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DIRECTIVA MINISTERIAL N°  11 

 
 
 

PARA:  GOBERNADORES, ALCALDES Y SECRETARIOS DE EDUCACION 
 
DE:  MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
ASUNTO: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN ENTIDADES TERRITORIALES QUE 

ATIENDEN POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL 
 
FECHA: Mayo 19 de 2004 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional, ante las múltiples consultas surgidas respecto de la aplicación y 
vigencia de la legislación concerniente a la prestación del servicio educativo para las comunidades 
afrocolombianas del país, se permite hacer las siguientes consideraciones. 
 
 
1. Garantías Constitucionales. 
 
El Estado colombiano con su naturaleza social y de derecho se organizó como una democracia 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y en la solidaridad de las 
personas que la integran y tiene dentro de sus fines esenciales el facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
En ese contexto, reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la 
persona.  
 
En desarrollo del mandato constitucional, el artículo 13 de la Carta establece que todas las personas 
nacen libres e iguales ante la Ley. Por tanto, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Así mismo, el 
Estado está instituido para reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana y señala en el artículo 68 de la Carta que todos los grupos étnicos tendrán derecho a una 
formación que respete y desarrolle su identidad cultural.  
 
El Estado debe entonces promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, 
adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados, protegiendo y sancionando los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
 
Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional exhorta a las entidades territoriales a cumplir con 
los mandatos constitucionales y legales que las obligan a garantizar un tratamiento igualitario para 
todas las comunidades que componen la sociedad colombiana así como el desarrollo de sus 
derechos como individuos y como comunidad. 
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2. Garantías legales. 
 
En desarrollo de los anteriores preceptos constitucionales, el Estado colombiano ha suscrito el 
Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, incorporado a nuestra legislación mediante la Ley 21 de 1991, de 
tal forma que los Estados Partes tienen la obligación de consultar a los grupos étnicos que habiten en 
sus territorios, "mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente".  
 
Así mismo, el artículo 7 del Convenio reconoce a tales colectividades "el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus 
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente". 
 
En concordancia con lo establecido en la Ley 21 de 1991, el Congreso colombiano expidió normas 
relacionadas con el derecho de los grupos étnicos, entre ellas la Ley 70 de 1993 y la Ley 99 de 1993 
que otorgan una serie de derechos a las mencionadas colectividades, definidas en el artículo 2-5 de 
la Ley 70/93 como "el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura 
propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen (sic) de otros 
grupos étnicos." 
 
En lo que respecta al derecho a la educación para las comunidades afrocolombianas, (comunidades 
negras y raizales) la Ley 70 de 1993 estableció en sus artículos 34 y siguientes, que la educación de 
estas comunidades debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida 
social y cultural en que se han desarrollado estas poblaciones. A su vez, los programas y servicios 
educativos deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con ellas, a fin de responder a sus 
necesidades particulares y deben abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 
valores, sus formas lingüísticas y dialectales y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 
culturales. 
 
La educación para las comunidades negras debe desarrollar conocimientos generales y aptitudes que 
les prepare para comprender, adaptarse y participar plenamente y en condiciones de igualdad en la 
vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional, plural y multicultural.  
 
En desarrollo de los preceptos constitucionales referidos, la Ley General de Educación (Ley 115 de 
1994), al referirse al servicio educativo de los grupos étnicos define que éste debe estar ligado al 
ambiente, al proceso de producción social y cultural, con el debido respeto a sus creencias y 
tradiciones, el cual adicionalmente deberá estar orientado por los principios y fines generales de la 
educación, bajo los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, entre otros. 
 
3. El Decreto 804 de 1995. 
 
En materia educativa, el Gobierno Nacional expidió el decreto 804 de 1995, por medio del cual se 
reglamenta la atención educativa con disposiciones generales para todos los grupos étnicos y otras 
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diferenciadas por la especificidad cultural de cada grupo.  Esta norma se encuentra vigente y fija 
como regla general de currículo de la etnoeducación, la territorialidad, la autonomía, la lengua, la 
concepción de vida de cada pueblo y su historia e identidad según sus usos y costumbres. El diseño 
y construcción del currículo se hará con participación de la comunidad en general, la comunidad 
educativa en particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales. En consecuencia, la 
selección de educadores se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 115 de 
1994 y en desarrollo del deber de consulta establecido en la Ley 21 de 1991.  
 
Para el caso específico de aquellos territorios donde se ha adquirido la titularidad de derechos 
colectivos en los términos de la Ley 70 de 1993, y en caso comprobado de no existir docentes que 
cumplan con los requisitos de preparación académica necesaria, podrá procederse a la contratación 
de la prestación del servicio educativo para la población ubicada en estos territorios, con las 
organizaciones que las mismas comunidades aprueben. 
 
