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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo los docentes etnoeducadores de la 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)? 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
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. 

 

 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). 

 

 3. Reconocer a las Nuevas Tecnologías como herramientas 

relevantes en la actualización y perfeccionamiento de la labor del 

docente etnoeducador de la IETA San Francisco de Asís. 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 1. El contexto social marialabajense, es el protagonista de un estudio 

que tiene en cuenta sus necesidades. 

2. Tiene acceso a algunos conocimientos teóricos y prácticos. 

3. Responde a las demandas de la sociedad actual. 

4. Fortalecimiento de las características particulares de dicha 

comunidad.   

5. Actualización y mejoramiento de la profesión docente. 

6. Mejoramiento académico de los estudiantes de grado once. 

7. Afirmación de la incorporación de las Nuevas Tecnologías al 

sistema educativo colombiano. 

8. Un verdadero desafío para favorecer el paso de un modelo de 

formación tradicional, a modelos más flexibles y abiertos.  



MARCO TEÓRICO 
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Es el proceso social permanente de reflexión y construcción 

colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y 

afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la 

interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción 

de valores, de conocimientos, y el desarrollo de habilidades y 

destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su 

proyecto global de vida (Ministerio de Educación Nacional, 

1996). 

Se vincula necesariamente a un proyecto social, político y  

cultural que está en contra de la invisibilización de los 

principios y valores culturales de las etnias colombianas. 

 

 

 

PARTE N° 1: DEFINICION DE ETNOEDUCACION 

MARCO TEÓRICO 



Constitución 

Política de 

1991. 

Ley  70/93 

Ley 115 / 94 

Ley 725 / 2001 

Decreto 804 / 95 

Decreto 1122 / 98 

Decreto 1627 / 96 

Decreto 2249 / 95 

Decreto 

1122 de 

1998 

 (Art. 9).  

Garantizan el respeto por los derechos de las comunidades 

afrocolombianas. 

ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA 

Es necesario recurrir a las normas que reflexionan y propenden 

por el reconocimiento de los elementos culturales de las etnias. 

MARCO LEGAL DEL PROCESO ETNOEDUCATIVO 



MARCO TEÓRICO 

PARTE  N°2: ESTUDIOS EDUCATIVOS AFROCOLOMBIANOS 

 

1. San Basilio de 
Palenque 

• Rescate de 
valores 
ancestrales. 

• Currículo 
integral. 

• Cosmovisión 

• Proyecto piloto. 

2. Escuela San 
Luis Góngora. 

• Rescate de 
valores 
ancestrales. 

• Galardón de 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
sobresaliente. 

3. Diplomado en 
Etnoeducación e 
interculturalidad 

• Capacitación de 
docentes 
etnoeducadores 



MARCO TEÓRICO 

PARTE  N°3: ANÁLISIS DE LA  INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN( MARQUES, 2008) 

 

 

TIC 

FÁCIL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PROCESAMIENTO 
RÁPIDO Y FIABLE 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

INMEDIATOS 

TRABAJO CON 
PROGRAMAS DE 

GESTIÓN 

MODIFICACIÓN DE 
ENTORNOS 

TRADICIONALES 



MARCO TEÓRICO 

PARTE N° 4: NUEVO PERFIL DEL DOCENTE ETNOEDUCADOR 

(DECRETO 804 DE 1995). 

 

DOCENTE 
ETNOEDUCADOR 

Que fortalezca 
el proyecto 

global de vida. Que incorpore 
las TIC en su 

labor 
pedagógica. 

Que 
identifique 

formas 
pedagógicas 

propias. 

Que fundamente el 
conocimiento y el 
uso de la lengua 

materna. 

Que evalúe 
proyectos 

educativos. 
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Se fundamenta en un proceso inductivo. 

Las hipótesis no se establecen previamente. 

Sus planteamientos no son muy específicos. 

Se basa en métodos de recolección de datos. 

Se lleva a cabo en contextos reales. 

No busca que sus estudios sean replicados. 

Es naturalista e interpretativo. 



