnaval, se convierte en  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 

conductor de procesos que involucran toda esa diversidad cultural según Javier Rodrizales 

“esta diversidad  va cobrando, cada vez, mayor importancia, por lo que parece obligado 

atender a ella desde una perspectiva similar a la de los llamados temas Trasversales 

Curriculares. En este sentido, un tema de estas características debe estar  contemplado en 
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los respectivos proyectos educativos institucionales al objeto de que su tratamiento 

impregne toda la vida de la institución escolar. 

 

Hay muchas formas de abordar en las escuelas la diversidad cultural, pero sin duda un 

acercamiento esencialmente rico es el de trabajar sobre las manifestaciones culturales que 

se expresan en el carnaval, que los niños, niñas y jóvenes conocen o pueden aportar gracias 

a que lo viven junto a sus padres. Siendo el carnaval una fiesta de tradición popular” más 

adelante agrega Rodrizales: “Desde la escuela se debe aprovechar el interés  de los niños 

por el carnaval y trabajarlo de forma integral. Así, la época del carnaval supone una fecha 

para trabajar contenido de currículo de muy diversas formas. Bien puede trabajarse como 

centro de interés, como unidad didáctica, como proyecto de trabajo, como acontecimiento 

que tiene lugar en toda la institución educativa con participación de todos los actores de la 

misma”. Llegando a este punto, es necesario profundizar sobre la importancia de la 

pedagogía y el carnaval como elemento formador de desarrollo educativo con la 

característica de salvaguardar esta expresión cultural por esta razón la Ley 1185 de 2008: se 

modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura – y se dictan otras 

disposiciones. Que respaldan el patrimonio cultural de la Nación, tema principal de las 

escuelas de carnaval en los artículos 70, 71 y 72 en lo referente al patrimonio cultural de la 

nación que 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. Por 

consiguiente se procede a implementar un trabajo investigativo de  manera práctica  en  las 

diferentes instituciones educativas del Municipio de Pasto.  Con  criterios subjetivos de un 

proceso de acción, reflexión y experimentación, que involucraron el elemento lúdico como 

eje transversal, con ejercicios que motivaron la acción creadora en los estudiantes para la 

realización de diseños de figuras alusivas al carnaval. Los  participante durante el desarrollo 

del proyecto se integraron activamente con el taller, es decir “aprendieron haciendo “sin 

sentirse sujetos pasivo de la acción. 
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Se buscaron momentos de esparcimiento para la socialización de los trabajos lo cual 

contribuyeron a generar una integración entre los participantes. De este trabajo 

investigativo el cual  se realizaron bajo un paradigma cualitativo  proceso activo, 

interpretativo y sistemático, enfocado en los sentimientos, conocimientos, actitudes e 

intereses de los participantes;  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 donde 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.  

 

Este  tipo de investigación es de carácter  acción participativa (IAP), 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. De carácter trasversal en la pedagogía institucional con el ánimo de 

involucrar al estudiante e integrarlo en el espacio del ser, el saber, el hacer y el de convivir 

por medio de conceptos, desarrollo de técnicas, valores y actitudes que nos conducen a la 

enseñanza como también nos encamine al aprendizaje sin dejar atrás una formación 

equilibrada que infunde o inculca el respeto por los demás, por el contrario se eliminan 

discriminaciones existentes por razón de sexo, o por pertenecer a minorías étnicas 

respetando la cultura todo acompañado por metodologías, acciones y estrategias de 

educación que forme instrumentos útiles y operativos.  
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Por dichas razones el siguiente trabajo nos propone la implementación de  las escuelas de 

carnaval en las instituciones con el fin de proteger las manifestaciones culturales en la 

región, en este caso a partir de la matriz fundamental: el carnaval de negros y blancos. Todo 

esto con el propósito de que el carnaval se considere parte de él Plan Educativo 

Institucional, otorgándole un espacio en la educación escolar 
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1. LAS ESCUELAS DEL CARNAVAL COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA  

 

 

1.1. ESCUELAS DEL CARNAVAL  

 

 

Las escuelas son, un tipo particular de sistemas complejos. Son organizaciones nucleares de 

un sistema funcional, esto es, son organizaciones del sistema educativo. Especifican la 

autoobservación del sistema educativo, y la observación del entorno que esta operación 

supone, y a su vez, realizan una autoobservación propia como organizaciones sociales. 

 

El termino escuela se complementa con la sociedad, a partir de allí es preciso saber cuál es 

la función de la escuela: generar y fomentar la formación cultural resaltando la importancia 

de la diversidad de involucrados, proveer conocimientos a los alumnos, destacar valores 

generando una formación responsable y permitir la capacidad de generar lazos de 

convivencia adaptables a la sociedad actual, desarrollar diferentes alternativas para 

instaurar las costumbres locales denotando una identidad social, regional como también 

nacional. 

 

Cabe resaltar, que debido a los grandes procesos migratorios es preciso instaurar en las 

escuelas una educación con enfoque intercultural, adecuándose de manera óptima a la 

diversidad, para convivir y sobre todo instaurar el respeto mutuo, sin  olvidar que la escuela 

tiene como objetivo primordial formar a ciudadanos que tengan la capacidad de pensar de 

manera colectiva para luego desarrollar cualquier actividad en el ámbito laboral.  

 

Es por esto, que existe la necesidad de “Aprender a aprender” dentro de la misma cultura, 

permitiendo el reconocimiento de una identidad, y así generar una identificación 

distinguida con la propia sociedad para luego introducirse en ella, complementándose con 

la misma.  
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En concordancia con lo anterior, el carnaval es el componente que unifica la diversidad 

cultural con una metodología que busca el desarrollo de la creatividad, la expresión de los 

niños, jóvenes y adultos, a partir del manejo de diferentes técnicas de las artes plásticas. 

 

 

Fotografía 1. Escuela de carnaval comuna 4 

 

Fuente: Este estudio.   

 

 

Se parte del supuesto que la sensibilidad estética es educable, la creatividad se desarrolla y 

el arte, como actividad creadora, genera otras formas de pensamiento. Según Rodrizales: 

“la diversidad cultural es, probablemente, una de las cuestiones de mayor importancia con 

las que se enfrenta el profesorado y uno de los desafíos de la educación del siglo XXI”1.  

 

Más adelante, Rodrizales agrega: 

 

 

Hay muchas formas de abordar en la escuela la diversidad cultural, pero sin duda un 

acercamiento esencialmente rico es el de trabajar sobre las manifestaciones culturales 

 
1 RODRIZALES, Javier. Semiosis del Carnaval: Pedagogía y Carnaval. Primera edición. 2011. p. 11.  
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que se expresan en el carnaval, que los niños, niñas y jóvenes conocen o pueden 

aportar gracias a lo que viven junto a sus padres. Siendo el carnaval una fiesta de 

tradición popular en la que participan grandes y chicos. Desde la escuela se debe 

aprovechar el interés de los niños por el carnaval y trabajarlo de forma integral. Así la 

época del carnaval supone una fecha para trabajar contenidos de currículo de muy 

diversas formas. Bien puede trabajarse como centro de interés, como unidad didáctica, 

como proyecto de trabajo, como acontecimiento que tiene lugar en toda la institución 

educativa con participación de todos los actores de la misma2.  

 

 

El trabajo de Rodrizales Pedagogía y carnaval fue el punto de partida en la ejecución del 

proyecto de escuelas de carnaval como propuesta pedagógica, al articular esta expresión 

con la educación, generando currículos alternativos a través de un proceso de formación 

integral que conciba una práctica pedagógica investigativa que coadyuve el fortalecimiento 

de la identidad cultural a partir de la diversidad, el desarrollo de proyectos de vida en 

sociedad, la proporción de la experiencia creativa colectiva e individual de las sociedades y 

su interacción comunitaria. Aquí radica la importancia que retoma la escuela al adaptarse a 

nuevas formas de educación, más abiertas, más sintonizadas con los cambios sociales, con 

el desarrollo de nuevos conocimientos, acordes con las nuevas tecnologías. Teniendo en 

cuenta que cada pueblo amerita de nuevas formas de educación, proponen políticas para la 

apropiación de su identidad cultural, tanto local, regional y nacional. Procurando la 

divulgación de sus costumbres y creencias 

 

 

 

  

 
2 Ibíd., p. 28.  
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Fotografía 2. Colectivo: Hijos del sol.  

 

Fuente: Este estudio. 

 

 

El carnaval, esa parte activa de la cultura, la esencia misma de la idiosincrasia, la expresión 

máxima de la triétnia cultural y social, más no la única, se debería institucionalizar como 

factor indispensable en el acto educativo pedagógico coherente, que logre en la comunidad 

educativa la interacción, el dialogo de saberes entre el contexto social y escolar. En este 

sentido, las tradiciones desde los mitos, leyendas, creencias, se constituyen en fuentes 

inagotables de conocimientos, de sueños, de realidades; que involucran a los sujetos actores 

y consumidores en un espacio antropológico, social, histórico, cultural de sana convivencia.  

Por su parte, los hermanos Raúl y German Ordoñez artistas y cultores del carnaval y 

pioneros en fundar escuelas de carnaval en su amplio camino dentro de esta fiesta expresan: 

 

 

El taller es una escuela donde aprenden los demás, pero también aprende uno. Hemos 

tratado de extender la escuela y ha sido una buena experiencia, se ha madurado, se han 
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presentado proyectos a varias entidades y los han aprobado y financiado para llevar a 

cabo este proceso con niños y niñas de escuelas y veredas, gente del campo. Nosotros 

capacitamos 200 o 300 niños que se inscriben en el carnavalito y ya tenemos a 12 que 

están en el carnaval y que nunca habían pensado meterse. De 300 sacar al menos 12 ya 

es algo, pero debe extenderse más. Empezar con los niños es muy importante, pero 

pensamos que la escuela tiene que ser una entidad bien solida donde puedan participar 

jóvenes, los mismos artesanos bien como estudiantes o como profesores3 

 

 

Fotografía 3. Carroza: Los genios no deben morir.  

 

Fuente: Javier Vallejo. 

 

 

Como expresan los Hermanos Ordoñez, se evidencia la necesidad de pensar en unas 

propuestas pedagógicas que busquen fortalecer la enseñanza del carnaval. 

  

 
3 ZARAMA VASQUEZ, German. Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, Significación histórico cultural. 

Pasto, 1990. p. 86.  
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Es por ello, que en las instituciones educativas se deben abrir los espacios para la reflexión, 

sistematización y promulgación del mismo, con el fin de que puedan participar los distintos 

sectores de la sociedad. Generando comunidades académicas preocupadas por la 

construcción de saberes científicos, partiendo de las experiencias de la cotidianidad, para 

lograr diseñar planes curriculares significativos en las escuelas, haciendo énfasis en el 

conocimiento interdisciplinario de la tradición oral del carnaval, constituyéndose de esta 

manera en el contexto de mediación fundamental para una educación coherente con la 

identidad cultural y para que impacte en las dimensiones, capacidades cognoscitivas, 

psicomotoras, afectivas, actitudinales socioculturales principios generadores de desarrollo 

humano integral. 

