
“EL CARNAVAL COMO REFERENTE PEDAGOGICO Y MEMORIA PATRIMONIAL:
ALCANCES Y DESAFIOS EN EL MARCO DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA 

(PES) DEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA”
EL CARNAVAL APORTE PEDAGOGICO-CULTURAL AL POSCONFLICTO EN UNA EDUCACION DE PRIMERA.

PRIMER FORO 
EDUCATIVO DISTRITAL

“Muy a pesar de que el Carnaval es el más importante ordenador de la vida de la 
ciudad –no únicamente desde lo estético sino también desde lo social – que en él se 
mantienen danzas de gran tradición familiar, importantes manifestaciones musicales 
del Caribe y cientos de disfraces de los cuales estudiantes, docentes y padres de 
familia forman parte, el Carnaval está ausente en la mayoría de las instituciones 
educativas e involucrar sus contendidos al currículo pareciera una práctica extraña, 
quizá porque nos acostumbramos a verlo sólo como diversión, desorden, ron, música 
y verbena o porque el concepto de educación que se tiene no supera el ámbito rígido 
de las cuatro paredes del aula de clase. Si existen estas fortalezas creativas ¿por qué 
la sociedad en general y la escuela en particular le siguen dando la espalda al 
Carnaval como referente pedagógico para construir ciudad y ciudadanía y como 
elemento generador de sana convivencia en Barranquilla? El reto es asumir al 
Carnaval como un laboratorio pedagógico para la formulación de propuestas que 
aborden y suman la realidad como contenedora de educación desde una perspectiva 
múltiple y diversa, que abra a los niños, niñas y jóvenes, la posibilidad no solo de 
disfrutar la fiesta, sino de poder conocerla, respetarla y valorarla, al tiempo que se 
forman como ciudadanos con una formación integral”.

PONENTES: 
Maria Del Carmen Meléndez, 
Rocio Varela Arregoces, 
Jairo Soto Hernández, 
Manuel Pérez Herrera, 
Iván Movilla 
Rafael Ladrón De Guevara.

FECHA: 
MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO 

LUGAR: 
Auditorio de la Secretaría de Educación - 3er Piso

Kra 43 - calle 35 esquina - C.C Los Angeles

- Jairo Soto


