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Necesidad de incorporación de las Nuevas Tecnologías en la I.E.T.A San Francisco de 

Asís de María la Baja Bolívar para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se presentan como una 

realidad a la que hay que tener en cuenta cuando de educación se habla. Es por esto que en el 

presente escrito se hace énfasis en la importancia de éstas en el trabajo de los docentes 

etnoeducadores de la Institución Educativa San Francisco de Asís del Municipio de María La 

Baja, Bolívar. En este sentido, la pregunta fundamental que responde es ¿Cómo estos 

docentes llevan a cabo dicho proceso y su necesario mejoramiento a través del uso de estas 

tecnologías? El producto final es consecuencia de una investigación con enfoque cualitativo, 

aproximada al conocimiento de la realidad a través de indagaciones hechas por medio de 

instrumentos como entrevistas semiestructuradas y la observación. Se expone como 

conclusión la idea de comprender y poner en práctica un cambio cualitativo en la labor de los 

docentes etnoeducadores. 
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ABSTRACT 

The Technologies of Information and Communication Technologies are presented as a reality 

that must be faced and necessarily therefore be considered when education is to talk. That is 

why throughout the present paper emphasizes the importance that should be incorporating 

these technologies into the work carried out ethno teachers of the Educational Institution St. 

Francis Township Maria La Baja, Bolivar.  In this sense, the fundamental question that seeks 

to answer is how these teachers carry out this process and its necessary improvement through 

the use of these technologies? The final product of the paper is a result of conducting a 

qualitative research approach,, which is close to the knowledge of the reality of such teachers 

through inquiries made through instruments such as structured interviews and observation. 

The same general conclusion exposes the idea of understanding and implementing a 

qualitative change in the work of ethno teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar hoy en educación de Nuevas Tecnologías o Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, es tratar necesariamente de aquellas herramientas que se han convertido en el 

fundamento básico de las sociedades actuales. Por ello, es necesario proporcionar no sólo al 

estudiante y al docente una educación que las tenga en cuenta, sino también al ciudadano en 

general. 

En este sentido, el objetivo de esta investigación es presentar la forma en la que los 

docentes etnoeducadores de la Institución Etnoeducativa Técnica Acuícola (IETA) San 

Francisco de Asís del Municipio de María La Baja, Bolívar, fortalecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la necesaria  incorporación de las Nuevas Tecnologías. El 

trabajo está dividido en cinco apartados expuestos de manera clara y coherente, lo cual 

facilita una excelente lectura. 

En concordancia con lo anterior, el presente estudio constituye la exposición de las 

alternativas  o metodologías que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación 

en la institución en mención ya que tiene como objetivo determinar el efecto del uso de las 

Nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La pregunta de investigación, a la que responde el estudio es: ¿Cómo los docentes 

etnoeducadores de las IETA San Francisco de Asís, del municipio de María la baja,  Bolívar,  

llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y su mejoramiento a través de la necesaria 

utilización de las Nuevas Tecnologías (NT)? 

La investigación presenta los hallazgos que se tuvieron en cuenta, pero también, se 

reporta la literatura relevante encontrada sobre la etnoeducación afrocolombiana, como los 

proyectos e investigaciones realizadas sobre este tema. Sumado a ello, expone los pasos que 

se realizaron para recabar los datos, los instrumentos que se usaron, (entrevista 

semisetructurada y la observación para los sujetos protagonistas de del estudio) y la forma en 

que se analizaron dichos datos para responder a la pregunta de investigación.  

El Análisis de resultados, expone los datos que resultaron de la investigación 

realizada tras la aplicación de los instrumentos, los cuales se resumen en debilidades y 

fortalezas de los docentes etnoeducadores, así como su interpretación a la luz del marco 

teórico planteado en el segundo capítulo. 
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 Finalmente, presenta un breve resumen de los principales hallazgos de la 

investigación. Éste, exponela idea de comprender y poner en práctica un cambio cualitativo 

en la labor de los docentes etnoeducadores, de tal manera que se logre el mejoramiento 

académico de los estudiantes de la educación media técnica.
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MARCO TEÓRICO 

Esta investigación está fundamentada en los diversos estudios, enfoques teóricos, y 

antecedentes del planteado problema de investigación que contribuyen a encuadrarla 

correctamente. Por un lado, presenta la definición del concepto de etnoeducación 

afrocolombiana, que necesariamente está vinculado con las luchas históricas internas de las 

comunidades negras en la búsqueda del reconocimiento de sus particularidades culturales que 

implican el necesario trato especial en el sector educativo. Seguidamente, se citan algunos de 

aquellos estudios que se han llevado a cabo en el campo educativo en las comunidades 

afrocolombianas, para el fortalecimiento de sus valores culturales, especialmente aquellos 

que exponen la importancia del uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las instituciones educativas que funcionan en dichas comunidades. 

 Finalmente, se expone una idea general del perfil que debe caracterizar al docente 

etnoeducador en la necesidad del mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Instituciones educativas afrocolombianas, realizando antes un análisis de la importancia de la 

inclusión de las Nuevas Tecnologías en la educación en general. Para conseguir este último 

objetivo se hace necesario citar previamente algunas ideas expuestas en ciertos estudios que 

consideran necesaria la inclusión de las Nuevas Tecnologías en la educación.Se expondrán 

específicamente aquellas que consideren que los docentes del actual mundo globalizado, 

deben incorporar en sus clases, presenciales, a distancia y/o en línea las nuevas tecnologías 

para que el proceso de enseñanza-aprendizaje esté acorde con los retos que la actual sociedad 

tecnológica exige. Con este esquema  de trabajo se logra entonces dar referente a la pregunta 

eje de la presente investigación, la cual es  ¿Cómo los docentes etnoeducadores de las IETA 

San Francisco de Asís, del municipio de María la baja,  Bolívar,  llevan a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su mejoramiento a través de la necesaria utilización de las Nuevas 

Tecnologías (NT)? 