MÉTODO UTILIZADO 

1.  PARTICIPANTES 

- Entrevista semiestructurada 

- Observación participante 

3. ETAPAS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE  

DATOS  

4. ANÁLISIS DE DATOS 

- 15 docentes etnoeducadores  

- 50 estudiantes del grado 11 

IETA San Francisco de Asís 

2.  INSTRUMENTOS 

- Resumir  

- Describir  

- Establecer relaciones y 

procesos causales 

- Autorización  

- Aplicación 

- Organización 

- Informe final  



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRES SECCIONES 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

(GISELA BAUTISTA ORTEGA, 2011) 

1. Análisis de la 
entrevista 

semiestructurada 
a docentes 

etnoeducadores 

2. Análisis de la 
entrevista 

semiestructurada a 
estudiantes 

3. Análisis de los 
datos de la 

observación 



Entrevista semiestructurada a docentes etnoeducadores de la Institución. 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMAS RESPUESTAS 

1. Definición de NT por parte de 

los docentes etnoeducadores. 

 

Existe familiaridad con la 

definición de NT(98. 56%). 

 

Necesidad del uso de las Nuevas 

Tecnologías por parte de los 

docentes etnoeducadores. 

 

El 1.44% de los docentes 

etnoeducadores no está de acuerdo 

en la necesidad de trabajar con las 

NT. El resto si las considera 

necesarias. 

Estimulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través del 

uso de las NT. 

 

El 98.56% considera que el uso de 

las NT fortalece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Dificultades frente a la utilización 

de las Nuevas Tecnologías. 

Fluido eléctrico 

Desuso por daños. 



Entrevista semiestructurada a estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica Acuícola San Francisco de Asís. 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMAS RESPUESTAS 

- Actitud frente a la idea de 

trabajar dentro y fuera del aula 

de clases con las NT.  

 

Buena actitud de los estudiantes 

jornada AM. 

 

Actitud negativa de los estudiantes 

de la jornada pm. 

- Recomendaciones a docentes - Actualización 

- Empleo de NT en el aula 

- Conocimiento de las NT 

- Necesario uso de las NT 



Análisis de la observación a docentes y estudiantes 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIÓN A DOCENTES OBSERVACIÓN A 

ESTUDIANTES 

- Sólo 4 de los 15 docentes 

etnoeducadores organizan al 

grupo creativamente. 

- 11 de los 15 docentes son 

escépticos para el trabajo con 

NT.  

- Temores y prejuicios frente al 

cambio en la metodología de 

trabajo.  

- Es necesaria la formación en 

NT.  

 

 

 

- La forma de trabajo está 

dividida (AM Y PM). 

- Participación voluntaria con el 

trabajo con NT. 

- Motivación con las NT. 

- Se determina la importancia 

de las NT en desarrollo de las 

temáticas. 

 



DISCUSIÓN 

1. Entrevista 

a estudiantes 

• Formación 

de los 

docentes en 

NT. 

• Limitacione

s 

• Garantías 

para su 

utilización 

• Alta 

necesidad 

del uso de 

las NT 

2. Entrevista 
a docentes 

• Fortalecimie
nto del 
trabajo.  

• Debilidades 

•  Formación 

• Claridad 

3. 

Observación a 
docentes 

Tradicionalismo 

Temores y 
prejuicios 

Poca 

capacitación  

4.  

Observación 
a estudiantes 

Desinterés, 
cansancio, 
apatía y falta 
de 
motivación 
frente al 
trabajo sin las 
NT. 



CONCLUSIONES 

 - Actualmente existe en la praxis cotidiana del docente 

etnoeducador de la IETASFA una demostración de 

tradicionalismo pedagógico. 

 

- Los estudiantes sienten la necesidad de que el trabajo se lleve 

a cabo con las NT. 

  

- El docente etnoeducador debe estar provisto de las NT.  

 

- Para la incorporación de las NT se requiere de un proceso 

sistemático y constructivo de formación del docente y de los 

estudiantes. 

 

- El uso las Nuevas Tecnologías es imprescindible para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Prácticas pedagógicas guiadas por la reflexión. 

Conocer con certeza metas. 

Provisión de NT en la IETASFA. 

Gestión ante las autoridades municipales, 
departamentales y nacionales. 

Formación constante de los docentes etnoeducadores. 

Unidad en Estrategias didácticas.   

Fortalecido de la pluriétnicidad y multiculturalidad en 
Colombia. 

Investigación sobre herramientas tecnológicas 
específicas. 

RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS 