 

Como iniciativa de preservar, conservar y difundir esta herencia cultural, buscar estimular y 

afianzar el sentido de pertenencia por el carnaval, es en cierta forma, la garantía de 

perpetuidad de las tradiciones, además de representar una oportunidad insustituible para 

fomentar la sana integración de las instituciones educativas con los estudiantes. 

 

 

1.2. EL CARNAVAL Y SU HISTORIA  

 

 

Etimológicamente, Carnaval deriva de la palabra italiana “carnem lavare”, que proviene de 

“Carnevale” haciendo alusión a “dejar la carne”, contradicción que hace mayor énfasis en 

la etapa de preparación a los días de fiesta, y no a los días para vivir el evento magno. Sin 

embargo, en Castilla como denominación válida para ellos, debió ir enmarcada a un sentido 

más próximo a la realidad, sugiriendo que la carne iba a estar rigurosamente prohibida en la 

cuaresma por ser este un periodo de purificación4.  

 

Frente a este tema, la historiadora Lidia Muñoz manifiesta que:   

 
4 MUÑOZ CORDERO, Lidia Inés. Carnaval andino de negros y blancos de San Juan de Pasto o la cultura de 

la contemplación. Pasto, 2003.  
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En otro plano los orígenes del carnaval se remontan a las fiestas celebradas por los 

pueblos paganos con acompañamiento de música, canto y danza que no pocas veces 

revestían carácter libertino; ejemplo de ello fueron las fiestas Egipcias, Griegas, 

Romanas, entre otras. Para la época medieval se contemplaba el resurgir de estos 

bulliciosos festejos, muy particulares en las ciudades Italianas: en Roma, la llegada del 

carnaval era anunciada por jóvenes disfrazados que recorrían vociferando las calles. 

Muchos historiadores y estudiosos de la fiesta han llegado a establecer la hipótesis de 

que la fiesta de carnaval deriva de algunas de las fiestas del mundo romano, y otros las 

analizan como vestigios de ritos, los cuales aparecieron en tiempos prehistóricos, mas 

no se puede admitir de ninguna manera, ya que olvidan que las fiestas romanas tenían 

un fundamento mítico y religioso que poco a poco lo fueron perdiendo hasta quedar 

por completo vacías de ello. De esta manera, dichas prácticas se repetían sin más 

fundamento que lo meramente ritual, sobre todo por las capas más bajas de la sociedad 

romana y medieval. 

 

En este sentido, se puede decir que alguna de las fiestas del mundo antiguo en que 

dominaban cultos a la naturaleza, era común el uso de máscaras, inversión de 

costumbres, ruptura de formas de convivencia social; las cuales fueron readaptadas por 

el mismo cristianismo y otras iniciadas en ese momento, sobre todo las que implicaban 

una parodia, como tales acopladas en unos cuantos días , pretendidamente tres, en los 

que dominaba la inspiración demoniaca, se celebraban principalmente en la calle y 

habrían de servir como contrapunto eficaz a la prolongada etapa en que entraba la 

sociedad y cuyos ritos se habrían de celebrar en su integridad en el templo o casa de 

Dios, sin embargo, para los pueblos de los andes tiene origen y conceptos que si bien 

tocan en algunos elementos, sus signos, señales y símbolos generan nuevos ritos, 

propias de su situación social como de sus raíces culturales . 

 

Todo este tipo de signos y señales se pueden observar dentro del carnaval de Pasto, el 

cual está cargado de expresiones y simbología culturales, por medio de sus elementos 

de danza, música, teatro, escultura cuenta algo de su historia y sus inicios. Se ha 
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comprobado por medio de trabajos de investigación que la historia del carnaval de 

Pasto se origina cuando los negros esclavos de Popayán le solicitaron al rey de España 

un día libre por cada año5. 

 

 

Fotografía 4. Carroza: Entre el cielo y el suelo. 

 

Fuente: Este estudio.  

 

 

Según la historia narrada por el periodista Neftalí Benavides Rivera (Kar.A.Melo) en su 

obra “Estampas iluminadas de los carnavales de Pasto”, describe como los negros se 

sublevaron en la población de remedios Antioquia en el año de 1607, y como se desarrolla 

esta historia: 

 

 

El grave levantamiento de la población de remedios, ocurrido hacía varios años, fue 

recordado por los negros esclavos de Popayán, cuya población negra pasaba de varios 

 
5 Ibíd., p. 183.  
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cientos y cualquier día abandonaron sus labores y fervorosos y decididos se 

presentaron ante las autoridades del cauca, pero no en son de huelga sino 

pacíficamente a demandar se les concediera un día libre pero (libre de verdad), en 

reciprocidad al duro y extenuante laborar durante los doce largos meses del año. La 

petición de la negrería fue aceptada por las autoridades, quienes a su vez la hicieron 

conocer de su majestad. 

 

Cierto día y después de una prolongada espera llega el (cajón) de España y entre los 

documentos reales y de trascendencia que desde la península eran remitidos, estaba el 

de (acogimiento muy paternal) que el Rey hacía de la solicitud de los negros esclavos 

y se señalaba el cinco de enero, víspera de la fiesta de los santos Reyes Magos, como 

el día libre para las gentes de color y como un señalado homenaje al Rey Negro. La 

cedula Real, expresaba (El príncipe. Día vaco para los negros esclavos.- Ágora  

entendiendo dicha relación e solicitud de dichos esclavos negros de dicha provincia 

vengo a deciros a voz que se acoge paternalmente dicha solicitud y se dará día vaco 

enteramente a los negros y será el cinco de enero, víspera de la fiesta de las santas 

majestades y venerando estima a la santa majestad del Rey Negro. Fechada en Madrid. 

Yo el príncipe, refrendada por Oduño. 

 

La trascendental noticia fue dada a conocer por bando en Popayán y así fue como el 

cinco de enero se declara día (vaco), libre, pero (libre de verdad) para las gentes 

negras, quienes enteradas de la singular merced, se lanzaron a las calles de la ciudad y 

enloquecidas danzaban al son de la estentórea (música africana); muchos de los negros 

desempolvaron sus vestimentas de colorines, posible herencia de sus mayores, y todos 

portaban trozos de carbón con el que tiznaban a todo ser viviente de manera espacial al 

blancaje, pues los negros libres por veinticuatro horas, deseaban que los nobles 

moradores de Popayán, fueran negros como ellos en ese día.  
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El juego de negros cundió alegre por todas las esferas sociales de la nobilísima Ciudad 

de Pubenza6… 

 

 

Fotografía 5. Día de negros. 

 

Fuente: Anónimo.  

 

 

De esta manera, el periodista relata y se adentra en la historia del cinco de enero, día de 

negros, acontecimiento importante en los inicios y en la evolución del carnaval. Estos 

acontecimientos de la historia son abordados a la hora de trabajar en el aula con fines 

educativos que contribuyen al trabajos social, el carnaval se convierte también en una 

excusa para abordar conflictos dentro del aula, trabajar la no discriminación racial, étnica y 

de poblaciones desplazadas a través de trabajo grupal, salidas de campo o simplemente en 

momentos de esparcimiento en donde los estudiantes interactúan generando espacios de 

comunicación, donde nadie está excluido y por el contrario es integrado en el aula   

 
6 ORTEGA, Miguel. Fiestas decembrinas y carnavales de Pasto. Pasto, 1999. p. 69.  
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Fotografía 6. Escuela de carnaval comuna 4 

 

Fuente. Este estudio.  

 

 

Continuando con la historia del carnaval y su evolución, esta expresión adquiere a 

comienzos del siglo XX un corpus que cambiaría el rumbo de una fiesta transformándola  

en un carnaval. Es así como el periodista pastuso Héctor Bolaños Astorquizá en su trabajo 

literario (Historia de negros y blancos) narra la anécdota de un grupo de amigos 

trasnochados por el festejo de la fiesta de negros. Entrevista concedida por Ángel María. 

 

 

¿Que como nacieron los Blancos? Sonríe don Ángel María. Recuerda que formaba 

parte del grupo de cortadores de la sastrería de don Ángel Zarama. Que en compañía 

de Maximino Erazo y dos trabajadores más del  oficio; el 5 de enero de 1912 habían 

doblado copas, de esas de cuadritos, chuscas, desde la tarde del día de negros hasta 

esas horas, las nueve de la mañana del día de Reyes, cuando acababan de pedir una 

tandada más de aguardiente, en el estanco de las Robby, muchachas de buen ver y 
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amigas de la farra, negocio que estaba ubicado por allí en la Cra. 25, que para esos días 

era la calle Real y exactamente, una cuadra arriba de la casa Posada. 

Una de las mozas de la cantina, a la altura de la hora dicha, paso al espejo, a peinarse, 

hermosearse y con una motita de algodón a empolvarse la joven tez.  

Don Ángel dice que por aquel entonces los negros se jugaban con discreción. El 

cosmético se aplicaba sin agresividad, a base de golpecitos con buenos modales. 

Algunos rostros de los negreados quedaban como si hubiesen padecido una viruela 

negra donde apenas cabía un toquecito más. 

Fue entonces cuando en un descuido de la chiquilla del estanco, tomo don Ángel, la 

motita de  polvera, la hundió en la suave fragancia  de los polvos y sobre la renegrida 

cara de su camarada de farra, aplico el golpecito pícaro diciendo: 

¡Que viva el Negrito y que viva el Blanquito! 

Picado el hombre del homenaje blanco, arrebato la motita y el gesto de don Ángel lo 

repitió sobre la cara de sus compañeros incluso sobre la del autor del invento: 

¡Sí que viva los Negros y que vivan los Blancos!  

Se decidieron a comprar las polveras de las tres Robbys. Se atizaron otros aguardientes 

y se fueron hacia debajo de la calle Real, con dirección a la Plaza Grande y con el 

sonsonete: 

¡Vivan los Blancos. Vivan los Negros! 

Los parroquianos que salían de la iglesia de San Juan de la misa de las 10, sonreían.  

 

Don Ángel y los demás compañeros de trabajo de la sastrería de don Ángel Zarama, le 

dieron la vuelta a la plaza: Gritando ¡vivan los blancos y viva el 6 de enero! 

Para el 6 de enero del 1913, dice don Ángel, ya no fuimos tan solo los compañeros de 

la sastrería se invitó a mucha gente a imitar el ejemplo y se pensó entonces en la 

celebración de la fiesta del 5 y 6 de Enero…7” 

 

 

Fotografía 7. Días de carnaval 

 
7 Ibíd. p. 73.  
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Fuente: Anónimo.  

 

 

Como explica don Ángel a comienzos de siglo nace el juego de los blancos que con el pasar 

del tiempo empieza a tomar fuerza y a finales de los años 20 empieza a tomar forma de 

carnaval. Con la elección de Rosa Elvira Navarrete como primera reina del carnaval se 

iniciaba la historia y memoria sobre el Carnaval 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 aparecen también comparsa, cuadrillas y disfraces. Tiempo después otro 

acontecimiento que se suma a la fiesta es la familia Castañeda en 1928. Uno de los 

protagonistas de esta historia es 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 Erazo Zambrano, Clemente Montenegro, dos amigos Lunas, unos 20 a 21 

caballos después de haber tomado unos wiskis en mi casa, invité a dar una vuelta a la 

ciudad.  
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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 

Castañeda8... 

 

 

Fotografía 8. Desfile familia Castañeda 

 

Fuente: Anónimo.  