 Presentando un primer punto de vista con respecto a la definición de 

etnoeducación afrocolombiana, Juan de Dios Mosquera un líder histórico, radical, 

considerado, la voz genuina del pueblo afrodescendiente (Bravo, 2010), afirma que 

etnoeducación afrocolombiana es el proceso de investigación, enseñanza y socialización de la 
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afrocolombianidad, comprendida ésta como el conjunto de aportes y contribuciones, 

materiales y espirituales, desarrollados por los pueblos africanos y la población 

afrocolombiana en el proceso de construcción y desarrollo de nuestra la Nación (Mosquera, 

1956). Esta definición lleva a pensar que la etnoeducación afrocolombiana enaltece los 

valores históricos, culturales, políticos entre otros, de los pueblos afrocolombianos para la 

construcción y desarrollo de la identidad y la nacionalidad colombianas, lo cual significa que 

hay que reconocer los aportes de este tipo de cultura nacional y propender por el desarrollo 

del hombre como protagonista de su proceso histórico. 

 Desde otro punto de vista, el de la Red de maestras etnoeducadoras llamada “Tras los 

hilos de Anase”, ubicada en el departamento del Cauca,  la etnoeducación afrocolombiana, 

como proyecto político debe ser entendida como la respuesta a la educación colonial racista 

ofrecida a los afros, la cual parte de una crisis vivenciada en la exclusión de lo 

afrodescendiente en la estructura del sistema educativo nacional (Quiñones, 2010). 

Estos dos puntos de vista coinciden, en afirmar que la etnoeducación afrocolombiana 

ha sido un proceso escabroso de reconocimiento de los valores y principios de la etnia 

afrocolombiana, sustentado en la necesidad de conocer las riquezas y problemáticas de las 

comunidades afrocolombianas en busca de su invisibilización nacional y mundial.  

Como consecuencia, dada la necesidad de fortalecer y proteger los saberes y 

manifestaciones culturales de las comunidades afrocolombianas, se desencadenó en 

Colombia una gran cantidad de acciones al interior de las comunidades afrocolombianas, 

entre las que sobresalen la implementación y el desarrollo de la etnoeducación, siendo la 

experiencia de San Basilio de Palenque la más trascendental   (Hernández, &Simarra, 2006), 

en donde se lleva a cabo un currículo que integra a todas las áreas del conocimiento, el 

rescate de dichos valores, pero que necesariamente esta guiado por un Proyecto Educativo 

Institucional, que garantice el desarrollo de dichas prácticas. 

 Para esta experiencia innovadora, ha sido muy importante tener en cuenta  la 

organización  y cosmovisión de los miembros de la comunidad en general, pues lo que ellos 

desean es que los valores africanos permanezcan para siempre, desde su lengua madre, hasta 
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sus creencias  más remotas. No obstante, la misma se ha desarrollado a muy lejos de la 

utilización de las Nuevas Tecnologías necesarias en la vida escolar de estudiantes y docentes 

hambrientos de actualización educativa. 

METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos propuestos al inicio de la presente investigación, se 

consideró trabajar con un enfoque cualitativo, que de acuerdo con Hernández, Fernández, & 

Baptista (2006), se fundamenta en un proceso inductivo, es decir, parte del análisis de casos 

particulares para llegar a una perspectiva general a través de la exploración y la descripción, 

sus planteamientos no son tan específicos como los del enfoque cuantitativo. Sumado a ello,  

se basa en métodos de recolección de datos que no son medidos numéricamente, sino 

obtenidos de las perspectivas de los participantes. En este sentido, trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades estudiandas, su sistema de relaciones, y su estructura 

dinámica (Pita &Pértegas, 2002), características sirven entonces de fundamento para 

justificar por qué la presente investigación consideró trabajar con un enfoque cualitativo. 

Teniendo claro estas consideraciones, la investigación tomó como muestra objeto de 

estudio a los etnoeducadores, quienes forman un grupo aproximado de 15 docentes.  Al 

mismo tiempo seleccionó a los estudiantes del grado 11 de las jornadas de la mañana y de la 

tarde quienes conforman un número de aproximadamente 50 estudiantes. Esta muestra 

elegida es comprehensiva y tiene a su vez en cuenta los casos más representativos y 

paradigmáticos, explorando a los actores claves (estudiantes y docentes), quienes fueron los 

principales informantes de la investigación y quienes  enriquecen en gran manera su 

contenido. 

Considerando las características de la muestra anteriormente descrita, además de los 

objetivos; la presente investigación, obtuvo la información a través de instrumentos, como, la 

entrevista semiestructurada, y la observación participante. El empleo de instrumentos como 

éstos comportó una interacción entre la investigadora y los participantes, trayendo consigo la 

obtención del máximo nivel de información sobre la forma cómo se lleva a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la institución educativa, foco central de esta investigación 
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El tipo de entrevista que se seleccionó en la presente investigación, es la entrevista 

semiestructurada que fue aplicada tanto a los docentes etnoeducadores como a los estudiantes 

del grado 11 de la jornada de la mañana y de la tarde. Este tipo de entrevista fue seleccionado 

porque contó con preguntas que a pesar de ser elaboradas previamente, pudieron ser 

modificadas, de tal manera que se introdujeron nuevas preguntas en el momento en que se 

trabajó con dichos actores y quienes tuvieron una relación directa con la entrevistadora. 

Sumado a ello, la investigadora consideró que con este instrumento se podían obtener 

mejores resultados, en el sentido en que permitirían una mayor libertad y flexibilidad en la 

obtención de información. En este caso, como lo que se quiso fue recopilar datos específicos 

de los docentes etnoeducadores y de los estudiantes del grado 11 de la institución en 

mención, entonces se tuvieron en cuenta ofreciendo la ventaja de permitir obtener 

información sin que las personas observadas lo supieran. 

Las entrevistas fueron realizadas a partir de un guión, elaborado con anticipación por 

escrito, que fue llenado, por los protagonistas de la investigación uno de esos días en los que 

el trabajo en la institución es más sencillo, de tal  manera que existió la disposición de tiempo 

de los mismos para responder a la misma. Esto, con el fin de obtener una mayor calidad de la 

información. 

En consecuencia con lo anterior, se diseñaron dos guiones de entrevistas–uno para 

cada uno de estos actores- de doce  preguntas, con el objetivo de obtener información precisa 

y detallada de la forma como los docentes etnoeducadores y los estudiantes entienden las 

Nuevas Tecnologías y cómo éstas son utilizadas por ellos en la institución, si así lo realizan. 