Esta normatividad debe ser aplicada de manera juiciosa por las entidades territoriales certificadas en 
su calidad de administradores del servicio público educativo, garantizando el respeto de los derechos 
de los niños y las niñas pertenecientes a los grupos étnicos que conforman la Nación colombiana. 
 
Por otra parte, en el aspecto pedagógico, el Decreto 804 en los artículos 3, 5, 6, 7, 8, 14 y 15 fija 
responsabilidades a los entes territoriales respecto a la  formación de etnoeducadores y sienta las 
bases para la construcción de currículos especiales (etnoeducativos), cuyos elementos más 
importantes son la investigación, la participación de la comunidad, sus autoridades y organizaciones 
tradicionales, así como  sus "usos y costumbres, las lenguas nativas y la lógica implícita en su 
pensamiento". Por lo tanto, los departamentos y municipios deben generar y garantizar condiciones 
para una efectiva orientación de los procesos pedagógicos etnoeducativos en las comunidades 
negras, especialmente en los territorios colectivos. 
 
4. Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
 
La Ley 70 de 1993 en su artículo 39 crea la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el área de 
sociales de los diferentes niveles educativos conforme a los currículos correspondientes. El espíritu 
de la Cátedra reside en la necesidad de que el país conozca y valore la cultura y el conjunto de 
aportes de las comunidades afrocolombianas al desarrollo histórico y de construcción de identidad 
nacional.  
 
En desarrollo de esta norma, el Decreto 1122 de 1998, precisa la forma en que se debe incluir este 
componente obligatorio de los planes de estudio en todos los establecimientos estatales y privados 
de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, estableciendo que la 
mencionada Cátedra de estudios Afrocolombianos “comprenderá un conjunto de temas, problemas y 
actividades pedagógicas relativos a la cultura propia de las comunidades negras y se desarrollarán 
como parte integral de los procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias y 
fundamentales establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, correspondiente a ciencias 
sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. También podrá efectuarse mediante 
proyectos pedagógicos que permitan correlacionar e integrar procesos culturales propios de las 
comunidades negras con experiencias, conocimientos y actitudes generados en las áreas y 
asignaturas del plan de estudios del respectivo establecimiento educativo". 
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En ese orden de ideas, los Estudios Afrocolombianos deben ser considerados como un eje que 
atraviesa toda la vida escolar y especialmente todas las áreas fundamentales del sistema educativo 
colombiano, toda vez que el conjunto de aportes de los afrocolombianos a las ciencias, la lengua, el 
arte, la religión, la matemáticas, los valores de convivencia, entre otros, no son reducibles a un sólo 
campo del saber y por el contrario, rebasan las expectativas de un área de estudio. En todo caso, el 
abordaje de los temas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es de obligatorio cumplimiento en 
todos los establecimientos educativos del país en especial en el área de las ciencias sociales. 
 
5. Fondo Especial de Créditos Educativos para estudiantes de las comunidades negras. 
 
El Decreto No. 1627 de 10 de septiembre de 1996, del Ministerio del Interior y de Justicia, dio origen 
al Fondo Especial de Créditos Educativos para estudiantes de las comunidades negras de escasos 
recursos económicos, que se destaquen por su desempeño académico con buena formación 
educativa, para acceso a la educación superior conducente a la capacitación técnica, tecnológica, 
artes y oficios.  
 
Este fondo es un mecanismo que facilita el acceso a los estudiantes de comunidades negras a 
procesos de selección y calificación en diferentes niveles educativos con miras a garantizarles el 
derecho a tener igualdad de oportunidades en relación al resto de la sociedad colombiana.  
 
Este crédito educativo es de modalidad reembolsable por prestación de servicios, mediante trabajo 
comunicativo, social o académico, de acuerdo con el proyecto de trabajo presentado al término de los 
estudios. Pueden acceder a estos créditos todos los estudiantes de las comunidades 
afrocolombianas que cumplan con los siguientes requisitos: Pertenecer al grupo étnico 
afrocolombiano; carecer de recursos suficientes para finalizar sus estudios; el programa a realizar 
satisfaga una necesidad de la región; no tener apoyo económico por parte de un ente nacional o 
extranjero. 
 
De acuerdo con el Decreto 1627 de 1996, el ICETEX es el administrador del Fondo para Estudiantes 
de Comunidades Negras. Éste al realizar la convocatoria de los fondos que administra, lo publica a 
través de la página Web www.icetex.gov.co, donde se puede consultar la información 
correspondiente a los requisitos de acceso al servicio y el respectivo cronograma.  
 
Cabe aclarar, que el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX nunca autorizan, ni cobran valor 
alguno por concepto de solicitud de crédito. Igualmente, las convocatorias y la selección de los 
solicitantes se realiza de acuerdo con los documentos presentados y no emplea para ello ningún 
intermediario.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

CECILIA MARIA VELEZ WHITE 
Ministra de Educación Nacional 

 