 

 

Como se puede observar, el origen del carnaval está compuesto por distintas expresiones 

culturales campesinas que se suman a las herencias españolas y se conjugan con la música 

 
8 ENTREVISTA realizada al señor Alfredo Torres Arellano. Publicada en la Revista de Historia No. 53-54, 

Academia Nariño de Historia Pasto, 1985. p. 72.  
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africana. Es así como el carnaval toma forma y hacia 1929 el Carnaval de Pasto ha 

completado la tríada de sus principales tradiciones:  

 

1. El 4 de enero: La llegada de la Familia Castañeda.  

2. El 5 de enero: El juego de negritos. 

3. El 6 de enero: El juego de los blancos y el desfile de murgas, comparsas, disfraces 

individuales, carrozas. 

 

Celebraciones culturales que con el paso de tiempo se ha manifestado como una de las 

expresiones más importantes para la cultura regional, razón por lo cual recibió la calidad de 

Patrimonio Cultural de la Nación en el año de 2002.  

 

 

1.3. SALVAGUARDIA 

 

 

Fotografía 9. Canto a la tierra 3 de enero 

 

Fuente: Este estudio.  

 

 

La entidad encargada de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial es la UNESCO, su 

historia, funcionalidad y normatividad se describe a continuación:   
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), organismo especializado de las Naciones Unidas, fue fundada el 16 de 

noviembre de 1945 con el mandato de promover la cooperación internacional en las 

esferas de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. La UNESCO 

desempeña la función de laboratorio de ideas y organismo normativo para forjar 

acuerdos universales sobre las cuestiones éticas de nuestro tiempo. La Organización 

cumple también el papel de centro de intercambio de información para difundir y 

compartir datos y conocimientos, y al mismo tiempo ayuda a sus Estados Miembros a 

fomentar sus capacidades humanas e institucionales. Mediante sus estrategias y 

actividades, la UNESCO contribuye activamente al logro de los Objetivos de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, especialmente los de reducir a la 

mitad el porcentaje de personas que viven en la extrema pobreza en los países en 

desarrollo, lograr la universalización de la enseñanza primaria en todos los países, 

suprimir las disparidades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria de aquí 

al año 2015 y ayudar a los países a elaborar estrategias nacionales orientadas al 

desarrollo sostenible a fin de lograr que se invierta, de aquí al año 2015, la actual 

tendencia a la pérdida de recursos del medio ambiente. 

El Sector de Cultura es uno de los sectores del programa de la UNESCO. Sus 

actividades se corresponden con las funciones básicas de la Organización (promoción, 

fomento de capacidades, fijación de normas, cooperación internacional e intercambio 

de información) y consisten en la protección, rehabilitación y salvaguardia del 

patrimonio, la aplicación efectiva de las políticas culturales y la creación de industrias 

culturales sostenibles en los Estados Miembros. El programa del Sector se apoya en 

los avances conseguidos en el reconocimiento de la diversidad cultural con miras al 

desarrollo sostenible de los pueblos y las sociedades, prestando especial atención a un 

enfoque global de la protección y salvaguardia del patrimonio cultural en todas sus 

formas, materiales o inmateriales. 

En su 32ª reunión, celebrada en 2003, la Conferencia General de la UNESCO aprobó 

la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La Convención 

es el fruto de los esfuerzos realizados, desde la fundación misma de la Organización, 
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con la elaboración de informes y la organización de conferencias para estudiar y 

reconocer la diversidad de las identidades culturales del mundo. La Convención de 

2003 es uno de los instrumentos normativos de la UNESCO en el ámbito de la cultura 

que revisten más importancia para la organización de actividades en pro de la 

diversidad cultural. 

La Convención de 2003, que es el primer instrumento multilateral vinculante para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, está basada en los acuerdos 

internacionales, las recomendaciones y las resoluciones existentes en materia de 

patrimonio cultural y natural. La convención sirve de marco para la concepción de 

políticas que reflejen el pensamiento internacional actual en materia de preservación 

de la diversidad cultural y de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

La Convención tiene cuatro finalidades principales: 

1. Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. 

2. Garantizar el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, 

grupos e individuos interesados. 

3. Sensibilizar a nivel local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio 

cultural inmaterial y a la necesidad de garantizar su reconocimiento recíproco. 

4. Fomentar la cooperación y asistencia internacionales. 

A los efectos de la Convención, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los 

instrumentos, objetos, y espacios culturales que les son inherentes– que las 

comunidades, los grupos y los individuos reconocen como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio se puede manifestar en los siguientes ámbitos: 

1. Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vector del 

patrimonio cultural inmaterial. 

2. Las artes del espectáculo. 

3. Los usos sociales, rituales y actos festivos. 

4. Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

5. Las técnicas artesanales tradicionales. 
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El patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 

y continuidad. 

La Convención no especifica a qué comunidades o grupos de depositarios de la 

tradición se refiere. El espíritu de la Convención quiere que las comunidades tengan un 

carácter abierto, sin estar necesariamente vinculadas a territorios determinados. Las 

comunidades pueden ser dominantes o no dominantes y un individuo puede pertenecer 

a diferentes comunidades a un mismo tiempo, o cambiar de comunidad. La  

convención recalca que el patrimonio cultural inmaterial presente en un territorio debe 

ser identificado y definido con la participación de las comunidades, grupos y 

organizaciones no gubernamentales pertinentes. Sobre esta base, los Estados Partes 

han de tratar de conseguir la más amplia participación posible de las comunidades, 

grupos y –cuando proceda– individuos que creen, mantengan y transmitan ese 

patrimonio, y asociarlos activamente a su gestión. El término “salvaguardia” da a 

entender claramente que el objetivo principal de la Convención es garantizar la 

viabilidad a largo plazo del patrimonio inmaterial dentro de las comunidades y los 

grupos. La Convención define la “salvaguardia” como “las medidas encaminadas a 

garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la 

identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 

valorización, transmisión – básicamente a través de la enseñanza formal y no formal – 

y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos”. 

La Convención presta especial atención a las expresiones vivas del patrimonio 

inmaterial que las comunidades consideran parte importante de su sentimiento de 

identidad y continuidad9.  

 

  

 
9 UNESCO. Aplicación de la convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. España, 

2003-  
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Fotografía 10. Carroza: La Turumama del maestro Alfonso Zambrano.  

 

Fuente: Anónimo.  

 

 

La salvaguardia y la pedagogía son dos palabras que se complementan o se conjugan 

porque al intentar proteger, cuidar o salvaguardar un patrimonio depende de la educación 

con la cual se orienta o se inculca las tradiciones culturales en las personas, educando desde 

la niñez, se fomenta el respeto por la cultura, la enseñanza de las tradiciones. Esta es una 

manera de salvaguardar el patrimonio en la escuela, el carnaval como propuesta pedagógica 

tiene el fin de capacitar, promover, inculcar, salvaguardar la manifestación como expresión 

de la cultura e identidad. 

 

 

Fotografía 11. Escuela de carnaval comuna 4 

 

Fuente: Este estudio.   
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La Convención, reconoce la importancia del patrimonio inmaterial como instrumento de 

cohesión social, de aprecio de la identidad cultural de otros grupos y de desarrollo 

sostenible. 

Se observa que en diferentes países ha ido creciendo la sensibilización respecto a la 

necesidad de salvaguardar y difundir sus expresiones culturales.  

 

Con la finalidad de proteger el patrimonio cultural inmaterial en Colombia, se incluye al 

carnaval de negros y blancos en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y se 

aprueba su Plan Especial de Salvaguardia (PES) en la Resolución 2055 de 2010, la cual 

expresa: 

 

 

Que, igualmente, el artículo 14 del Decreto 2941 de 2009 indica que el Plan Especial 

de Salvaguardia (PES), es un acuerdo social y administrativo concebido como un 

instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación mediante el cual se 

establecen acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), y que debe contener: 

3. Medidas de preservación de la manifestación frente a factores internos y externos 

que amenacen con deteriorarla o extinguirla. 

4. Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura 

comunitaria, organizativa, institucional y de soporte, relacionadas con la 

manifestación.  

5. Mecanismos de consulta y participación utilizados para la formulación del plan 

especial de salvaguardia, y los previstos para su ejecución  

6. Medidas que garantizan la trasmisión de los conocimientos y prácticas asociados a 

la manifestación. 

7. Medidas orientadas a promover la apropiación de los valores de la manifestación 

entre la comunidad, así como a visibilizarla y a divulgarla  
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8. Medidas de fomento a la producción de conocimiento, documentación de la 

manifestación y de los procesos sociales ella, con la participación o consulta de la 

comunidad. 

9. Adopción de medidas que garanticen el derecho de acceso de las personas al 

conocimiento, uso y disfrute de la respectiva manifestación, sin afectar los derechos 

colectivos, y sin menoscabar las particularidades de cierta manifestación en 

comunidades tradicionales. 

10. Medidas de evaluación, control y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia10. 

 

 

Fotografía 12. Carroza no motorizada: La hora del carnaval.  

 

Fuente: Este estudio. 

 

 

Más adelante dentro del Plan Espacial de Salvaguardia en mérito de lo expuesto se 

resuelve:  

 
10 MINISTERIO DE CULTURA. Resolución 2055 de 2010. Bogotá, 2010. 



36 

 

 

 

ARTÍCULO 6-. OBJETIVO GENERAL: El PES del carnaval de negros y blancos de 

pasto busca fortalecer los procesos sociales de salvaguardia de esta manifestación, 

consolidando una perspectiva de cultura dinámica, que permita empoderar a los 

ciudadanos para garantizar la protección colectiva del patrimonio inmaterial como la 

mayor riqueza humana y fuerza social en la construcción del desarrollo integral. 

a) Empoderar en los actores, artistas y participantes del carnaval en sus distintos 

ámbitos sobre los significados del carnaval de Negros y Blancos de pasto como 

patrimonio cultural inmaterial. Consolidar y fomentar las escuelas del carnaval en sus 

distintas modalidades e expresiones. 

b) Recuperar el significado ancestral y cultural del día que dio origen al carnaval, el 

5 de enero (las fiestas de los negritos) con una proyección que valorice y posicione las 

culturas y comunidades afros en sus aportes a la riqueza cultural colombiana y del 

patrimonio actual. Igualmente rescatar el significado ancestral y cultural del 4 de enero 

(día de la Familia Castañeda) para posicionar este día con claridad patrimonial 

fortaleciendo al sector rural como principal protagonista histórico de esta jornada, que 

habré la recta final del carnaval11. 

 

 

2.4. PROPUESTAS PEDAGÓGICAS  

 

 

Las propuestas pedagógicas frecuentemente están vinculadas a la metodología de la 

enseñanza, sin duda alguna, si no existe un acuerdo entre los espacios de acción para el 

aprendizaje o el interés en la actualización del modelo educativo donde se tenga en cuenta 

la proximidad con el contexto, las opiniones y el pensamiento de toda la comunidad 

académica, donde no se estarían cumpliendo su función principal, que le compete a todos 

los que forman parte del proceso  educativo, con el propósito de desarrollar competencias 

 
11 Ibíd., p. 4.  
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(aprendizajes laborales, cívicos, culturales, etc.) para la construcción del trabajo formativo 

en individuos íntegros, autónomos y reflexivos, que aporten a la sociedad calidad 

educativa. 
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Fotografía 13. Escuela de carnaval comuna 4. Taller de empapelado. 