Específicamente, tuvieron en cuenta un número de diez indicadores acompañados de diez 

preguntas que evidenciaron la forma como se lleva el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El otro de los instrumentos utilizado fue la observación cualitativa que según 

Hernández, et al (2006), consiste en adentrarse en profundidad en situaciones sociales y 

mantener un papel activo, además de una reflexión permanente. Esta no se limita al sentido 

de la vista, sino que incluye todos los demás sentidos, lo cual garantiza que la información 

obtenida tenga mayor objetividad. 
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Siguiendo con estos lineamientos, la investigadora diseñó una especie de mapa para 

ubicarse en él. También tuvo en cuenta las características de grupos y subgrupos que 

participaron en la investigación, en este caso, de los estudiantes y docentes etnoeducadores 

de la institución. Sumado a ello las actividades que realizaron los participantes, fueron un 

elemento fundamental para el análisis. Finalmente, la investigadora tuvo que conocer 

aquellos instrumentos que se utilizaron y las funciones que éstos realizaron, como también  

los acontecimientos que sucedieron en el contexto en el que se trabajó. 

Ahora bien, resultó indispensable registrar toda la observación que se hizo, para poder 

llegar luego a organizar lo percibido en un conjunto coherente. Para ello, se necesitó de un 

cuaderno de notas como un auxiliar valioso, pues permitió ir sistematizando y registrando el 

cúmulo de datos obtenido, tomando como base una guía de observación previamente 

elaborada de tal manera que, en ningún caso, se confiara en la memoria. La toma de las notas 

se realizó en momentos claves de la observación, en los que los docentes no sintieran recelo 

o sospechas de la evaluación de su trabajo. En muchos casos fue conveniente recurrir a notas 

rápidas, casi taquigráficas, para reducir en lo posible esa dificultad. En otras situaciones, se 

utilizó la grabación de las entrevistas a través de videocámaras, como un modo práctico de 

obtener la información de manera rápida. Las anotaciones concretas y situacionales que se 

tomaron en cuenta fueron, además, un testimonio real de la honestidad y "objetividad" de la 

investigación (Martínez, 2006).  

Como un elemento complementario, también se tuvo en cuenta el punto de vista de un 

docente de confianza, a quien se le presentaron los videos o grabaciones realizadas con los 

docentes y estudiantes; de tal manera, que él pudiera realizar sus observaciones y así lograr 

una mayor confiabilidad en los resultados obtenidos en la investigación. 

Con la recolección de los datos en este enfoque de investigación, se buscó brindar 

entonces una mejor interpretación de los significados y experiencias de los protagonistas de 

la investigación. En este caso, la investigadora fue quien recogió los datos creando algunas 

formas para su registro que se perfeccionan en el avance de dicha investigación Hernández, 

et al, 2006). 
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Ahora bien,  como lo que se pretendió fue presentar un plan de mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo por los docentes etnoeducadores en la 

Institución Educativa a través del uso de las Nuevas Tecnologías, -que necesariamente incide 

en los roles tradicionales que docentes y estudiantes han desempeñado hasta el momento-, se 

pretendió realizar un énfasis en la idea según la cual los primeros deben actuar más como 

orientadores de los segundos en su aprendizaje, que como meros transmisores. Con ello, 

estos últimos tomaron conciencia de su potencial como constructores de sus propios 

conocimientos logrando una integración más activa y comprometida.  

Para la consecución de esta pretensión se deseó desarrollar competencias y actitudes 

respecto a los contenidos trabajados en las diferentes áreas del conocimiento, en un ambiente 

de aprendizaje agradable, en oposición al que se venía utilizando tradicionalmente,  a través 

de la realización de actividades centradas en el estudiante. Consideraciones como éstas 

justificaron entonces el empleo de los instrumentos anteriormente mencionados, lo que 

contribuyó al alcance los objetivos expuestos al inicio de la presente investigación. 

RESULTADOS 

El proceso de análisis de los datos desde el punto de vista del enfoque cualitativo de 

investigación  ocurre paralelamente a la recolección de los mismos de forma no 

estandarizada ya que éste tiene su propia forma de análisis (Hernández, et al, 2006). No 

obstante debe pensarse que para el análisis de los mismos se hizo necesario tener algunas 

ideas claras que permitieron la organización adecuada de la información obtenida. 

Para el caso de la presente investigación en la que los datos fueron obtenidos a través 

de entrevistas semiestructuradas y de la observación, no se requirió de un tipo específico de 

análisis, ya que estos datos sirvieron como testimonios para el soporte de afirmaciones y no 

como esos elementos que hacen parte de categorías que necesitan de la comparación o el 

análisis con la ayuda de un método particular o específico para el análisis de los datos.  

El análisis de los datos, implicó entonces tener en cuenta tres actividades 

interrelacionadas: resumir la información, presentar la información a través de una 
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descripción y establecer relaciones y procesos causales que es lo que significó la 

información. De acuerdo a ello, la presente investigación tuvo en cuenta el procedimiento 

realizado a través de cada una de las etapas expuestas anteriormente, que como se dijo, inició 

con la estructuración de los datos mediante su organización y transcripción, se auxilió de los 

software anteriormente mencionados y requirió de una bitácora de análisis como un 

instrumento cuya función fue documentar el procedimiento de análisis y las reacciones del 

investigador al proceso (Hernández, et al, 2006). 

Los resultados son los siguientes:  

Entrevista semiestructurada a docentes etnoeducadores de la Institución Educativa 

Técnica Acuícola San Francisco de Asís. 

La entrevista a los docentes etnoeducadores de la institución educativa, eje central de 

la investigación, se llevó a cabo durante un periodo de tiempo en el que no se interrumpiera 

el trabajo con los estudiantes dentro de las aulas de clases. Para esto se utilizó el guión de 

entrevista semiestructurada elaborado previamente. La duración aproximada de la grabación 

de la entrevista a fue de 20 minutos y posteriormente se realizó la transcripción de la misma. 

