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CIRCULAR No 021 

 
Cartagena de indias, 10 de abril de 2008. 
 
DE  : Dr. JULIO ALANDETE ARROYO 
                          Secretario de Educación D istrito de Cartagena 
 
PARA : DIRECTORES DE UNALDES, RECTORES Y COORDINADORES DE   
                        INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA . 
 
ASUNTO :   IMPLEMENTACION DE LA ETNOEDUCACION Y LA  CATEDRA  
                           AFROCOLOMBIANA  
 
Cordial Saludo: 
 
En Colombia, los procesos etnoeducativos emprendidos por los grupos étnicos 
cobran cada vez más vigencia, toda vez que mediante experiencias concretas, 
permiten articular la educación a sus contextos culturales, generando desde estos 
mismos espacios, los elementos que orientan la transformación de la educación, 
cualificándola en la medida que refuerza las expresiones de identidad cultural, 
permite la autogestión, potencia la dinámica comunitaria y los constantes 
esfuerzos por el crecimiento individual y colectivo. 
 

En consonancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo “Por una Sola 
Cartagena ”, para consolidar la sociedad cartagenera pluriétnica y multicultural, se 
requiere entre otros aspectos, de un gran esfuerzo de las comunidades 
educativas, y de las administraciones que a través de los establecimientos 
educativos, la familia entre otros, logren promover la tolerancia y el respeto a la 
diferencia como un valor individual y colectivo.  Por ello, consideramos que uno de 
los  retos más importante de las instituciones y centros educativos del Distrito de 
Cartagena es la implementación de un modelo educativo intercultural a través de 
la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), que sea, 
pertinente y que articule procesos educativos de inclusión y equidad, que 
respondan a las particularidades históricas, territoriales, ambientales sociales, 
económicas y culturales,  en función del desarrollo humano y sostenible de cada 
entorno o contexto poblacional. 
 

Iniciativas pedagógicas de amplio espectro para ubicar tanto como en el Plan de 
Estudios, como el PEI y en todas las actividades curriculares, para impregnar toda 
la vida escolar, que no va dirigida ni asumida exclusivamente por alumnos o 
docentes de pigmentación oscura o afrodescendientes, sino que está centrada en 
la pedagogía de la interculturalidad, que permita promover una educación basada  
en el fortalecimiento de la identidad, la valoración y respeto por la diferencia y 
diversidad cultural. 
 

Fundamentalmente van dirigida  a los miembros de una comunidad cuyo propósito 
es fortalecer, su identidad, su autonomía, sus prácticas productivas, el aspecto 
lingüístico o formas de comunicación y su proyecto global de vida.  Los planes 
curriculares, que se orientan y desarrollan en las instituciones con proyectos 
etnoeducativos y de cátedra afrocolombiana, deben asociar los saberes 
disciplinares con los ancestrales o tradicionales, la historia, la tradición oral, la 
territorialidad, la cultura material e inmaterial,  y la cosmovisión en general. 
Además reconocer la gran diversidad cultural, para eliminar, en todas las 
instancias sociales, institucionales e individuales, el racismo, la discriminación y 
los comportamientos negativos frente a la diversidad para contribuir a una ética sin 
fronteras donde tenga espacio la diferencia, además reconocer los aportes de los 
afrocolombianos y afrocolombianas en la construcción y desarrollo de la identidad 
y de la historia cartagenera.  
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Como política de ésta Administración, teniendo como bandera el “Bicentenario de 
Cartagena 2011”,  la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 
deben integrarse de manera transversal o por proyectos  en  los Planes 
Curriculares de todos los establecimientos educativos del Distrito de Cartagena. 
 
En tal sentido la Dirección de Calidad Educativa, conjuntamente con la Comisión 
Pedagógica Nacional Afrocolombiana,  el Comité de Etnoeducación y de Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos, participaran en un proceso de asesoria y 
acompañamiento a las instituciones Educativas, en los siguientes aspectos. 
 

1. Asesorar, acompañar y hacer seguimiento a la resignificación de los PEIs, 
lo que implica una intervención, para ajustarlos y hacer un rediseño de los 
lineamientos curriculares del Proyecto Etnoeducativo Afrocolombiano,  que 
tengan concordancia con el contexto o entorno poblacional de las 
instituciones identificadas como etnoeducativas. 

 
2. Asesorar la inclusión transversal de la CEA desde una perspectiva 

intercultural en los lineamientos curriculares  de las áreas obligatorias y 
fundamentales  establecidas en el artículo 25 de la Ley 115 de 1994.  

 
Estas acciones, se realizaran conforme a un cronograma de visitas que se 
concertará con la Dirección de Calidad Educativa, para el cual se requiere, que 
directivos y docentes aporten la información, recursos pedagógicos y 
disponibilidad de tiempo y espacios a los Consultores y Asesores, designados por 
las partes. 
 
Para mayor información comunicarse, con Miguel Obeso , al Teléfono: 6602488, 
Cel: 312–6405951, Correo Electrónico: obeso.miguel@gmail.com – 
etnoeducación@sedcartagena.gov.co  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
JULIO ALANDETE ARROYO 
Secretario de Educación Distrito de Cartagena 
 
Harold Lora 
Director Calidad Educativa 
 
Edelmira Salgado 
DCE-Planes Mejoramiento 
 
Proyectó: Mbeso 
                Etnoeducación  
                  