 

Fuente: Este estudio. 

 

 

Por su parte, Ricardo Hevia, consultor de la UNESCO, señala:  

 

 

"Educación Patrimonial suena como algo muy neutro. Pero ¿qué es lo que pretende? -

se pregunta Hevia- Lo que está en juego es la manera de enfrentar el tema de la 

identidad cultural en el contexto de la globalización y frente al peligro de la 

homogeneización que ella provoca. Se vive en la tensión entre lo global y la necesidad 

de sobrevivencia de lo local. Es allí donde la educación patrimonial puede jugar un 

papel importante en términos de aprender apreciar la diversidad cultural y a valorar las 

relaciones interculturales sin perder la propia identidad12.  

 
12 HEVIA R. Ricardo. Patrimonio y cultural local en la Escuela. Guía de experimentación e innovación 

pedagógica. Chile 2002.  
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En cuanto a lo que se entiende por Educación Patrimonial, Hevia considera:  

 

 

Es necesario diferenciar entre educación "sobre el patrimonio", "para el patrimonio" y 

"desde el patrimonio". La primera es aquella que informa sobre el patrimonio, la 

segunda es la que establece acciones y fomenta actitudes de conservación del 

patrimonio, mientras que la "educación desde el patrimonio" implica adaptar el 

currículum de modo que los conocimientos que se adquieren a partir del "capital 

cultural" que trae el alumno13. 

 

 

Entonces, si bien el carnaval es una manifestación se puede trasformar en una propuesta 

pedagógica innovadora que integra campos de conocimiento artístico que orientan la 

enseñanza y aprendizaje sin dejar atrás elementos primordiales del carnaval los cuales 

contribuyan no solo a educar sino que también salvaguarden esta actividad valorizando, 

trasmitiendo y preservando básicamente a través de la enseñanza formal y educación para 

el trabajo y el desarrollo humano contribuyendo a la revitalización de este patrimonio en 

sus diferentes aspectos. 

 

  

 
13 Ibíd., p. 12.  
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Fotografía 14. Disfraz individual: Dualidad.  

 

Fuente: Alejandro diaz .  

 

 

Para Rodrizales, el carnaval se convierte en un eje trasversal del currículo y sostiene: 

 

 

El carnaval está directamente relacionado con el currículo. La educación puede 

convertirse en fuente de conexión entre el carnaval y los niños/as y jóvenes. Hace falta 

una pedagogía que apunte hacia la vinculación de lo local, lo latinoamericano y lo 

universal. Lo anterior tiene que dejarse permear por una visión que asuma la cultura 

como un punto estratégico en el desarrollo de los pueblos. La educación y la cultura 

siguen siendo, sin lugar a dudas, el alimento principal del alma de nuestros pueblos. 

Porque sin educación y sin cultura, no hay ni habrá libertad, ni tampoco desarrollo 

posible. 

Desde el carnaval se puede trabajar y cultivar los valores culturales, concebidos en 

términos dialecticos y cambiantes. El carnaval debe aparecer como un eje trasversal de 
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trabajo no de un docente en particular sino de toda la institución educativa. Es más, en 

todos los niveles y grados del sistema educativo debe introducirse de manera 

consensuada el tema de carnaval14. 

 

 

Continuando con el carnaval como eje trasversal y el currículo más adelante Rodrizales 

agrega:  

 

 

Este trabajo no puede ser un ejercicio de aula, tiene que servir además para acercar a la 

comunidad y la escuela. Comienza por procesos de capacitación de los docentes en 

términos de las herramientas básicas del carnaval, etnohistoria, simbología, elementos 

constitutivos, memoria cultural, legislación cultural , salvaguardia, aprender a hacer los 

objetos, vestuario, la puesta en escena, diseño de disfraces, caretas y talleres para 

desarrollar la imaginación  y la creatividad que tanta falta le hacen al sistema 

educativo15. 

 

 

Por consiguiente, le compete al sistema educativo de cada escuela liderar en su sociedad la 

definición de estrategias pedagógicas que contribuyan a impactar en el desarrollo humano y 

al fortalecimiento de la actividad educativa. 

 

Por otro lado, los docentes comprometidos con la protección de la identidad cultural, 

igualmente deben establecer criterios curriculares que articulen cultura, escuela y sociedad, 

es decir, concretar acciones que permitan seleccionar, organizar, sistematizar la cultura del 

contexto, a partir de ahí diseñar nuevas estrategias innovadoras y transformistas.  

 

 

 
14 RODRIZALES, Op. cit., p. 24. 
15 Ibíd., p. 24. 
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Fotografía 15. Carroza: El teatro de la vida. 

 
Fuente: Este estudio.  

 

 

Los enfoques de la pedagogía están encaminados a lograr la interrelación de la educación y 

la cultura, en la cual el carnaval, como eje de desarrollo, se concibe como factor 

significativo de un currículo innovador, transformista del conocimiento previo que se tiene 

sobre la tradición del carnaval, la cual permanece latente en el inconsciente colectivo de 

nuestra sociedad y se presenta en condiciones de igualdad frente al conocimiento científico 

y a otros razonamientos de la inteligencia creativa del ser humano. 

 

  



43 

 

2. CONOCIMIENTOS DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SU SENTIDO DE 

PERTENENCIA  

 

Fotografía 16. Rostros del Carnavalito  

 

Fuente: Este estudio.  

 

América Latina está conformada por diversos grupos culturales con varios procesos 

históricos, no es una realidad uniforme y continua. Sin embargo, se dan elementos que 

constituyen como un patrimonio cultural común de tradiciones históricas. Lamentablemente 

el desarrollo de ciertas culturas es muy precario en la práctica, se desconoce, se margina e 

incluso se destruyen valores que pertenecen a la antigua y rica tradición de los pueblos  
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Existen problemas de identidad por razones muy profundas y complejas. Sin embargo, 

todos ellos tienen solución, si se parte de una amplia sensibilidad y con conocimiento 

necesario de la propia historia. Esta problemática debe abordarse desde las escuelas, 

fortaleciendo en los niños el amor y el respeto por su identidad, historia, costumbres y 

tradiciones.  

 

 

2.1. CONOCER EL CARNAVAL PARA FORTALECER LA PERTENENCIA.  

 

 

Los niños y niñas, no solo de la ciudad de Pasto, se han convertido en actores de vital 

importancia en el carnaval de negros y blancos, tomándolo como un punto de partida y de 

llegada de las expresiones creativas de los artesanos, situación que permite establecer unos 

lasos de educación no formal en el aprendizaje del ritual del carnaval. Los  mayores quieren 

que sus hijos por una tradición aprendan las técnicas utilizadas en esta manifestación. 

 

La educación familiar de taller ha generado en algunos niños, los más allegados, un sentido 

de pertenencia. El cuál es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un 

grupo. El sujeto, de este modo, se siente identificado con el resto de los integrantes, a 

quienes entiende como pares.  

Por lo tanto se supone que los niños desarrollan sus aptitudes conscientes respecto a otras 

personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres. Este 

sentido, por otra parte, confiere una conducta activa al individuo que está dispuesto a 

defender su grupo y a manifestar su adhesión, apoyo o inclusión a la comunidad de manera 

pública.  

Desde hace mucho tiempo las personas han ido creando la cultura y esta ha formado parte 

de la vida, por lo que la cultura se forma según las características que tiene un pueblo, esto 

es, desde los rasgos físicos de la gente, hasta la forma de hablar, lo que comen, las 

relaciones sociales, el vestir, sus historias, sus ideas, las formas de ver la vida, sus 

tradiciones, sus hábitos, entre otros. 
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Por consiguiente, la forma de vida que conservan las personas de una comunidad son 

vínculos que perduran a través del tiempo. Así que estos lazos y formas de comportamiento 

se heredan, se transmiten de padres a hijos esperando que estas nuevas generaciones le den 

secuencia y mantengan sus tradiciones. 

 

Por lo tanto es necesario que las costumbres y tradiciones de un pueblo sigan siendo parte 

importante de la vida de los futuros habitantes para que de esta forma puedan mantener 

dichas costumbres y tradiciones familiares en la comunidad. 

 

A continuación se presenta la entrevista realizada a uno de los herederos de la tradición del 

carnaval, el señor Hugo Chicaiza, hijo del reconocido maestro Ignacio Chicaiza, quien 

relata cómo fue su proceso de formación artística empírica en el taller de su padre: 

 

Soy Hugo Oswaldo Chicaiza oriundo de Pasto, crecí bajo el manto artístico del 

maestro José Ignacio Chicaiza, mi padre. Desde mi infancia todos los años fui 

participe en los talleres de mi padre, crecí bajo el aroma del barro y el peculiar olor a 

taller, no fui amante de las carrozas, ya que mientras otros niños celebraban la navidad 

con sus familias; mi familia estaba sometida a un sueño que tenía mi padre, el cual era 

plasmado en sus obras. El entrego y arriesgo toda su vida a llenar de sonrisas a miles 

de personas, que con aplausos le premiaban y llenaban de felicidad, pero por el 

contrario, entristecía nuestras vidas por no ser como otras personas y festejar las fiestas 

de manera normal. 

Transcurriendo los años y poco interesado en lo que mi padre dejaba como legado, sin 

darme cuenta, con el solo hecho de estar en sus talleres estaba aprendiendo esta 

tradición, regañado por mis hermanos mayores, quienes criticaban mí falta de 

colaboración, no me importaba, ya que en mi pensar tenía otros planes.  

En algún momento de mi vida y bajo las conversaciones que siempre enlazaba con mi 

padre y con todas las preguntas que siempre le hacía sobre qué proyectos tenía el 

siguiente año que era lo que si me interesaba, ya que él con sus palabras y contando su 

proyecto me hacía imaginar y soñar sus locuras, me hacía ver sus fantasías como si ya 
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las estuviera elaborando, era algo muy bonito al ser una de  las forma de acercarme a 

él.  

En el año de 1997 y con una carroza que creo marco la diferencia (Carnaval del terror) 

fue la primera carroza que realmente me llamo la atención y olvide que me ofrecía el 

estar con mis amigos. Con las extensas conversaciones con mi padre y con escaso 

tiempo me interne en el taller voluntariamente, motivándome a cumplir con ese sueño 

que tenía mi padre. Ese año él gano el primer puesto, muchos amigos fueron participes 

de ese proyecto. 