Los datos fueron registrados inicialmente de forma manual, en borrador, y posteriormente fue 

sistematizada a través del procesador de textos Word y la hoja de cálculo Excel. A 

continuación se mencionarán los puntos que se consideran importantes que sirvieron para dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 

Es necesario iniciar afirmando que los docentes etnoeducadores antes de ser 

entrevistados realizaron pequeños comentarios a priori sobre la utilización de las NT para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual demostró ciertos prejuicios que 

hicieron evidentes y de manera sincera. A juicio de estos docentes, es necesario demostrar 

cierta inconformidad con respecto al trabajo con las NT ya que el modelo pedagógico que 

actualmente identifica a la institución; es decir, el constructivismo con un enfoque 

eminentemente social,  no es visto más que como un elemento del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que no trasciende la teoría, que está muy bien redactado, pero que en la 

práctica educativa no se ve reflejado.  
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Este tipo de entrevista se realizó con el objetivo de analizar qué tanto conocen los 

docentes etnoeducadores sobre las NT, pero sobre todo si éstas hacen parte de los recursos y 

metodologías que tienen en cuenta en el trabajo pedagógico con los estudiantes. Para facilitar 

la comprensión de la misma se han realizado las siguientes tablas comparativas, que recogen 

algunas de las respuestas a algunas de las preguntas realizadas en la entrevista (Ver tabla 1,2, 

3 y 4) 

En vista de que al realizar el análisis de los resultados de la entrevista se encontró que 

muchas de las respuestas fueron parecidas, se procedió a tomar una muestra representativa de 

respuestas en un grupo de tres docentes de la siguiente forma, sin caer en una posición 

parcializada, o subjetiva de la investigación: 

Tabla 1 

Definición de NT por parte de los docentes etnoeducadores 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 

1. ¿Podrías definir 

a tu entender que 

son las Nuevas 

Tecnologías? 

Son todas aquellas 

herramientas que se 

utilizan para ahorrar 

tiempo y facilitar 

los trabajos, aparte 

de darle estética y 

adquisición rápida a 

través dela 

tecnología y la 

ciencia. 

Son las nuevas 

herramientas que se 

utilizan para obtener 

un mayor 

conocimiento y 

desarrollar de  

mejor manera de 

nuestro trabajo 

Son las nuevos 

implementos que ha 

elaborado el hombre 

para explorar y 

conocer y 

comunicarse más 

flexible. No 

obstante, estas no 

son del todo buenas 

De acuerdo a las respuestas dadas por estos  tres ejemplos de docentes 

etnoeducadores,  se puede observar que existe cierta familiaridad con  la definición de NT, en 

un alto porcentaje (96%), ya que manifiestan tener más o menos claro el propósito de estos 

medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje; mientras que el resto de los docentes, del 

cual el tercero, presentado en la tabla es un ejemplo representativo, corresponde al 4%  

restante. 
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Como se nota, tanto el primero como el segundo docente  están de acuerdo en que el 

uso de las NT está relacionado con sistemas que facilitan el acceso a la información de 

cualquier tipo, pero también con el desarrollo y mejoramiento de la comunicación entre los 

seres humanos. A pesar de que existe cierta convergencia entre estos docentes, el último de 

ellos, manifiesta cierta distancia frente a la perspectiva de los dos primeros ya que a su juicio, 

la utilización de estos medios presenta muchas desventajas, lo cual puede demostrarse en la 

distracción de los estudiantes, sí no existe una orientación adecuada para su uso. 

  Al realizar la entrevista de este último docente, se notó que el mismo se fijó más 

bien en los aspectos que por causas ajenas a los mismos medios hacen que éstos no funcionen 

adecuadamente. Ejemplo de ello es la presentación de causas adversas como lo la falta de 

fluido eléctrico, en ocasiones, la inexistencia de un espacio adecuado dispuesto para la 

utilización de las mismas. 

Se puede concluir, con respecto a esta primera pregunta que las posiciones de los 

docentes etnoeducadores en un alto porcentaje (96%) son semejantes pues manejan cierta 

información sobre lo que significan las NT. La siguiente tabla, presenta la posición de esta 

muestra representativa de docentes frente a la necesidad de la incorporación de estas 

herramientas en su labor pedagógica.  

Tabla 2 

Necesidad del uso de las Nuevas Tecnologías por parte de los docentes etnoeducadores 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 

¿Crees que es 

necesario el uso de 

las Nuevas 

Tecnologías en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje? Si, No, 

¿Por qué? 

Sí estoy totalmente 

de acuerdo pues 

como lo dije 

anteriormente éstas 

ahorran  tiempo a 

los docentes y a los 

estudiantes y 

facilitan los 

trabajos.  

Sí es necesario, 

pero no siempre 

pues aunque se hace 

mucho más rico, 

muchas veces 

debemos utilizar 

otros recursos. 

No es tan 

necesario, ya que 

actualmente existen  

otros recursos. 

Además, éstas crean 

dependencias y 

distracciones en los 

estudiantes. 
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En esta pregunta se puede observar una vez más que la muestra representativa 1 y 2 

de los docentes etnoeducadores están totalmente de acuerdo en que es necesario el uso de las 

NT en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el sentido en que éstas proporcionan 

facilidades en el trabajo y ahorro de tiempo. No obstante, no se puede afirmar lo mismo de la 

tercera muestra pues manifiesta que la necesidad para incorporar las mismas a tal proceso, 

está directamente relacionada con la manera como estas puedan ser utilizadas. Por 

consiguiente, sólo el 1.44% de los docentes etnoeducadores no está de acuerdo en la 

necesidad de trabajar con las NT, el resto (98.56%) considera lo contrario. 

Así, en este caso, estas tecnologías pueden utilizarse siempre y cuando su uso no 

afecte a los estudiantes, distrayéndolos y trayendo como consecuencia resultados no 

satisfactorios en las evaluaciones realizadas durante todo ese proceso. 

Tabla 3 

Estimulación del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las NT 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 

¿Crees en la idea 

según la cual las 

Nuevas 

Tecnologías 

debilitan el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje por 

aquello de que la 

información se 

adquiere muy 

fácilmente, o por 

el contrario, 

estimula tanto a 

estudiantes como a 

docentes? 

Para nada lo creo, 

pues al contrario, 

ellas lo fortalecen 

gracias a que la 

información se 

puede adquirir más 

fácilmente. Por lo 

tanto, se ahorra 

dinero, tiempo y 

mucho más. 

Creo que estos 

medios facilitan 

mucho el trabajo 

con los 

estudiantes, ya que 

nos evitan a los 

docentes trabajar 

clases 

magistralmente 

Precisamente 

porque la 

información se 

adquiere 

fácilmente que 

trabajar con estos 

medios es bastante 

inoportuno, pues 

se entre en 

facilismo y 

distracción por 

parte de los 

docentes y 

estudiantes. 

