
DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
CHOCÓ

RECONOCER LA DIVERSIDAD CULTURAL ES INDISPENSABLE EN LA EDUCACIÓN

Mensajes Claves
Aumentar la cobertura, la capacitación de los docentes y la participación activa de la comunidad en la 
construcción de currículos para una educación, desde lo propio, ayuda a preservar la riqueza e identidad 
cultural que caracteriza el departamento.

En el Chocó la supervivencia de la cultura y su diversidad se garantiza a través de una educación eficaz 
como espacio de integración respetuosa de las distintas culturas.

12 DE OCTUBRE 

1. Fotografía: Fundación Tierra de Paz
2. Las cifras fueron proporcionadas el área de Cobertura de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó a corte del 01 de octubre de 2022. Para más información: Yudith Maritza Munoz Zea - yzea@immap.org

Mayra Ramirez de UNICEF -  mayramirez@unicef.org

El Chocó se ha caracterizado por la convergencia de comunidades afrodescendientes, 
indígenas y mestizas/blancas que han habitado históricamente el territorio. Sus 
amplios conocimientos de la biodiversidad, medios de vida, costumbres, 
manifestaciones orales, escritas, musicales y gastronómicas constituyen la riqueza 
cultural que a través del tiempo y de las generaciones se ha transmitido y han permitido 
trazar la ruta y el camino del departamento para su desarrollo. 

En este sentido, la educación ha permitido la preservación de los distintos saberes, 
contribuyendo con la conservación de los ecosistemas, de la identidad y la movilidad 
social de los estudiantes del departamento.

La movilidad social en el sector educativo en territorios de alta diversidad étnica y 
cultural, como El Chocó, es un hecho relevante de dignificación, para romper con las 
cadenas de la esclavitud y las consecuencias que históricamente han caracterizado el 
departamento.
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La etnoeducación es enseñada, principalmente, en instituciones educativas 
indígenas (80 en total), siendo 33.602 (33,58%) estudiantes beneficiados con 
este modelo.  

34.062 (34%) 65.985 (66%) 
estudiantes reciben educación 
en zona urbana

estudiantes reciben educación 
en zona rural

85.755 
se reconocen en algún grupo étnico de origen de la región o de otros 
grupos del país, por ejemplo, Raizal.

estudiantes matriculados

En el sistema educativo se encuentran matriculados estudiantes que 
pertenecen a 36 comunidades étnicas o grupos étnicos, destacándose: 

Afrodescendiente/ negritudes: 52.680 (52,66%)
Embera Katio:  5.325 (15,31%)
Embera Chami: 10.758 (10,75%)
Waunana (Wounaan): 6233 (6,23 %)
Eperara Siapidara: 336 (0,33%)
Cune: (Tule): 282 (0,28%)
Zenu: 74 (0,07%)
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decir, el 87, 23%

La garantía del derecho a la educación de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del Chocó, siendo un 
espacio protector, contribuye a la preservación de la diversidad étnica y cultural como un tesoro de la 
humanidad.