En el año 2003 saque mi primera carroza que contaba mis sueños inspirados por mi 

bella esposa y todas esas locuras que habíamos vivido, olvidando que se estaba 

repitiendo la historia ahora con mi familia, con un concepto erróneo de taller pero 

ahora con un gran amigo el cual me hacía ver de otra manera el concepto de carnaval  

A mi padre agradezco en el alma ese legado que me ofreció, entregando toda su vida 

sin compensación alguna, viviendo de sus sueños año tras año hasta que se agote su 

llama de vida, sin importarle ya un reconocimiento o una compensación por dedicar 

toda una vida a hacer feliz a las personas, hoy viéndolo ya casi sin fuerzas y sin 

oportunidades, negado en algunas ocasiones por la falta de conocimiento de algunas 

personas que nunca han conocido el verdadero significado de lo que es entregar toda 

una vida de sueños a esa vida de carnaval, es triste pero en algún momento le pregunte 

si se arrepentía por dedicar todo a cambio de nada y él me contesto con esa mirada 

soñadora que el  mayor de los premios era vernos a nosotros como hijos continuar con 

su sueño de vida, abrasándome como a un niño pequeño y colocando su frente sobre la 

mía y con lágrimas en sus ojitos me dijo que “trasmitiría su conocimiento”, desgarro 

mi corazón esas palabras y con el entusiasmo de seguir sus sueños sin lastimar a mis 

dos pequeños hijos decidí seguir ese camino, pero ya no en mi tierra que me vio crecer, 

empaque mis maletas después de la última carroza que elaboramos en el año 2011 

(persiguiendo un sueño) y deje atrás esos demonios que atormentaban mi vida, ahora 

para cumplir con mi legado y sacar en alto no solo mi apellido sino también el nombre 

de mi tierra y aunque en este momento y ya hace tres años que no participo en el 

carnaval, lo vivo todos los días de mi vida expresando con cada toque en los trabajos 
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que realizo, inspirándome en esas grandes manos que en algún momento me alzaron y 

sin darme cuenta me enseñaron todo lo que hoy soy, aprendiendo siempre de todo lo 

que veo y pidiendo siempre los concejos a ese ser que siempre critique, me doy cuenta 

que el mayor de los tesoros no es el dinero sino todos esos dones que corrían por sus 

venas y que hoy corren por las mías.  

Hoy con mis hijos dentro de mi taller, unas miradas diferentes a las que yo tuve, 

enseñándoles que el arte no es sufrimiento, sino amor, veo ese linaje que se trasmitió 

de mi padre a mí y de mí a ellos, con las mismas preguntas que yo le hacía a mi padre 

y que hoy ellos me las hacen y soñando junto conmigo algún día poder participar 

nuevamente en el carnaval.  

Creo que desperdicie todos esos hermosos años de estar aprendiendo de ese ser tan 

especial que es mi padre, ya que en muchas oportunidades como él esta me pongo a 

pensar todo lo que él me ha brindado y valoro todo lo que él es, un verdadero artista, 

un hacedor del arte, un gran hombre, ese es mi padre y doy gracias a los cielos por 

brindarme la oportunidad de haber nacido bajo su manto16. 

 

Como puede evidenciarse, la educación no formal es una educación que puede ser 

espontanea, se obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza diariamente, lo 

que ha permitido acumular valiosas y variadas experiencias a lo largo de la historia. Tiene 

lugar en las experiencias cotidianas, ha sido respuesta a necesidades vitales, es hereditaria, 

infunde respeto por la tradición familiar, educa desde lo simbólico y subliminal.  

El hijo o familiar aprende con tan solo estar presente en el taller, es ese diario vivir que 

tiene como entorno el carnaval. Lastimosamente, se han perdido dichas costumbres o 

tradiciones culturales, han empezado a desaparecer porque los adolescentes ahora ya no se 

interesan en estas tradiciones que realizaban sus padres, quienes ven el proceso del carnaval 

como algo antiguo, poco agradable y un poco aburridor. 

Cabe anotar, que en el subconsciente mental existe esa herencia familiar de conocimientos 

entorno al carnaval, los cuales pueden fortalecerse con una adecuada educación formal bien 

orientada. 

 
16 ENTREVISTA con Hugo Chicaiza, artista y cultor del carnaval. Pasto, julio de 2014.  
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Fotografía 17. Taller Familia Caicedo.  

 

Fuente: Este estudio.  

 

 

Con el tiempo, el carnaval ha generado espacios que fomenta en los adolescentes el 

entusiasmo de seguir las costumbres, como también las tradiciones culturales, con el 

propósito de no dejar desaparecer estas expresiones o perderlas a causa de factores 

negativos, los cuales ocasionan esta pérdida. En este caso, el juego del carnaval y la escuela 

originada en los talleres de barrio, o simples procesos de aprendizajes generados en familia. 

Esto ha provocado una amenaza a esta tradición, e incluso la pérdida de conocimientos y el 

sentido de pertenencia por la cultura en sus diferentes manifestaciones, es por esto que 

surge la importancia de fortalecerlas, con el fin de involucrar al estudiante y desarrollar en 
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él, un conocimiento más amplio, buscando rehabilitar, sostener y promocionar estas 

expresiones.  

Fotografía 18. Desfile del carnavalito.  

 

Fuente: Este estudio.  

 

 

2.1.1. El conocimiento del estudiante en el contexto escolar. 

 

 

La escuela como institución nace y se afirma históricamente al asumir el compromiso de 

trasmitir y expandir los conocimientos validados socialmente. La concepción que se 

sustente frente a estos conocimientos, y el valor que las sociedades les atribuyen en la 

historia condiciona el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las 

instituciones escolares. 
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De esta manera, se puede asegurar que el conocimiento es un producto que debe 

transferirse de generación en generación, debido a que es un proceso en permanente 

construcción en el cual los aprendices siempre realizan aportes. 

 

El conocimiento se asume como una verdad establecida o como problemático y relativo, 

sujeto a influencias sociales, políticas, culturales, históricas y económicas. 

 

 

Fotografía 19. Taller de modelado en arcilla.  

 

Fuente: Este estudio.  
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Toda persona aprende a partir de los propios saberes adquiridos durante su vida. Dichos 

saberes que se originan en el diario vivir son denominados: conocimientos del sentido 

común y sirven para resolver los problemas de la vida diaria, sin embargo, son 

conocimientos que presentan limitaciones cuando se trata de esclarecer conceptos, es decir, 

cuando se pretende aprender los conocimientos científicos.Fotografía 20. Taller maestro 

Armando Galindez 

 
Fuente: Este estudio.  

 

 

La escuela permite articular estos dos tipos de conocimientos de experiencia, conformados 

por los saberes que permiten comunicar como personas dentro del contexto en el que se 

vive; y el conocimiento científico, caracterizado por su rigurosidad metodológica y por su 

afán de entender, explicar y trasformar la realidad. 

 

De este modo, se sabe que los conocimientos escolares posibilitan una apropiación 

selectiva del conocimiento adquirido hasta el momento. Expresan algunos estudiantes: para 

mí el carnaval es un patrimonio cultural de Pasto y es algo simbólico para la región 

andina. P1:E1 - E:15 - S:M - I: CCP: 
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Un proceso de enseñanza que considera el contexto cultural de quienes se educan, con 

sus raíces, costumbres, saberes construidos y visiones del mundo, favorece el 

mejoramiento de los aprendizajes, los que pasan a ser culturalmente significativos para 

el sujeto. 

El carnaval, aparte de considerarse parte importante de la ciudad, también es un medio 

masivo de expresión artística en donde se generan espacios para fomentar la creatividad, no 

solo de los artistas y cultores, sino también de todo tipo de participantes o actores de esta 

celebración. Para algunos estudiantes, el carnaval tiene otra función o un diferente 

significado: Para mí el carnaval es algo simbólico, un juego, donde también se puede 

mostrar la creatividad de los artesanos. P1:E1 - E:16 - S: F - I: LEMO: 

 

 

Hay que decir que no hay personas sin creatividad, como tampoco hay personas sin 

inteligencia. La creatividad, como cualquier otra cualidad, debe ejercitarse, pues de lo 

contrario se reduce17.  

 

 

Los valores, físicos como morales y sociales, son en efecto, una constante del tiempo 

carnavalesco. Los cambios de actitud, posición y orden de personas y objetos, se 

desarrollan de forma sistemática en esta época, cuando un hombre se disfraza o cuando 

domina todo el fenómeno carnavalesco.  

 

Tal inversión ha sido interpretada por muchos especialistas como una estrategia social que 

sirve para aliviar los conflictos y tensiones latentes entre los miembros de cada comunidad, 

especialmente, entre quienes ejercen el poder y quienes lo sufren; como una especie de 

catarsis que permite la expresión temporal, durante un período concreto y limitado de 

tiempo, de las memorias o pensamientos de mundos ilógicos reprimidos durante el año, lo 

que, al fin y al cabo, refuerza la continuidad de la estructura socio-política y cultural de la 

comunidad. 

 
17 HUERTA, Juan José. Desarrollo de Habilidades Directivas. Pearson, 2006. p. 72. ISBN 970260737X, 

9789702607373 
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Por ende, el carnaval permite desarrollar espacios multiculturales donde no existe exclusión 

de ningún tipo, por el contrario, se manifiesta una multiculturalidad muy marcada dentro de 

esta celebración que con el trascurrir del tiempo ha ido fortaleciendo esta fiesta, claro está 

que en la actualidad, el mundo globalizado genera que los seres humanos se reconozcan 

como diversos. Personas de diferentes razas hacen parte de un pueblo en crecimiento y 

cercano. Pero desde un verdadero punto de vista la diversidad se presenta como problema. 

Muchos consideran el contacto intercultural perjudicial y amenazante para las culturas 

tradicionales establecidas. Ven la globalización como amenaza de los valores tradicionales 

que han sostenido las culturas. No cabe duda que la globalización conlleva amenazas, pero 

también ofrece oportunidad de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, porque en 

ese reconocimiento a la diversidad, es donde se aprende el valor de la propia identidad. 

 

En las instituciones de la comuna 4, varios estudiantes tienen en claro este respeto por las 

culturas y la no discriminación racial por el contrario para ellos el carnaval fortalece esos 

valores al respecto unos estudiantes consideran: Para mí es la participación de varias razas 

donde se practica la no discriminación. P1:E4 - E:15 - S:M - I: LEMO: 

 

 

El patrimonio es la memoria del futuro y es responsabilidad social 

construirlo en dialogo permanente y respetuoso con las demás culturas. 

Desde este punto de vista, las sociedades con un vasto patrimonio cultural 

son las que tienen mayor diversidad cultural, y pueden convertir esta 

diversidad en un “activo” que posibilite mayor innovación, creatividad y 

adaptación a los cambios sociales y culturales del futuro18. 

  

 
18 HEVIA, Op. cit., p. 14. 
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Fotografía 21. Senda del carnavalito  

 

Fuente: Este estudio.  

 

 

Por otro lado, los cambios culturales y la multiculturalidad también provocan un bajo 

interés en algunos niños por participar o ser parte de las tradiciones heredadas, perdiendo la 

curiosidad de conocer el proceso y desarrollo de estas celebraciones en los talleres, integrar 

colectivos e incluso ser parte de la elaboración de carrozas, comparsas o disfraces, y 

prefieren solo asistir como espectadores de estas expresiones. Es así, como algunos 

estudiantes agregan: para el carnaval de negros y blancos, pienso que soy un participante, 

pues soy de las personas que siguen los actos según la programación. P1:E5 - E:14 - S:M -

I:CCP:  

 

Al trabajar con niños temáticas culturales dentro del proceso educativo que desarrolla cada 

docente de la institución, se espera que adopte estrategias y metodologías de enseñanza que 

mejoren los resultados académicos de los estudiantes, y que a su vez los mantengan 

motivados en la institución. El constante deseo de aprender, comprender, organizar y 

aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a los diferentes pensamientos, 
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formas de aprendizaje, tiempo y espacio que adquiere mientras aprende, es lo que puede 

llegar a garantizar que el estudiante se vea atraído por aprender más acerca de su cultura e 

incluso sea partícipe de sus actos culturales como lo es el carnaval. 