Es totalmente claro que para la primera muestra de docentes etnoeducadores, que 

corresponde al mismo 98.56% del total de los mismos, considera que el uso de las NT 

fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimulando a los estudiantes y creando 
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ambientes de trabajo creativos que lo llevan a enamorarse cada día más del desarrollo de 

actividades y trabajos académicos. 

El problema radica según ellos en que la institución no cuenta con estas herramientas 

y por el contrario, realiza exigencias para que en la práctica se lleven a cabo procesos 

innovadores y con resultados positivos, sin proporcionar las mínimas garantías reflejadas en 

la existencia de por lo menos un aula de informática organizada, dotada de equipos, con 

conexión a Internet y abierta al uso continuo por parte de ellos. 

Sumado a ello, de manera general afirman que existen muchas limitaciones 

institucionales para llevar a cabo las sesiones de clases usando las NT. De los dos televisores 

con que cuenta la institución, por ejemplo, sólo uno de ellos está en perfecto estado. Esto trae 

como consecuencia que si dos o más docentes necesitan trabajar con esta herramienta no 

pueden realizarlo pues hay escasez de la misma. En consecuencia, los docentes 

etnoeducadores consideran que sí es necesaria la utilización de estas herramientas muy a 

pesar de que en la institución no existan las garantías para su utilización, o mejor aún, la 

excelente dotación de ellas. La información que con su utilización se puede obtener, en lugar 

de debilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que hace es fortalecerlo.    

Tabla 4 

Dificultades frente a la utilización de las Nuevas Tecnologías 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 

¿Qué problemas ha 

identificado hasta 

ahora en la 

utilización de las 

Nuevas Tecnologías 

en el desarrollo de 

sus clases? 

A excepción de 

problemas del 

fluido eléctrico, 

manejo de ellas en 

algunos casos, 

puedo afirmar que 

ningún problema 

grave 

Problemas como tal 

no existen. Aunque 

algunas veces no 

puedo acceder a los 

pocos que existen 

ya que se 

encuentran en 

desuso por daños. 

No los uso ya que 

no conozco la forma 

como se manejan. 

Es evidente que las respuestas a esta última pregunta son muy dicientes, y se parecen 

un poco a las obtenidas en la pregunta anterior, pues cada una de ellas refleja el estado en el 
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que se encuentran algunos de estos medios trayendo como resultado apatía y desánimo por 

parte de los estudiantes en relación al desarrollo de las sesiones de clases, 

independientemente del área de conocimiento con el que se trabaja. 

Las grandes debilidades que presentan los resultados de las pruebas aplicadas a los 

estudiantes, reflejan que éstos necesitan que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ser 

mejorado a través de la utilización de las NT. No obstante, a juicio de los mismos docentes, 

la institución carece de por lo menos un espacio creado para la realización de consultas 

propuestas por los docentes.  

Se trata, según ellos, de que la institución educativa, por intermedio de los distintos 

entes colegiados que la conforman, realice acciones de gestión para la adquisición de dichas 

herramientas, que junto a la realización de capacitaciones permanentes, a docentes y 

estudiantes, garanticen la obtención de resultados acordes con la calidad del trabajo que se 

lleva a cabo al interior de las aulas de clases. 

 Ahora bien, al analizar a la tercera muestra representativa de docentes se puede notar 

claramente que gran parte de las respuestas han demostrado apatía frente al uso de estos 

medios precisamente por falta de conocimiento en el manejo de los mismos y por la poca su 

existencia de dichas herramientas en la institución.  En este caso el 26.6% de dichos docentes 

no las tiene en cuenta para el trabajo pedagógico con los estudiantes. 

Por esto es que se hace necesario de manera general llevar a cabo jornadas de 

capacitación que tengan por objetivo central formar a los docentes etnoeducadores en la 

utilización de las NT. La limitación está en que a nivel institucional no existen espacios 

conseguir tal objetivo. Teniendo en cuenta estas tres preguntas significativas analizadas 

anteriormente se puede llegar a realizar una conclusión general y que puede ser resumida a 

través de los siguientes puntos: 

1. Los docentes etnoeducadores tienen más o menos claro lo que son las NT, y 

algunas de sus características. 
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2. Estos docentes –en un gran porcentaje, (73.3%)- consideran que las NT en lugar 

de debilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que hacen es fortalecerlo. No 

obstante, en la institución no es aún posible pues la carencia de las mismas es 

evidente. 

3. Los docentes etnoeducadores presentan debilidades para el uso de las NT, pues no 

tienen una formación orientada a tal fin. Por tanto, necesitan de dicha formación 

para familiarizarse con ellas y emprender un trabajo adecuado con las pocas 

existentes en la institución. 

Entrevista semiestructurada a estudiantes del último grado de la educación media de 

la Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís. 

Esta entrevista fue aplicada a los estudiantes del grado 11, tanto de la jornada de la 

mañana como de la tarde, en diferentes momentos, pues al estar en jornadas escolares 

opuestas, fue difícil agruparlos en una sola. De tal manera, que se aprovechó el espacio con 

que cuenta la docente investigadora del presente trabajo para al mismo tiempo discutir 

diversos temas al respecto.  

Realizar el trabajo de entrevistar a los estudiantes de esta manera permitió -entre otras 

cosas- adquirir información conforme a la forma como los docentes de las diferentes áreas 

del conocimiento trabajadas semanalmente, llevan a cabo el trabajo académico con los 

mismos.En esta entrevista a los estudiantes, se dirigieron las preguntas de investigación con 

respecto a tres dimensiones específicas: Información que poseen los estudiantes con respecto 

a lo que significan las NT, posición frente al trabajo en el aula con éstas y recomendaciones 

finales a los docentes  frente a asumir un trabajo en el que estos medios estén necesariamente 

presentes. 

Con respecto al primer punto casi la totalidad de alumnos (96%) expresa claramente 

que tiene información con respecto a lo que significan las NT, argumentando al mismo 

tiempo sobre las características, ventajas y desventajas de las mismas. Argumentan desde su 

punto de vista sobre la importancia de ellas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

explican aunque con algunas dudas sobre su funcionamiento. 
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Con respecto al segundo punto, se encontró una gran distancia en las respuestas de los 

estudiantes de ambas jornadas. Mientras el 99% de los estudiantes de la jornada de la mañana 

considera excelente el trabajo con las NT y por lo tanto, su necesaria utilización en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes de la jornada de la tarde, en un gran porcentaje 

(80%) presentan cierto escepticismo frente al uso de éstas.  

A juicio de los primeros, las NT contribuyen al fortalecimiento de dicho proceso ya 

que se sienten motivados a trabajar de una manera diferente y que estimula la realización de 

las actividades escolares. Estas afirmaciones llevan a exponer  los resultados que se muestran 

en el siguiente gráfico, que presenta, por un lado, la posición de estos estudiantes frente a los 

resultados que pueden alcanzar con el uso de las NT en el desarrollo de las actividades 

académicas; y por otro lado, el porcentaje de éstos frente a cada posición. 

 

Figura 1. Valoraciones de los estudiantes de la jornada am frente a las NT. (Datos recabados 

por la investigadora) 

En términos generales, realizada la entrevista, los estudiantes de la jornada de la 

mañana  manifiestan una excelente actitud frente a la idea de trabajar dentro y fuera del aula 

de clases con las NT. A juicio de ellos, no sólo los docentes sino también cada uno de los 
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miembros de la comunidad educativa en general, deben estar siempre bien posicionados 

frente al uso de las mismas, ya que la actual sociedad globalizada así lo exige.  

Finalmente, concluyen que es necesario ser consecuentes con lo que se afirma en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), con relación al perfil del docente y del estudiante san 

franciscano. Estos estudiantes, fundamentados en el PEI, afirman que en este documento se 

dice que el docente  de la institución  debe identificarse con las siguientes características: 

1. Tener una visión futurista, capaz de proyectarse y plantear alternativas que 

satisfagan las necesidades de la comunidad educativa. 

2. Reflejar en su trabajo, creatividad, innovación y mentalidad de cambio. 

3. Tener capacidad de liderazgo y sentido de superación. 

Los mismos estudiantes también argumentan que es necesario que el docente haga 

parte de una realidad  que refleje un compromiso serio en la actualización, creatividad, y 

sentido de superación de su práctica pedagógica y con ello, que los resultados se obtengan 

exitosamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Precisamente por todo ello, es que 

consideran indispensable que las NT estén presentes en todo este proceso. En este sentido, 

estudiar, será mucho más agradable y por lo tanto, los resultados que se obtendrán en las 

pruebas aplicadas a ellos expondrán resultados bastante positivos. 

Ahora bien, en lo que se refiere al perfil del alumno san franciscano, consideran que 

si se quiere lograr que el educando egresado de la Institución Educativa Técnica Acuícola 

San Francisco de Asís, sea un joven reflexivo, crítico capaz de utilizar su pensamiento para 

planear  la acción que le lleve a solucionar sus problemática cotidiana, activo emprendedor, 

con identidad propia y que valore su cultura, debe estar también a tono con las innovaciones 

que en educación se presenten y lo mejor actualmente es la incorporación de la NT en las 

actividades cotidianas institucionales.  

Al analizar los resultados de la entrevista realizada a los estudiantes de la jornada 

contraria, se nota que éstos a pesar de que se encuentran en la misma institución y de que 
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algunos de sus docentes también trabajan en la jornada de la mañana, consideran en un gran 

porcentaje (99%) que el uso de las NT es,  en casi todos los sentidos inadecuado, por las 

siguientes razones: 

1. Trae como consecuencia, pereza mental a los estudiantes 

2. Hace de los estudiantes sujetos dependientes 

3. Distrae a los estudiantes. 

Esta posición se puede expresar claramente en el siguiente gráfico, que demuestra la 

distancia de estos estudiantes frente a sus compañeros de la jornada de la mañana. 

 

Figura 2. Posición de los estudiantes de grado 11 de la jornada pm frente al uso de las NT. 

(Datos recabados por la investigadora) 

Frente a  esta última posición, y a los resultados obtenidos en estos estudiantes, la 

docente investigadora, se vio en la necesidad de realizar conversatorio sobre el empleo de 

estos medios para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, mostrando sobre 

todo las ventajas que éstas traen consigo al ser incorporadas. El último de los puntos 

analizados en los resultados arrojados por la entrevista realizada a todos los estudiantes en 

general, tiene que ver con las recomendaciones hechas por parte de ellos a los docentes  
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etnoeducadores para que éstos asuman un trabajo pedagógico en el que estos medios estén 

necesariamente presentes. Esta posición, -debe quedar claro- es la adoptada por los 

estudiantes de la jornada de la mañana. En términos generales las recomendaciones hechas 

por estos estudiantes pueden ilustrarse en la siguiente afirmación hecha por uno de ellos: 

Nuestros profesores deben estar en capacidad de incorporar a su trabajo 

los avances tecnológicos. En este sentido, deben apoyarse en las NT 

demostrando que estas son herramientas eficaces para resolver nuestros 

problemas académicos más fácilmente y que tienen como objetivo 

central, formarnos para la construcción del conocimiento, como se 

establece en el PEI.  Además de eso, recomendamos que nuestros 

profesores conozcan dichas herramientas y sean capaces de ponerlas al 

servicio de la educación de nosotros a partir del área de conocimiento en 

el que trabaja ya que no debemos olvidar que estas son un medio y no un 

fin (Entrevista- Alumno.) 

 

Con estos resultados, se puedeconcluir que los estudiantes del último grado de la 

educación media técnica consideran necesaria la incorporación de estas herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto éstas no perturben el trabajo académico dentro y 

fuera del aula de clases. Sumado a ello consideran que institucionalmente existen muchas 

limitaciones para el trabajo con las mismas herramientas pues las pocas que existen se 

encuentran en mal estado. Además, estiman conveniente la formación de los docentes en 

cuanto a NT, para que el trabajo sea mucho más fructífero. 

En consecuencia, consideran fundamental la incorporación de NT en el trabajo 

pedagógico, pero deben existir garantías para su utilización (existencia de recursos 

tecnológicos, disposición de tiempo para el trabajo en el aula de informática, formación del 

profesorado y del estudiantado). 

 

 

 Análisis de la observación 
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Ha quedado muy claro que la presente investigación tiene un enfoque cualitativo y 

por lo tanto, en la aplicación de los instrumentos, la observación es un elemento clave.  