 

Si bien el carnaval posee varios elementos que conforman el cuerpo de este, muchos de los 

estudiantes no tienen el conocimiento de lo que compone esta expresión elementos que por 

medio del docente pueden ser sensibilizados e inducirlo a revisar y analizar estrategias de 

enseñanza que fortalezcan, este conocimiento así como su historia, sus personajes o 

simplemente hablar de materiales utilizados en la elaboración de carrozas, esto contribuye a 

la educación, fomenta, inculca y genera conocimiento en los estudiantes. Es por esto, que la 

escuela es el espacio perfecto para lograr este proceso. 

 

 

Fotografía 22. Taller de carnaval. Modelado en icopor.  

 

Fuente: Este estudio.  
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Por su parte, Verónica Fajardo sostiene:  

 

 

El patrimonio cultural de la nación, ese legado intangible que compone la danza, el 

arte y la música, debe ser entregado a los niños desde que son muy pequeños. Mientras 

el niño tenga la capacidad de sorprenderse con el mundo, llevarlo de la mano hacia un 

aprendizaje empírico de su herencia creará en él una memoria imborrable que siempre 

llevará consigo. 

Es en la escuela primaria donde podría iniciarse todo. Ante todo se haría como una 

experimentación: el niño está aprendiendo acerca del mundo que lo rodea y de quienes 

habitan en él. Mostrarle las tradiciones de lo que tiene más cercano equivale a darle 

una lección de geografía y de historia combinada con la lección de artes que constituye 

la base del aprendizaje. 

El niño aprenderá sobre la música, las danzas o todo lo que se encuentra sumergido 

dentro del arte, propias de su región, y comprenderá entonces de dónde viene él19.  

 

 

Es así, que la educación en la escuela puede aportar al conocimiento y ampliar los mismos, 

sin embargo, algunos estudiantes carecen de conocimientos sobre esta temática, en relación 

a este tema se expresa: no conozco nada sobre la historia del carnaval. P2:E2/3 - E:13/16 - 

S:F - I:CCP/LEMO:  

 

 

La importancia de estudiar nuestra historia radica en el hecho que ella nos permite 

conocer nuestro presente. Para conocer nuestra realidad actual necesariamente 

debemos irnos al pasado y tratar de entender los procesos, que nos han llevado a estar 

como lo estamos ahora, en todo orden de cosas, ya sea desde el ámbito económico, 

político, social y cultural. 

 
19 FAJARDO, Verónica. Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en Latinoamérica y el Caribe. Brasil, 

2001. p. 7.  
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Se estudia el pasado en virtud de la problemática que plantea el presente. Es 

importante destacar que la comprensión debe ser de los "procesos", sin quitarle la 

importancia a las fechas, datos, batallas, etc., que nos permiten contextualizarnos y 

situarnos históricamente. Pero los procesos nos permiten darle sentido y entender 

nuestra historia de manera más cercana y critica, ya sea para los estudiantes como 

profesores20 

 

 

Fotografía 23. Taller audiovisual. Historia del carnaval.  

 

Fuente: Este estudio.  

 

 

Estudiar la historia de la cultura es más que el simple acto de conocer y saber acerca del 

pasado. Estudiar la historia implica un profundo compromiso con el pensamiento crítico y 

el cuestionamiento permanente de la sociedad en el presente. Es indagar por las formas de 

pensamiento, desde lo social y cotidiano de los seres humanos en épocas pasadas, para 

 
20 CONOCIENDO NUESTRA HISTORIA DE CHILE [en línea]. 

<http://conociendonuestrahistoriadechile.blogspot.com> [citado el 22 de mayo de 2008] 
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interpretarlas en función de las complejidades sociales y culturales actuales. Se, requiere de 

la mirada amplia e integradora de la historia para poder comprender y analizar la realidad.  

 

 

2.1.2. Somos carnaval. 

 

 

Fotografía 24. Taller de la familia Narváez.  

 

Fuente: Este estudio.  

 

 

Para hablar del sentido de pertenencia por las tradiciones o modos de vida es necesario 

recordar el significado de la identidad por ser un tema muy ligado al sentido de pertenencia 

y el comportamiento sociocultural. Entonces si bien cada persona tiene rasgos físicos, 

cualidades personales, manifestaciones peculiares en su forma de ser y relacionarse con los 

demás, también posee recuerdos, experiencias, motivaciones, intereses y expectativas como 

parte de su personalidad que caracteriza el modus propio con que aparece a los ojos de los 

demás y se reconoce a sí mismo generando una identidad. 
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A rasgos muy generales se menciona entonces la identidad. como una condición y proceso, 

a través, y en cuyo curso, se logra establecer los límites y peculiaridades que distinguen e 

individualizan a las personas; doblemente vinculada a la herencia natural y la experiencia 

vivencial de cada individuo, única e irrepetible por su singularidad, y a la herencia 

histórico-social de la cual todos somos portadores.De esta manera, todas las estructuras 

sociales que componen el tejido de la sociedad, gracias a la huella heredada de una 

generación a otra y al continuo accionar de las personas que en ellas construyen, 

reproducen y perpetúan el conjunto de peculiaridades que los caracteriza, logran desarrollar 

sus propias identidades colectivas, cuyos mecanismos funcionales y principios rectores 

regulan la relación intragrupal y la mediación con las estructuras externas. 

Sin embargo, no basta con ser partícipe de una realidad colectiva común, ni siquiera es 

suficiente que poseamos rasgos étnicos comunes o compartamos la misma herencia 

sociocultural para presuponer la conciencia personal como representante de una identidad 

determinada. 

 

Se requiere del sentido de pertenencia, como forma de adscripción al universo simbólico de 

dicha colectividad; como expresión del grado de significación y sentido que los códigos 

imperantes, los valores, juicios, tareas compartidas y actividades por emprender alcanzan, 

realmente, para cada sujeto. El sentido de pertenencia, con toda la carga afecto-cognitiva 

que conlleva, es elemento arraigante y movilizador de la actividad grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Fotografía 25. Colectivo Escuela del carnavalito  

 

Fuente: Este estudio. Cuando una serie de particularidades comunes a un colectivo, sirven 

para distinguirlos de los demás, creando premisas para el autorreconocimiento como parte 

integrante del mismo, los vínculos de interacción grupal entre los miembros se hacen más 

sólidos y coherentes, tanto dentro como fuera del contexto de referencia. Se establece una 

identidad colectiva que traza y norma los mecanismos internos para la acción, conservación 

y desarrollo grupal, así como para mediar las relaciones con otros grupos. Esta peculiaridad 

relativa a la forma de adhesión a los rasgos distintivos de la identidad cultural, es el 

llamado sentido de pertenencia, que implica una actitud consciente y comprometida 

afectivamente ante el universo significativo que singulariza una determinada colectividad, 

en cuyo seno, el sujeto participa activamente. 

Los vínculos de pertenencia pueden ser múltiples respecto a una misma persona, de acuerdo 

a la diversidad de roles e interacciones en que participe a la largo de su vida. Así pues la 

familia, las organizaciones sociales, la comunidad, pueden constituir simultáneamente 

medios a las que un mismo sujeto se sienta pertenecer. 

 

Lo anterior permite indagar en la comunidad, con el fin de conocer ese sentido de 

pertenencia dentro de sus instituciones identificar cual es el compromiso de esta comunidad 

dentro del carnaval como principal manifestación. En respuesta los estudiantes comentan: 
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Mi participación en el carnaval es colaborando a los artesanos en la elaboración de sus 

motivos y participando en los desfiles. P4 – E:1/3/4 - E:15/13/15 - S:M/F/M - 

I:CCP/LEMO:  

 

 

El grado de compromiso individual y colectivo, así como los vínculos afectivos que se 

consolidan mediante el sentido de pertenencia son tales, que aún en los casos en que 

cesa la relación activa con el medio que lo origina, puede mantenerse la identificación 

con sus valores representativos, mientras estos no entren en conflicto con los valores 

más raigales de la identidad personal. La duración de este lazo emotivo es, por tanto. 

Indeterminada, y sólo se extingue en la medida en que se transformen y construyan 

significados que enajenen la identificación del sujeto con los mismos21.  

 
21 VARGAS, Ana. Identidad y sentido de pertenencia. Una mirada desde la cotidianeidad. Centro Prov. de 

Cultura Comunitaria. La Habana, 2010.  
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Por tanto, el sentido de pertenencia es un elemento primario de arraigo e identificación 

personal y colectiva., es expresión concreta de adhesión a rasgos específicos y 

característicos de la cultura que sintetizan perfiles particularmente sentidos de identidad 

cultural; por lo que resulta importante en las estrategias que desarrollan un valor  

protagónico. 

 

Pero la que resulta más importante es que al develar la complejidad cultural manifiesta en 

cada faceta de la cotidianeidad de vida local; al identificar y reconocernos en sus múltiples 

expresiones como elemento fundamental de su creación y continuidad, se hace más 

transparente y cercano el significado de los valores culturales legados a través del devenir 

histórico-social, se facilitan los procesos de apropiación y adquisición de sentido. 

 

Afianzarse conscientemente en la identidad colectiva de color local desde la cotidianeidad, 

permite a su vez, establecer los contrastes diferenciadores con otros colectivos; pero 

además, ayuda a reconocer los nexos y elementos culturales comunes a unos y otros grupos 

y comunidades. 

 

Fotografía 26. Carrocita Escuela de carnaval. 

 

Fuente: Este estudio.  
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Al mismo tiempo dentro de ese afianzamiento colectivo el juego es también un protagonista 

al momento de integrar las comunidades, mediante La socialización y la construcción de la 

identidad al ver que a través del juego el niño se prepara para el futuro anticipándolo por 

medio de temas repetidos, pero con sus respectivas variaciones. 

 

Aprende así los valores, reglas, convenciones y, en general, la cultura. Sin   olvidar que el 

carnaval también es juego y se hace  evidente su importancia  para la construcción de la 

identidad. Se requiere el espacio y el tiempo para que los niños sean ellos mismos, para que 

se descubran en largos períodos de ocio y fantasía, para que puedan pensar por cuenta 

propia desarrollando su creatividad. En vista de lo anterior algunos estudiantes afirman que 

la participación en el carnaval es de tipo lúdico y su forma de participación es: jugando con 

talco y carioca P4 - E2 - E:16 - S:F - I:LEMO.  

 

Al respecto es conveniente decir que el carnaval genera diferentes espacios de participación 

social, no solo  dentro del desarrollo del desfile sino que también como espectador el juego 

de la pintica del negro y el blanco simbólicamente inculca el respeto, la exaltación de la 

identidad colectiva, en la elevación de los sentidos, el acercamiento y la aceptación de ese 

otro humano, diferente y completo. La alegría de jugar permite la afirmación de la propia 

unión social, identidad y cultura. 

 

En concordancia los diferentes componentes culturales del carnaval en especial la raza 

negra y la blanca tienen un papel de carácter importante dentro de esta manifestación en la 

cual el juego de negros y blancos hace parte del gran proceso evolutivo de esta expresión  

es la practica cultural del tatuaje el ocultamiento del rostro o el de por un día homenajear  

las razas difundiendo el respeto, generando conciencia ciudadana, respecto al tema los 

estudiantes ven el carnaval como una fiesta que valora y respeta la diversidad racial: El 

carnaval es importante por ser una fiesta que se presenta en forma de juego entre negros y 

blancos  sin discriminación sobre todo con la raza morena. P5 - E1/4 - E:15 - S:M - I 

CCP/LEMO.  



64 

 

En los últimos años se están produciendo cambios significativos en la vida de las personas 

que preocupan al conjunto de nuestra sociedad: la degradación del medio, el alto índice de 

violencia el consumo indiscriminado, la discriminación hacia las personas por razón de raza 

o sexo mencionado anterior mente etc.  

 

Son hechos que deberían tener en cuenta por los centros educativos con el fin de 

proporcionar una respuesta. La escuela ha de trabajar estas realidades para que todos los 

alumnos y alumnas adquieran una formación integral que los prepare para actuar como 

miembros autónomos y saludables de la sociedad. Para ello, el carnaval, junto a la 

educación en valores, se convierte en un excelente  instrumento. 

 

La educación en valores está en constante presencia en el aula, pero el carnaval puede jugar 

también un papel importante al ser una buena época para trabajarla de forma divertida. Si 

bien se ve el carnaval se lo ve como una fiesta de goce, alegría, expresión artística etc.  

 

También es un espacio de convivencia en donde la práctica de los valores se encuentra  

presente. En cuanto al tema muchos estudiantes de la comuna son conscientes de la práctica 

de valores en épocas de carnaval: Los valores practicados son el respeto, la tolerancia, 

solidaridad, honestidad e igualdad. P6 - E1/2/3/4/5 - E:15/16/13/15/14 - S: M/F/M - 

I:CCP/LEMO/CCP/LEMO/CCP. 

 

Se considera a los actores y hacedores del Carnaval como el Recurso más valioso y la 

fuerza impulsora de la Fiesta; respetando su integridad humana y reconociendo su 

desempeño y contribución al logro de una mejor organización.  Respeto Por la tradición y 

las nuevas tenencias que hacen la fiesta del Carnaval entendida como un escenario de 

tolerancia para todas las expresiones.  

 

La escuela primaria, debe dar al alumno todas las bases sobre las cuáles construir el 

conocimiento. El alumno debe tener, además todas las herramientas para llevar a cabo 

esta labor. La educación artística a través del carnaval puede fomentar la creatividad de 
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acuerdo con una enseñanza interdisciplinaria en la que la aproximación al saber se 

haga desde múltiples perspectivas. Una vez que el alumno haya llegado a la escuela  

podrá elegir con claridad aquellas áreas de interés22.  

 

Sin embargo, en la enseñanza interdisciplinaria no siempre hay mucho interés por la cultura 

concentrándose en la enseñanza del área específica, ante esto algunos estudiantes refieren: 

los profesores no nos hablan del carnaval porque ellos se dedican a la materia de ellos. P7 

– E:1/ 2 - E:15/16 - S:M/F - I:CCP/LEMO. 

 

Si bien el propósito de la enseñanza del carnaval en la escuela no es precisamente lograr 

que el niño se convierta en artista o cultor. Plantearlo de esta manera sería equivalente a 

decir que se enseña la pintura  para que el niño se vuelva pintor. 

El arte se enseña para dotar al niño de una visión particular del mundo: una visión creadora, 

expresiva y abierta. Sin embargo también hay profesores que dentro de sus áreas como las 

matemáticas, ciencias, educación física, español, etc. generan espacios para hablar de 

cultura o carnaval porque esta manifestación tiene actores de gran diversidad social.  

La escuela secundaria debe dar al alumno la oportunidad de profundizar con mayor énfasis 

en el área de las artes que más le interese. Incluso debe considerar el hecho de que esta área 

sea una combinación de saberes, no necesariamente una disciplina artística pura, pero sí 

una manera de expresar su creatividad aprendida, desarrollada, tenida en particular interés a 

lo largo de la enseñanza primaria. Algunos estudiantes manifestaron: Mi profesor si me ha 

hablado del carnaval de negros y blancos porque el participa en comparsas y en disfraz 

individual. P7 – E:3 – E:13 – S:F – I:CCP. 

El fin principal de enseñar acerca del carnaval en la escuela, es enseñar acerca de la vida, 

de lo que es y de cómo se comprende. Es también enseñar acerca de la creatividad como 

una forma de comunicación. Es necesario empezar desde que el niño es pequeño, y nunca 

perder el rumbo ni olvidar lo que se pretende con esta enseñanza.  

Manteniendo la meta fija en hacer personas creativas y capaces de comunicar, la enseñanza 

de este arte.   

 
22 FAJARDO. Ibíd., p. 13. 
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Fotografía 27. Taller Historia del carnaval.  

 

Fuente: Este estudio.   
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3. EL CARNAVAL Y SU FUNDAMENTACIÓN  EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS.  

 

 

Fotografía 28. Estudiantes de la I.E. Luis Eduardo Mora Osejo - LEMO 

 

Fuente: Este estudio.  

 

 

El carnaval es una propuesta de enseñar arte donde el alumno desarrolla su pensamiento 

creativo y su sensibilidad. La escuela ciertamente es un espacio de aprendizaje orientada 

por docentes especializados en diferentes disciplinas de la educación como las ciencias 

naturales, matemáticas, sociales, artes, etc. A pesar de que la enseñanza de las artes 

plásticas en las escuelas, principalmente en la educación básica es algo que aún no se le ha 

dado la importancia debida, es para muchos, sólo enseñar dibujo, sin considerar que es algo 

más que esto.  

 

Lo anterior permite decir, que no sólo es importante que los niños y niñas aprendan en el 

taller de carnaval a dibujar, también desarrollan su potencial intelectual, afectivo y 

comunicacional, y se fortalecen valores como el respeto, la responsabilidad, la toma de 

decisiones asertiva, el trabajo en equipo, el desarrollo de aptitudes manuales y técnicas. 
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De igual manera, es importante buscar que los alumnos disfruten el arte plástico dentro del 

carnaval, tanto en la práctica como cuando se convierten en espectadores del mismo, 

desarrollando la capacidad visual, y adquieran una actitud crítica frente a la simbología y 

significado del color, la escultura, los grabados, la composición, entre muchos otros. Por 

todo ello es importante que los docentes comiencen por involucrar a los alumnos en este 

tipo de actividades que les permitan tener un panorama mucho más amplio en cuanto a 

gustos, preferencias y aptitudes que les permitan un pleno desarrollo. 

 

 

3.1. IMPORTANCIA DEL CARNAVAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

 

Muchos se preguntan ¿Cuál es la importancia del arte y el carnaval en la educación? 

Existen varias respuestas unas más acertadas que otras, un buen ejemplo de ello son los 

esfuerzos realizados por las instituciones educativas de la ciudad de Pasto, por cuanto han 

propiciado los espacios necesarios para promover el arte a partir del carnaval de negros y 

blancos como expresión artística. Se puede complementar esta apreciación a partir de lo 

dicho por Pérez Ulloa: “El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol 

potencialmente vital en la educación de los niños”23. 

 

No solamente se pretende desarrollar una leve sensibilidad de los alumnos a través del arte, 

sino que también se aspira a influir positivamente en el desarrollo cultural de los 

estudiantes a través de la enseñanza/aprendizaje del arte. No podemos entender la cultura 

de un país sin conocer su arte. 

 

El arte como lenguaje que afina los sentidos transmite significados que no pueden ser 

transmitidos a través de ningún otro tipo de lenguaje tales como el discursivo o el científico 

 

 
23 PÉREZ Ulloa, iris (1998), Didáctica de la educación plástica en la EGB.  El taller de arte en la 

escuela, Buenos Aires, El Ateneo (Nuevos Aires en Educación). 
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El arte en la educación como expresión personal y como cultura es un instrumento 

importante para la identificación cultural y el desarrollo individual. A través del arte es 

posible desarrollar la percepción y la imaginación, aprehender la realidad del medio, 

desarrollar la capacidad crítica, lo cual permite analizar la realidad percibida y desarrollar 

una creatividad que transforme la realidad  analizada. 

 

 

3.1.1.  El carnaval en la institución.  

 

 

Los fundamentos que en la escuela se promocionan en el arte parten de la esencia del 

mismo, como lo es el dibujo, estimado como punto de partida de la expresión del niño, en 

consecuencia 

 

 

El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el 

niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo 

significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos, el 

niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí 

mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve24. 

 

 

Lo anterior tiene en cuenta la importancia de la expresión del niño en cuanto al querer 

realizar a su gusto los trabajos de educación artística, sobre todo cuando la motivación es el 

carnaval. Al decir de los profesores que: existen proyectos transversales que tienen que ver 

con el carnavalito y colectivos coreográficos. P1:D1 - E:55 - S:F - I: CCP: se hace 

referencia a que: 

 

 

 
24 ULLOA. Ibid. 
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La educación artística, como parte esencial del proceso educativo. La cual puede ser 

muy buena la que responda por la diferencia que existe entre un ser humano creador y 

sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no 

disponga de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el 

ambiente. En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la importancia del 

desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad creadora potencial 

pueda perfeccionarse25. 

 

 

Para el niño el arte es primordialmente, un medio de expresión. Es para ellos, un lenguaje 

del pensamiento. El niño ve el mundo de forma diferente y, a medida que crece, su 

expresión cambia. La discrepancia entre los gustos del adulto y el modo en que se expresa 

el niño es la causa de la mayoría de las dificultades que surgen y que impiden que el niño 

utilice el arte como un verdadero medio de autoexpresión. 

 

Si los niños pudieran desenvolverse sin ninguna interferencia del mundo exterior, no sería 

necesario proporcionarles estímulo alguno para su trabajo creador. Todo niño emplearía sus 

impulsos creadores, profundamente arraigados, sin inhibición, seguro de sus propios 

medios de expresión. 

 

Además, si se quiere que la escuela sea eficiente y revalorice su prestigio, es necesario que 

se propongan como uno de los primeros objetivos, el fomentar la creatividad.  

 

Por consiguiente, de manera transversal al plan de estudios los colegios de esta comuna 

realizaron un convenio frente al proyecto “Escuelas del carnaval” de la Secretaria de 

Cultura. Desarrollándose en el sector del barrio Lorenzo biblioteca Comfamiliar proyecto 

realizado en calidad de investigador. Por lo anterior algunos profesores tiene el 

conocimiento de un programa trasversal de carnaval trabajándose en las instituciones y 

manifestaron: si se está desarrollando. P1:D2 - E:45 – S:M - I:LEMO. 

 
25 LOURENÇO, Juan Manuel. El significado de las actividades artísticas.  
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Este proyecto de escuelas de carnaval como propuesta pedagógica proyecta al carnaval 

como la forma artística que permite articularlo con la educación en sus diferentes enfoques 

que admite pensamientos y sentidos de apreciación generados mediante ideas, valores, 

sentimientos y costumbres que precisan la identidad de la sociedad. 