Al respecto, Giroux y Tremblay (2008), consideran que ésta es una técnica de 

recolección de datos en la que el investigador o investigadora mide las características de 

comportamientos de los actores o participantes de la investigación, haciéndose testigo de 

ellos en un determinado contexto. Por su parte, Hernández, et al., (2006), consideran que 

ésta, consiste en tomar notas durante la investigación, con el objetivo de ir conociendo el 

contexto, sus unidades, es decir, sus participantes y las relaciones y eventos que ocurren en 

ella.  

Tomando como base estos planteamientos, es necesario que quede claro que el 

procedimiento que se llevó a cabo en esta investigación para la recolección de la 

información, obtenida a través de la observación, tuvo en cuenta la realización de ciertos 

pasos específicos que contribuyeron a la buena organización del trabajo. Estos pasos fueron 

el contacto directo, con el hecho o fenómeno social relacionado con el problema motivo de 

esta investigación y la toma de nota de lo observado en el cuaderno de apuntes. 

 La investigadora se encargó primeramente de iniciar la observación a través del 

contacto con el contexto base, en este sentido, se fijó en  el trabajo que se lleva a cabo dentro 

del aula de clases entre los docentes etnoeducadores y los estudiantes. Específicamente se 

observó el comportamiento de cada uno de los participantes, es decir,  la actitud ante el 

desarrollo de las clases y la toma de notas se realizó posteriormente al desarrollo de los 

acontecimientos que fueron observados.  

El registro se realizó entonces en circunstancias que evitaron poner en peligro el 

desarrollo normal de la investigación, y como consecuencia de que los sujetos observados no 

se percataran de que la investigadora registraba sus comportamientos. Por consiguiente,  

dicho registro, comprendió una descripción objetiva y detallada de lo observado, llevándose a 

cabo lo más inmediatamente posible a la ocurrencia de los acontecimientos, a fin de evitar 

problemas derivados del uso de la memoria o la interferencia de otros sucesos que pudieran 

desviar la buena interpretación de la información.  
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Quedando claras estas consideraciones, es necesario entonces afirmar que lo primero 

que se realizó fue la observación al trabajo diario de los estudiantes de grado 11, tanto de la 

jornada de la mañana como de la jornada de la tarde. Pero también se tuvo en cuenta el 

ambiente creado para llevar a cabo una sesión de clases, independiente del área de 

conocimiento. Estas fueron plasmadas en el cuaderno de apuntes en el que se llevó el registro 

de datos y en el que también se plasmó el resumen de la observación determinando como 

líneas de observación tres dimensiones específicas, las cuales fueron: actitud del estudiante 

frente a la clase, actitud del docente frente al trabajo de los estudiantes y relación docente-

estudiante en el trabajo pedagógico. 

Entre las actitudes que se observaron en los estudiantes frente a la clase en la que se 

utilizó un video educativo, se notó que la mayoría de ellos, especialmente los de la jornada de 

la mañana, se sienten a gusto con el trabajo como se lleva a cabo. En este caso, los mismos 

estudiantes participaron activamente en la clase, interactuando de forma organizada con el 

docente, y en general, mostrando una disposición positiva frente a la construcción del 

conocimiento. En otro caso, en el que no estuvo presente la utilización de estos medios, la 

actitud fue totalmente opuesta, ya que éste reflejaba desinterés, cansancio, apatía y falta de 

motivación frente a lo que el docente quería comunicar.  

Al realizar el mismo ejercicio con los estudiantes de la jornada contraria, se pudo 

notar la existencia de los elementos como: conformismo frente a la forma como se lleva a 

cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Para la gran mayoría de estos estudiantes, que 

exista o no la presencia de las NT, o por lo menos de algunos medios innovadores para el 

desarrollo de las clases es una cuestión que no tiene mucha importancia. Sólo unos pocos 

consideraron importante el uso de los mismos a quienes se les notó un poco de desinterés por 

la forma como el docente llevaba a cabo la clase, la cual consistió en una metodología 

magistral. También se encontró la existencia de la colaboración y la actitud positiva frente a 

la realización de actividades en clase. A pesar de que en esta oportunidad no se utilizaron 

ayudas didácticas innovadoras, los estudiantes realizaron el trabajo asignado por el docente. 

Siendo así las cosas, se puede notar que la forma de trabajo en la institución 

educativa, está dividida, y muestra de ello es la posición que asumen los estudiantes del 
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grado 11 frente al desarrollo de las sesiones de clases. También se debe afirmar que, de 

acuerdo a las observaciones realizadas a estos estudiantes a nivel general, se puede 

determinar la importancia de las NT en desarrollo de las temáticas en las diferentes áreas de 

conocimiento, que está dada por la capacidad y disposición de los docentes para 

incorporarlas en de forma parcial o permanente, y con ello, contribuir al mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Al realizar el análisis del formato que se tuvo en cuenta para la observación de los 

estudiantes, podemos obtener los siguientes resultados: 

 

Figura 3. Resultados del análisis del formato de observación a estudiantes (Datos obtenidos 

por la investigadora). 

Ahora bien, en lo que se refiere a la actitud del docente etnoeducador frente al trabajo 

de los estudiantes, la investigadora pudo observar una variedad de sucesos que contribuyeron 

no solo a que tuviera suficiente información para registrarla y analizarla aquí en el trabajo de 

investigación, sino que también proporcionaron datos para extraer algunas conclusiones 

sobre la urgencia de incorporar las NT en este proceso de enseñanza-aprendizaje y 

posteriormente realizar la evaluación de dicho proceso. 
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 Los resultados podemos verlos en la siguiente figura: 

  Figura 5. Metodología de trabajo de los docentes etnoeducadores (Datos recabados por la 

investigadora) 

Con base al gráfico aquí representado, se pueden notar las siguientes características 

en el trabajo que los docentes etnoeducadores llevan a cabo con los estudiantes. En primer 

lugar se evidencia que sólo 4 de los 15 docentes etnoeducadores organizan al grupo de forma 

creativa para el desarrollo de las clases, utilizan recursos para llevar a cabo el desarrollo de 

ellas, tienen en cuenta el uso de las NT, tienen un uso adecuado de ellas,  y permiten la 

interacción entre los estudiantes y las NT.  