 

Sin embargo, no siempre los docentes utilizan el carnaval como estrategia en la enseñanza 

de las costumbres, historia del pueblo, los mitos, las leyendas todo lo que abarca lo popular 

y lo regional, se limitan a abordar estos temas desde otros puntos de vista o a manejarlos a 

través de otras asignaturas por la ausencia del conocimiento que se tiene por esta 

manifestación o simplemente porque estas costumbres no hacen parte del programa 

institucional, frente a esto  los profesores manifestaron: específicamente no pero si se habla 

de temas relacionados con la identidad cultural y el rescate de lo autóctono de nuestro 

departamento. P1:D3 - E:56 - S:M - I:LEMO. 

 

El arte, la creatividad y el carnaval están directamente relacionados con el contexto de un 

pueblo o ciudad es una manifestación cultural en donde interactúan diferentes componentes 

desarrollados en el recorrer de la historia de estos, a través de estas manifestaciones 

podemos comprender el porqué de nuestro comportamiento, porque hablamos así, que tipo 

de música nos representa quien es el duende, que es el cuspe, son preguntas que tienen su 

respuesta y están inmersas dentro del carnaval. Esta manifestación no solamente es un 

momento de jolgorio en donde la gente grita, baila, se divierte sale a ver carrozas, disfraces 

o murgas. Es también una mirada hacia  histórica en donde el espectador está desarrollando 

y adquiriendo un conocimiento acerca de la historia de la ciudad, conoce sus costumbres y 

características. El carnaval se convierte en la mejor manera de enseñar el contexto popular.  

 

Sin embargo, es cierto que el carnaval lleva mucho tiempo siendo parte de las propias 

costumbres, una manifestación que se desarrolla año tras a año pero en todo este tiempo  no 

ha ganado la importancias necesaria, lo cual ha cambiado en los últimos años al ser 

reconocidos como patrimonio. Es por eso que en la gran mayoría de las instituciones el 



72 

 

conocimiento en los docentes de la temática del carnaval es insuficiente como para 

apropiarse y manejar el tema es por eso que muchos de los docentes expresan en no 

conocer acerca del carnaval y limitar sus clases específicamente a su conocimiento actual.  

Inclusive  en los departamentos de  artes los docentes no relacionan las artes universales 

con el carnaval. P2:D3/5 - E: 45/47 - S:M - I:LEMO/CCP.  

 

 

Fotografía 29. Herederos del carnaval. 

 

Fuente: Este estudio.   
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Se observa en la formación docente, la existencia de una preocupación por el poco 

conocimiento que los alumnos presentan en relación a las manifestaciones culturales 

propias de su contexto. Esto constituye un problema que tiene un impacto ye en el 

momento actual, como es la falta de referencias culturales comunes entre docentes y 

alumnos, alumnos y padres o alumnos y ciudad, lo que obstaculiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por falta de mínimos conocimientos compartidos necesarios que 

soporten intercambios pedagógico; Lo dicho evidencia que, además de conocida, la 

problemática es amplia y compleja. Es por esto que se quiere  asumir que el desarrollo de la 

cultural es  una de las tareas de la formación docente. Y como toda asignatura deberá ser 

trabajada de manera tal que los futuros docentes se apropien de esos saberes y  los  

transformen en estrategia con sus futuros alumnos. 

 

Con relación a lo anterior algunos de los docentes de estas instituciones expresan no incluir 

el tema del carnaval en sus asignaturas se limitan a desarrollarlas de acuerdo a como ellos 

la presentan en su plan de aula y con su estructuración especifica. P3 - D:1/2/5 - E:55/45/47 

- S:F/M/F - I:CCP/LEMO/CCP. 

 

El docente es un investigador incansable a la hora de intentar explicar un área específica 

pero también es una persona creativa a la hora de resolver problemas en su asignatura, 

dispuesto a proponer nuevos métodos de enseñanza. En general el arte como lo venía 

diciendo está presente en todos lados en la biología al construir una célula en plastilina en 

la matemática a la hora de realizar un cubo o en la música si hay necesidad de elaborar 

instrumentos caseros. Así  el arte que se encuentra inmerso en carnaval puede volverse 

también en una excusa para aprender otras áreas de interés. 

 

Por consiguiente, también se puede observar algunos docentes interesados en abordar esta 

temática que buscan unos espacios dentro de sus áreas para hablar del  carnaval buscando 

adicionar este conocimiento a sus estudiantes, en relación a este tema los docentes 

expresan; se realizan ensayos sobre este evento y se parte de la misión institucional. P3 - 

D3/4 – E:56/45 - S:M - I:LEMO. 
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Como se puede observar, dentro de la institución también hay una preocupación de 

involucrar el carnaval en la enseñanza de los jóvenes se  tratar de estimular a sus alumnos 

para que se identifiquen con sus propias experiencias, y de animarlos para que se 

desarrollen en la medida de lo posible los conceptos que expresan sus sentimientos, sus 

emociones y su propia sensibilidad estética. 

 

Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje. Esto quizá parezca una 

cosa obvia, sin embargo, sus consecuencias aparentemente no se tienen en cuenta en 

nuestro sistema educacional. Es posible que la educación esté simplemente reflejando los 

cambios que se producen en nuestra sociedad, pues parece que el hombre cada vez confía 

menos en el contacto real con el ambiente, a través de los sentidos. El estudiante se está 

convirtiendo en un observador pasivo de su cultura, antes que en un constructor activo de 

ella. 

 

No obstante, el hecho de que se aprenda sólo a través de los sentidos, la escuela ha hecho 

muy poco para educarlos en ese tema cultural es ahí donde el carnaval genera esos espacios 

de creatividad.  

 

Si bien los docentes se interesan por el carnaval, su historia y técnicas la mayoría no posee 

un conocimiento acerca de esto ítems dejando atrás procesos que pueden contribuir a 

fortalecer, promover y salvaguardar el carnaval muchos docentes del área de educación 

artística expresan limitarse a explicar temas fuera de la temática del carnaval o simplemente 

no explicarlo. P4 – D – 1/2/3/5 - E:55/45/56/47 - S:F/M/M/F - I:CCP/LEMO/LEMO/CCP.  

 

Una de las novedades que el Proyecto Metas Educativas 2021 ofrece en su propuesta 

a debate la realización de un Programa sobre Educación artística, cultura y ciudadanía. 

Se trata de un espacio de convergencia entre los Ministerios de Educación y de 

Cultura de la región junto con organismos y entidades vinculadas a sociedad civil. 

Una de las principales estrategias sería la de diseñar modelos de formación del 
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profesorado que facilite la incorporación de la educación artística en las escuelas, y 

elaborar materiales educativos específicos para uso de los docentes. 

Programa Educación artística, cultura y ciudadanía: El aprendizaje del arte y de la 

cultura en las escuelas constituye una de las estrategias más poderosas para la 

construcción de una ciudadanía intercultural. La presencia del arte en la educación, a 

través de la educación artística y a través de la educación por el arte, contribuye al 

desarrollo integral y pleno de los niños y de los jóvenes. 

Se trata de un reto a desarrollar tanto en el ámbito formal como el no formal y al que 

deben responder de forma coordinada los ministerios de Educación y de Cultura, junto 

con organismos y entidades vinculadas a sociedad civil, con el fin de generar un 

espacio de apoyo para la construcción de la ciudadanía cultural y la formación de 

públicos para las artes, punto crítico de la gestión de la cultura en diversos países de la 

región. 

El desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la disposición de aprender, la 

capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto, encuentran en la educación 

artística un espacio ideal a través de las artes, con fines de sensibilización, iniciación y 

expresión. 

El programa tiene la intención de coordinar en Iberoamérica las propuestas contenidas 

en las Conferencias Mundiales y regionales convocadas por la UNESCO, en la 

Conferencia de Lisboa 2006 y su hoja de ruta, y especialmente las recomendaciones y 

lineamientos emanados del Congreso de Formación Artística y Cultural para la Región 

de América Latina y el Caribe celebrado en Medellín en 200726.  

 

Por consiguiente podemos  observar que efectivamente si se están creando proyectos de 

educación cultural, buscando espacios para ser tenidos en cuenta dentro de las 

administraciones políticas y  procesos  en el área de la educación. Si bien en la alcaldía ya 

se está brindando espacios para las escuelas del carnaval no pasan de ser solo talleres extra 

clases. En donde el docente no puede llevar un control de asistencia. Por lo tanto  el 

estudiante no adquiere un compromiso más formal. Al igual que en empresas privadas 

 
26 OEI. Metas educativas. 2012.  
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como COMFAMILIAR en donde el carnaval no fomenta un verdadero aprendizaje con 

temática muy limitada sin un pensum y fuera del contexto de su historia. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el proyecto de implementación de escuelas de carnaval en las instituciones 

educativas busca fomentar, capacitar, construir, y lo más importante salvaguardar el 

carnaval de negros y blancos desde los procesos educativos de la mano de la niñez.  

 

Las instituciones educativas, en la actualidad carecen de áreas afines al carnaval, si bien las 

clases de artística todavía son parte de los programas educativos, se observa que la 

docencia de estas áreas, no tienen los perfiles o conocimientos académicos para ejercerlas, 

en las diferentes instituciones encontramos que los profesores de educación artística tienen 

una formación en otras áreas de la educación como las ciencias naturales, filosofía, 

educación física, etc. Esto ha causado una pérdida paulatina de expresiones culturales al 

igual que el debilitamiento de la identidad. 

 

 

Durante épocas, prevaleció el pensamiento de que solo son creativas las personas 

extraordinariamente originales, y que la creatividad era un don celestial.  

A partir de Darwin, la creatividad se empieza a considerar como una especie de fantástico 

don hereditario. En la actualidad se considera que todos los individuos se hallan en 

posesión de los rasgos característicos de la creatividad. Todos somos creativos, pero esta 

cualidad se ve reducida en un medio social muy crítico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendación Autocritica 

La recomendación que realizamos a nivel autocritico radica en el sentido en que debimos 

avanzar un poco más, pero debemos dejar en claro que no se realizó el avance anhelado ya 

que estuvimos  faltos de personal que se comprometiera con esta bella causa, como también 

la falta de recursos económicos, esto nos limitaba mucho para tener resultados más 

ambiciosos, pero con la experiencia ganada sobre el manejo sobre este tipo de proyectos, 

podemos empezar a buscar brazos de financiamiento que nos permitan llegar a extendernos 

con más contundencia y de este modo poder y de este modo tener los resultados queridos y 

más. 

 

Recomendación a las instituciones  

Tal y como lo mencionamos a nivel de todo el proyecto, la intervención de los docentes y la 

planta directiva de las Instituciones Educativas, es realmente insuficiente, respecto al nivel 

de estimulación al arte que esta implementado en el carnaval, es por eso que de acuerdo a lo 

logrado en este proyecto, y me refiero a la información fáctica que pudimos encontrar con 

las entrevistas, testimonios y es que a falta de incentivo en los estudiantes, la cultura 

extranjera imperara en su creatividad y su idiosincrasia nariñense y con el tiempo no será 

nada más que un recuerdo. Por lo que recomendamos tener un verdadero sentido de 

partencia de nuestro carnaval y sus representaciones artísticas en todas sus fases y matices, 

de este modo se transmitirá ese anhelado sentido de pertenecía siempre y cuando este pueda 

ser estimulado desde el más chico hasta el más grande en las Instituciones Educativas. 
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