Con relación a este resultado, se podría decir, basándose en Marquès (2008), que el 

papel de los formadores, en este caso, de los etnoeducadores, no debe ser el de transmitir 

conocimientos a través de un proceso en el que los estudiantes realicen un trabajo de 

recepción pasiva de la información, sino más bien debe ser un proceso en el que dichos 

formadores sean un agente de cambio que pretenda ayudar a los estudiantes a la construcción 

del conocimiento de manera autónoma, mediante actividades críticas y aplicativas que, 

aprovechando la inmensa información disponible y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, tengan en cuenta sus características.  
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Esto confirma que el trabajo con las NT en la institución educativa debe llevarse a 

cabo, sin lugar a dudas; pues ellas, en lugar de debilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

lo fortalecen haciendo de los docentes, en este caso, de los etnoeducadores, individuos 

críticos, innovadores y sobre todo capaces de enfrentarse a nuevos y mejores restos 

pedagógicos. En segundo lugar, también se nota que la actitud de 11 de los 15 docentes 

frente al trabajo con las NT es bastante escéptica, y esto precisamente porque existe cierto 

temor y “analfabetismo” frente a su uso. Este analfabetismo debe entenderse como la falta de 

capacitación o habilidad para utilizar estas tecnologías. 

Y en tercer lugar, se nota que es necesaria la formación de estos docentes en NT ya 

que  la mayor parte de ello desarrolla las sesiones de clases de manera magistral, 

independientemente del área de conocimiento con la que trabaja. Esto significa, que llevan a 

cabo las sesiones de clases leyendo únicamente contenidos, los organizan a través de una 

situación específica, diseñan una exposición magistral y finalmente preparan una prueba de 

evaluación en la cual los estudiantes replican la presentación del docente. 

 Sumado a ello, estos docentes, y no solo ellos, sino la gran mayoría de los docentes 

que imparten educación en la institución, tienen muchos prejuicios frente al cambio en la 

metodología de trabajo. Además existen muchos temores frente a la posibilidad de trabajar 

con medios y recursos distintos a los empleados cotidianamente (tablero, marcadores, textos, 

cuadernos, etc.).Esta caracterización explica por qué de alguna forma los estudiantes 

consideran que las sesiones de clases son monótonas, demostrando apatía cansancio y 

desmotivación, al mismo tiempo que obteniendo resultados tan bajos en las pruebas Saber 

aplicadas anualmente en el país. 

A través de este análisis obtenido por medio de la observación, se puede afirmar que 

los docentes etnoeducadores, dentro de las funciones que deben desempeñar, como muy bien 

lo afirma Cabero (1998), está la de diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

impliquen la realización de actividades motivadoras, significativas, colaborativas, 

globalizadoras y aplicativas que contribuyan al alcance de los logros propuestos en cuanto a 

los conocimientos, y al desarrollo personal y social de los estudiantes.  
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Queda con ello demostrado que con el advenimiento de las NT, el énfasis de la 

profesión docente debe cambiar de un enfoque tradicional, en el que el protagonista es el 

docente, a un enfoque cuyo fundamento sea una formación centrada principalmente en el 

estudiante dentro de un nuevo entorno de aprendizaje (Ferreiro & De Nápoli, 2007). En este 

sentido, el docente etnoeducador de la Institución educativa Técnica Acuícola San Francisco 

de Asís  debe orientar a los mismos estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y con ello, 

brindarles la oportunidad de que éstos utilicen diversos medios para descubrir su 

aplicabilidad. 

CONCLUSIONES 

A la pregunta ¿Cómo los docentes etnoeducadores de las IETA San Francisco de 

Asís, del municipio de María la baja,  Bolívar,  llevan a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su mejoramiento a través de la necesaria utilización de las Nuevas Tecnologías 

(NT)?, la investigadora responde a través de los siguientes argumentos, que no son más que 

el resultado de los objetivos planteados: 

1. Describir  la forma como los docentes etnoeducadores de la IETA San Francisco de 

Asís llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes de la media 

técnica. Este primer objetivo fue una de las prioridades para conocer la forma en que se lleva 

a cabo el proceso educativo en la IETA San Francisco de Asís, especialmente por parte de los 

docentes etnoeducadores. 

Este objetivo se cumple totalmente pues se expusieron las características más 

sobresalientes del trabajo pedagógico que el docente etnoeducador lleva a cabo en dicha 

institución. Al mismo tiempo se logró que éste hoy puede reconocer que a través de estas 

herramientas, es posible un cambio radical en la forma en que realiza su trabajo. Así, logra 

que el estudiante se sienta motivado para llevar a cabo las actividades asignadas por él y en 

esa medida, lógicamente, obtendrá mayores y mejores resultados en dichas pruebas.  

2. Identificar el modo como el docente etnoeducador percibe el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su respectivo mejoramiento con el uso de las Nuevas Tecnologías (NT).  Este 
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objetivo, muy ligado al primero, llevó a que la investigadora comprendiera que es necesario 

un cambio cualitativo en la forma como los docentes etnoeducadores llevan a cabo el trabajo 

pedagógico.  

El cambio cualitativo implica que tanto docentes como estudiantes, además de la 

comunidad educativa en general, empiecen a perfeccionar su trabajo a través de la práctica de 

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje cuyas herramientas sean  las NT, quienes favorecen 

su formación continua al ofrecerse como medios que permiten la aparición de nuevos 

entornos de aprendizaje, libres del tradicionalismo pedagógico.  

3. Reconocer a las Nuevas Tecnologías como herramientas fundamentales en la 

actualización y perfeccionamiento de la labor del docente etnoeducador de la IETA San 

Francisco de Asís. 

Luego de haber aplicado los instrumentos, de haber recabado los datos y de haber 

realizado el respectivo análisis de los resultados, se concluye que el uso las Nuevas 

Tecnologías es imprescindible para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que éstas garantizan que tanto docentes como estudiantes obtengan un mayor rendimiento 

en sus funciones, estén actualizados, aumenten sus habilidades de investigación y 

comunicación. Sumado a todo ello, estas herramientas perfeccionan su propio perfil 

haciéndose cada día más críticos y reflexivos, practicando valores tan relevantes como el 

amor al trabajo y la dedicación. 

En consecuencia, la idea y la práctica de un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

tenga en cuenta el uso las NT al final se aceptaron con gran beneplácito no solo por los 

docentes etnoeducadores sino también por las autoridades escolares en general, en cuanto 

que se valoran sus características y las bondades que estas traen consigo al ser aplicadas en el 

trabajo cotidiano con los estudiantes de la media técnica franciscana. 
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